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RESUMEN
La pasantía como Técnico se realizo

en las instalaciones de la prestigiosa

empresa Radio Difusoras Populares R.D.P. ( canal 4 RTP Red Nacional, radio
Metropolitana, radio

Doble 8)

en el

Departamento Técnico

encargada

del

mantenimiento, reparación, instalación , planificación de equipos electrónicos como
ser: Cámaras CCU, swicheras de video-audio, televisores, mesas de sonido, mesas de
video. Computadoras de edición de video, enlaces de RF para video y audio, luces de
iluminación, VHS, DVD, reproductores de CD, reproductores de MINI-DV, VCR –
UMATIC,

micrófonos

inalámbricos,

aparatos

telefónicos,

sistemas

eléctricos,

estabilizadores, fuentes de alimentación, decodificadores, receptores satelitales.


Todos los equipos mencionados anteriormente se encuentran distribuidos en
distintas áreas o secciones del canal, como

se detalla a continuación: sala

de control, sala de emisión, sala de producción, estudio uno, estudio dos, sala
de prensa e islas de edición.


Apoyo técnico brindado a cada programa, en caso de presentarse fallas en las
cámaras, micrófonos, conectores, monitores, mesa de video analógica, mesa de
video digital, mesa de audio, corta picos y reguladores.



También se realiza mantenimiento, preventivo y correctivos e instalaciones
de

conectores BNC

RG-59, conectores

de audio Canon,

conectores F,

reproductores DVD, reproductores VHS, conexiones telefónicas.
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CAPITULO I DESCRIPCIÓN (BREVE) DE LAS ACTIVIDADES GENERALES
DE LA EMPRESA R.D.P.

1

1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES GENERALES DE LA EMPRESA
R.D.P.
La empresa Radio Difusoras Populares R.D.P.

que contempla a la televisora red

nacional RTP (canal 4), radio doble 8 FM, radio metropolitana AM son medios de
comunicación masiva que tienen programas con fines culturales de reflexión,
social dirigidas al cuidado del medio ambiente y respeto hacia la vida ajena de
cualquier índole

y siendo un sistema de comunicación

identificado con sector

social más pobre, cada uno de los trabajadores empezando desde

gerencia

general, administrativos y hasta los trabajadores de planta están identificados con
esta

causa. El departamento

técnico

cuenta

con equipos

para cada

función

designada, además cuenta con oficinas administrativas para el desenvolvimiento de
sus actividades, también cuenta con instalaciones en El Alto donde están los
enlaces punto a punto de fibra óptica entre CONTROL CENTRAL- PLANTA EL
ALTO para la difusión de canal RTP servicio proporcionado por AXES Bolivia.
También en la planta de El Alto se encuentra instalado el transmisor de alta
frecuencia del canal RTP como también las antenas de transmisión de la radio doble 8
así mismo desde CONTROL CENTRAL ubicada en el centro paceño se distribuye la
señal del canal RTP

por medio de fibra óptica

hacia

la estación

terrena

TIAHUANACO para su posterior subida al satélite servicio brindado por ENTEL,
también se cuenta con las instalaciones en villa ingenio donde se encuentra el
transmisor de AM de la radio metropolitana donde la señal llega por un enlace de
UHF desde la planta de El Alto a Villa Ingenio.

1.1 ACTIVIDADES GENERALES DE RTP RED NACIONAL
La red televisora a nivel nacional RTP canal 4 en la ciudad de La Paz tiene
una programación de acuerdo a

los ideales que con los que fue creada y

fundada que son el de dar cobertura a los más pobres, es por eso que el
sistema RTP

transmite las fiestas y eventos culturales con las cuales se

identifica más el pueblo boliviano como ser entradas folklóricas, conciertos
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folklóricos, teatros nacionales y otras diversas actividades que son llevadas
a cabo

por el personal del canal, a la par la red televisiva RTP

programación

diaria

en su

emite programas totalmente de producción nacional

dirigida hacia la teleaudiencia popular a nivel nacional.

1.1.1. MISIÓN Y VISIÓN CORPORATIVA
La misión y visión conjunta de la red televisiva RTP es de difundir
la

conciencia

del cuidado

ambiental, el

rescate

de nuestras

identidades por medio de la difusión de su programación que está
basado

en la en la profunda reflexión

de cada uno de nuestros

televidentes.

1.1.2. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN INDUSTRIAL
La red televisiva RTP por pertenecer a una empresa legalmente
establecida como ser R.D.P. cumple con las normas de seguridad y
prevención industrial tanto para los operadores de equipos y para el
personal técnico encargado de ellos en baja frecuencia y alta
frecuencia

dotándolos de equipos y cursos para

el cumplimiento

de las normas de seguridad vigentes que actualmente rigen en
nuestro país.

1.2 ACTIVIDADES GENERALES DE RADIO METROPOLITANA
La radio metropolitana tiene una programación radial directamente dirigida al
radioescucha urbano y rural

con sus informativos

bilingües y

varios

espacios brindados al servicio del radioescucha .
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1.2.1

MISIÓN Y VISIÓN CORPORATIVA

La misión y visión en su conjunto de la radio metropolitana es brindar
una herramienta de información y ayuda a la ciudadanía en el cual el
radioescucha es participe activo en la radio.

1.2.2

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN INDUSTRIAL

La Radio Metropolitana
establecida R.D.P.

siendo

parte

cumple con todas

de la empresa legalmente
las normas de seguridad y

prevención industrial de acuerdo a leyes y normas vigentes en nuestro
país.

1.3. ACTIVIDADES GENERALES DE RADIO DOBLE 8
La Radio Doble 8 siguiendo los principios de la empresa R.D.P. También
tiene una programación

radial

pero con un formato musical y de

entretenimiento.

1.3.1 MISIÓN Y VISIÓN CORPORATIVA
La misión y visión de la radio doble 8

son de brindar al radio

escucha una radio amena entretenida y con contenido dirigido hacia
un público urbano.

1.3.2 SEGURIDAD Y PREVENCIÓN INDUSTRIAL
La Radio Doble 8 siendo parte de la empresa legalmente establecida
R.D.P.

cumple con todas

las normas de seguridad y prevención

industrial de acuerdo a leyes y normas vigentes en nuestro país.
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CAPITULO II ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA SECCIÓNDIVISIÓN-DEPARTAMENTO-ÁREA
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2.1 ESTRUCTURA

ORGÁNICA DE R.D.P. (CANAL 4 RTP, RADIO

METROPOLITANA, RADIO DOBLE8)
Se define la estructura orgánica

de R.D.P. desde

la perspectiva empresarial

adecuándose a la misión y visión siendo la comunidad de gestión conformado por
diferentes departamentos conjuntamente con el gerente propietario los encargados de
liderizar el rumbo de la empresa a este se adhieren los diferentes departamentos.
GERENCIA PROPIETARIA
GERENCIA GENERAL

GERENCIA COMERCIAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
Y PROGRAMACIÓN

DEPARTAMENTO
TÉCNICO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

DIRECCIÓN
METROPOLITANA
DOBLE 8

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
BRAZO SOCIAL

DEPARTAMENTO
DE OPERACIONES

Diagrama Nº1 Estructura Orgánica R.D.P.

2.1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA GERENCIA
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
La gerencia administrativo financiera encargada del manejo de los recursos
económicos de la toda la empresa R.D.P. de igual forma se encarga del
manejo de los recursos humanos de la empresa siendo algunas de sus
responsabilidades:


Realizar la planilla de pagos de los trabajadores



Administrar los ingresos y egresos económicos de la empresa
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Controlar al personal y realizar los contratos respectivos
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CONTABILIDAD

RECURSOS
HUMANOS

TESORERÍA

COMPRA Y
SUMINISTROS

RECURSOS
FINANCIEROS

ALMACENES

Diagrama Nº 2 Estructura Orgánica Gerencia Administrativo Financiero.

2.1.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEPARTAMENTO DE
PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN
El departamento de producción y programación tiene la responsabilidad de
elaborar el pauteo

sobre los espacios de tiempo emitidos de cada programa,

auspicio o nota televisiva que se emite desde el inicio de transmisión hasta
el cierre de emisión , también tiene la responsabilidad de elaborar notas de
post y pre producción para diferentes segmentos de programas televisivos ,
cubre la grabación de diferentes eventos sociales y culturales .

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN

PRODUCCIÓN

INFOGRAFÍA

CAMARÓGRAFOS DE
PRODUCCIÓN

PROGRAMACIÓN

VIDEOTECA

PREPRODUCCIÓN -POSTPRODUCCIÓN

Diagrama Nº 3 Estructura Orgánica Departamento de Producción y
Programación.
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2.1.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEPARTAMENTO TÉCNICO
El departamento técnico en su estructura tiene dos divisiones como ser Baja
frecuencia que comprende todo el proceso del video y audio empezando
desde las cámaras y micrófonos hasta el proceso final con el sellado,
corrección y edición de los mismos. Alta frecuencia comprende el proceso
desde la inserción de la señal final del proceso de baja frecuencia
equipos transmisores

a los

que irradiaran la señal hacia los televidentes u/o

radioescuchas.
DIRECCIÓN TÉCNICA

BAJA FRECUENCIA

MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN

SUPERVISIÓN
CALIDAD DE
AUDIO Y VIDEO

ALTA FRECUENCIA

RED
INTERNA

RED
EXTERNA

UNIDAD MÓVIL

Diagrama Nº 4 Esquema Orgánica del Departamento Técnico.

2.1.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEPARTAMENTO DE PRENSA
El departamento de prensa encargado de recopilar la información a nivel
nacional e internacional y brindar un periodismo equilibrado, transparente
a la par informar sobre

las opciones de vida

natural que existen

trabajando conjuntamente con la fundación RECIPROCIDAD ,

para la

elaboración de notas informativas denominadas “notividas” para

difundir

a la población sobre alternativas de vidas naturales siguiendo los ideales
de la empresa.
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DIRECCIÓN DE PRENSA

EDICIÓN Y CONTENIDO

ÁREA NACIONAL

COORDINACIÓN

ÁREA INTERNACIONAL

PERIODISTAS

Diagrama Nº 5 Esquema Orgánica del Departamento de Prensa.

2.1.5 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES
El

departamento de

operaciones

encargado de llevar a cabo la

realización de los programas día a día y hacer cumplir los horarios de
pauteados de cada programa, integrado por los camarógrafos, realizadores,
tramoyas, generador de caracteres, sonidistas, switchers de emisión
conjuntamente son los encargados

de

que

operar los equipos de baja

frecuencia para el proceso del audio y video final que se emitirá hacia el
televidente.
JEFE DE OPERACIONES

COORDINADOR

PERSONAL DE TURNO

Diagrama Nº 6 Estructura Orgánica Departamento de Operaciones.

2.1.6 DIRECCIÓN RADIO METROPOLITANA Y DOBLE 8
La radio Metropolitana
dirección
Doble 8

y radio Doble 8, ambos están con una misma

pero ambos tienen distinto contenido radial, siendo la radio
teniendo más radio escuchas del género musical y entretenimiento
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y la radio Metropolitana teniendo más radio escuchas del ámbito popular
teniendo así la radio metropolitana una programación de participación
popular para la discusión , opinión de distintos temas .

DIRECCIÓN

METROPOLITANA (AM)
PRENSA

MÁRQUETIN

DOBLE 8 LATINA (FM)
PRODUCCIÓN Y EDICIÓN

Diagrama Nº7 Estructura Orgánica Radio Metropolitana y Doble 8.
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CAPITULO III DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EN LA SECCIÓN
DESIGNADA

11

3.1 INTRODUCCIÓN
Para realizar la pasantía en la empresa

Radio Difusoras Populares R.D.P. , mi

persona fue designado al departamento técnico

donde se encuentra personal

capacitado en el mantenimiento, reparación de equipos que cuenta la empresa en
general , el personal de este departamento brinda apoyo técnico, supervisión a las
diferentes actividades que se realiza para el

progreso de la empresa. El

departamento técnico tiene como jefe técnico de alta frecuencia al Ing. Juan Carlos
Oblitas

encargado de

así como

toda la red del sistema televisivo R.T.P. a nivel nacional

la radiodifusión

metropolitana A.M. ,

a nivel local de la radio doble 8 F.M. y la radio

en la parte de baja frecuencia se encuentra como jefe

técnico de R.D.P. Señor T.S.

Dionisio Miranda Sánchez

donde se realiza el

mantenimiento, reparación de equipos electrónicos ,cables de video, cables de audio
, mediciones de niveles de señal de video y audio de la fibra óptica ,mediciones de
señal de video y audio en la subida hacia el satélite, diseño e implementación de
proyectos.

3.2 SITUACIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO
Este departamento se encuentra en los mismos predios

de la empresa R.D.P.

cuenta con una oficina y un taller propio equipado con suficientes herramientas,
instrumentos y material para realizar el mantenimiento e instalación de diferentes
equipos, distribuidos en los predios de la empresa R.D.P. . Así
con monitores, ecualizadores, cables de video y

mismo cuenta

audio, reproductores de DVD,

reproductores de VHS, reproductores UMATIC, micrófonos de mano, VDA, switcher
de

video y audio, extensores de energía, estabilizadores de energía eléctrica,

amplificadores de audio, accesorios y repuestos para las cámaras de estudio y
producción, todos estos aparatos están de reserva en caso de que se produzca
alguna falla, con un aparato similar

este es remplazado .
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3.3 DEPARTAMENTO TÉCNICO
El departamento técnico tiene la responsabilidad de administrar todos los equipos
electrónicos y eléctricos
así también

y su

respectivo mantenimiento preventivo y correctivo

es el encargado

de la elaboración de proyectos de innovación

tecnológicos, instalación de nuevos equipos, capacitación a los operadores de los
diferentes equipos para su respectiva manipulación y funcionamiento.
El departamento técnico coordina conjuntamente con gerencia administrativa y
gerencia general

ya que son

ellos los directos supervisores del departamento

técnico. Internamente coordina con diferentes departamentos y áreas para la
elaboración de trabajos como ser
móviles, compra

de

grabaciones en el interior o exterior, unidades

requerimientos

técnicos

de

otros

departamentos, los

requerimientos económicos son coordinados y solicitados a gerencia administrativa
para

su

respectivo

desembolso

como

por

electrónicos, equipos, viáticos, etc. Así también

ejemplo
para

técnico y humano para las actividades de la empresa
que componen

compra de

repuestos

brindar apoyo al personal
en favor de las personas

nuestra sociedad en su conjunto.

Externamente coordina con toda la red nacional en caso de requerirse equipos
como ser enlaces de microondas, antenas receptoras satelitales, LNB
asistencia técnica que requiera

u otra

con el departamento técnico de otras empresas

como ser ENTEL, COTEL TV, MULTIVISION, NEXTEL, ELECTROPAZ, etc.

3.3.1 EQUIPOS DE ALTA
Los equipos de alta son referidos a los equipos instalados en la planta de El
Alto ubicada en Ciudad Satélite, los que podemos mencionar son

el

transmisor, el modulador, el excitador, el sistema irradiante, enlaces de
microonda, receptores satelitales, aparte también son parte de alta el
transmisor de AM de la radio Metropolitana ubicada en Villa Ingenio de la
ciudad de El Alto, el transmisor de FM de la radio Doble 8 ubicada en los
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predios del transmisor del canal 4 RTP La Paz en la planta El Alto en sector
las antenas de la ciudad de El Alto.

3.3.2 EQUIPOS DE BAJA
Los equipos de baja son todos aquellos utilizados para la producción de
audio y video y su respectiva edición ya sea lineal o no lineal como ser
mesa mix

de audio, mesa mix

de video,

swicheras

de audio y video,

estabilizadores de energía, generadores eléctricos, reproductores de DVD,
reproductores de S-VHS, reproductores de VHS, reproductores UMATICS,
TBC, Mesa de efectos de video, Micrófonos inalámbricos, micrófonos de mano,
monitores de video, amplificadores de audio, etc.

3.4 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO

3.4.1 RESPONSABLE DE LA TOMA DE DECISIONES RESPECTO AL
ÁREA
En el departamento técnico

los encargados de tomar las decisiones sobre

las actividades y movimiento del personal y equipo técnico son el señor
T.S. Dionisio Miranda

quien decide sobre:



Los horarios de trabajo del personal técnico.



Personal de turno de cada fin de semana.



Movimiento de equipos al momento de su instalación, reparación o
remplazo.



Designación del personal a realizar una reparación o instalación



Sanciones o felicitaciones según la situación lo amerite

3.4.2 ASIGNACIÓN DE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA PARTE
TÉCNICA
El señor Dionisio Miranda designa funciones como ser:
14



Designa

al

técnico

con más

experiencia

en

reparaciones

y

mantenimiento para la planta de El Alto.


Designa al técnico mas calificado en cámaras y equipos respecto a
ello para su respectivo mantenimiento y reparación.



Designa al técnico
móviles

tanto

con más experiencia en el manejo de unidades

de producción y de

prensa

para

su respectivo

mantenimiento y reparación de la unidad móvil.


Designa al personal que viajara

al interior

cuando existe

problemas en la red del interior a la vez designa un remplazo
momentáneo para cubrir los turnos y trabajos.

3.4.3 PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS
El departamento técnico tiene a su cargo la elaboración de proyectos que
comprendan a la renovación de equipos técnico, cambios de infraestructura,
innovación

tecnológica, todo conjuntamente con otras áreas como ser

informática, producción, gerencia administrativa para llevar a cabo

la

implementación del proyecto.

3.4.4 EVALUACIÓN DEL PERSONAL POR SU DESEMPEÑO EN EL
TRABAJO
Siendo el departamento técnico el encargado del capacitar al personal de
operaciones para la eficiente operación de los equipos electrónicos que
están bajo su responsabilidad

también

tiene la función de

evaluar al

personal sobre el desenvolvimiento laboral y su desenvolvimiento con la
capacitación brindada, para asi brindar informes a gerencia administrativa.
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3.4.5 REALIZAR TRABAJOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE
APARATO
Siendo los directos encargados y responsables de los equipos electrónicos
y

su

debido

periódicamente

funcionamiento

el

departamento

mantenimientos preventivos

R.T.P., radio Metropolitana, radio Doble 8,

técnico

realiza

con los equipos del canal 4
así también

cuando exista

fallas en el funcionamiento de los respectivos equipos

se realiza el

mantenimiento correctivo.

3.4.6 SUGERENCIAS A GERENCIA GENERAL

Y GERENCIA

ADMINISTRATIVA
El departamento técnico según se presenta nuevos equipos tecnológicos o
requerimientos de diferentes departamentos, áreas, programas, según sus
exigencias debido a renovación, cambio de imagen, se hacen las sugerencias
a gerencia general y administrativa como ser alguno de ellos :


La adquisición de un transmisor de mayor potencia para tener un área
de cobertura mayor y captar mayor audiencia televisiva y radial.



La adquisición de un enlace de microondas móvil para
simplicidad
realizar el enlace



mayor

en su armado y funcionamiento al momento de
para unidades de prensa o de producción .

La compra de nuevas cámaras para la unidad móvil de producción
para un mejor trabajo de la realización en baja frecuencia de video.



La compra de una mesa de audio de más de 28 canales para el
canal televisivo R.T.P para que los sonidistas no estén cambiando
de vías una tras otra deteriorando las vías de la actual mesa de audio.



La compra de una mesa de audio de más de 8 sub grupos para la
radio Metropolitana para poder tener varias salidas independientes
para realizar grabaciones, ediciones, subida al internet, monitoreo, etc.
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Y no utilizar divisores de audio que degradan la señal de audio en
su proceso.

3.4.7 ELABORA INFORMES PERIÓDICOS A GERENCIA GENERAL
SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO
TÉCNICO
El gerente técnico elabora informes mensuales con todas las actividades
realizadas en el departamento técnico

sobre mantenimiento, reparación de

equipos con las novedades del técnico responsable, unidades móviles
realizadas y sus respectivas novedades del técnico responsable, la situación
de las condiciones del transmisor del canal televisivo y la respectiva red
nacional, la situación actual del transmisor de la radio Doble 8 y la
situación actual del transmisor de la radio Metropolitana.

3.4.8 VIABILIZA TODOS

LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

SOLICITADOS POR DIFERENTES SECCIONES DEL CANAL
Siendo

el

departamento

técnico

responsable

directo

de

los

equipos

electrónicos y eléctricos las diferentes áreas realizan su respectiva solicitud
de la instalación de algún equipo o su retiro
siendo el departamento técnico
instalación o retiro,

al departamento

quienes evaluaran

técnico

si se realiza su

para los cual realizar sus requerimientos

para la

elaboración del trabajo a gerencia técnica

3.4.9

CONTROLA

LA CALIDAD DE IMAGEN Y AUDIO

A SER

TRANSMITIDA
Mediante aparatos de medición , monitores forma de onda , osciloscopios,
monitores de referencia instalados en cada etapa de proceso de audio y
video en las diferentes radios (radio Metropolitana, radio Doble 8) y el canal
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televisivo el departamento técnico controla la calidad de audio y video a
ser transmitidos hacia el transmisor.

3.4.10 SEGUIMIENTOS DE LOS PROCESOS CORRECTIVOS
Para asegurar que los mantenimientos correctivos sean de largo plazo hace
un continuo

seguimiento de los equipos

así también de su

correcta

operación para mantener los equipos en buen estado de funcionamiento
siendo también

su operador directo responsable en caso de alguna

avería

por su mala operación o manipulación, en caso de que ocurriese esta
situación el operador responsable

se hará cargo de los gastos que

implique su refacción o remplazo de dicho equipo

bajo su responsabilidad.
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CAPITULO IV

RADIODIFUSIÓN MASIVA TELEVISIÓN, RADIO AM,
RADIO FM.
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4.1 RADIODIFUSIÓN EN TELEVISIÓN ANALÓGICA.
La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento
y sonido a distancia que emplea un mecanismo de difusión.
En

televisión analógica

la imagen es capturada por medio de cámaras que, en

promedio, toman treinta imágenes fijas cada segundo y éstas se convierten en líneas y
puntos; posteriormente, a cada uno de ellos se le asigna un color y una intensidad, así
como parámetros de sincronía vertical y horizontal con la finalidad de que el equipo
receptor muestre las imágenes en un cinescopio. A ese conjunto de líneas y sincronías se
le denomina Video Compuesto, y para transmitirse a través del aire se requiere de un
modulador de radio frecuencia, además de una antena que dispersa la señal en forma de
ondas. Las bandas más comunes son UHF (Ultra Alta Frecuencia) y VHF (Muy Alta
Frecuencia), cuyos canales van del 14 al 83 y del 2 al 13, respectivamente. De esta
manera, el video compuesto se emite como una onda de amplitud modulada (AM), y el
audio como una onda de frecuencia modulada (FM). La selección de un canal u otro (ya
sea en las antiguas televisiones de perilla o las modernas de control remoto) consiste en
brincar de un segmento de seis millones de ciclos por segundo (Mhz) a otro. Así, por
ejemplo, el canal 2 en la banda de VHF emite su señal en los 54 Mhz, hasta el canal 6 se
llega a los 88 Mhz, mientras que los canales 7 al 13 ocupan el espectro comprendido
entre 174 y 216 Mhz, en tanto, la banda de UHF oscila entre los 470 y 890 Mhz.

4.1.1 SISTEMAS DE TELEVISIÓN ANALÓGICA.
En la década del 40 solo existía televisión monocromática o blanco y negro, es
decir, que la señal de video transmitida por las estaciones existentes, solo incluían
la información de brillo de la imagen, la cual era representada en la pantalla del
receptor como una sucesión de puntos con mayor o menor intensidad (tonos de
grises). Si bien hoy en día, ver imágenes en blanco y negro pueden no resultan
atractivas, esta modalidad de transmisión logra cumplir con un objetivo muy
necesario: dotar a la imagen reproducida de definición suficiente para que el
espectador pueda discriminar dentro de la imagen, las formas, y tamaños relativos
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de los componentes de la escena. Cuando la tecnología pudo agregarle color a la
imagen, hubo que analizar la forma de incluir dentro del canal de televisión, la
información de color (crominancia), sin detrimento de la información de brillo
(luminancia), ya existente. Conviene hacer una aclaración importante: hay que
poder discernir entre 2 conceptos distintos, que en la práctica se suelen tratar
indistintamente. Los sistemas de exploración de imágenes de televisión, se refieren
a la manera en que la imagen es barrida por el haz, la cantidad de líneas de
definición, las frecuencias vertical, horizontal y otras características. Así, existen
normas como la M en EE.UU., Brasil, Japón, la norma N de Argentina, La norma
B en Europa, etc. Los sistemas de codificación de color de imágenes de televisión,
se refieren a la manera en que se agrega la información de color a la imagen. Así,
existen 3 sistemas clásicos que se implementaron en el mundo: NTSC, PAL y
SECAM. Para transmitir video a color se hace necesario agregarle a la señal
monocromática de luminancia, la señal de crominancia. Para conseguir esto se
debe mantener 2 condiciones importantes. Compatibilidad es la propiedad de un
sistema de televisión color que permite la reproducción de las emisiones a color,
en los receptores monocromáticos existentes (por supuesto se verán las imágenes
en blanco y negro, aunque se hayan generado en el transmisor a color). Retro
compatibilidad o compatibilidad inversa es la propiedad de un sistema de
televisión en colores que permite a los receptores de televisión en colores,
reproducir en blanco y negro, las emisiones de un sistema existente en blanco y
negro. En ambos casos, las imágenes deben ser de buena calidad, por lo que la
emisión en colores debe mantenerse dentro del canal de frecuencias previsto para
blanco y negro, sin invadir canales adyacentes.
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Figura N°4.1 Sistemas de televisión adoptados en el mundo.

4.1.2 PAL
PAL es la sigla de Phase Alternating Line (en español línea alternada en fase). Es
el nombre con el que se designa al sistema de codificación empleado en la
transmisión de señales de televisión analógica en color en la mayor parte del
mundo. Es de origen alemán y se utiliza en la mayoría de los países africanos,
asiáticos y europeos, además de Australia y algunos países latinoamericanos. El
sistema de color PAL se usa habitualmente con un formato de vídeo de 625 líneas
por cuadro

(un cuadro es una imagen completa, compuesta de dos campos

entrelazados) y una tasa de refresco de pantalla de 25 cuadros por segundo,
entrelazadas, como ocurre por ejemplo en las variantes PAL-B, G, H, I y N.
Algunos países del Este de Europa que abandonaron el sistema SECAM ahora
emplean PAL D o K, adaptaciones para mantener algunos aspectos técnicos. El
sistema PAL es más robusto que el sistema NTSC. Este último puede ser
técnicamente superior en aquellos casos en los que la señal es transmitida sin
variaciones de fase (por tanto, sin los defectos de tono de color anteriormente
descritos). Pero para eso deberían darse unas condiciones de transmisión ideales
(sin obstáculos como montes, estructuras metálicas...) entre el emisor y el receptor.
En cualquier caso en el que haya rebotes de señal, el sistema PAL se ha
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demostrado netamente superior al NTSC (del que, en realidad, es una mejora
técnica). Esa fue una razón por la cual la mayoría de los países europeos eligieron
el sistema PAL, ya que la orografía europea es mucho más compleja que la
norteamericana (todo el medio oeste es prácticamente llano). Otro motivo es que
en los EE.UU. son habituales las emisiones de carácter local y en Europa lo son las
estaciones nacionales, cuyas emisoras suelen tener un área de cobertura más
extensa. En el único aspecto en el que el NTSC es superior al PAL es en evitar la
sensación de parpadeo que se puede apreciar en la zona de visión periférica
cuando se mira la TV en una pantalla grande (más de 21 pulgadas), porque la
velocidad de refresco es superior (30Hz en NTSC frente a 25Hz en PAL). De todas
formas este es un argumento relativamente nuevo ya que en los años 50 el tamaño
medio de la pantalla de un receptor de televisión era de unas 15 pulgadas, siendo
además que esta frecuencia de refresco de imagen se adoptó en su origen
condicionada por la frecuencia de la corriente alterna en los países europeos, que
es 50Hz frente a los 60Hz de los EE.UU.
PAL: Phase Alternation Line. Desarrollado en Alemania, se baso en el sistema NTSC
modificado para evitar la distorsión de color. La transmisión comenzó en1967.
Parámetros Básicos

PAL B-G-H PAL I

PAL D

PAL N

PAL M

Líneas/Campos

625/50

625/50

625/50

525/60

625/50

Frecuencia Horizontal 15.625 kHz 15.625 kHz 15.625 kHz 15.625 kHz 15.734 kHz
Frecuencia Vertical

50 Hz

50 Hz

50 Hz

60 Hz

Frecuencia de la
4.433618
Subportadora de Color MHz

4.433618
MHz.

4.433618
MHz.

3.582056
MHz.

3.575611
MHz.

Ancho de Banda de
Video

5.5 MHz.

6.0 MHz.

4.2 MHz.

4.2 MHz.

Portadora de Audio

50 Hz

5.0 MHz

5.5 MHz.
6.0 MHz.
6.5 MHz.
4.5 MHz.
(FM)
Tabla N° 4.1 Características sistema PAL.

4.5 MHz.
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El sistema PAL fue propuesto en 1964 por el Dr. Bruch de Telefunken (Alemania)
como una alternativa al sistema NTSC que permitía reducir la sensibilidad del
receptor a las distorsiones de fase.

4.1.2.1CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS PAL
A diferencia del sistema NTSC que, en el Informe de la ITU-T sólo está
definido para sistemas de 525 líneas (sistema M), aunque nada impide que
pueda utilizarse con otros estándares de barrido, en el sistema PAL se tienen
diversas variantes, que dependen no del principio de codificación, sino de otros
parámetros más relacionados con el sistema de transmisión como son el ancho
de banda de la señal de luminancia, separación entre las portadoras de vídeo y
audio, ancho de la banda lateral inferior, etc. Estos sistemas se dignan como B,
G, H, I, D, K, PAL-M y N, cuyas principales características son:
 Todos los sistemas funcionan con 625 líneas, 25 cuadros/seg. La única
excepción la constituye el PAL-M, utilizado solamente en Brasil, que
emplea 525 líneas y 30 cuadros/seg.
 En todos los sistemas, excepto PAL-M y N, la frecuencia nominal de la
Sub portadora de color es de 4 433 618.75 Hz. En PAL-M es de 3 575
511.49 Hz y en el sistema N, 3 582 056 Hz.
 El ancho de banda de luminancia a -3dB es de 4.2 MHz en los sistemas
PAL-M y N, 5 MHz en B y G, 5.5 en el sistema I, utilizado en Gran
Bretaña, Irlanda y algunas de las antiguas colonias británicas en Asia y
África. En los sistemas D, K y K1 el ancho de banda de luminancia a -3
dB, es de 6 MHz.
 El ancho de banda del canal de transmisión, incluyendo el audio, es de
6MHz en los sistemas PAL-M y N, 7MHz en el sistema B y 8 MHz en
todos los demás.
 La separación de la portadora de audio respecto a la de vídeo es de +4.5
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MHz en PAL-M y N, de +5.5 MHz en G y H, +5.9996 en el sistema I y 6
MHz en D, K y K1.
Las letras anteriores se emplean también para los sistemas SECAM, así por
ejemplo, en Argelia se emplean B/PAL y G/PAL, en tanto que en Arabia Saudí, se
usan B/SECAM y G/SECAM, si bien en general, las letras D, K y K1 se emplean
más con SECAM que con PAL.

4.1.3 SECAM
Secam son las siglas de Séquentiel Couleur à Mémoire, en francés, "Color
secuencial con memoria". Es un sistema para la codificación de televisión en color
analógica utilizado por primera vez en Francia. El sistema Secam fue inventado
por un equipo liderado por Henri de France trabajando para la firma Thomson. Es
históricamente la primera norma de televisión en color europea.
SECAM: Sequential Couleur Avec Memoire. Desarrollado Francia. La
transmisión comenzó en 1967
Parámetros Básicos SECAM B-G-H

SECAM D-K-K1-L

Líneas/Campos
Frecuencia
Horizontal
Frecuencia Vertical
Ancho de Banda de
Video
Portadora de Audio

625/50

625/50

15.625 kHz.

15.625 kHz.

50 Hz.

50 Hz.

5.0 MHz

6.0 MHz.

5.5MHz (FM)
6.5 MHz (FM) except AM for SECAM L
Tabla N° 4.2 Características sistema SECAM.

4.1.4 NTSC
El sistema de televisión NTSC consiste en una ampliación del sistema
monocromático (blanco y negro) estadounidense, su desarrollo lo inició CBS al
final de la década de los 30, pero fue en los años 50 cuando fue aprobado por la
FCC. Este sistema consiste en la transmisión de cerca de 30 imágenes por segundo
formadas por 486 (492) líneas horizontales visibles con hasta 648 píxeles cada
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una. Para aprovechar mejor el ancho de banda se usa video en modo entrelazado
dividido en 60 campos por segundo, que son 30 cuadros con un total de 525 líneas
horizontales y una banda útil de 4.25 MHz que se traduce en una resolución de
unas 270 líneas verticales. Para garantizar la compatibilidad con el sistema en
blanco y negro, el sistema NTSC de color mantiene la señal monocromática
blanco y negro como componente de luminancia de la imagen en color. Se
modificaron ligeramente las frecuencias de exploración a 29.97 cuadros por
segundo y 15.734 Hz de frecuencia horizontal. Mientras que la señal de color se ha
agregado con una frecuencia que es múltiplo de la horizontal sobre una sub
portadora suprimida de 3.579545 MHz modulada por amplitud y por cuadratura de
fase, la demodulación de los componentes de crominancia requiere necesariamente
de sincronía, por lo que se envía al inicio de cada línea (pórtico anterior) una señal
sinusoidal de referencia de fase conocida como "salva de color", "burst" o
"colorburst"; esta señal tiene una fase de 180º y es utilizada por el demodulador de
la crominancia para realizar correctamente la demodulación. A veces, el nivel del
"burst" es utilizado como referencia para corregir variaciones de amplitud de la
crominancia de la misma manera que el nivel de sincronismo se utiliza para la
corrección de la ganancia de toda la señal de vídeo.

4.1.4.1 FUNDAMENTOS DEL SISTEMA NTSC
En el comité NTSC, por el año 1953, se sentaron las bases que debía cumplir el
futuro sistema de televisión para un servicio público. Entre muchas
características se pueden destacar las siguientes:
a) La transmisión de luminancia se debe limitar al mismo espectro que sé
venia empleando para transmisiones en blanco y negro. Ya estaban
definidos los canales de 6MHz cada uno, el nuevo servicio debía hacer
uso de estos mismos canales ya establecidos. En este tiempo ya era
conocida la curva de sensibilidad del ojo y otros estudios sobre
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tricromía y colorimetría, también se conocía la relación entre luminancia
y los 3 colores primarios: Y=0.30R+0.59G+0.11B.
b) Además de la luminancia, obtenida según (a), se debían trasmitir 2
señales mas para caracterizar completamente una imagen coloreada. Se
conocía bien la teoría de los 3 colores, y estaban convencidos que eran 3
señales las que se debían trasmitir; como por compatibilidad, una de
estas señales debía ser obligatoriamente Y, quedaba por definir las otras
2. Se observo que en caso de una imagen no coloreada (negra, gris o
blanca), se cumplía una relación muy particular entre los 3 colores
primarios: kR=kG=kB con 0 ≤ k ≤ 1, entonces se dedujo que las señales
(kR-kY), (kG-kY), (kB-kY) eran señales que definían solo el colorido
de la imagen, pues en caso de negro, gris o blanco se anulaban, esto es
no llevan información de brillo y cumplen con la compatibilidad
exigida. Por lo tanto se decidió con buen criterio, enviar junto con la
señal Y, las señales (kR-kY) y (kB-kY) obteniéndose la restante en el
receptor. Estas 2 señales se llamaron diferencia al rojo y diferencia al
azul y son las componentes de la señal de crominancia. También se
descubrió que estas señales debían ser corregidas por alinealidades en la
cadena de transmisión y en el tubo del receptor.
c) Representación gráfica en el círculo cromático. Así se destacan las
señales en las respectivas normas, donde en un sistema de ejes
cartesianos, se grafica la crominancia de cada color obtenible en la
imagen, llevando el eje de abscisas la diferencia al azul y el eje de
ordenadas la diferencia al rojo. También se puede referir un color dado
en este mismo diagrama determinado por su matiz y su saturación,
haciendo un cambio de coordenadas cartesianas a polares. El modulo
representa la saturación y el ángulo formado por el vector representativo
del color y el semieje positivo de abscisas representa el matiz.
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d) Debe poderse introducir dentro del mismo canal de 6 MHz, y
compartiendo banda con el espectro de luminancia, el correspondiente a
la crominancia, sin perturbar, o en su defecto, perturbando lo menos
posible al primero. Para lograr este objetivo se basaron en estudios
ópticos, donde se establecía que el ojo es más sensible a diferencias de
brillo sobre pequeñas superficies, que al color sobre idénticas
superficies, concluyéndose que el ancho de banda de croma debía ser
menor que el de luma. También se observo que los espectros contenían
energía en paquetes, perfectamente ubicables dentro del canal, pues eran
múltiplos de la frecuencia de línea o frecuencia horizontal. Se determino
que el espectro de croma debía ubicarse en la zona de altas frecuencias
de la luma, donde esta tenia paquetes de menor energía, por lo tanto,
interferiría menos en esta zona.
e) Modulación de la sub portadora. Para conseguir llevar el espectro de
croma a la zona de alta frecuencia de la luma era necesario modular las
señales de diferencia de color con una portadora que se denomino sub
portadora color. Como ambas señales diferencia de color debían
trasmitirse simultáneamente sobre la misma portadora se recurrió a la
modulación de amplitud en cuadratura, donde la modulación sobre la
sub portadora se hace con un corrimiento de fase de 90 grados,
obteniéndose en definitiva una modulación en amplitud y fase. La
determinación del valor de la sub portadora se baso en el hecho que para
intercalar ambos espectros de rayas, la sub portadora debía ser un
múltiplo de la semi frecuencia de línea, donde la luma dejaba huecos sin
energía. Así se eligió un valor de fsc=3.579545MHz.
f) Sustitución de las señales diferencia de color. Sobre la base de estudios
(elipses de Mac-Adam) y a las características fisiológicas del ojo, en el
sistema NTSC se decidió correr los ejes de modulación que hasta
entonces eran (B-Y) y (R-Y) por los definidos por una rotación de 33%,
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donde se creía se podían conseguir 2 ejes, uno con máxima sensibilidad,
llamado I, al que se le asigna un gran ancho de banda, y otro eje de
mínima resolución, llamado Q, al que se le asigna un menor ancho de
banda. Esto solo fue una transformación lineal que no altero el principio
de funcionamiento ni el tipo de modulación.
g) Primarios reales y blanco de referencia real para TV color. Conocido
entonces era el diagrama de la ICI, y se definieron las coordenadas xy
de los 3 primarios seleccionados y el blanco de referencia, que se
aproximaron bastante a los teóricos.
h) Funcionamiento con la portadora suprimida. Se hizo necesario para la
transmisión de la crominancia eliminarle la sub portadora luego de la
modulación, para la compatibilidad en receptores monocromáticos. Esta
portadora color se regenera en el receptor a partir de un oscilador a
cristal, pero hace falta que esta portadora en el receptor este
sincronizada y en fase con la del emisor, por lo cual se agrega a la señal
compuesta (luma, croma, sincronismos y borrados) unos ciclos de
portadora color (entre 8 y 12) que el receptor utilizara en detectores
síncronos. Esta señal auxiliar se denomina Burst o ráfaga de color (así
mencionada en las normas).

4.1.4.2 CODIFICACIÓN NTSC
Las entradas al codificador NTSC, cuyo diagrama general de bloques se
muestra en la figura 4.2, son las tres señales correspondientes a los colores
primarios: R, G y B que se combinan en una matriz con circuitos resistivos y
amplificadores inversores para los necesarios cambios de signo, con el fin de
dar a la salida una señal de luminancia y dos de crominancia, I y Q.
Debido a que el filtro para la señal Q introduce un retardo del orden de 0.2 µs,
es necesario retrasar la señal I, mediante un circuito de retardo. Lo mismo
ocurre con la señal de luminancia, cuyo

retardo es, en este caso, de
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aproximadamente 0.4 a 0.5 µs. Los colores de las barras, de izquierda a
derecha son: blanco, amarillo, cian, verde, magenta, rojo y azul.

Figura N° 4.2. Codificador NTSC.

Figura N° 4.3. Señales a la entrada y salida de la matriz del codificador.
Un detalle importante que se observa en la figura 4.3, es que las señales de
crominancia son bipolares. Estas señales se utilizan para modular a la sub
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portadora de color en amplitud y cuadratura de fase, mediante dos moduladores
balanceados a los que, en el correspondiente a la señal Q se aplica la sub
portadora desfasada 33º y al de la señal I se aplica la sub portadora desfasada
otros 90º a fin de lograr la cuadratura de fase necesaria. Se selecciona la salida de
los moduladores que corresponde a la suma de los productos y se suman para
producir una señal única de crominancia compuesta, cuya forma se ilustra en la
figura 4.4. Esta señal de crominancia compuesta se suma a la señal de luminancia
y a las señales de sincronismo y borrado para obtener la señal completa de vídeo
compuesto de color. Las características detalladas de esta señal se tratan en la
sección 4.6.5

Figura N° 4.4. Señal de crominancia compuesta.
Si se toma arbitrariamente la referencia de fase de la sub portadora (0º) como la
correspondiente al eje de diferencia de color B-Y, la señal Q está desfasado 33º
respecto a aquélla. El diagrama vectorial o de fase de color de estas señales se
muestra en la figura 4.5.

Figura N° 4.5. Diagrama de fase de color en el sistema NTSC.
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La determinación del valor de la frecuencia de la sub portadora de color, para
el sistema NTSC, está condicionada por dos factores importantes. En primer
lugar, la necesidad de imbricar o entrelazar el espectro de crominancia en los
huecos del espectro de luminancia para reducir la visibilidad de la sub
portadora, requiere que la frecuencia de ésta sea exactamente un múltiplo
impar de la mitad de la frecuencia de línea según se indica en la figura 4.6.

Figura 4.6. Espectro de la señal de video.
4.1.4.3 SEÑAL COMPUESTA DE VÍDEO CROMÁTICO
Aún cuando en la figura 4.3 se ilustra esquemáticamente el proceso de
codificación en el sistema

NTSC, básicamente similar al PAL y cuyas

diferencias se tratarán en las secciones siguientes de

este capítulo, es

conveniente profundizar algo en la naturaleza de la señal compuesta de vídeo en
banda base, a fin de lograr una mejor compresión de la misma. Debe tenerse en
cuenta que dicha señal compuesta es el resultado de combinar tres señales, una
de luminancia cuyo espectro es discreto y dos de color, también con espectro
discreto y que, por el valor elegido para la frecuencia de la sub portadora,
queda imbricado y, teóricamente sin interferencia, en el espectro de luminancia.
Para conseguir esto es necesario combinar las dos señales de color de forma
que, también sin interferirse entre sí, puedan modular a la misma sub portadora
de color. El procedimiento seguido se describe a continuación. Las señales I y
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Q en NTSC o U y V en PAL modulan en amplitud a la misma sub portadora.
Para evitar la interferencia entre ellas, la modulación se realiza en cuadratura
de fase y con portadora suprimida, como se infiere del diagrama de bloques de
la figura 4.2, en que a uno de los moduladores se le aplica una portadora de
frecuencia fSC (sen SCt) y al otro, una portadora de la misma frecuencia que
al anterior, pero desfasada 90º (sen( SCt + 90º)). En dicho diagrama, y sin
pérdida de generalidad, se ha omitido expresar explícitamente el desfasamiento
adicional de 33º.
Ambos moduladores son balanceados con lo que se consigue la supresión de la
portadora a su salida. El proceso puede describirse, también sin pérdida de
generalidad, suponiendo que las señales I y Q son de frecuencia única y varían
senoidalmente:

4.2
En el dominio del tiempo, el proceso de modulación equivale a multiplicar las
señales anteriores por las respectivas portadoras, es decir:

4.3
donde el subíndice M indica que se trata de señales moduladas, que pueden
expresarse como:

4.4
y la señal compuesta de crominancia se puede expresar ahora como:
4.5
finalmente, la señal compuesta de vídeo cromático, en función del tiempo,
puede representarse como:
4.6
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donde Y(t) es la señal de luminancia en banda base, en tato que C(t) es una
señal en banda de paso,

es decir modulada, cuyo espectro está centrado

alrededor de la sub portadora de color compuesta, a su vez, por dos señales de
color.

Figura N° 4.7. Espectro de la señal de vídeo compuesto.
En la figura 4.7 se muestra, conceptualmente, el espectro de una señal
cromática de televisión La mayor parte de la energía de la señal de luminancia
se concentra en la región de bajas frecuencias,

en tanto que para la

crominancia, la mayor densidad espectral de energía se tiene alrededor de la
sub portadora. Aunque los anchos de banda de las señales I y Q son diferentes,
no es posible distinguir espectralmente cada una de las componentes, sin
embargo, el hecho de que estén moduladas en cuadratura de fase, permite su
recuperación sin interferencia. De la ecuación (4.4) se aprecia que cada una de
las dos señales de color da lugar a dos señales moduladas en las que aparecen
bandas laterales simétricas alrededor de la sub portadora. En el caso de la señal
I, cuyo ancho de banda es del orden de 1.5 MHz, la banda lateral superior se
extendería hasta aproximadamente 3.58 + 1.5 = 5.08 MHz. Como el ancho de
banda de luminancia es, en NTSC para los sistemas de 525 líneas, de 4.2 MHz
a -3 dB, las dos bandas laterales de la señal Q se transmiten íntegramente, pero
la banda lateral superior de la señal I queda recortada; sin embargo, la banda
lateral inferior se transmite íntegramente y es suficiente para recuperar la señal I
en su banda base. En el sistema PAL, en que los anchos de banda de las dos
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señales de color U y V son iguales y del orden de 1.3 MHz, se presenta una
situación similar a la de la señal I en NTSC.
Para recuperar las señales de color es necesario emplear detección síncrona, ya
que en dichas

señales moduladas no está presente la sub portadora y es

necesario reinsertarla a la misma frecuencia y fase utilizadas en la generación
de la señal original. En teoría la sub portadora podría generarse en el propio
detector mediante un oscilador local, sin embargo esta técnica no se utiliza por
la seria dificultad de enganchar en frecuencia y fase precisas, la frecuencia del
oscilador sin una referencia exacta. Hay que tener en cuenta que la frecuencia
de la sub portadora guarda una relación exacta con la frecuencia de línea, de
modo que el enganche en frecuencia podría llevarse a cabo

con relativa

facilidad, sin embargo, la fase de la sub portadora, que constituye la referencia
para la reproducción fiel de los colores difícilmente puede controlarse y la
recuperación exacta de las señales de color plantea problemas considerables
por este procedimiento. Para salvar el problema anterior, se inserta una muestra
de la sub portadora en la señal compuesta de vídeo, en forma de una ráfaga1 de
alrededor de 10 ciclos de la sub portadora, después del pulso de sincronismo
horizontal, dentro del intervalo de borrado y antes de la información de vídeo,
en la forma mostrada en la figura 4.8.

Figura N° 4.8. Ráfaga de la sub portadora de color.
Las muestras de la sub portadora se repiten, por tanto, en cada línea, de modo
que en el decodificador de color se utilizan como referencia para un circuito
1

Otras designaciones para esta señal son burst, y en alguna literatura en español se encuentra la palabra salva
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enganchado en fase (PLL) que, en estas condiciones reproduce exactamente en
frecuencia y fase a la sub portadora original. Fase de la ráfaga. En NTSC, la
fase de la ráfaga de color es de 180º respecto a la fase de la sub portadora, como
se ve en el diagrama vectorial de la figura 4.5. Este desfasamiento se eligió para
reducir al mínimo la interferencia durante el período de retorno de línea, debido a
que, si bien la ráfaga se separa de la señal de crominancia aplicada a los
demoduladores en el decodificador y

se conduce hacia el circuito de

regeneración de sub portadora, es posible que por inducción o alguna deficiencia
en el circuito, una porción de la ráfaga alcance a los demoduladores produciendo
una salida de éstos durante el período de retorno de línea, que es visible en la
zona izquierda de la pantalla como un patrón verde de muy baja intensidad.
Es importante insistir en que la ráfaga de la sub portadora de color no es la señal
de crominancia, que está distribuida, junto con la luminancia, a lo largo de la
línea activa de vídeo. La ráfaga es únicamente una muestra de la sub portadora,
que proporciona al decodificador la información de frecuencia y fase de aquélla,
necesario para recuperar correctamente las señales de color.
Como la señal de crominancia compuesta está formada por una portadora
modulada con semiciclos

positivos y negativos, no tiene polaridad. Al

combinarla con la señal de luminancia, que es unipolar, ya que el nivel negro
corresponde a 0 V y cualesquier otro nivel corresponde a un voltaje positivo, el
resultado es una señal que, para el caso de las barras de color tiene la forma
mostrada en la figura 4.8.

Figura Nº 4.9 Señal de barras de color.
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Figura Nº 4.10 Barras de Color de un Video Compuesto Medida en IRE.

La señal anterior representa la suma de cuatro señales: luminancia (Y en la
figura 4.3), crominancia compuesta (figura 4.4), ráfaga (figura 4.8) y pulsos de
sincronismo horizontal. Los pulsos de sincronismo en el intervalo vertical son
iguales que para las señales monocromáticas. Cuando se utiliza el sistema de
unidades IRE la escala del monitor forma de onda inicia con -30 (en la parte
más baja) y asciende hasta +120 (en el límite superior) y cuando se utiliza el
sistema de unidades europeo, es decir los Voltios, la escala inicia en 0 Voltios y
asciende a 1,2 Voltios. Esto se puede ver reflejado en las siguientes imágenes
obtenidas del Monitor de forma de onda TEKTRONIX WVR500.

Figura Nº 4.11 Izquierda medición escala de IRE, Derecha medición escala de
mV.
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Si nos fijamos en la imagen de la derecha ¿ Podríamos decir de que imagen se
trata?. ¿Qué imagen tiene 8 barras de colores diferentes? Si. Es la típica carta de
ajustes que suele aparecer en la televisión. Si nos fijamos bien aparecen
únicamente 6 barras, lo que quiere decir que solo 6 colores de estos tienen
crominacia. El blanco no contiene crominancia y el negro es el nivel más bajo
de gris, luego tampoco tiene crominacia.
La carta de ajustes es diferente en Estados Unidos (SMPTE) y en Europa (EBU
color Bars). A continuación mostraremos las dos cartas de ajustes.
La carta de ajustes EBU tiene un blanco que llega a 1 voltio (100 IRE) y el
negro que llega a 0,3 voltios (0 IRE). El rango de 0 a 0,3 se utiliza para las
señales de sincronismo.

Figura Nº 4.12 Izquierda carta de ajuste SMPTE, Derecha carta de ajuste EBU.

Figura Nº 4.13 Grafica de la carta de ajustes EBU en el monitor de forma de
onda.
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Figura Nº 4.14 Grafica de la carta de ajustes SMPTE en el monitor de forma de
onda.
La carta de ajustes SMPTE, sin embargo, tiene un blanco que únicamente se
satura al 75%. El resto de colores también se encuentran saturados al 75%.

4.1.4.4 DECODIFICACIÓN NTSC
El proceso de decodificación consiste en extraer las señales correspondientes a
los colores primarios a partir de la señal compuesta de vídeo y aunque el tema
es de importancia en el estudio de los receptores, es conveniente mencionar
aquí algunos de los principios básicos. Cabe hacer

notar, además, que la

decodificación de la señal compuesta no se lleva a cabo únicamente en los
receptores de televisión, sino también en monitores de vídeo y otros equipos
utilizados en el centro de producción. El diagrama general de bloques del
decodificador de vídeo se muestra en la figura 4.15 y como puede observarse
tiene bastante similitud con el del codificador.
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Figura Nº 4.15. Decodificador NTSC.
El primer paso en la decodificación de la señal de vídeo compuesto, ilustrado en
el diagrama de bloques de la figura anterior, es la separación de las señales de
luminancia y crominancia, así como la ráfaga de color. Para separar las dos
primeras se emplea un filtro de paso de banda centrado a la frecuencia de la
sub portadora, con un ancho de banda de alrededor de ±1.5 MHz. Como la
ráfaga es la muestra de la sub portadora, ésta pasa también por el filtro junto
con la señal de crominancia, produciendo una señal que, para barras de color
tiene la apariencia mostrada en la figura 4.16.

Figura Nº 4.16. Señal a la salida del filtro de crominancia.
La señal de luminancia pasa por un filtro de ranura o rechazo de banda,
centrado a la frecuencia de la sub portadora de color, que elimina la mayor
parte de la energía de la señal de crominancia centrada alrededor de la sub
portadora, que de otra forma se manifiesta en la imagen como un patrón de
puntos en movimiento y cierta pérdida de saturación en los colores
reproducidos en la

pantalla. La señal de luminancia debe retardarse para
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compensar el retardo que sufren las señales de crominancia al ser filtradas, de
modo que tanto la luminancia como las señales demoduladas de crominancia
lleguen a la matriz al mismo tiempo. A la salida del filtro de rechazo de banda,
la crominancia habrá sido eliminada y sólo quedará la señal de luminancia (Y).
Por otra parte, del circuito separador de sincronismo se extraen dos señales
designadas usualmente con su nombre en inglés, el burst gate y burst blanking
cuya función es separar la ráfaga de la crominancia. La primera es un pulso que
coincide en duración y tiempo con la ráfaga (burst), y cuya salida se muestra en
la figura 4.17(a). Por otra parte, el burst blanking es una señal que impide que
la ráfaga pase hacia los demoduladores de croma y permite el paso únicamente
de la señal compuesta de crominancia. La salida de este circuito se muestra en
la figura 4.17 (b). La ráfaga constituye la señal de entrada de referencia para un
lazo enganchado en fase (PLL), cuyo oscilador está controlado a cristal y que
restaura completamente a la sub portadora, con la frecuencia y fase originales.
La salida del PLL se aplica directamente al modulador Q y, después de pasar
por un desfasador de 90º, al demodulador I. Los demoduladores síncronos
consisten, básicamente, de un modulador balanceado seguido de un filtro de
paso bajo. La otra entrada a los demoduladores la constituye la señal compuesta
de crominancia y, en NTSC, la señal Q se somete a un filtrado adicional en un
filtro de paso de banda, centrado a la frecuencia de la sub portadora y con un
ancho de banda de ±0.6 MHz aproximadamente.
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(a) Salida del circuito de "burst gate"

(b) Salida del circuito de "burst blanking"
Figura Nº 4.17 Separación de la ráfaga y la crominancia.
Las señales I y Q demoduladas se combinan con la luminancia en una matriz
para recuperar finalmente las señales correspondientes a los colores primarios
R, G y B, de acuerdo a las relaciones siguientes2:

4.3
4.1.5 TELEVISIÓN EN BOLIVIA
En

Bolivia

el servicio de RADIODIFUSIÓN DE TELEVISIÓN en VHF se

presta mediante la distribución de canales con un ancho de banda de 6 MHz: cada
uno, repartidos de la siguiente manera: en la banda de 54 ‐ 66 MHz (canales 2 y 3),
en la banda de 66 ‐ 72 MHz (canal 4), en la banda de 76 ‐ 88 MHz (canales 5 y 6),
en la banda de 174 ‐ 216 MHz (canales 7 al 13). El servicio de RADIODIFUSIÓN
DE TELEVISIÓN en UHF se presta mediante la distribución de canales con un
ancho de banda de 6 MHz cada uno, repartidos de la siguiente manera: en la banda
2

NAB Engineering Handbook. 6th. Ed. National Association of Broadcasters. Washington, 1975.
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de 470 – 608 MHz (canales del 14 al 36), en la banda de 614 – 734 MHz (canales
del 38 al 57).
Nº CANAL

RAZON SOCIAL

1

2

2
3

4
5

EMPRESA DE COMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA.
ECOR LTDA
RADIODIFUSORAS POPULARES S.A.
ANTENA UNO CANAL 6 S.R.L.

4

7

BOLIVIA TV

5

9

ILLIMANI DE COMUNICACIONES S. A.

6

11

RED UNO DE BOLIVIA SA.

7

13

RED UNIVERSITARIA DE INFORMACIÓN RED RUBI UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

8

15

TELEVISIÓN COSMOS UNIVERSITARIA

9

18

COPACABANA DE TELEVISIÓN S.R.L. CTV

10

21

GIGAVISION LA PAZ ILLIMAN S.R.L.

11

24

12

27

RED 24 SISTEMA NACIONAL S.R.L.
SISTEMA CRISTIANO DE COMUNICACIONES S.R.L. S.C.C.
S.R.L.

13

30

CORPORACION BOLIVIANA DE TELEVISIÓN S.R.L.

14

33

SISTEMA OPERATIVO DE COMUNICACIONES

15

36

COMPAÑIA COMERCIAL MINERA RICACRUZ LTDA.

16

39

PERIODISTAS ASOCIADOS TELEVISIÓN LTDA. PAT LTDA

17

42

RED A D VENIR SA

18

45

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN PODER DE DIOS SRTPD

19

48

KANTUTA DE TELEVISIÓN SOCIEDAD ANONIMA

20

51

TV. PROYECCION CANAL 51 UHF

21

54

SOCIEDAD INTEGRAL DE TELEVISIÓN SRL SITEL SRL

22

57

RED DE TELEVISIÓN VIRGEN DE COPACABANA

Tabla N° 4.3 Listado de canales de operación en la ciudad de La Paz y El
Alto.
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Canal

Video (MHz)

Audio (MHz)

2

55.25

59.75

3

65.75

4

61.25
67.25

5

77.25

81.75

6

83.25

87.75

7

175.25

179.75

8

181.25

185.75

9

187.25

191.75

10

193.25

197.75

11

199.25

203.75

12

205.25

209.75

13

211.25

215.75

71.75

Tabla N° 4.4 Frecuencia de canales VHF.
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Canal
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Video
(MHz)
471.25
477.25
483.25
489.25
495.25
501.25
507.25
513.60
519.25
525.25
531.25
537.25
543.25
549.25
555.25
561.25
567.25
573.25
579.25
585.25
591.25
597.25

Audio
(MHz)
475.75
481.75
487.75
493.75
499.75
505.75
511.75
517.75
523.75
529.75
535.75
541.75
547.75
553.75
559.75
565.75
571.75
577.75
583.75
589.75
595.75
601.75

Canal
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Video
(MHz)
603.25
609.25
615.25
621.25
627.25
633.25
639.25
645.25
651.25
657.25
663.25
669.25
675.25
681.25
687.25
693.25
699.25
705.25
711.25
717.25
723.25
729.25

Audio
(MHz)
607.75
613.75
619.75
625.75
631.75
637.75
643.75
649.75
655.75
661.75
667.75
673.75
679.75
685.75
691.75
697.75
703.75
709.75
715.75
721.75
727.75
733.75

Tabla N° 4.5 Frecuencia de canales UHF.
4.2 RADIODIFUSIÓN EN FM
El importante desarrollo y avance de las telecomunicaciones ha tenido varios factores
para ayudas de su progreso y una de ellas es la modulación de frecuencia, inyectándole
dinamismo, popularidad e interés en todo el mundo, dando estímulos a la generación de
ambiciosos planes tanto técnicos como empresariales. El inicio de la FM hizo lograr
importantes progresos en el cumplimiento del compromiso por parte de las
organizaciones mundiales, de expandir la cobertura de las comunicaciones a lo largo del
mundo, de tal forma que se garantizó el acceso a la comunicación como un derecho
fundamental de todos a un futuro no lejano. La FM fue utilizada en un principio por la
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radiodifusión para crear canales radiofónicos, a continuación daremos a conocer los
diferentes métodos de modulación de frecuencia que han aportado un gran desarrollo a
las telecomunicaciones. En FM, la frecuencia instantánea de una onda portadora es
variada de acuerdo a una onda moduladora, de tal forma que los cambios en la portadora
se convierten en la frecuencia de la onda moduladora o frecuencia moduladora. La
cantidad de variación en la onda portadora cambia alrededor de un promedio que se
conoce como la desviación de picos de frecuencia entre ambas ondas y a la vez es
proporcional a la amplitud de la onda moduladora.
Los parámetros de una señal con características de frecuencia modulada son los
siguientes:


Frecuencia de la portadora o frecuencia promedio.



Frecuencia moduladora.



Desviación de picos de frecuencia.

Modulación de frecuencia es una forma de modulación analógica de ángulo en el que la
señal de portadora de información de base band, llamada normalmente el mensaje o
información señal m, varía la frecuencia de la onda portadora. Las señales de audio
transmitidas por las comunicaciones de radio de FM son los más comunes. Sin embargo,
radio FM también puede transmitir datos digitales con la información digital de bajo
ancho de banda, conocida como Radio Data System (RDS) en Europa y Radio Broadcast
Data sistema (RBDS) en los Estados Unidos. El enfoque más sencillo para generar las
señales de FM es aplicar la señal de mensaje directamente a un oscilador controlado por
voltaje (VCO) como se muestra en la figura 1.

Figura N° 4.18. Generación de FM con un VCO.
Una señal de mensaje de tensión, m, se aplica a la tensión de control del VCO, y la señal
de salida, xFM(t), es una onda portadora de amplitud constante sinusoidal cuya frecuencia
es idealmente una función lineal de la tensión de control. Cuando no hay ningún mensaje
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o la señal de mensaje es cero, la onda portadora se encuentra en su frecuencia central, fc.
Cuando existe una señal de mensaje, la frecuencia instantánea de la señal de salida varía
por encima y por debajo de la frecuencia central y se expresa por

4.4
El número de frecuencias de una FM de señal y su coeficiente de magnitud asociada
puede encontrarse con la ayuda de tablas de función de Bessel como se muestra en la
tabla 4.6 .
b

J0

J1

J2

J3

J4

J5

J6

0

1

0.25

0.98

0,12

0.5

0.94

0.24

0.03

1.0

0.77

0.44

0.11

0.02

2.0

0,22

0,58

0.35

0,13

0.03

3.0

0,26

0.34

0.49

0.31

4.0

-0.40

-0.07

0.36

5.0

-0.18

-0.33

0.05

J7

0,13

0,04

0.01

0.43

0.28

0,13

0.05

0.02

0.36

0,39

0.26

0,13

0.05

J8

0.02

Tabla N° 4.6 Funciones de Bessel de primera especie redondean a dos decimales.
Si b=1, fm = 1 kHz y fc = 100 kHz, entonces el resultado es el espectro de la tensión de
FM se muestra en la figura 4.14

Figura N° 4.19 Gama de voltaje de FM para b = 1, fm = 1 kHz y fc = 100 kHz.
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Un punto clave de índice de modulación, b, es la que determina el ancho de banda de la
señal por determinar el número de frecuencias eficaces de una señal de FM. Por
ejemplo, si se necesita b=0.25, solo una banda lateral; mientras que si b=5, ocho
frecuencias se requieren. Otro punto importante sobre el índice de modulación: puede
cambiar mucho incluso para una desviación de frecuencia fija porque puede variar la
frecuencia de la señal de mensaje. En general, los aumentos del índice de modulación,
sube el número de aumentos de frecuencias y el ancho de banda. Sin embargo, el
aumento en el índice de modulación debido a la disminución de mensaje frecuencia
(recall β =Δf=/fm) no necesariamente puede aumentar el ancho de banda de FM.

4.2.1 EMISORAS DE F.M.
Las emisoras comerciales de F.M. tienen una gran importancia debido a sus
mejoras frente a las de A.M. También influye el bajo coste y el tamaño reducido
de una de estas emisoras. Una emisora F.M emite señales moduladas en frecuencia
que después pueden ser recogidas por un receptor de F.M. .Todas las emisoras
tienen que cumplir una serie de requisitos mínimos establecidos por un comité
internacional para que entre otras cosas no se produzcan interferencias entre las
diferentes emisiones. Podemos considerar una emisora formada por un conjunto de
bloques. Hay tres bloques fundamentales que tienen que tener todas las emisoras:
cadena de baja frecuencia, cadena de radiofrecuencia y la fuente de alimentación.
Empezaremos viendo el bloque que contiene la fuente de alimentación que, como
en casi todos los circuitos, es una parte fundamental, ya que, sin ella, no
funcionaría el resto al no llegarles una señal. Una fuente de alimentación debe ser
capaz de proporcionar la corriente y tensión necesarias de forma constante y
durante un tiempo muy prolongado sin que varíe ninguna de las características
básicas.
Otro de los bloques de la emisora es el denominado de baja frecuencia. Dentro de
este bloque podemos separar varias partes: un preamplificador, un filtro y un
medidor de modulación. El preamplificador o previo realiza la adaptación de la
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señal de baja frecuencia a unos niveles adecuados que nos permitan obtener la
desviación correcta, que es de 75kHz como máximo pues, de lo contrario, no
podría provocar distorsión en la recepción. La misión del filtro es, como su propio
nombre indica, filtrar la señal de baja frecuencia limitando la frecuencia máxima.
Se utiliza un filtro pasa - bajo siendo 15kHz la frecuencia máxima en el caso de
señal monofónica y de 53 kHz en el caso de señal estereofónica. Por último, el
medidor de modulación es el encargado de medir la desviación de frecuencia con
que se está transmitiendo. Conociendo este valor se puede ajustar el valor máximo
permitido en la entrada de la emisora para que la desviación máxima permitida no
sea sobrepasada. El tercer bloque al que hemos denominado de radiofrecuencia
está formado, a su vez, por un montón de componentes. Entre estos componentes
podemos destacar: un oscilador, un amplificador separador, un amplificador
regulador de potencia, adaptadores, etapas de potencia, etc. El denominado
oscilador maestro es el encargado de generar la señal de radiofrecuencia que
después será modulada en frecuencia siendo, por tanto, esta onda generada la
portadora. El amplificador separador tiene como función amplificar la señal
generada por el oscilador maestro y también separar al oscilador del amplificador
de potencia. Con el amplificador regulador de potencia podemos variar la potencia
de salida según sean las necesidades de cobertura. Hay varias etapas de potencia
con el fin de amplificar la señal producida por el oscilador maestro. También
tenemos varios adaptadores para adaptar la impedancia entre las diferentes etapas
y conseguir que la transferencia de potencia sea máxima. La última parte de una
emisora es la antena. Una antena es un transductor que convierte la señal eléctrica
en una onda electromagnética preparada para emitirse a través del espacio.

4.2.2 EMISORAS DE RADIO FM LA PAZ
En la actualidad la banda de frecuencias de 87,5 ‐ 108,0 MHz es atribuida en
modalidad exclusiva al servicio de RADIODIFUSIÓN en frecuencia modulada.

49

Frecuencia
MHz

Ciudad/Localidad

Frecuencia
MHz

Ciudad/Localidad

88.3
88.6
88.9
89.2
89.5
89.8
90.1
90.4
90.7
91.0
91.3
91.6
91.9
92.2
92.5
92.8
93.1
93.4
93.7
94.0
94.3
94.6
94.9
95.2
95.5
95.8
96.1
96.4
96.7
97.0
97.3
97.6
97.9

98.2
La Paz
La Paz
La Paz
98.5
La Paz
98.8
La Paz
La Paz
La Paz
99.1
La Paz
99.4
La Paz
La Paz
La Paz
99.7
La Paz
100.0
La Paz
La Paz
La Paz
100.3
La Paz
100.6
La Paz
La Paz
100.9
La Paz
La Paz
101.2
La Paz
La Paz
101.5
La Paz
La Paz
101.8
La Paz
La Paz
102.1
La Paz
La Paz
102.4
La Paz
La Paz
102.7
La Paz
La Paz
103.0
La Paz
La Paz
103.3
La Paz
La Paz
103.6
La Paz
La Paz
103.9
La Paz
La Paz
104.2
La Paz
La Paz
104.5
La Paz
La Paz
104.8
La Paz
La Paz
105.1
La Paz
La Paz
105.4
La Paz
La Paz
105.7
La Paz
La Paz
106.0
La Paz
La Paz
106.3
La Paz
La Paz
106.6
La Paz
La Paz
106.9
La Paz
La Paz
107.2
La Paz
La Paz
107.5
La Paz
La Paz
107.8
La Paz
La Paz
Tabla N° 4.7 Frecuencias de emisoras de FM con un ancho de banda de 240 Khz
para una difusión estereofónica.

50

17 % SOCIAL
COMUNITARIO
33 % ESTADO

17 %
PUEBLOS
INDIGENA
ORIGINARIO
CAMPESINO

33 % PRIVADAS

DISTRIBUCION ESPECTRO FM
Figura Nº 4.20 Clasificación de las emisoras de FM según su razón social.

4.3 RADIODIFUSIÓN EN AM

4.3.1 MODULACIÓN A.M.
Las señales de información deben ser transportadas entre un transmisor y un
receptor sobre alguna forma de medio de transmisión. Sin embargo, las señales de
información pocas veces encuentran una forma adecuada para la transmisión. la
modulación se define como el proceso de transformar información de su forma
original a una forma más adecuada para la transmisión. Demodulación es el
proceso inverso. La modulación se realiza en el transmisor en un circuito llamado
modulador.
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4.3.2 MODULACIÓN DE AMPLITUD
La modulación de amplitud (AM es el proceso de cambiar la amplitud de una
portadora de frecuencia relativamente alta de acuerdo con la amplitud de la señal
modulante (información). Las frecuencias que son lo suficientemente altas para
radiarse de manera eficiente por una antena y propagase por el espacio libre se
llaman comúnmente radiofrecuencias o simplemente RF. Con la modulación de
amplitud, la información se imprime sobre la portadora en la forma de cambios de
amplitud. La modulación de amplitud es una forma de modulación relativamente
barata y de baja calidad de modulación que se utiliza en la radiodifusión de señales
de audio y video. La banda de radiodifusión comercial AM abarca desde 535 a
1605 kHz. La modulación de amplitud también se usa para las comunicaciones de
radio móvil de dos sentidos tal como una radio de banda civil (CB) (26.965 a
27.405 MHz). Un modulador AM es un aparato no lineal con dos señales de
entrada de información: una señal portadora de amplitud constante y de frecuencia
sencilla, y la señal de información. La información actúa sobre o modula la
portadora y puede ser una forma de onda de frecuencia simple o compleja
compuesta de muchas frecuencias que fueron originadas de una o más fuentes.
Debido a que la información actúa sobre la portadora, se le llama señal modulante.
La resultante se llama onda modulada o señal modulada.

4.3.4 RADIODIFUSIÓN AM LA PAZ
En la actualidad la ATT

designo la banda de 535 a 1625 kHz en forma

exclusiva al servicio de Radiodifusión en Amplitud Modulada.
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FRECUENCIA

NOMBRE

UBICACIÓN

580 kHz

Radio Panaméricana

La Paz

600 kHz

Radioemisoras del Recobro

La Paz

620 kHz

Radio San Gabriel

La Paz

650 kHz

Radio Dif. Integracion

El Alto

680 kHz

Radio Andina

La Paz

720 kHz

Radio La Cruz del Sur

La Paz

760 kHz

Radio Fides

La Paz

800 kHz

Radio Libertad

La Paz

820 kHz

Radiodifusoras Altiplano

La Paz

860 kHz

Radio Nueva America

La Paz

880 kHz

Radio Inca

El Alto

900 kHz

Radio Popular

La Paz

940 kHz

Radio Metropolitana

La Paz

980 kHz

Radio Mar AM

La Paz

1020 kHz

Radio Illimani

La Paz

1060 kHz

Radio Eco Loyola

La Paz

1100 kHz

Radio Mundial

La Paz

1120 kHz

Radio Celestial El Milagro

El Alto

1145 kHz

Radio Chuquiago Musical

La Paz

1160 kHz

Radio Continental

La Paz

1220 kHz

Radio Splendid

La Paz

1260 kHz

Radioemisoras Unidas

La Paz

1300 kHz

Radio Sol Poder de Dios

La Paz

1360 kHz

Radiodifusoras Jimenez

El Alto
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1380 kHz

Radio Misericordia

El Alto

1400 kHz

Radio Nacional de Bolivia

La Paz

1440 kHz

Radio Batallon Colorados

La Paz

1480 kHz

Radio Amor de Dios

La Paz

1520 kHz

Radio Nueva Esperanza

El Alto

1540 kHz

R.Bendita Trindad y Espirito Santo

El Alto

1580 kHz

Radio El Fuego del Espiritu Santo

El Alto

1600 kHz

Radio La Voz de Dios

El Alto

Tabla N° 4.8 Emisoras de radio AM en La Paz.
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CAPITULO V INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LA
PRÁCTICA DE PASANTÍA EN R.D.P. (CANAL 4 RTP, RADIO
METROPOLITANA, RADIO DOBLE 8)
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5.1 INTRODUCCIÓN
La pasantía realizada en la empresa R.D.P. estuvo bajo la supervisión del director
de baja frecuencia Sr. T.S. Dionisio Miranda Sánchez y todos los técnicos que
trabajaban en la empresa. La practica duro 11 meses
p.m.

de lunes a viernes

y horarios

con el horario de 6 a.m. a 15

extras según el

requerimiento

del

departamento técnico, se trabajo con el cargo de auxiliar técnico.
En el transcurso

de la pasantía se

realizo diferentes trabajos

de los cuales

podemos citar; soporte técnico, instalación de mesas de audio, reparación de receptor
de canales de TV, reparación de monitores de video, reparación
inalámbricos SHENNGEISER 2G, reparación

de micrófonos

de conversores de energía

DC-AC,

realización de unidades móviles de prensa, reparación de receptores satelitales,
armado e instalación de
microondas

para

antena receptora

satelital, instalación

de enlace de

transmisiones de entradas folklóricas, reparación de

luces

de

iluminación en oficinas, reparación de radios de comunicación, reparación de corta
picos, armado de regletas de energía eléctrica, reparación de cables de audio y
video, reparación de

aparatos telefónicos, reprogramación de la central interna

telefónica, instalación de la mesa de efectos de video, reparación de la antena
receptora del aire, armado de unidad móvil para entradas folklóricas, grabación de
programas

u/o

spots

televisivos, mantenimiento

de

cámaras de

prensa,

mantenimiento de luces frías de estudio, reparación de luces frías de estudio,
mantenimiento

de

luces

amarillas

de

estudio, mantenimiento de

corta picos,

mantenimiento de cables de audio y video, mantenimiento de mesa mix de video,
mantenimiento de cascos de comunicación de cámaras de estudio, reparación de
cascos de comunicación de cámaras de estudio, mantenimiento de cables manguera de
cámaras de unidad móvil de producción, reparación de cascos de comunicación de
cámaras de unidad móvil de producción, mantenimiento de interfaces de microonda,
reparación de interface TX1 de microonda, instalación antena receptora del aire para
islas de edición, instalación de interno telefónico islas de edición.
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En todos los programas televisivos y radiales se presto asistencia técnica cuando se
produjo fallas técnicas en los micrófonos de mano

e inalámbricos , luces de

iluminación, cables de audio, cables de energía eléctrica, también se brindo auxilio
técnico a las diferentes oficinas de diversas áreas y departamentos

cuando tenían

problemas con las computadoras , impresora, conexiones eléctricas monitores de
TV, internos telefónicos , estos trabajos se realizaron en diferentes oportunidades.
Los trabajos realizados en el tiempo de la pasantía podemos clasificarlos y
desarrollarlos en los siguientes puntos a continuación:


Soporte Técnico



Mantenimiento y Prevención



Reparaciones



Instalaciones



Unidades Móviles



Transmisiones

5.2. SOPORTE TÉCNICO
El soporte técnico brindado fue en el transcurso de diversos programas que salen
emitidos tanto por el canal televisivo RTP o por los programas radiales de la
radio Metropolitana o Doble 8, en cada uno se acudió para auxilio técnico en
caso

de

presentarse

problemas

técnico

de

energía

eléctrica,

audio, video,

conexiones de red o consultas técnicas.

5.2.1 PROGRAMAS TELEVISIVOS RTP (CANAL 4)
Los programas televisivos en los que se brindo soporte técnico son los
siguientes:


TAYPI, programas televisivos emitidos desde la 5:30 a.m. a las 7:00
a.m. de lunes a viernes donde se brindo soporte técnico

cuando

presentaba fallas en los reguladores de tensión que alimentan los
equipos ya que es el primer programa televisivo y es con el que se
abre emisión

por ese motivo al encender todos los equipos el
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fusible de algún regulador se quemaba por el exceso de corriente
consumido al inicio de funcionamiento de los equipos como ser
amplificadores

de audio,

amplificadores

de video, fuentes

de

alimentación de diferentes computadoras y 11 monitores de video,etc.

Figura N° 5.1 Control central con los equipos apagados.
Como se observa en la figura los equipos en control central están
apagados y sin alimentación de energía eléctrica por lo cual primero
se debe de suministrar energía eléctrica a los

equipos y para esto

se debe encender los reguladores que suministran alimentación de
220V y 110V AC .

Figura N° 5.2 Reguladores de voltaje que alimenta control central.
Estos reguladores de voltaje a parte de suministrar alimentación a
los equipos también regulan la el voltaje de alimentación para que
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no exceda el voltaje de alimentación en caso de una subida de
tensión

de

la

red

eléctrica

suministrada

por

la

empresa

ELECTROPAZ.

Figura N° 5.3 Control central con los equipos encendidos.
También se auxilio cuando una mañana se daño el VDA 3 que tenia
la utilidad de emitir señales de video a los monitores de estudio
usados como escenografía, revisando el equipo el equipo encendía
pero

sus salidas de video tenían ruido degradando la señal de

video por lo que se dedujo que era un problema con los cables y
para descartar esa posibilidad los cables de salida se introdujo a
otras salidas de otro equipo donde el video estaba limpio lo cual
confirmo que el VDA se encontraba con problemas por lo cual se
cambio el VDA por una U-MATIC y un S-VHS.

Figura N° 5.4 VDA – 100A Equipo con una entrada de video y cinco
salidas de video.

3

Amplificador distribuidor de video

59

Como es necesario de manera inmediata una solución para que salga
al aire los programas se opto por esa solución de remplazar
momentáneamente

el

VDA

por una

U-MATIC

y un S-VHS

configurándolos en modo línea ya que cada uno tiene una entrada de
video y dos de salida haciendo una configuración en cascada se pudo
obtener tres salidas de video

los cuales eran necesarios

para la

emisión del programa al aire y remplazando momentáneamente el
VDA se pudo abrir emisión con el programa.

Figura N° 5.5 En la parte de arriba se observa el reproductor de SVHS y en la inferior se observa el reproductor de U-MATIC4.
Otros trabajos de apoyo técnico son
energía, video

requeridos

en

realizar las conexiones de

estudio

y verificar

su

correcto

funcionamiento a la vez realizar mediciones de nivel de video con
el monitor forma de onda en cada cámara de estudio para tener una
buena calidad de video .


Revista matinal COMENZANDO EL DÍA, programa televisivo emitido
desde 7:00 a.m. a 8:30 a.m. de Lunes a Viernes donde se brindo el
auxilio técnico cuando

frecuentemente la cámara N°4 de estudio

presentaba problemas en su sistema mecánico de motores al ser una
cámara grúa para planos generales de visualización .

4

Formato de grabación de video analógico
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Figura N° 5.6 Cámara número 4 montada en una grúa con controles
eléctricos.

Figura N° 5.7 Cámara N4 con dos motores cada uno para su
movimiento vertical y el otro para el movimiento horizontal.

Como estaba cámara montada en la grúa tenía en su base motores y
mecanismos de engranaje para sus movimientos estos engranes
mecánicos ya se encontraban fuera de su eje lo cual producía que
los dientes del servo motor ya no hicieran buen contacto y no
engrane

para

que ejerza movimiento, revisando los ejes se

encontró las tuercas que sujetan los ejes sueltos por lo que con la
ayuda de una llave crecel y un alicate de fuerza se volvió a ajustar
fijamente los ejes de los engranes
lubricante en los rodamientos

y colocando unas gotas de

el mecanismo

volvió a funcionar

correctamente. Como también a requerimiento de los encargados de
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producción se instalaba un punto de energía eléctrica sea 220V AC 0
110V AC para instalar proyectores, computadoras portátiles, etc.

Figura N°5.8 Toma eléctrica de clavija plana con conexión de tierra.

Figura N°5.9 Panel de control de tomas eléctricas para equipos de
baja potencia en estudio.

Para brindar alimentación de energía

eléctrica a equipos

computadoras

clientes, etc. Se

portátiles, productos

alimentación de energía eléctrica
térmicos
eléctricas

para luego habilitar

de

como

habilitaba

correspondiente en el panel de
en el panel de control de tomas

la toma respectiva que se iba a usar .

Figura N°5.10 Panel de térmicos que controlan la alimentación de la
energía eléctrica para la iluminación y tomas eléctricas.
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EMPRESAS Y NEGOCIOS, programas emitido desde 8:30 a.m. a
9:00 a.m. de lunes a viernes donde se auxilio frecuentemente

en el

tema de iluminación debido a que este programa se realiza en el
estudio N°2 del canal donde para la iluminación es usado reflectores
de

1000w

presentando rotura interna del filamento de la ampolla de

iluminación por lo cual se cambiaba reiteradamente cuando
requería,

siendo

una

programa

empresarial

se

así lo
instalaba

momentáneamente varias tomas eléctricas para el uso de diferentes
equipos eléctricos en las entrevistas de dicho programa.

Figura N°5.11 Luces de iluminación algunas con filtros para suavizar
la iluminación.


LA WISLLA POPULAR, emitido de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. de lunes
a viernes y de 21:30 p.m. a 12:00 p.m. los sábados donde se brindo
auxilio técnico en los cascos de comunicación de los camarógrafos
que se desconectaban debido a que a los movimientos rápidos que
hacen con las cámaras, instalaciones eléctricas de juego de luces y
puntos de energía eléctrica para grupos en vivo, control

de los

niveles de video y audio y correcto funcionamiento de las cámaras y
equipos, la grabación de cada programa de fin de semana que se
realiza en el DVD-REC PHILIPS que cuenta con entradas de video y
audio para poder grabar en DVD.
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Figura N°5.12 Casco de comunicación utilizado por camarógrafos.

Figura N°5.13 Para la medida de los niveles de video el instrumento
que se utiliza es el monitor forma de onda que tiene semejanza con
el osciloscopio.


TRIBUNA LIBRE DEL PUEBLO, emitido de 11:00 a.m. a 12.30
p.m. de lunes a viernes donde se realizo soporte técnico

en las

conexiones de monitores de video de las escenografías y armado de
dos cámaras de video ( SONY DSR-200), una mesa de video mix
(SONY FXE-120) y prendido de la iluminación en instalaciones de la
radio metropolitana .
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Figura N°5.14 A la izquierda observamos una cámara instalada con
vista a la cabina de locución de la radio metropolitana y a la derecha
observamos la segunda cámara y los equipos para la realización del
programa desde la radio.

Figura N°5.15 Segunda cámara instalada en controles de radio
metropolitana.

Figura N° 5.16 Iluminación de los ambientes de la radio metropolitana
para el programa tribuna libre del pueblo.
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En la radio metropolitana

empieza el programa

y

mediante dos

cámaras que brindan señal de video a la mesa mix de video

se

realiza el programa donde la señal final de video en este caso la
salida de la mesa mix de video se manda a control central para su
sellado y posterior emisión
mesa de

audio

de

la

en cuanto al audio de aprovecha la

radio

Metropolitana

para

poder

tener

micrófonos y vías para el mesclado respectivo del audio y usando
una de sus salidas de audio de dicha mesa de audio mix se manda
a control central para su control de nivel y posterior emisión.


NOTICIERO RTP EDICIÓN MERIDIANA, emitido de 12:30 p.m. a
13:00 p.m. de lunes a viernes donde se auxilio en cuanto al tema de
iluminación si se presentaba fallas en las ampollas de iluminación y
verificación del buen de los niveles de audio y video en la bajada de
fibra óptica

que viene desde la planta El Alto hacia estudios del

canal en el centro paceño, donde los reporteros de prensa del alto
despachan sus notas para su posterior emisión en el programa.

Figura N°5.17 Imagen del estudio numero dos donde se realiza el
noticiero RTP edición meridiana.
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LOS PRINCIPALES, emitido de 13:00 p.m. a 14:30 p.m. de lunes a
viernes

donde

debido a la gran cantidad de entrevistados y

conductores se realiza un control de todos los micrófonos corbateros
inalámbricos y cables de audio que estén en buen estado para no
tener problemas con ruidos o atenuación de las señales de audio, así
también se controla que las baterías recargables o pilas recargables
que

colocan

los sonidistas a los micrófonos inalámbricos

estén

cargados a más del 80 % para asegurar un nivel adecuado de
alimentación del equipo así el transmisor obtendrá la potencia
adecuada para transmitir el audio para no tener problemas

de corte

de transmisión o agotamiento rápido de las baterías o pilas en los
micrófonos inalámbricos en el momento de la realización de dicho
programa .


RITMO POPULAR, emitido

de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. los días

Sábados donde se brindaba

soporte técnico en el encendido de los

equipos de estudio y control central al ser el programa que abre la
emisión de los días Sábados así también la verificación del correcto
funcionamiento de cada uno de los

equipos, durante el programa a

pedido del productor se realiza grabaciones del programa que se
emite para fines de archivo .


SÁBADOS POPULARES, emitido de 15:00 p.m.

a 18:00 p.m. los

días sábado realizado en instalaciones de la discoteca el taypi para
ello se llevaba la unidad móvil de producción a cargo del jefe
técnico de turno junto con el chofer designado de turno

junto con el

auxiliar técnico, donde se brindo soporte técnico en el armado del
enlace de microonda para audio y video MACOM, la instalación de
monitores de referencia del aire para los

conductores dentro de la
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discoteca,

la instalación

de la comunicación del director de

cámaras y el coordinador del programa
información

de

que

eventos

se

para la coordinación e

realizara

en el transcurso

del

programa .


PLANETA GAMER, emitido de 13:00 p.m. a 14:30 p.m. los días
domingo donde se brindo soporte técnico

en la instalación de

monitores de video, puntos de energía para la instalación de video
juegos

ya que el programa

está referido al contexto del mundo de

los video juegos por lo cual realizaba campeonatos y concursos con
ellos a parte se

realizo la grabación del programa en su totalidad a

pedido del productor del programa.


TROPICALÍSIMO, emitido de 15:00 p.m. a 17:00 p.m. los días
domingo donde se instalaba una computadora portátil para poder
recibir sms de distintos teléfonos celulares y emitirlas al aire por
los conductores , también se verificaba los niveles de audio y video y
su respectiva calibración de cada cámara para su emisión .

Figura N°5.18 Mediciones de los niveles óptimos del video.
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5.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
El manteniendo tanto preventivo y correctivo se realiza para tener una larga
eficiencia en tiempo de duración de los equipos para no tener que realizar gastos
en la compra de otros equipos que significan gastos económicos y perjuicios en
la inversión de ese dinero en bien de la empresa que se hubieran podido evitar con
el hecho de realizar los mantenimientos respectivos que se ameritan.
Durante la pasantía se realizo tanto mantenimiento preventivo y correctivo para
distintos equipos

con la supervisión de los técnicos encargados de cada área

realizada el mantenimiento.

5.3.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
El

mantenimiento

preventivo

se

realizo

en las

CENTRAL, EMISIÓN, UNIDAD MÓVIL
SONIDO, CABINA FM,

áreas de

CONTROL

PRODUCCIÓN, PRENSA,

CABINA AM, CENTRAL TELEFÓNICA,

PASILLOS DE LA EMPRESA.

5.3.1.1 CONEXIONES DE VIDEO BNC
Los cables de video que son cables RG-59 de 75 ohms para video
tienen conectores ANPHENOL para crimpeado para RG-59 de 75
ohms los cuales son realizados por los técnicos, existen diversos
conectores de video pueden ser a rosca a presión con diversas
cualidades según el uso designado, en televisión se usa con mayor
frecuencia los conectores BNC a crimper
representa cuando existe

por la fiabilidad que

fuerzas tensoriales que pudieran

surgir

pero con el pasar del tiempo estos sufren daños y desgaste en sus
cubiertas de conexión

que asen seguro el conector como ser los

cables de video utilizados en la UNIDAD MÓVIL DE PRENSA o
PRODUCCIÓN

los cuales se ven afectados por el jaloneo

constante de los camarógrafos

que tienen que estar en constante
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movimiento

por lo cual los conectores se aflojan y realizan

falso

contacto , también los cables de control central o emisión los cuales
con el paso del tiempo los conectores se van deteriorando .

Figura N°5.19 Conectores BNC.

Figura N°5.20 Conectores BNC utilizados para el video, sincronismo,
en control central.

Por lo cual es necesario cortar la punta de los conectores para
volver a realizar un nuevo conector nuevo y firme
futuros falsos contactos

para evitar

los cuales producirían fallas técnicas que

causarían un retraso importante debido a que cambiar.

5.3.1.2 MANGUERAS DE VIDEO CCQ-N (14 PINES)
Las mangueras de video

de 14 pines son los cables CCQ de

conexión que son utilizados por las cámaras SONY DXC-3000A en
la UNIDAD MÓVIL DE PRODUCCIÓN ya que estas cámaras
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cuentan con CCU5 que se encuentra instalado en el interior de la
unidad móvil de producción , siendo estos cables los que en su
interior

transmiten

DÚPLEX , señal

video de la cámara, video retorno, comunicación
de sincronismo , alimentación para

la

cámara.

Generalmente por el continuo arrastre de estos cables y jaloneo por
parte de los camarógrafos suele presentarse desconexión en los pines
del conector de cámara o en alguna parte del cable de cámara por lo
cual con el movimiento de cámaras

presenta falsos contactos

degradando la señal de video de las cámaras .

Figura N°5.21 Conector hembra de cable de cámara CC14F.

Figura N°5.22 Conector macho de cable de cámara CC14M.

En prevención de alguna de estas fallas que pudieran presentarse se
corta la parte que presenta fallas y se rehace
evitar falsos contactos

en sus pines

el conector

para

de conexión entre conector

macho y hembra .

5

Unidad de control de cámara.
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Para rehacer el conector primero se tiene que sacar los seguros del
conector para

que el núcleo donde se encuentra las conexiones o

soldaduras quede libre.

Figura N°5.23 Conector CC14 con sus dos seguros de abrazadera y
tres seguros del núcleo del conector.

Figura N°5.24 Conexión del conector con el CCU para desmantelar el
conector.

Luego de sacar los seguros de la cámara se inserta el conector si
es macho en CCU y si es hembra en la cámara como una conexión
normal esto para tener un apoyo de torque para abrir el conector
con el apoyo de una llave de fuerza para desasegurar el enroscado
del conector y sacar el núcleo para rehacer las conexiones.
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Figura N°5.25 Forma de desasegurar la rosca del conector de cámara.

Figura N°5.26 Desenroscado del conector y su desarmado completo.

Ya desarmado por completo el conector con la ayuda de un cautín
de 40W se empieza a desconectar las puntas del cable multipin de
cámara y se corta el extremo o la parte dañada del cable multipin
de cámara , posterior se empieza a preparar el extremo del cable
cortado

para

volver a

rehacer el

conector,

para

realizar

las

conexiones es necesario guiarse mediante la configuración de
conexiones de cada cable
configurado para

debido

a que

cada cable esta

un uso especifico como transmisión de video

compuesto o sincronismo por lo cual cada cable está diseñado con
su respectiva impedancia y ancho de banda .
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Figura N°5.27 Configuración de cables de conexión CCQ.

Ya teniendo la configuración de las conexiones y preparado las
puntas para la soldadura se inserta espaguetis en cada cable antes de
su soldadura con los pines del conector esto para cubrir la soldadura,
luego detenidamente se realiza las soldaduras y se coloca sus
espaguetis luego de esto se realiza el testeo de continuidad entre los
extremos del conector para verificar la correcta conexión , luego del
testeo y la verificación de las conexiones se vuelve a armar el
conector realizando el procedimiento inverso del desarmado del
conector de cable de cámara, por último se verifica su buen
funcionamiento conectando con el CCU y la cámara . También los
cables manguera con el calor

del ambiente en que se trabaja suelen

presentar deformación en su cubierta por lo cual en el cuello del
conector al momento de realizar su cambio o refacción se presiona
con goma térmica contraíble y pernos de presión para asegurar la no
elasticidad de los cables y la compresión uniforme del conector para
los 14 cables de conexión en su interior del cable manguera.

5.3.1.3 CONECTORES DE AUDIO
Los

conectores

de audio son

material

imprescindible

para

los

programas televisivos su realización y producción como así también
en la parte de los programas radiales, durante la pasantía se hizo
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varios mantenimientos en los diferentes tipos de conectores de audio
como ser :
a. Conectores RCA.- son conectores de audio no balanceados
los cuales se usan generalmente para la salida de los
DVD o VHS de los cuales su señal de audio es insertada
a una mesa de audio o capturadora esta señal de audio
es

usualmente

designada

como

línea de audio, el

departamento de prensa y producción debido a que bajan
sus notas realizadas durante su trabajo desde sus cámaras
hacia los editores

son los que usualmente

hacen uso

dinámico de estos tipos de conectores los cuales al
continuo uso se vuelven suelto y no hacen un adecuado
contacto por lo cual en el mantenimiento preventivo es
necesario el ajuste mediante un alicate de presión

para

que no sea suelto y exista contacto entre los terminales,
en el caso de que no se pueda realizar el ajuste

se

desecha este conector y se lo cambia por otro nuevo con
el fin de asegurar que no exista problemas al momento
de enviar notas, bajarlas en un editor de video u audio.

Figura N°5.28 Configuración de conexiones conector RCA,
línea Roja indica la conexión de la señal positiva de audio,
línea negra indica la conexión señal negativa a la masa del
conector.

b. Conectores PLUG.- Son conectores de audio para el uso
de línea o micrófono, estos conectores de audio no son
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balanceados su uso es frecuente para mesas de audio
por la fiabilidad

en su seguridad , estos conectores son

usados en la radio metropolitana , radio doble 8 , emisión
(RTP), estos

conectores tienen

un núcleo interno por

dónde va el vivo de la señal de audio .

Figura N°5.29 Conectores Jack o plug mono y estéreo.

Figura N°5.30 Configuración de conexiones conector plug
estéreo.

Con el

continuo uso

conexión y desconexión
suelto

que

realizan

los

operadores de

este núcleo se va

volviendo

y gira sobre si mismo o cual hace una conexión

falsa dentro el conector hembra de plug por lo cual tanto
en las radio metropolitana, radio doble 8, y emisión del
canal televisivo RTP se cambian periódicamente para no
tener

problemas con el audio como ser

atenuaciones ,

saltos de audio, perdida de audio.
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Figura N°5.31 Mesa de audio radio doble 8 con conectores
Plug.

c. Conectores

Mini Jack o Mini Plug.-Existen de dos, tres,

cuatro conexiones los dos primeros son utilizados para
audio

los cuales no son balanceados el tercero son los

que utilizamos para audio de línea y micrófono, los
conectores

de

dos

o tres

son

utilizados

por

los

camarógrafos de prensa para tener retorno del audio que
tienen al momento de su grabación por el movimiento, y
continuo uso
fisuras

estos conectores

suelen tener roturas o

donde su conector macho por lo cual para no

tener que lamentar su avería definitiva se le procedió a
rehacer el respectivo conector

y para que no vuelva a

presentar ese tipo de problemas y sea más durable

se le

pudo masilla de pegamento. El conector de u contactos
es

usado

en

la

cabina

de

sonido

de

la

radio

metropolitana y cabina de sonido del canal RTP ambos
por el continuo uso de

los sonidistas también presenta

fisuras y rajadura del conector y su cable de audio por lo
cual

se le volvió a realizar un nuevo conector para

que no presenten fallas a futuro y tienen que estar si
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ninguna envoltura para que el chasis metálico sirva de
tierra y no tenga ruido

al introducir en las mesas de

audio.

Figura N°5.32 Configuración de conexiones mini plug estéreo.

d. Conectores

CANON XLR.-

Son conectores

de

audio

balanceados cuenta con tres pines de conexión numerados
1,2,3 de los cuales

el 1 es la conexión de malla o masa ,

2 y 3 son la señal de audio

donde el pin número 2 es el

vivo , este tipo de conectores son usados frecuentemente
para micrófonos ya sean con o sin alimentación

gracias

a su conexión son seguros y brindan una gran fiabilidad
de calidad en la señal de audio , en la radio metropolitana
y radio doble 8 latina estos conectores

su uso no están

dinámico se encuentran empotrados pero su exposición a
la temperatura de los equipos electrónicos

tienden a

resecarse y oxidarse en las conexiones así también en las
soldaduras

del

conector

por

lo

cual

se

nuevamente estos conectores periódicamente

rehace
para su

buen funcionamiento. En cabina de sonido y estudio del
canal RTP estos conectores
dinámico

ya

sea

para

están en continuo
entrevistas, grupos

uso

en vivo,

conductores de tv, etc. por lo cual su desgaste se presenta
78

en su chasis metálico y pines de conexión presentándose
así

conexiones sueltas por lo cual se hace

su

cambio

periódico .

Figura N°5.33 Conectores Neutrik XLR hembra y macho.

5.3.1.4 LUCES FRÍAS
Las luces frías denominadas así porque no emiten calor ,son luces
en base a tubos fluorescentes que son

usadas para la iluminación

del estudio número uno del canal RTP.

Figura N°5.34 Iluminación de estudio con luces frías.

Debido a que

continuamente la

posición para diversos programas

iluminación es cambiada de
las tomas de corriente se dañan

por su conexión y desconexión continua , por lo cual es necesario
cambiar las clavijas eléctricas cada mes para que no exista fallas
durante la realización de un programa. Estas pantallas de iluminación
están armadas con cuatro velas o tubos fluorescentes para una buena
iluminación y debido a su uso continuo algunas velas se queman
o agotan y es necesario el remplazo de ellos para brindar una
buena iluminación .
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Figura N°5.35 Pantalla de iluminacion de luz fria.

Figura N°5.36 Velas de iluminación OSRAM DULUX-L.

Debido a que estas luces frías son alimentadas por balastros
electrónicos dobles estos suelen dañarse lo cual produce que no se
enciendan, para solucionar este problema se
parte posterior

es necesario abrir la

del la pantalla de iluminación

balastro electrónico. Para el cambio

para cambiar el

de balastro es necesario el

diagrama de conexión para no confundirse los pines de conexión y
de tensión eléctrica.

Figura N°5.37 Balastro electrónico utilizado QUICKTRONIC QTP
2X36.
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Figura N°5.38 Configuración de conexiones balastro electrónico para
QTP 2X36.

Para

un mantenimiento completo es necesario la limpieza de los

reflectores estas deben están

resplandecientes y brillantes para su

respectivo buen funcionamiento por lo cual periódicamente se bajo
una a una para la limpieza de estas a la vez se ajusto todos los
pernos que existan desaflojados o sueltos debido a su continuo
movimiento que realizan con ella los iluminadores, una vez bajada
también se revisa

las conexiones de energía

que no presenten

falsas conexiones o desgaste por la temperatura.

5.3.1.5 LUCES AMARILLAS
Estas luces amarillas
que pueden ser

de

son luces en base filamentos incandescentes
2000 a 500 watts

son usados para la

iluminación de sets o estudios de televisión. Las luces que se
utilizan en el estudio número dos son entre 1000W y 500w ,entre
ellas

luces Fresnel de 650 W este tipo de lámpara tiene un lente

convexo en la parte frontal que permite enfocar o ampliar la luz emitida.
También tenemos las luces tipo soft ligth que utilizan reflectores para
suavizar la luz y reflectores de luz alógena.
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Figura N°5.39 Luces Fresnel y el lente convexo.

Figura N°5.40

Soft light

este tipo de lámpara no tiene elementos

movibles internamente. Internamente posee un reflector o rebotador lo
cual hace que la luz proyectada no sea tan dura y de un efecto de luz
difusa.

Figura N°5.41 Reflectores de luz alógena de 1000W.

Para las luces fresnel el mantenimiento

consiste en revisar el

cable de conexión eléctrica ya que este se puede presentar cortes o
lugares donde

el cable vivo este desnudo por lo cual

cambiar para evitar

cortes eléctricos,

examinar las clavijas eléctricas

se debe

también es prescindible

ya con el continuo movimiento de

jaloneo y conexión realizada por parte de los iluminadores suelen
dañarse,

los

temperatura

fresnel
sus

como

usan

bulbos

que

generan

mucha

conexiones de los bulbos suelen carbonizarse

provocando malas conexiones de alimentación eléctrica por lo cual
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es necesario

limar las conexiones de los bulbos

para quitar los

residuos de carbón.

Figura N°5.42 El interior de un fresnel de 650W y su bulbo.

Este tipo de iluminación se utiliza

en el estudio numero dos del

canal RTP debido a la gran consumo de
conectores de los halógenos
aislante de corriente

se carbonizan

corriente eléctrica
lo cual

sus

actúa como

lo cual afecta al funcionamiento de los

reflectores por lo cual periódicamente
conectores de los halógenos

se hace una limadura de los

para remover y eliminar el carbón

existente ahí y permitir el buen contacto

de los terminales y el

funcionamiento del reflector.
Los reflectores de luz alógena generalmente se hace

cambio de

clavija o de cable de conexión eléctrica debido a que estas luces
están en mas movimiento que las demás y también de igual forma
que las luces fresnel sus conexiones con las ampollas se carboniza y
es necesario su limadura para quitar residuos de carbón.

Figura N°5.43 Conexión con la ampolla carbonizado.
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Figura N°5.44 Cable de conexión eléctrica dañado.

Figura N°5.45 Ampolla de luz alógena.
5.3.1.6 CÁMARAS DE PRENSA –PRODUCCIÓN-ESTUDIO
Las cámaras de prensa y producción son cámaras que realizan
grabaciones continuas ya sea en disco duro, cinta magnética, por lo
cual su exposición al medio ambiente y uso frecuente hace que se
ensucie los lentes, viewfinders o cabezal de reproducción-grabación,
por lo cual se hizo su mantenimiento

primeramente desarmando

la carcasa o cubierta superficial de la cámara con una mini
sopladora se

saca todo el polvo o pelusa existente dentro de la

cámara de grabación luego también se verifica que los sócalos de
conexión de cada tarjeta no estén sueltos y en su lugar a causa de
alguna caída. Posteriormente con una paño de franela humectada con
alcohol

se realiza la limpieza de las tarjetas electrónica, luego con

algodón se realiza la limpieza de los lentes
procedimiento se realiza con sumo cuidado

ópticos , este

para no tener ralladuras

en el cristal de los lente s ópticos, un paso de extremo cuidado es la
limpieza del cabezal que con una pinza de punta

enrollada de
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algodón humectada con un poco de tiner

se procede a su limpieza

teniendo cuidado de solo sobrepasar sin mucha fuerza el algodón
sobre el cabezal , una vez

realizada estas acciones se procedió a

armar la cámara haciéndole una limpieza externa una un paño
concluyendo así su mantenimiento, para las cámaras de estudio se
procedió con los mismos procedimiento pero

el desarmado se debe

realizar consumo cuidado y orden debido a que contiene varias
tarjetas electrónicas y diminutos tornillos que sujetan cada uno de
ellos .

Figura N°5.46 Cámara de estudio que se tubo que realizar una
limpieza.

Figura N°5.47 Cámara de prensa el cual se remplazo su tarjeta de
audio.
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Figura N°5.48 Cámara de prensa el cual se tuvo que desarmar para
realizar la limpieza del cabezal de audio y video.

Figura N°5.49 Cámara de producción el cual se tubo cambiar un
flex en mal estado.

5.3.1.7 MESAS DE SONIDO
El mantenimiento se realizo a las mesas de audio de la radio
metropolitana , doble 8 latina, mesa de audio perteneciente al canal
RTP y mesa de audio de la unidad móvil.

Figura N°5.50 Mesa de sonido de 8 canales de la radio Doble 8.
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Figura N°5.51 Mesa de sonido de 16 canales de la radio metropolitana.

Figura N°5.52 Mesa de sonido de 32 canales del canal RTP.
El procedimiento comienza al realizar el desarmando la mesa de
audio

respectiva

cuidando

de

tomar

fotografías

sobre

su

configuración para las respectivas perillas y remos correspondientes
que manejan los niveles de audio, una vez

desarmado

la parte

superior de la mesa de audio se procedió con un soplador de aire
para desalojar todo el polvo y pelusa existente en su interior .

Figura N°5.53 Interior de una mesa de audio con tarjetas
independientes.
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Posteriormente

se procede a la limpieza de los potenciómetros de

carbón, con una jeringa llena de alcohol se procede a introducir
una o dos gotas de alcohol dentro de los potenciómetros de carbón
y seguidamente de esta operación se procede a al movimiento de
sus ejes para cambiar el valor resistivos y así permitir que el
alcohol pueda limpiar la suciedad y grasa existente en su interior
lo que hace que
de audio

los potenciómetros no puedan regular los niveles

eficientemente. También se hace la revisión de que los

buses de interconexión de cada tarjeta estén en su lugar bien fijos
y con la ayuda de un tester de continuidad se procede a testear la
continuidad de cada una de las vías del bus entre tarjetas ya que
debido a que estos equipos manejan alimentación phanton6 48VDC
suelen ocurrir mala conexión de las vías con phanton por parte de
los operadores produciendo exceso de corriente en las vías de los
buses dañándolos

ya que estas vías de conexión están diseñadas

para audio, por último

se revisa los sectores que contienen los

amplificadores de línea y micrófono para revisar que las soldaduras y
los componentes se encuentren en buen estado debido a que por la
temperatura generada

amplificadores

estos pueden sufrir desgaste

por los largos tiempos de funcionamiento del aparato .

Figura N°5.54 Tarjetas independientes de cada canal de audio y sus
buses de conexión.
6

Alimentación 48 vdc que requieren micrófonos ambientes de gran tamaño
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Figura N°5.55 Rearmado de mesa de audio.

Luego se limpia la grasa existente en

anverso y reverso de las

tarjetas con algodón y alcohol para luego proceder a su rearmado
correspondiente . Luego de su armado se procede a la prueba de
funcionamiento de todas sus

vías de audio, auxiliares, sub grupos,

para verificar la realización de un buen mantenimiento.

5.3.1.8 TOMA ELÉCTRICAS
Debido al continuo
clavija

plana

uso de conexiones de equipos eléctricos de

como

también

clavija redonda en

los estudios

televisivos del canal 4 para uso de concursos, conexiones de
televisores, cargadores de baterías, luces inteligentes etc.

Figura N°5.56 Toma eléctrica.

Las tomas eléctricas presentan desgaste en sus conexiones por lo
cual se hace un mantenimiento de limadura de las conexiones
eléctricas para la eliminación de residuos de carbón producto de
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conexiones inestables que producen pequeños arcos de energía que a la
larga deforman las tomas eléctricas por el calor que generan estos.
En todo caso lo frecuente es el cambio de toma eléctrica para
prevenir en un fututo un contratiempo con una falla técnica.

5.3.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO
El mantenimiento correctivo se lo hizo ante la
problema técnico

presentación de una

mediante un diagnostico y posterior solución

en las

diferentes áreas como ser ESTUDIO TELEVISIVO, RADIO DOBLE 8
LATINA, RADIO METROPOLITANA, U. MÓVIL, Oficinas, etc.

5.3.2.1 RADIO DE COMUNICACIÓN
En el

Departamento

Técnico

se

encontraba

una

Radio

de

7

Comunicación UHF para la comunicación entre la cabina de la doble
8 y la planta El Alto, el cual estaba dañado y observación ya que no
encendía, dicho equipo se me encargo para su reparación.

Figura N°5.57 Parte frontal de la radio de comunicación.

Primeramente recabando información sobre como el equipo tuvo la
falla técnica o bajo qué condiciones de uso o manipulación a lo cual
se tuvo como antecedente que sufrió la falla días después de su
7

Ultra alta frecuencia
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instalación en otro ambiente de la doble 8 , con la información se
reviso el equipo tanto como entradas de alimentación y salida de RF8
a lo cual no se encontró ninguna anomalía.

Figura N° 5.58 Parte posterior de la radio de comunicación.
Después se desarmo totalmente la radio de comunicación
interiormente

se

volvió

a

revisar

tanto

como

entradas

e
de

alimentación y salidas de RF y se detecto que hubo recalentamiento en
la entradas de alimentación y lo cual produjo que varias impresiones
de la placa de circuito estuvieran abiertas y los diodos de protección de
inversión de polaridad entraran en corto circuito .

Figura N°5.59 Interior de la radio de comunicación.

8

Radio frecuencia
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Figura N°5.60 Sección donde se encuentra la entrada de alimentación.

Una vez encontrado estas fallas se procedió a puentear con cables
aislados la placa que presentaba aberturas y se cambio los diodos por
unos nuevos. Después del cambio respectivo se procedió a verificar que
no existía algún corto circuito y se limpio la placa con gasolina para
eliminar impurezas residuales, luego
funcionamiento

el cual

se

armo

y

se lo puso en

funciono correctamente.

5.3.2.2 MONITOR DE COMPUTADORA
Un monitor de 17’’ de marca LG perteneciente a las oficinas de
gerencia administrativa fue reportado con fallas a lo cual se lo reviso
en el departamento técnico, primeramente analizando cual era su falla
se lo instalo y observo que no encendía.

Figura N°5.61 Monitor de computadora.
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Seguidamente se destapo la carcasa y se reviso el cable de energía y
toda la parte de alimentación donde se detecto una abertura en el
reverso de la placa la cual impedía

la alimentación después de la etapa

de rectificación . Este problema fue ocasionado debido a un corto
circuito con una grampa el cual estaba carbonizado adherido a la placa,
a causa de esto se dañaron dos diodos los cuales se remplazo y se
puenteo la parte de la placa que presentaba una abertura . Posterior a
esto se hizo la limpieza y se puso en funcionamiento donde el
monitor de computadora funciono correctamente.

5.3.2.3 MONITOR DE VIDEO
Tras una transmisión en la unidad móvil de producción un monitor de
video

de la cámara N°2 presento

problemas

donde manchas de

variación de color en la pantalla y el brillo de la pantalla era muy
débil.

Figura N°5.62 Monitor de video.

Este monitor se desarmo en el departamento técnico se inspecciono
y observo que las manchas de variación de color eran a causa de el
magnetismo estático que la pantalla había sufrido al permanecer por
tantos años junto a otros monitores de video que eran a TRC9 .

9

Tubo de rayos catodicos
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Figura N°5.63 Estructura interna monitor de video y su FlayBack.

Para solucionar este problema se agarro un imán de parlante no muy
grande y se empezó a desmagnetizar

toda la pantalla recorriendo

sin hacer contacto por encima de la superficie frontal del televisor en
funcionamiento hasta que los colores

las distorsiones de color en

algunas regiones de la pantalla vuelvan a su normalidad. Luego para
aumentar el brillo solo se ajusto el nivel de voltaje de grilla en el
FlayBlack por medio de un potenciómetro que

se encuentra en el

FlayBlack , ajustando este se logra ajustar el brillo de la pantalla.

5.3.2.4 CASCO DE COMUNICACIÓN
Los cascos de comunicación son usados por los camarógrafos y
realizadores para su comunicación entre ellos, uno de ellos durante la
realización de un programa en vivo presento problemas y era el
casco de comunicación de la cámara N°1 que presento fallas en su
funcionamiento el cual no tenia audio por lo cual no escuchaba las
ordenes que le hacia el director de cámaras.
Inmediatamente se reviso el problema ya que la comunicación es
fundamental para la el trabajo en edición lineal.
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Figura N°5.64 Director de cámaras utilizando casco de
comunicación para dirigir a los camarógrafos.

Primero analizando el conector mini plug de 4 contactos no se pudo
evidenciar ninguna anomalía luego se reviso directamente el casco
de comunicación en la parte del auricular donde se detecto que se
desprendió la soldadura de conexión con los auriculares el cual se lo
volvió a unir mediante una soldadura con una cautín

y la

comunicación volvió a funcionar correctamente.

Figura N°5.65 Casco de comunicación desarmado.

5.3.2.5 RECEPTOR SATELITAL
Un receptor satelital de una repetidora de Tarija fue traída al canal
para su arreglo .
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Figura N°5.66 Decodificador Pansat.
Se procedió a detectar cual era su problema y se detecto que no
emitía señal de video

compuesto

y se

empezó a revisar sus

conectores RCA de salida para ver si esta sería motivo de la falla
pero se evidencio que no lo era. Posterior se empezó a revisar si
llegaba señal de video a los terminales de salida evidenciándose que
no llegaba ninguna señal de video por lo que con un tester se
empezó a seguir desde la salida donde se perdía la señal de video
y se lo detecto antes de una etapa de filtrado en la cual una resistencia
superficial de 680 ohms estaba abierto y este elemento pasivo era
quien hacía de puente antes de entrar al filtro RC10 y su posterior
salida al conector de video por lo cual se remplazo

este

componente y la salida de video funciono correctamente.

Figura N°5.67 Circuito del decodificador satelital.

10

Resistencia Capacitor
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5.3.2.8 MICRÓFONO INALÁMBRICO N°4
En la cabina de sonido del canal se presento un problema de un
micrófono inalámbrico shenngeiser este
que llegaba al receptor

se entre cortaba el audio

viendo el problema se observo que la

antena de RF del transmisor de audio estaba quebrada por lo cual el
nivel de señal emitida por la antena omnidireccional era muy baja .
Inmediatamente se procedió a realizar el cambio de la antena , como
la antena original no es comercial para su remplazo se tuvo que
buscar un cable de cobre flexible del mismo diámetro y longitud de la
antena original para así hacer máxima la potencia de irradiación y
evitar pérdidas de roe una vez ubicado este cable se procedió a su
remplazo. Luego haciendo pruebas del alcance de transmisión y la
calidad de nivel de audio en el receptor
funcionamiento del transmisor

se volvió

para verificar un buen
a instala en la cabina de

sonido del canal.

Figura N°5.68 Micrófono corbatero inalámbrico sennheiser.

5.3.2.9 MICRÓFONO INALÁMBRICO N°2
Cuando se monitoreaba el canal
Popular

el

durante el programa la Wislla

micrófono inalámbrico

de uno de

presento mucho ruido y ensuciaba el audio
sonido y se

los

conductores

se fue a cabina de

hiso que cambiaran por otro micrófono al conductor

para así revisar el micrófono que presentaba ruido. Este micrófono
era el micrófono N2 de marca shenngeiser el cual transmitía audio no
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ruido moviendo el cable de micrófono el ruido incrementaba luego
anulando el cable de micrófono en el receptor no existía ningún
ruido ni audio por lo cual se descarto que fuera el sistema de RF y
se concluyo

que el cable de micrófono estaba en mal estado y

producía entre cortes . Seguidamente se empezó a sustituir el cable
de micrófono teniendo cuidado que la malla vaya al chasis el
micrófono de capsula y el vivo del cable vaya al pin del medio que
no está

conectado

haciendo

varios

funcionamiento

al chasis.
movimientos

Luego

se

probo

con el cable

este

para

micrófono

verificar

su

ante varios movimientos que este micrófono tiene

que soportar . Después de verificar su buen funcionamiento se
devolvió a cabina de sonido este micrófono para que vuelva a
trabajar .

5.3.2.11 INTERFACE DE MICROONDA MACOM TX2
Esta interface sufrió una falla durante su funcionamiento en una
unidad móvil de prensa .

Figura N°5.69 Interface de microonda TX Macom.

La

función

principal de la interface es de sumar las señales de

audio y video para formar una sola señal llamada Banda Base (BB) y
proporcionar esta a la antena donde está el elevador de frecuencia ,
también tiene la función de proporcionar alimentación a la antena de
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transmisión. La falla se detecto mientras se realizaba un enlace desde
Villa Fátima hacia las antenas de la planta El Alto en donde el enlace
se realizo pero a la llegada del receptor no existía señal de audio ni de
video

pero los niveles de recepción S/N11 eran óptimos por lo

cual se descarto la parte de alta frecuencia apagando

y volviendo

aprender la interface del TX la señal de audio y video aparecieron
nuevamente pero por solo unos segundos, luego una ves mas se
volvió a realizar la misma operación y se presento que también por
unos segundos existía video y audio en el receptor , esto confirmo que
la interface tenia fallas ya que no enviaba la señal de banda base.

Figura N°5.70 Estructura interna de la interface de microonda TX
Macom.

Posteriormente la interface se lo llevo al laboratorio del departamento
técnico para analizar cual el problema donde se inserto audio y
video a la interface de microonda mediante un generador de video y
audio.

11

Relación señal ruido
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Figura N°5.71 Generador de video compuesto y audio 1khz
Tectronix.
Haciendo mediciones de alimentación

se detecto que el regulador

de tensión 7815 no funcionaba adecuadamente ya que sus niveles de
tensión de salida

eran de 19vdc

y

el transistor

extremadamente se remplazo este componente y
funcionamiento se hizo medidas

calentaba

nuevamente en

de alimentación lo que mostro que

los niveles eran adecuados pero el regulador calentaba mucho y aun
no emitía señal de banda base , lo que concluyo

que algún

componente estaba en corte para así produzca exceso de corriente lo
que hacía recalentar el regulador.

Figura N°5.72 Diagrama de bloques de la interface TX Macom.

Después se analizo el diagrama de bloques de la interface
guiarnos

donde

realizar

medidas

y

se

hizo

medidas

para
en los

capacitores , resistencias y diodos detectando un diodo y un capacitor
electrolítico en corte remplazando estos componentes y encendiendo
100

la interface

la señal de banda base aun era inestable pero el

regulador de tensión no presentaba recalentamiento

en seguida se

empezó a hacer seguimiento del tratamiento del video y audio
donde el video antes de su suma con el audio es amplificado por
una etapa transistorizada donde dos resistencia de polarización
presentaban fugas por lo que no amplificaba la señal de video, se
remplazo estas resistencias

y se puso en funcionamiento la

interface pero de igual forma la señal de banda base era inestable
pero la salida de la etapa del amplificador transistorizado

ya

presentaba la salida de video amplificada haciendo una vez más el
seguimiento de la señal de video se reviso las etapas siguientes a
la del amplificador donde ya viene la suma de las dos señales de
audio y video las cuales sus niveles eran óptimos pero a la salida
de otra etapa de filtro no existía señal de banda base .

Figura N°5.73 Medida de salida de video en la etapa transistorizada
de amplificación con un monitor forma de onda.

Se hizo

la

medida

de

todos

los

componentes

pasivos

que

componían estos filtros y se verifico dos capacitores que sus
valores ya no estaban en los adecuados y una resistencia que de
igual forma presentaba

fuga en sus valores

lo cual ocasionaba

inestabilidad en los filtros lo cual producía que no dejara pasar la
señal de banda base , se remplazo estos componentes y nuevamente
se encendió la interface para verificar la estabilidad de la señal de
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banda

base la

cual

funcionamiento se

ya

era

estable . Para

verificar

su

buen

dejo la interface funcionando por 48 horas para

ver su estabilidad y si presentaba algún otro problema

lo cual no

sucedió y el equipo volvió a trabajar normalmente.

5.3.2.12 ANTENA DE RETORNO CONTROL CENTRAL
En control central el monitor de retorno del aire presento problemas
ya que el video de la señal del aire tenia desfasado los colores esto
mismo ocurría en todos los monitores que recepcionaban la señal
del aire.

Figura N°5.74 Antena yagui para VHF.

Ya que todos los receptores del aire obtienen su señal de una sola
antena yagui para la banda de VHF, debido a que la falla era en
todos los monitores se hizo una revisión primeramente en el primer
divisor de señal de RF donde no presentaba ninguna falla ni signos
de presencia de suciedad ni corrosión por oxidación y para verificar
su funcionamiento se inserto otra señal para su distribución y su
funcionamiento era normal, a lo que se reviso directamente la antena
yagui que se encontraba en la terraza del canal

donde haciendo

revisiones se encontró que el balum que realiza el acoplamiento de
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300 ohms a 75 ohms

se encontraba deteriorado y corroído por la

lluvia y el sol su cubierta estaba abierta en varias partes

a lo que

se dedujo que este sería el problema, remplazando este elemento
pasivo

la señal de retorno del aire para monitoreo volvió a su

normalidad.

5.3.2.13 INTERNOS TELEFÓNICOS
En

gerencia

administrativa dos

teléfonos internos

presentaron

problemas uno en secretaría administrativa y otro en contabilidad .
En secretaria general el auricular del teléfono presentaba ruido en el
parlante

viendo el conector del auricular ya tenía desgarrado los

hilos que se conectaban con los pines por lo cual se corto el extremo
del conector y con la compra de un conector RJ-9 y un crimpeador
se rehízo el conector

y volvió a conectar el auricular y el ruido

desapareció.

Figura N°5.75 Internos telefónicos.

En contabilidad el problema que presentaba el teléfono era que no
tenia alimentación por lo cual no tenia tono

se empezó a revisar el

conector RJ-11 y medir si llegaba la alimentación

de 20 voltios dc

el tester indicaba que no existía ninguna alimentación
sócalo de alimentación del teléfono

donde

se reviso el

se verifico que no

llegaba alimentación por lo que se empezó a seguir el cable de
alimentación que se dirigía por la pared

el cual se encontró en la
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oficina de prensa estaba entrecortado producto de que fue pisado
por una silla

reparando este corte que existía el teléfono volvió a

funcionar correctamente.

5.3.2.14 REPRODUCTOR DVD LG
Un reproductor de DVD de marca LG
control central donde
VCR

12

presento

problemas en

se hace uso del DVD de forma similar a un

para emitir videos musicales

o notas de producción, este

dvd presentaba problemas en lectura de dvd’s , luego de este reporte
se llevo este reproductor
técnico

para su revisión en el departamento

donde haciendo las revisiones se encontró que la bandeja

de lectura de dvd no encajaba ya que los engranajes que eran de
plástico ya se encontraban desgastados debido al continuo uso que
se hace de estos aparatos, para una rápida solución se saco una
bandeja de lectura de otro reproductor de la misma marca el cual
su tarjeta de video ya no funcionaba remplazando esta bandeja

el

reproductor volvió a funcionar correctamente .

Figura N°5.76 Reproductor de DVD LG.

12

Video reproductor de casette
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Figura N°5.77 Bandeja de lectura.

5.4 INSTALACIONES
Durante la pasantía en la empresa R.D.P. se

realizo varias instalaciones

en

algunas de ellas de forma individual y otras de forma colectiva a continuación
describo las instalaciones realizadas.

5.4.1 ENLACE DE MICROONDA ENTEL- CANAL 4
Para la transmisión de la entrada de la entrada Virgen del Carmen desde
Santa Cruz de la Cierra era necesario el uso del servicio de fibra óptica de
ENTEL SANTA CRUZ a ENTEL LA PAZ donde la llegada de la señal
de audio y video por fibra

es en la calle Ayacucho zona central de La

Paz, para lo cual se instala un enlace de microondas

desde ENTEL hacia

los estudios de canal 4. Los equipos utilizados fueron los siguientes:


2 Antenas TX y RX MACOM



Interface TX MACOM2



Interface RX MACOM2



Cable de interface 25 metros



Cable de interface 30 metros



2 Cables de video con conectores BNC 2 metros



2 Cables de audio balanceado 2 metros
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2 Trípode de microonda



2 Contra peso



1 monitor de audio y video



Alambre de amarre



2 celulares



Un voltímetro DC

Para el encale de microondas se uso una microonda con las siguientes
características.

Figura N° 5.78 Microonda MACOM y sus características técnicas.
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Para realizar el enlace se trabajo entre tres técnicos uno ubicado en la
central de ENTEL y dos en

inmediaciones del canal 4 para la recepción ,

se utilizo una microonda MACOM con una frecuencia de

21.825 GHz de

modulación FM13, habiendo línea de vista entre la terraza de ENTEL y la
terraza del canal 4 no fue necesario la instalación de las microondas en
alguna torre por lo que se uso solamente
realización

trípodes para el soporte y

la

del enlace sobre las terrazas respectivas.

Primeramente se instalo la interface del Transmisor en la oficina de
despachos televisivos de ENTEL para así insertar la señal de audio y video
de la swichera de llegada departamental a la interface .

Figura N°5.79 Esquema de conexiones microonda TX MACOM.

Luego se conecta se alimenta el transmisor y la señal de banda base al
transmisor donde se modula la señal y se eleva la frecuencia.
La antena receptora se lo instalo en un trípode de microonda en la terraza
del canal y su interface en el departamento técnico de donde las salidas

13

Frecuencia modulada
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de la interface de audio y video se enrutan a control central para su
proceso de edición lineal.
Una vez instalada las antenas y hechas ya las conexiones se enciende la
antena receptora para verificar

que no exista

otra señal de RF en la

frecuencia que trabaja la MACOM2 para verificar esto
mediciones con un voltímetro DC en los terminales
interface de recepción donde el voltaje , el voltaje
directamente proporcional

se

de AGC14

realiza
de la

en estos terminales es

al nivel de recepción de RF

y por mediante

esta medida se puede verificar la existencia de RF en el receptor.
Seguidamente se encendió el equipo de transmisión para así proceder la
alineación de las antenas para obtener un nivel máximo de recepción,
esto con la ayuda de celulares para la comunicación en el receptor se
indica el nivel de voltaje en los terminales de AGC con el cual

el

operador del transmisor se guía para la alineación y con la ayuda de los
ejes horizontales y verticales del trípode se hace esta alineación .

Figura N°5.80 Esquema de conexiones microonda RX MACOM.

14

Control automático de ganancia
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Una vez ya alineado las antenas se asegura los ejes del trípode con su
respectivo seguro para evitar
vez realizado
el receptor

que las antenas puedan desalinearse, una

la alineación y verificado los niveles de audio y video en
se

procede a poner un contra peso en los trípodes para

asegurar que el viento no pueda producir un des alineamiento.

5.4.2 ENLACE DE MICROONDA DE BAJADA PLANTA EL ALTO
CANAL4
Según requerimiento de producción, se necesitaba dos bajadas de audio y video
desde la planta de El Alto hacia los estudio del canal 4. Para este requerimiento
ya se tenía instalada un enlace de fibra de bajada de audio y video por lo
cual solo se instalo la microonda MACOM1 como una línea de bajada de
audio y video

para así obtener dos líneas de bajada de audio y video.

Los equipos utilizados fueron los siguientes:


2 Antenas TX y RX MACOM



Interface TX MACOM



Interface RX MACOM



Cable de interface 30 metros



Cable de interface 37 metros



Cámara de video mod: JVC GY-DV500



2 Cables de video con conectores BNC 2 metros



2 Cables de audio balanceado 2 metros



1 Trípode de microonda



Base de trípode con abrazadera



2 Contra peso



Alambre de amarre



1 monitor de audio y video



2 celulares



Un voltímetro DC
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Para la realización del trabajo se instalo primeramente la antena TX
MACOM1 en la planta de el alto en un trípode

con orientación hacia los

estudios del canal 4 luego se conecto el cable de interface de microonda a
la antena la cual tiene la alimentación de la antena y la señal de banda
base . Hecha las conexiones en la antena se procede a instalar la interface
de la microonda donde se conecta la entrada de video y la entrada de línea
de audio no balanceado luego se conecta el cable de interface donde

se

conecta los polos de alimentación 16-19V DC a la interface teniendo cuidado
la polaridad, luego se conecta la salida de banda base BB, una vez terminada
las conexiones se conecta la interface a la red eléctrica 220V AC. En la
recepción en instalaciones del canal 4 se procedió a instalar los equipos de
recepción primeramente se instala antena RX MACOM1 en la torre de la
terraza del canal en su base con su abrazadera luego se conecta el cable
de interface de microonda donde está la alimentación y banda base luego
se orienta la microonda hacia la planta el alto .

Figura N°5.81 Antena RX MACOM instalado en la torre del canal en su
base con abrazadera.
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Posterior se realiza las conexiones de salida de video y audio hacia un
monitor, seguidamente se conecta los polos de alimentación y el polo del
control automático de ganancia AGC en donde se realiza mediciones del
nivel de recepción de RF, terminado esto se procede a el encendido del
receptor para verificar si no existe interferencia

luego se enciende el

transmisor y se verifica el nivel de recepción de RF para lo cual con un
voltímetro

se lee el voltaje de AGC que es proporcional al nivel de RF el

cual es referencia para alinear las microondas
que sirven para la comunicación
AGC y guiarse para la alineación

con la ayuda de dos celulares

es posible comunicarse para conocer el
tanto en recepción y transmisión. Una

vez alineados se logro un AGC de 8.1V DC que es un nivel muy optimo y
se verifico los niveles de audio y video en el monitor los cuales eran
óptimos, a lo cual se asegura las microondas para que no sufran ningún
movimiento a causa del viento .

5.4.3 RECEPTOR SATELITAL
Debido a que

se tenía problemas con los niveles de audio y video

emitidos al satélite y como solo teníamos monitoreo del satélite mediante
tv cable, se decidió armar un receptor de satélite para un monitoreo directo el
cual había llegado de Tarija la cual era una antena parabólica de foco
primario de 3.2 metros de diámetro con su LNB y decodificador completo con
todos sus demás implementos. Para su armado primeramente se

preparo

una base donde ya anteriormente existía un receptor satelital , en este lugar
que era el techo de la radio metropolitana ideal para soportar una antena
de este tamaño ya que ya tenía una base de cemento con un tubo Vertical
anclado y nivelado. Primeramente se armo el plato reflector

uniendo uno a

uno los pétalos con contratuercas luego se armo los soportes del plato las
cuales van al mástil para su soporte horizontal y su soporte vertical con
contratuercas para que el plato logre la elevación requerida de igual forma
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ajustándolo con contra tuercas, una vez logrado esto se procede a colocar al
mástil para que pueda descansar sobre él , esto se tuvo que realizar entre
tres personas

debido al peso del plato con sus soportes, ya una vez

clocado en el mástil se armo sus varillas sujetadoras del LNB, posterior se
sujeto el LNB con el soporte de alimentación, ubicándolo exactamente en el
centro y en paralelo al plato reflector para no tener perdidas .

Figura N°5.82 Ubicación del satélite mediante los puntos cardinales.

Figura N°5.83 Uso de un transportador geométrico para calibrar la elevación de
la antena parabólica.

Luego se procedió a conectar el LNB con un cable coaxial RG-6 con el
decodificador satelital el cual ya se encontraba programado para el satélite
NSS 7 que tenía las coordenadas de Angulo azimut: 74.74° desde el Norte
Ángulo de elevación: 34.49° para la ubicación desde la ciudad de La Paz

a

lo cual con estas coordenadas se procedió al apuntamiento de la antena,
112

primero se graduó la antena con la elevación correspondiente con la ayuda
de un transportador adaptado con un hilo sujetado con un contrapeso para
graduar los grados de elevación que debe tener la antena parabólica esta se
coloca en el soporte del plato y moviendo poco a poco se logra el grado de
inclinación optimo donde se sujeta con las contra tuercas luego observando
el monitor de recepción donde el decodificador indica los niveles de
recepción se procede el barrido de azimut por calculo a 74° del norte
donde ya se tiene niveles de recepción a lo cual se ajusta poco a poco
para obtener un nivel máximo de recepción en azimut luego en el punto
máximo se ajusta el eje horizontal , luego viendo en el monitor se obtuvo
un nivel de señal de 90% y una calidad de señal entre 70-75% lo cual era
optimo y se procedió a asegurar los ejes verticales y horizontales.

5.4.4 RETORNO DE AUDIO INTERNO EN CABINA RADIO
METROPOLITANA
Ante el requerimiento de la dirección de la radio metropolitana de contar
con un retorno de audio interno para que los locutores tengan mejor
referencia de la modulación del audio. Para la instalación de retorno de
audio se

realizo la conexión con conectores Jack mono metálicos el cual

se instalo a la salida del auxiliar 3 de la mesa de audio y esta se dirija a la
entrada de audio de un amplificador de audio de 25W la cual se conecto un
párlate de 8 ohms 40W a la salida del amplificador. El parlante se ubico
en cabina de la radio Metropolitana, para que el audio interno no se filtre en
la

emisión al

aire

por

medio

del

micrófono

de cabina

que

es

omnidireccional 360° y usa phanton se coloco el parlante en el piso en el
extremo derecho de los locutores, como el micrófono de cabina se
encuentra a un metro por encima del nivel del piso y con un nivel bajo del
amplificador el audio interno no se filtrara en la emisión al aire.
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5.4.5 TOMAS ELÉCTRICAS DOBLE 8 Y U. MÓVIL DE PRODUCCIÓN
Ante una falla de toma eléctrica en la cabina de radio DOBLE 8 en donde
los corta picos ya no realizaban la conexión adecuada debido a que ya
eran sueltos y se movían y algunos corta picos se deformaron por el calor
generado por la corriente y esto provocaba interrupción de emisión al aire.
Para solucionar se decidió remplazar los cortapicos comerciales por
regletas de energía metálicas las cuales son de clavija plana con conexión
de tierra al mismo tiempo se aprovechara de remplazar las tomas eléctricas
de la unidad móvil de producción .

Figura N°5.84 Regleta metálica

y módulos de tomas eléctricas.

Para realizar las regletas metálicas es necesario el armado de cada uno
mediante ya las tomas eléctricas vienen en módulos

de dos y la regleta por

separado, como se decidió que se armara tres regletas cada una de cuatro
módulos lo que implica 6 tomas eléctricas de conexión eléctrica por regleta .
Primeramente se corta cada regleta a 60 cm para luego colocar los módulos
y marcar los puntos de perforación para

sujetar con tornillos de encarne

numero 2 luego se procede a interconectar los módulos

entre los polos

correspondientes en paralelo con un cable multifiliar numero 10 una vez
realizado esto el cable se extiende unos 50 cm para luego colocar una
clavija, posterior a esto se procede a perforar los orificios marcados con
un taladro y una broca numero2 una vez realizado esto se coloca los
módulos es su lugar se coloca los tornillos y después se perforan dos
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orificios en cada extremos de la regleta para su empotramiento en un
mueble o rack.

Figura N°5.85 Armado de la regleta con sus módulos.

Figura N°5.86 Conexión de los módulos de energía.

Las regletas de la doble 8 se empotraron en la parte inferior de una mesa
donde

no

desconexión

alcancen los pies de

los locutores

los que

y las regletas de la unidad móvil

ocasionaban

su

se empotraron en su

respectivo rack.

Figura N°5.87 Regleta instalado en la doble 8.

Figura N°5.88 Regleta de energía instalada en la unidad móvil de
producción.
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5.5 UNIDADES MÓVILES
Durante la pasantía se realizo unidades móviles las cuales se realizaron dos tipos
una unidad móvil para prensa y otra para producción.

5.5.1 UNIDAD MÓVIL PRENSA
El trabajo realizado en la unidad móvil de prensa consistía

en realizar

despachos televisivos en tiempo real de varios lugares de la ciudad de La
Paz , instalando un enlace de microonda

en la zona o punto donde prensa

solicitaba se podía emitir audio y video emitidos por una cámara hacia la
microonda y este mandaba la señal

por medio de microondas a la planta

de el alto en donde se recepciona y se envía la señal de audio y video por
fibra óptica a los estudios del canal 4 para su edición lineal.

Figura N°5.89 Unidad móvil transmitiendo desde el centro de la ciudad.

Los equipos utilizados para la realización de la unidad móvil son los
siguientes:


Antena de microonda TX MACOM1



Interface de microonda TX MACOM1



Antena de microonda RX MACOM1



Interface de microonda RX MACOM1



Cable de interface de microonda 18 metros



Trípode de microonda



Cable de línea RCA Macho a terminales en V
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Cable de video BNC macho-RCA macho 100 metros



Cable de micrófono CANON hembra – Jack macho



Micrófono de mano SHURE SM-58



Cámara de video PANASONIC AG-DVC20P



Consola de audio



Generador eléctrico 220V AC



Corta picos



Celular

Figura N°5.90 Equipos utilizados para la unidad móvil de prensa.

La realización de la unidad móvil consiste en ir a un punto de la ciudad
designado por la coordinadora de prensa

con todos los equipos respectivos,

donde primeramente se realiza una inspección si existe línea de vista con
la planta El Alto para así realizar el enlace de microondas, en el caso que
existiese línea de vista se procede a armar

la microonda

con su

respectivo trípode , luego se conecta su alimentación y el cable de banda
base a la antena la que vienen en el cable de interface de microonda el
otro extremo del cable de interface se conecta a la interface , luego se
lleva el generador eléctrico a 10 metros mínimo de la interface
enciende

luego se

el generador para que brinde alimentación de 220VAC a la
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interface y consola de audio, ya encendido el generador se conecta el corta
pico , posterior se extiende el cable de video hasta donde así lo requiera
el camarógrafo y se conecta el conector RCA a la salida de video el otro
extremo

con conector BNC se conecta a la entrada de video

de la

interface .

Figura N°5.91 Esquema de conexiones de la unidad móvil de prensa.

Luego se extiende el cable de micrófono con conector canon hacia donde se
encuentra el periodista se conecta a este el micrófono de mano , en el
otro extremo se conecta el conector Jack a la consola de audio en la entrada
de micrófono y a su salida de la consola se conectara el cable de conector
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RCA y el otro extremo del terminal se conecta a la entrada de audio de
la interface. Una vez
interface

conectado las entradas de audio y video

a la

y posicionado la antena de microonda con línea de vista a la

planta de El Alto se enciende los equipos y mediante celular se comunica
con el operador del receptor ubicado en la planta de El Alto para conocer
el nivel de recepción y mediante esta comunicación poder alinear receptor y
transmisor a su máxima nivel de recepción . Los problemas más comunes al
realizar unidades móviles suelen ser la existencia de ruido en el audio lo
cual puede ser producto de que el generador eléctrico este cerca de la
interface lo cual producirá

que en el oscilador de banda base se

distorsione su frecuencia debido a la inducción , otro

origen seria que el

micrófono de mano no esté con conexión a masa lo cual producirá ruido
cada vez que el micrófono se acerque a aparatos electrónicos como
monitores de computadoras a TRC , lámparas fluorescentes u otros.

Otro

problema sería un nivel de recepción de RF inestable el cual desciende y
haciende

esto puede ser a causa de un obstáculo

como ser arboles o líneas de tensión

en la línea de vista

que por el viento se mueven e

interfieren en el enlace por lo cual se debe mover la antena junto con el
trípode a otro lugar

donde también exista línea de vista

y realizar

nuevamente la alineación de las microondas.
Suele suceder que en la recepción no exista señal de audio o video o en
algunos casos ninguno de los dos en ese caso es necesario revisar si
existe presencia de señal en las entradas de la interface, verificar que los
conectores están

en su posición correcta

ya que suele suceder que los

conectores no están realizando un buen contacto o en su defecto

los

cables de video o audio sufrieron algún daño en alguna parte de su
extensión.

119

5.5.2 UNIDAD MÓVIL PRODUCCIÓN
La unidad móvil de producción tiene el mismo principio de utilidad que es
la de realizar transmisiones en vivo pero a diferencia de la unidad móvil
de prensa que se envía la señal de audio y video emitida por una cámara
y un micrófono a los estudios del canal para su edición lineal , la unidad
móvil de producción

se cuenta con todos los equipos para realizar la

edición lineal y mandar esta señal mediante microondas a estudios del canal
para su directa emisión al aire ya que ya se realizo su debido tratamiento
de las señales de audio y video en la unidad móvil de producción.

Figura N° 5.92 Unidad móvil vista desde exterior.
La mayoría de los equipos de la unidad móvil de producción se encuentra
armado en un rack por lo cual para realizar el trabajo de la unidad móvil
días antes de algún evento se realiza una inspección

para determinar el

área de trabajo de las cámaras , la ubicación del vehículo, línea de vista
para la microonda, punto de energía eléctrica .
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Figura N°5.93 Esquema de conexiones de equipos instalados en la unidad
móvil de producción.

Una vez ya realizado esta inspección

el día de la transmisión se va la

unidad móvil hacia el lugar establecido, una vez ahí lo primero es brindar
de energía eléctrica 220VAC a la unidad móvil , una vez ya conectado la
energía eléctrica se procede a instalar la antena TX de microonda en su
trípode en el lugar donde exista línea de vista, luego conectar el cable
de interface

de microonda a la antena

y a la interface

posterior

se

enciende los equipos menos los CCU porque aun no están conectados las
cámaras, ya encendido los equipos se realice el enlace de microondas con
la planta el alto y con la ayuda de celulares se alinea las microondas para
un optimo nivel de recepción de RF, ya realizado el enlace con la ayuda de
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los camarógrafos se extiende los cables de cámara hasta el área de trabajo
de los camarógrafos luego se lleva las cámaras que están enumeradas 1-23 la uno y dos son cámaras de manejo al hombro totalmente móviles
cada una con cascos de comunicación bidireccional
de la cámara numero tres

luego para el armado

se requiere armarlo en un trípode de cámara

con sus respectivos mandos de control esto debido a que esta cámara es
usada para cuadros generales donde no debe de haber

movimientos

bruscos. Una vez ya conectadas y ubicadas las cámaras se enciende las
CCU 1-2-3 en las cuales están conectadas las cámaras
las cámaras en modo de barras

y luego se ponen

esto directamente desde la CCU y con la

ayuda de la mesa mix de video podremos observar cada salida de video
en el monitor forma de onda donde verificaremos los niveles de video
100 ires, sincronismo 40 ires , burst 40 ires pico a pico además la fase de los
colores. Una vez ya verificado los niveles en el monitor forma de onda y
en el vectoroscopio se procede a balancear las cámaras con el fin de
obtener

los colores naturales, para esto cada cámara deberá ubicar

su

filtro de lente según la temperatura de trabajo del lugar los filtros grises se
usan para controlar la cantidad de luz que pasa a la cámara existen los filtros
más generales son:


Filtro 1 equivalente a 3200 K (kelvins) de temperatura color, un filtro sin
nd, usado principalmente en condiciones de luz artificial.



Filtro2 para temperaturas color de 5600 K sin nd, usado por lo general
para luz día en condiciones normales.



Filtro 3 5600 K con 1/8 de nd, utilizado para días nublados y luz
fluorescente.



Filtro 4 5600k con 1/64 de nd, para condiciones extremas como puede
ser la nieve por ejemplo.

Luego de ajustar el filtro correspondiente en cada cámara

es necesario

realizar el ajuste de blancos o balanceo para corregir la exposición de los
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colores y eliminar dominantes de color

especialmente los neutros

así

que para ello se encuadra las cámaras en un objeto de color blanco para
que este sea referente y desde la unidad de control de cámara se baja el
nivel de iris y se hace un balance de negro luego un balance de blanco
con esto quedan listas las cámaras

luego con la ayuda del sonidista se

instala los cables de audio hasta la zona de trabajo donde se conecta los
micrófonos de mano para realizar pruebas de audio

ya realizado estos

trabajos se instala la antena de recepción de VHF la cual se conecta a un
divisor con derivación a un televisor y un VHS para tener referencia de la
señal del aire.

5.6 TRANSMISIONES
El sistema R.T.P. realiza la cobertura transmisión de varios eventos según los
contratos o acuerdos que realiza Gerencia por lo que
prepara
poder

los requerimientos

el departamento técnico

tanto económicos , técnicos y operacionales

para

llevar a cabo una determinada transmisión. Durante la realización de la

pasantía

se trabajo en varias transmisiones

tanto en baja

frecuencia y alta

frecuencia.

5.6.1 TRANSMISIÓN GRAN PODER 2010
La entrada folklórica denominada Jesús del Gran Poder

es un evento

que año a año lo transmite el sistema R.T.P. por lo que

para la entrada

del 2010 se

planifico la instalación de tres puntos de transmisión en el

trayecto de

la entrada folklórica

técnicas

por lo que

para la entrada folklórica

se trabajo en dos áreas

la primera Alta Frecuencia y la

segunda Baja Frecuencia.
En Alta frecuencia se planifico

la implementación de los enlaces de

microonda para poder hacer llegar las señales de audio y video

de cada

punto de transmisión a las instalaciones del canal 4 para su edición lineal
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y posterior difusión al aire. Cada punto de transmisión se definirá como
una unidad móvil
ciudad de

y debido a su ubicación dentro la geografía

de la

La Paz se planifico la parte de alta frecuencia. La Unidad

Móvil numero 1 se encuentra ubicado en la plaza obelisco donde instalando
una microonda en la terraza del edificio club La Paz se podía realizar un
enlace de microonda hacia la planta El Alto o directamente hacia el canal
por lo que se decidió realizar el enlace directamente a las instalaciones
del canal de esta forma la señal de audio y video llegaría directamente en
control central. La

Unidad Móvil numero 2 se encuentra ubicado en la

avenida Illampu donde igualmente instalando una microonda en la terraza
de un edificio se tenía línea de vista solo con la planta El Alto con lo que
se necesitaba que la señal que llegue a la planta El Alto baje al canal 4
y mediante el enlace de fibra óptica de bajada que se tenia desde la planta
El Alto hacia el canal se hacía llegar la señal de audio y video de la
unidad

a control central. La Unidad Móvil numero 3 se encuentra ubicado

en la iglesia del gran poder donde desde una casa se tiene línea de vista
hacia la planta El Alto donde mediante otra microonda se realizo un enlace
de microondas hacia el canal para que la señal de audio y video lleguen
a control central. La realización de los enlaces de microonda se realizo
24 horas antes de la transmisión de la entrada folklórica

para no tener

percances de última hora que perjudiquen la transmisión.
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Figura N° 5.94 Enlaces de alta frecuencia para

la entrada folklórica del gran

poder.

En la parte de Baja Frecuencia se arma la estructura de los equipos a
utilizar para la
transmisión, para

edición linear a realizarse
ello

se alista

los equipos

verificando su buen funcionamiento

en el mismo punto de
tanto

de video

y

audio

para ello se realiza un mantenimiento

en general.
Cada unidad móvil tiene un técnico responsable el cual se encarga de
preparar todo el material necesario
también

es la responsabilidad

que requiera su unidad móvil

y

de este técnico verificar el buen

funcionamiento de los equipos de su respectiva unidad móvil, en caso de
requerir mantenimiento

será el técnico responsable

quien realice este
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mantenimiento, cada unidad móvil en la parte de baja frecuencia

se arma

según el esquema operacional.

Figura N° 5.95 Esquema de operación la unidad móvil 1.

Figura N° 5.96 Esquema de operación la unidad móvil 2.
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Figura N°5.97 Esquema de operación la unidad móvil 3.

Figura N°5.98 Antena Macom 2 de la Unidad Movil 2 ubicada en la terraza de
un edificio en la calle Illampu y Santa Cruz.
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Figura N°5.99 Equipos de baja frecuencia Unidad Móvil 2.

La transmisión de
eficiente

la entrada folklórica implica un trabajo técnico muy

ya que desde muchos días antes

se trabaja preparando

todos

los equipos tanto de baja y alta frecuencia para no tener problemas el día
de la transmisión

ya que la transmisión implica que es en vivo y cada

segundo de interrupción

de la transmisión

a causa de algún problema

técnico u operativo implica pérdidas económicas a la empresa, por lo
que

horas

antes

de

la

transmisión

se

hace

una

prueba

de

funcionamiento de todos los equipos de las unidades móviles tanto baja
y alta frecuencia para observar si se presentan algún imprevisto o falla
para solucionarlo en las siguientes horas.

5.6.2 TRANSMISIÓN VIRGEN DEL CARMEN 2010 (ZONA 16 DE
JULIO)
La transmisión de la entrada folklórica Virgen del Carmen de la zona 16
de julio ubicada en la ciudad de El Alto fue otra transmisión en la cual
fui participe durante
la

la duración de la pasantía,

de la misma forma que

transmisión de la entrada folklórica del gran poder el departamento

técnico

empieza

semanas

antes con

la inspección de los puntos de
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enlace de alta frecuencia verificando la existencia de línea de vista y la
disponibilidad de los inmuebles para la ubicación e instalación de las
antenas de microonda. Para la transmisión de la entrada folklórica de la
virgen del Carmen se instalaran dos puntos de transmisión
MÓVIL 1 que está ubicado en la plaza Libertad

denominados

y la segunda MÓVIL 2

que estará ubicado en la Av. Juan Pablo Segundo esquina Alfonso Ugarte.
El departamento técnico para esta transmisión trabajo
enlaces de alta frecuencia y
cada respectiva unidad

primero

en

los

luego en el armado de baja frecuencia con

móvil, en la parte de alta frecuencia

inspecciono los puntos de transmisión para

se

verificar si existía línea de

vista con la planta el alto, en el punto de la unidad móvil 2 existía línea
de vista hacia la torre de la planta El Alto desde un edificio de cuatro
pisos por lo cual era viable ese punto de transmisión, el segundo punto de
transmisión

no tenia línea de vista con la torre de la planta el alto de

ningún punto pero desde una casa de dos pisos si existía línea de visto
con el punto donde se instalaría la microonda de la unidad móvil 2 por lo
que ese punto funcionaria como transmisor de la unidad móvil 2 y
repetidora para la móvil 1. El primer enlace que se realizo fue el de la
unidad móvil 2

hacia la torre de la planta

utilizando la

microonda

LINEAR la cual se instalo en un trípode con una determina elevación
para sobrepasar un muro y enlazar con la torre de la planta El Alto donde
se encontraba instalado el receptor . El siguiente enlace se realizo desde el
punto de transmisión de la móvil 1
ningún problema debido

hacia el punto de la móvil 2

a la corta distancia

y línea de vista sin

obstáculos. Ya realizados los enlaces se verifico si la señal de audio
video emitidos

sin

desde el punto de transmisión de la móvil 1

y

llegaban

hacia la planta el alto sin ninguna distorsión ni ruido, ya verificado esto
se envía la señal por fibra óptica de la planta el alto hacia el canal 4 para
tener certeza que la señal llegue desde la unidad móvil 1 hacia

el canal 4.
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Figura N°5.100 Esquema de enlaces de alta frecuencia entrada Virgen del
Carmen.

Figura N°5.101 Microonda MACOM 2 RX enlazado hacia la unidad móvil 1.
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Figura N°5.102 Microonda Linear TX enlazado hacia la planta el alto.

Figura N°5.103 Microonda LINEAR RX instalado en la torre.

Una vez realizado los enlaces se arma la unidad móvil 2 la cual se arma
por completo para ello se usa un ambiente del
equipos

se dejan armados

edificio donde

los

y verificado su funcionamiento , la unidad

móvil 1 se arma horas antes de la transmisión debido a que esta unidad
ya tiene armado todo el equipo de baja frecuencia en su interior solo
se tiene que conectar las cables de cámara a las cámaras y sus unidades
de control y así también los cables de audio.

131

Figura N°5.104 Esquema de equipos de baja frecuencia de la unidad móvil 1.

Figura N°5.105 Esquema de equipos de baja frecuencia de la unidad móvil 2.
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Durante la transmisión al promediar el medio día se tuvo problemas con
la transmisión debido a que se presentaba una inestabilidad en la señal
de la microonda LINEAR

que estaba enlazado hacia la torre de la planta

El Alto, el origen de este problema era que existía
ejercía
tuviera

movimiento en el plato reflector
perturbaciones

este problema

debido

mucho viento que

lo que hacía que el enlace

al continuo movimiento, para solucionar

se interrumpió la

transmisión por una hora

para

nuevamente armar la microonda en un lugar con menos viento y colocar
varios tira vientos con alambre de amarre y así

no permitir el movimiento

de la antena, posterior a este imprevisto la transmisión no tuvo ningún
inconveniente.

5.6.3 TRANSMISIÓN ENCENDIDO TEA DE MURILLO 2010 (CASA
PEDRO DOMINGO MURILLO)
El encendido de la tea de murillo
transmitió

fue un evento que el canal 4

y para cubrir esta transmisión se utilizo la unidad móvil 2 y

una microonda la MACOM 1, como era un evento que duraría a lo mucho
45 minutos solo se instalo dos cámaras para cubrir el evento y todo el
equipo de baja y alta frecuencia se instalo en una casa de la calle Jaén,
una cámara se instalo en el interior de la casa de murillo para tener las
imágenes del

encendido de la

tea

de

murillo

por las principales

autoridades y otra cámara en medio de la calle Jaén para mostrar el
recorrido de las autoridades por la calle Jaén.
En la parte de alta frecuencia se utilizo el enlace de microondas
MACOM1 la cual se instalo

en el balcón de una casa hacia la planta El

Alto posterior esta señal baja por el enlace de fibra óptica hacia el canal
para su edición lineal y posterior difusión al aire.
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Figura N°5.106 Esquema del enlace de alta frecuencia encendido de la tea de
Murillo.

Figura N°5.107 Esquema de los equipos de baja frecuencia.
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5.6.4 TRANSMISIÓN VERBENA PLAZA VILLARROEL 2010
El canal 4 también transmitió la verbena que realiza la alcaldía paceña año
a año, en esta ocasión la verbena se realizaba en la plaza Villarroel, siendo
este un evento de grandes características
la

parte

de

alta

frecuencia

se

se utilizo la unidad móvil 1, en

utilizo

la

microonda

MACOM 2

enlazándolo hacia la planta El Alto este trabajo se realizo una hora antes
de la transmisión debido a que la microonda era usada el mismo día en
la transmisión de la entrada Virgen del Carmen en El Alto

por lo que se

espero a que la transmisión acabe por el atardecer y la misma unidad
móvil 1 junto con la microonda se dirigieron hacia la plaza Villarroel para
instalarse

y después de realizar el enlace de microondas

la señal de

audio y video que recepciona en el alto bajarían por medio de la fibra
óptica hacia el canal 4.

Figura N°5.108 Esquema del enlace de alta frecuencia verbena Villarroel.
En la parte de baja frecuencia se preparo los equipos y cables de cámara
en su totalidad debido a que el tamaño del escenario era muy grande se
tuvo que utilizar todos los cables de cámara para poder cubrir todo el
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escenario de la misma manera los cables de audio se tuvieron que acoplar
para cubrir en el escenario y todo se armo según las características del
esquema de baja frecuencia.

Figura N° 5.109 Estructura de baja frecuencia de la unidad móvil 1.

5.6.6 TRANSMISIÓN AÑO NUEVO AYMARA 2010 (TIAHUANACO)
Este evento a requerimiento de gerencia fue transmitido en vivo por el
canal 4, esta transmisión
verbena

tenía dos puntos de transmisión

por la noche ubicado en la alcaldía y la otra el ritual

nuevo aymara

del año

en las ruinas del templo de kalasasaya por la madrugada,

para lo cual el departamento técnico programo dos fases
de

uno era la

alta frecuencia

de trabajo uno

y segundo de baja frecuencia. La primera fase se

realizo dos días antes de la transmisión debido a que la ubicación
transmisión era la localidad de Tiahuanaco, por lo que
traslado todos los equipos

de la

a la localidad se

de alta y baja frecuencia, posteriormente

trabajo primero en el cerro de llocolloco lugar

se

donde se instalaría una

repetidora para enlazar Tiahuanaco con la planta El Alto, primero se hizo
el enlace

del cerro de llocolloco a la planta El Alto con la microonda

LINEAR ya que era la única con la potencia adecuada para enlazar más
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de 50 km de distancia desde el cerro de llocolloco hacia la planta el alto,
posteriormente se realizo el enlace desde la alcaldía de Tiahuanaco ubicada
en la plaza principal hacia el cerro de llocolloco con la

microonda

MACOM 2 para que la señal de audio y video que recepciona el receptor
sea introducida a la microonda LINEAR y llegue a la planta El Alto y
baje por la fibra óptica al canal. Ya verificando la llegada de señal al
canal y que los niveles sean óptimos
enlace

se procede a instalar y realizar el

desde las ruinas de Tiahuanaco hacia la alcaldía

microonda

MACOM1

para

introducida a la microonda

que

la

señal

MACOM 2 y

recepcionada

utilizando la
pueda

ser

se dirija por medio de los

enlaces hacia el canal 4 para su difusión.

Figura N°5.110 Esquema de enlaces de alta frecuencia Año nuevo Aymara.
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Figura N°5.111 Microondas MACOM 1 RX y MACOM 2 TX instaladas en la
alcaldía.

Figura N°5.112 Microonda MACOM 2 TX.

La parte de baja frecuencia se empezó a armar
transmisión, ya teniendo armado la parte

un día antes de la

de alta frecuencia se armo la

unidad móvil 2 en las ruinas del templo de kalasasaya ya que esta unidad
a diferencia de la

unidad móvil 1

se tiene que armar por completo,

siendo así es la primera en armar de acuerdo al esquema de baja
frecuencia de la unidad móvil 2, una vez terminado el armado se procede
a encender todos los equipos y verificar el buen funcionamiento de cada
uno de los equipos, luego de verificar el buen funcionamiento de la unidad
móvil en su totalidad se apaga los equipos y se cubre todo con una carpa
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para cubrirlos del polvo y resguardarlos hasta la madrugada donde
empezara a funcionar en su totalidad.

Figura N°5.113 Esquema de baja frecuencia de la unidad móvil 2.

La unidad móvil 1 se arma terminado la unidad móvil 2, como la unidad
móvil 1 tiene los equipos armados en su interior en un rack es mas fácil
su armado pues solo se tiene que
respectivos de audio

conectar las cámaras y los cables

cuidando de que las longitudes de cable de cámara

y audio alcancen a sus respectivos
no alcance los cables se acopla

áreas de trabajo y en caso de que

con otros cables para poder lograr la

longitud necesaria.
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Figura N°5.114 Esquema de baja frecuencia de la unidad móvil 1.
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CAPITULO VI APORTE ACADÉMICO DEL EGRESADO EN: SOPORTE
TÉCNICO MANTENIMIENTO REPARACIÓN INSTALACIÓN OTROS
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6.1 APORTE ACADÉMICO DURANTE LA PRÁCTICA EN R.D.P.
Durante la duración de la pasantía
el aporte académico
adquiridos

en la empresa Radio

Difusoras Populares

fueron compartir los conocimientos en telecomunicaciones

durante la formación académica en la carrera de electrónica y

telecomunicaciones . En el área de baja frecuencia se aporto con los conocimientos
de electrónica, componentes

electrónicos, circuitos

instrumentos, con los cuales
a equipos

manejo

de

se pudo dar mantenimiento preventivo y correctivo

que así lo requerían . Con los conocimientos adquiridos sobre

electrónica se diseño un circuito de
electret

integrados,

para que funcione

alimentación y filtrado de

un micrófono

como un micrófono en base a bobinas, esto con el

fin de realizar micrófonos muy pequeños y portátiles para la comunicación de los
camarógrafos, coordinadores con el director de cámaras.
También se

aporto con los conocimientos

básicos

cuando se trabaja

con

sobre electricidad

con conceptos

sistemas eléctricos trifásicos, sistemas

monofásicos y sistemas de puesta a tierra. En la parte de alta frecuencia se
aporto con los conocimientos del espectro
de

electromagnético

para la realización

enlaces de microondas. Con los conocimientos de las características de

cables coaxiales

se elevo un informe de los cables existentes en el mercado

adecuados para una nueva adquisición de rollos de cables de video , cables de
audio, cable coaxial de RF y mediante tablas comparativas de atenuación ancho de
banda

se justifico y sugirió

los cables coaxiales adecuados

eficiente de la inversión económica
Un aporte

muy importante

MACOM TX2
tanque

fue

hacer uso

de la empresa en la renovación de cables.
la

calibración de la interface de microonda

esto fue posible gracias a los conocimientos

adquiridos

para

sobre circuitos

durante la formación académica en la carrera de electrónica y

telecomunicaciones. Este conocimiento
de frecuencia intermedia

sirvió para poder ajustar los osciladores

a sus frecuencias de operación

y así poder brindar a

la microonda estabilidad en el enlace.
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Con los conocimientos de frecuencias de la red eléctrica , la frecuencia de en que
opera los monitores de computadora y los televisores , se capacito a los
camarógrafos de prensa el uso del obturador de la cámara de grabación para que
no exista ese parpadeo de las pantallas de iluminación o monitores
grabaciones que ellos realicen

en las

con el fin tener una mejor calidad de video sin

parpadeos por mala calibración del obturador de la cámara.
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CAPITULO VII CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
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7.1 CONCLUSIÓN
Realizada la pasantía

en la empresa Radio Difusoras Populares

técnica de la empresa, se llega a la conclusión
comunicación televisiva y radial
tanto en su vida social, política

en

el área

que

los medios de

ejercen una gran influencia

en la población

y también tecnológica.

Los medios de comunicación televisiva y radial implican varias áreas tecnológicas
para su operación desde

equipos electrónicos

hasta equipos

de alta precisión

comunicación

requieren

telecomunicaciones

con

de

tanto domésticos y profesionales

y potencia, por lo que estos medios de

profesionales

en

el

área

de

electrónica

conocimientos en muchas áreas para poder

soluciones rápidas y eficientes

y

brindar

que precisan este tipo de empresas.

En la actualidad los medios de comunicación televisiva y radial aun se encuentran
en una difusión analógica desde emisoras de radio hasta las televisivas , pero con
la globalización y el internet
en el internet

con lo que

se han visto obligados a emitir su programación
se observa

una integración

e interacción

que

demuestra que donde antes eran sistemas de comunicación masiva solo simplex
se han vuelto dúplex gracias a la integración de los sistemas de comunicación.
Lo cual demuestra que en nuestro país vivimos una era tecnológica de muchas
transiciones donde todo tiende a integrarse como un sistema único .
El canal RTP

ya procedió

a integrarse

con otros medios de comunicación

como ser el internet , los sistemas de cable, el sistema de satélite, la telefonía
móvil y fija, y aunque

su difusión es analógica el procesamiento de la señal

de audio y video en baja frecuencia

implica equipos digitales y analógicos, ya

que los equipos digitales presentan características muy ventajosas en cuanto a
operación y costo con respecto a sus semejantes analógicos, pero aun está lejos
una implementación totalmente digital en este medio de comunicación
que todo esto

debido a

requiere una gran inversión económica .
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7.2 SUGERENCIAS
Una sugerencia importante para la empresa es

comprar una microonda portable

de funcionamiento a baterías para la unidad móvil de prensa
requiere de

ya que

la actual

energía eléctrica y varios equipos para su funcionamiento lo que

retrasa en el armado de la unidad y por ello se pierde la cobertura de noticias ,
tiene que ser de por lo menos 1W de potencia para poder

sobre pasar

obstáculos que se presentan en la topografía de la ciudad de la paz.

El sistema de puesta a tierra de la torre de la planta El Alto data de hace
muchos años por lo cual se sugiere renovar este sistema de puesta a tierra
en esta renovación

también instalar

y

sistema de puesta a tierra alrededor del

ambiente donde se ubica los transmisores del canal 4 y el de la radio doble 8
para evitar posibles descargas eléctricas que afecten a los equipos y personal que
opera ahí. Con respecto a la parte de baja frecuencia en el canal 4, la radio
metropolitana, la radio doble 8
eso sugiero

no tiene equipos de respaldo o sustitución por

invertir económicamente en

algunos equipos

troncales

opción de sustituir inmediatamente en caso de producirse

para tener

una falla

técnica

para lo que su reparación tomaría varias horas de acuerdo a la gravedad del
problema

lo que implicaría la suspensión

el tiempo que

de la programación a difundirse por

no se encuentre en buen estado dicho equipo, esto llevaría a

pérdidas económicas muy fuertes a la empresa y para evitar esta pérdida

es

necesario tener equipos en stand byte para respaldo técnico y no interrupción de
la programación a difundir.

Para

brindar un mantenimiento preventivo y correctivo eficiente y oportuno por

parte del departamento técnico

en las líneas telefónicas , internos y cables de

energía eléctrica para equipos de bajo consumo sugiero

renovar el cableado

telefónico bajo normas existentes debido a que el actual tendido de cables se
improviso

por todas las instalaciones interiores y exteriores

de la empresa y
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debido a esto los cables

siempre presentan fallas

por su mala instalación y no

existe un código o norma que diferencie los cables una de otra con lo que su
mantenimiento implica empleo de mucho tiempo y dinero

y si se hace un nuevo

tendido de cables de todo se diferencia los cables de telefonía y red eléctrica con
etiquetas y códigos de colores

no se presentarías problemas

continuos de esta

índole.
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