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RESUMEN 

El rápido crecimiento de la tecnología y el desarrollo de la electrónica dan origen a 

los primeros desarrollos de la televisión. En los orígenes de la televisión se 

expusieron diversas soluciones mecánicas, como el disco de NIPKOW en 1884, 

sin embargo se desecharon estos sistemas mecánicos en beneficio de los 

sistemas de captación totalmente electrónicos actuales. 

Las circunstancias en las que surge la televisión en Bolivia se diferencian bastante 

de lo ocurrido en el resto de los países analizados, puesto que lo hace durante un 

régimen militar. La televisión en Bolivia surgió en 1969, en plena dictadura. De 

carácter estatal, cinco años más tarde se convirtió en la herramienta con la cual el 

gobierno militar del General  Banzer trato de neutralizar  la influencia de las 

emisoras mineras y de evitar que estas operaran con éxito. En 1974, el gobierno y 

la COMIBOL distribuyeron cinco mil televisores en las minas con amplias 

facilidades de pago. Entre 1976 y 1980 se conforma el Sistema Integrado de 

Televisión Universitario formado por ocho canales, el objetivo de estos canales era 

de carácter educativo. En 1979 la estructura del mercado televisivo en Bolivia 

estaba formada por nueve canales de televisión: ocho de universidades estatales 

con cobertura regional y un  canal estatal con cobertura nacional. 

Kantuta de televisión S.A. (Palenque TV) es un canal que nace un 10 de abril de 

2011 encabezado por  Verónica Palenque hija del fallecido Carlos Palenque 

Avilés. 

Palenque TV sale por el canal 48 en UHF y 71 en la señal de Cotel TV. Palenque 

TV se considera la hermana menor de la Radio “Carlos Palenque”, que tiene su 

señal en 1200 AM (Amplitud Modulada). 

Para el mantenimiento preventivo y la renovación de equipos por desgaste el 

pasante apoya en forma activa a las diferentes tareas realizadas por los 

responsables del Área Técnica, tanto en producción como en emisión. 
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El pasante también realiza el mantenimiento correctivo y operación del equipo 

electrónico, establece y verifica la calidad de los enlaces, así como de la señal 

emitida y grabada, planea la distribución de la señal de TV. Lleva la bitácora de los 

servicios de cámara portátil, edición, postproducción, audio y estudio de TV. 

Otorga todas las facilidades técnicas para la emisión y/o grabación de los 

programas. 
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INTRODUCCION 

El desarrollo de la TV es a finales del siglo XX cuando la televisión se convierte en 

una verdadera bandera tecnológica de los países y cada uno de ellos va 

desarrollando sus sistemas de TV nacionales y privados. En 1953 se crea 

EUROVISION que asocia a muchos países de Europa conectando sus sistemas 

de TV mediante enlaces de microondas. Unos años más tarde, en 1960, se crea 

MUNDOVISION que comienza a realizar enlaces con SATELIES 

GEOESTACIONARIOS cubriendo todo el mundo. 

La producción de televisión se desarrolló con los avances técnicos que permiten la 

grabación de las señales de video y audio. Esto permitió la realización de 

programas grabados que podrían ser almacenados y emitidos posteriormente. A 

finales de los 50 del siglo XX se desarrollaron los primeros MAGNETOSCOPIOS y 

las cámaras con ópticas intercambiables que giraban en una torrera delante del 

tubo de imagen. Estos avances, junto con los desarrollos de las maquinas 

necesarias para la mezcla y generación electrónica de otras fuentes, permitieron 

un desarrollo muy alto de la producción.  

El canal de televisión PALENQUE TV  es un nuevo medio de comunicación que 

está dirigido por Verónica Palenque, hija del fallecido Carlos Palenque Avilés,  es 

una nueva propuesta que surgió luego de un análisis de marketing  donde la gente 

tenga la certeza de que al sintonizar el medio de comunicación se trasladara a un 

mundo de diversión.  

El responsable del área técnica dirige las actividades del personal técnico y del 

buen funcionamiento de todos los equipos de ingeniería de la producción para la 

realización de programas. 

Lleva un estricto inventario del uso de los equipos para programar el 

mantenimiento preventivo y la renovación de equipos por desgaste. Para esta 

actividad requiere que todos los operadores de equipo electrónico reporten las 

condiciones de uso y el tiempo que fue empleado el equipo para cada evento.  
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Programa y supervisa tareas complejas de mantenimiento correctivo y de 

operación del equipo electrónico. Establece y verifica la calidad de los enlaces, así 

como de la señal emitida y grabada, planea la distribución de la señal de tv. 

Otorga todas las facilidades técnicas para la emisión y/o grabación de los 

programas. 

Los técnicos del área de producción realizan mantenimientos y facilidades 

técnicas diariamente, y el mantenimiento preventivo se realiza mensualmente. 

Los técnicos del área de emisión, realizan un mantenimiento preventivo de las 

repetidoras trimestralmente.  

Para el respectivo mantenimiento en las diferentes áreas, el departamento técnico 

del canal tiene un responsable del área técnica, que dirige las actividades del 

personal técnico. 

El departamento técnico del canal cuenta con un Responsable técnico, dos 

técnicos especializados y tres pasantes que son el personal de apoyo. 
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CAPITULO I 

MARCO INSTITUCIONAL 

1.1. La Empresa: 

La empresa KANTUTA DE TELEVISION S.A. (PALENQUE TV) es un canal que 

nace un 10 de abril de 2011 encabezado por Verónica Palenque hija del fallecido 

Carlos Palenque Avilés. 

Palenque TV sale por el canal 48 en UHF y 71 en la señal de COTEL TV. 

Palenque TV se considera la hermana menor de la Radio “Carlos Palenque”, que 

tiene su señal en 1200 AM (Amplitud Modulada). 

1.2. Estructura Orgánica de Palenque TV (Canal 48): 

La forma de organización de Palenque TV está formada por un directorio a la 

cabeza de la Licenciada Verónica Palenque y el directorio del canal. 

Existen cuatro secciones que trabajan en forma conjunta las cuales son: La 

sección de prensa, técnica, administrativa y de producción, donde cada sección 

tiene su jefe de sección correspondiente. Se presenta a continuación cada área 

definida en organigramas. 

1.3. Estructura Orgánica del Área de Producción: 

El área de producción tiene la responsabilidad de elaborar el plan de promoción y 

difusión en la televisión ya sean educativos o comerciales para desarrollar 

nuestras estrategias de comunicación con la audiencia para lograr el éxito de sus 

productos.  

En el siguiente organigrama está representada el Área de Producción. 
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Cuadro 1. Organigrama del Área de Producción 
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1.4. Estructura Orgánica Área de Prensa: 

El área de prensa tiene por labor ejecutar la investigación, cobertura a distintos 

hechos de tipo económico, social, político, deportivo, ecológico y educativo. 

Tienen las emisiones en los espacios de horarios 13:00 a 14:00 y de 8:30 a 9:25 

en los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Es así que se requiere de 

periodistas y camarógrafos en el ámbito exterior en diferentes ubicaciones de la 

ciudad de La Paz. El organigrama pertinente es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2.  Organigrama del Área de Prensa 
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1.5. Estructura Orgánica Del Área Técnica: 

Como área técnica se tiene como tareas principales el mantenimiento y el 

funcionamiento continuo de todos los equipos instalados en el canal. Además se 

debe tener un estricto inventario del uso de los equipos para programar el 

mantenimiento preventivo y así realizar la renovación de equipos por degaste. 

Verificar la calidad en los enlaces, así como la señal emitida y grabada y planea la 

distribución de la señal televisiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Organigrama del Área Técnica. 
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1.6. Estructura Orgánica del Área Administrativa: 

Tiene por función principal llevar toda la información financiera para conocimiento 

de la Dirección Financiera, es de su responsabilidad llevar a cabo la ejecución 

presupuestaria del Canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4.  Organigrama del Área Administrativa. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Televisión: 

La palabra (televisión) es un hibrido de la voz griega τῆλε (tele=lejos) y la latina 

visiōnem (acustativo de Visio=visión). El termino televisión se refiere a todos los 

aspectos de transmisión y programación de televisión. A veces se abrevia como 

TV. Este término fue utilizado por primera vez en 1900 por Constantin Perskyi en 

el CONGRESO INTERNACIONAL DE ELECTRICIDAD DE PARIS (CIEP). 

La televisión es un aparato para la transmisión y recepción de imágenes en 

movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo de difusión. La 

transmisión puede ser efectuada por medio de ondas de radio, por redes de 

televisión por cable, televisión por satélite o IPTV, los que existen en modalidades 

abiertas y paga. El receptor de las señales es el televisor. 

La televisión es el medio de comunicación de masas por excelencia, de manera 

que la reflexión filosófica sobre ellos, se aplica a esta. 

El día mundial de la Televisión se celebra el 21 de noviembre en conmemoración 

de la fecha en que se celebró en 1996 el primer Foro Mundial de Televisión en las 

NACIONES UNIDAS. 

Los servicios de provisión de contenidos en modalidad de video sobre demanda 

y/o Internet Streaming no se clasifican como servicios de Televisión. La aparición 

de televisores que pueden conectarse a (Internet) en los últimos años de la 

primera década del siglo XXI, abre la posibilidad de la denominada TELEVISION 

INTELIGENTE en donde se mezclan y conjugan contenidos de la transmisión 

convencional (broadcast) con otros que llegan vía internet. 
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Figura 1. La Televisión 

2.2.  Historia de la Televisión:  

El concepto de Televisión (visión a distancia) se pude rastrear hasta GALILEO 

GALILEI y su TELESCOPIO. Sin embargo no es hasta 1884, con la invención del 

DISCO DE NIPKOW de PAUL NIPKOW cuando se hiciera un avance relevante 

para crear un medio. El cambio que traería la Televisión tal y como hoy la 

conocemos fue la invención del ICONOSCOPIO de VLADIMIR ZVORYKIN y 

PHILO TAYLOR FARNSWORTH. Esto daría paso a la televisión completamente 

electrónica, que disponía de una tasa de refresco mucho mejor, mayor definición y 

de iluminación propia. 

2.2.1. Primeros Desarrollos: 

En los orígenes de la televisión se expusieron diversas soluciones mecánicas, 

como el DISCO DE NIPKOW, en 1884; sin embargo, se desecharon estos 

sistemas mecánicos en beneficio de los sistemas de captación totalmente 

electrónicos actuales. 
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En 1925 el inventor escocés JOHN LOGIE AIRD efectúa la primera experiencia 

real utilizando dos discos, uno en el emisor y otro en el receptor, que estaban 

unidos al mismo eje para que su giro fuera síncrono y separados por 2mm. 

Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC ONE e 

INGLATERRA en 1936 la TF1 de Francia en 1935; y la CBS Y NBS en ESTADOS 

UNIDOS en 1930. En ambos casos se utilizaron sistemas mecánicos y los 

programas no se emitían con un horario regular. 

La primera emisora con programación y horario regular fue creada en 1930 en 

Berlín por MANFRED VON ARDENNE. En 1928, Von Ardenne hizo cargo de su 

herencia con control total sobre cómo podría gastarse, y estableció su laboratorio 

de investigación privada FORSCHUNGSLABORATORIUM 

FURELEKTRONENPHYSIK, en Berlin-Lichterfelde. Para llevar a cabo su propia 

investigación en TECNOLOGIA DE RADIO Y TELEVISION y MOCROSCOPIA 

ELECTRONICA. Invento el MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO. 

En la muestra de Radio en Berlín en agosto de 1931, Ardenne dio al mundo la 

primera demostración pública de un sistema de televisión utilizando un TUBO DE 

RAYOS CATODICOS para transmisión y recepción. (Ardenne nunca desarrollo un 

tubo de cámara, usando la CRT en su lugar como un escáner de punto volante 

para escanear diapositivas y películas) Ardenne logra su primera transmisión de 

imágenes de televisión de 24  de diciembre de 1933, seguido de pruebas para un 

servicio público de televisión en 1934, el primer servicio mundial de televisión 

electrónicamente escaneada comenzó en Berlín en 1935, que culminó con la 

emisión en directo de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 desde Berlín a lugares 

públicos en toda Alemania. 

Las emisiones con programación se iniciaron en Inglaterra en 1936, y en Estados 

Unidos el día 30 de abril de 1939, coincidiendo con la inauguración de la 

Exposición Universal de Nueva York. Las emisiones programadas se 

interrumpieron durante la Segunda Guerra Mundial, reanudándose cuando 

termino. 
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2.3. Televisión Electrónica: 

En 1937 comenzaron las transmisiones regulares de TV electrónica en Francia y 

en el Reino Unido. Esto llevo a un rápido desarrollo de la industria televisiva y a un 

rápido aumento de telespectadores, aunque los televisores eran de pantallas 

pequeñas y muy caras. Estas emisiones fueron posibles por el desarrollo del 

TUBO DE RAYOS CATODICOS y el ICONOSCOPIO. 

2.4. La Televisión En Color: 

Ya en 1928 se desarrollaron experimentos de la transmisión de imágenes en color 

en los cuales también tomo parte el ingeniero escocés John LogieBaird. En 1940, 

el ingeniero mexicano del Instituto Politécnico Nacional Guillermo González 

desarrolló y patentó, tanto en México como en Estados Unidos, un Sistema 

Tricromático Secuencial de Campos. En 1948, el inventor estadounidense Peter 

Goldmark, quien trabajaba para Columbia Broadcasting System, basándose en las 

ideas de Baird y González Camarena, desarrolló un sistema similar 

llamado Sistema Secuencial de Campos, que la empresa adquirió para sus 

transmisiones televisivas. 

Entre los primeros sistemas de televisión en color desarrollados, estuvo un 

sistema con transmisión simultánea de las imágenes de cada color con receptor 

basado en un tubo electrónico denominado trinoscope (trinoscopio, en español) 

desarrollado por la empresa Radio Corporation Of América (RCA). Las señales 

transmitidas por este sistema ocupaban tres veces más espectro radioeléctrico 

que las emisiones monocromáticas y, además, era incompatible con ellas a la vez 

que muy costoso. El elevado número de televisores en blanco y negro que ya 

había en Estados Unidos, exigía que el sistema de color que se desarrollara fuera 

compatible con los receptores monocromáticos. Esta compatibilidad debía 

realizarse en ambos sentidos, de modo que las emisiones en color fueran 

recibidas en receptores para blanco y negro y a la inversa. Este sistema fue 

abandonado. 
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Para el desarrollo de sistemas viables de televisión en color, surgieron los 

conceptos de luminancia y decrominancia. La primera representa la información 

del brillo de la imagen, lo que corresponde a la señal básica en blanco y negro, 

mientras que la segunda es la información del color. Estos conceptos habían sido 

expuestos anteriormente por el ingeniero francés Georges Valensi en 1938, 

cuando creó y patentó un sistema de transmisión de televisión en color, 

compatible con equipos para señales en blanco y negro. 

En 1950,(Radio Corporation of América) desarrolló un nuevo tubo de imagen con 

tres cañones electrónicos, implementados en un solo elemento, que emitían haces 

que chocaban contra pequeños puntos de fósforo de color, llamados luminóforos, 

mediante la utilización de una máscara de sombras que permitía prescindir de los 

voluminosos trinoscopio, anteriormente desarrollados por la empresa. Los 

electrones de los haces al impactar contra los luminóforos emiten luz del color 

primario (azul, rojo y verde) correspondiente que mediante la mezcla 

aditiva genera el color original. En el emisor (la cámara) se mantenían los tubos 

separados, uno por cada color primario. Para la separación, se hacen pasar los 

rayos luminosos que conforman la imagen por un prisma dicroico que filtra cada 

color primario a su correspondiente captador. 

2.4.1. Sistemas Actuales de Televisión en Color: 

El primer sistema de televisión en color que respetaba la doble compatibilidad con 

la televisión monocroma fue desarrollado en 1951 por la empresa estadounidense 

Hazeltine Corporation, bajo la supervisión de Arthur Loughren, vicepresidente de 

la empresa y Charles Hirsch, Ingeniero Jefe de la División de Investigación. Este 

sistema fue adoptado en 1953 por la Federal Communications Commission 

(Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos) y se conoció como 

NTSC El sistema tuvo éxito y se extendió a buena parte de los países americanos 

y algunos países asiáticos, como Japón. 

Las señales básicas del sistema NTSC son la luminancia  (Y) y las componentes 

de diferencia de color, R-Y y B-Y (es decir el rojo menos la luminancia y el azul 

menos la luminancia). Este par de componentes permite dar un tratamiento 

https://es.wikipedia.org/wiki/1950
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_aditiva_de_color
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_aditiva_de_color
https://es.wikipedia.org/wiki/Dicro%C3%ADsmo
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diferenciado al color y al brillo. El ojo humano es mucho más sensible a las 

variaciones y definición del brillo que a las del color y esto hace que los anchos de 

banda de ambas señales sean diferentes, lo cual facilita su transmisión ya que 

ambas señales se deben de implementar en la misma banda cuyo ancho es 

ajustado. 

El sistema NTSC emplea dos señales portadoras de la misma frecuencia para los 

componentes de diferencia de color, aunque desfasadas en 90º, moduladas con 

portadora suprimida por modulación de amplitud en cuadratura. Al ser sumadas, la 

amplitud de la señal resultante indica la saturación del color y la fase es el tanteo 

tono del mismo. Esta señal se llama crominancia. Los ejes de modulación, 

denominados I (en fase) y Q (en cuadratura) están situados de tal forma que se 

cuida la circunstancia de que el ojo es más sensible al color carne, esto es que el 

eje I se orienta hacia el naranja y el Q hacia el color magenta. Al ser la modulación 

con portadora suprimida, es necesario enviar una ráfaga o salva de la misma para 

que los generadores del receptor puedan sincronizarse con ella. Esta ráfaga suele 

ir en el pórtico anterior o inicio del pulso de sincronismo de línea. La señal de 

crominancia se suma a la de luminancia componiendo la señal total de la imagen. 

Las modificaciones en la fase de la señal de vídeo cuando ésta es transmitida 

producen errores de tinte. 

El sistema de televisión cromática NTSC fue la base de la cual partieron otros 

investigadores, principalmente europeos. En Alemania un equipo dirigido por el 

ingeniero Walter Bruch desarrolló un sistema que subsanaba los errores de fase, y 

que fue denominado PAL (Phase Altenating Line, Línea de Fase Alternada, por 

sus siglas en inglés). Para lograr este cometido, la fase de la subportadora se 

alterna en cada línea. La subportadora que modula la componente R-Y, que en el 

sistema PAL se llama V, tiene una fase de 90º en una línea y de 270º en la 

siguiente. Esto hace que los errores de fase que se produzcan en la transmisión (y 

que afectan igual y en el mismo sentido a ambas líneas) se compensen a la 

representación de la imagen al verse una línea junto a la otra. Si la integración de 

la imagen para la corrección del color la realiza el propio ojo humano, entonces el 
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sistema se denomina PAL S (PAL Simple) y si se realiza mediante un circuito 

electrónico, es el PAL D (PAL Delay, retardado). 

En Francia, el investigadorHenri de France desarrolló un sistema diferente, 

denominado SECAM (Siglas de Sequentiel Couleur À Mémoire, Color secuencial 

con memoria, por sus siglas en francés) que basa su actuación en la trasmisión 

secuencial de cada componente de color que modula enFM de tal forma que en 

una línea aparece una componente de color y en la siguiente la otra. Luego, el 

receptor las combina para deducir el color de la imagen. El PAL fue propuesto 

como sistema de color paneuropeo en la Conferencia de Oslo de 1966. Pero no se 

llegó a un acuerdo y como resultado, los gobiernos de los países de Europa 

Occidental, con la excepción de Francia, adoptaron el PAL, mientras que los de 

Europa Oriental y Francia el SECAM. 

Todos los sistemas tienen ventajas e inconvenientes. Mientras que el NTSC y el 

PAL dificultan la edición de la señal de vídeo por su secuencia de color en cuatro y 

ocho campos, respectivamente, el sistema SECAM hace imposible el trabajo de 

mezcla de señales de vídeo. 

2.5. La Alta Definición: 

El sistema de televisión de definición estándar, conocido por la siglas "SD", tiene 

en su versión digital, una definición de 720x576 pixeles(720 puntos horizontales 

en cada línea y 576 puntos verticales que corresponden a las líneas activas de las 

normas de 625 líneas) con un total de 414.720 píxeles. En las normas de 525 

líneas se mantienen los puntos por línea pero el número de líneas activas es solo 

de 480, lo que da un total de píxeles de 388.800 siendo los píxeles levemente 

anchos en PAL y levemente altos en NTSC. 

Se han desarrollado 28 sistemas diferentes de televisión de alta definición. Hay 

diferencias en cuanto a relación de cuadros, número de líneas y pixeles y forma de 

barrido. Todos ellos se pueden agrupar en cuatro grandes grupos de los cuales 

dos ya han quedado obsoletos (los referentes a las normas de la SMPTE 295M, 

240M y 260M) manteniéndose otros dos que difieren, fundamentalmente, en el 
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número de líneas activas, uno de 1080 líneas activas (SMPT 274M) y el otro de 

720 líneas activas (SMPT 269M). 

En el primero de los grupos, con 1080 líneas activas, se dan diferencias de 

frecuencia de cuadro y de muestras por línea (aunque el número de muestras por 

tiempo activo de línea se mantiene en 1920) también la forma de barrido cambia, 

hay barrido progresivo o entrelazado. De la misma forma ocurre en el segundo 

grupo, donde las líneas activas son 720 teniendo 1280 muestras por tiempo de 

línea activo. En este caso la forma de barrido es siempre progresiva. 

En el sistema de HD de 1080 líneas y 1920 muestras por línea tenemos 2.073.600 

pixeles en la imagen y en el sistema de HD de 720 líneas y 1280 muestras por 

líneas tenemos 921.600 pixeles en la pantalla. En relación con los sistemas 

convencionales tenemos que la resolución del sistema de 1.080 líneas es 5 veces 

mayor que el del PAL y cinco veces y media que el del NTSC. Con el sistema de 

HD de 720 líneas es un 50% mayor que en PAL y un 66% mayor que en NTSC. 

La alta resolución requiere también una redefinición del espacio de 

color cambiando el espacio de color a Rec.709. 

2.6. El Sistema Pal Plus: 

En Europa occidental, y demás países donde se utiliza el sistema PAL, se 

desarrolló, con apoyo de la Unión Europea, un formato intermedio entre la alta 

definición y la definición estándar denominado PAL PLUS pero no logró ser 

implantado. El PAL plus fue una extensión del estándar PAL para transmitir 

imágenes con relación de 16:9 sin tener que perder resolución vertical. En un 

televisor con relación de aspecto 4:3, se recibe una imagen con franjas negras en 

la parte superior e inferior de la misma con 432 líneas activas. Un emisor PAL plus 

enviaba información adicional para rellenar las franjas negras llegando a 576 

líneas de resolución vertical. Mediante señales auxiliares que iban en las líneas 

del intervalo de sincronismo vertical, se indicaba al receptor PAL plus si el barrido 

de la imagen era progresivo o entrelazado. El sistema se amplió con el llamado 

"Color plus" que mejoraba la decodificación del color. 
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2.7. La Digitalización: 

A finales de los años 1980 se empezaron a desarrollar sistemas de digitalización. 

La digitalización en la televisión tiene dos partes bien diferenciadas. Por un lado 

está la digitalización de la producción y por el otro la de la transmisión. 

En cuanto a la producción se desarrollaron varios sistemas de digitalización. Los 

primeros de ellos estaban basados en la digitalización de la señal compuesta de 

vídeo que no tuvo éxito. El planteamiento de digitalizar las componentes de la 

señal de vídeo, es decir la luminancia y las diferencias de color, fue el que resultó 

más idóneo. En un principio se desarrollaron los sistemas de señales en paralelo, 

con gruesos cables que precisaban de un hilo para cada bit, pronto se sustituyó 

ese cable por la transmisión multiplexada en tiempo de las palabras 

correspondientes a cada una de las componentes de la señal, además este 

sistema permitió incluir el audio, embebiéndolo en la información transmitida, y 

otra serie de utilidades. 

Para el mantenimiento de la calidad necesaria para la producción de TV se 

desarrolló la norma de Calidad EstudioCCIR-601. Mientras que se permitió el 

desarrollo de otras normas menos exigentes para el campo de las producciones 

ligeras (EFP) y el periodismo electrónico (ENG). 

La diferencia entre ambos campos, el de la producción en calidad de estudio y la 

de en calidad de ENG estriba en la magnitud el flujo binario generado en la 

digitalización de las señales. 

La reducción del flujo binario de la señal de vídeo digital dio lugar a una serie de 

algoritmos, basados todos ellos en la transformada discreta del coseno tanto en el 

dominio espacial como en el temporal, que permitieron reducir dicho flujo 

posibilitando la construcción de equipos más accesibles. Esto permitió el acceso a 

los mismos a pequeñas empresas de producción y emisión de TV dando lugar al 

auge de las televisiones locales. 
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En cuanto a la transmisión, la digitalización de la misma fue posible gracias a las 

técnicas de compresión que lograron reducir el flujo a menos de 5Mbit/s, hay que 

recordar que el flujo original de una señal de calidad de estudio tiene 270 Mbit/s. 

Esta compresión es la llamada MPEG-2que produce flujos de entre 4 y 6 Mbit/s sin 

pérdidas apreciables de calidad subjetiva. 

Las transmisiones de TV digital tienen tres grandes áreas dependiendo de la 

forma de la misma aun cuando son similares en cuanto a tecnología. La 

transmisión se realiza por satélite, cable y vía radiofrecuencia terrestre, ésta es la 

conocida como TDT. 

El avance de la informática, tanto a nivel del hardware como del software, llevó a 

sistemas de producción basados en el tratamiento informático de la señal de 

televisión. Los sistemas de almacenamiento, como los magnetoscopios, pasaron a 

ser sustituidos por servidores informáticos de vídeo y los archivos pasaron a 

guardar sus informaciones en discos duros y cintas de datos. Los ficheros de 

vídeo incluyen los metadatos que son información referente a su contenido. El 

acceso a la información se realiza desde los propios ordenadores donde corren 

programas de edición de vídeo de tal forma que la información residente en el 

archivo es accesible en tiempo real por el usuario. En realidad los archivos se 

estructuran en tres niveles, el on line, para aquella información de uso muy 

frecuente que reside en servidores de discos duros, el near line, información de 

uso frecuente que reside en cintas de datos y éstas están en grandes librerías 

automatizadas, y el archivo profundo donde se encuentra la información que 

está fuera de línea y precisa de su incorporación manual al sistema. Todo ello está 

controlado por una base de datos en donde figuran los asientos de la información 

residente en el sistema. 

La incorporación de información al sistema se realiza mediante la denominada 

función de ingesta. Las fuentes pueden ser generadas ya en formatos informáticos 

o son convertidas mediante conversores de vídeo a ficheros informáticos. Las 

captaciones realizadas en el campo por equipos de ENG o EFP se graban en 
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formatos compatibles con el del almacenamiento utilizando soportes diferentes a 

la cinta magnética, las tecnologías existentes son DVD de rayo azul (de Sony), 

grabación en memorias RAM (de Panasonic) y grabación en disco duro (de 

Ikegami). 

La existencia de los servidores de vídeo posibilita la automatización de las 

emisiones y de los programas de informativos mediante la realización de listas de 

emisión. 

2.8. Tipos de difusión de Televisión: 

 Difusión Analógica: 

La televisión hasta tiempos recientes, a principios del siglo XXI, fue analógica 

totalmente y su modo de llegar a los televidentes era mediante el aire con ondas 

de radio en las bandas de VHF y UHF. Pronto salieron las redes de cable que 

distribuían canales por las ciudades. Esta distribución también se realizaba con 

señal analógica, las redes de cable pueden tener una banda asignada, más que 

nada para poder realizar la sintonía de los canales que llegan por el aire junto con 

los que llegan por cable. Su desarrollo depende de la legislación de cada país, 

mientras que en algunos de ellos se desarrollaron rápidamente, como en 

Inglaterra y Estados Unidos, en otros como España no han tenido casi importancia 

hasta que a finales del siglo XX la legislación permitió su instalación. 

El satélite, que permite la llegada de la señal a zonas muy remotas y de difícil 

acceso, su desarrollo, a partir de la tecnología de los lanzamientos espaciales, 

permitió la explotación comercial para la distribución de las señales de televisión. 

El satélite realiza dos funciones fundamentales, la de permitir los enlaces de las 

señales de un punto al otro del orbe, mediante enlaces de microondas, y la 

distribución de la señal en difusión. 

Cada uno de estos tipos de emisión tiene sus ventajas e inconvenientes, mientras 

que el cable garantiza la llegada en estado óptimo de la señal, sin interferencias 

de ningún tipo, precisa de una instalación costosa y de un centro que realice el 

embebido de las señales, conocido con el nombre de cabecera. Solo se puede 

https://es.wikipedia.org/wiki/VHF
https://es.wikipedia.org/wiki/UHF
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entender un tendido de cable en núcleos urbanos donde la aglomeración de 

habitantes haga rentable la inversión de la infraestructura necesaria. Otra ventaja 

del cable es la de disponer de un camino de retorno que permite crear servicios 

interactivos independientes de otros sistemas (normalmente para otros sistemas 

de emisión se utiliza la línea telefónica para realizar el retorno). El satélite, de 

elevado costo en su construcción y puesta en órbita permite llegar a lugares 

inaccesibles y remotos. También tiene la ventaja de servicios disponibles para los 

televidentes, que posibilitan la explotación comercial y la rentabilidad del sistema. 

La comunicación vía satélite es una de las más importantes en la logística militar y 

muchos sistemas utilizados en la explotación civil tienen un trasfondo estratégico 

que justifican la inversión económica realizada. La transmisión vía radio es la más 

popular y la más extendida. La inversión de la red de distribución de la señal no es 

muy costosa y permite, mediante la red de reemisores necesaria, llegar a lugares 

remotos, de índole rural. La señal es mucho menos inmune al ruido y en muchos 

casos la recepción se resiente. Pero es la forma normal de la difusión de las 

señales de TV. 

 Difusión Digital: 

Estas formas de difusión se han mantenido con el nacimiento de la televisión 

digital con la ventaja de que el tipo de señal es muy robusta a las interferencias y 

la norma de emisión está concebida para una buena recepción. También hay que 

decir que acompaña a la señal de televisión una serie de servicios extras que dan 

un valor añadido a la programación y que en la normativa se ha incluido todo un 

campo para la realización de la televisión de pago en sus diferentes modalidades. 

La difusión de la televisión digital se basa en el sistema DVB (Digital Video 

Broadcasting) y es el sistema utilizado en Europa. Este sistema tiene una parte 

común para la difusión de satélite, cable y terrestre. Esta parte común 

corresponde a la ordenación del flujo de la señal y la parte no común es la que lo 

adapta a cada modo de transmisión. Los canales de transmisión son diferentes, 

mientras que el ancho de banda del satélite es grande el cable y la vía terrestre lo 

tienen moderado, los ecos son muy altos en la difusión vía terrestre mientas que 
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en satélite prácticamente no existen y en el cable se pueden controlar, las 

potencias de recepción son muy bajas para el satélite (llega una señal muy débil) 

mientras que en el cable son altas y por vía terrestre son medias, la misma forma 

tiene la relación señal-ruido. 

Los sistemas utilizados según el tipo de canal son los siguientes, para satélite el 

DVB-S, para cable el DVB-C y para terrestre (también llamando terrenal) DVB-T. 

Muchas veces se realizan captaciones de señales de satélite que luego son 

metidas en cable, para ello es normal que las señales sufran una ligera 

modificación para su adecuación a la norma del cable. 

En EE.UU. se ha desarrollado un sistema diferente de televisión digital, el 

ATSC Advanced Televisión System Committee que mientras que en las emisiones 

por satélite y cable no difiere mucho del europeo, en la TDT es totalmente 

diferente. La deficiencia del NTSC ha hecho que se unifique lo que es televisión 

digital y alta definición y el peso de las compañías audiovisuales y 

cinematográficas ha llevado a un sistema de TDT característico en el que no se ha 

prestado atención alguna a la inmunidad contra los ecos. 

2.9. Tipos de Televisión: 

 Televisión Terrestre: 

La difusión analógica por vía terrestre, por radio, está constituida de la siguiente 

forma; del centro emisor se hacen llegar las señales de vídeo y audio hasta los 

transmisores principales situados en lugares estratégicos, normalmente en lo alto 

de alguna montaña dominante. Estos enlaces se realizan mediante enlaces de 

microondas punto a punto. Los transmisores principales cubren una amplia zona 

que se va rellenando, en aquellos casos que haya sombras, con reemisores. La 

transmisión se realiza en las bandas de UHF y VHF, aunque esta última está 

prácticamente extinguida ya que en Europa se ha designado a la aeronáutica y a 

otros servicios como la radio digital. 
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La difusión de la televisión digital vía terrestre, conocida como TDT se realiza en la 

misma banda de la difusión analógica. Los flujos de transmisión se han reducido 

hasta menos de 6 Mb/s lo que permite la incorporación de varios canales. Lo 

normal es realizar una agrupación de cuatro canales en un Mux el cual ocupa un 

canal de la banda (en analógico un canal es ocupado por un programa). La 

característica principal es la forma de modulación. La televisión terrestre digital 

dentro del sistema DVB-T utiliza para su transmisión la modulación OFDM 

(Orthogonal Frecuency División Multiplex), que le confiere una alta inmunidad a los 

ecos, aún a costa de un complicado sistema técnico. La OFDM utiliza miles de 

portadoras para repartir la energía de radiación, las portadoras mantienen la 

ortogonalidad en el dominio de la frecuencia. Se emite durante un tiempo útil al 

que sigue una interrupción llamadatiempo de guarda. Para ello todos los 

transmisores deben estar síncronos y emitir en paralelo un bit del flujo de la señal. 

El receptor recibe la señal y espera el tiempo de guarda para procesarla, en esa 

espera se desprecia los ecos que se pudieran haber producido. La sincronía en 

los transmisores se realiza mediante un sistema de GPS. 

La televisión digital terrestre en los EE. UU., utiliza la norma ATSC (Advanced 

TelevisiónSystemCommittee), que deja sentir la diferente concepción respecto al 

servicio que debe tener la televisión y el peso de la industria audiovisual y 

cinematográfica estadounidense. La televisión norteamericana se ha desarrollado 

a base de pequeñas emisoras locales que se unían a una retransmisión general 

para ciertos programas y eventos, al contrario que en Europa donde han primado 

las grandes cadenas nacionales. Esto hace que la ventaja del sistema europeo 

que puede crear redes de frecuencia única para cubrir un territorio con un solo 

canal no sea apreciada por los norteamericanos. El sistema americano no ha 

prestado atención a la eliminación del eco. La deficiencia del NTSC es una de las 

causas de las ansias para el desarrollo de un sistema de TV digital que ha sido 

asociado con el de alta definición. 

EL ATSC estaba integrado por empresas privadas, asociaciones e instituciones 

educativas. La FCC (Federal Communication Commission) aprobó la norma 
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resultante de este comité como estándar de TDT en EE. UU. El 24 de diciembre 

de 1996. Plantea una convergencia con los ordenadores poniendo énfasis en el 

barrido progresivo y en el pixel cuadrado. Han desarrollado dos jerarquías de 

calidad, la estándar (se han definido dos formatos, uno entrelazado y otro 

progresivo, para el entrelazado usan 480 líneas activas a 720 píxeles por línea y el 

progresivo 480 líneas con 640 píxeles por línea, la frecuencia de cuadro es la de 

59,94 y 60 Hz y el formato es de 16/9 y 3/4) y la de alta definición (en AD tienen 

dos tipos diferentes uno progresivo y otro entrelazado, para el primero se usan 

720 líneas de 1.280 pixeles, para el segundo 1.080 líneas y 1.920 pixeles por línea 

a 59,94 y 60 cuadros segundo y un formato de 16/9 para ambos). Han 

desarrollado dos jerarquías de calidad, la estándar y la de alta definición. Utiliza el 

ancho de banda de un canal de NTSC para la emisión de televisión de alta 

definición o cuatro en calidad estándar. 

Los sistemas de difusión digitales están llamados a sustituir a los analógicos, se 

prevé que se dejen de realizar emisiones en analógico, en Europa está previsto el 

apagón analógico para el 2012 y en EE. UU. Se ha decretado el 17 de febrero de 

2009 como la fecha límite en la que todas las estaciones de televisión dejen de 

transmitir en sistema analógico y pasen a transmitir exclusivamente en sistema 

digital. El día 8 de septiembre de 2008 al mediodía se realizó la primera transición 

entre sistemas en el poblado de Wilmington, Carolina del Norte. 

 Televisión por Cable: 

La televisión por cable surge por la necesidad de llevar señales de televisión y 

radio, de índole diversa, hasta el domicilio de los abonados, sin necesidad de que 

esos deban disponer de equipos receptores, reproductores y sobre todo de 

antenas. 

Precisa de una red de cable que parte de una (cabecera) en donde se van 

embebiendo, en multiplicación de frecuencias los diferentes canales que tienen 

orígenes diversos. Muchos de ellos provienen de satélites y otros son creados ex 

profeso para la emisión por cable. 
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La ventaja del cable es la de disponer de un canal retorno, que lo forma el propio 

cable, que permite el poder realizar una serie de servicios sin tener que utilizar 

otra infraestructura. 

La dificultad de tender la red de cable en lugares de poca población hace que 

solamente los núcleos urbanos tengan acceso a estos servicios. 

La transmisión digital por cable está basada en la norma DVB-C, muy similar a la 

de satélite, y utiliza la modulación QAM. 

 Televisión por Satélite: 

La difusión vía satélite se inició con el desarrollo de la industria espacial que 

permitió poner en órbita geoestacionaria satélites con transductores que emiten 

señales de televisión que son recogidas por antenas parabólicas. 

El alto coste de la construcción y puesta en órbita de los satélites, así como la vida 

limitada de los mismos, se ve aliviado por la posibilidad de la explotación de otra 

serie de servicios como son los enlaces punto a punto para cualquier tipo de 

comunicación de datos. No es desdeñable el uso militar de los mismos, aunque 

parte de ellos sean de aplicaciones civiles, ya que buena parte de la inversión está 

realizada con presupuesto militar. 

La ventaja de llegar a toda la superficie de un territorio concreto, facilita el acceso 

a zonas muy remotas y aisladas. Esto hace que los programas de televisión 

lleguen a todas partes. 

La transmisión vía satélite digital se realiza bajo la norma DVB-S, la energía de las 

señales que llegan a las antenas es muy pequeña aunque el ancho de banda 

suele ser muy grande. 
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 Televisión IP (IPTV): 

El desarrollo de redes IP administradas, basadas en accesos de los clientes a las 

mismas mediante XDSL o Fibra Óptica, que proporcionan gran ancho de banda, 

así como el aumento de las capacidades de compresión de datos de los 

algoritmos tipo MPEG, ha hecho posible la distribución de la señal de televisión de 

forma digital encapsulada en mediante tecnología IP. 

Han surgido así, a partir del año 2003, plataformas de distribución de Televisión IP 

(IPTV) soportadas tanto en redes del tipo XDSL, o de fibra óptica para 

visualización en televisor, como para visualización en computadoras y teléfonos 

móviles. 

Es frecuente emplear de forma equivocada el término IPTV para con cualquier 

servicio de vídeo que utiliza el Protocolo de Internet IP. En términos formales debe 

utilizarse únicamente para redes gestionadas de IP. No es el caso de una red de 

tipo "best-effort" como Internet. 

 La Televisión de 3D: 

La visión estereoscópica o estereovisión es una técnica ya conocida y utilizada en 

la fotografía de principios del siglo XX. A finales de ese mismo siglo el cine en 3D, 

en tres dimensiones, era ya habitual y estaba comercializado. A finales de la 

primera década del siglo XXI comienzan a verse los primeros sistemas 

comerciales de televisión en 3D basados en la captación, transmisión y 

representación de dos imágenes similares desplazadas la una respecto a la otra y 

polarizadas. Aunque se experimentó algún sistema sin que se necesitaran gafas 

con filtros polarizados para ver estas imágenes en tres dimensiones, como el de la 

casa Philips, los sistemas existentes, basados en el mismo principio que el cine en 

3D, precisan de la utilización de filtros de color, color rojo para el ojo derecho y 

cian para el ojo izquierdo. 

El sistema de captación está compuesto por dos cámaras convencionales o de 

alta resolución debidamente adaptada y sincronizada controlando los parámetros 

de convergencia y separación así como el monitoreado de las imágenes captadas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Best-effort
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para poder corregir en tiempo real los defectos propios del sistema. Normalmente 

se realiza una grabación y una posterior postproducción en donde se corrigen los 

defectos inherentes a este tipo de producciones (aberraciones, diferencias de 

colorimetría, problemas de convergencia, etc.). 

2.10.  Antecedentes de la Televisión en Bolivia: 

Como antecedente de la televisión Analógica, se tiene el siguiente resumen del 

estado actual de TV en las bandas de transmisión de la Televisión Analógica. 

Se presenta la canalización vigente según el Plan Nacional de Frecuencias (Datos 

obtenidos de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y 

Transportes A.T.T.), con las siguientes características: 

 Ancho de Banda: 6MHz. 

 Áreas de Cobertura: asignadas de la siguiente forma: 

1) Clase A 27,5Km. de cobertura. 

2) Clase B 10Km. de cobertura. 

3) Clase C 5Km. de cobertura. 

 Intensidad de Campo: mínimas para Bolivia  

1. Banda I (Canales 2 al 6)   60 dBu. 

2. Banda III (Canales 7 al 13)  65 dBu. 

3. Banda IV y V (Canales 14 al 59)  72 dBu. 

Según la resolución ministerial 3236 se congela la asignación de los canales 52 al 

59 para el Servicio de Radiodifusión Televisiva. 

 BANDA VHF 

Con los canales desde el 2 al 13: con 72MHz. Disponibles y 36MHz. Ocupadas 

por 6 canales. 

 Clasificación de Grupos: 

 Para VHF: 

Grupo 1 (G1)   2, 4, 5, 7, 9, 11,13. 



38 
 

Grupo 2 (G2)  3, 6, 8, 10,12. 

Grupo 3 (G3)  2, 4, 6, 7, 9, 11,13. 

 

CANALIZACIÓN DE BANDA TV – VHF 

(CANALES 2 a 6) 

CANAL 
FREC. 
(MHz) 

PORT. IMAGEN 
(MHz) 

PORT. SONIDO (MHz) 

2 54 - 60 55,25 59,75 

3 60 - 66 61,25 65,75 

4 66 - 72 67,25 71,75 

5 76 - 82 77,25 81,75 

6 82 - 88 83,25 87,75 

 

CANALIZACIÓN DE BANDA TV – VHF 

(CANALES 7 a 13) 

CANAL 
FREC. 
(MHz) 

PORT. IMAGEN 
(MHz) 

PORT. SONIDO (MHz) 

7 174 - 180 175,25 179,75 

8 180 -186 181,25 185,75 

9 186 - 192 187,25 191,75 

10 192 - 198 193,25 197,75 

11 198 - 204 199,25 203,75 

12 204 - 210 205,25 209,75 

13 210 - 216 211,25 215,75 

    
 

 BANDA UHF 

Con los canales desde el 14 al 57 en Bolivia, en otros países se utilizan hasta el 

canal 69, tal recorte de canales se debe a un pronóstico realizado por la SITEL en 

ese entonces para utilizar el restante de la banda en servicios futuros de 

Telecomunicaciones. Donde se tiene 258MHz. y 90MHz. ocupados por 15 

canales. 

Por lo que se tiene un total de 330MHz. disponibles de los cuales 126MHz. están 

ocupados y existen 204MHz. en desusos. 
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 Clasificación de Grupos: 

 Para UHF: 

Grupo 1 (G1): 

 14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50,53,56,59. 

Grupo 2 (G2): 

 15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57. 

Grupo 3 (G3): 

 16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52,55,58. 

 

 

CANALIZACIÓN BANDA TV – UHF 

(CANALES 14 A 60) 

 

CANAL 
FREC. 
(MHz) 

PORT. IMAGEN 
(MHz) 

PORT. SONIDO (MHz) 

14 470 - 576 472,25 475,75 

15 476 - 482 477,25 481,75 

16 482 - 488 483,25 487,75 

17 488 - 494 489,25 493,75 

18 494 - 500 495,25 499,75 

19 500 - 506 501,25 505,75 

20 506 - 512 507,25 511,75 

21 512 - 518 513,25 517,75 

22 518 - 524 519,25 523,75 

23 524 -30 525,25 529,75 

24 530 - 536  531,25 535,75 

25 536 - 542 537,25 541,75 

26 542 - 548 543,25 547,75 

27 548 - 554 549,25 553,75 

28 554 - 560 555,25 559,75 

29 560 - 566 561,25 565,75 

30 566 - 572 567,25 571,75 

31 572 - 578 573,25 577,75 

32 578 - 584 579,25 583,75 

33 584 - 590 585,25 589,75 

34 590 - 596 591,35 595,75 

35 596 - 602 597,25 601,75 

36 602 - 608 603,25 607,75 
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37 RADIOASTRONOMÍA 

38 614 - 620 615,25 619,75 

39 620 - 626 621,25 625,75 

40 626 - 632 627,15 631,75 

41 632 - 638 633,25 637,75 

42 638 - 644 639,25 643,75 

43 644 - 650 645,25 649,75 

44 650 - 656 651,25 655,75 

45 656 - 662 657,25 661,75 

46 662 - 668 663,25 667,75 

47 668 - 674 669,25 673,75 

48 674 - 680 675,25 679,75 

49 680 - 686 681,25 685,75 

50 686 - 692 687,25 691,75 

51 692 - 698 693,25 697,75 

52 698 - 704 699,25 703,75 

53 704 - 710 705,25 709,75 

54 710 - 716 711,25 715,75 

55 716 - 722 717,25 721,75 

56 722 - 728 723,25 727,75 

57 728 - 734 729,25 733,75 

58 734 - 740 735,25 739,75 

59 740 - 746 741,25 745,75 

60 746 - 752 747,25 751,75 

 

Los elementos generales para la Topología General,de acuerdo al Decreto 

Supremo 0819, promulgada en fecha 19 de marzo de 2011, se adopta el estándar 

ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial), con codificación 

H.264, MPEG-4 con las mejoras tecnológicas que hubiere al momento de su 

implementación, como sistema para trasmisión y recepción de Televisión Digital 

Terrestre en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

Donde en sus disposiciones adicionales menciona: “El Vice ministerio de 

Telecomunicaciones en coordinación con la ATT, formularan las Normas y Planes 

necesarios para la implementación de la Televisión Digital Terrestre en Bolivia”. 

² Datos obtenidos de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y 

Transportes “ATT”. 
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Para la topología digital se necesitan elementos generales como: 

 Estudio el cual posee aparatos u equipos digitales. 

 Sistema de transmisión digital. 

 Receptor Digital, donde se tiene la Unidad Receptora Decodificadora 

en Ingles: Set Top Box integrado en un monitor de pantalla plana 

16:9 para recibir las señales. En los monitores de relación 4:3 se 

podrá ver la Televisión Digital, siempre y cuando tengan instalado el 

Set Top Bo.  

La Televisión Digital es la digitalización de la señal que nos permite obtener alta 

calidad de imagen y sonido, interactividad, Alta Definición de Televisión, 

transmisión de datos, Televisión Digital móvil y portátil, es por estas características 

globales se denomina como Plataforma de Telecomunicaciones. 

La banda de la Televisión Digital será en UHF de (4.70 a 6.98) MHz, donde 

entraran 38 canales de 6MHz. aquí la banda VHF quedara en estudio para 

servicios posteriores. 

El sistema digital define tres aspectos importantes: 

 Robustez: Modulación que referencia a la inmunidad a las interferencias. 

 Interactividad: Mediante el sistema Middleware se transmiten datos. 

 Flexibilidad: el espectro de compresión (MPEG – 2 y MPEG – 4) para 

obtener dos canales simultáneos de Alta Definición o 2 canales de Alta 

Defunción y 8 canales estándar con lo cual se consigue la 

Multiprogramación con 6MHz. que equivale a 19Mbps. 

El sonido de la Televisión Digital es de muy alta calidad estéreo, sonido 

envolvente 5.1. 

Mundialmente se operan cuatro estándares de Televisión Digital: 

 ATSC: Comité del Sistema de Televisión Avanzada, de Norteamérica desde 

1998. 
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 DVB: Broadcasting de video Digital, de Europa en 1998. 

 ISDB: Broadcasting Servicio Digital Integrado, de Japón desde 2003. 

 DTMB: Broadcasting Transmisión de Multimedia Digital, de China desde 

2008. 

Entre los cuatro estándares no existe compatibilidad, es así que se eligió 

obligadamente un solo estándar. 

A nivel Latinoamérica: 

 Uruguay norma DVB desde 27-08-07. 

 Brasil norma ISDB desde 2007. 

 México norma ATSC desde 2004. 

 Colombia norma DVB desde 28-08-08. 

 Perú norma ISDB desde 2009. 

 Chile norma ISDB desde 2008. 

 Argentina adoptó la norma ATSC primeramente hace años, pero con el 

avance tecnológico de Televisión en Brasil es que se adopta la norma 

ISDB. 

 Venezuela norma ISDB desde 2008. 

 Cuba norma ISDB desde 2008. 

 BOLIVIA es el país que aún no posee una norma definida. 
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Figura 2. Diagrama General de La Televisión Digital. 

 

Tanto audio como video ingresan a un proceso de digitalización, compresión y 

codificación, luego el bloque del sistema Middleware que es la transmisión de 

datos y de esta forma este conjunto pasa una multiplicación de señales que 

generalmente tiene el formato de compresión MPEG, de este punto se procede a 

la transmisión de señales, luego viene el transporte que es un proceso en la que 

se rescata la señal que viene del multiplexor y la introduce a un proceso de 

introducción de detección de errores mediante el código FEC y por ultimo entra al 

modulador. 
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ESTANDAR 

AMERICANO 
ESTANDAR EUROPEO  ESTANDAR JAPONES 

Video MPEG – 2 MPEG – 2 MPEG - 2 

Audio  Dolby AC – 3 MPEG – 2 MPEG - 2 ACC 

MiddleWare Dase MPH MHEG ARIB 

Multiplexación Sistema MPEG Sistema MPEG Sistema MPEG 

Modulación 
8 - VSB (8 bits de 

trabajo) 
COFDM  FDM codificado COFDM 

Ancho de Banda 6 MHz. 8/7/6 MHz. 6 MHz 

Privilegia Alta definición Multiprogramación  Alta definición  

Modos de 
transmisión 

  
2k y 4k (k es mil 

portadoras) 
2k, 4k y 8k 

 

Tabla 1. Comparación de Los Estándares De La Televisión Digital. 

 

La tecnología de compresión de la Televisión Digital se divide en: 

 Componentes: 

 Entrópicos: Donde se tiene la señal útil para rescatarla y no perderla. 

 Redundancia: Aparición reiterada que no da ningún aporte a la señal. 

 Redundancia: 

 Espacial (codificación intra): En todo este proceso del compresor 

entra el codificador con el uso de la Transformada de Fourier DCT 

y el Escaneo digital 45® para la parte de transmisión, de manera 

inversa para la recepción se obtiene la IDCT o Inversa de la 

Transformada de Fourier. 

 Temporal (codificación inter): Trabaja con GOP (Grupo de 

Imágenes) Imágenes I (codificación intra), P (predicha a partir de 

imagen previa)  y B (predicha Bidireccionalmente). 
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Ahora se debe realizar los procesos de compresión por separado de: 

 Video: Aquí se toma en cuenta la velocidad de transmisión de entrada y de 

salida para saber la relación de compresión y así obtener el número de 

canales en la multiprogramación. 

La compresión a nivel de transmisión está dada por: 

 

Figura 3. Compresión de la Televisión Digital. 
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Se tiene teóricamente en los estándares de: 

a) Televisión Analógica con 6MHz. 

b) Televisión Digital (SDTV) con 270Mbps se requeriría 80MHz. 

c) Televisión de Alta Definición (HDTV) con 1.48Gbps. se requeriría 440MHz. 

Por lo que se aplica la siguientes Relaciones de Compresión (RC) designadas 

para cada programa en cuestión: 

 RC 45:1 (Relación de Compresión de 45 a 1) se podrá disponer de 

6Mbps y Alta Televisión de Calidad en  este ejemplo destinado a Películas. 

 RC 33.75:1 (Relación de Compresión de 33.75 a 1) se podrá disponer de 

8Mbps y alta Televisión de Calidad en este ejemplo destinado a Deportes. 

 RC 45:1 (Relación de Compresión de 45 a 1) se podrá disponer de 

6Mbps y alta Televisión de calidad en este ejemplo destinado a Noticias. 

La suma de estos valores da un total de 20Mbps estaría dentro de los 19Mbps que 

es el ancho de banda de la velocidad de Transmisión de datos para un canal de 

Televisión. 

SDTV (Standard-definition Televisión) es el acrónimo que reciben las señales de 

televisión que no se pueden considerar señales de alta definición (HDTV) ni de 

señal de Televisión de definición mejorada (EDTV). 

Es la relación de video dominante desde el origen de la televisión hasta la 

aparición de la alta definición. El sistema está alrededor de una resolución de 500 

líneas horizontales. PAL funciona con una resolución de 720x576, mientras que 

NTSC proporciona 720x486. Utiliza una velocidad entre 25 hasta los 29,97 

cuadros por segundo en NTSC, y de 25 para formato PAL. 

Por un lado SDTV se usa por denominar las señales analógicas de 480 líneas 

(NTCS) o 576 (PAL y SECAM) y que han sido los estándares mayoritarios en los 

últimos 50 años. Su relación de aspecto siempre es de 4:3, mientras que la 

exploración es entrelazada. 
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Por otro lado, SDTV también se usa genéricamente por referirse a señales de 

televisión, analógicas o digitales, que tienen una calidad equivalente a la SDTV 

analógica. Así de los formatos como VCD, VHS, Beta o SVCD con calidades 

parecidas a la televisión analógica, también a menudo se dice que tienen una 

calidad SDTV. En este caso, la exploración puede ser progresiva en sistemas de 

poca resolución o entrelazada si llega a los 480 o 576 líneas. La relación de 

aspecto habitualmente es de 4:3 aun cuando también puede ser de 16:9. 

Debido a la utilización de  acrónimo SDTV para referirse a todo tipo de sistemas 

que no son HDTV, es habitual la confusión de los términos y clasificar sistemas 

EDTV como el DVD en el grupo de SDTV. 

HDTV (High Definition Televisión) es uno de los que, sumados a la televisión 

digital (DTV), se caracteriza por emitir las señales televisivas en una calidad digital 

superior a los sistemas ya existentes (PAL, NTSC y SECAM). 

La pantalla HDTV utiliza una proporción del aspecto 16:9. La alta resolución de las 

imágenes (1920 pixeles x 1080 líneas o 1280 pixeles x 720 líneas) permite mostrar 

mucho más detalle comparado con la televisión analógica o de Standard Definition 

(720 pixeles x 576 líneas según el estándar PAL). 

El códec utilizado para la compresión puede ser MPEG-2, H.264 o WMVHD 

(Windows Media Video High Definition), aunque el MPEG-2 se está quedando 

desfasado actualmente por su baja eficiencia de compresión comparado con los 

otros códecs. Las imágenes HDTV son hasta cinco veces más definida que las de 

la televisión normal, comparado al formato PAL con la resolución HDTV más alta. 

La resolución 1920x1080 suele estar en modo entrelazado, para reducir las 

demandas del ancho de banda. Las líneas son rastreadas alternativamente 60 

veces por segundo, de forma similar entrelazado a 60Hz. en NTSC. Este formato 

se denomina 1080 o 108060. 

En las áreas donde tradicionalmente se utiliza la norma PAL a 50Hz. se utiliza 

1080 u 60. 
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También son utilizados los formatos de rastreo progresivo con una velocidad de 60 

cuadros por segundo. El formato 1280x720 en la práctica siempre es progresivo 

(refrescando el cuadro completo cada vez) y es así denominado 720p. Varias 

televisoras americanas actualmente transmiten en 720p/60. 

SDI (Serial Digital Interface) es un formato de video digital muy utilizado en 

instalaciones audiovisuales, las especificaciones de este formato están recogidas 

en la recomendación ITU-R-BT 656 para la transmisión de señales de video en 

componentes digitales, utilizando un flujo de 279Mits/s que se obtiene de una 

creciente de datos paralelos, con palabras de 10 bits y una frecuencia de 27Mhz.  

Los datos de este flujo contienen la información de luminancia, y muestreada a 

13,5Mhz. y de las dos señales diferentes de color muestreadas a 6,75MHz. 

Respectivamente. En una señal de video SDI podemos tener hasta 4 grupos, de 

dos pares de audio cada uno, lo que hace un máximo de 16 canales. Se trabaja 

con pares indisolubles de canales de audio porque en la recomendación ITU-R BS 

647 se definen cuatro modos de usos posibles, dos sonidos independientes, 

monofónicos, primario/secundario, o como par estereofónico.  

Como un ejemplo para un programa de noticias donde se presentan un decorado 

fijo y un presentador no existe mucho movimiento por lo que se puede trabajar 

sobre todo en la redundancia para obtener una alta calidad de imagen con una 

baja velocidad de transmisión, pero en eventos deportivos se requiere una mayor 

velocidad de transmisión para obtener una conveniente calidad de imagen. 

Para MPEG-2  que tiene una velocidad de transmisión de 15Mbps para 

aplicaciones de compresión de video, audio, datos de Broadcast. 

Para MPEG-4 que tiene tres etapas de procesamiento: 

 1º Etapa de procesamiento de 64Kbps. 

 2ª Etapa de procesamiento de 64 a 384 Kbps 

 1º Etapa de procesamiento de 384Hbps a 4Mbps, que ahora es extendido a 

1Gbps. 
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2.11.  Descripción de las Actividades Técnicas: 

Las actividades que forman  parte del área técnica se encuentran la operación e 

instalación de equipos para la correcta emisión de los programas televisivos. 

2.11.1. Principios Básicos de Video: 

El concepto de video se entiende por una sucesión de imágenes que tiene el 

objetivo de producir una sensación de movimiento. El ojo humano aprecia las 

imágenes formadas por un punto brillaste con sensación de continuidad, donde la 

imagen con que se repiten esas imágenes completases de aproximadamente 16 

veces por segundo o 16Hz. Es por eso que una cámara de cine o video emite 

fotos de manera vertiginosa y repetida. La imagen que percibimos se encuentra 

compuesta en ondas electromagnéticas entre las longitudes de onda de 250nm a 

780nm. 

2.11.2. Característica de la Señal de Video: 

 Rangos de Frecuencias Bajas: 

La iluminación de las escenas televisadas puede variar desde imágenes con fondo 

brillante (gran iluminación) hasta imágenes con fondo oscuro (iluminación 

reducida). El nivel promedio de las señales respectivas puede compararse a una 

señal de baja frecuencia. En una prueba de canal el promedio de iluminación es 

constante, es decir; la señal de televisión esta superpuesta a una tensión continua 

(frecuencia ceo). 

 Rangos de Frecuencias Altas: 

Las frecuencias altas están relacionadas con la resolución o definición de la 

imagen. Como ejemplo se tendría, una imagen que represente algunos lápices 

ubicados a igual distancia, tomando la pantalla de un televisor es de 50 cm. Y que 

el tiempo que tarda el haz electrónico en barrer la pantalla de izquierda a derecha 

es 50us. El tiempo total de cada barrido es 64us como valor redondeado, 

(frecuencia horizontal de 15.625 Hz) parte del cual se desperdicia en el trazado, 

donde no existe información. Mientras en haz recorre la parte blanca la tensión de 

video es elevada (nivel de blanco). Por tratarse de un lápiz negro, a partir de ese 
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instante la tensión de video baja abruptamente (nivel de negro), subiendo 

nuevamente al llegar otra vez al fondo blanco que se encuentra entre el primer y 

segundo lápiz. 

Esto da a entender que para reproducir por televisión una imagen tan simple se 

requiere un ancho de banda de 1 MHz como mínimo. 

2.12. Transmisión de la Señal de Video: 

Para la transmisión de la señal de video se utiliza la técnica de modulación en 

amplitud (A.M.) que es un fenómeno donde toda portadora de radiofrecuencia 

modula en amplitud es acompañada por señales adicionales, resultantes de la 

deformación que sufre la señal original al variar su amplitud de acuerdo a la 

información a transmitir. Estas señales conocidas como bandas laterales se 

ubican en ambos lados de la portadora. 

La captación de la portadora y sus bandas laterales (radio frecuencia) es lo que 

permite la reproducción de la información en el receptor. Para restaurar 

correctamente la señal modulante, los amplificadores del receptor deben amplificar 

con igual ganancia todas las frecuencias (portadora y bandas laterales) para que 

las relaciones de amplitud originales se mantengan hasta el detector. En otras 

palabras, la banda pasante debe abarcar las bandas laterales superiores como las 

inferiores. Por razones de economía radial, la transmisión se efectúa eliminando 

un sector de las bandas laterales inferiores para que el espectro de frecuencias se 

reduzca aproximadamente a 5 MHz: este método se denomina transmisión con 

banda lateral vestigial, dado que se mantiene un residuo de las bandas laterales 

inferiores. Este sistema puede asimilarse a la combinación de dos formas de 

transmisión. 

a) Doble Banda Lateral: 

El entorno que cubre un espectro de aproximadamente 750KHz en las 

proximidades de la portadora es el equivalente a una transmisión convencional de 

modulación de amplitud. Estas frecuencias corresponden a la información de baja 

frecuencia de video y a los pulsos de sincronismo. 
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b) Banda Lateral Única: 

Las frecuencias más altas de video (detalles finos de la imagen) se transmiten 

eliminando las bandas laterales inferiores, de este modo la información queda 

reducida a la mitad (bandas laterales superiores). 

Un canal de TV en el sistema NTSC tiene un ancho de banda de 6 MHz A través 

de los cuales viajan 3 portadoras fundamentales de la transmisión, estas son: 

 Video: Es la información de la imagen que viajan en la señal, el video se 

modula en AM. 

 Croma: Es la información del color de las imágenes. También se trabaja 

por modulada AM. 

 Audio: Es la información del sonido, que lleva la señal de TV se modula por 

FM con una desviación de 25KHz. Lo cual cuenta con un ancho de banda 

de 50KHz. 

La modulación de banda lateral vestigial, en inglés Vestigal Side Band (VSB), es 

una modulación lineal que consiste en filtrar parcialmente una de las dos bandas 

laterales resultantes de una modulación en doble banda lateral o de una 

modulación AM. 

Su aplicación d esta modulación se da en la transmisión de la componente de 

luminancia en los sistemas PAL, SECAM Y NTSC de televisión analógica. La 

banda lateral que es parcialmente filtrada constituye un vestigio de la banda lateral 

original y porta habitualmente del 5% al 10% de la potencia total transmitida, 

mejorando la relación señal a ruido en las bajas frecuencias de la señal 

moduladora. 

2.13.  Recepción de la Señal de Televisión: 

Desde un punto de vista muy simplificado, la recepción de la señal parte de un 

sistema superheterodino (sintonizador y frecuencia intermedia de video) con una 

banda pasante amplia, destinad a sintonizar y amplificar simultáneamente en dos 

portadoras que llevan la información de video (imagen) y sonido respectivamente. 
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SEÑAL DE TV 

  

                                                                                                                                                         SONIDO 

 

      IMAGEN 

 

 

 

 

 PULSOS 

 DE

 SINCRON. 

Cuadro 5. Etapas de Recepción de la Señal de Televisión 

 

La portadora de video, modula en amplitud, se detecta para obtener la información 

de imagen. Esta señal detectada se amplifica (amplificador de video) y se 

amplifica al tubo de rayos catódicos. Debido a que la intensidad de la señal que 

llega a la antena no tiene valor fijo, sino que depende de la potencia de la emisora 

y de la ubicación geográfica del receptor, es imprescindible contar con algún 

sistema que adecue la ganancia del sintonizador y la FIV para evitar que los 

amplificadores se saturen (exceso de señal) o que la información detectada sea 

insuficiente (señal débil). Esta función la cumple el circuito denominado control 

automático de ganancia (CAG). 

2.14. Tabla de Canales: 

Son las frecuencias correspondientes a las portadoras de sonido y video según el 

canal y normas internacionales (Bandas I y III; VHF). 

SINTONIZADOR 

SEPARADOR 

DE 

SINCRONIZA

DOR 

SUPRESOR 

DE RUIDOS 

AMPLIFICADOR 

DE VIDEO 

FI DE 

SONIDO 

AMPLIFICADOR 

DE AUDIO 

FI    VIDEO 

CONTROL 

AUTOMATICO 

DE GANANCIA 
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  AMÉRICA JAPÓN EUROPA BOLIVIA 

  Video Sonido Video  Sonido Video Sonido Video Sonido 

1     91,25 95,75         

2 55,25 59,75 97,25 105,75 48,25 53,75 55,25 59,75 

3 61,25 65,75 103,25 107,75 55,25 60,75 61,25 65,75 

4 67,25 71,75 171,25 175,75 62,35 67,75 67,25 71,75 

5 77,25 81,75 177,25 181,75 175,25 180,75 77,25 81,75 

6 83,25 87,75 183,25 187,75 182,75 187,75 83,25 87,75 

7 175,25 179,75 189,25 193,75 189,25 194,75 175,25 179,75 

8 181,25 185,75 193,25 197,75 196,25 201,75 181,25 185,75 

9 187,25 191,75 199,25 203,75 203,25 208,75 187,25 191,75 

10 193,25 197,75 205,25 209,75 210,25 215,75 193,25 197,75 

11 199,25 203,75 211,25 215,75 217,25 222,75 199,25 203,75 

12 205,25 209,75 217,25 221,75     205,25 209,75 

13 211,25 215,75         211,25 215,75 

 

Tabla 2. Tabla de canales según sus frecuencias 

Datos obtenidos de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y transportes “ATT”. 

2.15. Señal de Video Compuesta: 

2.15.1. Sistema NTSC: 

El NTSC, es un sistema de codificación y transmisión  de televisión a color 

analógica que se emplea en la actualidad en la mayor parte de América y Japón, 

entre otros países. El nombre viene del comité de expertos que lo desarrollo, el 

National Televisión System(s) Committe. Un derivado de NTSC es el sistema PAL 

que se emplea en Europa. 

El formato NTSC consiste en la transmisión de 29.97 cuadros de video en modo 

entrelazado con un total de 525 líneas de resolución y una velocidad de 

actualización de 30 cuadros de video por segundo y 60 campos de alternación de 

líneas. Nótese que se entiende a cuadro por el resultado de la exploración 
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completa de todos los elementos de imagen que componen el mosaico 

fotosensible sobre el que se enfoca la escena. Es la imagen completa que resulta 

de la exploración de todas las líneas impares y pares. Definido el concepto de 

cuadro ahora se citara a campo como cada una de las dos exploraciones (bien 

sean líneas impares o líneas pares) que componen un cuadro. Cada campo 

consta de la mitad de líneas de un cuadro. Por lo que dos campos constituyen a 

un cuadro. 

Para comprender y evaluar de forma correcta las dificultades existentes en un 

sistema de TV-COLOR electrónico como el NTSC, es imprescindible considerar 

los diferentes inconvenientes que en sus inicios se propusieron superar al crear 

este sistema, y por ende es importante considerar la compatibilidad inversa y 

directa de todo sistema de TV-COLOR, la cual se ve resumida en los siguientes 

puntos: 

 Los receptores de blanco y negro existentes deben recibir las señales en 

color y reproducirlas en blanco y negro. 

 Los receptores de color deben recibir las señales en blanco y negro, y 

reproducirlos correctamente en blanco y negro. 

 Los receptores de color deben recibir las señales cromáticas y reproducirlas 

correctamente en color. 

 Las condiciones anteriores implican que el ancho de banda del sistema 

debe ser idéntico en ambas versiones y que el tubo de imagen usado debe 

poder reproducir indistintamente imágenes en color y en blanco y negro. 

2.15.2. Señal de Luminancia: 

Luminancia se obtiene mediante un filtro pasa bajos. Todas las frecuencias justo 

por encima de la frecuencia portadora de croma son cortadas. Usualmente un filtro 

cerámico se utiliza (la Sincronización no se separa). La señal de luminancia es 

necesaria para la compatibilidad con los receptores de TV monocromos 

existentes. Las tres señales primarias roja/verde/azul se transmiten en la forma de 

señales de diferencia de color (con una anchura de banda reducida) relativas a la 
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señal de luminancia. Solo dos señales de diferencia de color son necesarias (la 

tercera se producirá por el cálculo electrónico en el receptor). 

 

Figura 4.Señal de Luminancia. 

2.15.3. Ecuación de La Luminancia: 

Recordando que la teoría de los tres colores establece que alcanzan tres colores 

primarios para definir un color dado, y además teniendo en cuenta la curva de 

sensibilidad del ojo, donde las abscisas correspondientes a los tres colores 

primarios seleccionados, tienen como ordenadas 0.47 (rojo), 0.92 (verde) y 0.17 

(azul), se podría plantear que estos fueran los coeficientes Tricromático para 

obtener Y=1 (R,G,B) pero está el inconveniente que la suma de los tres 

coeficientes es igual a 1.56, y para establecer un estándar de televisión se 

necesitan normalizar estos coeficientes de manera que se cumpla. 

0.47 (rojo), 0.92 (verde), 0.17 (azul), Y=f(R, G, B). 

Suma de los tres coeficientes: 1.56. 

Ey= Kr*Vr+Vg + Kb*Vb. 
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De esta manera para obtener la normalización, se hace que el coeficiente del rojo, 

Kr sea igual a la ordenada de la curva de sensibilidad (0.47) dividido la suma de 

las tres ordenadas (1.56) obteniéndose Kr = 0.30. de manera similar se obtienen 

Kg = 0.59 y Kb = 0.11. Esto significa que el verde es color de mayor brillo, 

contribuyendo a la luminancia con un 59%, el rojo lo hace con un 30% y el azul 

con un 11% que escrito analíticamente es: 

Kr=0.47/1.56=0.30 

Kg=0.92/1.56=0.59  Ey=0.30Vr + 0.59 Vg + 0.11Vb 

Kb=0.17/1.56=0.11 

 

 

Figura. 5. Generación de luminancia 

2.16. Señal de Audio: 

La mayoría de las televisiones aplican la modulación de la señal de audio FM. 

Para obtener una señal de audio de la portadora de FM, se requiere un circuito 

discriminador FM. La señal necesaria FM (es decir 5,5 MHz) se obtiene de la 

compuesta de video mediante un filtro cerámico, o una red discreta L-C en las 
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televisiones antiguas. El discriminador FM también utiliza una bobina o un 

elemento cerámico sintonizado a la frecuencia central. El audio detectado es 

entonces amplificado, algunas veces con control de tono. Un amplificador de audio 

envía la potencia al altavoz. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6. Detección de la Señal de Audio. 

 

2.17. Mezcla de Luminancia y Croma: 

Antes de que la luminancia sea mezclada con  las señales de croma un control de 

nivel es preciso. De una manera, esto puede efectuarse mediante un control por el 

palen frontal o el mando a distancia. De otra forma, el nivel se controla a través del 

circuito ABL (Automatic Bridhtness Limiter = Limitador Automático de Brillo). La 

corriente a través del tubo de imagen es detectada y limitada. Esto protegerá al 

tubo, también limitara la radiación. Sin embargo deben tomarse precauciones 

cuando substituyamos componentes en esta área. 
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Figura 6. Señales de excitación RGB al recibir una señal de barras de color. 
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2.18. Característica de la Visión: 

Resolución media 1 (ángulo de vista). Ángulo óptimo para la observación de la 

imagen sin fatiga de los músculos del ojo 10º. 

Frecuencia de campo sin movimiento no nítido >12Hz. Frecuencia de campo sin 

centello >50Hz. 

2.18.1.  Número de Líneas por Imagen: 

Imágenes de 525 y 625 líneas todavía se utilizan. En el pasado, también existieron 

sistemas utilizando 405 y 819 líneas. Puesto que la resolución era demasiado floja 

con 405 líneas y las frecuencias requeridas eran demasiado altas con 819 líneas, 

estos valores extraños se han sustituido por 625 líneas. Actualmente, en Japón y 

los EEUU han propuesto un nuevo sistema de video de “alta definición”, utilizando 

1125 líneas. 

2.19. Frecuencia de Campo: 

Los factores cruciales eran los límites del centello y de la frecuencia de 

alimentación de CA obtenible 50Hz. Unidas con 500 a 600 líneas por imagen 

condujeron a una banda de frecuencia de video de más 10 MHZ. Esto no fue 

aceptable para los canales de frecuencia obtenibles para transmisores de TV y 

también por la tecnología de recepción de TV alta y los costes. De manera 

ingeniosa (F. Shroter, 1927) se cortó la banda de frecuencia requerida a la mitad: 

la exploración entrelazada de un primer campo constando de las líneas impares y 

un segundo campo constando de las líneas pares. Así, se obtuvo una frecuencia 

de 50 campos/s (centello) junta con sólo 25 imágenes/s que es banda de 

frecuencia. 

2.20. Formatos de Video: 

La técnica del video consiste en el registro, conservación y reproducción de 

señales correspondientes al espectro de las videofrecuencias, y engloba todos los 

sistemas, aparatos y dispositivos relacionados con estas técnicas. Al igual que con 

los sistemas de audio, con el avance de la técnica se ha creado una confrontación 
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entre los sistemas analógicos y los digitales, siendo los segundos los que están 

desbancando a los primeros. 

 Formatos de Video Analógico: 

La primera empresa que fabrico un magnetoscopio fue la estadounidense Ampex 

Corpotation en 1956: el Ampex VR 1000, que registraba las imágenes en blanco y 

negro. Pero el primer formato de video analógico verdaderamente popular fue el 

Betamax, lanzado por Sony Corpotation al mercado en 1976. Este convivio con 

otros formatos, como el CHS (JVC 1976) y el Video 2000 (Grundig y Philips 1979), 

el sistema CVC (Funai 1981) o el 8mm (1982). Aunque el más exitoso de todos los 

formatos fue el VHS (Video Home Service), que desplazo a todos los demás. Se 

han conservado, solo por motivos de prestigio, el sistema VCR o Betamax. Las 

cintas de video se parecen a las de audio; un elemento de plástico recubierto con 

una capa de partículas metálicas microscópicas adheridos a una base de resina. 

Estas partículas son capaces de mantener una carga magnética. Las 

investigaciones desembocaron en la creación de una cinta de video similar a la 

VHS, pero de tamaño más reducido (lo que significa que las cámaras pueden ser 

más pequeñas que las de VHS); este es el formato de 8mm, llamado así por el 

ancho de la cinta. Su calidad es similar a la del VHS, lo que significa que el 

formato no está en la categoría de formato profesional. Estos sistemas analógicos 

has evolucionado en otros similares pero mejores: el VHS-C (1982), y más tarde el 

Súper VHS (1987) y el Súper 8mm (1988), que han alcanzado niveles de calidad 

de imagen semejantes a los sistemas profesionales como el U-Matic.  

Una de las ventajas de las cintas VHS-C es que son compatibles con las VHS 

mediante el empleo de una carcasa de adaptación que permite reproducirlas en 

magnetoscopio de hogar convencionales. 

 Formatos de Video Digital: 

A la hora de hablar de formatos digitales se puede hacer una división entre los que 

utilizan como soporte material magnético (generalmente cintas) y por otro lado los 

que utilizan soportes ópticos, como el Video CD o el DVD video. Todos los 
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formatos digitales comunes utilizan cierto nivel de compresión. Las cámaras 

digitales más avanzadas utilizan un formato 4:2:2 “sin perjuicios” (compresión 

mínima, luminancia y crominancia registradas por separado, un porcentaje de 

muestreo más alto, etc.). Otras cámaras utilizan un formato 4:1:1 (DV, DVCAM, 

DVCPRO, etc.), que necesitan un nivel más alto de compresión, lo que va en 

detrimento de la calidad de video. En cuanto a las cámaras DV, la mayoría utiliza 

cintas digitales más pequeñas que una cinta de audio estándar. Por ejemplo, la 

cámara mini DV Handycam de SONY es tan pequeña que se puede guardar en el 

bolsillo de un abrigo. Además del visor estándar, tiene un visor plano a color LCD, 

que se desdobla. La primera cámara de grabación en disco fue lanzada al 

mercado por Hitachi a finales de 1997: la MPEG. Tambiéntenía el tamaño de un 

libro de bolsillo y podía grabar hasta 20minutos de video y audio en un disco duro 

extraíble de 260 MB. En este tipo de cámaras la salida del disco puede alimentar a 

un VCR estándar para grabar, o también el disco duro puede ser introducido en un 

ordenador para la edición digital. Con la versión profesional, una vez que el audio 

y video son grabados, los segmentos pueden ser reproducidos inmediatamente, 

en cualquier orden. Esto significa que la edición básica puede hacerse 

directamente en la cámara (para programar el orden y la duración de los 

segmentos) y el resultado puede ser reproducido o transmitido desde la cámara.  

El video digital puede ser almacenado en DVD (Disco Versátil Digital). Aunque se 

parece al CD de audio, son capaces de registrar al menos 7.4 GB, que es más de 

diez veces del CD estándar (versiones recientes tienen incluso mayor capacidad). 

2.21. Tipos de Formato de Video: 

 Formato MPEG-1: 

El MPEG-1 establecido en 1991, se diseñó para introducir video en un CD-ROM. 

Por aquel entonces eran lentos, por lo que la velocidad de transferencia quedaba 

limitada a 1.5Mb/s y la resolución a 352 x 240 pixeles. La calidad es similar al VHS 

y se usa para videoconferencias, el formato CD-i, etc. 
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 Formato MPEG-2: 

El MPEG-2 fue establecido en 1994 para ofrecer mayor calidad con un mayor 

ancho de banda (entre 3 y 10Mb/s). En esa banda, proporciona 720 x 486 pixeles 

de resolución, que equivale a la calidad de televisión. Además ofrece 

compatibilidad con MPEG-1. 

 Formato MPEG-3: 

El MPEG-3 fue una propuesta para la televisión de alta resolución, pero la 

posibilidad de que MPEG-2 con mayor ancho de banda cumpla las mismas 

expectativas se ha abandonado de momento. 

 Formato MPEG-4: 

El MPEG-4 está en desarrollo. Se trata de un formato de muy bajo ancho de 

banda y una resolución de 176 x 144 pixeles, pensado para videoconferencias 

sobre internet, etc. Está evolucionando a grandes pasos y hay fantásticos 

codificadores software que dan una calidad semejante al MPEG-2 pero con menor 

ancho de banda. En la actualidad el estándar de compresión más utilizado es el 

MPEG-2, ya que ofrece una calidad similar a la de la televisión. Aunque la 

demanda de ancho de banda era bastante alta hace un tiempo, ahora es una 

cantidad razonable (hasta 10Mb/s). Si pasamos a hablar de los formatos podemos 

mencionar dos que son los más comunes: el MOV y el AVI (junto su versión AVI 

2.0). El formato MOV es el estándar para la visualización de imágenes dinámicas, 

compatible tanto para PC como para Macintosh. Según el algoritmo de 

compresión puede alcanzar calidades profesionales. 

 Formato AVI: 

El formato AVI (Audio Video Interleave) tiene un funcionamiento muy simple, pues 

almacena la información por capas, guardando una capa de video seguida por una 

de audio. Pero ahora ha nacido un nuevo formato, el DivX. Técnicamente, es un 

formato de codificación de video, que combinado con la compresión de audio MP3 

consigue una alta calidad de imagen con un caudal inferior a 1Mb/s. cabe 
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mencionar que este formato es la alternativa de la piratería al DVD, ya que es una 

alternativa barata y de calidad, semejante a lo que el MP3 ha significado para el 

mundo de la música. Hace posible, mediante un proceso de re codificación del 

contenido del DVD, introducir toda una película de DVD en un CD-ROM con una 

calidad superior al VHS y no muy inferior al propio DVD. 

2.22.  El Video en La Informática: 

El video digital del mundo de la informática tiene un tipo de formato y un códec. Un 

formato es la forma en la que se guardan los datos en el fichero; esta forma puede 

cumplir diferentes requisitos según el uso para el que este diseñado.  

El códec es la compresión algorítmica a la que se ha visto sometido el contenido 

del formato de video digital. El más conocido de los algoritmos de compresión de 

datos es el MPEG, que fue establecido por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones. Originalmente se diferenciaron cuatro tipos, MPEG-1, 2, 3 y 

4. La evolución de los distintos formatos de compresión ha marcado la aparición 

de productos capaces de reproducir imágenes con algún estándar de compresión, 

así como su difusión en el mercado de consumo y el mercado profesional. 

2.23. Reproductores de Video Digital: 

Para la reproducción del video digital los antiguos reproductores familiares de DVD 

se están adaptando a los nuevos formatos, lo que hace posible reproducir en un 

mismo aparato señales AVI, MOV o DivX; así como reproducir CD de audio de 

cualquier tipo o visionar imágenes con distintos formatos digitales. Auténticos 

reproductores todo-terreno que se incorporan a los avances de la tecnología. Y 

por último hablar de los reproductores que encontramos para visionar video en 

nuestro PC. Uno de los más famosos es el Windows XP, ya que viene integrado 

en dicho sistema operativo. Con él ha nacido un nuevo formato: Windows Media 

Video (WMV), que prácticamente solo se puede visualizar en este reproductor. 

También encontramos el QuickTime Player que sirve para visualizar los archivos 

MOV. Este reproductor tiene una versión sencilla gratuita y una versión profesional 

que entre otros permite realizar videos en dicho formato y editar algunas 
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cualidades de los mismos. Finalmente, otro tipo de video: el Real Video, que 

requiere de su propio reproductor para visualizarlo, el Real Player (aunque 

recientemente fue lanzado el Real One). 

 

Figura 7. El Estudio de Televisión. 

 

2.24. Dispositivos de Un Estudio de Televisión: 

2.24.1. Cámaras de Estudio: 

Se encuentran en platos de televisión (espacios pensados para grabar programas 

de televisión). Las cámaras no graban, sino que recogen la imagen. Son las más 

pasadas y suelen dar más calidad. 
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2.24.1.1. Cuerpo de La Cámara: 

 Divisor Óptico: 

Todas las cámaras profesionales necesitan descomponer la imagen poli cromática 

proporcionada por el objetivo en tres imágenes distintas, una para el canal rojo, 

otra para el verde y otra para el azul. 

 Espejos Dicroicos: 

Se trata de espejos especiales que reflejan longitudes de onda concreta, o lo que 

es lo mismo con los colores concretos mientras se transmiten otros. En los 

espejos dicroicos se emplean capas muy finas de material refractivo. Para 

controlar qué longitudes de onda son reflejadas se determina con gran precisión el 

espesor de las distintas capas refractivas durante el proceso de fabricación. Un 

sistema separador típico basado en espejos dicroicos utiliza espejos que reflejan 

la luz azul y la roja. El primer espejo refleja la luz roja hacia arriba, siendo a 

continuación reflejada por un espejo plano convencional y enviada hacia la cara 

sensible del sensor CCD. Este sensor se denomina “rojo” puesto que entrega la 

señal para el canal rojo, pero es en realidad idéntico a los otros dos. Un segundo 

semi espejo refleja la luz hacia abajo y a continuación hacia el sensor “azul”. Los 

dos espejos dejan pasar la luz verde, que se dirige hacia el sensor “verde” situado 

en el centro. La precisión necesaria en los caminos ópticos se asegura mediante 

un montaje estable de los distintos elementos en un sistema normalmente sellado 

que llamamos “bloque óptico”. La posición relativa de los tres sensores CCD debe 

ser la reflejada en el gráfico, de manera que la longitud de las vías ópticas sea 

idéntica para los tres canales y de esta forma, las tres imágenes se encuentren a 

foco en sus respectivos planos focales. 

 Prisma Dicroico: 

El sistema más empleado es el “prisma dicroico”, el cual presenta la mejor 

respuesta en cuanto a sensibilidad, resolución y colorimetría. Este sistema se 

basa en la utilización de prismas compactos y se caracteriza por mostrar vías 
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ópticas más cortas que en el caso de los espejos, es decir, reduce la distancia 

entre el objetivo y Ciclo Superior: Realización de Audiovisuales y Espectáculos los 

CCD. Además los sistemas basados en prismas son más eficaces en la 

separación del color porque al reducir el número de superficie aire-vidrio se 

dispensa menos la luz. 

 Sensores CCD: 

El sensor CCD convierte la imagen óptica en una señal electrónica y determina 

tanto las capacidades operativas de la cámara como la calidad de la imagen final. 

El sensor CCD es un elemento clave en el conjunto de la cámara, ya que de él 

dependen parámetros como la sensibilidad, la colorimetría o la resolución final de 

la cámara. La tendencia actual es equipar las cámaras de estudio con sensores 

CCD de 2/3” o 1”, mientras que las cámaras portátiles suelen incorporar sensores 

de 1/2" o 2/3”. 

 

Figura 8. Versión simplificada en 3D de un sensor CCD. 
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 Circuitos Electrónicos de Procesado de La Señal: 

Tienen por misión amplificar y corregir la señal de video entregada por los 

sensores, y convertiría finalmente en una señal normalizada con el sistema de 

televisión (en nuestro caso NTSC). La señal entregada por los sensores es de un 

nivel bajo (200 micro voltios), por lo que el primer procesador es un “pre-

amplificador” que eleva la señal a un nivel adecuado para los siguientes procesos. 

 Pre – Amplificador: 

La salida típica del pre-amplificador está entre 0.4 y 2 voltios. Da por tanto una 

señal de 70dB. Ancho de banda. Las cámaras modernas de 3 CCD proporcionan 

una resolución típica de 600 líneas (normalmente especificadas para el canal 

verde). Esto supone un ancho de banda de más de 7MHz. Ruido: los sensores 

CCD generan muy poco ruido. La mayor parte del ruido cámara se debe al circuito 

de entrada de la primera etapa del pre-amplificador. Luego, la señal pasa por 

sucesivos procesos: corrector de gamma, nivel de negros, circuito de codo y 

pendiente, ganancia electrónica, balance de blancos, recortador de picos de 

blanco, corrector de contorno, matriz colorimétrica, y finalmente codificador PAL. 

 Nivel De Negros: 

El control automático del nivel de negros se logra detectando el valor de la 

corriente de oscuridad ABL (Automatic Black Level), en términos del voltaje que 

entrega la salida del amplificador. Este voltaje se resta a continuación de la señal 

de video. 

 Balance Automático de Blancos: 

Se considera que la colorimetría de la cámara está correctamente ajustada 

cuando al encuadrar una zona blanca o gris neutro, los tres canales color rojo, 

verde y azul, producen el mismo nivel de señal. Cuando esto sucede, la señal de 

crominancia es cero. Este circuito ajusta la ganancia de los canales rojo y azul 

hasta que igualan al verde. Para realizar el balance de forma automática es 
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preciso presionar momentáneamente el botón correspondiente mientras la cámara 

encuentra una superficie blanca que refleje la misma luz que ilumine la escena. 

Previo al WB debe seleccionarse el filtro adecuado. Para tomas de estudio al aro 

se situara en la posición de 3.200ºK. Para exteriores el aro se situara en la 

posición de 5.600K. De no hacerlo así, se perjudicaría la relación señal/ruido de 

aquellos colores que tuvieran que ser más amplificados. 

 Balance Automático De Negros: 

El balance de negros se lo realiza de la misma forma que el balance de blancos, 

solo que con el objetivo cerrado y actuando sobre el nivel de pedestal. Al apretar 

el botón de “auto-black”, el diagrama se cierra automáticamente y la cámara 

compara y modifica los pedestales de los canales rojo y azul hasta igualarlos con 

el del verde, y a continuación la cámara activa algún indicador de “auto-black OK”. 

 Filtros Correctores de Color: 

Las cámaras de video pueden operar bajo condiciones de iluminación muy 

variadas. Una cámara equilibrada para trabajar en estudio con una temperatura de 

calor de 3.200ºK resultara desajustada para trabajar en exteriores, produciendo 

una imagen teñida de azul. La solución está en colocar filtros correctores de color 

delante o detrás del objetivo. Las cámaras profesionales disponen de una montura 

en forma de aro que dispone a su vez de tres o más filtros. Este aro suele estar 

colocado entre el objetivo y el divisor óptico. En la mayoría de los casos, una de 

las posiciones del aro es opaca y tapa la entrada de la luz. Esta posición se utiliza 

en los momentos en que la cámara no está en servicio. Otra posición del aro de 

filtros es totalmente transparente (no hay filtro) y se utiliza para trabajar en estudio 

con iluminación de 3.200ºK. Una tercera posición adapta la cámara para trabajar 

con luz solar, típicamente 5.600ºK. (Filtro anaranjado) con otro filtro neutro, es 

decir gris. De esta forma se puede trabajar con niveles de iluminación muy altos 

sin necesidad de cerrar demasiado el diafragma (lo que aumentaría la profundidad 

de campo y eliminaría la posibilidad de foco selectivo). Unas ves seleccionadas la 
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posición adecuada el aro de filtros, el ajuste fino se realiza mediante el balance 

automático o manual de blancos ya descrito. 

 Indicadores de Grabación: 

 

 Leyenda REC en rojo (que la cámara esté grabando). 

 Leyenda STBY, Stand By – en verde (que la cámara no está 

grabando). 

 Advertencia de batería baja (imagen de una pila titilando). 

 Los minutos de cinta remanente. 

 Necesidad de balance de color (imagen W.B. titilando). 

 Filtro ND colocado (interior / exterior). 

 Posición del zoom (indicando cuanto más se puede aplicar o retirar 

el zoom). Wilde / Tele. 

 Estado manual o automático del foco (MF o imagen de una mano). 

 Estado manual o automático del iris. 

 Monitoreo de nivel de audio. 

 Contador de pietaje de la cinta. 

 “Patrón Zebra” para monitorear y ajustar los niveles de video. 

 Marcos supe impuestos para áreas de seguridad, y encuadres en 

formato 4:3 o 16:9. 

 La presencia de ajustes predeterminados de la cámara. 

 Aviso de falta de cinta. 

 

 Audio de La Cámara: 

Un plano es la unidad mínima de significación. Las unidades audiovisuales no son 

las mismas cuando hablamos de un producto audiovisual hecho que uno que 

estamos haciendo. 

 

 



70 
 

 Profundidad de Campo: 

Es el campo de distancias donde los objetos y los sujetos aparecen enfocados. Si 

solo unos pocos elementos aparecen enfocados al campo de distancias en muy 

reducido. La distancia focal, el diafragma y la distancia cámara-objeto / sujeto (la 

combinación de las tres cosas) condicionan al mismo tiempo que la profundidad 

de campo sea mayor o menor. 

 A mayor distancia mayor focal menor profundidad de campo y viceversa. 

 Diafragma: cuanto más abierto menor profundidad de campo y viceversa. 

 Distancia cámara-objeto / sujeto: cuando más distancia más profundidad de 

campo, cuando menos distancia menos profundidad de campo. 

2.24.2. Micrófonos: 

Se define un micrófono como un aparato que es capaz de convertir la energía 

sonora en energía eléctrica. Su funcionamiento es simple, una membrana, o 

lamina muy fina capta el sonido y lo interpreta como ondas de presión, que la 

hacen vibrar. La presión ejercida en la membrana activa un dispositivo que las 

transforma en variaciones de tensión eléctrica (de ahí el nombre de transductor) 

en función de la intensidad de la vibración. Esta energía eléctrica es después 

amplificada y transmitida para ser captada por un receptor, el cual, la convertirá de 

nuevo en energía sonora siguiendo un procedimiento inverso al descrito. 

 

 

Figura 9. Estructura interna de un micrófono. 
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2.24.2.1. Características Generales de Los Micrófonos: 

Los micrófonos se clasifican según una serie de características, que son: la 

frecuencia de respuesta, la intensidad, la sensibilidad y el ruido propio. 

 Frecuencia de Respuesta: 

Define la buena calidad del micrófono, determinando en qué medida, la salida de 

las ondas eléctricas se aproximan a la magnitud y frecuencia de las ondas sonoras 

originales. 

  Impedancia: 

La impedancia es la capacidad que tiene un elemento eléctrico o electrónico (en 

nuestro caso un micrófono) es impedir el paso de corriente eléctrica. Esta 

característica está directamente relacionada con la carga con la que funcionará el 

micrófono. La impedancia se mide en Ohmios y la relación de impedancia entre el 

micrófono y la entrada del transmisor debe ser lo más aproximada posible. 

 Sensibilidad: 

Indica un término de nivel de energía eléctrica la cantidad de carga de salida en 

comparación con la energía acústica que toma. Es muy importante que la 

sensibilidad del micrófono sea la mayor posible, es decir, que tenga un alto nivel 

de salida con relación al correspondiente de entrada. Un micrófono más sensible 

es capaz de captar sonidos menos intensos. 

 Ruido Propio: 

Se trata del nivel de ruido que tiene un micrófono sin aplicarle ninguna fuente 

sonora, es decir, el ruido que por naturaleza y construcción genera el micrófono. 

Este dato se mide, al igual que la sensibilidad, en decibelios (dBs). 
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2.24.2.2. Tipos De Micrófonos: 

 Micrófonos de Carbón: 

También son conocidos como micrófonos de bobina móvil. La característica de 

este micrófono es que tiene una bobina móvil la cual se puede desplazar hacia 

adentro y afuera debido a que está conectado con una diafragma que se mueve 

dependiendo de la presión que se ejerce (presión del sonido). Debido a que el 

diafragma se mueve según el ritmo de modulación, el voltaje inducido en la bobina 

variará de acuerdo al movimiento del diafragma. Estos micrófonos son livianos, 

pequeños, a prueba de humedad y no se afectan a la temperatura. Tampoco 

necesitan que se les dé corriente para funcionar. 

 

 

Figura 10. Micrófono de Carbón. 
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 Micrófono de Condensador: 

También llamados micrófonos de cinta. Los micrófonos tanto como de carbón 

como el dinámico tienen el defecto que captan con facilidad el ruido proveniente 

de todos lados. Esto es precisamente la diferencia con el micrófono de velocidad o 

de condensador. El funcionamiento de este micrófono es básicamente igual al 

dinámico. La diferencia radica en que en vez de diagrama tiene una cinta de metal 

corrugado que vibra en un campo magnético. Cuando las ondas sonoras llegan a 

la cinta la hacen vibrar cosa que induce un campo eléctrico proporcional al voltaje 

generado. El nombre de micrófono de velocidad proviene precisamente de la 

pequeña masa de la cinta que responde inmediatamente a cualquier variación de 

la presión de aire (producido por cualquier ruido externo). 

 

 

 

Figura 11. Micrófono de Condensador. 
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 Micrófono de Cristal: 

Existen ciertos cristales y sustancias que tienen propiedades piezoeléctricas, esto 

significa que, cuando se le aplique cierta presión al cristal éste responderá 

generando un voltaje proporcional. En los micrófonos de cristal se utiliza ésta 

propiedad, para generar corriente eléctrica a partir del sonido (presión). Estos 

micrófonos además del cristal tienen un diafragma el cual tienen como finalidad 

concentrar el sonido sobre una superficie pequeña de cristal. Efectivamente si no 

utilizaremos este diafragma la variación de la presión (sonido) llega sobre la 

superficie del cristal y su fuerza es disipada sobre toda su superficie. Al tener el 

diafragma se consigue que las ondas sonoras ejerzan su presión sobre una 

pequeña porción de cristal. En consecuencia cuando el diafragma se desplaza 

hacia delante y atrás el voltaje producido por ese cristal varía en la misma 

proporción. Estos micrófonos son muy usados por los radioaficionados, sin 

embargo la respuesta del cristal no es muy uniforme, son sensibles a los cambios 

de temperatura y humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Micrófono de Cristal. 
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 Micrófonos Omnidireccionales: 

La ganancia (representada por la línea azul) está al máximo para cualquier 

dirección del sonido que incide sobre el micrófono. Estos micrófonos tienen como 

principales características una mínima incidencia del aire y una amplia frecuencia 

de respuesta. 

 

 

 

Figura 13. Micrófono Omnidireccional. 
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 Micrófonos Direccionales: 

Como su propio nombre indica, se trata del micrófono que capta el sonido que 

proviene de una zona o ángulo determinado, atenuando sobremanera los 

procedentes de otros ángulos. Los micrófonos direccionales, se dividen a su vez 

en micrófonos cardioides, supercardioides e hipercardioides. Veamos las gráficas 

de cada uno de ellos. Entre sus principales características se encuentran la alta 

captación de sonidos lejanos y el rechazo del ruido de fondo. 
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Figura 14. Gráficas de Micrófonos Direccionales. 
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2.25. Funciones Principales en El Estudio de Televisión: 

 Camarógrafo de Estudio: 

Manejo cámaras para programas en vivo o grabaciones de estudio. Se encarga 

del registro de imágenes en movimiento mediante la cámara de televisión o video. 

Para tal efecto, está familiarizado con su operación bajo diversas circunstancias: 

ya sea soportada en los propios hombros o en otros instrumentos mecánicos 

(como un trípode o una grúa), ya sea en locación o en estudio. El camarógrafo 

debe tener conocimientos técnicos precisos como la operación de cámara, óptica, 

iluminación, audio básico, composición de la señal de televisión y calorimetría. 

 Camarógrafo de Exteriores: 

Manejo de cámaras y ediciones para programar por parte de Prensa. Es el 

encargado de manejar la cámara y sus ópticas en los ambientes exteriores al 

estudio de la televisión. De él dependen funciones como el emplazamiento de la 

cámara, los movimientos con o sin desplazamiento y la correcta utilización de la 

imagen a través de los distintos tipos de óptica y sistemas de captura. Además 

desde la cámara (o la imagen de esta) el director, se entera, con la información del 

camarógrafo, de cualquier anormalidad de la imagen. Ya sea un farol que se ve en 

cuadro, un cable o un brillo indeseado en el lente, etc. Los movimientos de cámara 

tienen que ser fluidos para no crear molestia en el espectador. Ya que 

generalmente se trata de que haya armonía general tanto en el trabajo del 

camarógrafo. Suele tener un encargado de luces trabajando con el camarógrafo, 

que se encargara de hacer las correcciones de foco necesarias para que aquello 

que el espectador debe ver este nítido. 

 Operador Emisión: 

Denominado también VCR. Recibe las cintas vigentes y coordinando con el 

switcher les graba señal de barras y señal de negros dejándolos como inicio previo 

al comienzo del programa a solicitud y necesidades del programa grabar según las 

indicaciones que le dé el realizador, su asistente o el switcher. Controla el 

arranque de las maquinas reproductoras de cintas (VTR) y las maquinas 
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grabadoras. Coordinadamente con el asistente de realización ordena y ubica las 

cintas reproductoras en el punto de arranque y anota los tiempos de duración del 

material deseado para dar el conteo regresivo de fin de imágenes el switcher 

cuando la cinta reproductora este siendo exhibida. Se coordina con el operador de 

audio a fin de que este ubique el origine de la señal, module y ecualice la 

intensidad del sonido. Selecciona y arranca las cintas de las VTR o los DVD 

cuando recibe la indicación por parte del switcher y el realizado. En caso de que la 

duración del evento sea superior a la cinta y de tener posibilidades técnicas, inicia 

la grabación de la segunda cinta sin contar la primera dejándola hasta que 

termine. Debe realizar el reporte de la grabación y reproducción anotando la 

clasificación de las cintas. 

 Infografía o Generador de Caracteres: 

Generador de caracteres es el encargado de capturar toda la información que 

aparecerá escrita en pantalla por lo que su perfil requiere de una muy buena 

ortografía y conocimiento adecuado del idioma para sintetizar ideas en uno o dos 

renglones. Elije, con el realizador el tipo y tamaño de letra así como los fondos 

más adecuados de acuerdo con el propósito del programa. Verifica que el uso de 

fondos y el tipo de letra no se confunda porque además de revisar en el monitor 

consulta con el operador de video para que el fondo no sobrepase las 60 unidades 

y las letras tengan 90 unidades de video. Durante el evento anticipa siempre el 

título que requiera el programa y se coordina con el “switcher” para los cambios e 

inserciones de caracteres. 

 Switcher: 

Operador televisión. Dirige las actividades del personal técnico y del buen 

funcionamiento de todos los equipos de ingeniería de la producción para la 

realización de programas. Lleva un estricto inventario del uso de los equipos para 

programar el mantenimiento preventivo y la renovación de equipos por desgaste. 

Para esta actividad requiere que todos los operadores de equipos electrónicos 

reporten las condiciones de uso y el tiempo que fue empleado el equipo para cada 
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evento. Programa y supervisa tareas complejas de mantenimiento correctivo y 

operación del equipo electrónico. Establece y verifica la calidad de los enlaces, así 

como la de la señal emitida y grabada, y planea la distribución de la señal de 

televisión. Lleva la bitácora de los servicios de cámara portátil, edición, 

postproducción, audio y estudio de televisión. Otorga todas las facilidades técnicas 

para la emisión y/o grabación de los programas. En algunas organizaciones es el 

responsable de la buena operación técnica del estudio por lo que coordina y 

supervisa las actividades del staff técnico. Opera el mezclador de video o Mixer ya 

sea en el estudio de televisión, en una unidad móvil o, eventualmente, en las 

cabinas de postproducción. Selección las fuentes indicadas por el realizador, 

cámaras, tituladora, computadora o maquinas reproductoras de cintas también 

llamadas VTR por sus siglas en ingles. Prepara los efectos electrónicos 

(disolvencia, rotación, etc.) que lo solicite el realizador supervise la mezcla y 

determine su salida al aire. Elabora un reporte de las condiciones de uso y tiempo 

en que fue utilizado el estudio y señala cuales equipos presentaron anomalías en 

su desempeño. 

  Sonidista: 

Realiza la planeación y registro de las tomas de audio en todas sus facetas. 

Conoce con profundidad los equipos técnicos que le permitan realizar su trabajo 

así como las variaciones de sonido, la sensibilidad y características de los 

micrófonos y sus soportes. Controla la consola de audio para realizar las 

diferentes mezclas de las fuentes sonoras como vos directa, música en directo o 

pregrabado emitidas por la VTR, DAT, CD o toma mesa. 

 Auxiliar Técnico: 

Operador de Planta que tiene la función de  dar mantenimiento correctivo o 

preventivo a los equipos de televisión y además deberá detectar los problemas a  

máquinas de edición, cámaras, equipos de audio y equipo complementario. 

Instalar equipo de grabación en eventos especiales con unidad móvil o en estudio. 
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Es el responsable de llevar la bitácora del equipo portátil para dar servicio diario. 

Encender, apagar y mantener el transmisor de televisión en el horario de trabajo. 
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CAPITULO III 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

3.1. Exposición De Motivos de La Pasantía. 

El avance de la tecnología y las telecomunicaciones de diferentes empresas, hace 

necesario su mantenimiento preventivo y correctivo por lo cual es imprescindible 

contar con un personal calificado en el área de telecomunicaciones, así dar un 

soporte técnico oportuno a las radio bases y evitar cualquier inconveniente a 

futuro. 

Un canal de televisión necesariamente deberá contar con un personal técnico 

calificado para prestar un servicio oportuno manteniendo la operatividad de los 

equipos de ingeniería de la producción para la realización de programas. 

Además llevar un estricto inventario del uso de los equipos para programar el 

mantenimiento preventivo y la renovación de equipos por desgaste. Para esta 

actividad requiere que todos los operadores de equipo electrónico reporten las 

condiciones de uso y el tiempo que fue empleado el equipo para cada evento. 

Un asistente técnico programa y supervisa tareas complejas de mantenimiento 

correctivo y operación del equipo electrónico. Establece y verifica la calidad de los 

enlaces, así como de la señal emitida y grabada, planea la distribución de la señal 

de TV. 

Otorga todas las facilidades técnicas para la emisión y/o grabación de los 

programas. 

Todo el trabajo dentro del canal reflejado en la operación de los equipos, manejo 

de cámaras, ajuste o prueba de los micrófonos, coordinación con los programas 

televisivos de tipo cultural, deportivo entretenimiento y hogar. 
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3.2. Objetivo General: 

Brindar el apoyo a los técnicos del departamento técnico del canal PALENQUE TV 

en el mantenimiento correctivo y de operación  de los equipos de producción. 

Las áreas designadas para el desarrollo de la pasantía fueron los siguientes: 

 Operador TV. 

 Camarógrafo. 

 Auxiliar técnico. 

 Infografía. 

 Switcher. 

 Sonidista. 

 Realizador. 

3.3. Cronograma de Actividades: 

El mantenimiento correctivo y operación de las diferentes radio bases se realiza 

trimestralmente para verificar la calidad de los enlaces, así como de la señal 

emitida y grabada. 

Y en producción se realiza un mantenimiento preventivo y la renovación  de 

equipos por desgaste, esta operación se realiza diariamente. 

3.4. Desarrollo de actividades: 

Las prácticas en el canal PALENQUE TVfueron realizadas en el Departamento de 

Control que forma parte del Área Técnica. 

Las áreas designadas para el desarrollo de la pasantía fueron las siguientes: 

 Operador TV. 

 Camarógrafo. 

 Auxiliar Técnico. 

 Infografía o Generador de caracteres. 

 Switcher. 
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 Sonidista. 

 Realizador. 

Cada operación tiene su nivel de experiencia respectivo es por esto que las áreas 

mencionadas fueron asignadas de acuerdo a la complejidad de los equipos de 

estudio. 

3.5. Participación de Eventos: 

Todo el trabajo dentro del canal estaba reflejado en la operación de los equipos, 

manejo de cámaras, ajustes o prueba de los micrófonos, coordinación con los 

programas televisivos de tipo cultural, entretenimiento, informativo y cultural. Por lo 

cual a continuación, se desarrollara cada uno de los equipos mencionando sus 

funciones. 

3.6. Equipos de producción operados durante la pasantía: 

 Como Operador del Generador de Caracteres. 

La función fue operar la maquina correspondiente al generador de caracteres que 

era el Programa de Aplicación “AQUILA SERVER 6.0”. 

Es un generador de caracteres, que trabaja con tarjetas decklink y permite 

visualizar logos y gráficos animados, textos en roll y crol, a su vez tiene una 

programación para que los textos y gráficos sean visualizados de manera 

automática según el tiempo y momento deseado. Tiene incluido el módulo GenCar 

y cuenta con compatibilidad para trabajar con Arquipo su manipulación es la 

siguiente: 

1. Encender la maquina destinada al Programa de aplicación AQUILA 

SERVER 6.0. 

2. Una vez encendida la máquina, se procede a ingresar el paquete “AQUILA 

SERVER 6.0. 

3. Se procede a cargar al paquete AQUILA SERVER un archivo con la 

extensión “atl” que es un archivo lleno de gráficos ya orientados en la 



85 
 

posición de la pantalla donde debe aparecer y también fondos. Ej.: 

MiTierra.atl. 

4. En los diferentes menús del programa, colocamos todo respecto a la 

escaleta del día. 

5. En el transcurso de cada programa manipulamos todas las opciones del 

programa. 

6. Barra de pie de página con un máximo de 2 filas. 

7. Barra de logos tanto del canal como del programa de televisión. 

8. Fondos del programa. 

9. Efectos de imagen en movimiento en toda la pantalla. 

 

Figura 15. Gráfica del programa “AQUILA SERVER”. 
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Figura 16. Gráfica del programa “AQUILA SERVER” en operación. 

En las siguientes imágenes se mostrara como agregamos los caracteres en el 

programa SABOR A TIERRA, tanto logos como pie de pantalla: 

 

Figura 17. Imagen sin emplear el generador de caracteres. 



87 
 

 

Figura 18. Imagen empleando el generador de caracteres con el logo del 

canal. 

 

 

Figura 19. Imagen con el logo del canal y con el logo del programa. 
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Figura 20. Imagen con el logo del canal, logo del programa y pie de pantalla 

con el respectivo texto. 

 

Figura 21. Imagen con el logo del canal y pie de pantalla, pero sin logo del 

programa. 
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Figura 22. Imagen con los dos logos, y pie de pantalla. 

 

Figura 23. Imagen con los dos logos, y pie de pantalla editado. 
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Figura 24. Operando la máquina del GENERADOR DE CARACTERES en el 

área de PRODUCCION. 

 

El operador del generador de caracteres está encargado de capturar toda la 

información que aparecerá escrita en pantalla para sintetizar ideas en uno o dos 

renglones. Se elige, con el realizador el tipo y tamaño de letra así como los fondos 

más adecuados de acuerdo con el propósito del programa. Se verifica el uso de 

fondos y el tipo de letra y además de revisar en el monitor consulta con el 

operador de video para que el fondo no sobrepase las 60 unidades y las letras 

tengan 90 unidades de video. Durante el evento anticipa siempre el título que 

requiera el programa y se coordina con el “switcher” para los cambios e 

inserciones de caracteres. 

 

 



91 
 

 Como Camarógrafo de Estudio. 

La función fue operar una cámara SONY HDV 1080i, esta cámara es una cámara 

profesional de estudio ya que cuenta con muchas características, y estas cámaras 

están apoyadas a un trípode con ruedas y en estudio son consideradas “cámaras 

dinámicas” y las cámaras con trípode sin ruedas son consideradas “cámaras 

estáticas”, las formas de manipular son las siguientes: 

1. Se procede a encender la cámara SONY HDV 1080i. 

2. Se Procede a extender su cable de alimentación y conexión con el servidor. 

3. Con el manipuleo de la cámara se busca un lugar  blanco y se procede a 

balancear la cámara ingresando a los siguientes menús de la cámara. 

4. Se ingresa al “menú” de la cámara y se busca la opción “iris” y después a 

“ajuste de iris automático” y finalmente la cámara hace su proceso. 

5. Una vez finalizado el balanceo, la cámara esta lista para poder enfocar. 

Con la cámara ya en funcionamiento en cada programa se hace los diferentes 

tipos de enfoque. 

 Enfoque ZOOM IN.- que es el proceso de acercar la imagen hacia un punto 

fijo. 

 Enfoque ZOOM OUT.-es el proceso de alejar la imagen desde un punto fijo 

hacia el plano general. 

 Enfoque PULL DOWN.-es el proceso de hacer un barrido con la cámara de 

arriba hacia abajo. 

 Enfoque PULL UP.-el el proceso de hacer un barrido con la cámara de 

abajo hacia arriba. 

 Enfoque de Primer Plano.-es el proceso de enfocar con la cámara a una 

cierta persona desde sus codos hasta su cabeza. 

 Enfoque de Segundo plano.- es el proceso de enfocar con la cámara a dos 

personas una en primer plano y otra persona tras de esta y está en 

segundo plano. 
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 Enfoque de Plano americano.- es el proceso de enfocar con la cámara todo 

el cuerpo de la persona. 

 

Trípode (estático).    Trípode  (dinámico). 

 

Figura 25. Trípode de cámara, armado en estudio. 
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Zoom In.     Zoom Out. 

 

 

Pull Up.     Pull Down. 
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                       Plano General.              Primer Plano. 

 

 

      Contra Plano    Pantalla Dividida.  
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El  camarógrafo de estudio realiza manejo de cámaras para programas en vivo o 

grabaciones de estudio, registro de imágenes en movimiento mediante la cámara 

de televisión o video. Asimismo está familiarizado con circunstancias para 

manipular la cámara: ya sea soportando en los propios hombros o en otros 

instrumentos mecánicos (como un trípode o una grúa), en locación o en estudio. 

Como camarógrafo también se debía contar con conocimientos técnicos precisos 

como la operación de cámara, óptica, iluminación, audio básico, composición de la 

señal de televisión y calorimetría. 

 

 

Figura 26. Cámara de estudio SONY HDV 1080i 

 Como Auxiliar Técnico. 

La misión fue realizar un mantenimiento preventivo y operativo de todos los 

equipos de producción,  

Como primer trabajo se hiso el mantenimiento preventivo de una consola de 8 

canales, el proceso fue el siguiente: 

1. Destapar la carcasa de la consola. 
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2. Se coloca en la mano una manilla antiestática. 

3. Desconectar con calma las partes internas de la consola. 

4. Soplar los componentes con la aspiradora. 

5. Limpiar las placas con escobilla. 

6. Y finalmente armar la consola y verificar su buen funcionamiento. 

 

Figura 27. Consola del estudio BOWAY de 8 canales. 
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3.7. Programa “HOMBRES TRABAJANDO PARA ELLAS”. 

El programa HOMBRES TRABAJANDO PARA ELLAS es un segmento televisivo 

que está dedicado al entretenimiento familiar, que tiene por objetivo iniciar la 

mañana con una revista completa, para ello dividimos en sectores, primero 

empezamos con el segmento de bienvenida donde los presentadores ingresan a 

estudio y dan la bienvenida, segundo el segmento de cocina con el presentador 

“Gato Chef”, que brinda a las amas de casa recetas para cocinar  y tercero con el 

segmento de “Mr. Limpio”, que brinda a las amas de casa consejos de limpieza y 

adornos, y finalmente con el segmento de “Invitado del Día”, que cada día nos 

visitan profesionales de salud. Cada uno de los segmentos se verá en las 

siguientes imágenes: 

 

Figura 28. Armado del estudio para elPrograma HOMBRES TRABAJANDO 

PARA ELLAS. 
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Figura 29.Programa  HOMBRES TRABAJANDO PARA ELLAS: 

 

Figura 30. Sector del “Gato Chef” en el programa HOMBRES TRABAJANDO 

PARA LLAS. 
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Figura 31. Sector de “Mr. Limpio” en el programa HOMBRES TRABAJANDO 

PARA ELLAS. 

En este segmento televisivo se tuvo las siguientes tareas: 

De lunes a viernes el programa inicia a horas 08:00 primero con el armado de la 

escenografía, después desde las 09:00 hasta las 11:00 el apoyo técnico 

respectivo, todos los días se opera diferentes áreas, al abordar la pasantía se 

empezó como asistente técnico del sonidista ayudaba con los retornos de audio y 

los micrófonos, también manejando la consola. 

En la segunda semana de pasantía se empezó a operar las REJILLAS, 

CORTINAS y CORTES COMERCIALES con el paquete SONY VEGAS 8.1. 

En el segundo mes fui designadocomo GENERADOR DE CARACTERES 

manipulando el paquete AQUILA 5.1. 

En el tercer mes se empezó a operar las CAMARAS SONY HDV 1080i. 
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3.8. Programa “MI TIERRA”. 

El programa MI TIERRA  es un segmento televisivo que registra hechos de la 

actividad folklórica que acontece en la ciudad de La Paz, también la actividad 

cultural y de farándula. 

Es transmitido en vivo de lunes a viernes de 12:00 a 13:30. En este programa las 

tareas fueron las siguientes: 

 Comprobar el correcto retorno en el estudio. 

 Control el buen funcionamiento de los micrófonos. 

 Armado de la escenografía. 

 Manipulación de cámaras. 

 

 

Figura 32. Conductores del programa MI TIERRA. 
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Figura 33. Fotografía tomada en el estudio del programa MI TIERRA. 

 

Figura 34. Fotografía tomada en el estudio del programa MI TIERRA. 
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Figura 35. Fotografía tomada en el estudio del programa MI TIERRA. 

 

3.9. Programa “SABOR A TIERRA”. 

El programa SABOR A TIERRA es un segmento televisivo que registra hechos de 

la realidad boliviana en la actualidad e interés periodístico enfatizado en el interés 

social, político y económico. Es transmitido en vivo de lunes a viernes de 13:30 a 

14:30. 

En este segmento informativo las tareas fueron las siguientes: 

 Armado de la escenografía. 

 Comprobar el buen funcionamiento de los micrófonos corbateros. 

 Comprobar el buen funcionamiento de los parlantes de retorno al estudio. 

 Manipulación de las cámaras HDV 1080i. 
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Figura 36. Fotografía tomada al estudio del programa SABOR A TIERRA. 

 

Figura 37. Fotografía tomada al estudio del programa SABOR A TIERRA 

entrevista al RECTOR DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES. 
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Figura 38. Fotografía tomada con todo el personal del canal. 
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CAPITULO IV 

APORTE ACADEMICO DEL EGRESADO 

Durante la pasantía desarrollada entre los meses de agosto a noviembre, se 

adquirió una alta experiencia de operación y control con los equipos dentro del 

estudio del canal.  

PALENQUE TV es un canal de televisión de contenido temático de cobertura a 

nivel local. 

La programación televisiva del canal 42 PALENQUE TV posee las bandas 

horarias siguientes: 

 09:00 – 11:00: Hombres trabajando para mujeres. 

 12:00 – 13:30: Mi tierra. 

 13:00 – 14:00: Sabor a tierra. 

 16:00 – 18:00: El Reventón. 

 19:00 – 22:00: Reprís programa (Sabor a tierra).  

4.1. Aportes En Los Segmentos Televisivos: 

Durante el desarrollo de la pasantía se realizó los siguientes aportes: 

4.1.1. Hombres Trabajando Para Ellas: 

Aporte al programa televisivo: 

 Mejora del generador de caracteres en los pies de pantalla para emitirlos en 

señal televisiva de forma más llamativa y nítida. 

 Desarrollo de los pies de pantalla donde se indica los nombres de los 

conductores del noticiario. 

 Supervisión y control de los niveles de audio. 

 Repartir las respectivas escaletas de cada día. 

 Nota del clima para el programa. 
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4.1.2. Mi Tierra: 

Aporte al programa televisivo: 

 Operación de las fuentes de video y audio mediante los formatos DVCAM y 

DVD. 

 Supervisión y control de los niveles de audio. 

 Control y prueba de micrófonos. 

 Apoyo con nueva música de fondo. 

El resultado obtenido fue la emisión correcta y síncrona de todas las notas del 

programa. 

4.1.3. Sabor A Tierra: 

Aporte al programa televisivo: 

 Supervisión y control de tiempos de emisión del programa. 

 Supervisión y control de los niveles de audio. 

 Control y prueba de micrófonos. 

 Apoyo con los banners del programa. 

Mediante este aporte se garantizó la buena grabación del programa para ser 

emitido en un horario diferido. 

4.1.4. El Reventón: 

Aporte al programa televisivo: 

 Supervisión y control de los niveles de audio. 

 Control y prueba de micrófonos. 

 Apoyo con nueva música de fondo. 

 Inclusión de espacios musicales semanales. 

Mediante este aporte se logró brindar una variedad musical atractiva para la 

audiencia. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones: 

La pasantía realizada en la empresa fue muy provechosa, ya que se pudo conocer 

todos los equipos conformados por una producción de televisión donde se obtiene 

la experiencia necesaria para poder trabajar en equipo en un estudio de televisión 

ejecutando las funciones de escenografía, producción, control de tandas, manejo 

de logos, manejo de pies de pantalla o generador de caracteres, operación de 

cámaras, instalaciones de micrófonos, etc. Partiendo siempre desde un punto de 

vista técnico para obtener una emisión correcta de la programación que ofrece en 

canal Palenque TV. 

Al desempeñar las funciones en el área técnica se tiene como principal 

responsabilidad efectuar la correcta emisión de todos los programas en vivo, 

editados y las  tandas publicitarias además de realizar el funcionamiento y 

mantenimiento tanto correctivo como preventivo de todos los equipos del estudio. 

Por ser televisión analógica se pone de prioridad técnica la adaptación al nuevo 

estándar digital brasilero japonés ISDB – T (transmisión Digital de Servicios 

Integrados – Terrestres), desde el punto de vista de equipamiento y capacitación 

constante para la operación de todos los departamentos y áreas de PALENQUE 

TV. 

En el campo televisivo se prioriza también la renovación de equipos para obtener 

una emisión de los programas mucho más agradables para la audiencia. 

5.2. Recomendaciones: 

Para realizar un mejor mantenimiento preventivo, correctivo y de operación es 

necesario que se pueda dotar a tiempo todos los insumos necesarios que son 

solicitados por el personal técnico de PALENQUE TV, ya que al final del periodo 
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de mantenimiento correctivo se dejó muchos pendientes a corregir en los 

almacenes del canal. 

Se sugiere realizar la compra de un televisor de 42 pulgadas, esto para el retorno 

en el estudio de televisión, así el personal de PALENQUE TV en especial los 

camarógrafos puedan orientar mejor la cámara. También es necesario reemplazar 

los diferentes equipos que tienen más de 5 años ya que son estos equipos que 

van fallando con frecuencia. 

Igualmente tener a disposición más herramientas e instrumentos de trabajo, así 

como indumentaria de protección personal para dar seguridad a los técnicos en el 

momento a realizar su trabajo en la repetidora y así evitar futuros accidentes. 

Por otro lado, también se observó durante la pasantía que el medio de 

comunicación Kantuta de televisión SA, cuenta con un sistema de difusión 

analógica lo cual hace que su transmisión sea adecuada. 

Pero sin embargo, se recomienda que tomen en cuenta o puedan implementar la 

televisión digital ya que en la actualidad la televisión y su desarrollo tecnológico 

tiene como tope la televisión digital, es por eso que en Bolivia en Mayo 2010 se 

realizaron diferentes pruebas para adoptar el estándar brasilero japonés ISDBTV. 

Por lo tanto,surge la necesidad de adaptar al nuevo estándar digital de televisión 

en el canal Palenque TV. Ya que esto beneficiara no solo al canal, sino también a 

los televidentes. 
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ANEXO 1 

NORMAS DE TELEVISION ANALOGICA 

 

PAIS 
NORMA DE 

COLOR 
VHF UHF STEREO REGIÓN (DVD) 

VOLTAJE 
(VAC) 

FREC. 
(VAC) 

CONECTOR (VAC) 

AbyDhabi PAL B G -   240V 50 HZ G 

Afghanistan PAL & SECAM(H) B - - 5 220V 50 HZ C & F 

Albania PAL B G - 2 220V 50 HZ C & F 

Algeria PAL B G - 5 230V 50 HZ  C & F 

American Samoa NTSC M - -   120V 60 HZ A,B,F & I 

Andorra PAL B - -   230V 50HZ C & F 

Angola PAL I - - 5 220V 50 HZ C 

Antartica NTSC M M           

Antigua NTSC M - -   230V 60 HZ A & B 

Antigua y Barbuda NTSC M M     230V 50/60 HZ G 

Antilles NTSC M - -         

Argentina  PAL-N N N MTS 4 220V 50 HZ C & I 

Armenia SECAM D K -   220V 50 HZ C & F 

Aruba  NTSC M - -   127V 60 HZ A,B & F 

Ascension PAL B - -   120V 60 HZ A & B 

Australia PAL B G Zweiton 4 230V 50 HZ I 

Austria PAL B G Zweiton 2 230V 50 HZ C, F 

Azerbaijan SECAM D K -   220V 50 HZ C, F 

Azores PAL B - -   220V 50 HZ B,C & F 

Azores (US Forces) NTSC M - -         
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Bahamas NTSC M - - 4 120V 60 HZ A & B 

Bahrain PAL B G - 2 230V 50 HZ G 

Bangladesh PAL B - - 5 220V 50 HZ A,C,D,G & K 

Barbados NTSC M - - 4 115V 50 HZ A,B 

Belarus SECAM D K -   220V 50 HZ C & F 

Belgium PAL B H Nicam 2 230V 50 HZ E 

Belize NTSC M - -   110/220V 60 HZ A & B 

Benin SECAM(V) K1 - -   220V 50 HZ E 

Bermuda NTSC M - -   120V 60 HZ A & B 

Bhutan PAL B - -   230V 50 HZ D,F & G 

BOLIVIA NTSC M N - 4 220/230V 50 HZ A & C 

Bosnia Herzegovina PAL B G -   220V 50 HZ C & F 

Botswana PAL I - - 5 231V 50 HZ G & M 

Brazil PAL M M M - 4 110/220V 60 HZ A & B,C 

Brunei Darussalam PAL B - -   240V 50 HZ G 

Bulgaria SECAM(H) D K - 2 230V 50 HZ C* & F 

Burkina Faso SECAM(V) K1 - - 5 220V 50 HZ C & E 

Burundi SECAM(V) K1 - - 5 220V 50 HZ C & E 

Cambodia SECAM(V) M - - 3 230V 50 HZ A & C 

Cameroon PAL B G BTSC 5 220V 50 HZ C, E 

Canada NTSC M M - 1 120V 60 HZ A & B 

CanaryIslands PAL B G -   220V 50 HZ C, E & L 

Cape Verde PAL B G -   220V 50 HZ C & F 

CaymanIslands NTSC M M -   120V 60 HZ A & B 

Central AfricanRepublic SECAM K1 - -   220V 50 HZ C & E 

Chad SECAM(V) D - - 5 220V 50 HZ D, E & F 

Chile NTSC M M BTSC 4 220V 50 HZ C & L 

China, People`sRepublic PAL D - ZweitonD 6 220V 50 HZ A, I, G 
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Christmas Islan PAL B - -   230V 50 HZ I 

Colombia NTSC M M - 4 110V 60 HZ A & B 

Comoros SECAM K1 - -   220V 50 HZ C & E 

Congo, Dem, Rep. SECAM(V) K1 - -   220V 50 HZ C & D 

Congo, People`s Rep. SECAM(V) D - -   230V 50 HZ C & E 

Cook Islands PAL B - -   240V 50 HZ I 

Costa Rica NTSC M M - 4 120V 60 HZ A & B 

Ivorycoast SECAM(V) K1 - - 5 220V 50 HZ C & E 

Croatia PAL B H - 2 230V 50 HZ C & F 

Cuba NTSC M M - 4 110/220V 60 HZ A & B, C,F & L 

Cyprus PAL B G -   240V 50 HZ G 

CzechRepublic PAL D K - 2 230V 50 HZ E 

Dahomey SECAM K1             

Denmark PAL B G Nicam 2 230V 50 HZ C & K 

Diego Garcia NTSC M - -   110/220V 60 HZ   

Djibouti SECAM(V) B G - 5 220V 50 HZ C & E 

Dominica NTSC M - -   230V 50 HZ D & G 

DominicanRepublic NTSC M M - 4 110V 60 HZ A 

Dubai PAL B G Nicam   220V 50 HZ G 

East Timor PAL B       220V 50 HZ C, E, F, I 

Easter Island PAL B - -       C & L 

Ecuador NTSC M M - 4     A & B 

Egypt SECAM/PAL B G - 2     C 

El Salvador NTSC M M - 4     A & B,C,D,E,F,G,I,J, & L 

Equatorial Guinea SECAM K1 - - 5     C & E 

Eritrea PAL B - -       C 

Estonia SECAM(H) D K - 5     F 

España PAL B G Nicam/Zweiton 2     C & F 
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Ethiopia PAL B - - 5 220V 50 HZ D, J, & L 

FalklandIslands PAL I - -   240V 50 HZ G 

FaroeIslands PAL B G -   220V 50 HZ C & K 

Fiji PAL B - -   240V 50 HZ I 

Finlans PAL B G Nicam 2 230V 50 HZ C & F 

France SECAM(V) L L - 2 230V 50 HZ E 

French Polynesia SECAM K1 - -   110/220V 60 HZ E&A&B 

Gabon SECAM(V) K1 - - 5 220V 50 HZ C 

GalapagosIslands NTSC M - -   110V 60 HZ   

Gambia PAL I - - 5 240V 50 HZ G 

Gaza - Wets Bank PAL B G -   230V 50 HZ H 

Georgia SECAM(H) D K -   220V 50 HZ C 

Germany PAL B G - 2 230V 50 HZ C & F 

Ghana PAL B G - 5 230V 50 HZ D & G 

Gibraltar PAL B H - 2 240V 50 HZ C & G 

Greece PAL B G - 2 220V 50 HZ C, D, E & F 

Greenland NTSC/PAL B - - 2 220V 50 HZ C & K 

Grenada NTSC M - -   230V 50 HZ G 

Guadalupe SECAM(V) K1 - -   230V 50 HZ C, D & E 

Guam NTSC M - - 1 110V 60 HZ A & B 

Guatemala NTSC M M - 4 120V 60 HZ A, B, G, & I 

Guinea PAL K1 - - 5 220V 50 HZ C, F, & K 

Guinea - Bissau PLA I - -   220V 50 HZ C 

Guyana (French) SECAM(V) K1 K - 4 220V 50 HZ C, & E 

Guyana Republic NTSC M - -   240V 60 HZ A, B, D & G 

Haiti NTSC M - -   110V 60 HZ A & B 

Hawaii NTSC M M -   120V 60 HZ A & B 

Honduras NTSC M M - 4 110V 60 HZ A & B 
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Hong Kong PAL - I Nicam 3 220V 50 HZ G, M 

Hungary SECAM/PAL D K - 2 230V 50 HZ C & F 

Iceland PAL B G - 2 220V 50 HZ C & F 

India PAL B - - 5 230V 50 HZ C & D 

Indonesia PAL B G - 3 127/230V 50 HZ C, F & G 

Iran SECAM(H) B G - 2 230V 50 HZ C 

Iraq SECAM(H) B G - 2 230V 50 HZ C, D, & G 

Ireland (Eire) PAL I I - 2 230V 50 HZ G 

Isle of Man PAL - I     240V 50 HZ C & G 

Israel PAL B G - 2 230V 50 HZ H & C 

Italy PAL B G Zweiton 2 230V 50 HZ C, F & L 

Jamaica NTSC M - - 4 110V 50 HZ A & B 

Japan NTSC-J M M EIAJ 2 100V 50/60 HZ A, B 

Jhnston Island NTSC M - -   110V 60 HZ   

Jordan PAL B G - 2 230V 50 HZ D, F, G & J 

Kazakhstan SECAM(H) D K -   220V 50 HZ C 

Kenya PAL B G - 5 240V 50 HZ G 

Kiribati PAL   - -   240V 50 HZ I 

Korea - North SECAM(H) D K - 5 220V 50 HZ C & F 

Korea - South NTSC M M Zweiton M 3 220V 50/60 HZ C & F 

Kuwait PAL B G - 2 240V 50/60 HZ C & G 

KyrgyzstanRepublic SECAM(H) D K -   220V 50 HZ C 

Laos PAL-M M - -   230V 50 HZ A,B,C,E & F 

Latvia PAL B G -   220V 50 HZ C & F 

Labanon PAL B G -   110/220V 50 HZ A,B,C,D & G 

Lesotho PAL I - -   220V 50 HZ M 

Liberia PAL B H -   120V 60 HZ A & B 

Libya SECAM B G -   127V 50 HZ D 
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Liechtenstein  PAL B G/K -   230V 50 HZ J 

Lithuania PAL/SECAM(H) B/D G -   220V 50 HZ C & F 

Luxembourg PAL B - -   220V 50 HZ C & F 

Macao PAL I G -   220V 50 HZ D & G 

Macedonia PAL B - -   220V 50 HZ C & F 

Madagascar SECAM(V) K1 - -   127/220V 50 HZ C,D,E,J & K 

Madeira PAL B - -   220V 50 HZ C & F 

Malawi PAL B G -   230V 50 HZ G 

Malaysia PAL B G Zweiton   240V 50 HZ  G 

Maldives PAL B -     230V 50 HZ A,D,G,J,K & L 

Mali SECAM(Y) K1 - -   220V 50 HZ  C % E 

Malta PAL B G -   240V 50 HZ G 

Marshall Island NTSC M - -   110V 60 HZ   

Martinique SECAM(V) K1 - -   220V 50 HZ C,D, & E 

Mauritania SECAM(V) B - - 5 220V 50 HZ C 

Namibia PLA I - - 5 220V 50 HZ D 

Nepal PAL B - -   230V 50 HZ C & D 

Netherlands PAL B G - 3 230V 50 HZ C & F 

NetherlandsAntilles NTSC M M -   127(220V 50 HZ A,B, & F 

New Caledonia SECAM(V) K1 - -   220V 50 HZ F 

New Guinea PAL B G - 4       

New Zealand PAL B G -   230V 50 HZ I 

Nicaragua NTSC M M - 4 120V 60 HZ A 

Niger SECAM(V) K1 - - 5 220V 50 HZ A,B,C,D,E & F 

Nigeria PAL B G - 5 240V 50 HZ D & G 

Norfolk Islands PAL B - - 2 230V 50 HZ   

Norway PAL B g Nicam 2 230V 50 HZ C & F 

Oman PAL B g - 2 240V 60 HZ G 
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Pakistan PAL M - - 5 230V 50 HZ C & D 

Panama NTSC M - - 4 110V 50 HZ A, B 

Papua New Guinea NTSC B M - 4 240V 50 HZ I 

Paraguay PAL-N N G - 4 220V 60 HZ C 

Peru NTSC M N - 4 220V 50 HZ  A,B & C 

Philippu¡ines NTSC M M - 3 220V 60 HZ A,B,C 

Poland PAL B M - 2 230V 50 HZ C & E 

Potugal PAL B G - 2 230V 50 HZ C % F 

Puerto Rico NTSC M M - 1 120V 60 HZ A & B 

Qatar PAL B - - 2 240V 50 HZ D & G 

Réunion Island SECAM(V) K1 - -   220V 50 HZ E 

Romania PAL B G   2 230V 50 HZ C & F 

Russia SECAM(H) D K - 5 220V 50 HZ C 

Rwanda SECAM(V) K1 - - 5 230V 50 HZ C& J 

Sabah/Sawara PAL B   -         

Samoa (USA) NTSC M - - 1 230V 50HZ   

Samoa (Western) PAL B - -   220/230V 50 HZ I 

San Marino PAL B G Zwewiton   230V 50 HZ C 

Sao Tome PAL B G Zweiton   220V 50 HZ C 

Saudi Arabia PAL B - - 2 127/220V 60 HZ A,B,F & G 

Senegal SECAM(V) K1 - - 5 230V 50 HZ C,D,E & K 

Serbia PAL B G -   220V 50 HZ C & F 

Seychelles PAL B - - 5 240V 50 HZ G 

Sierra Leone PAL B G - 5 230V 50 HZ D & G 

Singapore PAL B G Nicam   230V 50 HZ G 

Slovakia PAL, B G - 2 230V 50 HZ E 

Slovenia PAL B H -   220V 50 HZ C & F 

Solomon Is. PAL - - -   220V 50 HZ I 
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Somania PAL B - - 5 220V 50 HZ C 

South Africa PAL I I Nicam 2 220/230V 50 HZ M 

Spain PAL B G - 2 230V 50 HZ C & F 

Sweden PAL B G Nicam 2 230V 50 HZ C & F 

Switzerland PAL B G - 2 230V 50 HZ J 

Syria SECAM(H) B - - 2 220V 50 HZ C,E, & L 

Tahiti SECAM K1   -   110/220V 60 HZ A,B,E 

Taiwan NTSC M - - 3 110V 50 HZ A,B 

Tajikistan SECAM(H) D K -   220V 50 HZ C & I 

Tanzania PAL B G - 5 230V 50 HZ D & G 

Thailand PAL B - - 3 220V 50 HZ A & C 

Togo SECAM(V) K1 - - 5 220V 50 HZ C 

Tonga NTSC M - -   240V 50 HZ I 

Trinidad and Tobago NTSC M M - 4 115V 60 HZ A & B 

Tristan de Cunha PAL B - -         

Tunisia SECAM(V) K1 - - 5 230V 50 HZ C & F 

Turkey PAL B G -   230V 50 HZ C & F 

Turmenistan SECAM(H) D K -   220V 50 HZ B & F 

Uganda  PAL B G - 5 240V 50 HZ G 

Ukraine SECAM(H) D K - 5 220V 50 HZ C 

UnitedArabEmirates PAL B G - 2 220V 50 HZ C,D & F 

UnitedKingdom PAL I I - 2 230V 50 HZ G 

UnitesStates of America NTSC M M BTSC 1 120V 50 HZ A & B 

Upper Volta SECAM K1 
 

    220V 50 HZ   

Uruguay PAL-N N N - 4 220V 50 HZ C,F,I & L 

Uzbekistan SECAM(H) D K -   220V 50 HZ C & I 

Vanuatu PAL ? - -   230V 50 HZ I 

Vatican City PAL B G Zweiton   230V 50 HZ C & G 
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Venezuela NTSC M M - 4 120V 60 HZ A & B 

Vietnam NTSC M - - 3 127/220V 50 HZ A,C & G 

VirginIslands NTSC M M BTSC   115V 60 HZ A & B 

Walis and Futuna SECAM(V) K1 - -   220/240V  50 HZ C & F 

Wester Samoa PAL B - -   230V 50 HZ I 

Yemen, Rep. Of PAL B - - 2 220/230V 50 HZ A,D & G 

Zambia PAL B G - 5 230V 50 HZ C,D & G 

Zimbabwe PAL B G - 5 220V 50 HZ D & G 
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ANEXO 2 

NORMAS PARA LA TRANSMISION DE TELEVISION TERRESTRE 

ANALOGICA 

En el mundo se utilizan tres normas para la transmisión de señal de Televisión 

Terrestre Analógica: 

NTSC: National Television Standards Committee. Es la norma más antigua, 

desarrollada en los Estados Unidos. Se usó por primera vez en 1954. Consiste 

en 525 líneas horizontales y 60 líneas verticales. Sus detractores lo definen 

como “Never Twicethe Same Color” (Nunca dos veces el mismo color). Solo 

existe una variante conocida como NTSC M. 

 

 

Parámetros Básicos NTSC M 

Línea/Cuadro 525/60 

Frecuencia Horizontal 15.734 KHz 

Frecuencia Vertical 60 Hz 

Subportadora de color 3.579545 MHz 

Ancho de banda de video 4.2 MHz 

Subportadora de audio (FM) 4.5 MHz (FM) 

Ancho de banda del canal 6 MHz 

Tipo de modulación Negativa (pico de sincronismo en 
la parte superior) 
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PAL 

PAL: Phase Alternation Line. Desarrollado por el Ingeniero Alemán Bruch que trabajaba en la empresa Telefunken. Walter Bruch 

patentó su invención en 1963 y la primera aplicación comercial del sistema PAL fue en agosto de 1967. Sus partidarios lo califican 

como “Perfection At Last” (Perfección al fin) ya que elimina la distorsión del sistema NTSC, y sus detractores, debido a la 

complejidad del circuito lo calificaron como “Pay A Lot” (Paga Mucho). Se utilizan diferentes variantes del sistema, con dist intos 

anchos de banda y subportadoras de audio. Los tipos más comunes son los B, G y H; menos utilizados son los D, I, K, N y M. 

Parámetros Básicos 
 

PAL B-G-H PAL   I PAL   D PAL  N PAL  M 

Línea/Cuadro 625/50 625/50 625/50 625/50 525/60 

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 50 Hz 60 Hz 

Subportadora de color 4.433618 MHz 4.433618 MHz 4.433618 MHz 3.582056 MHz 3.575611 MHz 

Ancho de banda de video 5.0 MHz 5.5 MHz 6.0 MHz 4.2 MHz 4.2 MHz 

Subportadora de audio 5.5 MHz (FM) 6.0 MHz (FM) 6.5 MHz (FM) 4.5 MHz (FM) 4.5 MHz (FM) 

Ancho de banda del 
canal 

8 MHz, excepto en PAL B que ocupa 7 MHz y PAL M y N que ocupan 6 MHz 

Tipo de modulación  Negativa (pico de sincronismo en la parte superior) 
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SECAM 

SECAM: Systéme Électroniquepour Couleuravac Mémoire. Desarrollado en 

Francia. Se utilizo por primera vez en 1967. Sus detractores se refieren a él 

como “Something Essentially Contrarytothe American Method” (Algo 

esencialmente contrario al método Americano). Se utiliza diferentes variantes 

del sistema, con distintos anchos de banda y subportadoras. Los tipos más 

comunes son los B y D normalmente usados en VHF; los G, K y K para UHF; y 

los I, N, M, K1 y L para ambas bandas de frecuencia. 

 

 

Parámetros básicos  SECAM B-G-H SECAM D-K-K1-L 

Línea/Cuadro 625/50 625/50 

Frecuencia horizontal  15.625 KHz. 15.625 KHz. 

Frecuencia vertical 50 Hz. 50 Hz. 

Ancho de banda de 
video 

5.0 MHz. 6.0 MHz 

Subportadora de 
audio 

5.5 MHz (FM) 6.5 MHz (FM) 
excepto SECAM L 

(AM) 

Ancho de banda del 
canal  

8 Mhz 

Tipo de Modulación Negativa (pico de sincronismo en la parte 
superior), excepto en SECAM L en que es 

positiva 
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ANEXO 3 

CONECTORES DE RED 

 

 

Tipo A – 6(Amperios) 

 

 

 

 

 

Tipo B – 15(Amperios) 
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Tipo C - CEE 7/16 2.5 (Amperios) 

 

 

 

 

 

Tipo D – 5(Amperios) 
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Tipo E – 16(Amperios) 

 

 

 

 

 

 

Tipo F – 16(Amperios) 
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Tipo G – 13(Amperios) 

 

 

 

 

Tipo H – 16(Amperios) 
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Tipo I – 10(Amperios) 

 

 

 

 

 

Tipo J – 10(Amperios) 
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Tipo K – 10(Amperios) 

 

 

 

Tipo L 10/16(Amperios) 

 

Tipo M – 15(Amperios) 
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ANEXO 4 

 

 

Cámara HDV1080i 2/3” 16:9 con mutable a 4:3 

Marca: SONY 

General: 

Requisitos de Energía 

 DC 7.2 V (Paquete de baterías) 

 DC 8.4 V (Adaptador AC) 

Consumo medio de energía  

 Durante la grabación con el visor con brillo normal: 

 HDV grabación 4.6 W 

 DV grabación 4.4 W 

 Durante la grabación con la LCD y visor normal brillo: 

 HDV grabación 5.0 W 

 DV grabando 4.8 W 

Temperatura de operación 

 0 ºC a +40 ºC (32 ºF a 104 ºF) 
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Temperatura de almacenamiento 

 -20 ºC a +60 ºC  (-4 ºF a +104 ºF) 

Dimensiones (aproximadas) 

 265 x 231 x 460 mm 

 (10 4/8 x 9 1/8 x 18 1/8 in.) (w/h/d) 

 Incluida las partes salientes de la bacteria suministrada 

Masa (aproximada) 

 2.7 kg (6 lb 0 oz) sólo unidad principal 

 3.0 kg (6 lb 10 oz) incluida la batería recargable NP-F570 y casete 

(PHDVM- 63DM), y su  

 Micrófono incorporado. 

Adaptador AC-L100 

Requisitos de energía  

 AC 100 V – 240 V, 50/60 Hz 

Consumo de corriente  

 0.35 – 0.18 A 

Consumo de Potencia 

 18 W 
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ANEXO 5 

 

 

 



132 
 

ANEXO 6 

 

 

 

Una consola de sonido cumple tres funciones fundamentales: 

1. Procesamiento de la señal: pre amplificación, ajuste de nivel, corrección 

de la respuesta en frecuencia, mezcla de efectos. 

2. Distribución de la señal: recogida de las señales en las vías auxiliares 

para el tratamiento de efectos y la mezcla de monitorización, distribución 

de varios canales de grabación así como a etapas de salida de 

amplificadores, a la sala de realización y a las salidas de dos pistas. 

3. Mezcla: ajuste de nivel de volumen / distribución de la frecuencia / 

posicionamiento en la imagen estéreo de cada una de las señales entre 

sí, control de nivel de la totalidad de la mezcla para el ajuste en los 

aparatos de grabación / filtro divisor de frecuencia / etapa de salida. 

Datos Técnicos 

 Entradas de micrófono (XENYX Micrófono Pre amplificador)  

Tipo: XLR,  simétrica electrónica, conmutación de entrada discreta. 

Micrófono E.I.N. (20Hz–20KHz). 

-0Ὠ resistencia interna 

-50Ὠ resistencia interna 
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-150Ὠ resistencia interna 

Respuesta en frecuencia. 

-10Hz–150KHz (-1dB). 

-10Hz–200KHz (-3dB). 

Ámbito de amplificación: 

-+10hasta+60dB 

Nivel de entrada máxima: 

-(+12dBu) 

-(+10dBdeGanancia)  

impedancia: 

-Aproximadamente 2.6kὨ simétrica. 

Relación Señal/Ruido 

- 110 dB / 112 dB 

 Distorsiones(THD): 

- 0.005% / 0.004% 

 Entrada libre 

o Tipo : 

- Jack estéreo de 6.3 mm 

o Impedancia: 

- aproximadamente 20 k Ὠ simétrica y 10 k Ὠ asimétrica . 

o Ámbito de amplificación: 

- (-10 hasta +40 dB) 

o Nivel de entrada máxima: 

- 30 dBu. 

 Salidas a la de control 

Tipo: 

- Jack mono asimétrico de 6.3 mm 

Impedancia: 

-aproximadamente120Ὠ 

Nivel de salida máxima: 

- +22 dBu. 
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ANEXO 7 

 

 

Micrófono inalámbrico profesional con accesorios (cable, transmisor). 

Especificaciones: 

 Rango de frecuencia VHF/FM. 

 Frecuencia de respuesta 100 Hz – 10000 Hz. 

 S/N Radio 60 dB 

 Directividad unidireccional. 

 Voltaje DC 1.5 V. 

 Área de servicio 15-30 M. 

 Sensibilidad de recepción 30 dB/uV. 

 Sensibilidad del cable -54dB +/- 3dB. 

 Impedancia 600 Ὠ. 
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ANEXO 8 

 

 

 Micrófono de solapa “electret” unidireccional. 

 Conector de salida mini jack. 

 Alimentación: Pila 1.5 V (AA). 

 Accesorios: cable mini jack y pinza. 

 Impedancia 600 Ὠ. 

 Frecuencia de respuesta: 50 – 12.000 Hz. 

 Sensibilidad: -63 dB. 
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ANEXO 9
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ANEXO 10 
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ANEXO 11
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ANEXO 12 
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ANEXO 13 
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ANEXO 14 

 

ANEXO 15 

 

R.A.R. 2000/187 

4/4 
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Datos Técnicos – Canal de TV 

Código TVS LPZ 2953 UHFTX 

Estación: Estación Kantuta Planta de Transmisión  

Código estación: UHFTXEstación UHF Planta de Transmisión 

Dirección: Av. Del Policía Plan 50, pasaje 3 Nº 13 

Ciudad/Localidad: El Alto de La Paz              Provincia: Murillo 

CANAL 47Área de Concesión 

                                                                          Ciudad/Localidad:    La Paz 

Coordenadas: 

Longitud [S]: 16º30`29”                               Longitud [O]: 68º08´03” 

Frecuencia de Canal de TV: 

      Inferior [MHz]: 668Superior [MHz]: 674 

Anche de Banda TV [MHz]:    6 

Radio de Cobertura [Km]:    27 

Tipo de Emisión: Potencia: 

Audio:   550KF8EHF    Portadora Video [KW]: 1 

   Video:   5M45C3FNN Portadora Audio [KW]: 0.1 

 

Elevación [msnm]: 4100 

Tipo de Antena: Cuatro Paneles, cuatro dipolos 

Altura de la Torre [m]:      48 

Contacto:       Gonzalo Arce Alba 

Cargo:   Apoderado 


