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RESUMEN 

Este informe describe las características de la empresa, ubicación,  servicios que brinda 

como medio de comunicación, cual es la misión y visión de la empresa, los recursos con 

la cual cuenta como medio de comunicación a nivel departamental.  

También se describe el organigrama del modo que se llega a trabajar tanto técnica como 

logísticamente, también se evidencia el plano del canal como está estructurado y las 

distintas áreas de trabajo. 

Se detalla la descripción de los distintos equipos con las cual cuenta el canal de 

televisión palenque comunicaciones así mismo las características que presenta cada uno 

de estos. 

También hace referencia a los trabajos realizados durante el periodo de pasantía el cual  

muestra el tipo de mantenimiento que se realizó a cada uno de los equipos del medio de 

comunicación palenque, también hace referencia a la instalación eléctrica realizada en la 

feria FIPAZ. 

Además se da referencia a los aportes realizados al canal de televisión. 

Así mismo hace referencia a las conclusiones y recomendaciones en base al periodo de 

la pasantía.  
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INTRODUCCIÓN 

En estos tiempos el desarrollo de la tecnología hace que las personas puedan ver 

imágenes reales, y surge la necesidad de que las empresas de televisión mejoren su 

calidad de  transmisión hacia el televidente. 

El canal de televisión palenque comunicaciones  brinda a toda la población señal de 

televisión abierta, de comunicación, entretenimiento e información. 

Kantuta de televisión S.A. (Palenque TV) es un canal que nace un 10 de abril de 2011 

encabezado por la Licenciada Verónica Palenque hija del fallecido Carlos Palenque 

Avilés.  

Palenque TV sale por el canal 47 en UHF y 91 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). 

Dicho canal queda ubicado en la ciudad de la paz, altura estadio Hernando siles y  

Miraflores frente al Seduca.  

En este informe de pasantía realizado en el canal de televisión Palenque 

Comunicaciones, se realizó los trabajos de mantenimiento de equipos de sonido, 

computadoras fuentes de alimentación y cámaras digitales entre otros, como también se 

detallara la instalación eléctrica en la feria FIPAZ. 
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1 CAPITULO I 

 DESARROLLO 

 

 Características de la Institución y Ubicación 1.1

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (POCA POCORI) 

 

Dirección:   Avenida. Illimani Nº 1938 (Zona Miraflores)  

Medio de comunicación:  Kantuta de Televisión S.A. 

Frecuencia:   Canal 47 en señal abierta y 91 por Cotel Tv 

País:    Bolivia 

Ciudad:   La Paz 

Teléfono:   2-222410    2-222413 

Gerente:   Licenciada Verónica Palenque 

Correo electrónico:   info@redpalenque.com 

Tipo de organización:  Unipersonal 

 

FOTOGRAFIA 1 UBICACIÓN DEL CANAL DE TELEVISIÓN 

mailto:info@redpalenque.com


2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SITIO WEB PALENQUE TV  SOMOS FAMILIA (PALENQUE TV, 2018) 

 Servicio que la empresa brinda al país 1.2

El canal de televisión PALENQUE COMUNICACIONES a cargo de la Lic. 

VERONICA PALENQUE brinda un canal informativo y de entretenimiento con 

personal altamente calificados. 

 Misión y visión del canal de Televisión 1.3

 Misión 1.3.1

Somos una empresa de comunicación audiovisual con vocación social de carácter 

comunitario, orientado a fortalecer el proceso de ayuda comunitaria, integrando valores 

éticos morales y respeto. 

 Visión 1.3.2

Consolidarnos cada día más como un medio de comunicación, información y 

entretención con un alto nivel de calidad, tanto en su contenido como en su forma. 

FIGURA 1  LOGO DEL CANAL DE TELEVISIÓN 
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   Recursos 1.4

 Recursos humanos  1.4.1

El canal de televisión palenque comunicaciones cuenta con el personal de recursos 

humanos a cargo de la señorita. Nohemí Grisel. La cual se encarga de la selección del 

personal administrativo y de distintas áreas, misma que se encarga de la designación 

directa de distintos cargos internamente en el canal de televisión, también está encargada 

de las convocatorias públicas. 

 Recursos Tecnológicos 1.4.2

La empresa palenque comunicaciones  cuenta con personal técnico altamente calificados 

entre ellos compañeros de nuestra misma Universidad, que ocupan cargos en distintas 

áreas de trabajo entre ellos mantenimiento de equipos, también como facilitadores y 

capacitadores al personal para el desarrollo de la investigación, lectura de manuales de 

diferentes equipos y así también para que el personal no técnico sea capaz de solucionar 

los problemas que se presenten en la empresa durante la ausencia de estos mismos. 

 Recursos Logísticos 1.4.3

La empresa palenque comunicaciones al ser un canal de televisión pequeña cuenta con 

un espacio logístico de fallas técnicas que se pudiesen suscitar en la transmisión de señal 

abierta, está controlado logísticamente con los operadores técnicos. 

 Servicios 1.5

El canal de televisión Palenque Comunicaciones al ser una empresa privada, realiza el 

trabajo de dar cobertura de información a la ciudadanía en  canal abierto 47 UHF  con 

una frecuencia de 671.5 M (Hz) y una longitud de onda de 0.4468, las antenas van 

direccionadas hacia la zona de Miraflores (estadio Hernando siles) donde existe mayor 

cobertura. 
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 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA  1.6

El canal de televisión palenque comunicaciones presenta una estructura organizada en 

las distintas áreas de trabajo. 

 Áreas de trabajo 1.6.1

Área de realización 

Área de sonido 

Área de edición de sonido y video  

Área de estudio  

Área técnica  

Área de mantenimiento de equipos de computadora 

Área de control central  
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 Plano del canal de televisión palenque comunicaciones  1.7

  

 

ESTUDIO DE 

CROMA 

ESTUDIO 4 CONSULTO-

RIO MÉDICO 

CONSULTORIO 

MÉDICO 

DEPÓSITO 

DEPÓSITO 
BAÑO 

AREA DE  

SONIDO 

CAMERINO 
CONTROL 

CENTRAL 

ESTUDIO 3 

FIGURA 2 PLANO DEL CANAL DE TELEVISIÓN (PLANTA BAJA) 

 

ESTUDIO 1 

ESTUDIO 2 

FUENTE: PLANO DEL ESTUDIO PALENQUE TV  SOMOS FAMILIA (PALENQUE TV, 2018) 
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EDICIÒN 

GERENCIA 

COMERCIAL 

RECEPCIÒN 

SALA 

TÈCNICA 
RADIO 

TEMPLO DE LUZ 

COCINA 

FIGURA 3 PLANO DEL CANAL DE TELEVISIÓN 

SECRETARIA 

FUENTE: PLANO DEL ESTUDIO PALENQUE TV  SOMOS FAMILIA (PALENQUE TV, 2018) 
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 Estructura organizada del canal de televisión  1.8

La estructura del canal de televisión Palenque comunicaciones posee como centro de 

mando la gerencia general a cargo de la licenciada Verónica Palenque, bajo su dirección 

se encuentran su asesora legal la licenciada Nohemí Grisel Choque, la cual es encargada 

de las operaciones logísticas del medio de comunicación, en administración se 

encuentran las señoritas Grisel y Maribel, en la siguiente fotografía se muestra los 

cargos y participes del canal de televisión. (PALENQUE TV, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 2 ORGANIGRAMA DEL CANAL PALENQUE  

COMUNICACIONES 

FUENTE: ORGANIGRAMA (PALENQUE TV, 2018) 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEORICO 

 

  Descripción de la televisión  2.1

 Televisión  2.1.1

La televisión es la transmisión y recepción a distancia de imágenes en movimiento. El 

sistema está fundado en el fenómeno foto eléctrico que permite transformar las 

radiaciones luminosas en corriente eléctrica. A partir de esta transformación se hace 

posible la codificación y el transporte de la señal hasta un receptor donde se produce la 

descodificación y nueva transformación de la corriente eléctrica en imagen visible. 

(Julián Pérez Porto y María Merino, 2010) 

 Señal de televisión    2.1.2

El ancho es banda total es de 6MHz 

La portadora de imagen esta 1.25 MHz arriba del límite inferior. 

La portadora de sonido a 0.25 MHz abajo del límite superior  

Las portadoras de imagen y sonido tienen siempre 4.5MHz de  separación tal como se 

observa en la siguiente figura 

 

 

 

 

 

FUENTE: Espectro de la onda de televisión (Ariza, 2012) 

 

FIGURA 4 ESPECTROS DE LA ONDA DE TELEVISIÓN 
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En Bolivia se trabaja bajo la norma NTSC, normas que fueron adoptadas por los Estados 

Unidos y Japón. 

El sistema de televisión NTSC (Comité Nacional de Estándares de Televisión) es un 

sistema de 525 líneas y 60 campos. 

El sistema MTSC fundamento su ciclo temporal en la frecuencia de oscilación eléctrica 

de 60 Hz. Hay otros países con frecuencia de 50 Hz, y se hizo lógico desarrollar un 

sistema de televisión sobre su base de 50 ciclos. (Electronicafacil.net, 2009) 

 Señal de video compuesta 2.2

Consta de 3 partes separadas las cuales son: 

a) Señal de luminancia 

b) Los pulsos de sincronización  

c) Pulsos de blanqueo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SEÑAL DE VIDEO COMPUESTA (Santos Armajach,Leticia, 2018) 

 

 

FIGURA 5 SEÑAL DE VIDEO COMPUESTA 
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a) Señal de luminancia 

En los sistemas de televisión en blanco y negro se utiliza la señal de luminancia cuyo 

nivel es proporcional a la sensación de brillo. Esta señal se obtiene utilizando sensores 

de imagen, filtros ópticos y sistemas de corrección de nivel de señal cuya respuesta en 

frecuencia conjunta tiene una parecida curva de sensibilidad del ojo para visión diurna. 

La señal de Luminancia o, simplemente, la luminancia, es la versión cuantitativa de la 

sensación de brillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: La señal de Luminancia (WIKIPEDIA, 2009) 

b) Señal de sincronismo 

Los sincronismos de línea  horizontales son una bajada del 30% del rango dinámico del 

voltaje de la señal por debajo del nivel de negro durante un período de 4.7 μs. Este pulso 

negativo permite sincronizar el barrido del televisor con el de la señal y así comenzar la 

imagen en el lugar correcto. Indican donde comienza y acaba cada línea de las que se 

compone la imagen de video; se dividen: 

 Pórtico anterior; es una bajada al nivel de negro de 1.5 μs. 

 Pórtico posterior; es una subida al nivel de negro durante 5.8 μs. 

 Pulso de sincronismo 

FIGURA 6 SEÑAL DE LUMINANCIA 
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FUENTE: SEÑAL DE SINCRONISMO (Santos Armajach,Leticia, 2018) 

Los sincronismos verticales son los que nos indican el comienzo y el final de cada 

campo. Están compuestos por los pulsos de igualación anterior, pulsos de sincronismo, 

pulsos de igualación posterior y líneas de guarda (donde en la actualidad se inserta el 

teletexto y otros. 

c) Pulsos de blanqueo 

Los pulsos de blanqueo, blanking son señales de video que son agregados a la 

luminancia y al sincronismo, estos pulsos son importantes señales de video con 

amplitudes que no producen luminancia. 

Las actividades que se realizó en el canal de televisión palenque comunicaciones fueron 

realizadas en el área técnica mantenimiento de equipos como ser de  computación 

cámaras de video y otros. 

FIGURA 7 SEÑAL DE SINCRONISMO 
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 Descripción de los equipos y materiales  utilizados en los distintos lugares de 2.3

trabajo. 

 Cámara de vídeo digital  2.3.1

La cámara de vídeo, o cámara de televisión es un dispositivo que captura imágenes 

convirtiéndolas en señales eléctricas, en la mayoría de los casos a señal de vídeo, 

también conocida como señal de televisión. (Merchán, 2012) 

 

 

FUENTE: CATALOGO DE CAMARAS SONY HDV (SONY, 2018) 

 

2.3.1.1 Características y especificaciones  

Entre las principales características  y especificaciones que presenta la cámara de video 

digital SONY HVR HD 100E son: 

 

 

FIGURA 8 CÁMARA DE VIDEO DIGITAL 

https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
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a) Características 

 Enfoque (predeterminado) 

 Zoom/Brillo 

 Obturador 

 Vídeo: 1/4 ~1/10 000 segundos 

 Fotografía: 1/4 ~1/500 segundos. 

 Desplazamiento de AE 

 Cambio de balance de blancos 

b) Especificaciones 

La cámara digital Sony modelo HVR-HD1000E está diseñado para responder a la 

creciente demanda de usuarios que buscan un camcorder de hombro profesional con 

grabación HDV 1080i de gama básica, sin sacrificar la capacidad DV. El diseño al 

hombro y el cuerpo en negro mate del HVR-HD1000E es similar al de otros camcorders 

profesionales y resulta perfecto para comunicaciones empresariales y actos deportivos, 

donde la apariencia puede ser un aspecto muy a tener en cuenta. Este diseño al hombro, 

ergonómico y equilibrado, también reduce la fatiga del usuario durante las grabaciones 

prolongadas en las que el trípode no resulta práctico. Además de ofrecer grabación HDV 

1080i de alta definición, el HVR-HD1000E dispone de un subconversor integrado para 

ofrecer contenido en DV, por lo que es ideal para producciones estándar en DVD. 

También puede grabar en DV de forma nativa, ya que incluye modo Long Play DV para 

ofrecer una máxima flexibilidad. A los profesionales que realizan tareas diversas, el 

HVR-HD1000E también les ofrece tres modos específicos de grabación de fotos; resulta 

ideal para la producción de DVD y para realizar sesiones fotográficas. El HVR-

HD1000E es simplemente la mejor opción de gama básica que hay actualmente en el 

mercado: un camcorder profesional con diseño al hombro. (SONY, 2018) 

La tecnología de vídeo y televisión, así como las preferencias de los espectadores, están 

pasando de una definición estándar (SD) a alta definición (HD), igual que se pasó de la  

televisión en blanco y negro a televisión en color en el pasado. 

HD tiene casi el doble de líneas de exploración que la definición estándar. Esto significa 

que puedes ver los detalles con una claridad muy superior y que la calidad de imagen 
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será mucho mejor cuando reproduzcas tu trabajo en una pantalla HD. El HVR-HD1000E 

emplea el popular formato HDV de grabación HD. El formato HDV te permite grabar  

alrededor de 63 minutos de video de alta definición. 

Existen dos tipos de formato HDV. Uno es el HDV720p y el otro el HDV1080i, que 

cuenta con 1080 líneas de exploración y lo utilizan ya la mayoría de las cadenas de 

televisión que emiten en HD. Sony ha adoptado el estándar HDV1080i  

* Si se utiliza la cinta miniDV PHDVM-63DM. Se recomienda el uso de cintas 

PHDVM-63DV para la grabación en modo HDV. La tasa de datos de grabación del 

formato HDV1080i es casi la misma que la empleada para el formato DV. 

Un sistema activo  de estabilización óptica impide cualquier deterioro de la calidad de 

imagen.  El mismo objetivo se mueve  vertical  y  horizontalmente para lograr la 

compensación del eje de luz polarizado en tiempo real. 

El asa, de diseño ergonómico, dispone de un práctico botón de grabación y de control de 

zoom, lo que resulta esencial para grabar en posiciones bajas. También cuenta con dos 

soportes de fijación en la parte delantera y trasera del asa, donde puedes acoplar 

accesorios como la antorcha de vídeo con Batería HVL-LBP y la unidad de grabación en 

disco duro HVR-DR60. 

El camcorder HVR-HD1000E emplea baterías estándar LITHIUM Serie L, como los 

modelos DSR-PD170P, HVR-Z1E y HVR-V1E. Con la NP-F970, es posible alcanzar un 

tiempo máximo de funcionamiento de aproximadamente 10 horas, gracias al sistema de 

administración de energía y al bajo consumo del sensor CMOS con tecnología ClearVid. 

La función de grabación a cámara lenta permite la reproducción a cámara lenta al grabar 

las imágenes a una velocidad cuatro veces mayor que la normal (200 campos/seg.). En 

este modo, las imágenes a 4 veces más velocidad se capturan durante 3 segundos, se 

almacenan en la memoria intermedia incorporada y después se graban en cinta (ya sea  

en formato HDV O DV) 

* Al usar esta función, disminuye la resolución de la imagen de la cámara. No es posible 

grabar sonido mientras se graba en este modo. 
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La función Súper NightShot emplea un emisor de iluminación por infrarrojos 

incorporado que te permite grabar objetos a niveles de luz de cero lux. También permite 

realizar monitoreado y vigilancia nocturnos. 

Con el modo de fotografía es posible obtener imágenes de gran calidad de 6,1 

megapíxeles, con calidad de 2.848 x 2.136 y relación de aspecto 4:3. 

Grabación dual de fotografía y vídeo 

Es posible sacar fotografías de 4,6 mega pixeles (aspecto 16:9) mientras se graba vídeo 

HDV con tan solo pulsar el botón de fotografía. 

Captura de fotografías a partir del vídeo grabado 

En caso de no haber logrado la sincronización adecuada en una foto mientras grababa 

vídeo, puede capturar y guardar fotogramas de la grabación de vídeo con tan solo pulsar 

el botón de fotografía del camcorder HVR-HD1000E durante la reproducción. Con la 

grabación HDV obtendrá fotografías de ese momento mágico con 1,2 megapíxeles, 

1.440 x 810 pixeles. 

La distancia focal, generalmente representada en milímetros (mili metros), es la 

descripción básica de un lente fotográfico. No es una medida de la distancia real de un 

lente, sino que es un cálculo de la distancia óptica desde el punto en donde los rayos 

convergen hasta formar una imagen nítida de un objeto para el sensor digital de la 

película de 35 mm en el plano focal de la cámara. 

La distancia focal indica el ángulo de visión, es decir, cuánto se capturará de la escena, y 

el aumento, qué tan grandes serán los elementos individuales. Mientras más larga sea la 

distancia focal, más estrecho será el ángulo de visión y mayor será el aumento. Mientras 

más corta sea la distancia focal, más ancho será el ángulo de visión y menor será el 

aumento. 

Existen dos tipos de lentes: de distancia focal fija y de zoom. Los lentes de distancia 

focal fija tienen una distancia focal fija y los lentes de zoom tienen distancias focales 

variables. La ventaja del lente de zoom es su versatilidad. Son ideales cuando 
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está fotografiando a una variedad de objetivos como los paisajes y retratos, y usted solo 

quiere un lente para ambas situaciones. Utilizar un lente de zoom también reduce la 

cantidad de veces que necesita cambiar el lente, lo que ahorra tiempo y limita la 

posibilidad de que se acumule basura en el compartimiento del espejo o en el sensor de 

la cámara. 

Los lentes de distancia focal fija también tienden a tener una apertura máxima más 

grande (f/1.4 a f/2.8). Esta es una ventaja cuando el disparo se realiza en situaciones con 

poca luz ya que incrementará la posibilidad de sostener la cámara con la mano 

y congelar al sujeto sin que salga movida o borrosa por la mayor exposición. 

Fotografiar utilizando los lentes de distancia focal fija con aperturas grandes también 

significa que puedes obtener poca profundidad de campo lo que es útil para retratos en 

donde busca obtener un fondo más suave o borroso (también conocido como Bokeh). 

El lente estándar formato FX de aprox. 50 a 60mili metro / formato DX de aprox. 35mili 

metro. Los lentes estándar son comunes ya que están más próximos al ángulo de visión 

que tenemos nosotros los humanos. Estos lentes tienen una distorsión mínima, 

que puede favorecer al sujeto. Tienden a usar grandes aperturas y permiten que ingrese 

mucha luz al lente lo que hace que sean rápidos en las situaciones en las que hay luz 

tenue. Las aperturas grandes (f/1.8 a f/1.4) también producen un efecto de desenfocado 

agradable hacia el fondo que concentra la atención del espectador en el sujeto. Los lentes 

estándar son la elección común para una amplia gama de fotografías como los retratos, 

las fotografías de la naturaleza y las situaciones con luz tenue en donde el fotógrafo 

puede no utilizar el flash o puede intentar capturar la escena con la luz disponible. 
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 Data video switcher  2.3.2

 

 

FUENTE:  (POCA POCORI) 

La principal funcionalidad de un data video switcher es la de capturar las señales de 

video obtenidas por las cámaras digitales, re direccionando  a una pantalla de televisión, 

donde será controlado por el usuario, el cual se encargara de seleccionar que señal de 

cámara enviar mediante el data switcher. 

2.3.2.1 Características y especificaciones 

Entre las principales características  y especificaciones del data video switcher son: 

a) Características 

 Switcher análogo de 4 canales 

 Entradas de video S-Video (Y/C) o compuesto 

 Salidas Componente YUV / S-Video (Y/C) / 2 x compuesto 

 1 x Estéreo  

 Salida Estéreo 

 2x1 salida Estéreo mini   

 Salida quad para pantalla 

FIGURA 9 DATA VIDEO SWITCHER 
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 Tally Display 

 Salida de Preview  

 Salida quad 

 Control T-bar 

 TBC de dos canales 4:2:2  

 Salida para luz de tally 

b)   Especificaciones 

El data video switcher modelo SE-500 es un switcher compacto y liviano de 4 entradas 

análogas y procesamiento digital. 

Adicionalmente, el SE-500 posee salida por componente (Y:U:V), perfecta para 

conectar grabadores de DVD, grabadores de disco duro, LCD TV y proyectores, entre 

otros. 

El SE-500 es ideal para educación, programación, seminarios, estudios, clubes y muchos 

otros. 

Una de las características únicas del SE-500 es la habilidad de mostrar las 4 fuentes de 

entrada a través de una única salida quad. La pantalla de preview también se encuentra 

un indicador de tally superpuesto en cada entrada. Esto implica que solo necesita de 2 

monitores de video: Uno para las 4 entradas y otro para la salida del programa. 

Las fuentes de entrada se sincronizan internamente a través de un sistema de Time Base 

Corrector (TBC)  incorporado de cuatro canales 4: 2: 2 y Frame sync, así que no se 

requiere sincronización externa (Genlock) de las cámaras o fuentes para una perfecta 

libre transición. 

El SE-500 puede ser operado manualmente a través de los botones iluminados (perfecto 

cuando se trabaja en situaciones de poca luz) o controlado a través de interfaz estándar 

RS-232 y MIDI. 

Utiliza cualquier conversor de señal Data video para conectarse a equipos externos como 

SDI y HDMI (data video) 
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 Intercomunicador inalámbrico Simultalk 24g  2.3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (POCA POCORI) 

Un intercomunicador es un dispositivo de intercomunicación. Puede definirse como un 

sistema independiente de comunicación electrónica destinado a un diálogo privado, estos 

pueden ser inalámbricos o con cable. (ENCICLOPEDIA LIBRE WIKIPEDIA , 2017) 

2.3.3.1 Características y especificaciones  

Entre las principales características  y especificaciones del intercomunicador 

inalámbrico son: 

a)  Características 

 130 metros de alcance 

 5 horas de autonomía 

 3 horas continuo 

 Peso petaca: 142 g 

 Auricular plug 3.5mm 

 Control On –off 

 Control de sonido 

 Medidas petaca: 64 x 25 x 108 mm 

FIGURA 10 INTERCOMUNICADOR INALÁMBRICO 

https://es.wikipedia.org/wiki/Intercomunicaci%C3%B3n
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b)    Especificaciones 

El modo de uso del Simultalk 24G es que las baterías que proporciona energía a su 

sistema no necesitan ser "descargadas". Sólo se tiene que seguir el siguiente 

procedimiento dentro de 48 horas antes de cada uso.  

Todos los “Simultalks” deben estar apagados.  

Se debe de cargar cada aparato entre 6 y 8 horas.  

La batería del “Simultalk” se carga completamente en seis y ocho horas. Para evitar el 

sobrecalentamiento del cargador, o daños en el circuito de carga no se debe dejar el 

cargador conectado más de 12 horas. Una batería totalmente cargada, puede trabajar en 

full-duplex hasta 4,5 horas y hasta 8 horas en modo de espera de forma periódica.  

EL MASTER - se programará para CONVERSACIÓN CONTINUA se debe de 

Encender la radio y pulsar el botón de conversación (TALK). Led izquierdo: el rojo 

indica que está en marcha “ON” El Led derecho: de color verde indica que solo 

transmite, receptor silenciado El Led derecho: de color ámbar indica que hay 

transmisión y recepción. 

Se debe de programar para una RECEPCIÓN CONTINUA Encender la radio y pulsar el 

botón de conversación (TALK). Led izquierdo: el rojo indica que está en marcha “ON” 

El Led derecho: de color verde indica que solo recibe, micrófono silenciado El Led 

derecho: de color ámbar indica que hay transmisión y recepción. NOTA: Para 

comunicarse correctamente, todas las radios de un grupo deben estar ajustadas a la 

misma frecuencia. Los interruptores tipo “DIP” que se usan para la programación del 

canal se encuentran dentro del compartimiento de la batería. (ENCICLOPEDIA LIBRE 

WIKIPEDIA , 2017) 

Cargar los transceptores como se indicó anteriormente.  Una vez identificados los 

transceptores enchufar el conector del auricular en la toma de auricular del Simultalk 

MASTER, Encender el aparato girando el potenciómetro de volumen (ON). Colocar el 

micrófono del auricular directamente delante de la boca.  
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El otro operador debe realizar el mismo paso para el Simultalk REMOTO. 

Ajustar el MASTER para hablar pulsando una sola vez el botón “TALK” y confirmar la 

operación mirando si el Led está de color ámbar.  

Al encender el REMOTO se iluminará el Led rojo que nos indica que está en “stanby” 

es decir en espera.  

Pulsando el botón “TALK” se desea estar en comunicación full-duplex con el MASTER, 

y el Led cambiara al color ámbar. 

NOTA IMPORTANTE: Los auriculares Eartec incluyen un micrófono especial con 

cancelación de ruido que proporciona traducción de voz digital. Para un rendimiento 

óptimo se debe colocar este alrededor de 2 cm directamente frente a la boca del usuario. 

 Sistema de alimentación ininterrumpida (ups) 2.3.4

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (POCA POCORI) 

Es un dispositivo que gracias a sus baterías u otros elementos almacenadores de energía, 

puede proporcionar energía eléctrica por un tiempo limitado y durante un apagón 

eléctrico a todos los dispositivos que tenga conectados. 

FIGURA 11 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Apag%C3%B3n_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Apag%C3%B3n_el%C3%A9ctrico
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2.3.4.1 Características y especificaciones  

Entre las principales características  y especificaciones del sistema de alimentación 

ininterrumpida son: 

a) Características 

b) Especificaciones 

El Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), en inglés uninterruptible power supply 

(UPS), es un dispositivo que gracias a sus baterías u otros elementos almacenadores de 

energía, puede proporcionar energía eléctrica por un tiempo limitado y durante un 

apagón eléctrico a todos los dispositivos que tenga conectados. Otras de las funciones 

que se pueden adicionar a estos equipos es la de mejorar la calidad de la energía 

eléctrica que llega a las cargas, filtrando subidas y bajadas de tensión y eliminando 

armónicos de la red en el caso de usar corriente alterna. 

Series Smart-UPS SC 420VA 230V 

Peso del producto 10 Kg 

Dimensiones del producto 36,8 x 11,9 x 16,8 cm 

Número de modelo del producto SC420I 

Color Gris 

Dimensión de la pantalla 669.2913385826772 pulgadas 

Número de procesadores 1 

Capacidad de la memoria RAM 128000 MB 

Tipo de memoria del ordenador DRAM 

Discos adicionales DVD 

Interfaz de la tarjeta gráfica AGP 

Tipo de conexión inalámbrica 802.11b, 802.11a, 802.11g 

Voltaje 230 voltios 

Potencia eléctrica 260 vatios 

Tamaño de las unidades de bastidores 1 

Descripción de la batería Sealed Lead Acid (VRLA) 

Potencia de salida:  260 W 

Índice de aumento de energía:  
 

320 J 

Voltaje de salida, nota : 47-53Hz (50Hz), 57-63Hz (60Hz) 

 

Voltaje nominal de entrada : 230 

 

 

Tipo de conexión de entrada:  IEC-320 C14 

 

Voltaje nominal de salida:  230 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Apag%C3%B3n_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
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Es un dispositivo muy útil en un canal de televisión ya que a las bajadas  de tensión este 

llega a suministrar la energía suficiente a los equipos para que no sufran averías y no 

pare la programación correspondiente. 

Los SAI dan energía eléctrica a equipos llamados cargas críticas, como pueden ser 

aparatos médicos, industriales o informáticos que, como se ha mencionado 

anteriormente, requieren tener siempre alimentación y que ésta sea de calidad, debido a 

la necesidad de estar en todo momento operativos y sin fallos (picos o caídas de 

tensión). 

La unidad de potencia para configurar un SAI es el voltamperio (VA), que es la potencia 

aparente, o el vatio (W), que es la potencia activa, también denominada potencia 

efectiva o eficaz, consumida por el sistema. Para calcular cuánta energía requiere un 

equipo de SAI, se debe conocer el consumo del dispositivo. Si la que se conoce es la 

potencia efectiva o eficaz, en vatios, se multiplica la cantidad de vatios por 1,4 para 

tener en cuenta el pico máximo de potencia que puede alcanzar el equipo.  

Las cargas conectadas a los SAI requieren una alimentación de corriente continua, por lo 

tanto éstos transformarán la corriente alterna de la red comercial a corriente continua y 

la usarán para alimentar la carga y almacenarla en sus baterías. Por lo tanto no requieren 

convertidores entre las baterías y las cargas. 

Principalmente existen 3 tipos de SAI que y cada uno de ellos corrige diferentes fallos 

comunes del suministro eléctrico. 

Tipos de SAI: 

SAI offline. El SAI de esta tipología corrige los siguientes fallos eléctricos  

 Fallos de alimentación 

 Caídas de tensión. 

 Picos de corriente, sobretensiones y subtensiones. 

SAI Line Interactiva. El SAI Line interactiva corrige:  

 Fallos de alimentación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Voltiamperio
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_aparente
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_aparente
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://www.endata.es/blog/tipos-de-sai/
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 Caídas de tensión 

 Picos de corriente, sobretensiones y subtensiones 

 Picos de tensión 

 Falta de tensión  

 Infra tensiones prolongadas 

 Sobretensiones prolongadas 

SAI online. Este tipo de SAI es el más seguro y el que más fallos eléctricos corrige: 

 Fallos de alimentación 

 Caídas de tensión 

 Picos de corriente, sobretensiones y subtensiones 

 Infra tensiones prolongadas 

 Sobretensiones prolongadas 

 Distorsiones en la onda de la línea 

 Variaciones en las frecuencias 

 Micro cortes de corriente 

 Micro cortes de tensión 

 Falta de tensión para funcionamiento 

 Falta de corriente 

 Correcciones de tensión y corriente  

 Corrección de desface 

 Fallas de corto interno 

 Distorsión armónica 

El tipo de sai que se usa en el canal de televisión palenque comunicaciones es el sai 

offline, para prevenir fallas de alimentación, caídas de tensión y sobretensiones, se es 

muy importante tener este tipo de sistema de alimentación ininterrumpida ya que si no se 

llega a tener uno de estos sai a un apagón la señal de televisión se cortara, lo cual 

ocasionaría que toda la imagen salga en negro, en un televisor común. 
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 Fuente conmutada 2.3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (POCA POCORI) 

Es un dispositivo electrónico que transforma energía eléctrica mediante transistores en 

conmutación. Las ventajas de este método incluyen menor tamaño y peso del núcleo, 

mayor eficiencia y por lo tanto menor calentamiento. Las fuentes Conmutadas 

Resonantes no generan Ruido eléctrico a altas frecuencia 

2.3.5.1 Características y especificaciones  

a) Características  

 Voltaje de corriente alterna (entrada): 110 /220(voltios)  

 Corriente de entrada: 4 y 8  (amperios) 

 Frecuencia de entrada: 50 -60 (Hertz) 

 Salida de corriente continua:  

 Conector de salida hasta 5 (A) 

 Ventilador para sobre calentamiento 

 Conector sata 

 Conector atx 

FIGURA 12 FUENTE CONMUTADA DE UNA COMPUTADORA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Transistores
https://es.wikipedia.org/wiki/Conmutaci%C3%B3n_%28V%C3%A1lvulas%29
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b) Especificaciones 

 Las ventajas de este método incluyen menor tamaño y peso del núcleo,  mayor 

 eficiencia y por lo tanto menor calentamiento. Las desventajas  comparándolas 

 con fuentes lineales es que son más complejas y generan  ruido eléctrico de alta 

 frecuencia que debe ser cuidadosamente minimizado para no causar interferencias a 

 equipos próximos a estas fuentes. Las fuentes conmutadas resonantes no generan ruido 

 eléctrico a altas frecuencias. 

Mayor mente son utilizado en equipos que requieran distintos tipos de  voltaje 

generalmente se llegan a encontrar en computadoras llamadas fuentes de computadora. 

Una fuente conmutada es un dispositivo electrónico que transforma energía eléctrica 

mediante transistores en conmutación. Mientras que un regulador de tensión utiliza 

transistores polarizados en su región activa de amplificación, las fuentes conmutadas 

utilizan los mismos conmutándolos activamente a altas frecuencias (20-100 kilociclos 

típicamente) entre corte (abiertos) y saturación (cerrados). 

1. Naranja (+3.3V) 13. Naranja (+3.3V) 

2. Naranja (+3.3V) 14. Azul (-12 V) 

3. Negro (Tierra) 15. Negro (Tierra) 

4. Rojo (+5 Volts) 16. Verde (Power On) 

5. Negro (Tierra) 17. Negro (Tierra) 

6. Rojo (+5 Volts) 18. Negro (Tierra) 

7. Negro (Tierra) 19 Negro (Tierra) 

8. Gris (Power Good) 20 Blanco (-5V) 

9. Purpura (+5VSB) 21. Rojo (+5 Volts) 

10. Amarillo (+12V) 22. Rojo (+5 Volts) 

11. Amarillo (+12V) 23. Rojo (+5 Volts) 

12. Naranja (+3.3V) 24. Negro (Tierra) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Transistores
https://es.wikipedia.org/wiki/Conmutaci%C3%B3n_%28V%C3%A1lvulas%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Regulador_de_tensi%C3%B3n
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La forma de onda cuadrada resultante es aplicada a transformadores con núcleo de 

ferrita (los núcleos de hierro no son adecuados para estas altas frecuencias porque tienen 

muchas pérdidas debido a corrientes de Foucault y sobre todo por las grandes pérdidas 

por histéresis; hay que recordar que una curva de saturación normal de acero cocido 

corresponde a un material con característica dura y alta densidad de flujo) para obtener 

uno o varios voltajes de salida de corriente alterna (CA) que luego son rectificados (con 

diodos rápidos) y filtrados (inductores y condensadores) para obtener los voltajes de 

salida de corriente continua (CC). 

Las ventajas de este método incluyen menor tamaño y peso del núcleo, mayor eficiencia 

y por lo tanto menor calentamiento. Las desventajas comparándolas con fuentes lineales 

es que son más complejas y generan ruido eléctrico de alta frecuencia que debe ser 

cuidadosamente minimizado para no causar interferencias a equipos próximos a estas 

fuentes. Las fuentes Conmutadas Resonantes no generan Ruido eléctrico a altas 

frecuencia. 

La fuente conmutada, funciona en frecuencias típicas de 50 KHz a 1 MHz. La tendencia 

de diseño es de utilizar frecuencias cada vez más altas mientras los transistores lo 

permitan para disminuir el tamaño de los componentes pasivos (condensadores, 

inductores, transformadores). 

Las fuentes conmutadas pueden producir voltajes de salida que son más bajos que el 

voltaje de entrada, más altos que el voltaje e incluso inversos al voltaje de entrada, 

haciéndolos versátiles y mejor adaptables a voltajes de entrada variables. 

Una fuente conmutada usa la señal de control para variar el ancho de pulso, tomando de 

la alimentación solamente la energía requerida por la carga. En todas las topologías de 

fuentes conmutadas, se apagan y se encienden los transistores completamente. Así, 

idealmente, las fuentes conmutadas son 100 % eficientes. El único calor generado se da 

por las características no ideales de los componentes. Pérdidas en la conmutación en los 

transistores, resistencia directa de los transistores saturados, resistencia serie equivalente 

en el inductor y los condensadores, y la caída de voltaje por el rectificador bajan la 

eficiencia. Sin embargo, optimizando el diseño, la cantidad de energía disipada y calor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrita
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Foucault
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Inductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
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pueden ser reducidos al mínimo. Un buen diseño puede tener una eficiencia de 

conversión de 95 %. Típicamente 75-85 % en fuentes de entre 10-50 W. Las fuentes 

conmutadas más eficientes utilizan rectificación síncrona (transistores Mosfet saturados 

durante el semiciclo adecuado reemplazando diodos). (Electronicafacil.net, 2009) 

Para entender el funcionamiento de una fuente conmutada, se debe de separar en 

bloques, que son los siguientes. 

FIGURA 13 DIAGRAMA EN BLOQUES DE UNA FUENTE CONMUTADA 

FUENTE: (POCA POCORI) 

 

a) Filtro EMC. Su función es absorber los problemas eléctricos de la red, como 

ruidos, armónicos, transitorios, etc. También evita que la propia fuente envíe 

interferencias a la red. 

b) Puente rectificador. Solo deja pasar la corriente en un sentido, de modo que 

convierte la corriente alterna en corriente pulsante, es decir que oscila igual que la 

corriente alterna. 

https://fidestec.com/blog/wp-content/uploads/2014/12/smps-bloques.jpg


29 
 

c) Corrector del factor de potencia. En determinadas circunstancias, la corriente se 

desfasa respecto a la tensión, lo que provoca que no se aproveche toda la potencia 

de la red. Puedes ver una explicación completa en este artículo de Xavi Ventura. 

El corrector se encarga de solventar este problema. 

d) Condensador. Amortigua la corriente pulsante para convertirla en corriente 

continua con un valor estable. 

e) Transistor. Se encarga de cortar y activar el paso de la corriente. De este modo se 

convierte a la corriente continua en corriente pulsante. 

f) Controlador. Activa y desactiva el transistor. Esta parte del circuito suele tener 

varias funciones, como protección contra cortocircuitos, sobrecargas, 

sobretensiones… También controla al circuito de corrección del factor de 

potencia. Además, mide la tensión de salida de la fuente, y modifica la señal 

entregada al transistor, para regular la tensión y mantener estable la salida. 

g) Transformador. Reduce la tensión, y además aísla físicamente la entrada de la 

salida. 

h) Diodo. Convierte la corriente alterna del transformador a corriente pulsante. 

i) Filtro. Convierte la corriente pulsante en continua. 

j) Opto acoplador. Enlaza la salida de la fuente con el circuito de control, pero 

manteniéndolos físicamente separados. 

La fuente ATX es un dispositivo que se acopla internamente en el gabinete de la 

computadora, la cual se encarga básicamente de transformar la corriente alterna de 

la línea eléctrica  en corriente directa; así como reducir su voltaje. Esta corriente es 

utilizada por los elementos electrónicos y eléctricos de la computadora. Otras 

funciones son  las de suministrar la cantidad de corriente y voltaje que los 

dispositivos requieren así como protegerlos de problemas en el suministro 

eléctrico como subidas de voltaje. A la fuente ATX se le puede llamar fuente de 

poder ATX. 

 

 

 

http://www.informaticamoderna.com/Gabinet.htm
http://www.informaticamoderna.com/Electricidad_y_computadoras.htm#tips
http://www.informaticamoderna.com/Electricidad_y_computadoras.htm#tips
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 Switchera selectora de video 2.3.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (POCA POCORI) 

Es un dispositivo capaz de direccionar las señales de entrada que pasa por el dispositivo 

en una sola dirección, y seleccionando una sola señal hacia la salida a visualizarse por 

medio de un monitor. 

2.3.6.1 Características y especificaciones  

a) Características 

 Entradas y 1 salida  

 No requiere alimentación 

 Entradas RCA  

 1 imput select 

b) Especificaciones 

Ideal para conectar varios dispositivos (DVD video cámara decodificadores video juegos 

y demás) 

FOTOGRAFIA 3 SWITCHERA SELECTORA DE VIDEO 
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FIGURA 14 CONECTOR JACK 

Selecciona cual dispositivo usar sin necesidad de hacer la desconexión de ningún cable, 

solo se selecciona la posición 1, 2 o 3  compatible con todos los dispositivos de audio y 

video. 

Al poseer tres entradas solo se puede llevar información mediante cables individuales es 

decir en cada conector solo se podrá llevar audio, o bien video pero no los dos a la 

misma vez, y se tendrá una sola salida donde el usuario tendrá que decidir que señal 

llegara a usar con su respectivo audio y video, pero no podrá usar audio y video 

indistinto por cada etapa de entrada  

 Conectores para la etapa de audio y video 2.4

 Conectores de audio   2.4.1

El conector es el elemento físico que engancha el cable con el aparato a conectar. La 

conexión debe encajar perfectamente, por ello existen los conectores macho, los que se 

acoplan y los conectores hembra, los que aceptan el acoplamiento. El conector macho 

está formado por una o varias patillas que acoplan en el conector hembra. El cable se 

puede unir por contacto físico o generalmente por soldadura para que esté exento de 

fallos mecánicos. 

Actualmente hay gran cantidad de conexiones de audio en el mercado, las dividiremos 

en dos grupos dependiendo del tipo de señal que transmiten, analógica o digital. 

 Conector Jack 2.4.2

 

 

 

 

 

FUENTE: CATALOGO DE CONECTORES  (RINCON DEL VAGO, 2005)  
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Es el más utilizado para interconectar instrumentos como guitarras eléctricas, o teclados 

con sus respectivos amplificadores o altavoces, o para equipos de audio profesional en 

general. Además existe una versión Mini Jack, que se utiliza principalmente para 

conectar auriculares a dispositivos de reproducción de audio. Existen tres tamaños bien 

diferenciados según el diámetro del conector:  (RINCON DEL VAGO, 2005) 

 Conector  3,5 mili metros o Mini Jack 2.4.3

 

 

 

 

FUENTE: CATALOGO DE CONECTORES  (RINCON DEL VAGO, 2005)  

Lo utilizan la mayoría de dispositivos de reproducción de audio como mp3. Para 

conectar auriculares estándar, a pesar del tamaño se convirtió en uno de los conectores 

de audio más utilizado tanto como para celulares, equipos de sonido , parlantes, 

televisores, etc. (RINCON DEL VAGO, 2005) 

 Conector 2,5 mili metros: 2.4.4

 

 

 

 

 FUENTE: CATALOGO DE CONECTORES  (RINCON DEL VAGO, 2005)  

Más reducido aún, se utiliza para conectar auriculares a dispositivos en los que se 

necesita reducir el tamaño al mínimo, como algunos teléfonos móviles. 

FIGURA 15 CONECTOR 3,5 MILI METROS 

FIGURA 16 CONECTOR 2,5 MILI METROS 
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Además, se dividen en dos tipos de conectores Jack según el número de canales que 

transmiten, independientemente del tamaño 

 Conector Mono 2.4.5

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CATALOGO DE CONECTORES  (RINCON DEL VAGO, 2005)  

 

Transmiten la señal a un único canal. Se diferencian por que llevan una banda 

transversal en la punta del conector. (RINCON DEL VAGO, 2005) 

Una señal monofónica es una señal grabada con un solo micrófono. Al escuchar la 

grabación con dos altavoces o auriculares, la señal se duplica y oímos lo mismo por la 

izquierda que por la derecha. Al grabar una voz con un solo micrófono, lo haremos en 

una pista mono de nuestro programa de grabación. 

 

 

FIGURA 17 CONECTOR MONO 
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 Conector  Estéreo 2.4.6

 

 

 

 

FUENTE: CATALOGO DE CONECTORES  (RINCON DEL VAGO, 2005)  

Transmiten la señal en dos canales (izquierdo y derecho). Se diferencian por que llevan 

dos bandas transversales en la punta del conector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CATALOGO DE CONECTORES  (RINCON DEL VAGO, 2005)  

 

 

FIGURA 18 CONECTOR ESTÉREO 

FIGURA 19 CONECTOR JACK MONO (6,35 MM) CONECTOR MINI 

JACK ESTÉREO (3,5 MM) 
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 Conector RCA 2.4.7

 

 

 

 

 

FUENTE: CATALOGO DE CONECTORES  (RINCON DEL VAGO, 2005)  

Su nombre es un acrónimo de Radio Corporation of America, que fue la organización 

que patentó su diseño en los años 40. Es un tipo de conector que utiliza canales de audio 

separados estéreo (izquierdo y derecho), bien diferenciados en dos cables, uno con un 

conector de color rojo, generalmente el derecho, y otro de color negro o blanco para el 

izquierdo. Se puede utilizar solamente uno de los canales lo que dará lugar a una señal 

Mono. Se utiliza para todo tipo de dispositivos, sobre todo si se necesita separar la señal 

en dos canales bien diferenciados, como en un sistema de audio envolvente, o una mini 

cadena que reproduce un canal por altavoz. 

 Conector DIN 2.4.8

 

 

 

 

 

FUENTE: LINK  DE LA WEB CONECTOR DIN - PS/1 (La redacción de InformaticaModerna.com, 

2012) 

 

FIGURA 21 CONECTOR DIN 

FIGURA 20 CONECTOR RCA 
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Son un tipo de conectores que tienen un extremo delimitado por una camisa metálica 

circular que contiene unos pines que pueden variar en número dependiendo de las 

necesidades del usuario, la camisa metálica tiene unas muescas cuya función es no 

permitir que el conector se introduzca de manera incorrecta en la ranura pudiendo dañar 

el dispositivo o los pines del conector. (La redacción de InformaticaModerna.com, 2012) 

  Conector S/PDIF coaxial 2.4.9

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA  (POCA POCORI) 

Físicamente, el conector es parecido al RCA, pero la señal completa se transmite a 

través de un único cable, soporta audio estéreo, y sonido codificado en Dolby Digital, no 

soporta audio en alta definición debido a que no posee ancho de banda suficiente. 

 Conector tos-Link 2.4.10

 

 

 

 

FUENTE:..  (POCA POCORI) 

FIGURA 22 CONECTOR S/PDIF 

FIGURA 23 CABLE ÓPTICO Y CONECTOR TOS 
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Se trata de una conexión de audio creada por Toshiba, que emplea una señal óptica que 

funciona transmitiendo pulsos de luz a través de un cable de fibra óptica que transmite la 

información digital. Un led es el que se encarga de generar pulsos de luz para transmitir 

la señal digital. Es un sistema inmune a interferencias electromagnéticas y de radio 

frecuencia, esto evita que se creen bucles de masa que producen ruidos molestos. Tiene 

los inconvenientes propios del cable de fibra óptica, como que la longitud máxima es de 

10 metros, y que se pueden producir cortes de señal si se presiona o se dobla el cable. 

Cabe resaltar que no se trata de un cable de fibra óptica como el que se utiliza para 

implementar redes, este admite solo 5 MHz de ancho de banda mientras que el que se 

utiliza para redes admite varios GHz. Admite señales codificadas en Dolby Digital y 

DTS, pero no admite sonido en alta definición. 

  Conector XLR o Canon 2.4.11

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: SITIO WEB (Fundación Wikimedia, Inc., 2018)  

 Es el más utilizado para audio profesional, se utiliza sobre todo para módulos de sonido 

de estudio, micrófonos, y aparatos de alta gama para uso doméstico, también se utiliza 

para equipos de iluminación de gran tamaño. Consiste en un conector de 3 pines que 

transmite una señal de audio balanceada, esto consiste en que un pin conduce la señal, 

otro la señal invertida y otro hace de masa, las dos señales se suman en el receptor y dan 

como resultado una señal con más ganancia y sin ruidos, esto sirve para aumentar la 

ganancia, y poder cubrir distancias más largas de cable sin pérdida de volumen y sin 

FIGURA 24 CONECTORES CANON HEMBRA Y MACHO. 
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interferencias. Permite tiradas de cable muy largas, de hasta 350 metros. Transmite 

audio estéreo y codificado en Dolby Digital y DTS, pero no admite sonido en alta 

definición. 

Para transferir sonido en alta definición habría que utilizar las conexiones HDMI o 

DisplayPort, que son los únicos tipos de conexión multimedia que además de video en 

alta definición soportan calidad de audio también en alta definición. (Fundación 

Wikimedia, Inc., 2018) 

 Conectores para video  2.4.12

Actualmente existen una gran cantidad de conectores de vídeo en el mercado para el uso 

doméstico y profesional, para explicarlo de una manera ordenada hemos separado los 

conectores por tipos, según el tipo de señal que transmiten (Audio o video, separándolos 

a su vez en señal analógica o digital). 

 Conector S-Video  2.4.13

 

 

 

 

 

 FUENTE: SITIO WEB (Fundación Wikimedia, Inc., 2018)  

También llamado Separate-Video, S-VHS, o MiniDIN4. Da una calidad de imagen algo 

mejor que de video compuesto RCA, es un conector de 4 pines, uno de crominancia, 

otro de luminancia y dos de masa, se suele utilizar en sistemas de video VHS, 

videocámaras de cinta, y videoconsolas, aunque existen otras variantes del conector 

MiniDin con diferente número de pines (por ejemplo los teclados y ratones, que es 

MiniDIN6). 

FIGURA 25 CONECTOR S VIDEO 
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La señal S-Video tiene más calidad que el vídeo compuesto, ya que el televisor dispone 

por separado de la información de brillo y la de color, mientras que en el vídeo 

compuesto estas informaciones se encuentran juntas. Esta separación hace que el cable 

S-Video tenga más ancho de banda para la luminancia y consiga más trabajo efectivo del 

decodificador de crominancia. Cuando se incluye en computadores portátiles, la salida 

de S-Vídeo se conecta a un televisor mediante su cable respectivo. Esto hace que el 

televisor reproduzca automáticamente todo lo que muestra la pantalla del computador. 

S-Video soporta una resolución de video de definición estándar que puede ser 480i o 

576i. 

  Conector de Video por Componentes 2.4.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: SITIO WEB (Fundación Wikimedia, Inc., 2018)  

 Utiliza tres conectores de tipo RCA, verde, azul, y rojo. Cada uno lleva un tipo de 

información, el verde lleva el brillo, y el rojo y el azul llevan la crominancia. Transmite 

video en alta definición hasta 1080p sin señal de audio. 

FIGURA 26 CONECTOR DE VIDEO POR 

COMPONENTES 

https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo_compuesto
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Luminancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Crominancia
https://es.wikipedia.org/wiki/480i
https://es.wikipedia.org/wiki/576i
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 Conector  VGA 2.4.15

 

 

 

 

 

  

FUENTE: SITIO WEB (Fundación Wikimedia, Inc., 2018) 

Acrónimo de Video Graphics Array (Matriz de video y gráficos). Es el tipo de conexión 

más utilizada en los monitores de PC de cualquier tipo, ya sean CRT o LCD, también la 

utilizan las televisiones de plasma o LCD. Es un conector de 15 pines que se diseñó en 

1987 y durante años ha sido el estándar en lo que se refiere a hardware grafico de 

cualquier tipo, hasta la llegada de la señal de video digital. Existe también una versión 

Mini-VGA, que se utiliza en algunos ordenadores portátiles, su función es la misma, la 

única diferencia es el tamaño, y que no lleva los tornillos para anclar el conector. 

 Conector BNC 2.4.16

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (POCA POCORI) 

 

FIGURA 27 CONECTOR VGA 

FIGURA 28 CONECTOR BNC 
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El conector BNC (Bayonet Neill-Concelman) es un tipo de conector, de rápida 

conexión/desconexión, utilizado para cable coaxial.  

Los conectores BNC son los más populares para conexiones de RF con una impedancia 

de 50 Ω y son ampliamente utilizados en redes de conexión para computadoras y 

aplicaciones de videofrecuencia donde es solicitado por su bajo costo y su sistema de 

conexión rápida por bayoneta. (ENCICLOPEDIA LIBRE WIKIPEDIA , 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 CARACTERISTICAS DE CONECTOR BNC 

FUENTE: (POCA POCORI) 

 

BNC es un tipo de conector usado con cables coaxiales como RG-58 y RG-59 en 

aplicaciones de RF que precisaban de un conector rápido, apto para UHF y de 

impedancia constante a lo largo de un amplio espectro. Muy utilizado en equipos de 

Características 

Resistencia de contacto 3 MΩ 

Resistencia de aislamiento 5.000 MΩ  

Rigidez dieléctrica 1.500 VRMS  

Impedancia 50 Ω 

Tensión de trabajo 500 VRMS  

VSWR 1'3 Máx 

Rango de frecuencias 0-4 GHz 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conector_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
https://es.wikipedia.org/wiki/Conector
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
https://es.wikipedia.org/wiki/RF
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radio de baja potencia, instrumentos de medición como osciloscopios, generadores, 

puentes, video y otros. 

Se hizo muy popular debido a su uso en las primeras redes Ethernet, durante los años 

1980. Básicamente, consiste en un conector tipo macho instalado en cada extremo del 

cable. Este conector tiene un centro circular conectado al conductor del cable central y 

un tubo metálico conectado en el parte exterior del cable. Un anillo que rota en la parte 

exterior del conector asegura el cable mediante un mecanismo de bayoneta y permite la 

conexión a cualquier conector BNC tipo hembra. 

Un extensor BNC (o barrilete), permite conectar un cable coaxial al extremo de otro, y 

así aumentar la longitud total de alcance. 

Los problemas de mantenimiento, limitaciones del cable coaxial en sí mismo, y la 

aparición del cable de pares trenzados (UTP) en las redes Ethernet, prácticamente hizo 

desaparecer el conector BNC del plano de las redes. Hoy en día, se utilizan muchísimo 

en sistemas de televisión y vídeo, también son usados comúnmente en circuitos cerrados 

de televisión (CCTV) y son los preferidos por los equipos de vídeo profesional. Algunos 

monitores de computadora tienen entrada RGB con conectores BNC ya que usan cables 

coaxiales para recibir la señal de vídeo desde la tarjeta gráfica con menos pérdida de 

calidad. 

En el campo de la electrónica en general, sigue siendo de amplia utilización por sus 

prestaciones y bajo coste para frecuencias de hasta 1 GHz. Su uso principal es la de 

proporcionar puertos de entrada/salida en equipos electrónicos diversos e incluso en 

tarjetas para bus PCI, principalmente para aplicaciones de instrumentación electrónica: 

equipos de testeo, medida, adquisición y distribución de señal. 

Existen varios tipos de BNC según la sujeción que proporcionan al cable. Los más 

destacados son los soldables y los corrugables. Para estos últimos existe una herramienta 

especial denominada crimpadora, que es una especie de tenaza que mediante presión, 

fija el conector al cable. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Unshielded_twisted_pair
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_color_RGB
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_gr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Crimpadora
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 Conector F 2.4.17

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: IMAGEN DEL SITIO WEB (ENCICLOPEDIA LIBRE WIKIPEDIA , 2017) 

Es un tipo de conector para cable coaxial de radiofrecuencia, de uso común en la 

televisión terrestre por antena aérea, televisión por cable y universal para la televisión 

por satélite y los cablemódems, por lo general con el cable RG-6 o en instalaciones 

antiguas con RG-59. 

El conector F es barato y sin embargo tiene 75 ohmios (75 Ω) de adaptación de 

impedancia hasta 1 GHz y cuenta con un ancho de banda utilizable de hasta varios GHz. 

Una de las razones de su bajo costo es que utiliza el conductor sólido (cable central) de 

los tipos especificados de cable coaxial como pin del conector macho. Este diseño está 

sujeto a las propiedades de la superficie del conductor interno (que debe ser alambre 

sólido) y que no es resistente a la corrosión, por lo que son necesarias versiones 

resistentes al agua para uso exterior (por ejemplo, en las antenas). 

Los conectores macho tienen un anillo de conexión roscado, aunque también hay 

disponibles versiones encastrables. Las terminaciones de los conectores F encastrables 

presentan un blindaje pobre contra las señales que le llegan por el aire (por ejemplo, una 

instalación de televisión por cable -hecha con conectores F- puede ser interferida 

fácilmente por un transmisor de TV que se encuentre cerca). 

FIGURA 29 CONECTOR F 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conector_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_cable
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_sat%C3%A9lite
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_sat%C3%A9lite
https://es.wikipedia.org/wiki/Cablem%C3%B3dem
https://es.wikipedia.org/wiki/RG-6
https://es.wikipedia.org/wiki/RG-59
https://es.wikipedia.org/wiki/Ohmio
https://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_de_impedancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_de_impedancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
https://es.wikipedia.org/wiki/GHz
https://es.wikipedia.org/wiki/Pin_%28electr%C3%B3nica%29
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Es adecuado para las instalaciones de uso doméstico, terrestre, cable y televisión satelital 

y ofrece mejoras significativas. (ENCICLOPEDIA LIBRE WIKIPEDIA , 2017) 

Se requiere un poco más de atención para la correcta instalación del conector macho al 

cable, se debe estar atento a la calidad del conector y a la coincidencia con el tamaño de 

cable. 

 Conector N 2.4.18

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (POCA POCORI) 

a) Características 

 Impedancia: 50 Ω 

 Frecuencia: 0 - 11 GHz 

Tensión máxima de pico: 1.500 V 

Relación de onda estacionaria entre 0 y 11 GHz:  

Los conectores tipo N son conectores roscados para cable coaxial, funcionando dentro 

de especificaciones hasta una frecuencia de 11 GHz su principal funcionamiento es que 

sea  resistente a la intemperie,  tamaño medio y con buenas prestaciones en 

radiofrecuencia hasta 11 GHz, siendo el primero con buenas propiedades en la banda de 

microondas. Se adapta a un amplio rango de cables coaxiales, medios y miniatura. 

Existe en grado comercial, industrial y militar y dos tipos: estándar y corrugado. Existen 

versiones de conectores rectos y en ángulo, aéreos y de panel. 

FIGURA 30 CONECTOR N 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conector
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
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  Video Compuesto o RCA 2.4.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SITIO WEB (WIKIPEDIA, 2009) 

Usa un cable con un conector RCA de color amarillo habitualmente (para diferenciarlo 

de otros cables RCA). El mismo cable lleva la señal de video completa (incluyendo 

luminancia y crominancia), actualmente es uno de los que “peor” calidad de imagen 

tiene si se compara con otras soluciones mejores, frecuentemente suelen venderse un kit 

de tres cables RCA 

 Amarillo para Vídeo, el mismo cable transmite luminancia (brillo) y crominancia 

(color) sobre un cable coaxial de 75 Ohmios (75 Ω). 

 Negro o blanco (Left, canal Izquierdo, Mono) para audio. 

 Rojo (Right, canal Derecho, Mono) para audio. 

 

FIGURA 31 CONECTOR RCA 
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 Materiales requeridos para la instalación eléctrica realizada en la feria 2.5

FIPAZ 

    Tubos flexibles de plástico 2.5.1

Estos se fabrican con materiales termoplásticos, generalmente con pvc de doble capa, 

haciéndolo más resistente y hermético. Se caracterizan por ser livianos y por su 

superficie corrugada que lo hace ser flexible. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (POCA POCORI) 

Aplicaciones 

 Instalaciones en espacios donde sea necesario conducir el conductor de manera 

más flexible.  

 Curvaturas donde sea necesario. 

 Característica de los cables 2.5.2

Es el conductor eléctrico cuya alma conductora está formada por una serie de hilos 

conductores o alambres de baja sección, que le otorga una gran flexibilidad. 

Las principales características de los cables son: 

 Conductor que los constituye  

 Aislamiento  

 Cubiertas  

 Comportamiento entre los agentes externos  

FIGURA 32 TUBO CORRUGADO 
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a) Conductor  

Los metales empleados como conductores en cables eléctricos para baja tensión son el 

cobre y el aluminio. El cobre recocido es el más usado tradicionalmente, por su mayor 

conductividad.  

El aluminio utilizado posteriormente en la industria de fabricación de cables eléctricos, 

tienen un gran campo de aplicación, resaltando sus ventajas de menor peso específico y 

presentando una buena conductividad y menor coste económico. 

b) Características de los conductores  

En relación con las características constructivas, composición de los conductores y 

valores característicos que los determinan, son aplicables las siguientes definiciones: 

 FORMACIÓN: La formación de un conductor se define por el número de 

alambres que lo compone y por el diámetro nominal de los mismos. 

 CUERDA: Es el conductor formado por varios alambres reunidos, formando 

elises. 

 FILÁSTICA: Es el conductor formado por varios alambres reunidos en forma 

en elises en el mismo sentido. 

 CUERDA COMPACTA: Es aquella en que por deformación de los alambres 

constituyentes, se han reducido los intersticios existentes entre los mismos.  

 CUERDA SECTORIAL: Es aquella en que su sección  recta adopta 

aproximadamente la forma de un sector circular. 

 SECCIÓN GEOMÉTRICA: Se entiende por sección geométrica de un 

conductor la sección recta si es un alambre o la suma o las secciones rectas de 

cada de cada uno de los alambres si se trata de una cuerda expresada en 

milímetros cuadrados. 

 RESISTENCIA: La resistencia máxima admisible para los conductores  en 

corriente continua, para una determinada temperatura (norma UNE 21022). 

Características de los conductores  

Es la envolvente del material aislante continuo y uniforme en toda la longitud del 

conductor, con un espesor adecuado para la tensión de trabajo del cable. Los cables de 

alta tensión pueden aislarse con varios tipos de materiales aislantes. 
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Cuando se exijan comportamientos frente al fuego, las mesclas de los materiales 

utilizados serán ignifugadas.  

Existen varios tipos de material aislante entre ellos podemos mencionar:  

 Poli cloruro de vinilo pvc 

 Caucho etileno- propileno (EPR) 

 Polietileno reticulado (XLPE) 

Debido a las exigencias de los técnicos encargados de la feria FIPAZ usaremos 

mínimamente el cable tigre plasmar # 10 para instalaciones eléctricas, debido al alto 

consumo de corriente que se necesitara suministrar a los distintos equipos 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 TIPOS DE CABLES SEGÚN AWG 

 FUENTE: (POCA POCORI) 
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CAPITULO III 

3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA EMPRESA 

 

 Informe detallado del trabajo desarrollado durante las prácticas de pasantía 3.1

A continuación, se detallará el trabajo realizado durante las prácticas en el canal 

de televisión palenque comunicaciones área técnica, estudio de grabación, 

edición de video y área de sonido. 

 Fuente conmutada de una computadora de escritorio 3.1.1

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (POCA POCORI) 

Datos del equipo:  

Equipo: fuente conmutada de una computadora para edición de video 

Marca: Suply 

Modelo: atx-400 

No inventariado  

a) Tipo de mantenimiento: 

Preventivo Predictivo Correctivo 

FIGURA 33 FUENTE CONMUTADA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO 
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b) Especificaciones técnicas del equipo 

 Voltaje de corriente alterna (entrada): 110 /220(voltios)  

 Corriente de entrada: 4 y 8  (amperios) 

 Frecuencia de entrada: 50 -60 (Hertz) 

 Salida de corriente continua:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 VOLTAJES DE UNA FUENTE DE COMPUTADORA 

FUENTE: (POCA POCORI) 

 

c) Diagnostico 

 No enciende por ningún motivo la fuente, se sustituyó los cables de energía, pero 

de igual modo sigue sin funcionar posibles fallas fusible, diodos, transistores. 

 

1. Naranja (+3.3V) 13. Naranja (+3.3V) 

2. Naranja (+3.3V) 14. Azul (-12 V) 

3. Negro (Tierra) 15. Negro (Tierra) 

4. Rojo (+5 Volts) 16. Verde (Power On) 

5. Negro (Tierra) 17. Negro (Tierra) 

6. Rojo (+5 Volts) 18. Negro (Tierra) 

7. Negro (Tierra) 19 Negro (Tierra) 

8. Gris (Power Good) 20 Blanco (-5V) 

9. Purpura (+5VSB) 21. Rojo (+5 Volts) 

10. Amarillo (+12V) 22. Rojo (+5 Volts) 

11. Amarillo (+12V) 23. Rojo (+5 Volts) 

12. Naranja (+3.3V) 24. Negro (Tierra) 
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d) Análisis  técnico 

 En la inspección visual se pudo observar que el equipo tiene  problemas en la 

refrigeración. 

 Los conectores del equipo están se encuentran en un desgaste considerable 

 No se realizó nunca mantenimiento preventivo 

 Mucha suciedad de polvo 

e) Acciones realizadas 

 Reparación  de los conectores de entrada   

 Se realizó  el desensamblado del equipo 

 Limpieza  interna de la placa   

 Limpieza externa  del chasis con un paño impregnado con solución de  líquido 

limpiador de superficies plásticas para el panel frontal eliminando así todas las 

manchas y suciedades 

 Limpieza e inspección de los cables de alimentación realizada con un paño suave 

y con limpiador comercial (ola máximos) 

 Observación detallada de posibles fallas comunes (fusibles, diodos, transistores) 

 La falla se encontró en el fusible, debido a la suciedad y polvo imposibilito una 

buena observación se tuvo que requerir de un flower para la limpieza de este 

mismo, se sustituyó por otro fusible de la misma capacidad. 

 Limpieza y armado del equipo 

f) Materiales y suministros 

 

HERRAMIENTAS MATERIALES E INSUMOS 

 Juego de Alicates 

 Cautín 

 Multímetro. 

 Paño suave. 

 Grasa multipropósito Estaño 

 Pasta de soldar 

 Alcohol  isopropílico 

 Limpiador de contactos eléctricos 

 Fusible 
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g) Pruebas de funcionamiento  

Se conecto  la fuente de poder, se realizo las mediciones necesarias 

El equipo funciono correctamente  

h) Sujerencias  

Un buen mantenimiento de los equipos es necesario para preveer que se presenten 

fallas, la suciedad puede  causar un corto cirtcuito y dañar los equipo, se recomienda 

hacer un mantenimieto cada 15 dias, ya que los equipos llegan a funcionar todos los 

dias en un promedio de 16 horas por dia. 

 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS)  3.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 34 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) 

FUENTE: (POCA POCORI) 

a) Datos del equipo: 

Equipo: Sistema de alimentación ininterrumpida (ups)   

Marca: APC  

Modelo: 420 

Serie: 22119002 

Procedencia: USA 
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b) Tipo de mantenimiento: 

Preventivo Predictivo correctivo 

 

c) Especificaciones técnicas del equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 DATOS TÉCNICOS DE UNA UPS 

FUENTE: (POCA POCORI) 

Series Smart-UPS SC 420VA 230V 

Peso del producto 10 Kg 

Dimensiones del producto 36,8 x 11,9 x 16,8 cm 

Número de modelo del producto SC420I 

Color Gris 

Dimensión de la pantalla 669.2913385826772 pulgadas 

Número de procesadores 1 

Capacidad de la memoria RAM 128000 MB 

Tipo de memoria del ordenador DRAM 

Discos adicionales DVD 

Interfaz de la tarjeta gráfica AGP 

Tipo de conexión inalámbrica 802.11b, 802.11a, 802.11g 

Voltaje 230 voltios 

Potencia eléctrica 260 vatios 

Tamaño de las unidades de 

bastidores 

1 

Descripción de la batería Sealed Lead Acid (VRLA) 

Potencia de salida:  260 W 

Índice de aumento de energía:  

 
 

320 J 

Voltaje de salida, nota : 47-53Hz (50Hz), 57-63Hz (60Hz) 

 

Voltaje nominal de entrada : 230 

 

Tipo de conexión de entrada:  IEC-320 C14 

 

Voltaje nominal de salida:  230 
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d) Diagnostico 

 No se encuentra en funcionamiento, no funciona como debería funcionar posible 

falla batería y relés de conmutación. 

e) Análisis  técnico 

 Equipo con fallas intermitentes debido a: 

 Inoperativo 

 El equipo carece de conectores int/out 

 La batería no se encuentra en funcionamiento  

 Los relay se encuentran quemados  

 Le faltan tornillos  

f) Acciones realizadas 

 Verificación del estado, condiciones de operación y pruebas al UPS  antes de 

efectuar el mantenimiento 

 Reparación general del equipo y cambio de repuestos electrónicos (relay) 

 Reemplazar la batería con uno nuevo 12V/ 7.2ª 

 Cambio de los fusibles de entrada 

 Reparación y mantenimiento de cada  uno de los conectores de entrada  

 Puesta en funcionamiento  

 Medición de voltaje de entrada 

 Medición de voltaje, frecuencia y corriente en el UPS, sin carga y con carga 

 Revisión de la descarga / transferencia de las baterías y ejecución de prueba de 

descarga de baterías durante un período de corta duración 

 Revisión de la operación normal del sistema 

 Limpieza de la etapa de fuente  

 Limpieza de la etapa de conmutación 

 Inspección visual de todos los sub-ensambles internos y componentes principales 

 Medición de la etapa de alimentación 

 Medición de la etapa de la fuente 

 Medición de la etapa de conmutación 

 Limpieza de cubiertas exteriores y aspirado de componentes internos del UPS. 

 Puesta en funcionamiento por 2da vez 
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g) Materiales y suministros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Pruebas de funcionamiento  

 Se lo debe de conectar a la red eléctrica de 220VAC por lo menos 5 horas para 

que así logre cargar la batería, si no existe dicha batería se  debe realizar la 

prueba con una fuente de pc atx 12V DC.  

 Pruebas con carga y verificación de funcionamiento 

 El equipo funciona correctamente, listo para usarse nuevamente 

i) Sujerencias  

 Se debe evitar la sobrecarga de la batería es un error grave y peligroso al mismo 

tiempo porque si el cargador de batería proporciona una corriente demasiado alta 

para la batería durante las diversas etapas de la carga, esto causará en un corto 

período de tiempo (horas) la evaporación del electrolito en las baterías estándares 

(selladas o MF), o la formación de cavidades (burbujas de gas) en el electrolito 

en el caso de baterías de gel. 

 

 

 

HERRAMIENTAS MATERIALES E INSUMOS 

 

 Alicates 

 Llave Crecen Cautín 

 Multímetro digital 

 Aspiradora 

 Juego destornilladores planos. 

Estrella. 

 Juego llaves Allen (milimétricas y/o 

pulgadas). 

 Juego llaves de 6", 8" Y 10". 

 

 

 

 

 limpia contacto grasa multipropósito 

estaño 

 pasta de soldar 

 alcohol  isopropílico 

 limpiador de contactos eléctricos 

 1 unid batería de 12v cc -7.2a 

 2 fusibles de 500mv 

 2 cables de poder 

 

 



56 
 

  Cambio de un conector BNC para una cámara de video digital 3.1.3

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (POCA POCORI) 

a) Dato del conector a remplazar:  

BNC macho recto 

b) Tipo de mantenimiento: 

Preventivo Predictivo correctivo 

 

c) Especificaciones técnicas del equipo 

 

 

 

 

 

FIGURA 36 CONECTOR BNC RECTO 

FUENTE: HOJA DE ESPECIFICACIONES   (La redacción de InformaticaModerna.com, 2012) 

 

FIGURA 35 CONECTOR BNC Y LA CÁMARA DIGITAL SONY 
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d) Diagnostico 

 Se tiene que remplazar por otro conector BNC por motivos de desgaste y rotura 

en el BNC actual. 

e) Análisis  técnico 

 En la inspección visual se pudo observar que el conector presenta rotura en la 

terminal de fijación a la cámara. 

 El conector a cambiar es un BNC macho recto.  

f) Acciones realizadas 

 Desmontado del cable y la cámara para realizar el cambio de conector  

 Se realizó  el corte del cable coaxial  

 Se realizó la soldadura al conector bnc  

 Fijación para evitar un próximo desmontaje 

 

g) Materiales y suministros 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Pruebas de funcionamiento  

 Se realizo la coneccion a la camara digital  

 Se pudo observar el buen funcionamiento en el estudio de realizacion  

i) Sujerencias  

Los conectores bnc macho recto llegan a tener un desgaste considerable en 

moviento, lo cual provoca ruido electrico al encontrarse en corte e imposibilita  ver 

una imagen clara en pantalla, por este motivo se remplazo este conector y se puso 

otro de mayor eficiencia. 

 

HERRAMIENTAS MATERIALES E INSUMOS 

 Juego de Alicates 

 Multímetro. 

 Solución para limpieza de 

superficies plásticas. 

 

 Estaño 

 Pasta de soldar 

 Cautín 

 Limpiador de contactos 

eléctricos 
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 Cambio de conectores canon para micrófonos en el área de sonido 3.1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: (POCA POCORI) 

 

a) Datos del tipo de conector a remplazar:  

Canon hembra para micrófono 

b) Tipo de mantenimiento: 

Preventivo Predictivo Correctivo 

c) Especificaciones técnicas del conector: 

 Conector canon hembra para micrófono  

 Conector canon estéreo recto 

FIGURA 37 CONECTOR CANON Y ESTUDIO DE SONIDO 
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d) Diagnostico 

 Se observa un desgaste considerable  

e) Análisis  técnico 

 En la inspección visual se pudo observar que el conector presenta desgaste   

 Es recomendable sustituirlo por otro para prevenir fallas 

f) Acciones realizadas 

 Se realizó  el corte del cable coaxial  

 Se realizó la soldadura al conector canon hembra 

 Fijación para evitar una rotura 

g) Materiales y suministros 

 

h) Pruebas de funcionamiento  

 Se realizo la coneccion al microfono  

 Se evidencio un buen funcionamiento  

i) Sujerencias  

Los conectores canon hembra siempre sufren desgastes por el movimiento que 

presenta debido a que los conductores suelen manejarlo de un lado a otro, es 

impresindible que nunca se llegue a cambiar o sustituirlo, es recomendable realizar 

un mantenimiento preventivo para evitar fallas durante la gravacion. 

HERRAMIENTAS MATERIALES E INSUMOS 

 Juego de Alicates 

 Multímetro. 

 Solución para limpieza de 

superficies plásticas. 

 

 Estaño 

 Pasta de soldar 

 Cautín 

 Cinta aislante 3M 

 Limpiador de contactos eléctricos 

 Conector canon hembra 
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 Mantenimiento y limpieza de una cámara digital Sony 3.1.5

  

 

FUENTE: (POCA POCORI) 

a) Datos del equipo:  

Equipo: fuente conmutada de una computadora para edición de video 

Marca: Sony 

Modelo: HVR-HD1000E 

Inventariado: cámara # dos 

b) Tipo de mantenimiento: 

Preventivo Predictivo Correctivo 

c) Especificaciones técnicas del equipo 

El HVR-HD1000E está diseñado para responder a la creciente demanda de usuarios que 

buscan un camcorder de hombro profesional con grabación HDV 1080i de gama básica, 

sin sacrificar la capacidad DV. El diseño al hombro y el cuerpo en negro mate del HVR-

HD1000E es similar al de otros camcorders profesionales y resulta perfecto para bodas, 

comunicaciones empresariales y actos deportivos, donde la apariencia puede ser un 

FIGURA 38 CÁMARA DIGITAL DE ESTUDIO SONY 
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aspecto muy a tener en cuenta. Este diseño al hombro, ergonómico y equilibrado, 

también reduce la fatiga del usuario durante las grabaciones prolongadas en las que el 

trípode no resulta práctico. Además de ofrecer grabación HDV 1080i de alta definición, 

el HVR-HD1000E dispone de un subconversor integrado para ofrecer contenido en DV, 

por lo que es ideal para producciones estándar en DVD. 

Sensor CMOS con tecnología ClearVidTM de 1/2,9 pulgadas 

La nueva generación de sensores de imagen de Sony, CMOS con tecnología ClearVid, 

tiene unas características únicas frente a la tecnología CMOS actual. 

El sensor CMOS con tecnología ClearVid utiliza un diseño único de pixeles girados a 45 

grados a fin de ofrecer alta resolución y gran sensibilidad. La tecnología de diseño de 

pixeles también se utiliza en los camcorders profesionales de gama superior. 

* Enfoque (predeterminado) 

* Zoom 

* Brillo 

* Obturador 

* Fotografía: 1/4 ~1/500 segundos 

d) Diagnostico 

 Se encuentra en buen funcionamiento, solo se realizó un mantenimiento de 

limpieza para evitar posibles fallas posteriormente 

e) Análisis  técnico 

 Mucha suciedad de polvo 

 Manchas en el lente  

f) Acciones realizadas 

 Limpieza externa  del chasis con un paño impregnado con solución de  líquido 

limpiador de superficies plásticas para el panel frontal eliminando así todas las 

manchas y suciedades 

 Limpieza e inspección de los cables de alimentación realizada con un paño suave 

y con limpiador comercial (ola máximos) 

 Limpieza y armado del equipo 

 Limpieza externa 
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g) Materiales y suministros 

 

h) Pruebas de funcionamiento  

 Se conecto  nuevamente la camara  y se observo mas claridad de imagen 

i) Sujerencias  

 La limpieza de las camaras digitales debe de realizarse con sumo cuidado, se 

debe tener precaucion de no tocar el lente asi para no dañarlo o rayarlo.  

 Mantenimiento de la switchera para el área de  realización 3.1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: (POCA POCORI) 

 

HERRAMIENTAS MATERIALES E INSUMOS 

 Juego de Alicates 

 Juego de desarmadores ( cruz 

y planos) 

 Solución para limpieza de 

superficies plásticas. 

 Cepillo  

 

 Alcohol  isopropílico 

 Limpiador de contactos eléctricos 

 

 

FIGURA 39 SWITCHER COMPACTO DATA VIDEO 



63 
 

a) Datos del equipo: 

Equipo: switcher compacto 

Marca: data video 

Modelo: El SE-500 

Procedencia: USA 

No Inventariado 

b) Tipo de mantenimiento: 

 

c) Especificaciones técnicas del equipo 

Características únicas del SE-500 es la habilidad de mostrar las 4 fuentes de entrada a 

través de una única salida quad. La pantalla de preview también se encuentra un 

indicador de tally superpuesto en cada entrada. Esto implica que solo necesita de 2 

monitores de video: Uno para las 4 entradas y otro para la salida del programa. 

Otras características incluyen efectos (disolución, fade, bordes), PIP, pantalla dividida y 

procesamiento de color. 

Las fuentes de entrada se sincronizan internamente a través de un sistema de Time Base 

Corrector (TBC)  incorporado de cuatro canales 4: 2: 2 y Frame sync, así que no se 

requiere sincronización externa (Genlock) de las cámaras o fuentes para una perfecta y 

libre transición. 

El SE-500 puede ser operado manualmente a través de los botones iluminados (perfecto  

cuando se trabaja en situaciones de poca luz) o controlado. 

Utiliza cualquier conversor de señal Datavideo para conectarse a equipos externos como 

SDI y HDMI (más información en la sección del convertidor). 

El Datavideo SE-500 también está disponible como un estudio llave en mano  (HS-500 o 

MS-500). 

 Switcher análogo de 4 canales 

 Entradas de video S-Video (Y/C) o compuesto 

 Salidas Componente YUV / S-Video (Y/C) / 2 x compuesto 

Preventivo Predictivo correctivo 
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 1 x Estéreo  

 2 x entradas de micrófono 

 Salida Estéreo 

 Salida quad para pantalla 

 Tally Display 

 Salida de Preview  

d) Diagnostico 

Se encuentra en un estado de corte se presenció que al presionar uno de los 

selectores este mismo oprimía al selector izquierdo inferior. 

e) Análisis  técnico  

 Equipo con fallas intermitentes debido a: 

 Suciedad 

 Restos de comida dentro de la switchera  

 Mala conexión de los conectores  

 Le faltan tornillos   

f) Acciones realizadas 

 Verificación del estado de la switchera una inspección externa  

 Reparación y mantenimiento de cada  uno de los conectores de entrada  

 Desarmado de la switchera limpieza de los botones  

 Inspección visual de todos los botones que no entren en corte  

 Limpieza de cubiertas exteriores y aspirado de los componentes internos  

g) Materiales y suministros 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS MATERIALES E INSUMOS 

 Alicates  

 Cautín 

 Multímetro digital  

 Aspiradora 

 Juego de destornilladores  

 

 

 

 limpia contacto 

multipropósito  

 alcohol  isopropílico 

 limpiador de contactos 

eléctricos 
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h) Pruebas de funcionamiento  

 Se conectó la switchera a los equipos correspondientes   

 Se realizó la prueba de funcionamiento del cual ya no presentó ninguna falla en 

ninguno de los selectores. 

 El equipo funciona correctamente, listo para usarse nuevamente 

i) Sujerencias  

Se recomienda antes de desmontar la sitchera verificar el tipo de falla que presenta 

en el caso que se nos presento este mismo era el selector que oprimia dos botones a 

la misma vez la falla ya verificada fue de suponer una limpieza interna, se evidencio 

restos de comida (migas de pan), se recomienda evitar ingerir comidas y bebidas 

serca de la switchera. 

 Mantenimiento de un intercomunicador para el área de sonido 3.1.7

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (POCA POCORI) 

a) Datos del equipo 

Equipo: intercomunicador inalámbrico 

Marca: Eartec   

Modelo: Simultalk 24g   

Procedencia: USA 

No Inventariado 

FIGURA 40 INTERCOMUNICADOR INALÁMBRICO 



66 
 

b) Tipo de mantenimiento 

Preventivo Predictivo correctivo 

c) Especificaciones técnicas del equipo 

 130 metros de alcance 

 5horas de autonomía 

 Peso 142 gramos 

 Dimensiones 64 x 25 x 108 milímetros 

d) Diagnostico 

 Se encuentra el equipo desarmado ya fue visto por algún otro técnico se observa 

que no usaron las herramientas necesarias como desarmadores correctos, no se 

encuentra en funcionamiento 

e) Análisis  técnico  

Equipo con fallas intermitentes debido a: 

 Inactividad del equipo 

 Falta de tornillos  

 Mala conexión de los auriculares 

 Componentes ya remplazados 

f) Acciones realizadas 

 Desarmado del intercomunicador 

 Soladura de los componentes por motivos de soldadura fría 

 Cambio de componentes como ser capacitores electrolíticos 

 Limpieza de los conectores plug de audio 

g) Materiales y suministros 

 

 

 

 

 

 

 

 HERRAMIENTAS  MATERIALES E INSUMOS 

 Alicates  

 Cautín 

 Multímetro digital  

 Juego de destornilladores 

planos, Estrella. 

 

 

 

 alcohol  isopropílico 

 limpiador de contactos 

eléctricos 

 estaño  

 pasta para soldar 

 Cepillo de limpieza 
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h) Pruebas de funcionamiento  

 Se conectó los auriculares para ver el funcionamiento, pero no se tuvo éxito  

 Se cambió de baterías por otras nuevas y seguía sin funcionar  

 El equipo no llego a funcionar por ningún motivo 

i) Sujerencias  

Se sugiere antes de reparar cualquier equipo ver el estado en el que se encuentra, en 

este caso se observo que ya fue reparado en alguna otra oportunidad pero de 

igualmeanera no tuvieron éxito, se observo que la soldaura no fue buena lo cual hizo 

que los componentes entren en corte y llegase quemar componentes como circuitos 

integrados. En conclusion no se pudo reparar el equipo 

 Mantenimiento de auriculares para el intercomunicador inalámbrico. 3.1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (POCA POCORI) 

Datos del equipo 

Equipo: auriculares de un solo oído 

Marca: beyerdynamic  

Modelo: DT 287 PV MKII 

No Inventariado 

 

FIGURA 41 AURICULARES PARA EL INTERCOMUNICADOR 
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a) Tipo de mantenimiento 

b) Especificaciones técnicas del equipo 

 Mejora de la inmunidad contra (interferencias de radiofrecuencia) 

 Buena atenuación de ruido ambiente  

 Cuello de cisne flexible giratorio para un posicionamiento óptimo con 

suspensión micrófono elástica.  

 Diseño ligero y de bajo perfil  

 Cable desmontable de un sólo lado  

 Limitador  

 Sistema de auriculares de neodimio de gran alcance para una excelente precisión 

en la reproducción  

 Respuesta de frecuencia optimizada  

 Impresión de sonido equilibrado  

 Auriculares cerrados  

 Almohadillas circumaurales, sistema de almohadilla avanzada  

 Ajustable, diadema acolchada suave  

c) Diagnostico 

Se observa un desgaste considerable en todos los auriculares tanto como el plug de 

3,5milimetros, y el cable que se dirige hacia el auricular, ninguno de los micrófonos 

sirve por motivos de estar inhabilitados  

d) Análisis  técnico  

Equipo con fallas debido a: 

 Reparaciones constantes  

 Mala manipulación 

 Mala conexión   

 Empalmes indebidos 

 Cinta aislante en exceso por todo el recorrido del conductor 

Preventivo Predictivo correctivo 
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e) Acciones realizadas 

 Limpieza del conductor por el exceso de cinta adhesiva 

 Desarmado del auricular 

 Buena soldadura del conductor 

 Limpieza de la parte con soldadura 

 Cambio de plugs 3.5milimetros  

 Habilitación de los micrófonos  

f) Materiales y suministros 

HERRAMIENTAS MATERIALES E INSUMOS 

 Cautín 

 Multímetro digital  

 Juego de destornilladores 

planos, Estrella. 

 

 

 

 limpia contacto multipropósito  

 alcohol  isopropílico 

 limpiador de contactos eléctricos 

 estaño  

 pasta para soldar 

 Cepillo de limpieza 

 Conectores 3.5 milímetros 

 

 

 

 

g) Pruebas de funcionamiento  

 Se conectó los auriculares para ver el funcionamiento, pero no se tuvo éxito  

 Se cambió de baterías por otras nuevas y seguía sin funcionar  

 El equipo no llego a funcionar por ningún motivo. 

h) Sujerencias  

Se recomieda cuando se haga el cambio de plug aislar la parte con saldaura para 

evitar un corte entre conductores, los empalmes que se deban de realizar mejor si se 

hace con soldadura para evitar fallas, para la habilitacion de los microfonos se uso un 

conductor adicional y el conector que se remplazo fue un plug estereo. Es 

aconsejable usar plug de codo por motivos de que los camarografos usan el  

intercomunicador en los bolsillos de los chalecos. 
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  Mantenimiento de los conectores plug para el área de sonido 3.1.9

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (POCA POCORI) 

Datos del tipo de conector: 

 Plug mono 

 Plug mono a rosca recto 

 No Inventario 

a) Tipo de mantenimiento: 

PREVENTIVO PREDICTIVO CORRECTIVO 

b) Especificaciones técnicas del conector 

 Plug de ¼ de pulgadas mono para audio  

c) Diagnostico 

 Mala manipulación del conector  

 Una terminal fue mono y la otra terminal estéreo  

 Análisis técnico 

 Se tuvo que sustituir el plug mono de ¼ de pulgada  

 Ambas terminales tuvieron que ser sustituidas por conectores plug mono de ¼ 

d) Acciones realizadas 

 Se realizó  el corte del cable coaxial  

 Se realizó la soldadura al conector Plug mono 

FIGURA 42 PLUG CANON MACHO 
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e) Materiales y suministros  

HERRAMIENTAS MATERIALES E INSUMOS 

 Alicante  

 Cautín 

 Multímetro digital  

 

 2 plug mono recto 

 Cable de 1 metro 

 Estaño 

 Pasta de soldar 

 

 

 

 

f) Pruebas de funcionamiento  

 Se verifico el funcionamiento del conector, procurando que no entre en corte con 

el otro conductor 

 Se realizó movimientos bruscos en el conector y fue óptimo el funcionamiento 

g) Sujerencias 

Para ver la eficiencia del conector y el cable ya terminado se debe de someter 

a movimientos bruscos para evitar fallas durante la grabacion de sonido  

 Mantenimiento de la switchera selectora del área de realización 3.1.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: (POCA POCORI) 

FIGURA 43 SWITCHERA SELECTORA DE LA MESA DE REALIZACION 
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a) Datos del tipo de conector 

Selector  

No Inventario 

b) Tipo de mantenimiento 

  

 

Especificaciones técnicas  

Selector de imagen y sonido  

c) Diagnostico 

Al cambiar de selector mostraba ruido en cada cambio de posición, también presenta 

una fragilidad de selección. 

d) Análisis técnico 

 La posible falla se encuentra por los carriles de selección 

 La fragilidad de selección podría ser debido a desgaste del equipo  

e) Acciones realizadas 

 Se realizó una limpieza externa 

 Se realizó el desarmado del selector 

 Se realizó la limpieza de las vías y carriles por que se encontraron sucias 

 Se observó una rotura del selector probablemente por desgaste 

 Se dio una limpieza general de todos los componentes del selector   

f) Materiales y suministros  

HERRAMIENTAS MATERIALES E INSUMOS 
 Alicates  

 Cautín 

 Multímetro digital  

 Juego de destornilladores  

 

 

 

 limpia contacto multipropósito  

 alcohol  isopropílico 

 limpiador de contactos eléctricos 

 Cepillo de limpieza 

 

 

  

 

PREVENTIVO PREDICTIVO CORRECTIVO 
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g) Pruebas de funcionamiento  

 Se conectó el selector a los equipos de la maquina vcr, dvd, y switchera  

 Se verifico el funcionamiento con éxito no hubo ruido eléctrico en la 

visualización de la pantalla, el selector no pudo ser solucionado ya que se 

encontró con rotura.  

h) Sujerencias 

El selector es un equipo que funciona todos los dias, este presenta desgastes cada 

medio año con el mantenimiento que se puede realizar a este mismo se logro alargar 

el tiempo de uso para unos dos a tres meses mas, se aconseja dar un mantenimiento 

cada tres meses. 

 

 Instalacion del cableado electrico para la feria fipaz  3.2

La Feria Internacional de La Paz, realizada en la ciudad de La Paz Bolivia, que cada 

año recibe a organizaciones y empresas nacionales e internacionales, invitaron al 

canal de televisión palenque comunicaciones.  

Se realizó los trabajos del cableado eléctrico para los equipos que se utilizarían 

durante la feria 

 Material 3.2.1

 Cable blanco #12 para instalación eléctrica 

 Ducto corrugado negro 

 3 corta picos  

 Herramientas de trabajo 

 Multímetro  

 Desarmadores (plano, estrella) 

 Precintos de sujeción 

 Alicates de fuerza y de corte 

 Térmico de 60 amperios 
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 Procedimiento 3.2.2

En fecha 15 de octubre de 2016 se realizó el estudio de las dimensiones del lugar 

donde se realizaría la instalación eléctrica donde estarían los equipos de televisión, 

realización y sonido, a continuación se muestra la fotografía 3 del estand de 

ubicación. 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 4 MEDICIÓN DEL ESTAND EN LA FERIA FIPAZ 

FUENTE: (POCA POCORI) 

La fecha 16 de octubre de 2016 se realizó  la preparación del cableado estructurado por 

las cuales se conectarían los distintos equipos a continuación se muestra el armado de 

los cables en los cables ducto corrugado. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (POCA POCORI) 

FOTOGRAFIA 5 ENSAMBLADO DE LOS CABLES CON EL 

CABLE CORRUGADO 
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La fecha 17 de octubre de 2016 se realizó la instalación del cableado para los diferentes 

equipos en la fotografía # 6 y 7  se muestra el cableado por la parte trasera del estand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: (POCA POCORI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:   (POCA POCORI) 

FOTOGRAFIA 6 CABLEADO ELÉCTRICO 1 EN LA FERIA FIPAZ 

FOTOGRAFIA 7 CABLEADO ELÉCTRICO 2 EN LA FERIA FIPAZ 
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En la  fotografías  # 8 se muestra una prueba de funcionamiento para seguir con las 

conexiones necesarias. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (POCA POCORI) 

En la fotografía # 9 se observa ya el funcionamiento de los equipos de televisión, 

realización, dvd y sonido, todos los equipos funcionaron correctamente, sin problema 

alguno, a medida de seguridad se colocó un térmico de protección para no causar un 

corte eléctrico a los demás estand por la gran demanda de energía que se llega a 

necesitar para los equipos que se utilizó. 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 9 FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS CON ÉXITO  

REALIZADOS EN LA FERIA FIPAZ 

FUENTE: (POCA POCORI) 

FOTOGRAFIA 8 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 
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CAPÍTULO IV 

4 APORTE ACADÉMICO DEL EGRESADO 

  Mantenimiento preventivo –correctivo-predictivo. 4.1

Durante el periodo de pasantía se realizaron distintos tipos de trabajo ya mencionados 

en el capítulo III. El aporte académico que se realizó fue el mantenimiento de los 

diferentes equipos. A continuación se muestra una estadística del mantenimiento 

preventivo-correctivo-predictivo por parte del egresado pasante.  

En la TABLA 5 nos muestra el diagnóstico del tipo de mantenimiento  que se realizó 

en el proceso de pasantías; la TABLA 6  nos muestra el porcentaje de mantenimiento 

realizado (preventivo, predictivo, correctivo) y el porcentaje de baja de equipos. 

 

 

 

 

Tabla 5 APORTE CORRECTIVO, PREVENTIVO Y PREDICTIVO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA  (POCA POCORI) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 PORCENTAJE DEL MANTENIMIENTO REALIZADO  

FUENTE: ELABORACION PROPIA  (POCA POCORI) 

predictivo 
7% preventivo 

33% 
correctivo 

60% 

80% 

20% 

Diagnostico de mantenimiento y baja de diferentes 
equipos electronicos 

Mantenimiento
(preventivo
correctivo ,
preventivo)
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5 CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.- Conclusiones 

El haber realizado este trabajo de prácticas profesionales fue de gran utilidad y 

conocimiento para comprender y afrontar la vida profesional de ser un electrónico, 

donde fue útil el apoyo dado por parte de los técnicos responsables del canal de 

televisión. Al término de este ciclo dentro de la vida académica como estudiantes de 

educación Superior se logra dar un gran paso en cuanto al desenvolvimiento dentro del 

campo laboral, como estudiante  se logró fortalecer  los conocimientos adquiridos en 

clase y una alta  gama de herramientas que luego serán impartidas a sus futuros 

educandos. 

En este marco, se puede decir que: Se logró poner en práctica las habilidades y destrezas 

aprendidas en el aula de clases, el proceso de pasantías se me  permitió la adquisición de 

nuevos conocimientos, debido a  las exigencias propias de la empresa. · 

 Se cumplió con todas las actividades asignadas por la empresa, respetando en todo 

momento la jerarquía y los límites de las responsabilidades respectivas. 

Por último el proceso de pasantías permitió el desarrollo y realimentación de un 

aprendizaje significativo, que será dado a práctica en el desarrollo de la vida profesional, 

es por ello que esta integración le permite al estudiante hacerse una visión de las 

diferencias existentes entre la teoría y el mundo real, Se analizaron todos los equipos 

existentes en el área de trabajo, para saber cuál era su estado dando como resultado 67% 

fueron mantenimientos correctivos 5%predictivos y 28% preventivos  

5.2.- RECOMENDACIONES  

A la empresa: 

 Mantener un registro actualizado de solicitudes de pasantía. 
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 Asignar a cada técnico un maletín con  material de trabajo, herramientas 

necesarias para que este pueda trabajar de forma oportuna y segura en su campo 

de trabajo. 

 Suministrarles a los empleados de la empresa incentivos por producción e 

instalación de equipos, con los cuales estos se sientan motivados a mejorar su 

desempeño laboral. 

 Dotar de ropa de trabajo (uniforme) que sólo será usado dentro del área técnica  y 

de ninguna manera fuera de él. 

 Usar sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) para cada área de trabajo 

para evitar cortes de energía imprevisto 

 Realizar un mantenimiento preventivo cada fin de semana  

 Mantener una limpieza de los equipos cada dos a tres días 

 Apagar los equipos cuando estos dejen de funcionar  

 Realizar un buen aislamiento en la parte de conexión de la cámara con el 

conector bnc. 

 En los equipos de televisión no cubrirlos ya que necesitan una refrigeración por 

el constante trabajo que estos presentan. 

 En el área de sonido no forzar los conectores con adaptadores ya que estos no 

llegan a generar el mismo sonido, si no así distorsionado. 
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