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RESUMEN 

 

En el presente informe de pasantía enmarcamos como objetivo el desarrollo de 

habilidades técnicas para llevar a cabo programas en diferentes géneros 

(entrenamiento, culturales, informativos). Empleando conocimientos de 

iluminación, cámara, control video, sonido, realización.  

Para realizar un producto televisivo se necesita de un grupo de personas que 

trabajen conjuntamente, cada uno con un rol diferente, tanto en el área  técnica 

como en el área de la transmisión de la televisión. En el área técnica porque la 

mayoría delos equipos electrónicos que se utilizan  en un canal de televisión  

tienden a dañarse ya sea por el uso constante, la mala manipulación del equipo, 

y los materiales es ahí donde nosotros podemos colaborar en el mantenimiento 

y la reparación de los mismos.  

Así también los que hacen posible que un programa televisivo salga al aire se 

necesitara la ayuda y la colaboración de otro tipo de personal encargados 

netamente de ese área, así como por ejemplo; reportero, camarógrafo y técnico 

de sonido y otros. Pero al unir el trabajo de las dos áreas en una relación de 

complementariedad de cada miembro se obtiene el resultado que es un 

producto agradable al televidente. 

En el primer capítulo hacemos referencia al marco institucional donde  podemos 

ver la  estructura orgánica, de la empresa, ubicación, recursos, misión y visión 

del canal palenque TV, el siguiente capítulo nos enmarcamos más  acerca de la 

teoría ya que es muy importante conocer los diferentes tipos de televisión y su 

evolución con el transcurso del tiempo, en el tercer capítulo explicamos 

detalladamente las actividades  técnicas realizadas en el canal de televisión en 

mantenimiento preventivo y correctivo, también el aporte académico que brinda 

el pasante a la empresa, así mismo hablamos de las conclusiones y las 



 
 

recomendaciones que se le da al canal de televisión para que mejore algunos 

aspectos que se pudo observar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCION 

 

La televisión es un medio de comunicación que se creó a principios del siglo XX 

pero que recién se volvió masivo a mediados del siglo, es un medio de 

comunicación que no ha variado demasiado  ya que cada año va mejorando 

tanto parte física como en los programas que se transmiten, la televisión 

actualmente es accesible  para todos,  ya que el precio fue disminuyendo con el 

pasar del tiempo. 

Para acceder a un periódico era necesario saber leer y escribir mientras que 

para ver televisión no, solo debes mirar y escuchar, su llegada es mucho mayor 

que otros medios  que existen, como la radio o el periódico, la televisión es uno 

de los primeros medios que nos permite a los televidentes disfrutar de 

programas y shows de otras partes del mundo, facilitando el conocimiento entre 

culturas y opciones: películas, series, noticieros, programas deportivos, 

infantiles, culturales, gastronómicos, etc.  

Así la televisión en Bolivia surgió en 1969, en plena dictadura, Cinco años más 

tarde se convirtió en la herramienta con la cual el gobierno militar del General 

Banzer trato de neutralizar la influencia de las emisoras mineras y de evitar que 

estas operaran con éxito. En 1974, el gobierno y la COMIBOL distribuyeron 

cinco mil televisores en las minas con amplias facilidades de pago. Según 

testimonios de las familias de los mineros, la introducción de este nuevo medio 

cambio visiones y expectativas de la gente, aunque  posteriormente en 1968 los 

mineros exigieron mediante una paralización de actividades la devolución y 

reapertura de sus radios. 

En la actualidad todas las familias cuentan por lo menos con una televisión, en 

sus hogares sin importar las clases sociales, ya que esto se ha vuelto uno de 

los medios de entretenimiento e información más importantes a nivel mundial. 



 
 

Ver la televisión sin duda es uno de los deleites simples y placenteros de la 

vida. Es una forma tradicional de relajarse todo los días y más son los fines de 

semana, reunirse en familia y con los amigos para disfrutar de un gran juego en 

la televisión o simplemente ver informativo, entretenimiento, películas y otros. 

Según diversos estudios, ver televisión es la segunda actividad a la que dedican 

más tiempo los jóvenes, después del sueño. Teniendo en cuenta los fines de 

semana y las vacaciones, los estudiantes pasan más horas viendo la televisión 

que en clase. 

Kantuta de Televisión S.A. (Palenque Comunicaciones) es un canal que nace 

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

Carlos Palenque Avilés.  

Palenque TV sale por el canal 47, Palenque TV se considera la hermana menor 

de la Radio “Carlos Palenque”, que tiene su señal en 1200 AM (Amplitud 

Modulada).  

La propuesta que surgió luego de un análisis de marketing donde se transmiten 

diferentes tipos de programas  como ser de entretenimiento, noticieros deportes  

y otros. 

  

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

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

de programas, lleva un estricto inventario del uso de los equipos para 

programar el mantenimiento preventivo y la renovación de equipos por 

desgaste. 

 

Esto  requiere que todos los operadores de equipo electrónico reporten las 

condiciones de uso y el tiempo que fue empleado cada equipo para cada 

evento.  

http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml


 
 

Los técnicos encargados del mantenimiento, tienen a su disposición a los 

pasantes para que estos puedan colaborar en el mantenimiento de los equipos 

que se utilizan el canal de televisión. 
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CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL 

 

 ANTECEDENTES 1.1.

 

La empresa de comunicaciones KANTUTA DE TELEVISION S.A. (PALENQUE 

COMUNICACIONES) canal 47 UHF, es un canal que nace un 10 de abril de 2011 en la 

ciudad de La Paz, encabezado por la licenciada Verónica Palenque la cual es la hija del 

fallecido Carlos Palenque Avilés.  

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

señal en 1200 AM (Amplitud Modulada). 

 

 UBICACIÓN  GEOGRAFICA 1.2.

 

Este medio de comunicación KANTUTA DE TELEVISIÓN S.A. PALENQUE TV 

queda ubicado en La Ciudad de La Paz Avenida. Illimani Nº 1938 (Zona Miraflores) A 

la altura del estadio Hernando siles,  frente al seduce. 

 

Canal 47 en señal abierta y 92 por Cotel Tv, los teléfonos de referencia de la empresa  

son: 2-222410    2-222413 
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Figura 1. Ubicación por del canal por GPS  

 

 
        Fuente: descargada de google maps. 

 

                            Fuente: Propia tomada afuera de las inmediaciones del canal Palenque Tv 

 

Figura 2.  Parte externa del canal   
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MISIÓN Y VISIÓN DEL CANAL DE TELEVISIÓN 

 

 

 Misión 1.2.1.

 

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 1.2.2.

 

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. 

 

 PRINCIPIOS 1.3.

 

 

 Identidad 1.3.1.

 

Promover, difundir y contribuir a la preservación del patrimonio cultural colectivo.  

 

 Responsabilidad social 1.3.2.

 

Diseñar y organizar las acciones del Canal con conciencia de los efectos sobre la 

comunidad servida, poniendo como prioridad la búsqueda de su bienestar y desarrollo. 

 

 Libertad informativa 1.3.3.

 

Propiciar el pluralismo informativo, la autonomía del trabajo periodístico sin presiones y 

el respeto por las libertades de creación y de expresión.  
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 Calidad de los servicios  1.3.4.

 

Trabajar con altos niveles de rendimiento, para brindar productos y servicios excelentes 

que satisfagan las necesidades y expectativas del cliente, asegurando la rentabilidad 

económica y social de la organización.  

 

 Trabajo en equipo 1.3.5.

 

Realizar las acciones enfocadas a un propósito común, en un marco de unión, 

colaboración, apoyo, entendimiento y armonía, lo que garantiza la integración, buen 

clima organizacional y compromiso con los objetivos. 

 

 Eficiencia 1.3.6.

 

Lograr los objetivos y metas con la mejor utilización de los recursos. 

 

 RECURSOS 1.4.

 

 

  Recursos Tecnológicos 1.4.1.

 

Palenque comunicaciones” cuenta con personal   con  conocimiento en el área técnica, 

para que estos puedan realizar el mantenimiento de los equipos, en su mayoría son 

estudiantes de la universidad, estos mismos revisan cada determinado tiempo los 

equipos como ser computadoras, micrófonos, switcher y otros, a su vez estos técnicos 

capacitan al personal para que en su ausencia puedan solucionar dichos problemas. 

  

 Recursos humanos  1.4.2.

 

Palenque comunicaciones cuenta con  personal de recursos humanos, el cual  
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Está encargado de contratar y seleccionar al personal y colocarlos en diferentes áreas de 

trabajo que existe dentro el canal de televisión. 

 

  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. 

 

 ESTRUCTURA  ORGANICA 1.5.

 

La estructura organizada  del canal de televisión Palenque Comunicaciones  tiene como 

centro de mando la gerencia general a cargo de la licenciada Verónica Palenque, la cual 

tiene a su mando otras áreas como ser: asesora legal la cual está ocupando la señorita 

Nohemí Choque la cual se encarga de contratar al personal  que va trabajar  en el canal y 

de la logística, así también existe los administradores  tanto en la mañana como en la 

tarde y existen más cargos el cual lo mostraremos en la figura. 
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                 Fuente: Propia en base a los datos de proporcionados por Palenque TV 

Figura 3.  Organigrama del canal 
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El canal de televisión palenque comunicaciones  tiene una estructura organizada en las 

distintas áreas de trabajo: 

 

 Áreas de trabajo 1.5.1.

 

 Área de estudio  

 Área técnica  

 Área de realización 

 Área de sonido 

 Área de edición de sonido y video  

 Área de mantenimiento de equipos de computadora 

 Área de control central  

 

La estructura organizada  del canal de televisión Palenque Comunicaciones  tiene como 

centro de mando la gerencia general a cargo de la licenciada Verónica Palenque, la cual 

tiene a su mando otras áreas como ser: asesora legal la cual está ocupando la señorita 

Nohemí Choque la cual se encarga de contratar al personal y de la logística, así también 

existe los administradores  tanto en la mañana como en la tarde y existen más cargos el 

cual lo mostramos en la figura 3. 
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Fuente: Propia en base a los planos de   Palenque TV. 
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Figura 4.  Plano del canal de televisión (planta alta)    
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   Fuente: Propia en base a las fotografías tomadas de los planos de Palenque TV. 
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Figura 5.  Plano del canal de televisión (planta baja)  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1.    LA TELEVISION 

 

La televisión (TV) y popularmente tele, es un sistema de telecomunicación para la 

transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia. 

Esta transmisión puede ser efectuada mediante ondas de radio o por redes especializadas 

de televisión por cable. El receptor de las señales es el televisor. 

La palabra "televisión" es un híbrido de la voz griega "Tele" (distancia) y la latina 

"visio" (visión). El término televisión se refiere a todos los aspectos de transmisión y 

programación de televisión. A veces se abrevia como TV. Este término fue utilizado por 

primera vez en 1900 por Constantin Perski en el Congreso Internacional de Electricidad 

de París. (Tudesq, 2001) 

 

2.2.    HISTORIA DE LA TELEVISIÓN EN EL MUNDO 

 

En 1817 Jöns Berzelius en Suecia descubre el Selenio, un metaloide que por sus 

propiedades fotoeléctricas, sería el elemento fundamental para la composición de la 

televisión, sin embargo en este momento nadie pensó en su utilidad. Igualmente pasaría 

con la demostración de los efectos electromagnéticos de la luz expuestos por Alexandre-

Edmond Becquerel en 1839 en París. Pero solo hasta 1873, después de experimentar de 

distintas formas con el Selenio se detectó que el metaloide al ser iluminado con ciertas 

longitudes de ondas se podía recoger en una pantalla los electrones emitidos por este y 

reconstruir la imagen del objeto iluminado. (Melgar, 2003) 

En la búsqueda de los dispositivos para la transmisión de imágenes en movimiento 

llamada inicialmente Fototelegrafía, el alemán Paul Gottlieb Nipkow Patenta el disco 

mecánico Nipkow de exploración lumínica, en 1884. Era un disco plano y circular que 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml#ondas
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
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estaba perforado por una serie de pequeños agujeros dispuestos en forma de espiral 

partiendo desde el centro. Al hacer girar el disco delante del ojo, el agujero más alejado 

del centro exploraba una franja en la parte más alta de la imagen y así sucesivamente 

hasta explorar toda la imagen. Pero el Disco Nipcow, debido a su naturaleza mecánica 

presentaba problemas para funcionar eficazmente con tamaños grandes y altas 

velocidades de giro para conseguir una mejor definición. (Melgar, 2003) 

Fue solo hasta 1923 que el físico estadounidense de origen ruso Vladimir Kosma 

Zworykin inventa el primer dispositivo satisfactorio para captar imágenes conocido 

como Iconoscopio. Esta cámara poseía unas fotocélulas nuevas y más sensitivas que se 

aplican a un nuevo tubo de cámaras y también al cine sonoro. El Iconoscopio necesitaba 

una enorme iluminación para poder captar las imágenes en forma adecuada, así debían 

ser imágenes tomadas en estudios con luces controladas, este aparato fue utilizado por 

mucho tiempo para televisar películas. Poco tiempo después el ingeniero de radio 

estadounidense Philo Taylor Farnsworth inventó el tubo disector de imágenes, dando 

estos dos inventos los inicios de lo que más delante sería el sistema de televisión 

electrónico. (Melgar, 2003) 

Paralelamente, en este mismo año de 1923 el escocés John Logie Baird , tras algunos 

experimentos perfecciona el disco Nipkow a base de células del ya mencionado Selenio 

y en 1926 inventó un sistema de televisión incorporando rayos infrarrojos para captar 

imágenes en la oscuridad, este era un sistema mecánico. Inicialmente en 1928 se habían 

hecho trasmisiones experimentales a cargo de Jenkins desde la estación W3XK de 

Washington. El sistema de Baird fue perfeccionándose, y en 1928 él hizo realidad el 

primer envío de imágenes de televisión a través del Atlántico, de Londres a Nueva York. 

Después de lograr estas trasmisiones, en 1929, la BBC (British Broadcast Company) de 

Londres puso su mira en el sistema desarrollado por Baird, y aseguró un servicio regular 

de transmisión de imágenes, el interés mostrado por el invento no era muy enérgico pues 

la BBC no veía una utilidad práctica concreta en el nuevo invento. Las transmisiones 
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oficiales se iniciaron el 30 de septiembre de 1929 y la primera transmisión simultánea de 

audio y video finalmente tuvo lugar en 31 de diciembre de 1930. (Melgar, 2003) 

Así fue como a finales de los años veinte se hicieron las primeras emisiones de 

Televisión, pero fue sólo hasta los años cincuenta que el sistema fue adoptado alrededor 

del mundo transmitiendo en los televisores en blanco y negro, y su uso extendido con 

distintos fines. (Melgar, 2003) 

Siguiendo a la BBC la CBS y NBC de Estados unidos fueron las primeras en realizar las 

iniciales emisiones públicas de televisión, utilizando sistemas mecánicos y los 

programas no se emitían con un horario regular. Las primeras emisiones con un horario 

regular se produjeron en 1936 en Inglaterra y en 1939 en estados Unidos, siendo todas 

estas programaciones interrumpidas por la II Guerra Mundial. (Melgar, 2003) 

El mexicano Guillermo González Camarena con sólo 17 años de edad construyó su 

primer televisor, patentó su invento de la televisión a color en su país natal y en Estados 

Unidos, el cual fue rápidamente difundido en varios países del mundo. González 

trabajaba en la radioemisora de la Secretaría de Educación, al mismo tiempo que 

experimentaba en su laboratorio, hasta que en 1934 fabricó su propia cámara de 

televisión. Comenzó a mejorar su equipo de televisión, y con la idea latente de darle 

color, desarrolló un Sistema Tricromático Secuencial de Campos, que patentó al ver que 

era posible adaptarlo al sistema de blanco y negro. Cuando tenía 23 años le fue otorgada 

la patente de dicho sistema con el número 40235, que partía de los colores primarios. 

(Melgar, 2003) 

Los inventos de Vladimir Kosma Zworykin, serían los que producirían una verdadera 

revolución en los sistemas de televisión, el tubo de rayos catódicos y el desarrollo del 

Iconoscopio darían paso a la televisión electrónica, que hacia los años cuarentas había 

desplazado la televisión mecánica. El reto ahora era la televisión a color y con ello la 

competencia creativa para sacarla delante, así Zworykin sugirió entonces estandarizar 

los sistemas de televisión que se estaban desarrollando en el mundo y tomando la 
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palabra del científico ruso Estados Unidos creó en 1940 National Televisión System 

Comité (NTSC), que reguló las normas de fabricación de los aparatos de televisión, para 

que fueran compatibles entre las diferentes empresas americanas de fabricación de los 

aparatos. En 1942 se logró la estandarización del sistema válido en Estados Unidos. 

(Melgar, 2003) 

Con el término de la II Guerra Mundial, las transmisiones y el desarrollo de tecnologías 

más avanzadas de la televisión se reanuda y el sistema es implantado en varios países de 

Europa y Estados Unidos inicialmente y muy rápidamente en América Latina. Los 

diferentes estudios realizados a fin de desarrollar la TV en colores, volvía a poner en 

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

económicos de las grandes compañías presionaron fuertemente para que se adoptase un 

sistema de color no compatible a todos los aparatos. Aunque, ciertamente fue la gran 

cantidad de televisores vendidos en aquel entonces (sobre los 10 millones) lo que motivó 

el acuerdo de desarrollar una TV color plenamente compatible. (Melgar, 2003) 

Solucionados los inconvenientes en la década de 1970, finalmente se logra la a aparición 

de la televisión en color y los televisores experimentaron un crecimiento enorme lo que 

produjo cambios en el consumo del ocio alrededor del mundo, el invento era cada vez 

más asequible al público. (Melgar, 2003) 

A medida que la audiencia televisiva se incrementaba por millones, hubo otros sectores 

de la industria del ocio que sufrieron drásticos recortes de patrocinio. La industria del 

cine comenzó su declive frente a la entrada de la televisión. (Melgar, 2003) 

Muy rápidamente los sistemas de televisión fueron mejorando, las tecnologías 

avanzaban y se perfeccionaban cada vez más, cada vez había más canales, más 

productoras de programas para televisión. Para inicios de los años ochenta aparece la 

televisión satelital, alcanzando una gran expansión a nivel mundial. Para América 

Latina, a partir de 1984, la utilización por Televisa del satélite Panamsat para sus 

transmisiones de alcance mundial, permite que la señal en español cubra la totalidad de 
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los cinco continentes. Hispasat, el satélite español de la década de 1990, cubre también 

toda Europa y América. (Melgar, 2003) 

Fue entonces cuando alrededor del mundo se comenzó a recibir la señal de las 

producciones y los canales de televisión de todo el mundo, se comenzó a tener acceso a 

las culturas más remotas y al conocimiento de las costumbres y acontecimientos de todo 

el mundo, tan solo presionando un botón de encendido. El proceso de posicionamiento 

de la televisión, como medio de comunicación, de entretenimiento, y como fenómeno 

social, ha sido bastante vertiginoso, pues en tal solo 50 años de historia del uso público 

de la televisión, ahora es casi imposible pensar nuestras vidas sin ella. Los avances 

tecnológicos que vendrán de ahora en adelante solo las mentes ingeniosas de aquellos 

que trabajan para lograrlos sabrán lo que traerá el futuro. (Melgar, 2003) 

 

 

2.3 .   CARACTERÍSTICAS DE LA TELEVISIÓN 

 

 

La televisión es el medio más utilizado y en el que más invierten las agencias de 

publicidad, ello es debido a sus características positivas como medio publicitario de cara 

a los anunciantes. (lablaa.org, Historia de la television, 2009) 

 Naturaleza audiovisual, siendo un medio muy completo con imagen en 

movimiento y sonido. 

 Selectividad geográfica. Ya que se puede elegir donde emitir un anuncio, al tener 

emisoras nacionales, autonómicas y locales. 

 Gran penetración social, pudiendo  conectar con todo tipo de personas ya que no 

requiere gran esfuerzo para verla. 

 Audiencias masivas: con momentos de hasta 10 millones de espectadores  

 Fragmentación de las audiencias, al haber gran cantidad de emisoras los 

espectadores son capaces de encontrar los programas que más les interesan. 
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 Flexibilidad temporal. Se pueden situar los anuncios en el mejor momento según 

la audiencia. 

 Rapidez de penetración en el mercado lo que le hace atractiva y adecuada para el 

lanzamiento de nuevos productos.  

 Calidad  técnica del mensaje, el nivel actual de la producción publicitaria 

audiovisual es muy alta gracias al desarrollo de  los medios audiovisuales. 

 Variedad de formas publicitarias, con diferentes formatos y duraciones lo que 

hace de la televisión un medio muy utilizado por los publicitarios. 

. 

Figura 6.  Primera tv blanco y negro   

 

                                             Fuente: descargada de internet acerca de la televisión blanca y negro. 

 

 

2.4.    LA TELEVISION EN BOLIVIA 

 

2.4.1. Historia de la Televisión en Bolivia 

 

En la década de los 60 del siglo 20, se hicieron pruebas para emitirlo, y el 30 de agosto 

de 1969 en pleno gobierno de Luis Adolfo Siles Salinas, se da la primera emisión de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1969
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Adolfo_Siles_Salinas
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televisión en territorio boliviano, con la creación de Televisión Boliviana con sede en La 

Paz. Actualmente hay 185 estaciones o televisoras en el territorio nacional, donde en su 

mayoría están instalados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con 37 medios de 

comunicación televisivos. (Rios, 2013) 

Últimamente los medios de comunicación de Bolivia están divididos en tres sectores, de 

las cuales el periodismo no pertenece a ninguno y es el más perjudicado. El primer 

sector es el entretenimiento con exclusión de edad, género y realidades. El segundo 

sector es producción cultural que es el más opacado por el primero. El último sector es 

informativo, pero no es imparcial y es unilateral y a conveniencia de la política boliviana 

y sus partidos políticos siendo ejemplos claros Bolivia TV de programación de la línea 

del gobierno (Movimiento al Socialismo), y Red UNO a favor de su opositor Unidad 

Demócrata, con editoriales de poco o nula profesionalidad. (Rios, 2013) 

Entre 1984 y 1990 aparecieron en La Paz: Canal 4 Tv Popular; Canal 2 Tele sistema 

BOL y Canal 9 Paceña TV; y en Santa Cruz: Canal 13 Cruceña TV; Canal 5 TV 

Universo; y llegaron a cerca de 70 canales privados, además del estatal canal 7 con 

repetidoras, y 8 canales urbanos dependientes de universidades públicas. (Rios, 2013) 

A finales de los años 90, periodo de la Sittel, los canales llegaron a 104, en los cuales el 

90% de la programación provenía del extranjero, también se copiaba los informativos de 

otros países.  

Desde 2009 el canal estatal se denomina Bolivia TV. En 2010 sale la primera 

“Televisión Digital” en el canal 16. 

En 2009 se crea la ATT, en La Paz había 24 canales, incluido 1 en capital de provincia; 

Santa Cruz 31, en provincias 8; Cochabamba 19, en provincias 3; Chuquisaca 15; Oruro 

8; Potosí 10, en provincia 1; Tarija 21, en provincias 7; Beni 14, en provincias 6; Pando 

13. (Rios, 2013) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia_TV
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_la_Sierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia_TV
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_al_Socialismo_%28Bolivia%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_UNO
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_Dem%C3%B3crata
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_Dem%C3%B3crata
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Hoy podemos ver televisión en Internet; televisión por cable; televisión por satélite. La 

televisión boliviana se ha ido modernizando, adquiriendo equipos de última generación 

para mejorar su señal trasmitida, pero no llega a la mayoría de las provincias de los 370 

municipios. Se puede bajar la señal de televisión del satélite Túpac Katari y de otros 

satélites, pero es costoso comprar la antena parabólica y el decodificador. (Rios, 2013) 

Los medios más frecuentes que miran los pobladores están entre los 5 más vistos Unitel, 

Red ATB, Red UNO, Bolivisión y Bolivia TV, todos de ciudades troncales como La Paz 

(sede de gobierno) y Santa Cruz (urbe con más habitantes de Bolivia). (Rios, 2013) 

El contenido infantil concentrado de los medios legales apenas alcanza las 3 horas de 

toda una semana (domingo). La polémica de la programación amarillista y 

entretenimiento llego a un punto donde en pleno 2015 jóvenes realizaron protestas en las 

calles de principales ciudades de Bolivia.  (Rios, 2013) 

 

2.5.   CANALES DE TELEVISIÓN EN BOLIVIA 

 

2.5.1.   Canales públicos 

 

 Canales administrados por el gobierno de Bolivia. 

 Fuente: Propia realizada a base de la  teoría de la televisión en Bolivia 

 

 

Tabla 1. Canales Públicos en Bolivia 

 

 

Estaciones de 

televisión 
Inicio Sede 

Tipo de 

propiedad 
Propietario 

Bolivia TV 1969 La paz Publico 
Gobierno de 

Bolivia 

Bolivia TV HD 2012 La paz Publico 
Gobierno de 

Bolivia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Unitel
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_ATB
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_UNO
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia_TV
https://es.wikipedia.org/wiki/2015


 
 

18 
 

2.5.2.   Canales privados 

Fuente: Propia realizada a base de la  teoría de la televisión en Bolivia 

Canales que pueden ser vistos en casi todo el país por señal abierta. 

 

2.6 .   PROCESOS DE EMISION  DE LA TV 

 

 

Una imagen de televisión está compuesta por una sucesión de puntos a cada uno de los 

cuales le corresponde un valor de corriente eléctrica, proporcional al brillo si se trata de 

una emisión en blanco y negro, o de tres valores distintos si se trata de una imagen a 

color. Para formar la imagen completa se comienza por el punto situado en la esquina 

superior izquierda de la pantalla y avanzando hacia la derecha y hacia abajo. Cuando 

termina de formarse una imagen se pasa a la siguiente, y así. Sin embargo, en lugar de 

transmitir las líneas en orden consecutivo, se utiliza la técnica del entrelazado con el fin 

de evitar la sensación de parpadeo entre la proyección de una imagen y la siguiente. Esta 

técnica consiste en dividir la imagen en dos partes o campos. En concreto, para un 

estándar de 625 líneas, se utilizan dos campos de imagen de 312,5 líneas cada uno. El 

primero de los campos está formado por las líneas desde la 1 a las 312, más la primera 

mitad de la línea número 313. El segundo campo comienza por tanto con la segunda 

mitad de la línea 313 y termina al final de la línea 625. La imagen comienza a formarse 

por la línea 1, seguida de la línea 314, y así sucesivamente. Las líneas de cada uno de los 

campos se transmiten entrelazadas. (Abramson & Sterling, 2008) 

Tabla 2. Canales Privados en Bolivia   

 Estaciones de 

televisión 

Inici2.6. Sede Tipo de 

propiedad 

Propietario 

 

Red ATB 

1984 La paz Privado Akaishi investments 

Unitel 

 
1987 La paz Privado Osvaldo monasterios  Añez 

Red  UNO 1984 La paz Privado Grupo Kuljis 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/coele/coele.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_ATB
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ATB_logo_nuevo.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ATB_logo_nuevo.png
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En los estándares europeos se trabaja con una frecuencia de transmisión 25 imágenes por 

segundo que, utilizando la técnica del entrelazado, se traduce en una frecuencia de 

campo de 50 Hz. 

  

2.7.   TIPOS DE TELEVISION 

 

2.7.1.   Televisión de Difusión Analógica 

 

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

y su modo de llegar a los televidentes era mediante el aire con ondas de radio en las 

bandas de VHF y UHF. Pronto salieron las redes de cable que distribuían canales por 

las ciudades. ( (tipos de television; Abramson & Sterling, 2008) 

Figura 7. Señal de televisión analógica  

  
                                                    Fuente: Abramsom & Sterling 2008 

 

Esta distribución también se realizaba con señal analógica, las redes de cable tener una 

banda asignada, más que nada para poder realizar la sintonía de los canales que llegan 

por el aire junto con los que llegan por cable. Su desarrollo depende de la legislación de 

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

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

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anal%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/VHF
http://es.wikipedia.org/wiki/UHF
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que a finales del siglo XX la legislación permitió su instalación. (Albert, "2003) 

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

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

señal en difusión. (Albert, "2003) 

 

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

cable garantiza la llegada en estado óptimo de la señal, sin interferencias de ningún tipo, 

precisa de una instalación costosa y de un centro que realice el embebido de las señales, 

conocido con el nombre de cabecera. Solo se puede entender un tendido de cable en 

núcleos urbanos donde la aglomeración de habitantes haga rentable la inversión de la 

infraestructura necesaria. Otra ventaja del cable es la de disponer de un camino de 

retorno que permite crear servicios interactivos independientes de otros sistemas 

(normalmente para otros sistemas de emisión se utiliza la línea telefónica para realizar el 

retorno). El satélite, de elevado costo en su construcción y puesta en órbita permite 

llegar a lugares inaccesibles y remotos. También tiene la ventaja de servicios disponibles 

para los televidentes, que posibilitan la explotación comercial y la rentabilidad del 

sistema. La comunicación vía satélite es una de las más importantes en la logística 

militar y muchos sistemas utilizados en la explotación civil tienen un trasfondo 

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

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

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

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

recepción se resiente. Pero es la forma normal de la difusión de las señales de TV.( 

(Abramson & Sterling, 2008) 
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Figura 8.  Televisión Analógica marca Sony 

 

                                            Fuente: Abramsom & Sterling 2008 

 

2.7.1.1.    Ventajas 

 

 El cable garantiza la llegada de la señal en forma óptima, sin interferencias 

 La comunicación vía satélites muy importante para la logística militar y en el 

ámbito de explotación civil, justificando de este modo su alto costo de inversión 

en la infraestructura. 

 La transmisión vía radio es la más popular y la más extendida ya que su costo no 

es elevado. 

 La señal es menos inmune al ruido y en muchos casos la recepción se resiente. 

 

2.7.1.2.    Desventajas 

 

 La instalación de cable es muy costosa y precisa de un centro que realice el 

embebido de las señales (CABECERA). 
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 En vista del primer punto normalmente se realiza esta inversión en zonas 

urbanas, donde sea rentable. 

 El satélite también es de costo elevado en su construcción, sin embargo permite 

llegar a lugares remotos. 

 

2.7.2.   Televisión de Difusión Digital  

 

Este tipo de señal es muy resistente a las transferencias y la norma de emisión está 

concebida para una buena recepción. Una serie de servicios extras que acompañan a la 

señal de televisión, dan un valor añadido a la programación. (Machado) 

 

2.7.2.1.    Ventajas. 

 

 En primer lugar, permite que en el espacio en donde hasta ahora se difundía la 

señal de un canal analógico, como los que tradicionalmente  hemos conocido, se 

pueden difundir varios canales.  

 En segundo término, hace posible la transmisión de una imagen de mejor 

resolución; la alta definición ofrece el video de mayor calidad pero cualquier 

imagen digital es mejor que una de carácter analógico.  

 En tercer lugar, la televisión digital facilita la interacción de los espectadores 

que así pueden responder a encuestas, participar en concursos o comprar 

artículos que se les ofrecen en pantalla. (Machado) 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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Figura 9.   Estructura de un sistema de TV digital  

 
                        Fuente: Copia de la sección de imágenes acerca de la Tv digital 

 

2.7.3.    Televisión Terrestre  

 

La difusión analógica por vía terrestre está constituida así: 

Del centro del emisor se hacen señales de vídeo y audio hasta los transmisores 

principales. Éstos cubren una amplia zona que se va rellenando con remisores. La 

transmisión se realiza en las bandas UHF y VHF, aunque la última se usa poco. (Nelson, 

2007) 

La difusión de la televisión digital vía terrestre, conocida como TDT se realiza en la 

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

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

realizar una agrupación de cuatro canales en un Mux el cual ocupa un canal de la banda 

(en analógico un canal es ocupado por un programa). La característica principal es la 

forma de modulación. (Nelson, 2007) 

https://es.wikipedia.org/wiki/TDT
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La televisión terrestre digital dentro del sistema DVB-T utiliza para su transmisión la 

modulación OFDM Orthogonal Frecuency División Multiplex que le confiere una alta 

inmunidad a los ecos, aun a costa de un complicado sistema técnico. La OFDM utiliza 

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

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

sigue una interrupción llamada tiempo de guarda. Para ello todos los transmisores deben 

estar síncronos y emitir en paralelo un bit del flujo de la señal. El receptor recibe la señal 

y espera el tiempo de guarda para procesarla, en esa espera se desprecia los ecos que se 

pudieran haber producido. La sincronía en los transmisores se realiza mediante un 

sistema de GPS. (Nelson, 2007) 

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

Televisión Sistema Committee que deja sentir la diferente concepción respecto al 

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

cinematográfica estadounidense. La televisión norteamericana se ha desarrollado a base 

de pequeñas emisoras locales que se unían a una retransmisión general para ciertos 

programas y eventos, al contrario que en Europa donde han primado las grandes cadenas 

nacionales. Esto hace que la ventaja del sistema europeo que puede crear redes de 

frecuencia única para cubrir un territorio con un solo canal no sea apreciada por los 

norteamericanos. El sistema americano no ha prestado atención a la eliminación del eco. 

La deficiencia del NTSC es una de las causas de las ansias para el desarrollo de un 

sistema de TV digital que ha sido asociado con el de alta definición. (Nelson, 2007) 

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

que se dejen de realizar emisiones en analógico. (Nelson, 2007) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/OFDM
https://es.wikipedia.org/wiki/GPS
https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_definici%C3%B3n


 
 

25 
 

Figura 10. Transmisión y Recepción de una señal de TV   

 
                Fuente: Descargada de internet acerca de la TX y Rx de una señal de Tv 

 

Figura 11.  Funcionamiento de una TV Digital Terrestre  

 
                    Fuente: Descargada acerca del funcionamiento  de la TV  
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2.7.3.1.    Ventajas de la TV Digital Terrestre 

 Aumenta la nitidez o definición de la imagen y la calidad del audio, debido a que 

la transmisión digital no se ve afectada por interferencias y ruidos. 

 La TVD ofrece una mejor calidad de sonido (similar a la que proporciona un 

CD). En concreto, la televisión digital abre la puerta a la posibilidad de que los 

programas de televisión se reciban en estéreo, con sonido envolvente o en 

múltiples idiomas. 

  permite un mayor número de programas en el mismo canal, en el que se pueden 

transmitir múltiples programas por cada canal, pudiendo ser en calidad estándar 

(SD) o en alta definición (HD). 

 La posibilidad de servicios adicionales 

 Permitirá la recepción del servicio en dispositivos móviles o celulares, 

televisores portátiles y otros, en óptimas condiciones. 

 

2.7.4.   Televisión por Cable o  CATV: 

 

Nace por la necesidad de llevar la televisión hasta el domicilio de los abonados, sin que 

éstos dispongan de receptores, reproductores y antenas complejas.  

La ventaja del cable es la de disponer de un canal de retorno que permite utilizar unos 

servicios sin tener que usar otra infraestructura. 

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

solamente los núcleos urbanos tengan acceso a estos servicios.  

La televisión por cable o CATV (Community Antena Televisión), comúnmente 

denominada Video Cable o simplemente Cable, es un sistema de televisión por 

suscripción que se ofrece a través de señales de radiofrecuencia que se transmiten a los 

televisores por medio de redes de fibra óptica o cable coaxial. (Torrez, 2012) 

http://www.monografias.com/trabajos6/ante/ante.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_suscripci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_suscripci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
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Además de CATV, dicho cable también puede proporcionar servicios de telefonía y 

acceso a Internet, es decir, triple play. Aprovecha las redes de televisión por cable de 

fibra óptica o cable coaxial para convertirlas en una línea digital o analógica. (Torrez, 

2012) 

Los cables de televisión usualmente se distribuyen a lo largo y ancho de las ciudades, 

compartiendo el tendido con los cables de electricidad y teléfonos; en oposición al 

método a través del aire que se utiliza en la radiodifusión televisiva tradicional, a través 

de ondas de radio, en la que se requiere una antena de televisión. (Torrez, 2012) 

 

2.7.4.1.    Arquitectura de una red CATV 

 

Los elementos componentes de la red descrita son: 

 

2.7.4.1.1.   Cabecera 

 

La cabecera es el centro de la red encargado de agrupar y tratar los diversos contenidos 

que se van a transmitir por la red. En la Figura 13, se puede ver como se aplica a una 

matriz de conmutación señales de vídeo de procedencia muy diversa. (culturas, 2008) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_a_Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Triple_play
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
https://es.wikipedia.org/wiki/Antena
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Figura 12.  Cabecera de una red CATV  

  
                               Fuente: Abramson & Sterling 2008. 

                       

Así tenemos receptores de programas vía satélite, otros de televisión terrestre o señales 

de vídeo procedentes de un centro de producción local. Por razones de simplificación 

solo se representan nueve señales de entrada a la matriz, pero su número puede ser 

mucho mayor, tantas como canales facilite el operador de la red. (culturas, 2008) 

Después de pasar por la matriz, las señales de vídeo son moduladas para colocar a cada 

una de ellas en un canal distinto y poder agruparlas en el combinador para formar la 

señal compuesta que se enviará al Terminal Cabecera de Red situado en la misma 

localidad de la cabecera. Otras señales son inyectadas a codificadores analógico/digitales 

para ser enviados mediante tramas de la red SDH o ATM a cabeceras remotas de 

redifusión situadas en otras poblaciones distintas de la Cabecera principal. (culturas, 

2008) 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_%28telecomunicaci%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Codificador
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/SDH
https://es.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_Transfer_Mode
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cabecera_CATV.png
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2.7.4.1.2.     Terminal cabecera de red 

 

El terminal cabecera de red es el encargado de recibir la señal eléctrica generada en la 

cabecera y transformarla en señal óptica para su envío por fibra a los diversos centros de 

distribución repartidos por la población. (culturas, 2008) 

Figura 13.  Terminal cabecera de red CATV  

 

 

 

 

 

 

                          

                                          Fuente: Culturas 2008 de terminal de CATV 

 

2.7.4.1.3.    Centro de distribución 

 

En el centro de distribución, la señal óptica se convierte nuevamente en eléctrica y se 

divide para aplicarla a los distribuidores. En cada distribuidor tenemos un amplificador 

para elevar el nivel de la señal, atenuada por la división. A continuación la convertimos 

nuevamente en óptica y mediante fibra se encamina hasta la proximidad de los edificios 

a servir, es lo que se denomina fibra hasta la acera, aunque esto no sea enteramente 

exacto. Estas fibras terminan en las denominadas Terminaciones de Red Óptica. 

(culturas, 2008) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Terminal_CATV.png
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2.7.4.1.4.    Terminación de red óptica 

 

La terminación de red óptica es el último eslabón de la red. Colocadas, en zonas 

comunes de los edificios, como garajes o cuartos de contadores, sirven de terminal de las 

fibras hasta la acera (Fiber Deep) que portan las señales ópticas van a ser convertidas 

nuevamente en eléctricas y aplicadas a un distribuidor mediante cables coaxiales, lleva 

la señal de televisión a los domicilios de los abonados al servicio. (culturas, 2008) 

 

2.7.5.    Televisión por Satélite 

 

Figura 14.  Antena parabólica para recibir la Televisión por satélite.  

                                                           Fuente Televisión por satélite 2010 

 

La televisión por satélite es un método de transmisión televisiva consistente en 

retransmitir desde un satélite de comunicaciones una señal de televisión emitida desde 

un punto de la Tierra, de forma que ésta pueda llegar a otras partes del planeta. De esta 

forma es posible la difusión de señal televisiva a grandes extensiones de terreno, 

independientemente de sus condiciones orográficas. ( Television por satelite,, 2010) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_de_comunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Telefonica_Antenna.jpg
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Hay tres tipos de televisión por satélite:  

Recepción directa por el telespectador (DTH), recepción para las cabeceras de televisión 

por cable (para su posterior redistribución) y servicios entre afiliados de televisión local. 

( Television por satelite,, 2010) 

 

2.7.5.1.      Etapas de la televisión por Satélite 

 

Los satélites utilizados para señales de televisión se encuentran situados en órbita 

geoestacionaria, a 35 786 km sobre el Ecuador terrestre. Debido a que orbitan la Tierra a 

la misma dirección y velocidad que esta gira, da la sensación de que no están en 

movimiento. La importancia de este hecho es vital, puesto que es posible utilizar un 

dispositivo emisor o receptor sin tener que cambiarlo de posición a medida que el 

satélite se va moviendo. Hay que tener en cuenta que el número de satélites que puede 

haber en órbita geoestacionaria es limitado, puesto que hace falta evitar las posibles 

interferencias que puedan generarse entre ellos. Es decir, si tenemos en cuenta que los 

satélites que operan en la banda C han de estar separados 2º entre ellos, vemos que el 

número máximo de satélites que podemos tener es de 360/2 = 180. Con respecto a la 

banda Ku, la separación es más pequeña (1º), así que podemos tener hasta 360/1 = 360. ( 

Television por satelite,, 2010) 

La transmisión televisiva por satélite se inicia en el momento en que la emisora envía la 

señal, previamente modulada a una frecuencia específica, a un satélite de 

comunicaciones. Para hacer posible esta emisión es necesario el uso de antenas 

parabólicas de 9 a 12 metros de diámetro. El uso de dimensiones de antena elevadas 

permite incrementar la precisión a la hora de enfocar el satélite, facilitando de este modo 

que se reciba la señal con una potencia suficientemente elevada. ( Television por 

satelite,, 2010) 

El satélite recibe la señal emitida a través de uno de sus transpondedores,  sintonizado a 

la frecuencia utilizada por la emisora. En general, un satélite dispone de hasta 32 

https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_cable
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_cable
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rbita_geoestacionaria
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rbita_geoestacionaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_C
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_Ku
https://es.wikipedia.org/wiki/Antenas_parab%C3%B3licas
https://es.wikipedia.org/wiki/Antenas_parab%C3%B3licas
https://es.wikipedia.org/wiki/Transpondedor
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transponedores para la banda Ku y hasta 24 para la banda C. El ancho de banda de los 

transponedores suele estar comprendido entre los 27 y los 50 MHz. ( Television por 

satelite,, 2010) 

Figura 15.  Antena satelital residencial  

 

                                                                         Fuente: Televisión por satélite 2010 

 

 

A continuación el satélite retransmite la señal de vuelta a la Tierra, pero en este caso 

utilizando otra frecuencia, típicamente en las bandas C o Ku, con la finalidad de evitar 

interferencias con la señal procedente de la emisora. Esta señal, bastante debilitada 

debido al gran número de kilómetros que debe recorrer hasta llegar al destino, es captada 

por una antena parabólica instalada por el usuario final. La señal, muy débil, se refleja y 

se concentra en el punto focal de la antena donde se encuentra el feedhorn. Éste se 

encarga de recibir la señal y llevarla al LNB para su posterior conversión y 

amplificación. En el caso particular de las antenas parabólicas para satélite de difusión 

directa en realidad tenemos un LNBF, que integra el feedhorn y el LNB en una sola 

pieza. ( Television por satelite,, 2010) 

El receptor de satélite demodula y convierte la señal al formato deseado. Los canales 

abiertos se reciben sin encriptar. En el caso de la PPV y la televisión por suscripción, la 

señal se recibe cifrada y se desencripta mediante una tarjeta inteligente, para obligar a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
https://es.wikipedia.org/wiki/Feedhorn
https://es.wikipedia.org/wiki/Low_Noise_Block
https://es.wikipedia.org/wiki/LNBF
https://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/PPV
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_suscripci%C3%B3n
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Astro_satellite_dishes.jpg
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los televidentes a contratar el servicio y asegurarse de que cada suscriptor haya 

contratado el servicio y que acceda solamente a la programación que está pagando. ( 

Television por satelite,, 2010) 

 

2.7.6.   Televisión IP 

 

El IPTV fue desarrollado en base a la tecnología video-streaming o retransmisión de 

vídeo propiamente dicho. Con ella, no hay que esperar a descargar un archivo como tal, 

para poder disfrutar de su contenido. En otras palabras, puedes simplemente ver los 

canales que quieras en tiempo real y en cualquier momento. (Esmeralda, La television 

IP(IPTV), 2012) 

Ondeando más en cómo funciona el IPTV, se puede agregar que esta permite el 

desarrollo del pago por visión. Gracias a que el contenido llegará al cliente cuando él lo 

solicite, simplemente se puede cobrar por lo que solicite. Esto cambia radicalmente la 

manera de percibir la televisión, ya que con otras tecnologías esto es imposible de hacer. 

(Esmeralda, La television IP(IPTV), 2012) 

Puedes personalizar lo que quieres ver en tu televisor con tan solo esta clase de conexión 

tan poco convencional. ¡Sin duda este es el fututo de la televisión! 

En lo que respecta al funcionamiento del IPTV, hay que decir que el mismo necesita de 

varias áreas relacionadas mutuamente. Dichas áreas vendrían englobando lo siguiente: 

Señal de video y sus respectivos servidores. 

Distribución de contenido. 

Software necesario. 

Suscripción y equipo de acceso. 
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Así es como funciona el IPTV. Solicitas el servicio, ves si cumples con las condiciones y 

pasas por las ya mencionadas áreas para obtener el servicio. Fácil ¿no crees? Muchos 

son los países que cuentan con este sistema para entretener a las masas. (IPTV, 2014) 

 

2.7.6.1.      Ventajas del IPTV 

 

 La mayor ventaja que tiene es sin duda su facilidad para escoger todo el 

contenido que deseas ver. Ya sea una película, una serie o una canción 

determinada. 

 El IPTV  cuenta con una gama más extensa de canales y, lo mejor de todo, con 

una mejor definición.  

 Debido a que cuentas con un ancho de banda reservado para este fin, puedes 

tener una resolución en imagen impresionante. Dicha resolución, supera con 

creces la que puedes obtener de la televisión por satélite o por cable. 

 Tienes la capacidad de almacenar contenido en tu televisor para ver lo que desees 

cuando gustes.  

 Puedes utilizar toda clase de aplicaciones móviles para IPTV y así tener el 

control de todo.  

 Bloquear la programación no apta para menores, simplemente accediendo a tu 

teléfono inteligente. 

 

 

2.7.6.2.       Desventajas del IPTV 

 

 Su dependencia hacia un ancho de banda suficientemente rápido y grande. Esto 

nos obliga a depender de un servicio de banda ancha extra, lo cual puede ser 

costoso. 
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 Contarás con publicidad a la hora de ver la televisión. La publicidad será más 

personalizada, por lo que seguramente parecerá interesante. Por último. 

 la cantidad de requisitos que necesitas para disfrutar de esta tecnología. 

Realmente no son muchos, pero si pueden ser bastante difíciles de conseguir. 

Estos requisitos son: 

 

 Un ancho de ancha adecuado, la cual cambia dependiendo de la velocidad del 

internet. 

 Una señal de ruido mayor de 13dB. 

 Una atenuación menor de 40dB. 

 

2.7.7.    La televisión 3D 

 

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

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

dimensiones, era ya habitual y estaba comercializado. A finales de la primera década del 

siglo XXI comienzan a verse los primeros sistemas comerciales de televisión en 3D 

basados en la captación, transmisión y representación de dos imágenes similares 

desplazadas la una respecto a la otra y polarizadas. Aunque se experimentó algún 

sistema sin que se necesitaran gafas con filtros polarizados para ver estas imágenes en 

tres dimensiones, como el de la casa Philips, los sistemas existentes, basados en el 

mismo principio que el cine en 3D, precisan de la utilización de filtros de color, color 

rojo para el ojo derecho y cian para el ojo izquierdo. (Castillo Pomeda, 2015) 

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

resolución debidamente adaptada y sincronizada controlando los parámetros de 

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

corregir en tiempo real los defectos propios del sistema. Normalmente se realiza una 

grabación y una posterior postproducción en donde se corrigen los defectos inherentes a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cian_%28color%29
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este tipo de producciones (aberraciones, diferencias de colorimetría, problemas de 

convergencia, etc.). (Castillo Pomeda, 2015) 

 

 Figura 16.  Tv en 3D e una pantalla de Tv   

 

 

                                                    Fuente: Descargada de internet sobre televisión 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

37 
 

CAPITULO III 

INFORME DETALLADO  DE LAS ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS EN EL CANAL 47. 

 

3.1.   OBJETIVO GENERAL 

 

 

Brindar apoyo a todos los que trabajan dentro el canal de televisión ya sea en el área 

técnica, que involucra el manejo de cámaras, edición de video, iluminación, también 

acerca del mantenimiento de los equipos como ser: computadoras, impresoras, 

micrófonos y otros. 

 El uso de cámaras se realiza casi todo el tiempo ya que constantemente salen programas 

al aire, el mantenimiento de los equipos se lo realiza cada cierto tiempo así como el 

ensamblado de computadoras, mantenimiento de impresoras y micrófonos. 

 

3.2.   DESARROLLO DE ACTIVIDADES (Mantenimiento preventivo  de los 

 Aparatos electrónicos) 

 

3.2.1.     Mantenimiento preventivo de la consola 

 

a) Tipo de mantenimiento 

 

A la consola se realizó un mantenimiento PREVENTIVO, para que a la larga no sufra 

de fallas ya que a este equipo se le da un uso contante. 

 

b) Materiales e instrumentos utilizados 

 

 Una sopladora 

 Un Cepillo de dientes  
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 Un paño suave 

 Alcohol isopropilico 

 Un guante antiestético  

 Solución para limpieza de superficies plásticas. 

 Solución para limpieza de tarjetas electrónicas. 

 

c) Procedimiento 

 

Para realizar dicho mantenimiento  los pasos fueron los siguientes: 

 

Paso 1. Verificar si se tiene los materiales que se va a utilizar para la limpieza de la 

consola. 

Paso 2. Limpiar la parte externa de la consola  con un paño suave, alcohol isopropilico  

y solución para limpiar superficies plásticas. Esto se  debe realizar con mucho cuidado 

para así no dañar los botones y todo lo que viene en la parte externa. 

Una vez terminada la parte externa se procede a limpiar la parte interna de la consola 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Propia tomada en el canal de televisión Palenque TV. 

Figura 17. La consola    
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Paso 3. Destapar la carcasa de la consola cuidadosamente sin forzar para no arruinar la 

carcasa. 

Paso 4. Se coloca en la mano una manilla antiestática para que no se dañe algún 

componente 

Paso 5.  Desconectar con mucho cuidado las partes internas de la consola.  

Paso 6. Soplar muy despacio los componentes internos para retirar la suciedad  con la 

aspiradora o la sopladora.  

Figura 18.  La sopladora   

 

                                  Fuente: Propia tomada dentro el canal Palenque TV. 

 

Paso 7.  Limpiar las placas con escobilla o con un cepillo de dientes.  

Paso 8. Y finalmente armar la consola y verificar su buen funcionamiento. 
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                                       Fuente: Propia tomada dentro el canal de Palenque TV. 

 

d) Frecuencia con la que se realizó el mantenimiento  

 

El mantenimiento preventivo de la consola se realizó una vez al mes, por lo cual se hizo 

el procedimiento tres veces en tres meses para así poder evitar fallas posteriores. 

 

e) Sugerencias 

 

La consola es un equipo que se usa diariamente y esto hace que se vaya desgastando y se 

vaya llenando de polvo internamente y externamente lo cual hace que esta no funcione 

en su plenitud, lo que se sugiere es saber manejar y manipular la consola correctamente, 

y realizar mantenimiento muy seguido, de no ser así se ira deteriorando y el tiempo de 

vida ira disminuyendo.  

 

 

Figura 19.  Probando el funcionamiento de la consola   
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3.3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO  DE LOS APARATOS 

ELECTRÓNICOS 

 

 

3.3.1.  Ensamblaje de  una computadora 

 

a) Tipo de mantenimiento 

 

Lo que realizo a la computadora  fue un mantenimiento CORRECTIVO 

 

b) Procedimiento 

 

Para realizar el ensamblaje de una computadora se siguieron los siguientes pasos; 

Paso 1. Lo primero que se realizo fue detectar las fallas que presentaba el equipo 

encendiéndolo, y el cual no funciono. 

Paso 2. Luego se  procede a ir sacando los tornillos de la carcasa, una vez terminado de 

sacar los tornillos se lo destapa  para ver la parte interna del CPU  y revisar como se 

muestra en la imagen las fallas internas. 

Figura 20.  Parte interna del CPU 

          Fuente: Propia realizada dentro el canal. 
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Paso 3. Posteriormente se extrae la placa madre, la fuente conmutada, el disco duro  

para  ver cuál es el componente que se encuentra en mal estado y así también realizar la 

limpieza externa e interna. 

Figura 21.  Extracción de la placa madre   

 

                       Fuente: Propia tomada  extrayendo la placa madre de la computadora. 

Figura 22.  Revisión de  la fuente conmutada  

                         Fuente: Propia  revisando la fuente conmutada. 
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Paso 4. Después de extraer la fuente conmutada  ATX 24 pines se procedió a realizar 

una revisión detallada de cada componente interno, para ver si se encontraban en buen 

estado ya que las fallas siempre vienen de la fuente conmutada verificar que cada 

componente electrónico se encontré en buen estado.  

Paso 5. Posteriormente lo que se realizo fue  extraer los componentes dañados  en 

nuestro caso el fusible y los diodos de rectificación , con la ayuda de un cautín  se 

procedió a reemplazarlos por unos nuevos, una vez sustituidos los componentes 

electrónicos se procedió a realizar la limpieza de la fuente cuidadosamente,  Una vez 

terminado esto, se procedió a probar el funcionamiento. 

Paso 6.  Para eso lo que se hizo fue conectar el cable de poder de la fuente conmutada al 

toma corriente, pero antes realizar un corto circuito en las terminales  verde y negro para 

poder  verificar si la fuente funciona adecuadamente, y si verificamos cada uno de los 

pines con la ayuda de un multímetro digital. 

 

Figura 23.  Pines de una fuente conmutada ATX   

 

           Fuente: descargada de internet  para mostrar las configuraciones de los pines de una fuente                                   
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Paso  7. Una vez terminada de revisar la fuente conmutada y ver que funcionaba, se lo 

volvió a colocar en su debido lugar. 

Después de realizar la limpieza de la placa madre con mucho cuidado se lo coloco en la 

carcasa, una vez hecho esto se procedió a hacer la prueba. 

Y la computadora funciono correctamente. 

 

c) Herramientas y materiales utilizados 

 

 un cepillo o una escobilla 

 alcohol isopropilico 

 aspiradora para retirar el polvo  

 Cuatro diodos 1N4008 

 Un fusible de 5A 

 Multímetro digital  

 Cautín para soldar 

 Pomada 

 un paño para limpiar la parte de la carcasa 

 

d) Frecuencia con la que se realizó el mantenimiento 

  

Este tipo de mantenimiento de ensamblado se realizó varias fuentes en la primera solo se 

sustituyó los componentes  y en los otros solo se realizó una respectiva limpieza interna 

ya que el polvo va deteriorando y quitando su funcionamiento óptimo a la fuente 

conmutada. 

El tiempo de reparación fue de dos días, porque debía comprar los componentes a 

reemplazar. 
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Figura 24.   Fuentes en mal estado  

 

                              Fuente: Propia obtenida del depósito del canal palenque TV. 

 

e) Sugerencias  

Lo que se sugiere es realizar una revisión interna y el mantenimiento de las fuentes de 

computadora cada cierto tiempo, periódicamente desempolvar las fuentes, ya que el 

polvo se adhiere a todos los componentes electrónicos, para que así tenga un buen 

funcionamiento y no  presenten fallas posteriores. 

 

3.3.2.   Mantenimiento de una impresora 

 

a) Tipo de mantenimiento 

 

Se realizó un mantenimiento CORRECTIVO. A la impresora canon.PIXMA 2436 
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b) Procedimiento 

 

Paso 1. Lo primero que se realizo fue conectar la impresora, luego detectar las fallas y 

problemas que tenía, para ello verificamos  si los cabezales estaban funcionando 

correctamente. 

Paso 2. Presionamos  a la tecla de limpieza de cabezales. Cuando empiece a moverse el 

"carro",  desconectar el cable, esto quiere decir quitarle la corriente y el carro se queda 

más de la mitad y así se puede mover el carro con la mano,  para ver si ahí se encuentra 

la falla. 

Figura 25.  Cabezales de la Impresora   

 

                                Fuente: Propia obtenida de la impresora en mal estado.               

Paso 3. Luego se procedió  a imprimir una imagen, y al realizar esto se vio que solo un 

color imprimía, posteriormente se retira  los cartuchos de la impresora para poder 

solucionar dicho problema. 
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Figura 26.  Extracción de Cartucho y la Tinta  

                                       Fuente: Propia de los cartuchos y la tinta de colores. 

Paso 4.  Agarrar una jeringa  vacía  y llenar de alcohol la misma jeringa. 

Paso 5. Poner la boquilla de la jeringa de tal manera que el saliente de la impresora entre 

en la boquilla del cartucho (al menos la punta). Aprieta la jeringa  con suavidad, 

introduciendo alcohol para que disuelva la tinta seca. Se debe realizar esto con cuidado, 

en cuanto se vio  que sale algo de líquido por debajo, es más que suficiente.  

Paso 6. Posteriormente se colocó a su lugar los cartuchos y la tinta y se volvió a 

conectar la impresora y probar si estaba imprimiendo. 

Paso 7. Se vio que aún no imprimía, volvemos  a retirar los cartucho o también llamado 

catrich, hacer calentar agua y colocarla en un recipiente y posteriormente colocar la 

parte del catrich por donde sale la tinta en el agua caliente, esto hará que la tinta se 

derrita si es que estaba seca. Uno de los cartuchos si se pudo hacer funcionar mientras 

que el cartucho negro no funciono, por  lo que se sustituyó por uno nuevo 

Paso 8 Una vez sustituido el cartucho negro se volvió a hacer la prueba nuevamente se 

colocó los cartuchos a su lugar y se volvió a probar la impresora, la cual funciono 

correctamente. 
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                 Fuente: Propia del cartucho tomada en el canal palenque TV. 

c) Herramientas y materiales 

 

 Alcohol isopropilico 

 Un recipiente para el agua 

 Caldera eléctrica para calentar el agua. 

 Paño suave 

 1 cartucho o catrich negro 

 Tinta los colores primarios 

 Guantes elásticos para que no nos manche la tinta las manos. 

 

 

Figura 27.  Cartucho extraído de la impresora canon  
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d) Frecuencia con la que se realizó el mantenimiento de la impresora 

 

El mantenimiento  se lo realizo en dos ocasiones en dos impresoras canon, que se 

encontraban en el depósito de la empresa las cuales presentaban las mismas fallas, donde 

el cartucho negro se dañó  ya que estas impresoras canon tienden a dañarse en poco 

tiempo de su uso y no son muy recomendables para su uso. 

 

e) Sugerencias 

 

Lo que se sugiere en una impresora es imprimir por lo menos una vez a la semana, ya 

que esto evitara que la tinta se seque y ya no pueda imprimir más adelante, también  se 

recomienda colocar la impresora en un lugar estable y fijo ya que con el movimiento 

esta se podría desconfigurar. 

 

3.3.3.   Como operadora del generador de caracteres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Propia obtenida de la pantalla del generador de caracteres 

 Figura 28.  Generador de Caracteres MagicSoft CG 4.7   
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En esta área estaba encargada de operar el generador de caracteres capturaba toda la 

información que debería aparecer escrita en pantalla para sintetizar ideas en uno o dos 

renglones. Se elige, con el realizador el tipo y tamaño de letra así como los fondos más 

adecuados de acuerdo con el propósito de cada programa ya que se transmitían 

diferentes programas en diferentes horarios. Su manipulación es la siguiente:  

1. Encender la maquina destinada al Programa de aplicación MAGICSOFT CG 4.7. 

2. Una vez encendida la máquina, se procede a ingresar el paquete “.MAGICSOFT CG 

4.7”. 

3. Se procede a cargar al paquete MAGICSOFT CG 4.7 un archivo con la extensión 

“atl” que es un archivo lleno de gráficos ya orientados en la posición de la pantalla 

donde debe aparecer y también fondos. Ej.: sabor a Tierra.atl.  

4. En los diferentes menús del programa, colocamos todo respecto a la escaleta del día.  

5. En el transcurso de cada programa manipulamos todas las opciones del programa.  

6. Barra de pie de página con un máximo de 2 filas.  

7. Barra de logos tanto del canal como del programa de televisión.  

8. Fondos del programa.  

9. Efectos de imagen en movimiento en toda la pantalla  
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Figura 29. Operando el Generador de Caracteres   MagicSoft CG 4.7  

 

                Fuente: Propia tomada en el interior del canal 

 

El tiempo que estaba realizando como operadora de generador de caracteres fue durante 

aproximadamente  tres semanas, pero no lo realizaba todo los  dias , sino cada cierto 

tiempo. 

En la figura 30  vemos  el programa  grabado sin emplear el generador de caracteres, 

posteriormente en la figura 31  podeemos observar  que ya se a  empleado el generador 

de caracteres y se ha colocado el logo del canal, el nombre del programa que se esta 

transmitiendo y el tema del dia. 
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Figura 30.  Programa sin el generador de caracteres  

 

               Fuente: Propia obtenida en el momento de la programacion sin el generador de caracteres 

 

En la siguiente imagen vemos que se esat empleando el generador de caracteres, estamos 

viendo el logo del canal, el nombre del programa y el tema del dia. 

Figura 31.  Programa aplicando el Generador de Caracteres  

 

                   Fuente: Propia tomada en el canal con el generador de caracteres 
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Este trabajo se realizó durante casi tres semanas a lado de la encargada de este área. 

Figura 32.  Con la encargada del generador de caracteres  

 
                     Fuente: Propia obtenida en el interior del canal. 

 

3.3.4.   En el área de Realización 

 

En esta área lo que se hacía era lo siguiente: 

Mínimamente en un programa en vivo se debe enfocar las cámaras desde tres  a cuatro 

ángulos diferentes para que las tomas sean muy buenas, por lo tanto se necesita tres 

cámaras y hasta 4 cámaras  y  la misma  cantidad de camarógrafos dependiendo el 

programa que se está transmitiendo. 

Lo que se  hacía era planificar la realización asignando ciertas posiciones y valores de 

plano a cada cámara. Estas posiciones irán variando de acuerdo como transcurre el 

programa. 

Se le indicaba  al mezclador qué cámara debe estar activa en cada momento. Se  daba  

órdenes diciendo “cámara 1, si  se decía eso mostraba la imagen que enfocaba la cámara 
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1,  cámara 2, mostraba la imagen que mostraba la cámara 2, y así sucesivamente, 

construyendo el montaje a tiempo real.  

Si  el realizador no realiza bien el montaje, las tomas de filmación  serán de mala calidad 

y esto se reflejara en el programa en vivo. 

Pero como no permanecí  mucho tiempo se me enseño poco sobre la realización  ya que 

las tomas deberían salir prefecto en cada programa en vivo pude estar sentada ahí un par 

de veces ya que en la primera  que se me explico cómo debe realizarse el trabajo no 

pude comprender rápidamente y hasta el segundo día, que recién pude comprender el 

funcionamiento  y la forma de trabajar en esta área, no realice una buena toma.  

 

 

      Fuente: Propia tomada en el momento de la operación en el área de realización. 

 

 

Figura 33. Operando en el área de Realización 
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3.3.5.   Manejo de las cámaras de Televisión 

 

Se me enseño lo que es el manejo de cámaras en el estudio de Televisión, tanto lo que se 

maneja la cámara  trípode y también  la cámara movible, la que se maneja en el hombro, 

dicho manejo es algo complejo, ya que no solo es poner la cámara y listo, se debe 

calibrar, pero en pocas ocasiones se pudo estar en vivo manejando la cámara ya que el 

trabajo de un camarógrafo se le asigna más a los varones, como  ya se dijo el manejo no 

es fácil, se debe realizar muchos ajustes, como ser el de ampliar, minimizar, calibrar, 

mover en ocasiones cargar la cámara 

 

                Fuente: Propia manipulando las cámaras de televisión del canal. 

 

 

 

Fuente (propia) Figura 34.  Calibrando las Cámaras   
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                       Fuente: Propia realizando la calibración y ampliamiento de la cámara 

 

Figura 35.  Ampliación del zoom de la cámara   
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CAPITULO IV 

APORTE ACADÉMICO 

  

4.1.    A la empresa 

 

Basándome en la experiencia que he tenido durante el periodo de pasantías en esta 

empresa  puedo explicar  y decir que ha sido una de las mejores oportunidades que se me 

ha otorgado para cumplir mis objetivos profesionales  ya que pude aplicar los 

conocimientos obtenidos en la universidad, dispuesta a ofrecer cada día más de mí y a 

obtener nuevos conocimientos y más experiencia que me sirvan de apoyo  para mi 

crecimiento laboral y profesional en el área de la electrónica y telecomunicaciones. 

Se trabajó más en el área técnica en el área, se pudo hacer el mantenimiento  correctivo 

(fuentes conmutadas, reparación de la impresora)  y preventivo (mantenimiento de la 

consola) de los equipos electrónicos  que se emplean en el canal  de televisión  

“Palenque Tv”, y otros equipos existentes en el canal. 

Se puede decir que el aporte académico que se dio al canal “PALENQUE 

COMUNICACIONES” fue muy pertinente y beneficioso para el canal, ya que se logró  

los objetivos deseados, así  también  finalizar de manera correcta la pasantía, también la 

de poder colaborar en el área técnica. 

 

Veremos la tabla de porcentajes tanto en el mantenimiento preventivo y correctivo  así 

también las otras actividades como la manipulación del generador de caracteres y como  

como realizadora.  
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Tabla 3  Porcentaje del mantenimiento realizado en el canal de televisión 

 

Fuente: Propia creada a base de los trabajos de mantenimiento realizados. 

 

 

4.2.    A  la Universidad 

 

 

Con respecto a la concepción que tengo de la universidad  la “Facultad de Tecnología” 

de la carrera de “Electrónica y Telecomunicaciones” y el personal de docentes que 

prestan su servicio,  solo puedo darle las gracias a cada uno de los pase las diferentes 

materias con los cuales aprendí muchas cosas que me ayudaron a poder realizar  y 

concluir mi pasantía de forma satisfactoria y muy pertinente, aunque cada año debería 

actualizarse el avance curricular, ya que no solo se trata de hacer teoría sino mas parte 

práctica . 

Otro aporte académico a la universidad será la de poder dejar el informe de la conclusión 

de pasantía, para que las futuras generaciones, puedan guiarse y saber cómo se puede 

70% 

20% 

10% 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO 

CORRECTIVO

OTROS

PREVENTIVO
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realizar un muy buen trabajo, tanto en la realización del informe,  como también el 

desarrollo de la pasantía  

Realizar  convenios con los diferentes canales de televisión   para que los estudiantes 

puedan hacer visitas regulares a estas instituciones o empresas durante el desarrollo de 

su carrera y  enseñar el manejo de las cámaras de televisión, ya que se avanza la 

asignatura de  televisión. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.    CONCLUSIONES 

Basándome en la experiencia que he tenido durante el periodo de pasantías en esta 

empresa  puedo explicar  y decir que ha sido una de las mejores oportunidades que se me 

ha otorgado para cumplir mis objetivos profesionales  ya que pude aplicar los 

conocimientos obtenidos en la universidad, dispuesta a ofrecer cada día más de mí y a 

obtener nuevos conocimientos y más experiencia que me sirvan de apoyo  para mi 

crecimiento laboral y profesional en el área de la electrónica y telecomunicaciones, así 

también considero como positivo y satisfactorio todo el aprendizaje obtenido, en cuanto 

al trabajo detrás de un programa de televisión, así como la oportunidad del canal para 

aprender el manejo de cámara, aunque no se pudo salir al aire porque existía personal 

capacitado para el área, además que se pudo aprender acerca del mantenimiento de los 

equipos utilizados en un canal de Televisión. 

El canal de Televisión  “PALENQUE TV” es un medio responsable con los pasantes, ya 

que abre sus puertas a todo aquel que desee realizar la pasantía en esa institución, son 

muy pendiente de todas las actividades realizadas. 

 

 El mantenimiento de la consola fue preventivo el cual fue muy pertinente y a 

tiempo, ya que al momento de destaparlo, presentaba gran cantidad de polvo, la 

cual a la larga hubiera presentado algunas fallas en el momento de la utilización 

de la misma, se pudo realizar el mantenimiento durante una vez al mes, para que 

esto ayude al buen funcionamiento de la consola. 

 

 Al ensamblado de computadora se le realizo un mantenimiento correctivo, ya 

que no se encontraba en el inventario del canal, el mantenimiento se lo realizo de 
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manera muy práctica y detalladamente, ya que debía identificarse cada falla que 

presentaba con la ayuda de un multímetro.se realizo el mantenimiento a tres 

fuentes conmutadas atx de 24 pines. 

 

 Durante el mantenimiento de la impresora se pudo ver que no estaba en el 

inventario de los materiales del canal, también se realizó la revisión del porque 

no funcionaba y las posibles fallas que presentaba, así que se sustituyó el 

cartucho negro el cual estaba dañado, y esto hacia que no imprima. Se realizó la 

misma operación dos veces en el tiempo de permanencia de la pasantía. 

 

 Como operadora de generadora de caracteres aprendí mucho ya que esta 

operación  no lo había realizado nunca, pero se me enseño desde cómo debe 

realizarse y per el logo del canal, el logo del programa y el enunciado que saldrá 

en la parte inferior de la pantalla de la tv. Esta operación lo realice durante tres 

semanas, ya que la empresa carecía de personal. 

 

 En el área de realización  sacar buenas tomas desde diferentes ángulos de 

enfoque de las cámaras, para así poder tener un buen programa en vivo, caso 

contrario las tomas serán malas y esto se verá reflejado en el programa que se 

transmite.  

 

 El manejo de las cámaras de televisión es muy importante ya que en un canal 

siempre habrá muchas cámaras para realizar las tomas, se me enseño el manejo 

de ellas, la calibración como debe manejarse correctamente, pero no me dejaron 

grabar con ella, ya que para esto existía personal capacitado. 

 

 También  me encontraba al pendiente de que los cables se encuentren en buen 

estado, ya que esto evitaría que existan fallas con las conexiones a las cámaras, a 

los micrófonos y todos los componentes que se conectan mediante algún cable. 
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5.2.    RECOMENDACIÓNES 

 

Se puede dar las siguientes recomendaciones: 

 

5.2.1.  Al canal de televisión 

 El canal de televisión deberá dotar de ropa de trabajo (uniforme) para la 

seguridad industrial, que sólo será usado dentro del establecimiento y de ninguna 

manera fuera de él.  

 

 Dar un buen trato al personal , para que desempeñe sus actividades con 

entusiasmo y mejorar su desempeño laboral. 

 

 Brindar apoyo en el ámbito de lo que es el manejo de cámaras en mujeres 

pasantes sin discriminar y desmerecer el trabajo de nosotras. 

 

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

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

pisarlos, además de realizar el mantenimiento de estos cables. 

 

 En la computadora se debe tener buena ventilación en el CPU, porque al parecer 

por la temperatura a la que llega esta cuando está trabajando y esta lo hace todo 

el tiempo, la PC llega a reiniciarse o apagarse y el sistema llega a hacer eso por 

protección para que el microprocesador y otros componentes del PC no se 

quemen, tratar de contactarse con el fabricante de la tarjeta para ver si la empresa 

puede vender una nueva activación, para formatear el disco duro e incluso poder 

cambiar esta tarjeta a otro CPU nuevo y más actual. 

 

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

mantenimiento pero en un laboratorio especializado y que conozca de este tipo 
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de equipos, de otro modo se está reduciendo el tiempo de vida de este dispositivo 

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

Bolivia 

 

 Se debe de realizar un cronograma de mantenimiento de los diferentes tipos de 

equipos  
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