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CAPITULO I 

MARCO INSTITUCIONAL 

1. Introducción 

 

El formar parte de un canal de televisión realizando pasantías es un reto, por que el 

estudiante tiene que habituarse al modo de trabajo de los demás y tienes que poner en 

práctica las habilidades y conocimientos que adquiriste en la universidad, no siendo esto 

suficiente debes auto enseñarte tú mismo para vencer los retos que te plantea y darles 

una solución rápida para su buen funcionamiento del canal. 

Los estudiantes que pasan por el canal deben demostrar su destreza ya adquirida en su 

carrera, ya que el tiempo de estadía es reducido, no olvidando los valores del respeto, 

humildad, sinceridad, honestidad, trabajar en equipo y la puntualidad, esos puntos son 

muy importantes para llevarse bien con los otros trabajadores que se encuentran 

diariamente en este medio de comunicación. 

No siendo suficiente mostraremos los equipos que se utilizan y como es su respectivo 

uso de los mismos, y por otro lado se mostrara con diagramas las partes que tiene el 

canal 13 la nueva televisión universitaria TVU, ya que cambio de gran manera durante el 

transcurso del tiempo, ubicado en la Avenida 6 de Agosto, Edif. HOY No 2170, planta 

baja y piso 1. El informe está conformado por tres capítulos los cuales son: 

El capítulo I, contiene de forma clara y concisa la reseña histórica y la importancia de 

objetivos, misión y visión del canal 13 TVU. Además es de gran importancia porque 

contiene la estructura organizacional del canal y la programación que emite todos los 

días, tal caso constituye el punto de entrada del mismo. 

El capítulo II, muestra todas las actividades realizadas en el proceso de pasantía, y 

describiremos los equipos y software utilizados para la emisión de programas y grabado 

de las mismas sin olvidar los aportes suministrados durante la estadía donde 

explicaremos los fundamentos en los que nos apoyamos para llevarlas a cabo con éxito. 
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Bueno el capítulo III, hace referencia a las conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

y anexos. Que complementan las aspiraciones ideales a las que se quiere llegar y claro 

siempre velando el buen funcionamiento de un canal de televisión. 

1.1 Marco Histórico 

 
1.1.1 Descripción 

La idea de una televisión universitaria en La Paz tuvo inicio en 1974, cuando el Consejo 

Nacional de Educación Superior estableció las bases para la elaboración y ejecución de 

un proyecto de televisión universitaria en circuito cerrado. 

 

Televisión universitaria es un medio de comunicación institucional de la Universidad 

Mayor de San Andrés que emerge producto de un proceso que se inició en 1979 cuando 

el Consejo Nacional de Educación Superior (CNES) establece las bases de la 

elaboración y ejecución del proyecto TVU para la Paz en circuito cerrado. En 1980, en 

plena dictadura de García Mesa, se equipa y organiza la Televisión Universitaria, 

mediante el decreto supremo 16800, su primera emisión es el 24 de diciembre en la 

frecuencia de canal 5 y una potencia de 1 Kw, con emisiones ínter diarias de 17:30 a 

22:00. 

 

Posteriormente se realiza el cambio de frecuencia a canal 13, En todo este tiempo TVU 

lleva adelante una labor altamente comprometida con su pueblo y con un alto contenido 

educativo cultural. Su historia hace que su labor tenga matices en cada uno de los 

periodos políticos sociales y económicos, constituyéndose en un medio que en cada uno 

de estos periodos ha brindado diferentes formas de aporte a la sociedad y de acción en 

beneficio de la UMSA. En el último tiempo ha sido uno de los medios de comunicación 

que se ha generado referencia en el plano del análisis y propuesta para los cambios y 

transformaciones que vive el país y apegado a los sectores sociales y populares. 

 

Recientemente ha encarado con seriedad y responsabilidad el fortalecimiento de su 

trabajo para brindar una propuesta televisiva sería responsable y diferente de servicio al 

país, la sociedad y la UMSA, pretende convertir en un referente regional y en actor 

articulador de la UMSA y la sociedad para transferir a beneficio del pueblo todas las 
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actividades institucionales enmarcadas en los principios fines y objetivos de la 

universidad. 

 

1.1.2 Misión 

La misión del canal universitario es brindar información a los estudiantes de la 

universidad Mayor de San Andrés y a la sociedad en general, dando a conocer las 

diferentes actividades que realiza la universidad, además se da a conocer distintas 

noticias nacionales e internacionales para los televidentes en general. 

1.1.3 Visión 

Canal de referencia regional y de servicio a la sociedad y el país, medio de 

comunicación educativo cultural de servicio a la sociedad y el país, que promociones, 

difunda y comunique las actividades y resultados de la UMSA. 

1.1.4 Objetivo 

Trabajar para la difusión, promoción y comunicación de las actividades formadoras, de 

investigación e integración social de la Universidad Mayor de San Andrés y en las 

actividades de la sociedad y de sus diferentes campos. Informar sobre las 

transformaciones sociales, indicando la dependencia y la explotación interna y la 

necesidad de combatirlas. Mostrar una imagen del país realizando sus propios valores, 

elevando la conciencia, la independencia y la soberanía nacionales. Servir de medio de 

comunicación afectivo entre la universidad y la sociedad. Promover un proceso de 

apropiación del conocimiento científico en los sectores populares. 

1.1.5 Estructura organizacional 

En la estructura que presentamos, es notorio que máxima instancia es el Directorio. 

Quien dirige es el Rector, pero por labores multidisciplinarias, hasta la fecha solo 

encabeza un representante: El Strio. Ejecutivo de la FUL. Además esta instancia está 

conformada por estudiantes representantes del centro de estudiantes y jefe de carrera o 

su representante de las carreras concernientes a la especialidad de un medio de 

comunicación; es decir, electrónica y telecomunicaciones, ciencias de la educación y 

comunicación. Actualmente Canal 13 Televisión Universitaria esta bajo la dirección del 

Mg. Mc. Leonardo Franz Mollinedo Silva. 
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Diagrama de planta “Fuente Canal 13 TVU” 
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1.3 Programación 
 

HORA PROGRAMA TIEMPO SOPORTE 

00:00 HIMNO NACIONAL 00:05 SERV 

00:05 PROGRAMA: CASIMIRA EN FAMILIA 00:55 SERV 

01:05 TVU NOTICIAS CENTRAL 00:55 SERV 

02:05 DE LA TIERRA A LA LUNA: EL MAR DE LA 

TRANQUILIDAD 

00:55 SERV 

03:06 CINE TVU: MUJER BONITA 00:39 SERV 

03:50 CINE TVU: MUJER BONITA 00:40 SERV 

04:35 CINE TVU: MUJER BONITA 00:38 SERV 

05:13 CARACTERISTICAS Y/O AVANCES 00:03 SERV 

05:16 FILOSOFÍA AQUÍ Y AHORA: Alberdi y el fragmento 

preliminar 

00:26 SERV 

05:45 PROGRAMA: PANOMARA UNIVERSITARIO 00:25 SERV 

06:15 REVISTA: POR LA MAÑANA 00:40 VIVO 

06:55 TANDA 1 00:05 PC 

07:00 REVISTA: POR LA MAÑANA 00:40 VIVO 

07:40 TANDA 1 00:05 PC 

07:45 REVISTA: POR LA MAÑANA 00:40 VIVO 

08:25 TANDA 1 00:05 PC 

08:30 REVISTA: POR LA MAÑANA 00:30 VIVO 

09:00 PROGRAMA: PANOMARA UNIVERSITARIO 00:25 SERV 

09:30 PROGRAMA: GUSTITO BOLIVIANO 01:55 VIVO 

11:30 PROGRAMA: LA HORA DE LOS CHUKUTAS 00:25 VIVO 

12:00 PROGRAMA: CASIMIRA EN FAMILIA 01:00 VIVO 

13:00 TVU NOTICIAS MERIDIANO 00:55 VIVO 

14:00 PROGRAMA: ROMPECABEZAS 00:55 VIVO 

14:55 PROGRAMA: ESLABON PRODUCTIVO 00:05 SERV 

15:05 PROGRAMA: "U" MUSIC 00:50 VIVO 

16:00 PROGRAMA: ENGLOBATE 01:25 VIVO 

17:30 PROGRAMA: HOY CON TIGO 01:20 VIVO 

18:55 PROGRAMA: ESLABON PRODUCTIVO 00:05 SERV 

19:00 PROGRAMA: DOCTOR TV 00:55 VIVO 

20:00 TVU NOTICIAS CENTARL 00:55 VIVO 

21:00 PROGRAMA: TVU DEPORTES 00:30 VIVO 

21:33 PROGRAMA: ESLABON PRODUCTIVO 00:05 SERV 

21:40 PROGRAMA: JAQUE MATE 01:55 VIVO 

23:35 PROGRAMA: PANOMARA UNIVERSITARIO 00:25 SERV 

00:00 HIMNO NACIONAL 00:05 SERV 

Tabla (b) 

 
Programación diaria “Fuente canal 13 TVU” 
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CAPITULO II 

DESARROLLO DE LA PASANTIA TÉCNICA 

2 El pasante 

 
2.1 Importancia y Justificación 

Es de suma importancia que el pasante sea constante con su asistencia y tenga ganas de 

participar en todas las actividades propias de la empresa e inherentes a la formación 

académica de la especialidad respectiva, ya que de esta manera, se le brinda al estudiante 

una gran oportunidad de que poco a poco pueda habituarse a la exigencia del trabajo, 

como parte del desarrollo de la profesión, así como también relacionarse con el personal 

que allí opera, permitiendo la integración con el ambiente organizacional propio de las 

actividades laborales. 

Lo bueno de hacer pasantías seria, poner en práctica los conocimientos adquiridos que 

nos servirán para enfrentar situaciones reales, a fin de pulir las habilidades y 

conocimientos previamente obtenidos, para el desempeño del trabajo como futuros 

profesionales. Es por ello que el proceso de las pasantías constituye uno de los pasos 

más importantes para el proceso de formación de un profesional. 

Viéndolo por otra parte, es conveniente mencionar que es un requisito pre-establecido 

dentro del Plan de Estudios para la obtención del título académico en la universidad. 

Este periodo parte de la base de que el estudiante, ya posee todos los conocimientos 

académicos necesarios para enfrentar situaciones o problemas que nos genera la vida en 

el ámbito profesional. 

Cabe recalcar que el proceso de pasantías constituye un periodo adecuado para la 

búsqueda de nuevos conocimientos que propicien el complemento académico del 

pasante. De esta manera, no solo resuelven problemas a las organizaciones, sino que 

estas ofrecen experiencias y nuevas enseñanzas. 

Las oportunidades para realizar una pasantía en una empresa seria son muy pocas, y hay 

que saberlas aprovechar lo más que se pueda, si tienes alguna inquietud o pregunta la 
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tienes que hacer para despejar las dudas y así tu aprender y enseñar a los nuevos 

pasantes que ingresarán a futuro. 

Por último, se debe indicar que el pasante al enfrentarse a las exigencias indicadas por la 

organización debe recurrir a todas las herramientas y fuentes de conocimiento que le 

permitan cumplir con las tareas encomendadas. Sin ninguna duda esta es una de las 

primordiales enseñanzas que ofrece el hacer algún tipo de pasantías. 

2.2 Desarrollo de actividades 

 
2.2.1 Implementación de un estudio de televisión 

Antes de la implementación del estudio tenemos que tomar ciertos puntos técnicos y de 

diseño, para que los operarios de los equipos y presentadores de televisión se sientan 

cómodos con las instalaciones que aremos. 

Por otro lado debemos analizar los espacios donde implementaremos el estudio de 

control, para ver cómo nos acomodamos con las instalaciones del edificio y que sea de 

fácil acceso y que los equipos de televisión estén bien acomodados. 

Una vez analizados los puntos anteriores pasamos a la instalación de los equipos de 

televisión que mostraremos en la siguiente Figura (1). 

Como primer bloque tenemos la “Mesa de realización”, la función de este equipo se 

basa en controlar las entradas de video de las cámaras y del computador para poder 

mezclar y dar un sentido de imagen de buena calidad a los televidentes. 

Como el segundo bloque nos encontramos con el DVR “Grabador de video digital”, su 

función principal es lanzar videos que ya están previamente cargados en la computadora, 

también es claro aclarar que funciona con un programa llamado adobe premier pro, con 

el cual podemos cargar y editar profesionalmente cualquier tipo de video que tengamos. 

Como el tercer bloque tenemos el CG “Generador de caracteres”, la función de este 

bloque es generar gráficos, logos y sistema de titulación, para dar a explicar al 

televidente lo que se está transmitiendo en ese momento, además lo podemos editar en 



8  

ese mismo instante para mostrar números de teléfono, direcciones de establecimientos, 

promociones de productos, etc. 

En el cuarto bloque se encuentra el REC “Grabador”, que se trata de una computadora 

con ciertas características, que contiene un software llamado Veas Recorder que se 

encarga de guardar las grabaciones de todos los programas con una buena calidad de 

imagen y sonido. 

Ya en el quinto bloque tenemos la “Consola de sonido”, este equipo en particular se 

encarga del control de entrada y salida de audio, ya que posee varios canales donde 

podemos insertar variedad de audios y por supuesto la entrada de los micrófonos. Como 

cada canal es independiente lo podemos ecualizar y variar el sonido dependiendo a 

nuestras necesidades para que tengamos el mejor sonido. 

El “equipo de sonido” se encuentra en el sexto bloque, en general esta computadora está 

destinada a la reproducción de música, donde contiene pistas de sonidos variados, 

mezclas, rejillas, etc. No siendo suficiente esta también cuenta con internet para buscar 

músicas y lo que llegaríamos a necesitar, también contamos con lectores de Cd para los 

grupos musicales que ingresan al canal de televisión. 

Por último y el más importante de los bloques es el “Blackmagic studio 4k”, este 

equipo también conocida como switch de video, es el encargado de juntar todas las 

entradas de video y audio, como ser la de las cámaras de video, DVR, PC sonido, etc. 

Cabe aclarar que el equipo digital funciona con un software llamado ATEM, el que se 

encarga de la interacción con el realizador quien se encarga de elegir y mezclar las 

imágenes de la mejor forma posible. Para que los televidentes tengan una experiencia 

única de imagen y sonido que solo este equipo puede ofrecer. 



9  

RX. ENLACE DE 

MICROONDAS 

DIAGRAMA DEL ESTUDIO Nro. 3 DE TELEVISIÓN 
 

 

 

 

 

 

 
 

BLACKMAGIC 
 
 
 

CONSOLA 

DE SONIDO 

PC. SONIDO 

 

 

REC. 

GRABADOR 
 
 

CG. GENERADOR 

DE CARACTERES 

 
 

DVR.GRABADOR 

A DE VÍDEO 

DIGITAL 
 
 

MESA DE 

REALIZACION 

 

INSTALACIONES DE TX 
 
 

 

   
 

 

ESTACIÓN   

TRANSMISORA 

ENTRADA DE AUDIO. 

SALIDA DE AUDIO. 

CABLE VIDEO. 

CABLE DE RED. 
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2.2.2 Soporte técnico 

 
2.2.2.1 Mantenimiento de cables de Red 

El cable de par trenzado consiste en ocho hilos de cobre aislados entre sí, trenzados de 

dos en dos que se entrelazan de forma helicoidal. Esto se hace porque dos alambres 

paralelos constituyen una antena simple. Cuando se trenzan los alambres, las ondas se 

cancelan, por lo que la interferencia producida por los mismos es reducida lo que 

permite una mejor transmisión de datos. 

Así la forma trenzada permite reducir la interferencia eléctrica tanto exterior como de 

pares cercanos y permite transmitir datos de forma más fiable. Un cable de par trenzado 

está formado por un grupo de pares trenzados, normalmente cuatro, recubiertos por un 

material aislante. Cada uno de estos pares se identifica mediante un color. 

 

 
Figura (2) fuente (conector UTP. Cat 5e) 

 
Para que todos los cables funcionen en cualquier red, se sigue un estándar a la hora de 

hacer las conexiones. 

Los dos extremos del cable (UTP Categoría 4 o 5) llevarán un conector RJ45 con los 

colores en el orden indicado. Existen dos maneras de unir el cable de red con su 

respectivo terminal RJ45: el crimpado o pachado se puede hacer de manera manual 

(crimpadora de tenaza) o al vacío sin aire mediante inyectado de manera industrial. La 

categoría 5e/TIA-568B recomienda siempre utilizar latiguillo inyectado para tener 

valores fiables ATT y NEXT. 

Hay dos normas para usar con un hub o switch (la más usada es la B); en los dos casos 

los dos lados del cable son iguales: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cable
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lice_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Unshielded_twisted_pair
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Figura (3) fuente (conector UTP. Cat 5e) 

 
Las tareas de mantenimiento preventivo se realizan a partir de visitas por parte del 

servicio técnico para trazar un recorrido de las trayectorias de red (exteriores e 

interiores) en las oficinas de la empresa. 

Con ello se verifica la calidad de resistencia calórica de los componentes y se realiza una 

limpieza en los Distribuidores Intermedios y Principales del cableado estructurado. 

Sobre los elementos del cableado estructurado como tuberías, canaletas, cajas de 

conexión, jacks, cables, etiquetas, etc..., se comprueba que se encuentren en perfectas 

condiciones de funcionalidad y fijación para garantizar el funcionamiento del cableado 

estructurado. 

Además siempre se realizan las pruebas con el equipo "pentascanner" a todos los nodos 

del cableado, para así poder garantizar el mantenimiento del cableado estructurado con 

los anchos de banda contratados. 
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En los informes técnicos que se obtienen al realizar el mantenimiento de las redes 

tenemos los planos y tablas de conexión del cableado estructurado de voz, datos y voip. 

2.2.2.2 Reparación de Redes 

Aquí se realiza el cambio o reparación de los componentes del cableado estructurado en 

caso de encontrarse flojos, rotos, quebrados o mal fijados. 

Estas tareas se realizan sobre los jacks, wall plate (cajas de conexión), cables, etc..., 

adicionalmente también se realizan las pruebas con el equipo "pentascanner" necesarias 

sobre los nodos que presenten errores y se determina si es necesario asignar nuevas 

trayectorias. 

2.2.2.3 Mantenimiento de cables de sonido 

XLR 

También conocido como CANON, es la conexión estrella entre los micrófonos y las 

mesas de mezcla (o previos, o cajetín…). Tiene 3 pines; 1 malla, 2 vivo y 3 frío (return, 

hot, cold) Estos números los podemos encontrar dentro del conector a lado de cada 

patilla para identificarlo. 

Es el más usado en audio profesional y para la conexión de micrófonos. Ya veremos 

que, aunque tiene tres pines, se usa principalmente para conexiones mono. Aunque no es 

muy normal, también puedes encontrar XLR con más pines, 5, 8… Este conector cuenta 

con unas ranuras que sirven de guías para evitar cualquier error en la conexión. 

 

Figura (4) Fuente (Hispasonic, 2007) 
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RCA 

 
RCA o cinch es el más común de los conectores de audio que nos podemos encontrar en 

sistemas domésticos, mini cadenas hifi, reproductores de CD…sólo tiene 2 puntos de 

conexión, punta y cuerpo. 

 

 
Figura (5) Fuente (Hispasonic, 2007) 

 
MINIJACK 

 
Popularizado por las salidas de auriculares de los reproductores portátiles; walkmans, 

minidiscs, reproductores de MP3. No se considera una conexión estándar o profesional, 

pero entendemos que es común al público en general y es positivo conocerlo. Tiene 3 

puntos de conexionado, al igual que el TRS (tip, ring, sleeve). Su diámetro es de 1/8 de 

pulgada (3,175 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

 
Figura (6) Fuente (Hispasonic, 2007) 
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PLUG 

 
Sirve para los cables de guitarras, bajos y demás instrumentos con pastillas, y llevan un 

mecanismo que se encarga de “mutear” la señal mientras no está conectado, evitando los 

temidos “chisporroteos” en los equipos, que pueden llegar a ocasionar averías. Esta es 

sin duda la forma segura y rápida de enchufar y desenchufar nuestras guitarras “en 

caliente”, sin estar pendiente de que los técnicos muteen el canal. 

 

 
Figura (7) Fuente (Hispasonic, 2007) 

 
CABLES 

 
Los cables que todos nosotros manejamos no son otra cosa que la agrupación de otros 

cables en un interior (que a partir de ahora llamaremos minicables, para distinguirlos y 

evitar errores). Así pues, los clasificaremos en función de los cables que alberguen 

dentro: 2 cables y malla ó 1 cable y malla. 

Llamamos malla al cable que en vez de viajar de punto a punto normalmente va 

rodeando el resto de cables. Esto se hace para crear un campo alrededor del cable, 

intentando protegerlo de interferencias externas. 
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Figura (8) Fuente (Hispasonic, 2007) 

 
Parece lógico que, si vamos a hacer un cable con un TS en un extremo en un lado y un 

RCA en el otro, necesitaríamos un cable que tenga 2 minicables albergados en su 

interior, o lo que es lo mismo, 1 y malla. Sin embargo, si vamos a hacer un conector 

XLR macho XLR hembra (para conectar un micrófono a una mesa, por ejemplo) 

necesitaremos un cable que albergue 2 minicables y malla. 

2.2.2.4 Reparación de cables de sonido 

Lo primero que necesitamos es buscar la parte dañada, una vez hecho esto, deberemos 

de pelar la parte dañada, cuando digo “pelar” es quitar completamente  la parte  que  

aísla o que cubre el cobre interior de manera que veamos los hilos internos para 

volverlos a conectar. 

Una vez realizada esta operación, solo nos queda unir de nuevo los diferentes hilos de 

cobre. Normalmente suelen ser 3 o 4 hilos, por un lado los dos canales y un tercero que 

es la masa o tierra, en el vídeo lleva 4, pero es exactamente igual, los dos internos blanco 

y rojo en mi caso son los dos canales y tercero el cable de masa. 

 

 
Fuente (Hispasonic, 2007) 
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2.3 Equipamiento y software actuales del canal 

 
2.3.1 Cámaras 

 
2.3.1.1 SONY HXC-D70 HD/SD Studio Camera 

 

 
Figura (9) Fuente (Cinema5D, 2014) 

 
La HXC-D70 solo comenzó a enviarse hace tres semanas, y Sony la considera su cámara 

de estudio de sensor de 2/3 "; se vende por alrededor de $ 20,000. Si bien podría tener 

muchas audiencias potenciales, es evidente que Sony pretendía esto para estudios y 

entornos corporativos que actualmente están filmando SD pero que planean pasar a HD. 

Esta cámara funciona felizmente en cualquiera de los modos, funcionará con unidades 

de control de cámara CCU-D50 más antiguas y admite multi-core, lo que significa que 

los estudios no tienen que volver a cablear para hacer funcionar estas cámaras. 

(Cinema5D, 2014) 

2.3.1.2 SONY PXW-X160 BROADCAST ASIA 

Las cámaras de estudio no son algo que suelo pasar mucho tiempo mirando, pero acabo 

de sentarme en una demo de la nueva cámara de sistema HXC-D70 HD / SD de Sony, 

que tiene algunas características interesantes. 

La HXC-D70 solo comenzó a enviarse hace tres semanas, y Sony la considera su cámara 

de estudio de sensor de 2/3 "; se vende por alrededor de $ 20,000. Si bien podría tener 

muchas audiencias potenciales, es evidente que Sony pretendía esto para estudios y 

entornos corporativos que actualmente están filmando SD pero que planean pasar a   

HD. Esta cámara funciona felizmente en cualquiera de los modos, funcionará con 
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unidades de control de cámara CCU-D50 más antiguas y admite multi-core, lo que 

significa que los estudios no tienen que volver a cablear para hacer funcionar estas 

cámaras. (FILMMAKER, 2011) 

 

 

 

 

 

Figura (10) Fuente (FILMMAKER, 2011) 

 
2.3.2 Consolas de sonido 

 
2.3.2.1 Soundcraft LX7ii 

 

 

 
 

 

Figura (11) Fuente (Soundcraft) 

 
Otras características estándar del LX7ii incluyen tamaños de cuadros de hasta 32 

entradas mono y cuatro entradas / salidas estéreo con cuatro grupos, salida estéreo 
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principal y una salida mono dedicada para clusters centrales. Hay salidas directas en las 

primeras 16 entradas adecuadas para grabación multipista, y seis auxiliares para 

flexibilidad en efectos y foldback. El LX7ii se mezcla a siete salidas, cuatro subgrupos, 

más las salidas de mezcla principales izquierda, derecha y central (Mono). (Soundcraft) 

2.3.2.2 Soundcraft si expression 

El Si Expression 3 incluye 32 preamplificadores de micrófono recuperables (16 en Si 

Expression 1 y 24 en Si Expression 2) más 4 entradas de línea, 4 retornos de efectos 

estéreo internos, AES y una ranura de expansión de 64x64 que ofrece un alcance más 

que suficiente para usar uno de los 66 canales de procesamiento de entrada. Cada canal 

de procesamiento de entrada tiene procesamiento dedicado para filtro de paso alto, 

retardo de entrada, compuerta, compresor y EQ de cuatro bandas, mientras lo mantiene 

bajo control es un sistema de automatización completo aumentado con cuatro grupos de 

silenciamiento y FaderGlow ™ para iluminar el camino para que nunca se pierda. 

 

 
 

 

Figura (12) Fuente (Soundcraft, Consola digital Si Expression ) 

 
Todas las consolas Si Expression tienen buses, procesamiento de salida y conectividad 

para adaptarse a la versatilidad de las entradas; las 14 mezclas aux / group se pueden 

configurar como 14 mezclas mono, 8 mezclas mono más 6 estéreo o casi cualquier cosa 

intermedia, mientras que las 4 mezclas matriciales pueden ser mono o estéreo según sea 

necesario. Las mezclas de bus y matriz se complementan con cuatro buses de mezcla 

más dedicados a los procesadores Lexicon FX internos, además de los buses izquierdo, 
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derecho y central. Cada mezcla de bus cuenta con un compresor, ecualizador de 4 

bandas, ecualizador gráfico BSS y retraso siempre disponible todo el tiempo. La 

conectividad de salida es completa con todos los modelos con 16 salidas de línea 

balanceadas, salida de monitor de auriculares, salida AES y, por supuesto, la ranura 

opcional de 64x64. (Soundcraft, Consola digital Si Expression ) 

2.3.3 Micrófonos 

 
2.3.3.1 Inalámbricos Shure 

El sistema inalámbrico Headworn BLX14 / P31 es parte de la familia de sistemas 

inalámbricos BLX. Los sistemas inalámbricos Shure BLX combinan sonido de calidad 

profesional con una configuración simple y una interfaz intuitiva para un rendimiento de 

audio legendario desde el primer momento. Fabricado con precisión y disponible en una 

variedad de configuraciones, es la forma más accesible de adquirir el escenario. Incluye 

receptor inalámbrico BLX4, transmisor de cuerpo BLX1, micrófono de auriculares 

PGA31, fuente de alimentación, clip de ropa, parabrisas y guía del usuario. (AUDIO) 

2.3.3.2 Shure SM58 

El micrófono Shure SM58 es legendario por su asombrosa capacidad para resistir el 

abuso que destruiría cualquier otro micrófono. La Shure SM58 no solo ha ayudado a 

definir el sonido de las voces de rock en el escenario, sino que también se ha utilizado 

como un martillo para construir escenarios y luego se desarrolló impecablemente más 

tarde en el concierto. ¿Usando el sistema de casa de un club? Estarás cantando a través 

de un SM58. ¿Y en el estudio? Daniel Lanois siempre usa SM58 o Beta 58 en la voz de 

Bono. 

El Shure SM58 Mic es reconocido mundialmente por su distintivo pico de presencia en 

el nivel medio superior que garantiza un sonido inteligible y vivo. Se adapta 

perfectamente a la mano de un artista intérprete o ejecutante, equilibrado para una 

comodidad total durante conciertos largos. La respuesta de frecuencia es suave, adaptada 

vocalmente a 50Hz-15kHz, y el precio es una ganga considerando su expectativa de 

vida. (bonanza) 
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2.3.4 Software 

 
2.3.4.1 Adobe Premiere Pro 

Adobe Premiere Pro es un software de edición de vídeo desarrollado por Adobe y 

publicado como parte de Adobe Creative Cloud. Está orientado a la edición de vídeos 

profesionales 

Cuenta con una interfaz altamente personalizable, por defecto organizada en espacios de 

trabajo, que coinciden con las etapas de la edición: ensamblaje, edición, color, efectos, 

audio y títulos. 

Permite el trabajo con múltiples líneas de tiempo, que además pueden ser jerarquizadas, 

unas dentro de otras. A parte de medios las líneas admiten una serie de elementos 

especiales como Capas de Ajuste (mismo concepto que en Photoshop), Títulos y 

Composiciones de After Effects. 

Posee incorporado una librería de efectos, que es extensible mediante la instalación de 

plugins. Las propiedades de los efectos se pueden animar mediante un sistema de 

fotogramas clave. Adicionalmente es posible crear una máscara en la zona donde se 

desee aplicar el efecto, siendo útil para crear viñetas, correcciones de color, etc. 

En cuanto a especificaciones técnicas, la máxima resolución que se admite es 16k X 10k 

32 bits por canal, tanto en RGB como YUV. Mediante el motor Mercury Playback 

Engine, la GPU (siempre que sea compatible) puede ser utilizada para potenciar tanto las 

previsualizaciones como el renderizado. 

Una de las mejores herramientas para la producción de vídeos para cualquier creador de 

contenido. (Wikipedia, Adobe Premiere Pro, 2010) 

2.3.4.2 VEAS CG 

VEAS CG es un potente generador de caracteres, gráficos y sistema de titulación 

diseñado especialmente para Live Broadcast. Una interfaz de compositor muy flexible y 

fácil de usar te permite crear gráficos de título de alta calidad con secuencias animadas, 

efectos, tickers y rastreos. Guárdelo como una composición única y agréguelo a un 

proyecto de composición para mostrarlo en el aire en un abrir y cerrar de ojos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Creative_Cloud
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Cualquier proyecto o composición puede diseñarse recuperado o modificado mientras 

está en el aire, luego con un simple clic puede seleccionar cualquier página de 

composición en el proyecto y ponerlo en el aire, permitiendo la flexibilidad de hacer 

esos cambios de "último minuto". Modos flexibles para adaptarse tus necesidades: 

El modo Fuera de línea no solo le permite crear o editar plantillas y composiciones 

desde cualquier CG, sino también visualizarlas como si estuvieran en vivo, directamente 

en el visor de la plantilla de diseño. Cree sus diseños fuera de línea, en su hogar, luego 

transfiera todo a sus plantillas y proyectos VEAS CG a la computadora CG y 

reprodúzcalos en el aire. 

Administre todos los VEAS CG instalados a través de su intranet desde una ubicación 

centralizada. En el modo directo, todos los cambios realizados en VEAS CG Master 

Control se reflejan inmediatamente en el esclavo CG seleccionado. (Veas) 

2.3.4.3 VEAS Recorder 

VEAS aplicación para la grabación en vivo en la producción de radiodifusión y 

televisión por cable. 

Es una potente aplicación de grabación en vivo de audio y video para noticias, deportes 

y producción de programas de difusión de televisión por cable. 

Su potente GPU codificador permite la codificación en tiempo real de MPEG2 / H264 a 

varios canales al mismo tiempo. (Veas, Veas Recorder) 

2.4 Manejo de equipos 

 
2.4.1 Cámaras de televisión 

El objetivo de este trabajo es manejar las cámaras adecuadamente para realizar una 

buena toma y poder mostrar a los televidentes todo lo que se hace en un set de 

televisión. 

En un set de televisión en promedio se emplean 4 cámaras de video: 3 cámaras de video 

ubicadas en trípodes y una cámara de video ubicada en la grúa. 
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No es necesario adquirir toda esa cantidad de cámaras de video por cada escenario que 

conforma el set de televisión; debido a que las cámaras que se ubican en grúas y en los 

trípodes pueden ser usadas en otras áreas, dependerá de la clase de programa que se esté 

grabando o transmitiendo. 

En este trabajo se usan 4 cámaras de video las cuales deben cumplir con los siguientes 

requerimientos. 

 Las cámaras de video deben permitir captar y transmitir señales en alta 

definición que serán comprimidas bajo el estándar MPEG-4. 

 Su alimentación de energía será de 24 VDC, energía que es provista por el 

sistema rectificador. 

 Deben poseer interfaces para poder conectarse con el conmutador de video y con 

las pantallas LCDs que forman el rack de monitores. 

 Como se menciono anteriormente las señales de alta definición tienen una 

resolución de 1280 x 720p o 1920 x 1080i , por lo que las cámaras de video 

deberán permitir el manejo de señales con resolución en esos rangos. 

Las cámaras de video deben cumplir con estos requerimientos y utilizar uno de los 

formatos correspondientes para la emisión en alta resolución. 

Las características principales de la cámara son: 

 
 Produce señales en alta definición. 

 Graba en sistema de televisión digital de 1080 líneas con barrido entrelazado. 

 Se alimenta de una fuente continua de 24 VDC en un rango de 24 a 36 V. 

 Corriente de consumo a 24 VDC: 1,50 A. 

 Duración de la batería en funcionamiento: 240 minutos. 

 Las señales de audio y video son codificadas bajo el estándar MPEG-4. 

 Resolución recomendada de trabajo de 1920 x 1080i. 

 Interfaces de salida para conexión: un interfaz digital en serie (SDI) y un interfaz 

FireWire de 6 pines. 
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2.4.1.1 Soportes para cámaras de video 

Existe una amplia variedad de equipos que sirven como soporte para las cámaras de 

video; los cuales mencionamos a continuación: 

 El caballete 

 El trípode 

 La columna 

 El dolly o grúa. 

 
Cada uno de estos materiales tienen la misma función que es la de servir de soporte para 

la cámara de video, pero esto no quiere decir que todos sean iguales. 

Para la elección del soporte debemos tener en cuenta algunos aspectos físicos del set de 

televisión y de las cámaras de video. 

1. Como el piso del set esta hecho de concreto y tiene una capa lisa, es esto que facilita 

el desplazamiento de los soportes con ruedas y permite un mejor manejo de la cámara de 

televisión. 

2. Las cámaras de video no son tan pesadas por lo que no es necesario elegir un soporte 

robusto que requiera sostener un gran peso. 

 

 

2.4.1.2 Tipos de planos 

 El plano entero (también llamado plano figura, visión completa, plano general 

medio) es el encuadre donde los límites superiores e inferiores coinciden con la 

cabeza y los pies del sujeto. 

 
 El plano americano (también llamado plano ¾), una ligera variación del plano 

medio incluidos las películas del oeste durante los enfrentamiento con las armas 

en ristre, una caracterización de la crítica cinematográfica francesa de un tipo de 

plano en ciertas películas americanas de los años 1930 y 1940. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADculas_del_oeste
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_cinematogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1930
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1940
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 El plano medio es la distancia adecuada para mostrar la realidad entre dos 

sujetos, como es el caso de las entrevistas o en la clase de CAM. Se muestra a los 

personajes de la cintura hacia arriba. 

 El plano italiano, o primerísimo primer plano, capta el rostro desde la base del 

mentón hasta la parte de arriba de la cabeza. También dota de gran significado a 

la imagen. Se le llama así debido al género de películas spaguetti western, 

particularmente la Trilogía del dólar por Sergio Leone, que estableció este 

particular tamaño de campo. 

 
 El extremo gran plano general (usado para vistas y panoramas épicos). 

 

 El primer plano en el caso de la figura humana, recogería el rostro y los 

hombros. Este tipo de plano, al igual que el plano detalle y el primerísimo primer 

plano se corresponde con una distancia íntima, ya que sirve para mostrar 

confidencia e intimidad respecto al personaje. 

 
 El gran plano general (a menudo usado como plano de establecimiento) 

muestra un gran escenario o una multitud. El sujeto o no está o bien queda 

diluido en el entorno, lejano, perdido, pequeña. Tiene un valor descriptivo y 

puede adquirir un valor dramático cuando se pretende destacar la soledad o la 

pequeñez del hombre frente al medio. Se da así más relevancia al contexto que a 

las figuras que se filman. También se utiliza para mostrar los paisajes. 

2.4.2 Mesa de sonido 

 
2.4.2.1 ¿Qué son los sonidos? 

Los sonidos son ondas físicas que se propagan en un medio elástico como el aire, el agua 

o en un medio sólido como el acero, el vidrio o el mismo suelo que pisamos. Estas ondas 

entran a nuestros oídos para ser interpretadas por nuestro cerebro. Pueden ser producidas 

por instrumentos musicales, por las cuerdas vocales, por acción de la naturaleza como el 

soplido del viento o el bramido de las montañas, o se producen también por el contacto 

entre diferentes objetos. Los sonidos están en todas partes, por eso se dice que el sonido 

https://es.wikipedia.org/wiki/Spaguetti_western
https://es.wikipedia.org/wiki/Trilog%C3%ADa_del_d%C3%B3lar
https://es.wikipedia.org/wiki/Sergio_Leone
https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_detalle
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es omnidireccional. En el vacío, donde no hay aire, como el espacio exterior, el sonido 

no se propaga, por lo tanto no escuchamos nada. En el agua el sonido se propaga más 

rápido que en el aire y aún más rápido en un medio sólido porque mientras más unidos 

estén los átomos del cuerpo por el que viaja el sonido, mayor es su velocidad. 

Existen dos clases de ondas: 

 
 Sonoras: necesitan de un material para propagarse, como por ejemplo las producidas 

por las campanas. 

 Electromagnéticas: no necesitan de un material para propagarse, como las ondas de 

radio y televisión. 

El oído humano y animal está diseñado para escuchar solamente las ondas sonoras. Para 

poder escuchar las electromagnéticas necesitamos de aparatos que las conviertan en 

ondas sonoras, como los radios, la televisión, los toca CDs, las caseteras o los celulares. 

2.4.2.2 La consola 

La consola, mezcladora, mixer o mesa de mezclar, como sea que le llamemos, es una de 

las partes vitales en un estudio de grabación. 

La consola funciona como el núcleo central del estudio. A ella están conectados todos 

los aparatos que producen audio: los micrófonos, el toca CD, la línea telefónica, el toca 

discos, el reproductor de casetes, etc. Una vez en la consola, estas señales de audio 

pueden ser tratadas; es decir que se les puede poner efectos, ecualizar, balancear, subir o 

bajar el volumen, etc. Y finalmente, obtenemos una señal de salida (mezcla de audio), 

que puede ser estéreo, mono o multicanal. 

Algunas consolas permiten que agrupemos varios canales en un solo grupo de mezcla, 

para ser tratados en conjunto. 

En realidad, todos los canales son iguales y tienen las mismas funciones. Si aprendemos 

a manejar y controlar uno, ya podremos movernos por los demás. En una consola 

podremos observar que los botones están organizados en hileras llamados módulos. 
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Es importante que sepamos que existen varios tipos de consolas para diferentes 

aplicaciones, pueden ir desde una sencilla mezcladora de 4 canales hasta una compleja 

consola digital de 56 canales. Hay consolas para grabación musical, para sonorización 

en vivo, para radiodifusión y para post-producción, entre otras aplicaciones. 

2.4.2.3 ¿Para qué se usan las consolas mezcladoras? 

 Para balancear la salida del audio canales derecho e izquierdo. 

 
 Para asignar efectos y ecualización a cada señal que ingresa. 

 
 Para enviar la señal a los parlantes y controlar el volumen de salida. 

 
No todas las consolas cuentan con las mismas funciones, esto depende del tipo de 

consola y lógicamente del precio. Entre otras funciones opcionales se incluye: una 

ecualización extensa, control dinámico (compresores, expansores, limitadores, 

compuertas – gates) por cada canal, automatización, etc. Las consolas tienen 3 

herramientas de control de la señal: las perillas, los botones y los faders. Las perillas se 

giran en círculo y sirven para ajustar ecualización, paneo, efectos y ganancia. Los 

botones habilitan o deshabilitan funciones de la consola, y los faders se deslizan para 

arriba o para abajo para controlar el nivel de la señal de cada canal (volumen). 

2.4.2.4 Funciones de la consola 

Las consolas tienen un número variado de canales de entrada. Pueden variar de 4, 8, 12, 

16, 48, 32, o más canales. Algunos de ellos son monofónicos y otros estereofónicos. 

Además tienen una cantidad menor de canales de salida. Los canales de salida se llaman 

también grupos, o submasters. Además, existe un canal de salida estereofónico en el que 

se mezclan todas las señales, incluidas las de lo submasters. Esta salida se llama 

“master” o mezcla principal (main mix). 

Entradas 

 
Las señales de entrada pueden ser de bajo nivel (entradas de micrófonos), o de nivel de 

línea. Los canales de entrada de micrófonos tienen preamplificadores incorporados, esto 

permite que ingrese una señal más fuerte (mayor volumen). 
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Salidas 

 
Las señales de salida son de nivel de línea, aptas para activar un amplificador, 

ecualizador, etc., o para grabar en un computador. Además, las consolas cuentan con 

salidas de monitoreo para la sala de control, que se conectan a los parlantes o monitores. 

Inserts 

 
Las consolas permiten que se incorporen efectos a cada señal, para ello tienen 

conexiones de inserción (inserts) en cada canal de entrada. 

Ecualizadores 

 
La gran mayoría de las consolas permiten ecualizar el audio, en general de dos o tres 

bandas, (altos=Hi=agudos, Medios=Med y Bajos=Lo=graves) en cada canal de entrada. 

A veces también permiten ecualizar el audio en los canales de salida (en este caso 

pueden haber 7 o más bandas). 

Hay frecuencias muy altas que el oído humano no puede escuchar, o no puede 

interpretar. Muchas veces también hay ruidos que se filtran en estos rangos altos, por eso 

debemos escuchar bien y saber cortar estas interferencias. Lo mismo sucede con los 

bajos; sin embargo, hay que tener cuidado de no cortar muchas frecuencias bajas, ya  

que, a pesar de que muchas veces no las escuchemos, se las puede sentir. 

Según su frecuencia, los sonidos pueden ser: 

 
Graves (BAJOS): Son frecuencias desde los 20 hasta los 250 Hz. 

Medios: Desde los 250 hasta los 2.000 Hz 

Agudos (ALTOS): De los 2.000 hasta los 20.000 Hz. 
 

La voz humana focaliza la mayor parte de frecuencias en los rangos medios. Los 

hombres generalmente tienen la voz más grave que las mujeres, y por eso regularmente 

se les disminuye los bajos y se les aumenta los altos (coloquialmente se 23 los conoce 

como brillos). En cambio, las mujeres tienen el tono de voz más agudo. En este caso, se 

aumentarán los bajos para darle mayor presencia o cuerpo a la voz. Este es un proceso 

subjetivo, es decir que dependerá del oído y del gusto del o de la sonidista, por eso es 

necesario prestar mucha atención y escuchar detenidamente en este momento. 
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Además de los ecualizadores sencillos que vienen en las consolas, también existen los 

ecualizadores virtuales, que son los que vienen en los programas de audio. Estos son 

mucho más complejos y con más funciones. Sin embargo, el proceso de ecualización es 

el mismo, y consiste en aumentar, disminuir o eliminar determinadas frecuencias para 

que el audio suene diferente, acorde a la forma en que queramos que se escuche. 

VUmetros 

 
Algunas consolas cuentan con medidores VUmetros de aguja o con LED, los mismos 

que indican la cantidad de señal que está pasando por diferentes puntos de la consola, 

cuando la amplitud de la señal aumenta. Indican si los niveles son los adecuados, si está 

entrando la cantidad de señal necesaria o si no está saturando. Hay que recordar, que si 

una señal se grabó saturada, es decir, sobre lo 0dB, no habrá forma de arreglarla. 

Mute y Solo 

 
También se encuentran los pulsadores de sordina (MUTE), que permiten silenciar uno o 

más canales, a elección del operador. Finalmente, están los pulsadores de solo, que 

permiten escuchar, también a elección, un canal por vez. 

Ganancia En la mayoría de consolas está marcada como GAIN o TRIM. Nos permite 

aumentar el nivel de la señal (volumen). Se recomienda usar siempre los FADERS de 

cada canal, y en caso de necesitar más nivel, usar el GAIN. Hay que tener en cuenta que 

si se aumenta el GAIN, también aumenta el nivel del ruido que ingrese en la grabación. 

Fuente Fantasma 

 
En inglés se la conoce como Phantom Power. Hace que la consola envíe una carga de 

voltaje de 48v. Normalmente, sirve cuando usamos micrófonos de condensador, que 

necesitan voltaje extra. 

2.4.2.5 La computadora y tarjeta de audio 

Al igual que los otros componentes del estudio, la computadora es indispensable para 

trabajar con audio digital. Es el lugar al que va a ingresar el audio, lo va a almacenar y 

nos permitirá trabajar con él. 
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A grandes rasgos, está compuesta por: el monitor, la computadora, el teclado y el mouse. 

Dentro de la computadora está la tarjeta madre (mother board), el CPU o procesador, la 

memoria RAM, el disco duro, la fuente de energía, la tarjeta de video, la tarjeta de red y 

la tarjeta de audio. Esta última viene también en versiones externas. 

Todos los dispositivos antes mencionados, requieren de un programa de instalación, más 

conocido como driver. Para que la computadora funcione correctamente, es necesario 

asegurarnos que todos los drivers estén correctamente instalados. 

Para tener un óptimo desempeño de la computadora al trabajar con audio, se recomienda 

que tenga mínimo un procesador Core2Duo de 2.0Ghz, 2GB de memoria RAM y 

500GB de disco duro, una tarjeta de audio (mínimo semi profesional) y un quemador de 

CD/DVD. Se recomienda tener dos discos duros, uno para instalar todos los programas, 

y otro para almacenar los archivos de audio. De no ser posible, se puede tener un solo 

disco, pero con dos particiones. 

Es común referirse a este dispositivo como “tarjeta de sonido”; sin embargo, lo correcto 

es llamarle tarjeta de audio, ya que es la encargada de transformar la señal eléctrica que 

viene por los cables -desde los micrófonos y la consola- en una señal digital. 

Existen tarjetas internas a la computadora (PCI) o tarjetas externas. Las externas se 

conectan al computador por medio de puertos USB, FireWire o S-PDIF. 

 Full dúplex, es decir que sea capaz de grabar y reproducir audio al mismo tiempo 

 Que tenga latencia (diferencia de tiempo entre lo que graba y lo que reproduce) “0” o 

muy baja. 

 Que funcione con sistema ASIO (es capaz de funcionar con cualquier sistema 

operativo). 

 Que sea multipista; o sea, que nos permita grabar en varias pistas de audio al mismo 

tiempo (para esto es necesario tener un programa de audio multipistas instalado). 

 
En la actualidad, existen consolas que trae una tarjeta de audio integrada. Estos modelos 

se conectan directamente a la computadora por medio de las conexiones que señalamos 

antes. (SONIDO, 2006) 
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CAPITULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

Una  vez  realizado el estudio y dimensionamiento de los equipos y mantenimiento 

técnico de los equipos de televisión en alta definición, se incluye lo siguiente. 

 La televisión desde sus inicios hasta la actualidad se ha posicionado como uno de 

los principales medios de comunicación y entretenimiento a nivel mundial, por lo 

que se hace imprescindible que día a día se busquen avances tecnológicos que 

permitan satisfacer la demanda y necesidades del televidente. 

 
 El presente informe se condiciona a un dimensionamiento y descripción teórica 

de los equipos que permiten tener como resultado contenido televisivo en alta 

definición, no olvidando el soporte técnico y el uso de los equipos rigiéndonos y 

ayudándonos con los manuales de operación. 

 
 El diseño e implementación de un estudio de televisión permite presentar la 

diversidad de equipos que hacen posible el cambio de contenido televisivo 

tradicional a digital, con lo cual se podrá brindar una mejor calidad de imagen y 

sonido. 

 
 Para mantener una coordinación perfecta entre el personal técnico y la 

producción del programa se ha descrito uno de los mejores intercomunicadores y 

una posible conexión entre estos equipos que permitirán que la comunicación 

entre estas dos áreas sea constante y sin interrupciones lo que la coordinación sea 

eficiente. 

 
 Para obtener como resultado un producto televisivo de excelente calidad hacen 

falta varios factores que no son visibles para el espectador, como es el 

acondicionamiento acústico del set de televisión, en el diseño se ha empleado 

distintos materiales que permiten tener la acústica adecuada para que no exista 
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ruidos internos o externos que interfieran con la producción del programa, otro 

factor es la iluminación que es la encargada de iluminar los objetos que 

enriquecerán el producto final. 

 
 Un aspecto importante es el funcionamiento del equipamiento que conforma el 

centro de producción, se considera en cada modulo de trabajo los equipos 

necesarios para mantener cada área a una temperatura correcta e iluminada lo  

que permitirá tener un buen desempeño no solo de los equipos involucrados sino 

del personal que se encuentre presente. 

 

 
RECOMENDACIONES 

 

 La migración de la televisión analógica a digital no solo es un problema técnico 

que se aplica en el centro de producción, sino también económico y cultural ya 

que es verá afectado también el televidente. Por lo tanto desde el lado del estudio 

de televisión se recomienda estar en permanente actualización de sus equipos, 

mientras que el lado del usuario para poder gozar de los beneficios de esta 

transición deben cambiar de aparatos terminales o adquirir equipos que adapten 

la señal digital en las televisiones analógicas. 

 Cuando este en marcha la instalación de un estudio de televisión, se recomienda 

aplicar las normas de seguridad, técnicas y controles de calidad estandarizadas 

por los organismos correspondientes o encargados, ya que para tener un correcto 

funcionamiento de los equipos implicados se debe tener conocimientos en el área 

y saber cómo es un buen tendido de cables, ponchado de terminales, señalización 

de conductores, entre otros. Esto permitirá realizar un trabajo óptimo y que el 

producto final tenga buenas expectativas de funcionamiento. 

Algunas recomendaciones Para proteger la consola y alargar su vida útil, existen algunas 

recomendaciones: 

 Nunca comas, bebas ni fumes cerca de la consola. Los líquidos o residuos de 

comida, así como el humo, deterioran y dañan los dispositivos eléctricos que 

están al interior de la consola. 
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 Mantén la consola siempre limpia. El polvo se filtra por las ranuras y también 

impide el funcionamiento correcto del equipo. 

 Para limpiar la consola, utiliza una brocha seca, limpia y suave para remover el 

polvo de lugares difíciles de acceder. En los otros lugares, se puede utilizar un 

trapo seco. 
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ANEXOS I 

ESTABILIZADORES DE VIDEOCAMARAS 

Steadicam es la españolización del término Steady-Cam, que significa estabilizador de 

cámara. Los equipos profesionales de filmación utilizan estos accesorios mecánicos que 

siempre han sido inalcanzables para un cineasta amateur. Gracias a este dispositivo, los 

movimientos bruscos e irregulares de la imagen se suavizan y se logran escenas de 

transición suave y movimientos de cámara que hacen imaginar su transporte a bordo de 

una suave nube. Ven con nosotros y aprende a construir un steadicam para tu próximo 

film. 

Los sistemas de estabilización de imagen se hacen necesarios al utilizar cámaras 

filmadoras pequeñas para evitar o minimizar los defectos que podamos inducir en la 

filmación al manipular de forma enérgica o apresurada la cámara de vídeo. Estos 

defectos son muy comunes cuando caminamos, corremos, volteamos la toma hacia un 

lado u otro y, mucho más, cuando viajamos sobre cualquier móvil. 

En su mayor parte, estas perturbaciones no se registran visualmente ya que el cerebro 

ajusta automáticamente la información procedente de los ojos, suavizando la secuencia 

de imágenes que se ven. Esto se logra a través de la creación de una nueva imagen suave 

y continua que la mente elabora a medida que nos movilizamos. 

Para los diversos modelos de cámaras de vídeo profesionales y semi-profesionales del 

mercado, existe una amplia variedad de sistemas de estabilización cuyos precios se 

ubican en un rango comprendido entre los 600 y 8 mil dólares. Encontramos desde 

simples accesorios mecánicos para armar, siempre acompañados por un buen Lente  

Gran Angular, hasta complejas estructuras dotadas de un arnés que el camarógrafo lleva 

pesadamente sobre su cuerpo. 
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Figura (13) Fuente (STADYCAM) 

 
PROAIM stadycam flycam 5000 

 
 Estilo Hollywood de control de movimiento 

 Suave como la seda acción cardánica 

 4 piezas completo sistema de 

 Movilidad peso ligero 

 Los componentes de aluminio mecanizado 

 Con un precio inferior a un alquiler de una semana 

 DV-HDV-DSLR-Video cámara compatible 

http://stadycamcaseros.blogspot.com/2012/11/proaim-stadycam-flycam-5000.html
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Figura (14) Fuente (PROAIM stadycam flycam 5000) 
 

Este equipo ha demostrado ser una plataforma rentable, la estabilidad cámara que supera 

las expectativas de los tiradores más exigentes. No hay más, tembloroso-cam, fotos 

borrosas o la configuración voluminoso sistema incómodo tomando tiempo precioso 

disparo de montar. Junto con su fácil configuración, durabilidad. 

 

 
ANEXOS II 

 
TIPOS DE CONECTORES 

 

Llamamos conector a la conexión que tenemos en los extremos de los cables; piezas 

metálicas (a veces recubiertas de plástico) que son las que formarán parte de lo que 

queramos interconectar. Existen en el mercado multitud de conectores, destacando el 

XLR como estrella del catálogo seguido por los conectores TRS (Jack). Veamos en el 

siguiente cuadro los conectores de audio que podemos encontrarnos: (Hispasonic, 2007) 

http://stadycamcaseros.blogspot.com/2012/11/proaim-stadycam-flycam-5000.html
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Figura (15) Fuente (Hispasonic, 2007) 
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ANEXOS III 

 
PANEL DE CONEXIONADO 

 

En el siguiente panel se muestran las conexiones entre todos los conectores posibles: 

 

Figura (16) Fuente (Hispasonic, 2007) 
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ANEXOS IV 

 
CONEXIONES BALANCEADAS 

 

Éstas se suelen usar para micrófonos y algunas otras conexiones de sonido profesional. 

Requieren de cables que tengan, al menos, una malla y otros dos conductores de señal y 

conectores con tres patitas, es decir XLR o Plug TRS (con anillo central). 

 

 

Figura (17) Fuente (Puerto y conectores) 


