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RESUMEN 

 

Varias formas se han creado para transmitir y presentar la información, la auditiva, 

a través del tacto y por supuesto la visual, de la que se trata en el presente trabajo 

orientado como un sistema de información. 

 

Desde una hoja de papel hasta una pantalla gigante, la información visual se 

transmite mediante diferentes métodos siendo estos estáticos o tradicionales, 

como en el caso de una pancarta o cartelera, y dinámicos o modernos como en el 

caso de una presentación en una pantalla. 

 

En el Capítulo I, se describirá la información más útil sobre un sistema de 

información, tipos, características y aplicaciones. Además se describirá el tipo de 

información que se va presentar en el sistema de información visual de este 

proyecto. También se describirán normas básicas de cableado estructurado que 

servirán de guía para la instalación de este sistema de información. Se mencionan 

y describen brevemente las señales que serán transmitidas por el sistema de 

información. 

 

En el Capítulo II, se describirá y comparará diferentes sistemas de transmisión y 

distribución para señales de video, destacando sus ventajas y señalando las 

desventajas con el fin de determinar el sistema que favorezca a la implementación 

del sistema de información. Se señalarán las dificultades de instalación, los 

equipos que se emplearán y una estimación de costos de implementación para 

cada sistema. 

Además se describirán sistemas opcionales, de respaldo o aplicables a futuro 

para el sistema de información. 

 

En el Capítulo III, se describirán los componentes del sistema de información a 

implementarse esto es, características de las pantallas, descripción del equipo de 

distribución de señal, descripción del punto terminal y medio de transmisión, la 
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planificación de la instalación del sistema de información y la ubicación de las 

pantallas en el edificio. 

 

En el capítulo IV, se describirá la implementación del sistema de información 

visual. La distribución final de las pantallas en el edificio, proceso de cableado y la 

instalación. Además se determinará el software existente en el mercado para la 

presentación de información, así como el método de inserción de nueva 

información. 

 

En el capítulo V, se recopilarán las conclusiones del proyecto así como también 

recomendaciones que se puedan obtener durante el desarrollo o una vez 

culminado el mismo. 

 

También se incluyen anexos de las características de los equipos empleados para 

el sistema de información y el manual de usuario para el ingreso de nueva 

información. 
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PRESENTACIÓN 

 

En un mundo lleno de intercambio de información de todo tipo, la manera como 

llega ésta al destinatario es la que marca diferencia entre tener o no el impacto 

deseado. Es así que se han creado diversas formas de presentar una información 

tomando en cuenta varios aspectos como: a quién va dirigida?, cómo hacerla 

llegar?, dónde ubicarla?, contenido del mensaje y la forma como se presenta. 

 

La manera de presentar la información ha ido cambiando y adaptándose de 

acuerdo a la época y al desarrollo de la tecnología, por lo que podemos observar 

cada ves nuevas formas y medios de presentar un mensaje. 

 

El contenido del mensaje en si es lo importante en la comunicación de 

información pero toma un valor agregado con la forma como se presenta, un 

mensaje poco atractivo puede pasar desapercibido, un mensaje que atraiga la 

atención puede ser influyente y causar el efecto deseado. 

 

Un sistema de información visual, como su denominación lo indica, proyecta los 

mensajes a través de un medio visual, que puede ser cualquier objeto que 

impacte al órgano visual de los espectadores. Diferentes métodos, diseños y 

formas pueden aplicarse para presentar la información de manera atractiva, el 

objetivo es dar a conocer algo, para que sea aprovechado o receptado por el 

usuario. 

 

Mientras la información llegue a más usuarios se estará logrando la difusión del 

mensaje, de aquí la importancia de tener un sistema distribuido de manera que se 

cubran espacios diferentes con la misma información y tener una cobertura 

adecuada del espacio. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

El presente capítulo recoge varios conceptos necesarios para entender y 

desarrollar un sistema de información como una herramienta de comunicación. 

 

Se presenta una revisión de las  normas para la instalación de un sistema de 

cableado estructurado que guardan relación, y que serán tomadas como una 

guía, para la implementación de este proyecto. Se describirán las fuentes de 

información disponibles actualmente en el edificio de la Facultad, su distribución y 

funcionalidad. Se describen los elementos y conceptos básicos para que el 

sistema de información funcione de manera apropiada. 

 

Se presentará un análisis del tipo de información que se proyectará por este 

sistema, es decir características, utilidad y contenido. También se mencionan las 

señales que se transmitirán por el sistema y una breve descripción de las mismas. 

 

El intercambio de información es un acto habitual del ser humano tanto así que 

hoy en día podemos hablar de la información como un bien, como si habláramos 

de un bien material. La comunicación entre los seres humanos ha venido 

evolucionando en especial desde el aparecimiento de la computadora y sobre 

todo de las redes de computadoras. La Internet permite que un individuo pueda 

comunicarse con otro sin depender de la distancia, y con el mejoramiento de la 

tecnología, en tiempo real con la inclusión de video conferencias. 

 

Estos avances permiten que la información esté al alcance de todos, actualmente 

toda organización humana maneja información con la ayuda de un computador lo 

cual ha cambiado radicalmente la forma de manejar y presentar la información. 

El manejo de la información ahora se puede estudiar como una disciplina aparte, 

tal es el caso del Diseño Visual, al cual se describe a continuación. 
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1.1 DISEÑO VISUAL 

 

Es una disciplina que estudia los sistemas de información, analiza datos para 

convertirlos en formas que puedan visualizarse, tomando en cuenta la 

percepción1. Consiste en crear imágenes funcionales con fines de comunicación. 

 

Analiza y transforma datos e información en estructuras visuales basándose en 

procesos perceptivos y cognitivos2, reconociendo el ámbito y finalidad de los 

datos para generar sistemas de información orientados hacia un entorno de 

interacción con la comunidad y con los procesos de comunicación. 

 

Desde este punto de vista, el Diseño Visual coordina, gestiona y administra 

sistemas de información visual, da categoría a variables visuales, investiga 

procesos cognitivos, evalúa métodos de diseño, adecua características a la 

imagen de acuerdo a la naturaleza de la información para el desarrollo de un 

proyecto de diseño. 

 

1.1.1 CAMPO DE ACCIÓN 

 

El Diseño Visual estudia la generación y producción de imágenes fijas, móviles, 

ambientales y digitales partiendo de la estructura de los lenguajes de una 

sociedad, con el fin de entender la interacción de los dispositivos y los datos con 

el espectador. También define métodos experimentales para verificar la eficacia 

de comunicación de estos datos. 

 

Integra elementos de la comunicación visual impresa (símbolos, gráficos, afiches 

entre otros), medios audiovisuales dinámicos (imagen en movimiento, animación, 

etc.), los entornos digitales (CD, Web, presentaciones multimedia), el diseño 

ambiental (elementos en espacios públicos) y los nuevos espacios de 

comunicación visual que surgen a partir del empleo de nuevas tecnologías. 

                                                 
1 La percepción es la manera en la que las personas ven e interpretan información. 
 
2 Procesos de construcción del conocimiento en una persona o grupo. 
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Sistemas de comunicación actual requieren de una nueva orientación que permita 

entender e interpretar la información de una manera más dinámica y activa. El 

diseño visual permite crear amplios sistemas comunicativos que permite a los 

usuarios una mejor relación con la información. 

 

1.1.2 OBJETIVOS 

 

- Brindar las herramientas conceptuales necesarias para identificar y 

comprender el proceso de constitución del lenguaje visual. 

- Aplicar conocimientos teóricos, técnicos y científicos así como el manejo de 

medios, instrumentos y materiales en la creación de imágenes para la 

información y comunicación. 

- Proyectar sobre la comunidad conocimientos adquiridos, buscando que el 

diseño incida en el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano. 

- Aportar al sistema de producción nuevos sistemas de información, 

productos visuales competitivos que sean reconocidos. 

 

1.1.3 ALCANCES 

 

- Incide en el sistema de producción debido a que estructura la forma visual. 

- Mejora la calidad visual del ambiente. 

- Aporta a la sociedad con la generación de estructuras visuales que acercan 

al individuo al conocimiento. 

- Aporta al sistema cultural fomentando valores de identidad y equilibrio. 

- Interviene en el campo de la investigación y su relación con la 

comunicación visual al relacionar las estructuras visuales con teorías 

cognitivas de la percepción y el aprendizaje. 

 

1.1.4 RESULTADOS QUE PRODUCE 

 

- Imagen global: estructuración, verificación y articulación de identidad 

corporativa. 

- Políticas editoriales. 
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- Visualización de datos. 

- Sistema de información y nodos informativos. 

- Diseño Visual de información en el ambiente aplicada a escala urbana. 

 

1.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

Es un conjunto de elementos organizados que interactúan entre si para procesar 

datos e información y distribuirla de manera adecuada dentro de una determinada 

organización en función de sus objetivos. Los elementos organizados son: 

personas, datos, actividades o técnicas de trabajo y recursos materiales en 

general. El término Sistema de Información tiene varios significados: 

 

• En seguridad computacional: está descrito por tres componentes. 

- Estructura. 

• Repositorios, que almacenan datos permanente o temporalmente, 

RAM, discos duros, caché, etc. 

• Interfaces, que permiten el intercambio de información con el mundo 

no digital, como teclado, monitor, impresora, etc. 

- Canales, que conectan los repositorios entre si, tales como buses, cables y 

otros. 

- Comportamiento: 

• Servicios, que proveen algún valor al usuario o a otros servicios 

mediante el intercambio de mensajes. 

• Mensajes, acarrean un contenido o significado hacia los usuarios o 

servicios. 

• En geografía y cartografía: un Sistema de Información Geográfica (SIG) se 

utiliza para almacenar, editar, compartir y desplegar información 

geográficamente referenciada. 

• En representación del conocimiento: consiste de tres componentes: humano, 

tecnológico y organizacional. La información se convierte en conocimiento 

cuando un individuo entiende y evalúa la información para una tarea 

específica. 
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• En teoría de sistemas: un sistema de información es un sistema automatizado 

o manual que incluye personas, máquinas y procesos de recolección de datos, 

procesamiento, transmisión y diseminación de datos que representa 

información para el usuario. 

• En telecomunicaciones: es un sistema o subsistema de equipo de 

telecomunicaciones o computacional interconectados y que se utilicen para 

obtener, almacenar y procesar datos, incluye software y equipo de computo. 

 

1.2.1 HISTORIA 

 

El estudio de los sistemas de información apareció como sub-disciplina de las 

ciencias de la computación para entender y racionalizar la administración de la 

tecnología dentro de las organizaciones. Los sistemas de información se han 

desarrollado hasta convertirse en un campo de estudio dentro de la 

administración. Actualmente la información y la tecnología de la información 

forman parte de los recursos con los que ejecutivos modelan una organización. 

 

Los sistemas de información han cambiado y adaptado de acuerdo a los avances 

tecnológicos logrando que estos sean cada vez más dinámicos e interactúen con 

mayor facilidad con el usuario. 

 

1.2.2 ACTIVIDADES DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: entrada, 

almacenamiento, procesamiento y salida de información. 

 

1.2.2.1 Entrada. 

Es el proceso por el cual el sistema de información toma los datos que requiere 

para procesar la información. Las entradas pueden ser manuales o automáticas, 

la forma manual se proporciona directamente por el usuario, mientras que las 

automáticas son datos o información que provienen de otros sistemas o módulos. 
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1.2.2.2 Almacenamiento. 

Esta es una actividad o capacidad muy importante que tiene una computadora ya 

que a través del almacenamiento el sistema puede recordar la información 

guardada en la sección o proceso anterior. La información se guarda en 

estructuras denominadas archivos. 

 

1.2.2.3 Procesamiento. 

Capacidad que tiene el sistema de información para efectuar cálculos de acuerdo 

a operaciones preestablecidas. Los cálculos pueden realizarse con datos 

introducidos recientemente o con datos almacenados. Esta característica permite 

la transformación de datos en información utilizada para la toma de decisiones. 

 

1.2.2.4 Salida. 

Es la capacidad para sacar los datos procesados o los datos de entrada al 

exterior. La salida de un sistema de información puede ser la entrada para otro 

sistema de información. 

 

Los sistemas de información cumplen tres objetivos dentro de las organizaciones: 

 

1. Automatización de procesos operativos. 

2. Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de 

decisiones. 

3. Lograr ventajas competitivas a través de su implementación y uso. 

 

1.2.3 TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Los sistemas de información que logran la automatización de procesos dentro de 

una organización se denominan Sistemas Transaccionales ya que su función es 

la de procesar transacciones tales como pagos, cobros, entradas, salidas. Los 

sistemas que apoyan la toma de decisiones son los Sistemas de Soporte a la 

Toma de Decisiones. Otro tipo de sistema es el Estratégico, que es desarrollado 

en organizaciones para lograr ventajas competitivas. 
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1.2.3.1 Sistemas Transaccionales  

- Logran ahorros de mano de obra, debido a que automatizan tareas operativas 

de la organización. 

- Es el primer tipo de sistema que se implanta en las organizaciones, se empieza 

apoyando las tareas a nivel operativo. 

- Son intensivos en entrada y salida de información, los cálculos son simples. 

- Recolectan la información, a través de estos se cargan grandes bases de 

información para su uso posterior. 

- Fáciles de justificar, presentan beneficios visibles y palpables. 

 

1.2.3.2 Sistemas de Apoyo de Decisiones 

- Suelen introducirse después de implantar Sistemas Transaccionales. 

- La información que generan sirve de apoyo a los mandos medios y a la alta 

administración. 

- Suelen ser intensivos en cálculos y escasos en entradas y salidas. 

- No suelen ahorrar mano de obra, lo que los hace difícil de justificar. 

- Suelen ser interactivos y amigables, con altos estándares de diseño gráfico y 

visual ya que están orientados al usuario final. 

- Pueden ser desarrollados por el usuario final. 

 

1.2.3.3 Sistemas Estratégicos 

- Su función principal no es apoyar la automatización de procesos, ni presentar 

información de apoyo en la toma de decisiones. 

- Se desarrollan dentro de la organización. 

- Su desarrollo depende del crecimiento de la organización. 

- Su función es lograr ventajas que la competencia no posea. 

- Apoyar el proceso de innovación de productos y procesos dentro de la empresa. 

 

Los sistemas de información también pueden agruparse de acuerdo al tipo de 

actividad con la que están relacionados: las formales y las informales. 

Las actividades formales están relacionadas con el flujo de información y los 

objetivos del sistema. El manejo de los sistemas de información sería más sencillo 

si solamente manejaran aspectos muy estructurados y formales, pero que no es el 
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caso de toda organización ya que pueden existir organizaciones cuya estructura 

no puede ser analizada bajo un modelo fijo y predefinido. Esto origina al segundo 

tipo de sistema de información, el informal. 

Las actividades informales se relacionan con aspectos relativos al desarrollo del 

hombre y no se enmarcan en procesos específicos de recolección de información, 

lo que hace a este sistema muy complejo y difícil de describir explícitamente, su 

análisis puede ser enfocado desde la sociología o las relaciones públicas. 

 

El enfoque que se da al sistema de información puede permitir la introducción de 

otro tipo de clasificación de acuerdo a las necesidades de una organización,  

 

- la función que realiza 

- la tecnología que utiliza 

- el grado de importancia en una organización 

- la interrelación con las personas 

 

1.2.3.4 La función que realiza 

Los sistemas de información se desarrollan para cumplir un objetivo y efectuar 

tareas específicas dentro de una organización. Una manera de clasificar las 

funciones es en base al tipo de tarea que realiza y del tipo de información que 

maneja. En un lado se ubicarán sistemas que realicen funciones con información 

no muy variada, y en otro lado se ubicarán sistemas cuya función trate con 

información variada y que presente resultados particulares. 

 

1.2.3.5 La tecnología que utiliza 

La tecnología de un sistema de información se refiere al medio que permitirá la 

presentación de resultados, no se identifica con la tecnología del sistema, o la 

base técnica sobre la cual funcione este, como el tipo de red o de computador que 

se utiliza. 

 

1.2.3.6 El grado de importancia en una organización 

El sistema de información puede describirse según su lugar administrativo en una 

organización, el sistema puede manejar datos que permitan el desarrollo por lo 
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cual requieren de atención permanente o pueden manejar aspectos de 

importancia menor. Al sistema no se lo presenta en una posición específica dentro 

de una organización sino que se lo incluye en los objetivos organizacionales que 

éste cumple. 

 

1.2.3.7 La interrelación con las personas 

La información que maneja un sistema de información está orientada hacia los 

usuarios, por lo que la relación con los individuos es directa y continua. Se lo 

puede describir de la manera como realiza la distribución de información a los 

usuarios, para que éstos puedan realizar de mejor manera sus tareas. 

 

1.2.4 APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

En las compañías y organizaciones la orientación hacia un producto ha cambiado 

por la orientación hacia el conocimiento ya que en la actualidad se compite en 

términos de proceso y de innovación, no por el producto. Este enfoque ha 

cambiado de la calidad y cantidad de producción hacia el proceso de producción 

en si mismo y los servicios que acompañan el proceso. 

 

El mayor activo de una empresa hoy en día es la información representada en el 

personal, experiencia, conocimiento e innovación. Para competir la organización 

debe contar con una infraestructura de información en cuyo corazón se sitúa la 

infraestructura de la tecnología de información, de manera que el sistema de 

información se oriente en mejorar el uso de tecnología que soporta el flujo de 

información dentro de la organización. 

Los sistemas de información pueden ser aplicados en las siguientes áreas: 

 

- Estrategias de los sistemas de información diaria. 

- Gestión de los sistemas de información. 

- Desarrollo de los sistemas de información. 

 

Cada una de estas se subdivide en disciplinas que pueden ser analizadas por 

separado o que se traslapan con otras disciplinas. 
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1.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN VISUAL 

 

Uno de los sistemas de información mas utilizados es el de Información Visual ya 

que nos permite presentar ideas plasmadas en un medio físico y que puede ser 

captado por el ojo humano, en este ámbito se utilizan varios medios: carteles, 

pancartas, afiches, letreros y otros, hasta llegar a la utilización de medios mas 

llamativos como rótulos, vallas publicitarias, pantallas y pantallas gigantes. 

 

Es un sistema que nos permite editar, gestionar y difundir información desde un 

punto de distribución hacia un medio de visualización. La información puede ser 

transmitida en tiempo real o programada desde un PC central, desde el cual se 

distribuye la señal a cualquier pantalla conectada al mismo. 

Esta herramienta de comunicación se ha empleado en diferentes sitios como 

cadenas de hoteles, restaurantes, centros comerciales, estaciones y aeropuertos, 

hospitales, bancos, universidades, edificios públicos, cines y otros lugares 

públicos donde la información pueda ser útil y/o rentable. 

 

La información dinámica que puede presentarse en el sistema de información 

visual lo hace atractivo hacia el individuo. 

Datos facilitados por asociaciones de marketing revelan que el empleo de displays 

dinámicos y/o pantallas incrementan las ventas en un 83% mientras que los 

estáticos lo hacen en un 39%3. 

 

 

Figura 1.1. Sistemas de información visual. 

                                                 
3 Estadísticas obtenidas del sitio Web: www.inforvision.es 
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Algunas empresas que cuentan con diversos establecimientos utilizan pantallas 

de publicidad dinámica como herramienta de comunicación interna. Por ejemplo, 

el director comercial de una tienda de electrodomésticos puede grabar y transmitir 

una sesión de capacitación simultánea para todos los vendedores antes de que el 

local abra sus puertas, luego de abiertas las puertas la pantalla se convierte de 

nuevo en un medio de publicidad que recomienda al cliente uno u otro producto, o 

retransmite demostraciones de uso de ciertos electrodomésticos para atraer la 

atención de los clientes. 

 

Además de la publicidad, una empresa mejorará su imagen disponiendo pantallas 

en la sala de espera, recepción donde se puede combinar entretenimiento (TV, 

videos) con la publicidad corporativa. Incluso se puede recibir a una autoridad con 

algún mensaje de bienvenida o dedicatoria. 

 

La representación de una información o idea en un medio visual es estudiada por 

la infografía de la cual se realiza una descripción en las siguientes líneas. 

 

1.3.1 INFOGRAFÍA 

 

Es una representación más visual que la textual, en la cual intervienen 

descripciones, narraciones e interpretaciones presentadas de manera gráfica 

generalmente figurativa. La infografía surgió como un medio de representación de 

información gráficamente, así podemos encontrar mapas, gráficos, viñetas que 

presentan una información completa aunque sean usadas como complemento de 

otra información. 

El término infografía se deriva del acrónimo información + grafía4, tiene como 

objeto informar de manera diferente por medio de gráficos, esquemas, dibujos y 

representaciones, es un medio de comunicación que llega al receptor de forma 

visual. Con el desarrollo de la tecnología y de herramientas audiovisuales ha 

incursionado con películas, animaciones, sonidos y aplicaciones interactivas 

denominándose a este tipo de infografía como multimedia. Los gráficos dinámicos 

pueden explicar de mejor manera que la infografía estática limitada al papel. 

                                                 
4 Signo que representa palabras o sonidos. 
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1.3.1.1 Tipos de Infografía 

 

1.3.1.1.1 Gráficos separados. 

Cuando el gráfico está separado entre texto y texto. 

 

 

Figura 1.2. Gráficos separados. 

 

1.3.1.1.2 Gráfico Integrado.  

Cuando el texto y el gráfico se leen en conjunto. 

 

 

Figura 1.3. Gráfico integrado. 
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1.3.1.1.3 Gráfico Radial.  

Consta de un centro y periferia. En el centro se ubica la imagen predominante y 

en la periferia: listados, descripciones, anotaciones, secuencias de imágenes que 

ayudan a explicar la imagen central. 

 

 

Figura 1.4. Gráfico radial. 

 

1.3.1.1.4 Gráfico en Serie.  

Tiene un punto de entrada y uno de salida. Es de forma lineal donde el texto junto 

con el gráfico, trabajan de manera conjunta y coherente para que el mensaje 

llegue al receptor.  

En la Figura 1.5 encontramos un ejemplo de éste tipo de gráfico. 

 

Además de estos existen otros gráficos menos complejos como mapas, 

ilustraciones, fotografías y gráficos estadísticos, cada uno con su utilidad y 

aplicación. 
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Figura 1.5. Gráfico en serie. 

 

En el mundo, el constante intercambio de información que nos rodea es cada vez 

mayor, donde la economía de la atención genera una feroz competencia para 

captar la atención del espectador, por lo que la información visual se presenta 

como una forma de transmitir ideas complejas de manera rápida y eficaz. 

El objetivo es resumir varios conceptos en una ilustración de modo que el 

espectador comprenda con una mirada la idea propuesta. El empleo de un 

gráfico, dibujo, textos y colores consigue que el espectador entienda el mensaje 

en pocos segundos. 

 

1.3.2 INFORMACIÓN VISUAL 

 

Para trasmitir las ideas se han creado largos discursos y explicaciones que son 

poco eficaces y hasta producen cansancio o desatención en el espectador. En 

lugar de emplear largos párrafos de texto, una explicación plasmada con una 

imagen puede captar mayor atención y lograr que se entienda la idea. 
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Con este tipo de información se trata de responder varias interrogantes como las 

siguientes: 

 

- ¿Cómo atraer la atención de la gente en un mundo lleno de información? 

- ¿Cómo cambiar el comportamiento de la gente cuando es necesario para 

el éxito de un negocio? 

- ¿Cómo comunicarse de manera eficaz con una audiencia multicultural y 

global? 

- ¿Cómo explicar conceptos complejos a un grupo de personas? 

 

Las soluciones varían de acuerdo al caso particular pero la mayoría siguen el 

mismo patrón: 

 

1. Definir: obtener información que permita localizar el problema y los factores 

humanos implicados. 

2. Seleccionar: separar la información hasta quedarse con lo realmente 

importante. 

3. Representar: visualizar esa información crítica en una pantalla o página. 

4. Desplegar: emplear modos de transmitir el mensaje a las personas que 

necesitan entenderlo. 

 

Para obtener una buena representación visual se debe: incluir todos los puntos de 

vista, empezar la historia desde el principio, tener en cuenta las perspectivas de la 

audiencia y representar con sinceridad. 

 

1.4 SEÑALES A TRANSMITIR 

 

Al tratarse de un sistema de información que empleará pantallas para proyectar 

los mensajes, las señales que se van a transmitir son dos: video y audio, las 

cuales se describen a continuación. 
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1.4.1 SEÑAL DE AUDIO 

 

Es una señal electrónica representada eléctricamente exacta de una señal 

sonora, acotada al rango de frecuencias audibles por el oído humano que está 

entre los 20 Hz y 20000 Hz. 

Dado que el sonido es una onda de presión requiere de un transductor de presión 

(micrófono) que convierte las ondas sonoras en señales eléctricas. 

 

Un altavoz realiza el proceso inverso de conversión de señal eléctrica en onda de 

presión de aire. 

Un solo micrófono puede captar todo el rango audible de frecuencias, pero para 

reproducir fidedignamente suelen requerirse dos o más altavoces. 

 

Una señal de audio se puede caracterizar por su dinámica: valor pico, rango 

dinámico, potencia, relación señal-ruido, o por su composición espectral: ancho 

de banda, frecuencia fundamental, armónicos, distorsión armónica, etc. 

 

1.4.1.1 Formas de transporte de Señal 

 

Existen dos formas de transportar señales eléctricas de audio: 

 

1.4.1.1.1 No Balanceada 

La señal es llevada por un cable de dos conductores, los conectores para este 

tipo de señal tienen dos pines. 

 

Las conexiones no balanceadas son simples y se utilizan en la conexión de 

instrumentos musicales, son susceptibles a la interferencia electromagnética 

especialmente cuando las distancias del cable son largas. 

 

1.4.1.1.2 Balanceada 

La señal es llevada dos veces una de ellas con polaridad invertida. Los 

conectores son de tres pines y cable de tres conductores uno de los cuales es la 
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pantalla o malla del cable. Las interferencias electromagnéticas que no rechace el 

apantallamiento del cable afectarán a los dos cables que llevan la señal. 

 

La entrada al dispositivo realiza el desbalanceado, que consiste en sumar las dos 

señales ya que una señal al haber estado invertida respecto a la otra en el cable 

el balaceado consigue reforzar la señal original y cancelar interferencias 

producidas en el cable. En la práctica la atenuación de las interferencias es muy 

compleja y no siempre se logran los resultados esperados, pero el transporte 

balanceado es preferible para aplicaciones profesionales. 

 

El parámetro CMRR (Common Mode Rejection Ratio, Relación de Rechazo en 

Modo Común) expresa la atenuación de una interferencia que se presenta en el 

conductor que lleva la señal, puede oscilar entre 60 y 80 dB. 

 

Para llevar una señal balanceada es necesario un conector de 3 pines como el 

XLR5 y 1/4” (estéreo). Usualmente se nombran los terminales como positivo, 

negativo y malla (masa, tierra). 

 

En el conector de ¼” lo usual es conectar el positivo a la punta (en inglés Tip), el 

negativo al anillo (Ring) intermedio y la masa a la malla (sleeve) del cable. A este 

conector se lo denomina TRS de la abreviatura en inglés de tip-ring-sleeve. 

 

Figura 1.6. Asignación habitual de pines en conector de 1/4". 

En el conector XLR se conecta el pin 2 al positivo, el 3 al negativo y el 1 a malla. 

 

Figura 1.7. Asignación habitual de pines en conector XLR. 

                                                 
5 Conector eléctrico usado para cableado profesional de audio y video. 
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Dentro de las conexiones balanceadas podemos distinguir dos tipos: balanceadas 

con transformador y balanceadas electrónicamente. 

 

- Balanceada electrónicamente: 

Requiere de un dispositivo con salida balanceada y otro con entrada balanceada, 

la tierra se levanta en la entrada para evitar bucles de masa, causantes de 

zumbidos. Es la forma más común de balanceado implementada habitualmente 

en equipos profesionales. 

 

- Balanceada con Transformador: 

Requiere de un transformador en la entrada o en la salida puesto que con un 

extremo tenemos aislamiento eléctrico para evitar bucles de masa. El problema 

de los transformadores es que es difícil encontrarlos con características de 

linealidad y distorsión que se aproximen a características de un sistema 

balanceado electrónicamente. Este tipo de balanceado no se utiliza muy a 

menudo, se incorpora en equipos de muy alta gama y solo como opción. Lo más 

usual es usar transformador en la entrada solamente lo cual combina ventajas del 

balanceado electrónico con las del transformador proporciona aislamiento de 

masa y son menos voluminosos y pesados que los de salida. 

 

Para pasar de un sistema balanceado a uno no balanceado disponemos en el 

mercado de dispositivos que convierten las salidas no balanceadas de -10 dBV (lo 

habitual en aparatos no profesionales) a salidas balanceadas de +4 dBV y baja 

impedancia (habitual para uso profesional). O bien las entradas no balanceadas a 

balanceadas. Estos adaptadores se deben colocar lo más cerca posible a los 

dispositivos no balanceados. 

 

En los siguientes gráficos se puede observar diferentes conexiones desde salidas 

balanceadas y no balanceadas por diferentes conectores a entradas balanceadas 

por conectores XLR y ¼”. 

 

- Balanceado a balanceado:  

Se conecta pin a pin. 
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Figura 1.8. XLR balanceado a XLR balanceado. 

 
Figura 1.9. XLR balanceado a 1/4" balanceado. 

 

Figura 1.10. 1/4" balanceado a 1/4" balanceado. 

 

Figura 1.11. 1/4" balanceado a XLR balanceado. 

 

- No balanceado a balanceado: 

Para conectar una fuente balanceada a una no balanceada en general se unen 

dos de los conductores del cable (malla y negativo). 

 

 

Figura 1.12. XLR no-balanceado a XLR balanceado. 

 

 

Figura 1.13. XLR no-balanceado a 1/4" balanceado. 
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Figura 1.14. 1/4" no-balanceado a XLR balanceado. 

 

 

Figura 1.15. 1/4" no-balanceado a 1/4". 

 

Figura 1.16. RCA a XLR balanceado. 

 

 

Figura 1.17. RCA a 1/4" balanceado. 

 

1.4.1.2 Estándar RCA 

 

RCA, Radio Corporation of America es una marca registrada usada actualmente 

por otras compañías surgidas de ésta como:  

 

- Thomsom S.A que fabrica productos electrónicos como televisores, 

reproductores de DVD, equipos de sonido, teléfonos y otros. 

- Sony BMG music entertainment, que posee las marcas RCA Victor y RCA 

Records. 

 

Debido a su popularidad durante los años 30 a los 50, su alta calidad de 

fabricación, innovaciones tecnológicas, su estilo y su nombre, las antiguas radios 

RCA son uno de los objetos mas apreciados por coleccionistas de radio. 
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La empresa creó el llamado conector RCA muy popular en los sistemas de audio 

y video domésticos de la actualidad. 

 

1.4.1.2.1 Conector RCA 

Es un tipo de conector eléctrico común en el mercado introducido en los años 40. 

En muchas áreas ha sustituido al conector típico de audio (jack) y ahora lo 

encontramos en la mayoría de televisores y en otros equipos como grabadores de 

video o DVDs. 

 

El conector macho tiene un polo en el centro (positivo) rodeado de un pequeño 

anillo metálico (negativo) a veces con ranuras que sobresale. El conector hembra 

tiene como polo central un agujero cubierto por otro aro de metal, más pequeño 

que el del macho para que este se ajuste sin problemas. Ambos conductores 

tienen una parte intermedia de plástico que actúa de aislante eléctrico. 

 

Un problema del RCA es que cada señal necesita su propio cable, la señal RCA 

no es balanceada por lo que corresponde generalmente a -10 dBu, esto hace que 

no se utilicen profesionalmente. Su nombre técnico es CINCH. 

 

El conector RCA ha encontrado más aplicaciones que solo el audio y video 

analógicos, siendo útiles para la conexión de flujos de audio digital, entre 

reproductores de DVD y sistemas de teatro en casa, así como la entrega de video 

por colores componentes. 

 

1.4.1.2.2 Código de colores 

Para diferenciar cada aplicación de los conectores RCA existe un código de 

colores, determinado por la Asociación de Electrónicos de Consumo (CEA-863-A) 

que se presenta a continuación en la Tabla 1.1. 
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Tabla 1.1. Código de colores del estándar RCA. 

 

Como se puede observar existen dos aplicaciones en video por componentes 

para los cables y conectores RCA. Uno corresponde al espacio de color YPbPr 

donde el cable Y transporta la información de brillo de la imagen, mientras que Pb 

la diferencia entre el componente azul y el brillo, y el cable Pr la distingue entre el 

color rojo y el brillo. Es distinto del otro espacio de color, el RGB, donde se 

requieren hasta 5 cables: tres para los colores primarios rojo, verde y azul, un 

cable para la información vertical y otro para la horizontal que corresponde a la 

señal de video. 

 

Los cables y conectores RCA han gozado de buena aceptación durante décadas 

debido a la facilidad de asociarlos e identificarlos, así como la longitud que 

pueden alcanzar sin presentar muchas pérdidas, más de 40 metros. 
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El enchufe RCA se emplea para enviar señales de video y audio (mono o estéreo) 

a través de un cable de dos hilos con un método de transmisión que puede ser 

analógico o digital. Los colores del conector indican cómo se debe usar. Para 

transmisión de audio estéreo analógico los conectores son: rojo y blanco. 

 

Para una señal de video compuesto el conector es amarillo: 

 

 

 

Para enviar componentes de video YPbPr se utilizan tres conectores de color rojo, 

verde y azul. 

 

Para transmisiones de audio y video compuesto los colores usuales son: Amarillo 

para imagen, blanco para el canal izquierdo de sonido y rojo para el canal 

derecho de sonido. 

 

En el mercado existen varios tipos de conectores RCA para diferentes 

aplicaciones, entre ellos están los conectores RCA macho y hembra para 

dispositivos de audio y video, otros para aplicaciones más técnicas de audio, otros 

para conexiones en placas o chasis, etc. 

 

1.4.2 SEÑAL DE VIDEO 

 

La señal de video se origina a partir de la conversión de variaciones de intensidad 

de luz por cambios de intensidad eléctrica. Todo esto se produce cuando existen 

materiales fotosensibles. La imagen de video se forma de la reproducción de una 
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serie de imágenes por segundo, con la sucesión de las mismas y a una frecuencia 

se logra el efecto de movimiento. La velocidad a la cual se visualizan las 

imágenes se denomina framerate. La información que se encuentra en la señal de 

video en cada uno de sus frames es de dos tipos, el nivel de luz representado en 

cada punto de imagen y los tonos de color. 

 

1.4.2.1 Video 

El video hace referencia a la captación, procesamiento, transmisión y 

reconstrucción de una secuencia de imágenes y sonido que representan escenas 

en movimiento. Ésta palabra proviene del latino “videre” que significa “yo veo”. 

 

Este sistema fue desarrollado para sistemas de televisión pero se ha reforzado en 

muchos formatos para permitir la grabación de video, que además pueda ser visto 

a través de Internet. La señal de video está formada por un número de líneas 

agrupadas en varios cuadros y estos a la vez divididos en dos campos que portan 

la información de luz y color de la imagen. El número de líneas, cuadro y la forma 

de portar la información del color depende del estándar de televisión. La amplitud 

de la señal de video es de 1 Vpp, estando la señal que porta la información por 

sobre los 0 Vpp y los sincronismos por debajo de 0 Vpp, la parte positiva puede 

llegar hasta 0,7 V para el nivel de blanco, el negro corresponde a 0 V y el 

sincronismo son pulsos que llegan hasta -0,3 V. 

 

1.4.2.2 Partes de la señal de video Analógica 

La señal consta de: crominancia, luminancia y sincronismos. La señal propia es la 

referida a la luminancia con los sincronismos, a ésta se añade la señal de 

crominancia con sincronía propia, que contiene la información de color, de forma 

que esté encima de la luminancia. El ancho de banda de la señal de luminancia 

es 5 MHz pero depende del sistema. La crominancia es una señal modulada en 

cuadratura, es decir en amplitud y en fase. La portadora se denomina 

subportadora de color y está próxima a la parte alta de la banda, esta tiene 

relación con el resto de frecuencias fundamentales de la señal de video que están 

referenciadas a la frecuencia de campo que toma como base y que corresponde a 

la de la red de suministro eléctrico, 60 Hz en varias partes de América. 
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La imagen está formada por luz y color, la luz define la imagen en blanco y negro, 

a esta parte se le llama luminancia. Se tienen tres sincronismos: de línea, de 

campo y los referentes al color. Los sincronismos de línea indican el comienzo y 

fin de una línea que compone la señal de video, se divide en pórtico anterior, 

pórtico posterior y pulso de sincronismo. Los sincronismos verticales indican el 

comienzo y fin de cada campo. Están compuestos por los pulsos de igualación 

anterior, pulsos de sincronismo, pulsos de igualación posterior y líneas de guarda. 

 

El video se puede grabar y transmitir en varios medios físicos: cinta magnética, 

cuando las cámaras de video registran señales analógicas, o cuando las cámaras 

graban en medios digitales como MPEG-4 o DVD. La calidad de video depende 

del método de captura y almacenamiento empleado.  

 

 

Figura 1.18. Estándares de televisión en el mundo. 

 

1.4.2.3 Señal de Video Digital 

El video digital se introdujo en 1983, grababa una señal no comprimida de video 

componente en forma digital y no de forma analógica. Las primeras herramientas 

en salir al mercado realizaban operaciones básicas de digitalización de una fuente 

de video analógica a un formato legible por un ordenador de baja calidad, pero 

mejoró rápidamente con la introducción de estándares de reproducción como 

MPEG y luego el formato de cinta DV permitiendo grabar directamente datos 

digitales y simplificando el proceso de edición. 

Para la transformación de información analógica en digital se analizaban los 

fotogramas (imágenes impresas) y se empleaban algoritmos para comprimir los 
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datos. La compresión puede ser temporal, se analiza un fotograma y se analiza la 

diferencia entre éste y el que le precede, o espacial en la que se eliminan los 

datos de los píxeles que no cambian en cada fotograma. 

 

Existen tres formatos de video de gran  implantación: el Quick Time (MOV), el AVI 

y el estándar MPEG. El primero fue creado por Apple, es multiplataforma y en sus 

versiones recientes permite interactuar con películas 3D y realidad virtual. El AVI 

(Audio Video Interleaved, audio video intercalado) también es un formato 

multiplataforma, almacena la información por capas, guardando una capa de 

video seguida de una de audio. El estándar MPEG (Moving Pictures Experts 

Group) produce una compresión de los datos con una pequeña pérdida de 

calidad. Desde su creación se ha definido MPEG-1, utilizado en CD-ROM, MPEG-

2 usado para DVD de video y TV digital y el MPEG-4 que se emplea para 

transmitir video e imágenes en un ancho de banda reducido, es adecuado para 

distribuir multimedia en la Web. MPEG-4 es la base para formatos actuales como 

el divx, xvid o el H264 tan potente que soporta videos de gran formato y calidad 

excelente con anchos de banda muy reducidos. 

 

La imagen de video se forma tras pasar una lente, y ser proyectada de forma 

inversa sobre el plano de la película que actualmente son uno o varios ccds.  

 

1.4.2.3.1 Formación de la imagen en el soporte CCD (charged-coupled devices).  

Los píxeles ccd registran 3 colores diferentes verde, azul y rojo, por lo cual tres 

píxeles, uno para cada color, forman un conjunto de células fotoeléctricas 

capaces de captar cualquier color en la imagen. 

Para conseguir esta separación de colores la mayoría de cámaras CCD utilizan 

una máscara de Bayer que proporciona una trama para cada conjunto de cuatro 

píxeles de forma que un píxel registra luz roja, otro luz azul y dos píxeles se 

reservan para la luz verde (el ojo humano es más sensible a la luz verde que a los 

colores rojo o azul). El resultado final incluye información sobre la luminosidad en 

cada píxel pero con una resolución en color menor que la resolución de 

iluminación. 
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Se puede conseguir una mejor separación de colores utilizando dispositivos con 

tres CCD acoplados y un dispositivo de separación de luz como un prisma 

dicroico que separa la luz incidente en sus componentes rojo, verde y azul. Estos 

sistemas son mucho más caros que los basados en máscaras de color sobre un 

único CCD. La capacidad de resolución depende del número de células 

fotoeléctricas del CCD. Este número se expresa en píxeles. A mayor número de 

píxeles, mayor resolución. 

 

Figura 1.19. Captación de color en el CCD. 

 

Una ves captada la imagen necesita ser transmitida y recibida por el receptor, con 

la llegada de la TV digital, se trata de conseguir imágenes mejores, pero no se 

queda ahí, sino que también se van a abrir las puertas a la futura introducción de 

servicios hasta ahora inimaginables, como la recepción móvil de televisión, la 

interactividad, la televisión a la carta o los servicios multimedia tan de moda hoy 

en día con la explosión de Internet. 

 

1.4.2.4 Características de los flujos de Video 

 

1.4.2.4.1  Número de imágenes por segundo. 

El número de imágenes por unidad de tiempo se denomina velocidad de carga de 

las imágenes, para cámaras viejas mecánicas es de 6 a 8 imágenes por segundo, 

para las nuevas cámaras profesionales es de 120 o más imágenes por segundo. 

Para lograr la ilusión de movimiento la velocidad mínima de carga de imágenes es 

de 15 imágenes por segundo. 
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1.4.2.4.2 Entrelazado. 

El video puede ser entrelazado o progresivo. El entrelazado logra una buena 

calidad visual dentro de las limitaciones de ancho de banda. Las líneas 

entrelazadas de cada imagen están numeradas consecutivamente y divididas en 

dos campos: impares (campo superior) que consiste en las líneas de número 

impar, pares (campo inferior) que consiste en las líneas de número par. Las 

especificaciones abreviadas de la resolución de video a menudo incluyen una “i” 

para indicar entrelazado. 

 

En los sistemas de barrido progresivo, en cada periodo de refresco se actualizan 

todas las líneas de exploración, el resultado es una mayor percepción de la 

resolución y la falta de elementos que pueden formar parte de una imagen 

estacionaria aparentemente en movimiento. El desentrelazado puede ser utilizado 

para transformar el flujo entrelazado, como el analógico, DVD o satélite, para ser 

procesado por dispositivos de barrido progresivo, pero no brinda una calidad 

equivalente al material de barrido progresivo real. 

 

1.4.2.4.3 Resolución. 

El tamaño de una imagen de video se mide en píxeles para video digital o en 

líneas de barrido horizontal y vertical para video analógico. En el dominio digital la 

televisión de definición estándar (SDTV) se especifica como 720/704/640 × 480i60 

para NTSC y 768/720 × 576i50 para resolución PAL o SECAM. En el dominio 

analógico, el número de líneas activas de barrido sigue siendo constante (486 

NTSC / 576 PAL), mientras que el número de líneas horizontales varía de acuerdo 

con la medición de la calidad de la señal: aproximadamente 320 píxeles por línea 

para calidad VCR, 400 píxeles para las emisiones de televisión, y 720 píxeles 

para DVD. Los nuevos televisores de alta definición (HDTV) son capaces de 

resoluciones de hasta 1920 × 1080p60, es decir, 1920 píxeles por línea de barrido 

por 1080 líneas, a 60 fotogramas por segundo. 
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Figura 1.20. Comparación de resoluciones de TV. 

 

1.4.2.4.4 Relación de Aspecto. 

Se expresa por la anchura de la pantalla en relación a la altura. El formato 

estándar antes del aparecimiento de la televisión de alta resolución tenía una 

relación de aspecto de 4/3. El adoptado es de 16/9. La compatibilidad entre 

ambas relaciones de aspecto se puede realizar de diferentes formas. 

 

1.4.2.4.5 Espacio de color y bits por píxel. 

El nombre del modelo del color describe la representación de color de vídeo. El 

sistema YIQ se utilizó en la televisión NTSC, se corresponde con el sistema YUV 

utilizado en la televisión NTSC y PAL; y con el sistema YDbDr utilizado por la 

televisión SECAM. El número de colores distintos que pueden ser representados 

por un píxel depende del número de bits por píxel (bpp). Una forma de reducir el 

número de bits por píxel en vídeo digital es realizando submuestreo de croma (por 

ejemplo, 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0). 

 

1.4.2.4.6 Calidad de Video. 

Se puede medir con métricas formales como PSNR6 o subjetivas con calidad de 

video usando la observación de expertos. La calidad de video subjetiva de un 

sistema de procesamiento de video puede ser evaluada por métodos 

estandarizados como el Double Stimulus Impairment Scale (DSIS), en el que  

                                                 
6 Relación Señal a Ruido de Pico. 
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cada experto ve una referencia intacta del video seguida de una versión dañada 

del mismo video. El experto valora entonces el video dañado utilizando una escala 

que va desde “los daños son imperceptibles” hasta “los daños son muy molestos”. 

 

1.4.2.5 Formatos de video 

 

1.4.2.5.1 Nuevos digitales. 

o ATSC (USA, Canada, etc.) 

o DVB-T (Europa, Broadcast de Video Digital) 

o ISDB-T (Japón, Servicios Digitales Integrados de Broadcast) 

1.4.2.5.2 Antiguos analógicos. 

o MAC (Europa - Obsoleta) 

o MUSE (Japón-analog HDTV) 

o NTSC (USA, Canada, Japón, etc.) 

o PAL (Europa, Asia, Australia, etc.)  

� PALplus (extensión PAL.Solo en Europa) 

� PAL-M (variación de PAL. Brasil) 

o SECAM (FranciA, ex-URRS, Africa Central) 

1.4.2.6 Estándar VGA 

El término Video Graphics Array (VGA) se refiere tanto a una pantalla de 

computadora analógica estándar, (conector VGA de 15 clavijas subD); como a la 

resolución 640 × 480. VGA fue el último estándar de gráficos introducido por IBM 

al que la mayoría de los fabricantes de clones de PC se ajustaba. Por ejemplo, la 

pantalla de Microsoft Windows aparece mientras la máquina sigue funcionando en 

modo VGA, razón por la que esta pantalla aparecerá siempre con reducción de la 

resolución y profundidad de color. VGA fue oficialmente reemplazado por XGA7 

estándar de IBM, pero en realidad ha sido reemplazada por numerosas 

extensiones clon ligeramente diferentes a VGA realizados por los fabricantes que 

llegaron a ser conocidas en conjunto como "Super VGA". 

                                                 
7 Extended Graphics Array, permite una resolución de 1024x768 píxeles. 
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VGA que se denomina "matriz" (array) en lugar de "adaptador" (adapter), ya que 

se puso en práctica desde el inicio como un solo chip, permite que se coloquen 

directamente sobre la placa base del PC con un mínimo de dificultad (sólo 

requiere memoria de vídeo y un RAMDAC externo).  

 

Las especificaciones VGA son las siguientes: 

• 256 KB Video RAM  

• Modos: 16-colores y 256-colores  

• 262144 valores de la paleta de colores (6 bits para rojo, verde y azul)  

• Reloj maestro seleccionable de 25.2 MHz o 28.3  

• Máximo de 720 píxeles horizontales  

• Máximo de 480 líneas  

• Tasa de refresco de hasta 70 Hz  

• Interrupción vertical vacía (No todas las tarjetas lo soportan) 

• Modo plano: máximo de 16 colores  

• Modo píxel empaquetado: en modo 256 colores (Modo 13h)  

• Soporte para hacer scrolling8 

• Algunas operaciones para mapas de bits  

• Soporte para partir la pantalla  

• 0.7 V pico a pico  

• 75 ohm de impedancia (9.3mA - 6.5mW)  

VGA soporta tanto los modos de todos los puntos direccionables como modos de 

texto alfanuméricos. Los modos estándar de gráficos son: 

• 640×480 en 16 colores  

• 640×350 en 16 colores  

• 320×200 en 16 colores  

• 320×200 en 256 colores (Modo 13h)  

Tanto como los modos estándar, VGA puede ser configurado para emular a 

cualquiera de sus modos predecesores (EGA, CGA y MDA). 

                                                 
8 Desplazamiento continuo en la pantalla. 
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1.4.2.6.1 Paleta de colores de VGA. 

CGA fue capaz de mostrar hasta 16 colores, y EGA amplió éste permitiendo cada 

uno de los 16 colores que se elijan de una paleta de colores de 64 (estos 64 

colores se componen de dos bits para el rojo, verde y azul: dos bits × tres canales 

= seis bits = 64 valores diferentes). 

VGA extiende aún más las posibilidades de este sistema mediante el aumento de 

la paleta EGA de 64 entradas a 256 entradas. Dos bloques de más de 64 colores 

con tonos más oscuros progresivamente se añadieron, a lo largo de 8 entradas 

"en blanco" que se fijaron a negro. Además de la ampliación de la paleta, a cada 

una de las 256 entradas se podía asignar un valor arbitrario de color a través de la 

DAC VGA. La BIOS EGA sólo permitió 2 bits por canal para representar a cada 

entrada, mientras que VGA permitía 6 bits para representar la intensidad de cada 

uno de los tres primarios (rojo, azul y verde). Esto proporcionó un total de 63 

diferentes niveles de intensidad de rojo, verde y azul, resultando 262144 posibles 

colores, cualquiera 256 podrían ser asignado a la paleta (y, a su vez, de los 256, 

cualquiera 16 de ellos podrían ser mostradas en modos de vídeo CGA). Este 

método permitió nuevos colores que se utilizarán en los modos gráficos EGA y 

CGA, proporcionando un recordatorio de cómo los diferentes sistemas de paleta 

se establecen juntos.  

Mientras que los modos CGA y EGA compatibles permitían 16 colores para ser 

mostrados de una vez, otros modos VGA, como el ampliamente utilizado modo 

13h, permitía que las 256 entradas de la paleta se mostraran en la pantalla al 

mismo tiempo, y así en estos modos cualquier 256 colores podrían ser vistos de 

los 262144 colores disponibles. 

 

1.4.2.6.2 Conector VGA. 

Un conector VGA como se le conoce comúnmente (otros nombres incluyen 

conector RGB, D-sub 15, sub mini D15 y D15), de tres hileras de 15 pines DB-15 

tiene cuatro versiones: original, DDC2, el más antiguo y menos flexible DB-9, y un 

Mini-VGA utilizados para computadoras portátiles. El conector común de 15 pines 

se encuentra en la mayoría de las tarjetas de vídeo, monitores de computadoras, 

y otros dispositivos, es casi universalmente llamado "HD-15". HD es de "alta 

densidad", que la distingue de los conectores que tienen el mismo factor de forma, 



 33  

 

pero sólo en 2 filas de pines. Sin embargo, este conector es a menudo 

erróneamente denominado DB-15 o HDB-15. Los conectores VGA y su 

correspondiente cableado casi siempre son utilizados exclusivamente para 

transportar componentes analógicos RGBHV (rojo - verde - azul - sincronización 

horizontal - sincronización vertical), junto con señales de vídeo DDC2, reloj digital 

y datos. En caso de que el tamaño sea una limitación (como portátiles) un puerto 

mini-VGA puede figurar en ocasiones en lugar de las de tamaño completo. 

Es un conector de 15 clavijas, con tres filas de 5 clavijas cada una. Este tipo de 

conector se encuentra en la mayoría de tarjetas gráficas y se emplea para enviar 

3 señales analógicas al monitor, que corresponden a los componentes de la 

imagen rojo, azul y verde. El conector de la tarjeta gráfica VGA es generalmente 

azul: 

 

Figura 1.21. Conector VGA. 

 

Figura 1.22. Conector VGA macho 

La distribución de pines de este conector la podemos observar en la siguiente 

tabla: 
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 Pin Señal  

1 Red Video 

2 Green Video 

3 Blue Video 

4 Monitor ID - Bit 2 

5 Ground 

6 Red Ground 

7 Green Ground 

8 Blue Ground 

9 [KEY] 

10 Sync Ground 

11 Monitor ID - Bit 1 

12 Monitor ID - Bit 0 

13 Horizontal Sync 

14 Vertical Sync 

15 N/C (Reserved) 

Tabla 1.2. Distribución de pines en el conector VGA. 

 

1.4.2.7 Estándar SVGA 

Super Video Graphics Array (SVGA) es un término que cubre una gama de 

estándares de visualización gráfica de ordenadores, incluyendo tarjetas de video y 

monitores. 

 

Luego de que IBM lanzara al mercado el estándar VGA en 1987 muchos 

fabricantes elaboran tarjetas VGA clones y variaciones de las mismas, por lo que 

surge Video Electronics Standards Association (VESA) un consorcio par promover 

la interoperabilidad y definición de estándares entre los diferentes fabricantes. 
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Unificó el manejo de la interfase del programa hacia la tarjeta, desarrollo un bus 

con el mismo nombre para mejorar el rendimiento entre el ordenador y la tarjeta 

que luego fue sustituido por el PCI de Intel. 

 

SVGA fue definido en 1989 y en su primera versión se estableció para una 

resolución de 800 × 600 píxeles y 4 bits de color por píxel, es decir, hasta 16 

colores por píxel. Después fue ampliado rápidamente a 1024 × 768 píxeles y 8 

bits de color por píxel, y a otras mayores en los años siguientes. 

 

Aunque el número de colores fue definido en la especificación original, esto pronto 

fue irrelevante, ya que el interfaz entre la tarjeta de vídeo y el monitor VGA o 

SVGA utiliza voltajes simples para indicar la profundidad de color deseada. En 

consecuencia, en cuanto al monitor se refiere, no hay límite teórico al número de 

colores distintos que pueden visualizarse, lo que se aplica a cualquier monitor 

VGA o SVGA. 

 

Mientras que la salida de VGA o SVGA es analógica, los cálculos internos que la 

tarjeta de vídeo realiza para proporcionar estos voltajes de salida son 

enteramente digital. Para aumentar el número de colores que un sistema de 

visualización SVGA puede producir, no se precisa ningún cambio en el monitor, 

pero la tarjeta vídeo necesita manejar números mucho más grandes y puede ser 

necesario rediseñarla desde el principio. Debido a esto, los principales fabricantes 

de chips gráficos empezaron a producir componentes para tarjetas de vídeo de 

alta densidad de color apenas unos meses después de la aparición de SVGA. 

 

1.4.2.7.1 Conector SVGA. 

El conector SVGA es un conector que al igual que el VGA consta de 15 clavijas, 

con tres filas de 5 clavijas cada una, para enviar las señales al monitor, la 

distribución de pines se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 1.23. Distribución de pines conector SVGA. 

 

1.5 NORMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

Las normas y regulaciones del Cableado Estructurado cubren varios aspectos y 

condiciones.  

Para éste estudio se han seleccionado las más relevantes y acordes al trabajo 

que se va desarrollar con el sistema de información visual. 

 

Debido a las características del sistema de video a implementar, varias 

regulaciones pueden no cumplirse pero se tomará como base estas normas por 

cuestiones de estética y organización. Ciertas características del cableado 

estructurado se describen a continuación. 
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El cableado estructurado es el conjunto de cables, canalizaciones, conectores, 

etiquetas, espacios y dispositivos que se instalan para establecer una 

infraestructura de telecomunicaciones para un edificio o campus. El realizar 

instalaciones apegadas a estándares trae beneficios como independencia de 

proveedor y protocolo, flexibilidad de instalación, capacidad de crecimiento y 

facilidad de administración. 

 

Consiste en el tendido de cables en el interior de un edificio con el propósito de 

implantar una red de área local. Suele tratarse de cable de par trenzado de cobre, 

para redes de tipo IEEE 802.39. No obstante, también puede tratarse de fibra 

óptica o cable coaxial, y para este caso en particular se empleará cable VGA y 

cable para transmisión de audio. 

El tendido de cable para una red de área local tiene cierta complejidad y 

limitaciones de diseño como: la segmentación del tráfico de red, longitud máxima 

de cada segmento, interferencias electromagnéticas y otras, pero salvando estas 

limitaciones el cableado estructurado propone: tender cables en cada planta de un 

edificio e interconectar los cables de cada planta. 

 

1.5.1 CABLEADO HORIZONTAL O DE PLANTA 

 

En cada planta se instalan los terminales de cable según la necesidad, de estas 

terminaciones parten los cables que se tienden por piso o techo falso. Todos los 

cables se concentran en el denominado armario de distribución de planta o 

armario de telecomunicaciones. Se trata de un bastidor donde se realizan las 

conexiones eléctricas (o "empalmes") de unos cables con otros. En algunos 

casos, según el diseño que requiera la red, puede tratarse de un elemento activo 

o pasivo de comunicaciones. Este armario concentra todos los cables 

procedentes de una misma planta. 

En el cableado estructurado que une los terminales de usuario con los 

distribuidores de planta no se podrán realizar empalmes. 

Este subsistema comprende el conjunto de medios de transmisión (cables, fibras, 

coaxiales, etc.) que unen los puntos de distribución de planta con el conector o 

                                                 
9 Redes 10BASE5, 10Mbit/s sobre coaxial grueso. 
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conectores del puesto de trabajo. Ésta es una de las partes más importantes a la 

hora del diseño debido a la distribución de los puntos de conexión en la planta, 

que no se parece a una red convencional. 

 

1.5.2 CABLEADO VERTICAL, TRONCAL O BACKBONE 

 

Después hay que interconectar todos los armarios de distribución de planta 

mediante otro conjunto de cables que deben atravesar verticalmente el edificio de 

planta a planta. Esto se hace a través de las canalizaciones existentes en el 

edificio. Si esto no es posible, es necesario habilitar nuevas canalizaciones, 

aprovechar aberturas existentes (huecos de ascensor o escaleras), o bien, utilizar 

la fachada del edificio (poco recomendable). En los casos donde el armario de 

distribución ya tiene electrónica de red, el cableado vertical cumple la función de 

red troncal. Obsérvese que éste agrega el ancho de banda de todas las plantas. 

 

1.5.3 CUARTO PRINCIPAL DE EQUIPOS 

 

El cableado vertical acaba en una sala donde se concentran todos los cables del 

edificio. Aquí se sitúa la electrónica de red y otras infraestructuras de 

telecomunicaciones, tales como pasarelas, puertas de enlace, cortafuegos, 

central telefónica, recepción de TV por cable o satélite, etc. 

 

1.5.4 SUBSISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

Está compuesto por varios subsistemas. 

• Sistema de cableado vertical.  

• Sistema de cableado horizontal.  

• Salida de área de trabajo.  

• Cuarto o espacio de telecomunicaciones.  

• Cuarto o espacio de equipo.  

• Cuarto o espacio de entrada de servicios.  

• Administración, etiquetado y pruebas.  
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• Sistema de puesta a tierra para telecomunicaciones. 

1.5.5 ESTÁNDARES AMERICANOS DE CABLAEDO ESTRUCTURADO 

 

Como se mencionó anteriormente existen varios estándares dentro del cableado 

estructurado, a continuación se presentan los más relacionados a este proyecto. 

 

1.5.5.1 ANSI/TIA/EIA-568-B 

Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. (Cómo instalar el 

Cableado) 

- TIA/EIA 568-B1 (Requerimientos generales). 

- TIA/EIA 568-B2 (Componentes de cableado mediante par trenzado 

balanceado) 

- TIA/EIA 568-B3 (Componentes de cableado Fibra óptica) 

 

1.5.5.2 ANSI/TIA/EIA-569-A 

Normas de Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios 

Comerciales (Cómo enrutar el cableado) 

 

1.5.6 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

Los elementos los podemos observar en la Figura 1.23. 

 

Figura 1.24. Elementos de un sistema de cableado estructurado 
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Los constantes avances y cambios tecnológicos obligan a la integración de la 

informática y de las telecomunicaciones, es por eso que nace el concepto de 

redes de computadores y de telecomunicaciones que no es más que la 

integración de dos o mas unidades de procesamiento de información. 

Una red es una disposición física de equipos de comunicaciones que permiten 

compartir recursos.  

 

1.6 TIPO DE INFORMACIÓN PARA PUBLICACIÓN 

 

La información que se presentará en el sistema de información debe ser la más 

adecuada y de interés para el espectador. 

 

La información es un fenómeno que proporciona significado o sentido a las cosas, 

e indica mediante códigos y conjuntos de datos, los modelos del pensamiento 

humano. Aunque muchos seres vivos se comunican transmitiendo información 

para su supervivencia, la diferencia de los seres humanos radica en su capacidad 

de generar y perfeccionar tanto códigos como símbolos con significados que 

conformaron lenguajes comunes útiles para la convivencia en sociedad, a partir 

del establecimiento de sistemas de señales y lenguajes para la comunicación. 

Cuando tenemos que resolver un determinado problema o tomar una decisión, 

empleamos diversas fuentes de información y construimos lo que en general se 

denomina conocimiento o información organizada que permite la resolución de 

problemas o la toma de decisiones. 

Los datos se perciben mediante los sentidos, éstos los integran y generan la 

información necesaria para producir el conocimiento que es el que finalmente 

permite tomar decisiones para realizar las acciones cotidianas que aseguran la 

existencia social. La sabiduría consiste en juzgar correctamente cuando, cómo, 

donde y con qué objetivo emplear el conocimiento adquirido. 

 

El ser humano ha logrado simbolizar los datos en forma representativa (lenguaje) 

para posibilitar el conocimiento de algo concreto y creó las formas de almacenar y 

utilizar el conocimiento representado. 
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Existe una relación indisoluble entre los datos, la información, el conocimiento, el 

pensamiento y el lenguaje, por lo que una mejor comprensión de los conceptos 

sobre información redundará en un aumento del conocimiento, ampliando así las 

posibilidades del pensamiento humano, que también emplea el lenguaje oral, 

escrito, gesticular, etc., y un sistema de señales y símbolos interrelacionados. 

 

Son informaciones: la noticia, la entrevista de declaraciones o entrevista objetiva, 

el reportaje informativo y la documentación. 

 

1.6.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN  

• Significado (semántica) 

• Importancia (relatividad al receptor) 

• Vigencia (en la dimensión espacio-tiempo) 

• Validez (relativa al emisor) 

• Valor (activo intangible volátil) 

• Polimorfismo: formas diferentes 

1.6.2 FUNCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La generación y/o obtención de información persigue estos objetivos: 

• Aumentar el conocimiento del usuario. 

• Proporcionar a quien toma decisiones la materia prima fundamental para el 

desarrollo de soluciones y la elección. 

• Proporcionar una serie de reglas de evaluación y reglas de decisión para 

fines de control. 

La Información como vía para llegar al conocimiento, debe de ser elaborada para 

hacerla utilizable o disponible. Este proceso empírico se llama Documentación, 

que tiene métodos y herramientas propios. La cantidad de información y el 

conocimiento desarrollado, aparentemente es enorme y tiene una metodología de 

recuperación, que eventualmente es infinita o total en un número muy amplio de 

soportes y sitios. En el caso de búsquedas en Internet y usando dos o más 
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descriptores, los resultados numéricos que dan los motores de búsqueda, que 

contengan los dos o más términos juntos o muy próximos, ya es una medida de la 

cantidad de información conseguida y que es en expresión matemática el ln o 

logaritmo natural de la suma de las interacciones validadas. Valores de 2 o 3 

serán óptimos. 

 

La información como tal no tiene funciones, pues estas son el funcionamiento de 

algo, de modo que estas funciones solamente son propias de quien emplea y 

maneja la información. Pero también es imposible que la información dote al 

individuo de más conocimiento, es él quien valora lo significativo de la 

información, la organiza y la convierte en conocimiento. No es la información de 

modo directo. El dato, en sí, es un "afijo" de la información, por así llamarlo. 

 

Mencionado lo anterior podemos obtener las características que deberá tener la 

información a ser proyectada en el sistema de información visual. Esta debe 

resumir lo más importante del mensaje, debe ser claro y entendible al espectador. 

 

1.6.3 CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN A PRESENTAR  

 

La información que será presentada en el sistema de información visual debe 

cumplir con varias características como por ejemplo ser oportuna, clara, útil y 

demás que se detallan a continuación. 

 

1.6.3.1 Relacionada al medio 

La información que se presente debe estar orientada al estudiantado, personal 

docente y administrativo, es decir relacionada al medio universitario. Información 

como horarios, planificación de actividades, eventos, anuncios, etc. 

 

1.6.3.2 Oportuna 

La información debe presentarse en el momento indicado, con el tiempo de 

antelación necesario para difundir el mensaje y que llegue a la mayor parte de 

usuarios, caso contrario un mensaje fuera de tiempo no tendría sentido de ser 

difundido, como la realización de un evento, acto o suceso. 
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1.6.3.3 Veraz 

La veracidad de la información es algo muy importante ya que ésta se va 

proyectar a la mayor cantidad de personas posible y estará al juicio de todos por 

lo que el mensaje debe ser verdadero y no implicar engaños o tergiversaciones. 

 

1.6.3.4 Concreta 

Se debe tratar de simplificar el mensaje para lograr que éste sea concreto y 

contenga lo más importante de la información sin redundancias o repeticiones que 

puedan cansar al espectador. 

 

1.6.3.5 Sencilla 

La presentación de la información debe ser simple para que el espectador 

comprenda el mensaje sin confusiones o malentendidos. 

 

La información que se puede proyectar se lista a continuación: 

 

• Horarios de clases. 

• Horarios de eventos y actos. 

• Información de procesos de matriculación. 

• Programación de actividades para un periodo de clases. 

• Anuncios de profesores o autoridades para los estudiantes. 

• Oportunidades de prácticas o pasantías. 

• Oportunidades de trabajo. 

• Convocatorias a elecciones. 

• Convocatorias a reuniones de estudiantes o de personal docente. 

• Anuncios de permisos o disposiciones. 

• Actividades que desarrolla la Facultad. 

• Anuncios publicitarios. 
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1.7 SISTEMAS DE INFORMACIÓN DISPONIBLES ACTUALMENTE  

EN EL EDIFICIO 

 

En el edificio de la Facultad actualmente se cuenta con dos tipos de sistemas de 

información: uno tradicional y otro dinámico. 

 

1.7.1 SISTEMA TRADICIONAL 

 

Este sistema lo constituyen todas las carteleras ubicadas en los cuatro pisos del 

edificio antiguo de la Facultad. Se disponen de varias de ellas, unas con 

protección con cristales y otras sin protección. En estas carteleras se ubican 

carteles, hojas, volantes y pancartas con los diferentes anuncios. 

 

En las carteleras sin protección estos anuncios deben ser colocados con grapas, 

tachuelas o cinta adhesiva, que no son una garantía de que los mismos 

permanezcan ahí por mucho tiempo. Este problema se solventa con las carteleras 

que cuentan con protección de vidrio, a las cuales se tiene acceso por medio de la 

respectiva llave del seguro. 

 

Ya que todos pueden acceder a estas carteleras uno de los problemas es el 

desorden y acumulación de anuncios, un anuncio puede ser retirado con la 

facilidad con la que fue puesto aun si este estuviera vigente, o puede ser tapado 

por otro colocado sobre él. Cabe mencionar la susceptibilidad a deterioro, maltrato 

y tergiversación. 

 

Figura 1.25. Cartelera. 
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1.7.2 SISTEMA DINÁMICO 

 

Este sistema lo constituye una matriz de LEDs implementada en un proyecto 

anterior. Al denominarlo dinámico implica que la información que se presenta por 

éste se puede cambiar, acción que se la realiza mediante el empleo de un 

software y un proceso propuesto en dicho proyecto. 

 

Debido a que se trata de una matriz de LEDs que presenta la información, los 

anuncios se limitan a un número determinado de palabras y que actualmente es 

empleado solo para la proyección de la hora y fecha. 

 

Es un sistema limitado a la presentación de letras, números y algunos caracteres.  

 

 

Figura 1.26. Matriz de LEDs 
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CAPÍTULO II. DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DE VIDEO 

 

Las señales en general se pueden transmitir por varios medios, alámbricos e 

inalámbricos. Los medios alámbricos pueden ser de varios tipos, así como los 

inalámbricos, en este capítulo se describen algunos sistemas para la distribución 

de una señal de video señalando ventajas y desventajas de cada uno, 

comparándolos entre sí para determinar el sistema que favorezca al desarrollo de 

este proyecto. 

 

Tomando en cuenta aspectos como el medio de transmisión, formas para 

transmitir y distribuir la señal, equipos de transmisión y distribución, la manera 

como se deriva la señal a cada pantalla y el aspecto económico, se analizarán 

estos sistemas en busca de uno con las características adecuadas para la 

implementación del sistema de información visual. 

 

A continuación se describen diferentes medios por los cuales se podría transmitir 

una señal de video, empezando con los medios cableados. 

 

2.1 MEDIOS DE TRANSMISIÓN PARA SEÑALES DE VIDEO 

 

Los medios de cobre han sido empleados, y lo siguen siendo, como medio de 

comunicación en especial en los últimos tramos de las redes de comunicaciones 

por su flexibilidad y características de transmisión. 

 

Existen varios medios de transmisión como los de cobre y los de fibra óptica, 

estos últimos no serán tomados en cuenta para este análisis ya que no se trata de 

un enlace de gran distancia y la cantidad de información no es mucha, además de 

que los equipos y la implementación presentan un alto costo. La implementación 

del sistema de información para el edificio lo podemos considerar como una red 

LAN. 
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Los medios de cobre que podemos encontrar en el mercado son muy variados en 

precio y calidad, entre los usos más frecuentes de los cables de cobre como 

medios físicos se pueden encontrar los siguientes: 

 

- Líneas de cobre desnudo. 

- Cables de par trenzados. 

- Cables multipares subterráneos. 

- Cables multipares aéreos. 

- Cable UTP. 

- Cable STP. 

- Cable coaxial. 

 

Son los medios con los cuales se podría transmitir una señal de video, con 

diferentes resultados en calidad y atenuación de la señal dependiendo de sus 

características. Para conocer más acerca de estos medios se los detalla a 

continuación. 

 

2.1.1 LÍNEA DE COBRE DESNUDO 

 

Este fue el primer medio de comunicaciones usado para la transmisión de señales 

de información, en particular las líneas telegráficas que fueron construidas con 

este medio. Actualmente ya no se emplea este medio o es muy raro encontrarlo.  

Las características de estas líneas son las siguientes: 

 

- Alto costo de mantenimiento o de ampliación de recorridos. 

- Ancho de banda limitado, y en muchos casos depende de factores 

meteorológicos como lluvia o alta humedad que aumentan la atenuación. 

- Puede verse afectado por factores como robo de los conductores, 

destrucción de postes o aisladores, y por inclemencias del tiempo como 

vientos muy fuertes, nevadas, rayos, etc. 

- Posibilidad de capturar ruido externo por defectos constructivos. 

- Se pueden construir con otros metales como bronce, aluminio y hierro 

galvanizado. 
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Estas líneas también son conocidas como líneas abiertas a dos hilos cuyo 

diámetro puede ser de 3, 4 y 5mm, están instaladas en áreas abiertas sobre 

postes rectos, y están construidas de dos alambres aislados entre sí y sujetados 

por aisladores cerámicos fijados a travesaños horizontales, a una distancia de 0,5 

metros. 

 

2.1.2 CABLES DE PAR TRENZADOS 

 

Este tipo de cable es una de los más comunes y económicos empleado para la 

interconexión en una red de telecomunicaciones. Consiste de dos conductores 

aislados entre sí y con el exterior, y trenzados de manera que cada uno esté 

expuesto a la misma cantidad de ruido inductivo que proviene del exterior. El ruido 

se incorpora aditivamente a la señal útil que se está transmitiendo, y al estar el 

par trenzado, la interferencia será captada por ambos cables por lo que su efecto 

conjunto se reduce sin eliminarse por completo. 

 

Las principales características son las siguientes: 

 

- Escasa inmunidad frente a las interferencias producidas por campos 

electromagnéticos externos y frente al ruido impulsivo. 

- Bajo costo, y por tanto amplio uso en diferentes partes de la red. 

- Ancho de banda máximo reducido. 

- La resistencia eléctrica del par disminuye cuando mayor es el diámetro del 

conductor. 

- Los principales factores que limitan su uso son: el denominado efecto 

pelicular10, cuya incidencia es más notoria cuando mayor es la velocidad 

binaria de la señal transmitida. Este efecto también se convierte en un 

factor importante cuando es alto el valor de capacitancia mutua entre sus 

conductores, que produce un efecto similar al anterior. 

 

Su estructura es la de uno o varios conductores aislados, trenzados en pares en 

espiral y protegidos por una cubierta de polietileno u otro material aislante. Para 

                                                 
10 La resistencia efectiva (de corriente alterna) se torna mayor que la resistencia óhmica (de corriente DC) 
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evitar interferencia externa los pares trenzados se construyen blindados, es decir, 

recubiertos por una capa metálica entre los aislamientos, aunque esto aumenta su 

costo también aumenta su rendimiento permitiendo transmitir a una mayor 

distancia sin necesidad de repetidores. 

 

En la Figura 2.1 se muestra la forma en que está construida la sección de uno de 

los conductores del par trenzado. 

 

 

Figura 2.1. Componentes de un conductor del cable par trenzado. 

 

Estos cables se utilizan especialmente en redes internas con las centrales 

telefónicas privadas, y para el circuito terminal de llegada a los usuarios. En redes 

telefónicas públicas se denominan pares de abonado o bucle de abonado. 

Pueden transmitir señales analógicas y digitales, para el primer caso se 

necesitarán amplificadores cada 10 o 20 Km. dependiendo del estado de la línea. 

En el segundo caso se necesitarán repetidores regenerativos cada 2 a 4 Km. 

dependiendo de la velocidad de transmisión binaria que se haya elegido para 

dicho canal. 

 

Los conductores son de alambre de cobre electrolítico recocido y de sección 

circular, tienen una resistencia máxima normalizada de 0,017241 Ohms x mm2/m 

a 20 ºC de temperatura. 
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2.1.3 CABLE MULTIPAR TELEFÓNICO 

 

El cable telefónico es una línea eléctrica flexible, aislada y envuelta en una 

cubierta protectora que sirve para lograr el intercambio de señales eléctricas de 

un punto a otro punto preferiblemente para la transmisión de frecuencias vocales. 

 

Los cables multipares son soportes físicos compuestos por un número variable de 

pares trenzados que permiten propagar señales de información. Se construyen 

para ser instalados en forma subterránea, aérea o mediante ductos. Si bien las 

finalidades son idénticas los detalles constructivos de cada tipo de cable son 

diferentes. 

 

2.1.3.1 Cable Multipar Subterráneo 

Es un cable especialmente diseñado y construido para ser instalado en forma 

subterránea para lo cual cuentan con todos los elementos aislantes que permiten 

su normal funcionamiento. Contienen desde 6 pares hasta un número variable del 

orden de los miles de pares que depende de las normas de construcción que se 

utilicen.  

 

En aéreas urbanas es muy común el empleo de este tipo de cable y en particular 

para llegar desde las centrales telefónicas hasta el abonado. Cada conductor se 

encuentra revestido por una capa aislante sólida de polietileno de color uniforme y 

opaco. Los colores del aislamiento se especifican de acuerdo con el número de 

par, que a su vez está dado por la ubicación de los conductores dentro del cable. 

Debajo del aislamiento sólido coloreado se halla otra capa compuesta por 

polietileno de densidad media o alta, que contiene en su composición una 

sustancia antioxidante adecuada. 

El aislamiento total del conductor formado por las capas celular y sólida, debe 

tener un espesor uniforme tal que el diámetro exterior del conductor aislado no 

sobrepase los valores que se indican en la Tabla 2.1 para cada calibre de 

conductor. 
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Diámetro del conductor 

(mm) 

Diámetro exterior máximo del 

conductor aislado (mm) 

0,45 y 0,50 1,18 

0,65 1,48 

0,80 y 0,90 1,76 

Tabla 2.1. Diámetro máximo del conductor exterior. 

 

Una vez aislados los conductores se trenzan de a pares y de acuerdo con el color 

del aislamiento de cada uno de ellos. En el cable de la Figura 2.2, compuesto por 

6 pares, se encuentran trenzados un conductor blanco y otro azul, para conformar 

el par Nº 1, uno blanco y otro anaranjado forman el par Nº 2, y así sucesivamente. 

 

 

Figura 2.2. Distribución de los conductores en cables de 6 pares. 

 

Luego de constituidos los pares, se los agrupa para formar el cable según el 

esquema de la Figura 2.3. Los cables telefónicos normalizados pueden ser 

armados con 6, 10, 18, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 900, 1200, 1500, 

1800 ó 2200 pares. 
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Figura 2.3. Esquema de agrupación de cables. 

 

2.1.3.2 Cable multipar Aéreo 

Es un cable diseñado para ser instalado en forma aérea y cuenta con elementos 

de sostén adecuados y elementos aislantes que permiten su funcionamiento. 

Contienen entre 100 y 300 pares y el diámetro de cada conductor es de 0,5 mm 

aproximadamente. Se los encuentra en redes telefónicas urbanas por la facilidad 

de control, mantenimiento y reparación. 

 

En la Figura 2.4 se puede distinguir las secciones del cable que forman un 

número 8, la parte superior del “ocho” se encarga de sostener el cable multipar. 

Consta de un cable de acero de alta resistencia que permite ser tensado durante 

su instalación. 

 

Los conductores se encuentran en el cuerpo inferior y están protegidos de varias 

maneras como con materiales dieléctricos para aislarlos eléctricamente y evitar 

perdidas por humedad u otros factores atmosféricos. Generalmente todos los 

conductores están dentro de una vaina de aluminio (blindaje) que impide los 

efectos inductivos generados por campos electromagnéticos circundantes. Se 

emplea aluminio por su menor peso respecto a materiales que ofrecen los mismos 

efectos. 
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Figura 2.4. Estructura de un cable multipar aéreo. 

 

Todo el conjunto está cubierto de materiales protectores como el polietileno de 

vinilo, o por plásticos que producen efectos aislantes del medio ambiente 

similares. 

 

2.1.4 CABLE UTP 

 

UTP del inglés: Unshielded Twisted Pair, par trenzado no apantallado, es un tipo 

de cable empleado principalmente para comunicaciones, se encuentra 

normalizado de acuerdo a la norma estadounidense TIA/EIA-568-B y a la 

internacional ISO-11801. 

Este cable es a menudo agrupado en conjuntos de 25 pares de acuerdo al 

estándar de código de colores de 25 pares, desarrollado originalmente por AT&T, 

un típico subconjunto de estos colores es el más usado en los cables UTP: 

blanco-naranja, naranja, blanco-verde, azul, blanco-azul, verde, blanco-marrón y 

marrón. 

 

Cada par de cables es un conjunto de dos conductores aislados con un 

recubrimiento plástico. Este par se trenza para que las señales transportadas por 

ambos conductores (de la misma magnitud y sentido contrario) no generen 

interferencias ni resulten sensibles a emisiones. Este cable no incorpora ninguna 

malla metálica que rodee ninguno de sus elementos (pares) ni el cable mismo. 
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Los cables de par trenzado por lo general tienen estrictos requisitos para obtener 

su máxima tensión, así como tener un radio de curvatura mínimo. Esta relativa 

fragilidad de los cables de par trenzado hace que su instalación sea tan 

importante para asegurar el correcto funcionamiento del cable. 

Emplea conectores denominados RJ (Registered Jack), siendo los más 

comúnmente utilizados los RJ-11 (de 4 patillas), RJ-12 (de 6 patillas) y RJ-45 (de 

8 patillas). 

 

Figura 2.5. Colores del cableado en un conector RJ-45 

 

Ventajas: 

- Cable delgado y flexible, fácil para cruzar entre paredes. 

- El cable UTP es pequeño y no se llenan rápidamente ductos de cableado. 

- El precio del cable UTP cuesta menos por kilómetro que cualquier otro tipo 

de cable LAN. 

 

Desventajas: 

- Susceptibilidad a las interferencias electromagnéticas. 

 

2.1.4.1 Categorías del cable UTP 

Las categorías especifican características eléctricas para el cable: atenuación, 

capacidad de la línea e impedancia. 
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- Categoría 1: consiste del cable básico de telecomunicaciones y energía de 

circuito limitado. Los cables de categoría 1 y 2 se utilizan para voz y transmisión 

de datos de baja capacidad (hasta 4Mbps). Este tipo de cable es el idóneo para 

las comunicaciones telefónicas, pero las velocidades requeridas hoy en día por 

las redes necesitan mejor calidad. Existen pero no son reconocidas en las 568A. 

Los productos de la categoría 2 deben de ser usados a una velocidad de 

transmisión menor a 4mbps para datos y voz, mientras que la categoría 1 debería 

ser usada para voz y velocidad muy pequeña para la transmisión como el RS-232. 

 

- Categoría 2: consiste de los cables normalizados a 1 MHz. 

 

- Categoría 3: Esta es la designación del cable de par trenzado y elementos de 

conexión los cuales en base al desempeño pueden soportar frecuencias de 

transmisión hasta 16 MHz y rangos de datos de 10 Mbps. Han sido diseñados 

para velocidades de transmisión de hasta 16 Mbps. Se usan en redes IEEE 802.3 

10BASE-T y 802.5 a 4 Mbps. El cable UTP categoría 3 y las conexiones del 

Hardware han sido probados y certificados, para que cumplan ciertas 

especificaciones a una velocidad máxima de 16 MHz y una velocidad de 

transmisión de datos de 10 Mbps. 

 

- Categoría 4: Esta es la designación del cable de par trenzado y conectores los 

cuales se desempeñan hasta 20 MHz y rangos de datos de 16 Mbps, pueden 

proporcionar velocidades de hasta 20 Mbps. Se usan en redes IEEE 802.5 Token 

Ring y Ethernet 10BASE-T para largas distancias. Los productos categoría 4 han 

sido probados y certificados a una velocidad máxima de 20 MHz y velocidad de 

datos de 16 Mbps. 

 

- Categoría 5, 5e: Esta es la designación del cable de par trenzado y conectores 

los cuales se desempeñan hasta 100 MHz y rangos de datos de 100 Mbps. Los 

cables de categoría 5 son los UTP con más prestaciones de los que se dispone 

hoy en día. Soporta transmisiones de datos hasta 100 Mbps para aplicaciones 

como TPDDI (FDDI sobre par trenzado). Cada cable en niveles sucesivos 

maximiza el traspaso de datos y minimiza las cuatro limitaciones de las 
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comunicaciones de datos: atenuación, crosstalk, capacidad y desajustes de 

impedancia. Los productos categoría 5 han sido probados y certificados a una 

velocidad máxima de 100 MHz y pueden soportar una velocidad de transmisión 

de datos de 100 Mbps. 

 

- Categoría 6: actualmente definido en TIA/EIA-568-B. Usado en redes gigabit 

ethernet (1000 Mbit/s). Diseñado para transmisión a frecuencias de hasta 250 

MHz. 

 

- Categoría 6a: actualmente definido en TIA/EIA-568-B. Usado en un futuro en 

redes 10 gigabit ethernet (10000 Mbit/s). Diseñado para transmisión a frecuencias 

de hasta 500 MHz. 

 

- Categoría 7: actualmente no reconocido por TIA/EIA. Usado en un futuro en 

redes 10 gigabit ethernet (10000 Mbit/s). Diseñado para transmisión a frecuencias 

de hasta 600 MHz. 

 

Figura 2.6. Cables de par trenzado. 

 

2.1.5 CABLE STP 

 

El cable de par trenzado blindado (STP) combina las técnicas de blindaje, 

cancelación y trenzado de cables. Cada par de hilos está envuelto en un papel 

metálico. Los dos pares de hilos están envueltos juntos en una trenza o papel 

metálico. Generalmente es un cable de 150 ohmios. Según se especifica para el 
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uso en instalaciones de redes Token Ring, el STP reduce el ruido eléctrico dentro 

del cable como, por ejemplo, el acoplamiento de par a par y la diafonía. 

 

También reduce el ruido electrónico desde el exterior del cable, como, por 

ejemplo, la interferencia electromagnética (EMI) y la interferencia de 

radiofrecuencia (RFI). El cable de par trenzado blindado comparte muchas de las 

ventajas y desventajas del cable de par trenzado no blindado (UTP). El cable STP 

brinda mayor protección ante toda clase de interferencias externas, pero es más 

caro y de instalación más difícil que el UTP. 

 

Un nuevo híbrido de UTP con STP tradicional se denomina UTP apantallado 

(ScTP), conocido también como par trenzado de papel metálico (FTP). El ScTP 

consiste, básicamente, en cable UTP envuelto en un blindaje de papel metálico. 

ScTP, como UTP, es también un cable de 100 Ohms. Muchos fabricantes e 

instaladores de cables pueden usar el término STP para describir el cable ScTP. 

Es importante entender que la mayoría de las referencias hechas a STP hoy en 

día se refieren en realidad a un cable de cuatro pares apantallado. Es muy 

improbable que un verdadero cable STP sea usado durante un trabajo de 

instalación de cable. 

 

Los materiales metálicos de blindaje utilizados en STP y ScTP deben estar 

conectados a tierra en ambos extremos. Si no están adecuadamente conectados 

a tierra o si hubiera discontinuidades en toda la extensión del material del blindaje, 

el STP y el ScTP se pueden volver susceptibles a graves problemas de ruido. 

 

Son susceptibles porque permiten que el blindaje actúe como una antena que 

recoge las señales no deseadas. Sin embargo, este efecto funciona en ambos 

sentidos. El blindaje no sólo evita que ondas electromagnéticas externas 

produzcan ruido en los cables de datos sino que también minimiza la irradiación 

de las ondas electromagnéticas internas. Estas ondas podrían producir ruido en 

otros dispositivos. Los cables STP y ScTP no pueden tenderse sobre distancias 

tan largas como las de otros medios de networking (tales como el cable coaxial y 

la fibra óptica) sin que se repita la señal. 
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El uso de aislamiento y blindaje adicionales aumenta de manera considerable el 

tamaño, peso y costo del cable. Además, los materiales de blindaje hacen que las 

terminaciones sean más difíciles y aumentan la probabilidad de que se produzcan 

defectos de mano de obra. Sin embargo, el STP y el ScTP todavía desempeñan 

un papel importante, especialmente en Europa o en instalaciones donde exista 

mucha EMI y RFI cerca de los cables. 

 

Figura 2.7. Cable STP. 

 

2.1.6 CABLE COAXIAL 

 

El cable coaxial consiste de un conductor de cobre rodeado de una capa de 

aislante flexible. El conductor central también puede ser hecho de un cable de 

aluminio cubierto de estaño que permite que el cable sea fabricado de forma 

económica. Sobre este material aislante existe una malla de cobre tejida u hoja 

metálica que actúa como el segundo hilo del circuito y como un blindaje para el 

conductor interno. Esta segunda capa, o blindaje, también reduce la cantidad de 

interferencia electromagnética externa. Cubriendo la pantalla está la chaqueta del 

cable. 

 

Para las LAN, el cable coaxial ofrece varias ventajas. Puede tenderse a mayores 

distancias que el cable de par trenzado blindado STP, y que el cable de par 

trenzado no blindado, UTP, sin necesidad de repetidores. 

El cable coaxial es más económico que el cable de fibra óptica y la tecnología es 

sumamente conocida. Se ha usado durante muchos años para todo tipo de 

comunicaciones de datos, incluida la televisión por cable. 
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Al trabajar con cables, es importante tener en cuenta su tamaño. A medida que 

aumenta el grosor, o diámetro, del cable, resulta más difícil trabajar con él. El 

cable debe pasar por conductos y cajas existentes cuyo tamaño es limitado. 

Se puede conseguir cable coaxial de varios tamaños. El cable de mayor diámetro 

es de uso específico como cable de backbone de Ethernet porque tiene mejores 

características de longitud de transmisión y de limitación del ruido. Este tipo de 

cable coaxial frecuentemente se denomina thicknet o red gruesa. Como su apodo 

lo indica, este tipo de cable puede ser demasiado rígido como para poder 

instalarse con facilidad en algunas situaciones. Generalmente, cuanto más difícil 

es instalar los medios de red, más costosa resulta la instalación. El cable coaxial 

resulta más costoso de instalar que el cable de par trenzado. Hoy en día el cable 

thicknet casi nunca se usa, salvo en instalaciones especiales. 

 

En el pasado, el cable coaxial con un diámetro externo de solamente 0,35 cm. (a 

veces denominado thinnet o red fina) se usaba para las redes Ethernet. Era 

particularmente útil para las instalaciones de cable en las que era necesario que 

el cableado tuviera que hacer muchas vueltas. Como la instalación de thinnet era 

más sencilla, también resultaba más económica. 

 

El trenzado externo metálico o de cobre del cable coaxial abarca la mitad del 

circuito eléctrico. Se debe tener especial cuidado de asegurar una sólida conexión 

eléctrica en ambos extremos, brindando así una correcta conexión a tierra. La 

incorrecta conexión del material de blindaje constituye uno de los problemas 

principales relacionados con la instalación del cable coaxial. 

 

Los problemas de conexión resultan en un ruido eléctrico que interfiere con la 

transmisión de señales sobre los medios de networking. Por esta razón, thinnet ya 

no se usa con frecuencia y está respaldado por los estándares más recientes (100 

Mbps y superiores) para redes Ethernet. 
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Figura 2.8. Cable coaxial y conector. 

 

2.1.7 MEDIO INALÁMBRICO 

 

Uno de los medios más populares del que se dispone actualmente es el de 

Televisión que llega a nuestros hogares en forma radiada por medio de antenas 

que operan en las bandas de frecuencia VHF y UHF. Este sistema es de acceso 

público y sin costo, para acceder a él se necesita del receptor con su respectiva 

antena, es decir de un televisor. 

 

La transmisión de la señal se la realiza a través del aire y puede ser analógica o 

digital. A través de las ondas electromagnéticas podemos recibir: 

 

- Emisiones de TV terrestre: la señal llega al usuario desde un emisor o 

repetidor. 

- Emisiones de TV satelital. La señal llega procedente de un satélite artificial. 

 

Las bandas correspondientes a radiodifusión y TV se muestran en la Figura 2.10. 

 

Figura 2.9. Bandas VHF y UHF. 
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Frecuencias correspondientes a TV comercial: 

 

- TV Terrestre: Utiliza las bandas IV y V de UHF (canal 21 a 69). 

- TV Satélite: Utiliza parte de la banda SHF (10,95 GHz – 12,5 GHz) 

- TV Cable: CATV utiliza la banda de frecuencia comprendida entre 5 MHZ y 

862 MHz. 

 

Al producirse el cambio de TV B/N a TV en color, se adoptó un sistema de 

transmisión que permitiera que los antiguos televisores de B/N pudiesen seguir 

recibiendo las nuevas emisiones en color, pero en blanco y negro. Las emisiones 

B/N solamente enviaban la señal de luminancia (Y) y las de color deben enviar la 

información correspondiente a la luminancia y al color (RGB). 

 

2.1.7.1 Norma de televisión  

Determina los factores que afectan a la distribución en frecuencia de los canales 

de televisión y a las características de la señal de TV. 

 

- Frecuencia portadora de video: es la asignada a un canal de televisión para su 

difusión, corresponde a la frecuencia portadora de la señal de video. 

- Ancho de banda del canal: es el margen de frecuencia asignado al canal, consta 

de imagen, sonido y separación entre canales. 

- Ancho de banda de video: es el asignado a la señal de video (luminancia + 

crominancia). 

- Ancho de banda residual: al modular en AM se generan dos bandas laterales, 

para reducir el ancho de banda, se elimina una parte de la banda lateral, la parte 

de la banda lateral inferior no eliminada se denomina banda residual o vestiginal. 

- Frecuencia portadora de sonido: corresponde a la portadora de sonido de un 

canal de TV, esta siempre va referida a la frecuencia portadora de video. 

 

2.1.7.2 Canalización 

Es la manera en que se organiza la transmisión de los canales de televisión es 

decir la frecuencia dentro del espectro que se asigna a cada canal, en nuestro 

país se asignan frecuencias desde los 54 MHz hasta los 216 MHz para la banda 
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de VHF y en UHF se asignan canales desde los 476 MHz con ancho de banda de 

4 MHz. 

Todo lo descrito para el medio inalámbrico nos indica que para nuestro sistema 

deberíamos tener un emisor de TV terrestre cuya señal sería dada por la PC y la 

recepción la tendríamos no solo en las pantallas del sistema sino en cualquier 

televisor o receptor. La frecuencia debería estar en una franja libre del espectro ya 

que podríamos generar interferencia con otras frecuencias correspondientes a 

otros canales. Además este tipo de emisiones son controladas y reguladas por la 

SENATEL, ente regulador de nuestro país. 

 

Los medios descritos pueden ser empleados para transmitir una señal de video 

hacia diferentes pantallas, cada medio de transmisión tendrá una forma distinta de 

hacerlo ya que varían en características tales como conectores, equipos de 

entrada y salida de señal, adaptadores al medio, tecnología y otros. 

 

2.2 SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DE VIDEO 

 

De lo mencionado anteriormente podemos concluir que se pueden tener varios 

sistemas para la distribución de señales de video, empleando los diferentes 

medios de transmisión, pero no todos ellos, entre estos sistemas podemos 

mencionar los siguientes: 

 

- Sistema por cable Coaxial. 

- Sistema por cable UTP. 

- Sistema por medio Inalámbrico. 

- Sistema Propuesto SVGA. 

 

2.2.1 SISTEMA EMPLEANDO CABLE COAXIAL 

 

Para la distribución de la señal se emplearía un sistema parecido al de televisión 

por cable, cuya topología tiene una máxima eficiencia y que se conoce como 

topología tipo árbol. Dentro de esta topología se puede distinguir cinco partes 
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principales: Cabecera, Red troncal, Red de distribución, Acometida y Equipo 

terminal. 

 

- Cabecera: es el punto de partida de todas las señales a transmitir, cuenta con 

antenas parabólicas para recibir señales satelitales, antenas de alta ganancia 

para televisión abierta, máquinas de video tape para reproducción de material 

grabado y estudios de producción (en algunos casos). La cabecera es la principal 

fuente de control y constituye la raíz de la topología árbol. 

 

- Red Troncal: transporta la señal a la zona que requiere el servicio, se procura 

mantener la calidad de la señal empleando amplificadores. Se debe contar con un 

mapa de distribución para la red antes de construirla y se deben considerar los 

lugares por donde pasará la red. Actualmente la fibra óptica está sustituyendo al 

cable coaxial de esta sección de la red. 

 

- Red de Distribución: se conecta a la red troncal mediante amplificadores puente 

y pasa cerca de las casas, lleva las señales hasta las instalaciones del suscriptor. 

Del amplificador puente la red de distribución entrega la señal a una serie de taps 

a los que se conectan las acometidas, si el nivel de la señal llegara a decrecer, se 

coloca un extensor de línea (conocido como amplificador de distribución) para 

incrementar el nivel de señal de manera que llegue sin problemas al siguiente tap. 

La red de distribución trabaja con cable coaxial de ½. 

 

- Acometida: es un cable coaxial flexible (como el RG-6) empleado para llevar la 

señal desde el cable de distribución hasta la casa del usuario. Requieren de una 

conexión al sistema de tierra de la construcción y de un cable flexible entre la 

entrada y el receptor. 

 

- Equipo Terminal: (decodificador), acondiciona la señal para poder ser  

reproducida en una televisión. El uso de cajas direccionales (“addressables”) 

permite la provisión de distintos paquetes al usuario, y eventualmente, la 

desconexión de suscriptores que no paguen por el servicio. 
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El sistema de información visual no empleará todos los elementos que utiliza el 

sistema de televisión por cable, ya que se trata de una instalación dentro de un 

edificio, se emplearían solamente la Red de Distribución y la Acometida. 

Para este efecto se deben mencionar las siguientes consideraciones: 

 

- La red de Distribución estará constituida por el cable coaxial principal, que 

tomará la señal desde el PC y la llevará a través de los pisos del edificio. 

- La Acometida será el cable que tome la señal desde el cable de 

distribución y la lleve hasta cada pantalla. 

- Debido a que las PC cuentan con puertos VGA para la salida de la señal 

de video se deberán emplear elementos de acoplamiento o adaptación 

adicionales para el medio de transmisión. 

- Se realizará una estimación de costos en base a estas consideraciones. 

 

La estructura de este sistema la podemos observar en el diagrama de bloques de 

la Figura 2.10. 

 

 

Figura 2.10. Diagrama de bloques de Sistema empleando cable coaxial. 

 

• El bloque de entrada de información lo constituye la PC central de 

distribución, ubicada en el cuarto de telecomunicaciones del cuarto piso del 

edificio, equipada con disquetera, CD/DVD Room, puertos USB, puerto 

SVGA y demás periféricos. 

• El bloque adaptador al medio esta constituido por dispositivos que 

permitirán acoplar la señal VGA para su transmisión por cable coaxial. 

• El medio de transmisión será cable coaxial RG-58. 

• En el lado de recepción debemos realizar la transformación inversa, es 

decir, de coaxial a SVGA. 

• El bloque de visualización de información lo constituyen las 4 pantallas 

LCD equipadas con un puerto SVGA. 
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La señal de video de origen la tomamos de la PC del puerto SVGA, a partir de 

aquí pasamos al bloque adaptador al medio, para el cual se presentan varias 

opciones. 

La primera opción para este bloque es emplear un dispositivo acoplador de VGA a 

UTP, por lo que tendríamos que utilizar una segunda adaptación de UTP a 

coaxial, para lo cual se debería incluir un balun BNC/RJ45. El proceso inverso se 

realizaría en la recepción para cada monitor. 

Una segunda opción es utilizar el acoplador de VGA a UTP y además un 

conversor de RJ45 a coaxial, en el lado de transmisión y para la recepción se 

puede emplear un dispositivo conversor de BNC a VGA. 

 

Figura 2.11. Adaptador CAT5 UTP a VGA Startech. 

 

 

Figura 2.12. Conversor RJ45 a Coaxial BNC: CNVCBNCRJ 

 

 

Figura 2.13. Conversor BNC a SVGA: CNVGAF 
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Una tercera opción consiste en emplear un adaptador de VGA a RCA con lo que 

tendríamos la señal de video en RCA, luego de esto se emplearía un conversor 

de RCA a Coaxial y de este al medio de transmisión. En la recepción se llevaría a 

cabo el proceso inverso. 

 

Se pueden listar varias opciones más que resultan de la combinación entre estas 

opciones y en todos los casos se emplea una fase de acoplamiento al medio de 

transmisión. Las fases de acoplamiento pueden sumar pérdidas o atenuaciones a 

la señal por lo que no son tan convenientes. 

 

La opción que emplea menor cantidad de acoples es la segunda por lo que será 

tomada como el sistema empleando cable coaxial.  

En un diagrama esquemático este sistema quedaría como se muestra en la 

Figura 2.14. 

 

Figura 2.14. Esquema del sistema empleando cable coaxial. 

 

Estimación de Costos:  
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Descripción Cantidad Precio Unitario ($) Total ($) 

Acoplador SVGA a UTP 

Startech 

1 unidad 114.99 114.99 

Acoplador UTP a Coaxial 

CNVCBNCRJ 

1 unidad 41.30 41.30 

Acoplador BNC a SVGA 

CNVGAF 

4 unidades 192.24 768.96 

Divisor de señal Splitter 5 unidades 0.60 3.00 

Cable Coaxial RG58 65 metros 0.18 11.70 

TOTAL ($) 939.95 

 

Tabla 2.2. Estimación de costos del sistema empleando cable coaxial. 

 

Ventajas: 

 

- El cable coaxial es un medio de transmisión con un gran ancho de banda. 

- Permite la transmisión de varias señales en frecuencias consecutivas para 

aprovechar todo el ancho de banda. 

- El cable coaxial es resistente a interferencias comparado con el par 

trenzado. 

 

Desventajas: 

 

- El cable coaxial requiere de una puesta a tierra. 

- La adaptación al medio debe realizarse en dos fases, de VGA a UTP y 

después de RJ45 a Coaxial en la transmisión, y al lado de recepción la 

conversión se realiza empleando un conversor de BNC a VGA. 

- La adaptación debe realizarse en ambos extremos, es decir, en la salida de 

la señal desde el PC y a la entrada en las pantallas. 

- La adaptación puede generar atenuaciones o introducir ruido a la señal. 

- La inclusión de acopladores introduce ruido y aumenta el costo de la red. 

 

2.2.2 SISTEMA EMPLEANDO CABLE UTP 
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El cable UTP a ser empleado debe ser categoría 5 o superior, de 4 pares de 

acuerdo a la norma TIA/EIA-568-B, es un medio muy utilizado para redes LAN en 

edificios y debe cumplir con normas de cableado estructurado. Las características 

de este medio se indicaron en la sección 2.1.1.4. 

De manera similar al sistema anterior, se debe utilizar un adaptador al medio ya 

que la señal la vamos a tomar de un PC con puerto SVGA. En el diagrama de 

bloques de la Figura 2.15 se muestra la estructura de este sistema. 

 

 

 

Figura 2.15. Diagrama de bloques del sistema por cable UTP. 

 

• El bloque de señal de entrada lo constituye la PC de distribución. 

• Para acoplar la señal VGA a la línea UTP se empleará un dispositivo que 

nos permita realizar este cambio. 

• La distribución de la señal se realizará mediante el uso de un Switch. 

• En la recepción se realizará la transformación inversa de UTP a VGA 

empleando el dispositivo correspondiente. 

• El bloque de salida de información lo constituyen las 4 pantallas LCD. 

 

La adaptación de la señal VGA a UTP se puede realizar con varios dispositivos de 

varios fabricantes y con distintas características y precios. Para que el sistema 

brinde buenas características se han escogido los siguientes dispositivos: 

 

- Conversor VGA a UTP: MUXLAB500040 para la conversión desde el PC al 

medio de transmisión. 

- Conversor VGA a UTP: MUXLAB500041 para el lado de la pantalla con conector 

hembra. 

- Conversor VGA a UTP: MUXLAB500042 para el lado de la pantalla con conector 

macho. 
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Figura 2.16. Dispositivos conversores de VGA a UTP 

 

Características: 

 

- Conecta una fuente VGA a un monitor VGA a través de un cable CAT 5 UTP de        

4 pares (UTP) y elimina así la necesidad de usar el costoso y grueso cable VGA. 

- Usado en pares, este conversor permite la transmisión de video VGA hasta   

107m mediante CAT 5 con resolución 800x600. 

- Cada conexión VGA requiere el código MUXLAB500040 en el dispositivo y 

MUXLAB500041 ó 42 en el monitor. 

- Funciona en combinación con ordenadores portátiles, PCs, plasmas, monitores 

CRT, monitores LCD y proyectores dlp. 

- Alcance:  107m SVGA 800 x 600 (30Mhz) 

61m SXGA 1280 x 1024 (100Mhz) 

55m WXGA 1366 x 768 

- Cable: Cat 5 o superior de pares no apantallados (UTP) 

 

Otros dispositivos similares varían en su alcance dependiendo de la resolución de 

la señal de video. Y también varían en costos de acuerdo a esta y otras 

características. 

Un diagrama esquemático de este sistema se presenta en la Figura 2.17. 
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Figura 2.17. Esquema del sistema por cable UTP. 

 

Estimación de costos: 

 

Descripción Cantidad Precio Unitario ($) Total ($) 

Conversor VGA/UTP 

MUXLAB500040 

1 unidad 222.29 222.29 

Switch 1 unidad 367.36 367.36 

Conversor UTP/VGA 

MUXLAB500041 

4 unidades 224.00 896.00 

Cable UTP Cat 5 100 metros 0.39 39.00 

TOTAL ($) 1524.65 

Tabla 2.3. Estimación de costos para el sistema por cable UTP. 

 

Ventajas: 

 

- El cable UTP es un medio muy utilizado para instalaciones en edificios, son 

económicos y se los encuentra fácilmente en el mercado. 

- Es un medio de transmisión flexible. 
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Desventajas: 

 

- El cable UTP es susceptible a interferencias electromagnéticas. 

- Debe cumplir con normas de cableado estructurado. 

- Se debe emplear un acoplador de SVGA a UTP para la transmisión que es 

diferente al que se usa en la recepción. 

- Se debe emplear un conversor, en la recepción, para cada pantalla. 

- Cada acoplador puede introducir ruido o atenuación, e incrementa el costo 

de la red. 

 

2.2.3 SISTEMA INALÁMBRICO 

 

Dadas las dificultades que implicaría montar una radio base o un emisor de TV 

terrestre cuyas características se describieron en la sección 2.1.7, o un transmisor 

casero, se buscaron otras opciones para realizar la transmisión de la señal de 

video por medio inalámbrico que no impliquen muchas complicaciones en 

instalación de equipos o emisiones. 

En el mercado existen actualmente varios equipos que nos permiten transmitir 

este tipo de señales de manera inalámbrica. De acuerdo al dispositivo se pueden 

tener varios métodos. 

En el diagrama de bloques de la Figura 2.18, se muestra la estructura para este 

sistema. 

 

 

Figura 2.18. Diagrama de bloques del sistema inalámbrico. 

 

• La entrada de información es la señal de origen que se toma desde el PC 

del puerto SVGA. 

• El bloque de transmisión lo constituye el dispositivo que toma la señal del 

PC y la transmite. 
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• Un receptor debe ser instalado para cada pantalla, para la recepción de la 

señal. 

• La visualización de información se tiene en cada pantalla LCD. 

 

Los dispositivos de transmisión y recepción deben contar con un puerto SVGA 

para tomar la señal del PC. En el mercado se puede encontrar varias opciones 

para este tipo de dispositivos, de variadas características, calidad y costo. Varios 

de los dispositivos permiten una conexión punto a punto, haciendo necesario que 

cada pantalla necesite un par transmisión recepción.  

Un ejemplo de uno de los dispositivos es el GWB-4000, el cual permite tomar una 

señal VGA y transmitirla inalámbricamente, también permite la comunicación 

inalámbrica del PC con la TV, convierte VGA y audio a una señal RF, el receptor 

conecta audio y video a la TV, opera a 2.4 GHz. Este dispositivo se muestra en la 

Figura 2.19. 

 

Figura 2.19. Conversor SVGA a señal RF GWB-4000. 

 

Otro dispositivo es el LV4500W que permite tener una señal inalámbrica VGA 

para conexión de un proyector, pantallas LCD o plasma, permite enlaces punto a 

punto. El dispositivo se muestra en la Figura 2.20. 

 

Figura 2.20. Dispositivo LV4500W. 
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Debido a que los dispositivos permiten una conexión inalámbrica punto a punto se 

debe contar con la pareja transmisión recepción para cada pantalla, o tener un 

transmisor y receptor pero, distribuir desde el receptor a las pantallas, lo cual no 

es conveniente. 

Para el sistema, entonces, se debe contar con una pareja transmisor receptor 

para cada pantalla, para lo cual se debe tomar la señal de origen y dividirla para 

cada pareja, en un diagrama esquemático este sistema tiene la estructura de la 

Figura 2.21. 

DIVISOR DE 

SEÑAL

TRANSMISOR

RECEPTOR

PANTALLA LCD

 

Figura 2.21. Esquema del sistema inalámbrico. 

 

Estimación de costos. 

 

La estimación de los costos de este sistema se presenta en la siguiente tabla: 
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Descripción Cantidad Precio Unitario ($) Total ($) 

Conversor VGA / 

inalámbrico GWB-4000 

4 unidades 71.49 285.98 

Splitter VGA 1 unidad 75.00 75.00 

Receptor GWB-4000 4 unidades 71.49 285.98 

Cable extensión SVGA 4 unidades 55.00 220.00 

TOTAL ($) 866.96 

Tabla 2.4. Estimación de costos del sistema inalámbrico. 

 

Ventajas: 

 

- Al contar con medio inalámbrico se evita el proceso de instalación de 

cables, perforación de paredes, instalación de canaletas, fijación y pase del 

cable. 

- Los dispositivos operan en frecuencias de la banda ISM. 

 

Desventajas: 

 

- La transmisión por medios inalámbricos son susceptibles a interferencias y 

ruido externo. 

- Para mejorar el alcance se necesita de línea de vista y que no existan 

objetos como paredes que acortan el alcance. 

- Se requiere instalar una pareja transmisor receptor para cada pantalla. 

- Se emplea una etapa adicional de división de señal. 

 

2.2.4 SISTEMA PROPUESTO SVGA 

 

El presente proyecto propone implementar un sistema de información visual con 

un computador central que transmitirá la señal de video hasta un equipo divisor de 

señal “splitter”, y desde éste la señal se llevará por cable SVGA hasta las 4 

pantallas LCD ubicadas dentro del edificio. 

Resumiendo los equipos y medio de transmisión, para este sistema, se muestran 

en la Tabla 2.5. 
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Descripción Equipo Características 

Señal de origen 

SVGA 

PC ubicado en el cuarto 

de telecomunicaciones 

PC equipado con puerto 

SVGA y software. 

Medio de 

visualización 

Pantalla LCD Pantalla LCD de por lo 

menos 15”. 

Distribución de señal Splitter SVGA 1/8 Splitter SVGA de una 

entrada a 8 salidas. 

Medio de transmisión Cable extensión SVGA Extensiones SVGA de 

diferentes longitudes. 

Tabla 2.5. Elementos del sistema SVGA. 

 

Basándonos en la Tabla 2.5, podemos concluir que este sistema presenta 

facilidad para su implementación ya que emplea solamente una PC, un splitter y 

las pantallas de visualización. 

El splitter nos permite tomar la señal del PC y distribuirla de manera sencilla a las 

4 pantallas, y además cuenta con una amplificación para que la señal no sufra 

atenuación. Se puede representar este sistema con un diagrama de bloques 

como se muestra en la Figura 2.22. 

 

Figura 2.22. Diagrama de bloques del Sistema Propuesto SVGA. 

 

• La entrada de información se realiza en el PC central. 

• La distribución de la señal se realiza mediante el uso de un Splitter SVGA, 

el cual permite una entrada y tener ocho salidas SVGA. 
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• El medio de transmisión es un cable extensión SVGA, fabricado con sus 

conectores SVGA macho - macho y con doble apantallamiento para 

garantizar la calidad de la señal. 

• La salida de información la tenemos en las pantallas LCD, que cuentan con 

puerto SVGA para la señal de entrada. 

 

El esquema de este sistema se presenta en la Figura 2.23. 

Para estimar costos de implementación se tomarán en cuenta los equipos y 

elementos de la Tabla 2.6. 

 

Figura 2.23. Esquema del sistema SVGA. 

 

Descripción Cantidad Precio Unitario ($) Total ($) 

Equipo de distribución de 

señal Splitter 

1 unidad 75.00 75.00 

Cable SVGA 15m 2 unidades 55.00 110.00 

Cable SVGA 10m 2 unidades 34.50 69.00 

TOTAL ($) 254.00 

Tabla 2.6. Estimación de costos del sistema SVGA. 
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Ventajas: 

 

- La implementación no requiere de equipos adicionales. 

- Equipos y elementos fáciles de conseguir en el mercado. 

- Bajo costo de implementación. 

- Medio de transmisión asegura calidad de señal y pocas pérdidas. 

- El splitter permite conectar hasta 8 pantallas a la vez. 

 

Desventajas: 

 

- La tubería debe permitir el paso del cable de video fabricado. 

- Perforación de paredes debe permitir el paso del conector del cable SVGA. 

 

2.2.5 OTROS SISTEMAS 

 

Se puede pensar en varios sistemas alternativos resultado de la combinación de 

los anteriores o también en otros sistemas que sirvan de respaldo para el sistema 

de información en caso de una falla. 

Combinar otros sistemas puede ser beneficioso o no, se podría mejorar en calidad 

de transmisión pero aumentar el costo de la red, se podría disminuir el número de 

equipos pero desmejorar el rendimiento de la red, mejorar en un aspecto y 

descuidar en otro.  

Una opción para un sistema de respaldo es implementar el sistema SVGA y uno 

por medio inalámbrico, otra opción es instalar un equipo transmisor que permita 

tener la señal de recepción en cada PC equipado con tarjeta de red inalámbrica. 

 

2.2.5.1 Sistema de respaldo inalámbrico 

Este sistema resultaría de la combinación del sistema SGVA con el sistema 

inalámbrico, descritos anteriormente. Las transmisiones principales se realizarían 

por el sistema SVGA y las de protección o respaldo por el inalámbrico. Como se 

puede concluir la implementación de este sistema aumentaría notablemente el 

costo de la red, emplearía mayor número de equipos y recursos, implicaría mayor 

número de instalaciones y conexiones. La ventaja que presenta es que en caso 
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de que el sistema SVGA falle, el sistema inalámbrico cubriría la falla entrando a 

operar de inmediato sin pérdida de la señal transmitida. 

 

2.2.5.2 Sistema Opcional 

Este sistema puede ser analizado como un complemento para el sistema de 

información. Emplea un equipo de transmisión inalámbrico Hava HD WiFi 

Titanium, que tiene un sintonizador de TV empotrado, que le permite ser usado en 

un sistema de Centro de Medios de comunicación de Ventanas; se puede tener 

acceso al equipo remotamente sin tener que unirlo (conectarlo) a una caja de 

cable. También consigue la capacidad de movimiento, y su señal puede ser 

receptada en cualquier PC equipada con una tarjeta inalámbrica WiFi. 

Como se puede notar este sistema se enfoca en una aplicación que puede ser 

complementaria al sistema de información. 

 

2.2.5.3 Transmisión de señal de TV 

Otra opción para el sistema de información es la proyección de la señal de TV en 

sus pantallas, ésta señal sería tomada de un sintonizador con antena externa y 

conectado tanto al PC como a la antena. El sintonizador permite seleccionar la 

señal de origen, PC o antena, y a partir de éste se llevaría la señal al Splitter para 

la proyección en las pantallas. Con la conexión de parlantes se tendría una 

transmisión de TV completa en todo el sistema, esta opción permitiría presentar 

por ejemplo un evento o programa de TV de interés, transmisión de programas 

educativos de canales internacionales, noticieros o hasta partidos de fútbol. 

 

2.3 COMPARACIÓN ENTRE SISTEMAS 

 

La comparación entre estos sistemas tiene el objeto de encontrar un sistema 

adecuado para la implementación del Sistema de Información Visual, para tal 

efecto se compararán los cuatro primeros sistemas descritos anteriormente, no se 

tomarán en cuenta los sistemas opcionales. Se tomará en cuenta la dificultad de 

instalación, numero de equipos necesarios para su funcionamiento, medio de 

transmisión y costos de los equipos. 
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Cada uno de los cuatro sistemas podría ser instalado para el sistema de 

información, pero las condiciones de instalación pueden afectar a su factibilidad. 

Los costos de los equipos, la dificultad de la instalación, limitaciones de los 

dispositivos, características del medio de transmisión, utilización de equipos o 

dispositivos adicionales pueden ser factores condicionantes de los sistemas. 

 

2.3.1 MEDIO DE TRANSMISIÓN 

 

El primer evento de comparación se realiza en base al medio de transmisión 

empleado en el sistema. 

 

Sistema Medio de Transmisión Conector 

Empleando cable 

Coaxial 

Cable Coaxial RG-58 BNC 

Empleando cable 

UTP 

Cable UTP Cat 5 RJ-45 

Inalámbrico Par transmisor receptor 

GWB-4000 

-- 

SVGA Cable SVGA apantallado SVGA 

Tabla 2.7. Medios de transmisión de los sistemas. 

 

Las características de cada medio se describieron en la sección anterior.  

El cable coaxial presenta mejor ancho de banda pero necesita una buena 

conexión a tierra. Requiere de una etapa de acoplamiento de SVGA a coaxial, la 

cual se realiza en dos fases: SVGA a UTP y de UTP a coaxial. La derivación de la 

señal se realiza con un splitter BNC para cada pantalla. El acoplamiento se realiza 

tanto en transmisión como en recepción. 

El cable UTP no es muy costoso y es fácil de encontrar en el mercado, es 

susceptible a interferencias. Requiere una etapa de acoplamiento de SVGA a 

UTP. Requiere de un equipo de distribución de señal. El acoplamiento se realiza 

en transmisión y en recepción. 

El medio inalámbrico es sensible a ruido e interferencias externas, presenta 

limitaciones de alcance en dependencia con el entorno. Permite enlaces punto a 
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punto por lo que se deben adquirir en pares TX/RX. Requiere de un equipo de 

división de señal Splitter. 

El cable SVGA tiene un costo mayor a los medios coaxial y UTP. Es un cable con 

conector SVGA y doble apantallamiento para filtrar ruido y asegurar la calidad de 

la señal. No requiere de acopladores adicionales. 

El cable UTP es el de menor costo. 

 

De este resumen de cualidades se puede concluir que el cable SVGA presenta 

las mejores características para la transmisión de la señal y menores 

complicaciones de instalación que los otros medios. 

 

2.3.2 EQUIPOS 

 

El número de equipos o dispositivos que se emplee para la instalación del sistema 

influye en la dificultad de la instalación y de la calidad de la señal, además cada 

elemento adicional incrementa el costo de la red. Para esta comparación se 

tomará en cuenta las características de los equipos y sus costos. Los equipos 

empleados en cada sistema se listan en la Tabla 2.8. 

 

Sistema Acoplador al 

medio. TX 

Acoplador al 

medio. RX 

Alcance 

Empleando cable 

Coaxial 

Startech CAT5 

UTP a VGA y 

Conversor 

RJ45/Coaxial 

Conversor BNC / 

SVGA 

100 m 

Empleando cable 

UTP 

MUXLAB500040 

SVGA/UTP 

MUXLAB500041 

SVGA/UTP 

100 m 

Inalámbrico GWB-4000 TX GWB-4000 RX 38 a 45 m 

SVGA No utiliza No utiliza Cables desde 

5m hasta 65m 

Tabla 2.8. Equipos para cada sistema. 
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Para el cable coaxial se requiere de dos fases de acoplamiento: de SVGA a UTP 

y de UTP a Coaxial ya que no existen dispositivos que realicen la conversión 

directa, cada fase puede introducir ruido, pérdidas o atenuación de la señal, 

además de aumentar el costo de la red. En la recepción se tiene una sola fase de 

acoplamiento. La derivación de la señal también requiere de un splitter para cada 

derivación.  

En el cable UTP solo se emplea una fase de conversión. La conversión se realiza 

en transmisión y en recepción. Requiere de un equipo de distribución de señal 

como un switch o un ruteador. 

Para el medio inalámbrico se emplea la pareja TX/RX que permite un enlace de 

38 a 45 metros de distancia. Cada pantalla requiere de una pareja TX/RX. Se 

requiere de un equipo de distribución de señal. 

El equipo necesario para el sistema SVGA es un Splitter SVGA 1/8 que toma la 

señal de entrada y la misma se tiene en 8 puertos SVGA de salida. No requiere 

fase de acoplamiento al medio de transmisión. 

De lo descrito se puede concluir que el sistema SVGA es el que emplea menor 

número de equipos, ya que solo emplea el Splitter SVGA 1/8 para la distribución y 

transmisión de la señal. Este equipo es el de menor costo en relación a los 

equipos de los otros tres sistemas. 

 

2.3.3 DIFICULTAD DE INSTALACIÓN 

 

La comparación se basa en las complicaciones para la instalación de los equipos, 

necesarios para cada sistema, como su ubicación, energización y conexión. En la 

Tabla 2.9 se listan estas características. 

 

Sistema Nº de 

equipos 

Energización  Línea 

de vista 

Acoples Derivaciones 

Cable Coaxial 6 Si No Si (6) Si (5) 

Cable UTP 6 Si  No  Si (5) No  

Inalámbrico 9 Si  Si  Si (1) No  

SVGA 1 Si  No  No  No  

Tabla 2.9. Características de los sistemas. 
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Para el sistema de cable coaxial se requieren 6 equipos de acoplamiento al 

medio, cada uno necesita de energización por lo que se debe disponer de las 

respectivas tomas de energía. Son necesarios 6 acoples en total para el sistema, 

cada acople introduce pérdidas y ruido e incrementa el costo. Se emplean 5 

derivaciones en total que también introducen pérdidas al sistema. 

El sistema por cable UTP emplea 6 equipos, 5 de ellos para acoples y uno para 

distribución de la señal. Cada equipo requiere de energización y su respectiva 

toma. Son necesarios 5 acoples en total para el sistema, cada acople introduce 

pérdidas e incrementa costos. 

El sistema inalámbrico es el que mayor número de equipos emplea, 9, cada uno 

de los cuales requiere de su respectiva toma de energización y señal. Al emplear 

varios equipos se incrementa el costo de la red. La instalación de los equipos de 

transmisión requiere que tengan línea de vista para no afectar su alcance. Este 

sistema emplea un equipo de distribución y está expuesto a las interferencias 

propias de las emisiones de RF. 

El sistema SVGA emplea solo un equipo para la distribución y transmisión de la 

señal. No emplea acoplamientos al medio.  

 

2.3.4 COSTOS DEL SISTEMA 

 

Los costos de cada sistema se diferencian por las características de los equipos y 

el número de ellos que se utiliza. 

 

Sistema Nº de equipos Costo Total ($) 

Cable Coaxial 6 939.95 

Cable UTP 6 1524.65 

Inalámbrico 9 866.96 

SVGA 1 254.00 

Tabla 2.10. Comparación de costos. 

 

El sistema con cable UTP es el de mayor costo. 

El sistema inalámbrico emplea el mayor número de equipos y su alcance es 

limitado en comparación con los otros sistemas. 
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El sistema SVGA emplea un solo equipo para la distribución de la señal en la red 

y además es el de menor costo. 

 

2.4 SELECCIÓN DE SISTEMA 

 

Del análisis anterior podemos concluir que el sistema propuesto en este proyecto, 

Sistema SVGA, es el apropiado para la implementación del sistema de 

información visual, debido a las siguientes razones: 

 

- El medio de transmisión, cable SVGA, a pesar de no ser el de menor costo, 

es el de mejores características para la transmisión de la señal SVGA. 

- Este sistema emplea un solo equipo para la distribución de la señal, que 

además es el de menor costo en relación a los equipos de los otros 

sistemas. 

- No presenta mayor dificultad para la instalación de los equipos ya que, solo 

se requiere el Splitter. 

- El sistema propuesto es el de menor costo de implementación que los otros 

sistemas. 

- No requiere de acopladores al medio de transmisión, ya que el equipo de 

distribución es un Splitter SVGA con puertos SVGA, de una entrada a ocho 

salidas. 

- Emplea un solo equipo para la distribución de la señal hasta cada pantalla 

LCD. 

- El medio de transmisión de la señal de video es un cable con doble 

apantallamiento que asegura una mejor calidad de la señal. 

- Los conectores se encuentran fácilmente en el mercado. 

- El splitter empleado permite conectar hasta 8 pantallas a la vez, sin tener 

problemas de atenuación. 

- En caso de fallas o cortes del medio de transmisión, se puede sustituir solo 

el cable dañado, sin que afecte a la señal de las demás pantallas. 

 

Los procedimientos y la planificación de la instalación se describen en el siguiente 

capítulo. 
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CAPÍTULO III. PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

En este capítulo se presenta la planificación para la instalación del sistema de 

información, esto comprende descripciones de los equipos de distribución y de 

visualización de información, topología de red a ser empleada, características de 

los medios de transmisión que serán utilizados, señales a transmitir, conectores 

para el medio de transmisión. 

 

Se realizará un breve análisis del espacio disponible dentro del edificio para la 

colocación de las pantallas de visualización. Ya que se trata de pantallas LCD que 

se instalarán fuera de cualquier aula u oficina del edificio se analizarán las 

complicaciones y la seguridad que deberán tener para evitar que sean sustraídas. 

 

De acuerdo a las señales que serán transmitidas, se diseñará un punto terminal 

que provea de las tomas necesarias para estas señales y para la energización de 

los equipos. También se definirá la posición de las pantallas dentro del edificio. 

 

3.1 TOPOLOGÍA DE RED PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN  

 

El sistema de información visual contará con una PC que actuará como punto 

central para cargar la información, desde ésta, la señal saldrá hasta el equipo de 

distribución “splitter” y a partir de este se llevarán las señales a cada pantalla 

instalada. En un diagrama de bloques este sistema quedaría de la manera como 

se muestra en la Figura 3.1. 

 

El splitter actúa como nodo de distribución de la señal, no realiza funciones de 

enrutamiento o control de errores por lo que se puede considerar como un hub. 

Estos splitters permiten que una señal de entrada sea distribuida a varias salidas 

teniendo en cada una de ellas la misma señal. 
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Figura 3.1. Diagrama de bloques del sistema de información visual. 

 

En un diagrama esquemático este sistema se muestra en la Figura 3.2. 

PC CENTRAL

SPLITTER DE 

DISTRIBUCIÓN

PANTALLA

PANTALLA

PANTALLA

PANTALLA

MEDIO DE 

TRANSMISIÓN

 

Figura 3.2. Diagrama esquemático del sistema de información. 

 

En base a lo expuesto anteriormente la topología para este sistema de 

información es Red en Estrella. Una red en estrella es una red en la cual las 

estaciones están conectadas directamente a un punto central y todas las 

comunicaciones se han de hacer necesariamente a través de este. 

 

Se utiliza sobre todo para redes locales. La mayoría de las redes de área local 

que tienen un enrutador (router), un conmutador (switch) o un concentrador (hub) 
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siguen esta topología. El nodo central en éstas sería el enrutador, el conmutador 

o el concentrador, por el que pasa la información, para el sistema el nodo es el 

splitter. 

 

3.2 SEÑALES A TRANSMITIR 

 

El Sistema de Información proyectará mensajes de manera visual a través de 

pantallas LCD. Los mensajes, que además de ser visuales, pueden contener 

audio por lo que se tendría la opción de conectar parlantes o los propios de la 

pantalla, si ésta dispone de los mismos. Como un uso futuro se pueden instalar y 

conectar webcams para registrar señales de video, o si se desea se pueden 

conectar micrófonos para registrar señales de audio. 

 

Señal principal a transmitir: - Señal de Video. 

 

Señales Opcionales:  - Señal Audio. 

     - Señal de recepción de Video. 

     - Señal de recepción de Audio. 

 

Además se debe tener en cuenta la energización de las pantallas, por lo que 

también se debe contar con una o dos tomas de energía comercial. 

 

3.2.1 SEÑAL DE VIDEO 

 

La señal de video que será transmitida es SVGA ya que parte de una PC por el 

puerto SVGA hasta cada pantalla. Debido a esto se usará un cable SVGA, el cual 

lo podemos adquirir como extensiones o prolongaciones, que las encontramos en 

el mercado. 

 

3.2.1.1 Cable SVGA 

Este cable ya viene listo para conectarse tanto a la fuente como al receptor, esto 

es, el cable consta de medio de transmisión, doble apantallamiento y conectores, 

lo cual lo hace un medio propicio para la transmisión de la señal de video ya que 
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presenta muy bajas pérdidas y muy buena calidad de señal en recepción. Este 

cable lo podemos conseguir en el mercado de distintas longitudes: 1.8m, 3m, 5m, 

10m y 15m. 

En la Figura 3.3 podemos observar este tipo de cable. 

 

Figura 3.3. Cable SVGA. 

 

Características del Cable: 

• Cable SVGA Doble Apantallado con conectores HD15 Macho en ambos 

extremos. 

• El doble apantallado de este tipo de cable evita la pérdida de señal cuando 

la distancia entre el PC y el monitor es larga (hasta 30m) y garantiza la 

perfecta transmisión de la señal en entornos con aparatos eléctricos que 

pudieran provocar interferencias. 

• Cumple con la normativa UL2919. 

• El cable está apantallado en su totalidad y además añade un triple 

apantallado coaxial especial en cada uno de los 3 hilos básicos de RGB. 

• Además de los 3 pines de RGB dispone de 9 cables más conectados, 

siendo el pin-out: 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10, 11-11, 12-

12, 13-13, 14-14 y 15-15. 

• Fabricado en diferentes longitudes. 
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Se empleará este tipo de cable por las ventajas descritas anteriormente y debido 

a que en pruebas realizadas con cables multipar la señal se atenuaba 

considerablemente. 

 

3.2.2 SEÑAL DE AUDIO 

 

La señal de audio que se transmitirá también proviene de la PC central, razón por 

la cual se empleará el estándar RCA para el tratamiento de estas señales, debido 

a que la salida de audio de una PC se realiza por un conector jack hembra se 

empleará un adaptador jack estéreo a RCA. 

 

Este estándar nos permite la transmisión de señales analógicas de audio y video 

compuesto, cada señal por su propio cable. Si se trata de audio mono se 

necesitará un solo cable, si se trata de una señal estéreo se emplearán dos 

cables. Si se requiere de un receptor de audio (micrófono) este necesitará 

además otro cable. 

 

El cable RCA es de tipo coaxial delgado y lo encontramos por rollos o metros en 

el mercado. Los conectores empleados son los RCA descritos en el capitulo I. 

 

 

Figura 3.4. Conectores RCA. 
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Figura 3.5. Cable RCA conectorizado. 

 

Como se mencionó anteriormente este cable puede transportar señales de audio 

y también de video, y puede ser utilizado para este propósito si se necesitara en 

el sistema de información. 

 

Este cable será adquirido por metros dependiendo de la distancia de ubicación de 

las pantallas, para luego de pasar el cable por tubería ponerle los conectores 

RCA. En el mercado también existen cables hechos por fabricantes que ya vienen 

conectorizados y de diferentes longitudes. 

 

3.2.3 MEDIO DE TRANSMISIÓN PARA SEÑAL DE ENERGÍA CO MERCIAL 

 

En el punto terminal se dispone de una toma doble para la alimentación, el cable 

de energía que se empleará es el 3x18 AWG cuyas características son: 

 

- Cable de cobre forrado. 

- Cable de tres conductores trenzados. 

- Diámetro de conductor: 16mm. 

- Diámetro de cable: 24mm. 

- Corriente permisible al aire libre: 63A. 

- Rango de voltaje: 0.6V a 1 KV. 

- Resistente al fuego, baja emisión de gases tóxicos en caso de incendio. 
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- Máxima temperatura en servicio: 85ºC. 

 

Figura 3.6. Cable eléctrico 3x18. 

 

3.3 EQUIPOS DEL SISTEMA 

 

El equipo de distribución de la señal y los de visualización, constituyen los 

elementos del sistema de información. Las características de estos equipos se 

presentan a continuación. 

 

3.3.1 EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN DE SEÑAL 

 

Para el sistema se requiere de un equipo de distribución de señal, el cual tomará 

la señal de origen y la transmitirá a las pantallas. El equipo a utilizarse es un 

Splitter SVGA 1/8, el mismo que permite una entrada y tener ocho salidas, todas 

con puerto SVGA. Las características de éste equipo son las siguientes: 

 

- Usado para dividir señales de video de una fuente a múltiples salidas. 

- Resolución máxima: 1920 x 1440 píxeles. 

- Ancho de banda: 200MHz. 

- Número de puertos de video: 8 

- Modo de señal: Broadcasting. 

- Permite transmitir la señal una distancia de 65m. 

- Modo ahorro de energía cuando el PC está apagado. 

- Es pequeño, no ocupa mucho espacio. 

- Conector de entrada: SVGA DB15-M. 

- Conectores salida: SVGA DB-15-H. 

- Permite la conexión de hasta 64 multiplexores en cascada, un máximo de 

1024 monitores. 

- Dimensiones: 200 x 75 x 42mm.  
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Figura 3.7. Splitter SVGA 1/8 

 

3.3.2 EQUIPO DE VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

El equipo utilizado para la visualización de información es una pantalla LCD de 

19” para el sistema se emplearán 4 pantallas de éstas ubicadas una en cada piso 

del edificio. 

 

Las características de la pantalla se detallan en el Anexo A. 

 

Figura 3.8. Pantalla LCD 19”. 

 

3.3.2.1 Seguridades para las pantallas 

Las pantallas serán instaladas una en cada piso, ninguna al interior de un aula u 

oficina, por lo que estarán visibles, como se requiere para el propósito del sistema 

de información, pero también estarán expuestas a manipulación. 

Debido a estas condiciones las pantallas deben estar protegidas y aseguradas 

para evitar su caída o robo. Las características de la pantalla, su diseño, estética 
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y demás atractivos la convierten en un blanco para algún antisocial que pudiera 

intentar la sustracción de este equipo.  

 

Los costos de instalación, incomodidades de sujeción y el costo en si de la 

pantalla ameritan la instalación de seguridades para cada una. La sustracción de 

uno de estos equipos representaría una pérdida para todos.  

 

Los mecanismos de seguridad disponibles en el mercado son varios, uno de ellos 

es la masilla póxica que se colocará en los pernos y tornillos visibles para evitar 

que sean extraídos, también se colocará una rejilla protectora para el monitor 

fijado a la pared, como se muestra en la Figura 3.9. 

 

     

Figura 3.9. Seguridades para pantallas LCD. 

 

3.4 DISEÑO DEL PUNTO TERMINAL 

 

Una vez conocidas las señales que se transmitirán, es muy útil considerar un 

punto de conexión que contenga tomas necesarias para cada tipo de señal.  

 

Esto tiene el fin de concentrar en un punto todas las tomas y así evitar tener 

cables dispersos o sueltos. La organización de los mismos es importante por 

cuestiones de estética, seguridad y para efectos de mantenimiento. 
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3.4.1 CONSIDERACIONES 

 

- La señal de video como ya se describió en los capítulos anteriores es 

SVGA por lo que se requerirá de una toma de conector SVGA hembra en 

el punto terminal. 

- La señal de audio se llevará por un par de cable RCA, por lo que se 

requerirá de dos tomas RCA hembra. 

- Como se va incluir una señal opcional para recepción de video o de audio 

se dispondrá de una toma más RCA hembra. 

- Para la energización de las pantallas se dispondrá de una toma monofásica 

con puesta a tierra. 

- Para el caso opcional de conectar un micrófono o una webcam se incluirá 

otra toma de energía. 

 

Resumiendo, las tomas necesarias para la conexión del sistema las encontramos 

en la Tabla 3.1. 

 

Descripción Tipo Nº de tomas 

Señal de video SVGA 1 

Señal de audio RCA 3 

Energización Monofásico 2 

Tabla 3.1. Tomas del equipo terminal. 

 

3.4.2 ELABORACIÓN 

 

Las clavijas para las tomas se ubicarán en una tapa plástica, de las que se 

emplean para tapar interruptores y demás en las instalaciones eléctricas. Esta 

tapa la podemos observar en la Figura 3.10.  
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Figura 3.10. Tapa plástica. 

 

Los cables llegarán hasta cada pantalla y se conectarán a este punto terminal, 

para tal efecto se empleará una caja de 40mm, de las que se utiliza en sistemas 

de cableado estructurado y que se muestra en la Figura 3.11. 

 

 

Figura 3.11. Caja de 40mm. 

 

En esta caja plástica se colocará la tapa con las clavijas, ya que estos elementos 

son fabricados para su acoplamiento. Los conectores para cada tipo de señal se 

listan en la Tabla 3.2. 

 

Descripción Tipo Conector 

Señal de video SVGA SVGA SubD 15 hembra 

Señal de audio RCA Adaptador RCA hembra-hembra 

Energización Monofásico Toma doble 

Tabla 3.2. Conectores. 
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Para efectos de mantenimiento se colocarán adaptadores RCA hembra - hembra 

y dos conectores SVGA SubD 15 hembra, soldados espalda a espalda.  

Estos conectores se muestran en las siguientes figuras. 

 

Figura 3.12. Conector SVGA hembra. 

 

 

Figura 3.13. Conectores SVGA hembra soldados espalda a espalda. 

 

 

Figura 3.14. Adaptador RCA hembra-hembra. 
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Figura 3.15. Toma doble de alimentación. 

 

Los conectores de audio y video serán ubicados en las clavijas de la tapa plástica, 

previamente perforada para este efecto. La tapa con las clavijas se muestra en la 

Figura 3.16. 

 

 

Figura 3.16. Tapa plástica y clavijas. 

 

El conector hembra SVGA será asegurado a la tapa con dos pernos y sus 

respectivas tuercas, mientras que los adaptadores RCA serán aferrados a la tapa 

con silicón, como se observa en la siguiente figura. 
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Figura 3.17. Conectores asegurados. 

 

La toma doble de energización que se encuentra en el mercado, y que se muestra 

en la Figura 3.15, no presenta facilidad para ubicar clavijas en la tapa, por lo que 

se adaptará tanto a la caja de 40mm y a la tapa plástica para ubicar ésta toma de 

la manera que se muestra en la Figura 3.18. 

 

 

Figura 3.18. Adaptación de la toma de energía. 

 

En la caja de 40mm se debe cortar el plástico de tal manera que la toma doble 

encaje sin problemas. La tapa plástica debe ser cortada para dejar visible y 

accesible la toma doble. 

La toma doble se asegura a la caja de 40mm con la utilización de una plantilla 

plástica que se atornilla a ésta y cubre la caja, la plantilla plástica es de las que se 
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emplean para tapar este tipo de tomas en las instalaciones eléctricas, pero 

cortada de acuerdo a las dimensiones de la caja de 40mm, como se muestra en la 

Figura 3.19. 

 

Figura 3.19. Plantilla plástica. 

 

La plantilla se fija a la caja de 40mm con pegamento, la toma doble asegurada a 

la caja se muestra en la Figura 3.20. 

 

 

Figura 3.20. Toma doble asegurada a la caja de 40mm. 

 

Dadas las dimensiones de la toma doble, ésta no permite serrar la caja con su 

respectiva tapa, por lo que en la tapa se debe cortar uno de los soportes 
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permitiendo que la caja cierre completamente. Esta acción se muestra en la 

siguiente figura. 

 

 

Figura 3.21. Soporte de tapa cortado. 

 

Las adaptaciones de los conectores RCA interfieren con el segundo soporte de la 

tapa de la caja de 40mm por lo que, en la tapa plástica se debe realizar otro 

orificio de manera que coincida con el soporte y se pueda atornillar la tapa a la 

caja. Esta perforación se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Figura 3.22. Orificio para atornillado. 

 

El punto terminal finalizado y con los conectores ubicados, se muestra en la 

Figura 3.23. 



 100  

 

 

Figura 3.23. Punto terminal. 

 

3.5 ESPACIO DISPONIBLE 

 

Se puede pensar en colocar las pantallas en varios lugares, pero el objetivo del 

proyecto es ubicarlos de manera distribuida y además en un lugar donde puedan 

ser visualizados fácilmente por la mayor cantidad de usuarios posible.  

 

Uno de los aspectos para la ubicación de las pantallas es el número de personas 

que transitan por un sitio, para esto los lugares más concurridos dentro del edificio 

se listan a continuación: 

 

- Zonas de ingreso al edificio. 

- Hall. 

- Gradas. 

- Ingreso a servicios higiénicos. 

- Copiadora y despacho de la Asociación de estudiantes. 

 

El flujo de personas en el edificio se realiza de la siguiente manera: ingreso al 

edificio, transitar el Hall, utilización de gradas y salida del edificio, este orden no 

necesariamente se cumple para todos y para todo el tiempo, pero es una buena 

referencia de los sitios más transitados. El Hall del edificio es sin duda un lugar de 

gran concurrencia y transito de personas por lo que se debe considerar como uno 

de los sitios para ubicar una pantalla. 
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Figura 3.24. Hall del Edificio. 

 

Las gradas permiten el acceso a: el edificio, a los laboratorios, copiadora, a la 

sede de la Asociación de estudiantes, a las aulas, a las oficinas de los profesores 

y servicios higiénicos, por lo que se pueden colocar un par de pantallas en esta 

locación. 

 

Otro lugar visible y también concurrido se encuentra en el tercer piso, donde se 

ubican las oficinas de las coordinaciones de las carreras, y en donde se dispone 

de carteleras para la publicación de información. La inclusión de una pantalla en 

este sector es muy conveniente para el sistema de información. 

 

 

Figura 3.25. Carteleras Tercer piso. 
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En un diagrama esquemático la ubicación de las pantallas se muestra en la Figura 

3.26. 
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Figura 3.26. Esquema de disposición de las pantallas en el edificio. 

 

Como se puede observar en el esquemático, las pantallas se ubican en lugares 

visibles y transitados por estudiantes, profesores y público en general. 

 

3.6 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS EN EL EDIFICIO 

 

Las cuatro pantallas serán ubicadas una en cada piso de la manera como se 

mostró en el esquema de la Figura 3.26. Las distancias y posición exacta se 

detallan en la Tabla 3.3. El parámetro distancia será medido desde el conducto 

principal del edificio, ubicado junto al cuarto de servicios higiénicos, esto es, por 

donde salen los cables hacia las paredes hasta la posición de la pantalla, y el 

parámetro altura se refiere a la distancia entre el piso y la pantalla. 
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Descripción Piso Distancia (m) Altura (m) 

Pantalla 1 1 er piso (Subsuelo) 0.00 2.50 

Pantalla 2 2 do (Hall) 6.00 2.50 

Pantalla 3 3 er  0.00 2.30 

Pantalla 4 4 to  1.00  2.30 

Tabla 3.3. Posición de las pantallas. 

 

El equipo Splitter se ubicará en el cuarto de telecomunicaciones, en el cuarto piso 

del edificio, junto con el PC central. 

 

El punto terminal se instalará junto a cada pantalla por lo que su ubicación es 

similar a las pantallas. 

 

En el siguiente capitulo se describen los procesos de implementación de los 

equipos y componentes del sistema de información.  
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CAPÍTULO IV. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

 

En éste capítulo se describen todos los procesos y acciones a seguir para la 

implementación del sistema de información visual. 

 

Se listan todas las herramientas y los materiales necesarios para la instalación del 

sistema, se describen los procesos de instalación de tubería y cajas de paso, 

colocación de soportes para las pantallas, colocación de las pantallas y de todos 

los componentes del sistema de información. 

 

Para la presentación de información se describirán los programas 

computacionales disponibles en el mercado, características básicas y 

requerimientos para su funcionamiento. Se seleccionará uno de ellos para el 

sistema de información y se detallará el proceso para cargar nueva información. 

 

Por último, en este capítulo, se incluirán pruebas de funcionamiento y los costos 

de implementación del proyecto. 

 

4.1 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

El sistema de información visual requiere de equipos, medio de transmisión, 

herramientas y materiales para su implementación. No todas las herramientas que 

se listan a continuación fueron adquiridas para la implementación de éste sistema, 

algunas se pidieron prestadas, fueron facilitadas por el personal que realiza la 

limpieza o ya se disponía de las mismas. 

 

El PC central a emplearse es un computador que se encuentra en el cuarto de 

telecomunicaciones, así como el equipo divisor de señal splitter, que había sido 

adquirido con anterioridad y facilitado para la realización de éste proyecto. Las 

pantallas y sus respectivos soportes fueron adquiridos en el mercado local, de 

igual manera el resto de materiales. 
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Los equipos que se emplearán para el sistema de información se encuentran en 

la siguiente tabla: 

 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS MARCA CANTIDAD 

PC central Pentium I o superior Clon 1 unidad 

Splitter Multiplicador de señal Omega 1 unidad 

Pantalla LCD Pantalla LCD de 19” LG 4 unidades 

Tabla 4.1. Equipos del sistema de información. 

 

Para la instalación del sistema de información y la fabricación de los puntos 

terminales se emplearán varias herramientas para fijación, perforación, medición, 

corte y conexión. Las herramientas necesarias para estos propósitos se listan en 

la Tabla 4.2. 

 

HERRAMIENTA CANTIDAD 

Taladro  1 

Martillo  1 

Destornillador plano 1 

Destornillador estrella 1 

Cautín  1 

Pistola para silicón 1 

Flexómetro 1 

Sierra 1 

Cincel 1 

Lima de hierro 2 

Escalera 1 

Tabla 4.2. Herramientas. 

 

Se dispondrá de 4 puntos terminales, uno para cada pantalla, y un punto terminal 

de reserva en caso de falla de alguno, o para futura reposición. Los materiales 

que se emplean para la fabricación de los puntos terminales se resumen en la 

Tabla 4.3, el proceso de fabricación de éste elemento se describió en el capítulo 

anterior por lo que solo se listan los materiales empleados. 



 106  

 

MATERIAL CANTIDAD 

Caja de 40mm 5 u 

Tapa plástica interruptor 5 u 

Conector SVGA 10 u 

Acoplador RCA h-h 15 u 

Tomacorriente doble toma 5 u 

Tapa plástica tomacorriente 5 u 

Tornillo para tapa 10 u 

Perno y tuerca 10 u 

Barra de silicón 2 u 

Pegamento (brujita) 1 u 

Tabla 4.3. Materiales para fabricación de puntos terminales. 

 

Para la instalación del sistema se requieren los materiales listados a continuación: 

 

MATERIAL CANTIDAD 

Soporte para LCD 4 unidades 

Protección para LCD 4 unidades 

Cable SVGA 10m 2 unidades 

Cable SVGA 15m 2 unidades 

Cable para monitor SVGA 4 unidades 

Cable adaptador 1/2 SVGA 1 unidad 

Cable SVGA para monitor 4 unidades 

Adaptador jack-RCA 1 unidad 

Cable audio RCA 32 metros 

Cable eléctrico 3x18 32 metros 

Tubería plástica 2“ 11 metros 

Abrazaderas 2” 12 unidades 

Tornillo 1 1/2“x12  unidades 

Taco fischer #8  unidades 

Tornillo 1“x8  unidades 

Taco fischer #6  unidades 
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Broca 1/4x8“ 1 unidad 

Broca  1/4x6“ 1 unidad 

Canaleta  40x25  metros 

Tabla 4.4. Materiales para instalación. 

 

4.2 PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN 

 

Con los materiales y herramientas antes descritos se procede a la instalación de 

los equipos y componentes del sistema de información. El sistema de información 

requiere de la instalación de los siguientes elementos: 

 

- Instalación de tubería interna y cajas de distribución. 

- Instalación de cableado interno. 

- Instalación de canaletas para exteriores. 

- Colocación de conectores a los cables. 

- Instalación de soporte para pantalla. 

- Instalación y conexión de punto terminal. 

- Instalación y conexión de equipo de distribución. 

- Instalación y conexión de pantalla LCD. 

- Protecciones para pantallas. 

 

Los procedimientos para la instalación no se realizaron de la forma secuencial 

listada aquí, no necesariamente se debería seguir este orden, se realizaron de 

acuerdo a la disponibilidad de materiales y facilidades para su instalación. 

 

Cada proceso se describe a continuación. 

 

4.2.1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA INTERNA Y CAJAS DE DIS TRIBUCIÓN 

 

La tubería interna es la que lleva los cables por el interior del edificio, ésta se 

instalará en el conducto interno del edificio que atraviesa los cuatro pisos del 

edificio. El ducto principal se ubica junto a los cuartos de los servicios higiénicos y 
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tiene 0,80 x 0,62 metros de espacio del ducto en si, y 1,88 x 0,62 metros de 

espacio disponible para facilitar el ingreso a los mismos. 

La tubería a instalarse es una manguera plástica de 2” de diámetro, color negro, 

cortada en dos secciones de 3,50 metros cada una y una sección de 1,80 metros, 

fijada en la pared oeste del ducto, con abrazaderas atornilladas a la pared como 

se puede observar en la Figura 4.1. 

 

    

Figura 4.1. Fijación de tubería. 

 

Las abrazaderas se aseguraron con tornillos fijados a la pared mediante tacos 

fischer. La perforación en la pared se realizó con un taladro y una broca 1/4x8”. 

 

Para la instalación de tubería se debe tener en cuenta los elementos físicos del 

área de trabajo como son tuberías de agua, luz, conductos de ventilación, gas y 

otros. Si el cableado pasa cerca de tuberías se debe tratar de pasarlo por un lado, 

por encima o por debajo y tratar de aislar el cableado. Se debe tomar en cuenta 

fuentes de interferencia para separar las canalizaciones al menos 30cm de las del 

cableado eléctrico para evitar interferencias. La tubería instalada se encuentra 

separada de tuberías existentes en el ducto, no se sobreponen o interfieren con 

otras tuberías o cables, para evitar alguna interferencia. 

 

Las cajas de distribución deben ser cortadas en 3 de sus cuatro lados para 

permitir el paso del cable SVGA conectorizado, como se muestra en la Figura 4.2. 

Los orificios prefabricados en la caja de revisión, no permiten el paso del cable 

por lo que se debió cortarlos para este efecto. 
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Figura 4.2. Caja de distribución. 

 

Se instalarán cuatro cajas de distribución metálicas, una por cada piso. La fijación 

de éstas cajas se realizará con tornillos empotrados a la pared con tacos fischer, 

de manera que empaten con la tubería instalada. La instalación de estas cajas se 

muestra en la Figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3. Instalación de caja de distribución. 

 

4.2.2 INSTALACIÓN DE CABLEADO INTERNO 

 

El cableado interno lo constituyen los medios de transmisión para las señales, 

esto es, el cable SVGA y el cable RCA, los cuales se deben pasar a través de la 

tubería y de las cajas de distribución. 
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Los cables parten desde los equipos ubicados en el cuarto de telecomunicaciones 

hacia la tubería ya instalada, pasando por las cajas de distribución y derivándose 

en cada piso de acuerdo a su destino. 

 

 

Figura 4.4. Cables pasados a través de tubería. 

 

La tubería y cajas de distribución se instalaron de manera que los cables puedan 

pasar sin dificultad a través de ellos, en especial el cable SVGA que viene 

conectorizado. 

 

Para llevar los cables desde el ducto hasta el exterior se debe realizar una 

perforación en la pared que da hacia los pasillos (pared este del ducto), ésta 

perforación se realiza con el taladro y una broca de ½”, como el cable SVGA 

conectorizado debe pasar sin problema se debe lograr un agujero apropiado. 

Terminada la perforación se pasan los cables hasta la ubicación del punto 

terminal para su conexión.  

 

4.2.3 INSTALACIÓN DE CANALETAS PARA EXTERIORES 

 

La ubicación de las pantallas en los exteriores implica que los cables se llevarán 

por el exterior también, y éstos no pueden quedar en el aire o acomodados 

inadecuadamente.  
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Se procederá a instalar canaletas en los espacios en los cuales los cables queden 

visibles o no se los pueda llevar apropiadamente. 

 

Las canaletas son canales de PVC con tapa que se fijan a la pared mediante un 

adhesivo de doble cara o mediante taco y tornillo. Son las empleadas para 

canalizaciones visibles, se deben situar al menos 30cm sobre el suelo. Son de 

fácil colocación y permiten evitar elementos físicos como ventanas. En caso de 

avería con simplemente abrir la tapa se puede localizar y solucionar el problema. 

 

Pueden ser bicanales, es decir que están divididas en dos para organizar mejor 

los cables. Están fabricadas para su empleo a temperaturas entre -20º a + 60º, 

son rígidas, auto extinguibles a 960º es decir el material no va gotear hasta esa 

temperatura en caso de incendio. 

Se debe evitar malas juntas durante las canalizaciones para evitar daño de cables 

y además empeorar el aspecto estético. 

 

 

Figura 4.5. Instalación de canaleta. 

 

4.2.4 COLOCACIÓN DE CONECTORES A LOS CABLES 

 

Luego de pasar los cables por la tubería interna y llevarlos hasta el exterior para 

su conexión en el punto terminal se debe colocar los respectivos conectores, 

excepto el cable SVGA que ya está conectorizado. Para el cable RCA se colocan 

conectores RCA machos en los dos extremos y el cable de energía se conecta a 

la toma doble por un extremo y al conector por el otro. 
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Figura 4.6. Colocación de conectores RCA machos. 

 

La conexión del cable de energía se muestra a continuación. 

 

    

Figura 4.7. Cable de energía conectorizado. 

 

4.2.5 INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA PANTALLA 

 

El soporte es un elemento importante para mantener la integridad de la pantalla 

LCD, por lo que se seguirán los procedimientos sugeridos por el fabricante. Las 

características y limitaciones del soporte se deben cumplir y respetar para obtener 

el funcionamiento esperado del mismo. 

 

Una de las pantallas se colocará en el hall con su respectivo soporte que se fijará 

al techo o tumbado como se indica en la figura que sigue. 
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Figura 4.8. Instalación de soporte para techo. 

 

Las otras tres pantallas se fijan a la pared con su respectivo soporte como se 

indica en la siguiente figura. 

 

 

Figura 4.9. Soporte para pared. 

 

4.2.6 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE PUNTO TERMINAL 

 

El punto terminal se ubicará de manera que éste no sea fácilmente accesible, 

para evitar desconexión de los equipos o maltrato del mismo, dependiendo de la 

ubicación de la pantalla se tratará, en lo posible, cubrir el punto terminal tras de 

ésta. Dado el diseño del mismo, éste se puede instalar o retirar de manera más 

sencilla que intentar sacar una pantalla. El punto terminal, como cada pantalla, es 
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sujeto de mantenimiento, razón por la cual puede ser retirado, arreglado o 

cambiado, para este objeto se puede sustituir sin tener que desarmar o desmontar 

elementos adicionales. 

 

Lo primero es fijar la base de la caja de 40mm, como se muestra en la Figura 

4.10, lo siguiente es conectar los cables a las tomas del interior de la tapa del 

punto terminal como se indica en la Figura 4.11, cortamos la ranura en la tapa 

para el ingreso de los cables y procedemos a colocar la tapa y fijarla con su 

respectivo tornillo tal como se indica en la Figura 4.12. 

 

 

Figura 4.10. Fijación de la base de la caja de 40mm. 

 

 

Figura 4.11. Conexión de cables. 
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Figura 4.12. Colocación de la tapa del punto terminal. 

 

Con la colocación de canaleta los cables quedan por el interior de ésta y no 

quedan a la vista como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Figura 4.13. Colocación de canaleta. 

 

4.2.7 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE EQUIPO DE DISTRIBUC IÓN 

 

El sistema de información emplea el Splitter 1/8 para la distribución de la señal, 

este equipo requiere básicamente la conexión de una entrada de información, 

salida de información y energización.  

 



 116  

 

La entrada de información la toma del PC central por medio de un cable splitter 

1/2 de monitor SVGA. La salida de información se tiene en 8 puertos SVGA 

hembra. El equipo viene equipado con su cable para energización. 

 

Este equipo se encontrará en el cuarto de telecomunicaciones junto al PC central, 

por lo que no requiere mayor número de instalaciones más que las mencionadas. 

La instalación de éste equipo se muestra en la Figura 4.14. 

 

 

Figura 4.14. Splitter instalado. 

 

Se emplea un cable splitter 1/2 de monitor, una entrada macho a dos salidas 

hembras, para la conexión del monitor del PC y del Splitter SVGA, para tener la 

señal en los dos dispositivos. Este cable se muestra en la Figura 4.15. 

 

Figura 4.15. Cable splitter 1/2. 
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4.2.8 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE PANTALLA LCD 

 

Previamente se instaló el soporte para la pantalla LCD, y al igual que éste, se 

seguirán los procedimientos recomendados por el fabricante para la instalación y 

fijación de la pantalla. 

 

La fijación de la pantalla al soporte debe realizarse correctamente, una mala 

instalación puede provocar la caída de la pantalla o que ésta quede mal 

asegurada. 

 

La pantalla fijada al soporte se muestra en la Figura 4.16. 

 

 

Figura 4.16. Pantalla fijada al soporte. 

 

Una ves instalada la pantalla, ésta requiere las siguientes conexiones: 

 

- Conexión a toma de energía. 

- Señal de video. 

- Señal de audio (opcional). 

 

Estas conexiones se las realiza en el punto terminal ya dispuesto para este fin. La 

toma de energía se realiza con el cable propio de la pantalla al tomacorriente del 

punto terminal. La señal de video se conecta con el cable para monitor SVGA, y la 

señal de audio con cables RCA. 

Las conexiones realizadas se indican en la Figura 4.17. 
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Figura 4.17. Conexión de la pantalla. 

 

Para la conexión de unos parlantes se empleó un adaptador de RCA macho a 

jack hembra, ya que los parlantes de PC tienen este tipo de conector. 

 

  

 

Figura 4.18. Colocación de pantallas en los soportes. 
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4.2.9 PROTECCIONES PARA PANTALLA LCD 

 

La protección de la pantalla es necesaria para mantener su integridad, así como 

la del soporte, para evitar que los pernos sean sacados se coloca masilla póxica 

cubriéndolos de forma que no sean accesibles. Aunque con esta acción no se 

garantiza el desmontaje de algún soporte o pantalla, si se incrementa el nivel de 

seguridad y dificultad de desmontaje. 

 

La protección instalada se muestra en la Figura 4.19. 

 

 

Figura 4.19. Instalación de protección. 

 

La instalación de la protección a cada pantalla es el último componente de 

hardware o parte física del sistema de información, a ser instalado. El siguiente 

paso es estudiar varios programas computacionales para la presentación de 

información. 

 

4.3 SOFTWARE PARA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Un programa de presentación es un paquete de software usado para mostrar 

información, en la mayoría de casos mediante una serie de diapositivas. 

Típicamente incluye tres funciones principales: un editor que permite insertar un 
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texto y darle formato, un método para insertar y manipular imágenes y gráficos, y 

un sistema para mostrar el contenido en forma continua. 

 

Hay muchos tipos de presentaciones, por ejemplo profesionales (relacionadas con 

el trabajo), para educación, o para comunicar noticias en general. Los programas 

de presentación pueden servir de ayuda o reemplazar a las formas tradicionales 

de dar una presentación, como por ejemplo panfletos, resúmenes en papel, 

pizarras, diapositivas o transparencias. Un programa de presentación permite 

colocar texto, gráficos, películas y otros objetos en páginas individuales o 

diapositivas. Las diapositivas se pueden imprimir en transparencias y ser 

mostradas mediante un proyector de transparencias, o ser visualizadas 

directamente en la pantalla del ordenador (o en una pantalla normal usando un 

proyector de vídeo) bajo el control de la persona que da la presentación. La 

transición de una diapositiva a otra puede ser animada de varias formas, y 

también se puede animar la aparición de los elementos individuales en cada 

diapositiva. 

El ejemplo más común de un programa de presentación es Microsoft PowerPoint, 

aunque hay alternativas, como Impress, incluido en la suite ofimática 

OpenOffice.org, o Keynote, para ordenadores Apple. 

 

Otra modalidad muy común en las presentaciones a través de internet es el uso 

de Flash, producto de Adobe que permite generar animaciones multimedia en 

ficheros de pequeño tamaño que pueden ser mostrados en páginas web. Dentro 

de esta categoría tenemos Qarbon, que integra audio y capturas de pantalla en 

movimiento para generar tutoriales en Flash. Si se desea generar los ficheros 

Flash a través de internet, otro programa es authorSTREAM, que permite generar 

animaciones desde la propia página web. 

Si lo que se desea es generar presentaciones interactivas a un nivel muy 

profesional, tanto en formato Flash como en otros formatos, Adobe Director, antes 

conocida como Macromedia Director, es considerada la herramienta más 

completa en este aspecto. 
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4.3.1 SELECCIÓN DE SOFTWARE 

 

En la actualidad en el mercado se pueden encontrar varios programas para la 

edición y presentación de información, unos más complejos que otros, y que 

ofrecen características variadas para tal fin. 

 

Para el sistema de información se debe seleccionar uno de estos programas, para 

la presentación de la información. El programa elegido debe ser amigable con el 

usuario, fácil de comprender, que permita la inserción de nueva información sin 

procesos complicados o engorrosos, en sí, fácil de utilizar.  

 

Entre los programas disponibles en el mercado se pueden mencionar los 

siguientes: 

 

- Adobe Flash 

- Microsoft PowerPoint 

- Impress 

- PowerProducer 

- Quick Slide Show 

 

Se pueden listar decenas de programas más, pero los más destacados y 

relacionados a la presentación de información, son los listados anteriormente. Los 

programas más destacados y conocidos son Power Point, Impress y Flash por lo 

que se describirán con más detalle que los demás. 

 

4.3.1.1 Adobe Flash 

 

Es una aplicación en forma de estudio de animación que trabaja sobre fotogramas 

destinado a la producción y entrega de contenido interactivo para diferentes 

audiencias alrededor del mundo sin importar la plataforma. Es actualmente  

distribuido por Adobe Systems, y utiliza gráficos vectoriales e imágenes ráster, 

sonido, código de programa, flujo de vídeo y audio bidireccional (el flujo de subida 

sólo está disponible si se usa conjuntamente con Macromedia Flash 
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Communication Server). En sentido estricto, Flash es el entorno y Flash Player es 

el programa de máquina virtual utilizado para ejecutar los archivos generados con 

Flash. 

Los archivos de Flash, que tienen generalmente la extensión de archivo “SWF”, 

pueden aparecer en una página web para ser vista en un navegador, o pueden 

ser reproducidos independientemente por un reproductor Flash. Los archivos de 

Flash aparecen muy a menudo como animaciones en páginas Web y sitios Web 

multimedia. Son también ampliamente utilizados en anuncios de la web. 

En versiones anteriores, Macromedia amplió a Flash más allá de las animaciones 

simples, convirtiéndolo en una herramienta de desarrollo completa, para crear 

principalmente elementos multimedia e interactivos para Internet. 

Fue hasta 2005 perteneciente a la empresa Macromedia conocido hasta entonces 

como Macromedia Flash® y adquirido por Adobe Systems (desde entonces 

conocido como Adobe Flash). 

La Interfaz de Programación de Aplicaciones de Adobe Flash está basada en 

Javascript-C, es decir, los comandos de C++ no se interpretan directamente 

desde C/C++, sino con Javascript. Es decir, da mayor flexibilidad al desarrollador 

en vista de la ampliación-personalización de la aplicación al tratarse de código 

abierto (que puede ser ampliado con las APIs de JS); no como antes del 

Macromedia Flash 7, que era el programa en C++. 

 

Software de: Adobe System Inc. 

Última versión 10.0 (Adobe Creative Suite 4) 

Plataforma: Windows, Mac, GNU/Linux 

Usado para: Animaciones flash 

Extensión: *.fla, *.swf1, *.swt1 

MIME: media/shockwaveflash 

Licencia propietario EULA 

Sitio web adobe sys.inc. (Español) 

Tabla 4.5. Características de Flash. 
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4.3.1.2 Microsoft PowerPoint 

 

Es un programa de presentación desarrollado para sistemas operativos Microsoft 

Windows y Mac OS. Ampliamente usado en distintos campos como en la 

enseñanza, negocios, etc. Según las cifras de Microsoft Corporation, cerca de 30 

millones de presentaciones son realizadas con PowerPoint cada día. Forma parte 

de la suite Microsoft Office. 

Es un programa diseñado para hacer presentaciones con texto esquematizado, 

fácil de entender, animaciones de texto e imágenes, imágenes prediseñadas o 

importadas desde imágenes de la computadora. Se le pueden aplicar distintos 

diseños de fuente, plantilla y animación. Este tipo de presentaciones suele ser 

muy llamativo y mucho más práctico que los de Microsoft Word. 

Hoy en día, mediante un sistema informático, pueden crearse imágenes sencillas 

o diseñarse secuencias completas de imágenes cinematográficas. 

Pero una parte especial del tratamiento de imágenes es la que está formada por 

los programas de presentación, que mezclan esas imágenes con texto y sonidos 

para la exposición de datos en salas con un público más o menos amplio. 

PowerPoint, es uno de los programas de presentación más extendidos. Viene 

integrado en el paquete Microsoft Office como un elemento más, que puede 

aprovechar las ventajas que le ofrecen los demás componentes del equipo para 

obtener un resultado óptimo. 

 

Con PowerPoint y los dispositivos de impresión adecuados se puede realizar 

muchos tipos de productos relacionados con las presentaciones: transparencias, 

documentos impresos para los asistentes a la presentación, notas y esquemas 

para el presentador, o diapositivas estándar de 35mm. 

 

4.3.1.2.1 Presentación 

Es una secuencia ordenada de diapositivas que permiten exponer de manera 

sintética y estructurada, los puntos esenciales o propósitos de un determinado 

proyecto. Una Presentación es un conjunto de diapositivas, ordenadas y 

clasificadas en su respectivo orden. 
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4.3.1.2.2 Diapositiva 

Son imágenes que se despliegan correlativamente en la pantalla y son el 

elemento básico de una Presentación. Cada diapositiva puede contener textos, 

gráficos, dibujos, imágenes prediseñadas, animaciones, sonidos y gráficos 

creados por otros programas. 

 

4.3.1.2.3 Compatibilidad 

Como las presentaciones se preparan frecuentemente en un ordenador y se 

muestran en otro es muy importante que se puedan transferir de manera 

transparente o sencilla, tal como en el caso de otros programas como el Keynote 

de Apple o el Impress de OpenOffice.org. PowerPoint presenta el problema de 

que al parecer debido a la posibilidad de empotrar contenidos de otros programas 

mediante OLE, algunos tipos de presentaciones se quedan totalmente ligadas a la 

plataforma Windows, llegándose incluso a la paradójica situación de que la 

versión de PowerPoint para Apple (sobre OS X) no sea capaz de abrir 

convenientemente los ficheros del PowerPoint de Windows. 

 

Software de: Microsoft 

Plataforma: Windows, Macintosh 

Usado para: Presentación 

Extensión: 

.ppt 

.pptx 

.pps 

.pot  

Licencia No libre 

Sitio web sitio MS 

Tabla 4.6. Características de PowerPoint. 

 

4.3.1.3 Impress 

 

OpenOffice.org Impress es un programa de presentación similar a Microsoft 

PowerPoint. Es parte de la suite de oficina de OpenOffice.org desarrollada por 
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Sun Microsystems. Puede exportar presentaciones como archivos SWF de Adobe 

Flash permitiendo que sean ejecutados en cualquier computadora con Adobe 

Flash Player instalado. También incluye la capacidad de crear archivos PDF. 

Impress sufre de la carencia de diseños de presentación listos para usarse. Sin 

embargo, se pueden obtener fácilmente en Internet plantillas de terceros. 

Los usuarios de OpenOffice.org Impress también pueden instalar la Open Clip Art 

Library (Biblioteca Abierta de Clip Art), que agrega una enorme galería de 

banderas, logos, iconos, estandartes y pancartas para presentaciones generales y 

proyectos de dibujo. Algunas distribuciones Linux, como Debian, Mandriva Linux y 

Ubuntu han proporcionado un paquete llamado openclipart listo para usar y fácil 

de bajar desde sus repositorios, instalando una galería de imágenes y sonidos 

para el OpenOffice.org. 

 

Software de: Sun Microsystems 

Última versión 2.4 (27 de marzo de 2008) 

Plataforma: Multiplataforma 

Usado para: Programa de presentación 

Licencia LGPL 

Sitio web www.OpenOffice.org 

Tabla 4.7. Características de Impress. 

 

4.3.1.4 PowerProducer 

 

Características más importantes del programa: 

 

- Importa fotos en formato BMP o JPEG y vídeos en formato DV-AVI, MPEG-1 o 

MPEG-2. 

- Captura vídeos y añade archivos con facilidad. 

- Perfil de captura de vídeos pre-definido. 

- Separación automática de archivos. 

- Guía de estilo paso a paso. 

- Ajuste de color. 
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- Diapositivas personalizadas. 

- Menús de navegación interactivos. 

- Creación paso a paso de Thumbnails. 

- Tecnología inteligente de (SVRT). 

- Vista previa de películas en tiempo real. 

- Grabado a imagen de disco o guardar como carpeta DVD. 

- Soporta los más conocidos formatos de grabación. 

- Quemado rápido. 

 

4.3.1.5 Quick Slide Show 

 

Quick Slide Show es una excelente herramienta para realizar todo tipo de 

animaciones y presentaciones, ya que posee más de 300 diversas transiciones y 

efectos especiales para pasar las imágenes. 

 

Además permite guardar el proyecto en distintos formatos, como el swf o exe y 

hasta el scr que permite utilizarlo como si fuese un protector de pantalla. 

 

Otros programas como Turbo Demo, Swish Maz, Diashow, Flashppt, presentan 

similares características a los programas descritos anteriormente. Cualquiera de 

estos programas puede ser empleado para el sistema de información. Los 

programas más conocidos como Flash y PowerPoint son las mejores opciones 

para la presentación de información. 

 

Dada la difusión, popularidad y características de PowerPoint  en el mercado, se 

empleará este software para la presentación de la información. 

 

4.3.2 IMPLEMENTACIÓN DE PLANTILLAS DIFERENTES 

 

El sistema de información empleará el software PowerPoint para la presentación 

de la información, por lo que se describe brevemente la manera de utilizar ésta 

herramienta. 
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Con PowerPoint podemos crear presentaciones de forma fácil y rápida pero con 

gran calidad ya que incorpora gran cantidad de herramientas que nos permiten 

personalizar hasta el último detalle, por ejemplo podemos controlar el estilo de los 

textos y de los párrafos, podemos insertar gráficos, dibujos, imágenes, e incluso 

texto WordArt. 

Podemos también insertar efectos animados, películas y sonidos. Podemos 

revisar la ortografía de los textos e incluso insertar notas para que el locutor 

pueda tener unas pequeñas aclaraciones para su exposición y otras utilidades 

más. 

 

4.3.2.1 Iniciar PowerPoint 

 

Para iniciar PowerPoint podemos hacer clic en el botón inicio, se despliega un 

menú, al colocar el cursor sobre todos los programas, aparece la lista de los 

mismos, se busca Microsoft PowerPoint y al hacer clic sobre éste se inicia el 

programa. 

 

4.3.2.2 Pantalla de Inicio 

 

La pantalla de inicio de PowerPoint se muestra en la Figura 4.20, en la cual se 

pueden distinguir varios elementos. La parte central de la ventana es donde se 

visualiza y se crean las diapositivas de la presentación. 
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Figura 4.20. Pantalla de inicio de PowerPoint. 

 

4.3.2.3 Las Barras 

 

La barra de título contiene el nombre del documento sobre el que se está 

trabajando en ese momento. Al iniciar una presentación ésta es denominada 

“presentación 1” por defecto hasta asignarle un nombre. 

La barra de menús contiene todas las operaciones que permite realizar 

PowerPoint. Estas operaciones se agrupan en menús desplegables. La barra de 

menús tiene un comportamiento inteligente que consiste en mostrar sólo los 

comandos más importantes y los que el usuario va utilizando. 

 

 

Figura 4.21. Barra de menús. 

 

Un menú desplegable contiene 3 tipos de elementos: 
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- Otro menú desplegable, al situarse sobre éste se abre un nuevo menú a su 

lado con más opciones, se reconocen porque tienen un triángulo (  ) a la 

derecha.  

- Comandos inmediatos, se ejecutan de forma inmediata al hacer clic sobre 

ellos. 

- Comandos con ventana, al hacer clic aparece una ventana donde se 

pedirán rellenar algunos campos y tendrá botones para seleccionar aceptar 

o cancelar la acción. Se distinguen porque el nombre acaba en puntos 

suspensivos. 

 

Figura 4.22. Menú desplegable. 

 

Las barras de herramientas contienen íconos para ejecutar de forma inmediata, 

algunas de las operaciones habituales como guardar, copiar, pegar, imprimir y 

otras. 

 

 

Figura 4.23. Barra de Herramientas. 

 

La barra de estado muestra el estado de la presentación, número de la diapositiva 

y el número total de diapositivas, el tipo de diseño y el idioma. 

 

 

Figura 4.24. Barra de Estado. 
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Las barras de desplazamiento permiten moverse a lo largo y ancho de la pantalla 

de forma rápida y sencilla. 

 

 

Figura 4.25. Barra de desplazamiento. 

 

El área de esquema muestra los títulos de las diapositivas creadas, con su 

número e incluso puede mostrar las diapositivas en miniatura. Al seleccionar una 

diapositiva en el área de esquema aparecerá inmediatamente en el área de 

trabajo. 

 

Figura 4.26. Área de esquema. 

 

Con los botones de vista se elige el tipo de vista que se desee según convenga, 

por ejemplo se puede tener una vista general de todas las diapositivas, también 

se puede ejecutar la presentación. El icono resaltado indica el tipo de vista 

seleccionado. 

 

Figura 4.27. Botones de vistas. 

 

4.3.2.4 Crear una presentación 

 

Se pueden crear presentaciones de formas distintas, una de ellas con el asistente, 

que es muy útil cuando los conocimientos sobre PowerPoint son escasos. Otra 



 131  

 

forma de crear presentaciones es con plantillas que incorpora éste programa. Y 

también se puede crear la presentación desde cero, es decir, crearla a partir de 

una presentación en blanco. 

 

Para crear una presentación en blanco se sigue estos pasos: 

 

En el panel de tareas de la sección nuevo se selecciona la opción Presentación 

en blanco. Si el panel de tareas no está visible se despliega el menú Ver y se 

selecciona la opción panel de tareas. 

 

 

Figura 4.28. Selección de presentación en blanco. 

 

En el área de trabajo esta selección queda como se muestra en la Figura 4.29. 
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Figura 4.29. Área de trabajo de presentación en blanco. 

 

A partir de esta se añade contenido a las diapositivas, añadir las diapositivas 

necesarias y todo lo demás. Una opción de este programa permite seleccionar un 

diseño de diapositiva predefinido. 

 

 

Figura 4.30. Diseño de diapositiva predefinido. 
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4.3.2.5 Guardar una presentación 

 

Para guardar una presentación podemos ir al menú Archivo y seleccionar la 

opción Guardar o también se puede hacer con el botón . 

 

Se puede guardar una presentación como página Web y así poder verla con 

navegador, para guardarla de esta manera se despliega el menú Archivo se 

escoge la opción Guardar como página Web. Al seleccionar ésta opción 

aparecerá una ventana como en la Figura 4.30. De la lista desplegable de 

Guardar en, seleccionamos la carpeta en la que se desea guardar, se le da un 

nombre al archivo y pulsamos el botón Guardar. 

 

 

Figura 4.31. Guardar presentación como página Web. 

 

4.3.2.6 Implementación de plantillas diferentes 

 

Para publicar una información por el sistema de información se deberá ajustar las 

presentaciones a un número máximo de diapositivas, que será de hasta 5, para 

su inserción y proyección en el sistema. Se limita el número de diapositivas para 

facilitar su ingreso a la presentación corriente, además se estima que es número 

conveniente y suficiente para dar a conocer un mensaje. 



 134  

 

El primer paso es guardar las presentaciones en una carpeta destinada sólo para 

este tipo de archivos, y que se ubicará en el escritorio del PC por facilidad, y que 

se nombrará como “Presentaciones”. 

El segundo paso es iniciar Microsoft PowerPoint como se indica en el numeral 

4.3.2.1 de esta sección. 

El tercer paso consiste en abrir uno de los archivos que se desea proyectar, cabe 

indicar que se puede añadir diapositivas a la presentación corriente para su 

edición, pero es recomendable que las presentaciones a ser proyectadas estén 

finalizadas y listas para su proyección. 

 

Una vez abierto un archivo, y para anexar otro o varios se deben seguir los 

siguientes pasos: 

 

1. En la barra de menús damos clic en “Presentación” y seleccionamos la 

opción “Transición de diapositiva…” 

 

2. Se abre una ventana con las opciones para la transición, seleccionamos 

presentar diapositiva “Automáticamente después de” y dependiendo la 

cantidad de información de cada diapositiva escogemos un tiempo 

prudente para la permanencia de la misma. Si la información de cada 

diapositiva es, en cantidad, similar podemos dar clic en “Aplicar a todas las 

diapositivas”. También se puede añadir efectos de transición como 

recuadro, barrido y otras. 

 

3. Realizada esta modificación, a cada diapositiva o al conjunto, se procede a 

introducir otra presentación ubicándonos al final de la primera, luego en la 

barra damos clic en “Insertar” y seleccionamos “Diapositivas de 

archivos…”. 
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4. Se abre la ventana “Buscador de diapositivas”, damos clic en examinar 

para ubicar el archivo guardado en la carpeta “Presentaciones” del 

escritorio. Seleccionamos el archivo y damos clic en abrir. 

 

 

 

5. Al abrir el archivo regresamos a la ventana “Buscador de diapositivas”, en 

la cual se puede activar la opción “mantener formato de origen” si se desea 
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mantener el formato de la presentación, se recomienda activar esta opción 

para mantener el estilo de cada presentación. 

 

 

6. Si se desea se pueden ingresar solo diapositivas seleccionadas, o se 

puede insertar todas dando clic en “Insertar todas”. Damos clic en Cerrar y 

las diapositivas ya se encuentran a continuación de las anteriores. 
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7. Luego se repiten los pasos 1 y 2 para las nuevas diapositivas añadidas. 

 

 

8. Luego de añadidas las diapositivas, en la barra de menús damos clic en 

“Configuración” y seleccionamos “Configurar presentación…” con lo cual se 

abre una ventana en la cual vamos a seleccionar, en “Opciones de 

presentación” la casilla “Repetir el ciclo hasta presionar Esc” y damos clic 

en aceptar. Esto se realiza con el fin de que las presentaciones se repitan 

continuamente y solo se detendrán al presionar la tecla Esc del teclado. 

 

9. El ultimo paso es ver la presentación, acción que se realiza con los botones 

de vista, o dando clic en “Presentación” de la barra de menús y 

seleccionando “ver presentación”, también se puede realizar este paso 

aplastando la tecla F5 del teclado. 
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Para eliminar una presentación se debe parar la presentación en curso, 

seleccionar la o las diapositivas correspondientes al archivo o las que se deseen 

eliminar, en el lado izquierdo de la pantalla principal y luego borrarlas. 

 

4.4 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Para verificar el correcto funcionamiento del sistema se proceden a realizar 

pruebas a los equipos componentes del sistema, con el fin de detectar fallas, en 

caso de que existiesen, y corregirlas para lograr un funcionamiento óptimo del 

sistema. 

 

4.4.1 PRUEBA DEL PUNTO TERMINAL 

 

El punto terminal concentra todas las tomas para la conexión de los equipos por lo 

que las mismas no deben presentar fallas o mal conexiones y evitar así 

atenuaciones o cortocircuitos. 
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Al momento de conectar y emplear cualquier toma ésta debe estar activada o en 

funcionamiento, con la señal destinada para cada cual, así lo podemos observar 

en la siguiente figura. 

 

 

Figura 4.32. Prueba de funcionamiento del punto terminal. 

 

4.4.2 PRUEBA DE LA PANTALLA 

 

Las pruebas a las pantallas sirven para determinar las características de 

operación de las mismas, y las condiciones de funcionamiento tales como brillo, 

ángulo de vista, distancia máxima a la que la pantalla aún es legible. 

 

4.4.2.1 Brillo de la pantalla 

 

Ajustar el brillo de la pantalla permitirá que la proyección de las presentaciones 

sea legible, que se puedan distinguir los elementos o texto utilizados en las 

mismas, en condiciones del día, tarde o noche. Y la visibilidad dependiendo de la 

distancia a la que se observe la pantalla. 
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Figura 4.33. Pantalla LCD fotografiada en horas del día. 

 

 

Figura 4.34. Pantalla LCD fotografiada en horas de la noche. 

 

 

Figura 4.35. Pantalla LCD fotografiada a 5 metros. 
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Figura 4.36. Pantalla LCD fotografiada a 7 metros. 

 

4.4.2.2 Angulo de visión 

 

La posición desde la que el usuario observe la pantalla cambia la perspectiva de 

ésta, el ángulo de visión de la pantalla LCD debe permitir observar la integridad 

del mensaje proyectado. El usuario debe encontrarse dentro de un ángulo que le 

permita observar el mensaje. 

 

Las siguientes figuras muestran el comportamiento de la pantalla desde varios 

ángulos de vista hacia ella. 

 

 

Figura 4.37. Pantalla LCD fotografiada a -90º. 
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Figura 4.38. Pantalla LCD fotografiada a -45º. 

 

4.4.3 PRUEBAS DEL SPLITTER 

 

Los puertos de entrada y salida del divisor de señal, splitter, deben operar en 

buenas condiciones, los ocho puertos de salida deben proveer la misma señal, al 

mismo tiempo, con la misma calidad. Aunque no se ocupen todos los ocho 

puertos se debe verificar esta condición, ya que en un futuro se pueden añadir 

más monitores al sistema. 

 

 

Figura 4.39. Prueba de conexión PC-Splitter-Pantalla. 
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   a)      b) 

Figura 4.40. Prueba de los puertos. a) Puerto, b) Pantalla. 

 

4.4.4 PRUEBA DEL PC CENTRAL 

 

El PC es el elemento central de la red y del sistema de información por lo cual 

debe encontrarse en óptimas condiciones de funcionamiento.  

 

El PC debe contar con un programa antivirus actualizado, si no tiene acceso a 

Internet para descargar automáticamente las actualizaciones, se deberá proveer 

de un antivirus que permita su actualización mediante la descarga de archivos 

periódicamente. El antivirus tiene el fin de prevenir la infección del computador 

cuando se ingrese nueva información al mismo, ya que se insertarán memorias 

USB, disquetes u otros dispositivos externos los cuales pueden portar algún tipo 

de virus que afecte al rendimiento del PC. 

 

La primera prueba al PC será correr el antivirus actualizado para verificar la 

existencia o no de un virus. 

El segundo paso es verificar el funcionamiento del programa PowerPoint para la 

ejecución de las presentaciones. 

 

4.5 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 

Los costos de implementación del sistema de información en su totalidad se 

describen en esta sección. 
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Todos los elementos y equipos se adquirieron en el mercado local. El cálculo para 

el costo de diseño e instalación se realizó por el costo de hora, siendo el valor de 

cada hora USD. 10.00, los costos se detallan en la siguiente tabla: 

 

 

 Ítem Elemento Descripción Cant. P. Unit. P. Total 

1 Pantalla LCD 
Pantalla de visualización de 
información LCD 19" 

4 150,00 600,00 

2 Soporte Soporte para pantalla LCD 4 62,50 250,00 
Terminal de 

 Datos 

3 Protección Protección para pantalla LCD 3 26,79 80,37 
     Subtotal 930,37 
       

Distribución 
de Señal 

1 Splitter SVGA 
Equipo de distribución de 
señal SVGA 1/8 

1 67,86 67,86 

     Subtotal 67,86 
       

1 Caja 40mm Caja plástica de 40mm 5 1,50 7,50 
2 Tapa plástica Tapa plástica para interruptor 5 0,22 1,10 

3 
Tapa plástica 
toma eléctrica 

Tapa plástica para toma 
eléctrica doble 5 0,20 1,00 

4 
Conector 
SVGA 

Conector SVGA de 15 pines 
hem 

10 0,39 3,92 

5 
Adaptador 
RCA 

Conector, adaptador RCA 
hembra - hembra 

15 0,50 7,50 

6 Toma eléctrica Toma doble polar 15A/125V 5 0,62 3,08 

7 
Perno y 
Tuerca Perno y tuerca 1/8X1/2" 10 0,02 0,20 

Punto  
Terminal 

8 Tornillo 
Tornillo para fijación de tapas 
plásticas 

10 0,01 0,10 

     Subtotal 24,40 
       

1 Cable Splitter Cable Adaptador Video 1/2 1 9,80 9,80 

2 
Extensión 
cable SVGA 

Extensión de cable SVGA de 
7 metros 

1 17,00 17,00 

3 
Extensión 
cable SVGA 

Extensión de cable SCGA de 
10 metros 

2 34,50 69,00 

4 
Extensión 
cable SVGA 

Extensión de cable SVGA de 
15 metros 

1 55,00 55,00 

5 Cable RCA 
Cable RCA audio/video 
(metro) 

40 0,28 11,20 

6 
Adaptador 
jack-RCA 

Adaptador de jack a RCA 1 0,50 0,50 

Medio de 
 

Transmisión 

7 Cable eléctrico 
Cable eléctrico para energía 
3X18 (metro) 40 0,97 38,80 

     Subtotal 201,30 
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Tabla 4.8. Costos de implementación. 

 

1 
Tubería 
plástica Tubería plástica 2" (metro) 10 1,61 16,07 

2 
Abrazadera 
metálica 

Abrazadera metálica de 2" 8 0,31 2,48 

3 Caja metálica 
Caja metálica de distribución 
13x13 

4 1,35 5,40 

4 Taco fisher # 8 Taco para pared 16 0,01 0,16 
5 Taco fisher # 6 Taco para pared 12 0,01 0,12 

6 
Tornillo 1 
1/2"x12 

Tornillo colepato para 
fijacción 

16 0,04 0,64 

7 Tornillo 1"x8 
Tornillo colepato para 
fijacción 

12 0,01 0,12 

8 Broca 1/4*8" 
Broca para perforación de 
pared 

1 1,60 1,60 

9 Broca 1/4*6" 
Broca para perforación de 
pared 1 1,05 1,05 

10 Barra silicón 
Barra de silicón para fijación 
de conector 

1 2,34 2,34 

11 Estaño Estaño para suelda 1 5,00 5,00 
12 Conector RCA Conector RCA macho 16 0,09 1,44 

13 
Conector 
eléctrico 

Conector eléctrico 4 0,38 1,52 

14 Canaleta Canaleta 40x25 (2 metros) 1 4,69 4,69 

Materiales  
Varios 

15 Flexómetro 
Flexómetro 3m para 
mediciones 

1 3,15 3,15 

     Subtotal 45,78 
       

    
Total 

Elementos 1269,71 

       
       

 Ítem Elemento Descripción Cant. 
P. 

Unit. 
P. Total 

Diseño 1 
Diseño y 
construcción Construcción punto terminal 15 10 150,00 

        
Instalación 1 Instalación Implementación del sistema 80 10 800,00 

       

    
Total 

Instalación 950,00 

       

    
TOTAL 

SISTEMA 2219,71 

       

     
IVA 
12% 

266,37 

       

    TOTAL USD 2486,08 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se recogen las conclusiones referentes a la realización del 

proyecto, así como también recomendaciones respecto al mismo. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

- Un sistema de información permite proyectar las ideas de manera sencilla 

para el entendimiento del mensaje enviado al espectador. Diferentes 

maneras de proyectar un mismo mensaje pueden ser pensadas, siendo 

todas ellas útiles, y aún más si se emplea un medio de proyección visual. 

- La información influye en la toma de decisiones, por lo que ésta debe ser 

acertada y entendible. Los mensajes deben ser manejados 

adecuadamente para evitar interpretaciones erróneas o la tergiversación de 

los mismos. 

- El desarrollo de la tecnología permite presentar nuevas formas de 

proyectar la información, haciendo que un mensaje incremente o no su  

acogida, según el medio empleado. El presente proyecto se vale de esto 

para presentar la información de una manera atractiva a través de pantallas 

LCD, con las cuales se logra captar la atención del usuario, presentar 

información de una manera diferente y sin afectar a la estética del edificio. 

- Si la información llega a un mayor número de personas se logra una mayor 

aceptación o incrementar el interés sobre un tema. Al colocar cuatro 

pantallas distribuidas dentro del edificio se trata de difundir el mensaje 

hacia un mayor número de usuarios para que éste no pase desapercibido y 

se logre alcanzar el objetivo planteado. 

- Las pantallas LCD constituyen la herramienta de contacto con el usuario, 

dada su importancia, y al encontrarse instaladas en sectores de acceso 

libre, deben estar fijadas y protegidas para evitar daños o robos. 

- El sistema de información permite también la transmisión o recepción de 

señales de audio o video por cables RCA instalados a la par con la señal 

de video SVGA. En el sistema se dispone de las tomas RCA para este 
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propósito o una aplicación de este tipo a futuro. Dada la popularización del 

estándar RCA también se pueden emplear estos cables como respaldo 

para la señal de video SVGA, ya que la mayoría de equipos actualmente 

disponen de este tipo de conectores. 

- Los cables, tanto de video SVGA, los RCA y de energía, se conectan a un 

punto terminal de concentración de tomas, para evitar desorganización de 

los mismos y no afectar a la estética del edificio, además el cable visto será 

llevado por canaletas con este mismo fin. 

- El mantenimiento del sistema prevé limpieza, reparación o cambio de 

alguno de los componentes de la red. Para el caso de las pantallas LCD, 

éstas garantizan un buen funcionamiento para condiciones normales, solo 

se tratará de limpieza, de igual manera sucede con el splitter. El punto 

terminal se diseñó para facilitar su mantenimiento, ya que puede ser 

arreglado o sustituido de manera independiente sin afectar a los equipos, 

es decir, para su remoción o cambio, sólo se desconectarían los cables y 

se cambiaría por otro, no implica el desmontaje de otro elemento. 

- Dada la difusión y conocimiento general del software Microsoft PowerPoint, 

éste fue escogido como el software para la presentación de la información 

en el sistema. Es un programa fácil de utilizar y se lo encuentra en toda 

computadora como parte del paquete Microsoft Office. Ofrece la creación 

de mensajes por medio de diapositivas en las cuales se puede incluir texto, 

gráficos, sonidos y video, para facilitar y proyectar de manera atractiva un 

mensaje. 

- Este tipo de sistema de información se está popularizando a todo nivel, lo 

podemos encontrar en bancos, centros comerciales, en las calles con 

pantallas gigantes, estadios, salas de espera de varias instituciones, 

universidades y otros, razón por la cual nuestra universidad y en particular 

este edificio no podía quedarse atrás de ésta tendencia, además de que 

constituye una herramienta para la proyección de la información. 

 

 

 

 



 148  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda realizar una campaña dirigida a los estudiantes y a todo el 

personal, con el fin de dar a conocer la importancia de éste sistema y la 

obligación de todos de mantenerlo en buenas condiciones, advertir o 

denunciar actos que atenten a la integridad del sistema así como su mal 

uso. 

- La información que sea ingresada debe ser realizada en el software 

Microsoft PowerPoint, según se describe en este trabajo, para facilitar su 

ingreso y proyección inmediata en el sistema de información. 

- La persona encargada del ingreso, o supervisión de ingreso, de nueva 

información, deberá revisar previamente el contenido del mensaje para 

evitar la proyección de información errada, maliciosa u ofensiva, el mensaje 

debe guardar concordancia con el medio, tener seriedad y claridad, caso 

contrario el mensaje deberá ser rechazado para su modificación. 

- Una aplicación a futuro que se puede llevar a cabo con este sistema de 

información es el de instalar parlantes en cada pantalla para que los 

mensajes que incluyan sonido puedan proyectarse al público con éste 

agregado. También se puede pensar en instalar cámaras (webcams) a 

manera de un sistema de vigilancia por video, o para recolectar opiniones o 

anuncios de estudiantes, personal docente o administrativo por medio de 

micrófonos. Para estas aplicaciones se deberá implementar el software y/o 

el hardware necesario. 

- Brindar, en medida de lo posible, un mantenimiento periódico del equipo 

terminal y de las pantallas, para mantener en buen estado el sistema y que 

cumpla sus funciones adecuadamente. 

- Ampliar el Sistema de Información Visual al nuevo edificio de la facultad 

con el objeto de distribuir aún más la información, y lograr una cobertura 

del 100% en la facultad. El Splitter permite tener hasta 8 salidas SVGA de 

las cuales se han ocupado cuatro, por lo que se podría disponer de las 

mismas para llevar la señal hasta el edificio nuevo, con la característica 

adicional de que se pueden conectar hasta 64 splitter en cascada. 
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- Destinar un PC fuera del cuarto de telecomunicaciones para el monitoreo 

de la información que se está proyectando y para el ingreso de nuevos 

anuncios, de ésta manera el sistema de información será más accesible. 

Este PC podría ubicarse en el laboratorio de Comunicación Digital. 

- Designar un espacio único para bodega de los implementos de limpieza y 

que no estén dispersos en los accesos al ducto en los pisos del edificio, ya 

que no permiten el fácil acceso y movilidad dentro del ducto. 
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ANEXO A: CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 

 

En esta sección se presentan las características de los equipos empleados para 

la implementación del sistema de información.  

 

PANTALLA LCD 19” 

 

Marca: LG 

Color: Negro 

 

Precauciones:  

 

Utilizar únicamente el cable de alimentación suministrado con la unidad. Si el 

cable que va a utilizar no es el suministrado por el proveedor, asegúrese de que 

ha sido debidamente homologado según la normativa local correspondiente. Si 

este cable de alimentación tuviera algún defecto, póngase en contacto con el 

fabricante o con el servicio de reparación autorizado más próximo para sustituirlo 

por otro. El cable de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión 

principal.  Asegúrese de que puede acceder fácilmente al enchufe tras la 

instalación. Conectar la pantalla únicamente al tipo de fuente de alimentación 

indicada en las especificaciones de este manual o que figura en la pantalla. Si no 

está seguro del tipo de fuente de alimentación de que dispone, consulte con su 

distribuidor. Las tomas de corriente de CA y los cables de extensión 

sobrecargados, así como los cables de alimentación desgastados y los enchufes 

rotos son peligrosos y pueden ser la causa de descargas o incendios. Llame al 

técnico del servicio de mantenimiento para sustituir estos componentes. 
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No abra la pantalla: 

- En el interior no hay componentes que el usuario pueda reparar. 

- En el interior el voltaje es alto y peligroso incluso cuando no hay suministro de 

alimentación. 

- Póngase en contacto con su distribuidor si la pantalla no funciona 

correctamente. 

 

Para evitar lesiones personales: 

- No coloque la pantalla en una estantería inclinada a menos que esté 

correctamente asegurada. 

- Utilice únicamente un lugar recomendado por el fabricante. 

- No deje que caiga ningún objeto sobre el producto y evite cualquier golpe. No 

arroje juguetes ni otros objetos a la pantalla del producto. Puede ocasionar daños 

personales, problemas en el producto y dañar la pantalla. 

 

Para evitar incendios u otros siniestros: 

- Apague siempre la pantalla (OFF) si va a salir de la habitación por un tiempo 

prolongado. Nunca deje la pantalla encendida (ON) cuando salga de casa. 

- Evite que los niños arrojen o metan objetos por las aberturas de la pantalla. 

Algunas piezas internas emiten niveles de voltaje peligrosos. 

- No añada accesorios que no hayan sido diseñados para esta pantalla. 

- Si no presta atención a la pantalla durante un período de tiempo prolongado, 

desconéctela de la toma de la pared. 

- En caso de tormenta o relámpagos, nunca toque el cable de alimentación ni el 

cable de señal ya que es muy peligroso. Se puede producir una descarga 

eléctrica. 

 

Durante la instalación: 

No coloque objetos sobre el cable de alimentación ni los pase por encima de él; 

no coloque la pantalla donde el cable de alimentación pueda resultar dañado. 

No utilice esta pantalla cerca del agua como en una bañera, un lavabo, un 

fregadero, en suelo mojado o cerca de una piscina. 
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Las pantallas incluyen aberturas de ventilación para permitir la expulsión del calor 

que generen durante el funcionamiento. En caso de bloqueo de estas aberturas, 

el calor acumulado puede causar fallos o incluso incendios. Por lo tanto, NUNCA: 

- Bloquee las ranuras de ventilación inferiores colocando la pantalla en una cama, 

un sofá, una alfombra, etc. 

- Coloque la pantalla en un habitáculo cerrado a menos que disponga de 

ventilación adecuada. 

- Cubra las aberturas con tela u otro material. 

- Coloque la pantalla cerca o encima de un radiador o una fuente de calor. 

No roce ni golpee la pantalla LCD de matriz activa con nada que sea duro, ya que 

podría arañarla, estropearla o dañarla de forma permanente. 

No presione la pantalla LCD con el dedo por un período de tiempo prolongado, 

porque podría provocar que la imagen se quedase en la pantalla. 

Algunos defectos de punto podrían aparecer como manchas rojas, verdes o 

azules en la pantalla. Sin embargo, esto no afectará al funcionamiento de la 

pantalla. 

Si es posible, utilice la resolución recomendada para obtener la mejor calidad de 

imagen en la pantalla LCD. Si se utiliza en otro modo que no sea la resolución 

recomendada, podrían aparecer en la pantalla algunas imágenes a escala o 

procesadas. Sin embargo, esto es característico del panel LCD de resolución fija. 

 

Limpieza: 

 

Desenchufe la pantalla antes de limpiar su superficie. 

Utilice un paño ligeramente húmedo, no mojado. No utilice un aerosol 

directamente sobre la pantalla porque un exceso de pulverización puede provocar 

descargas eléctricas. 
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Conexión de la pantalla: 

 

 Uso del Ordenador 

 

1. Asegurarse de apagar la pantalla del ordenador y el producto. Conectar el 

cable como aparece en el diagrama siguiente desde (1) a (2). 

 

A) Conectar el cable Dsub (PC). Una vez conectado, apriete los tornillos de 

mariposa para asegurar la conexión. 

B) Conectar el cable Dsub (Mac) 

 

2. Presionar el botón de encendido del panel frontal para encender el equipo. 

Cuando la corriente del monitor está conectada, se ejecuta automáticamente la 

función “Self Image Setting Function” (Función de configuración de auto imagen). 
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Especificaciones: 

Pantalla LCD de pantalla plana con TFT de matiz activa de 19 

pulgadas (48cm) 

Revestimiento antideslumbrante 

Tamaño de la diagonal visible: 48cm 

Píxeles por pulgada de 0.285mm 

Frecuencia Horizontal   30-83 kHz (automático) 

Frecuencia Vertical       56-75 Hz (automático) 

Sincronismo de 

entrada 

Forma de entrada  Sincronización independiente 

                               SOG (sincronización em verde) 

Entrada de señal    Conector D-Sub de 15 patillas Entrada de video 

Forma de entrada   RGB analógico (0.7 Vp-p/75 ohm) 

Máx                         VESA 1440 x 900 a 75 Hz Resolución  

Recomendada        VESA 1440 x 900 a 60 Hz 

Plug and Play DDC 2B 

Consumo de 

alimentación 

Modo encendido:   36W (Típico) 

Temporizador   ≤   1W 

Desactivado      ≤   1W 

Ancho   44.836 cm 

Alto       29.995 cm 

Fondo     6.00 cm 

Dimensiones y peso 

Peso (excl. paquete)     3.2 kg (7.05lbs) 

Intervalo Inclinación  -5º a 20º 

Entrada de 

alimentación 

CA 100-240V, 50/60 Hz, 0.8A 

Condiciones de funcionamiento 

Temperatura        de 10º C a 35º C 

Humedad             de 10 % a 80 % sin condensación 

Condiciones del 

entorno 

Condiciones de almacenamiento 

Temperatura        de -20º C a 60º C 

Humedad             de 5 % a 90 % sin condensación 

Soporte de 

inclinación 

Unido (  ), Separado ( x ) 

Cable de 

alimentación 

Tipo de toma de pared o tipo de toma de PC 
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SPLITTER 

 

Marca: Omega 

Color: Plateado 

 

Características: 

 

•  Una entrada de video a 8 de las salidas video SVGA. 

•  Duplica la señal de video a varias salidas. 

•  Permite transmitir la señal una distancia de hasta 65 metros. 

•  Resolución máxima: 1920 x 1440 píxeles. 

•  Ancho de banda de 250 MHz. 

•  Número de puertos de video: 8. 

•  Soporta DDC, DDC2, DDC2B (para la señal video-out en el puerto1). 

•  Modo de señal: Broadcasting. 

•  Compatible con la tarjeta estándar del VGA  

•  Conectador de la entrada: HDB 15 macho. 

•  Conector de salida: HDB 15 hembra. 

•  No necesita software de instalación. 

•  Diseño compacto para fácil colocación, es pequeño no ocupa mucho espacio. 

•  Modo ahorro de energía cuando el PC está apagado. 

•  Permite la conexión de hasta 64 multiplexores en cascada, un máximo de 1024  

monitores. 

•  Dimensiones: 200 x 75 x 42mm.  
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ANEXO B: MANUAL DE USUARIO 

INSTRUCTIVO PARA INGRESO DE NUEVA 

INFORMACIÓN 

 

El sistema de información visual proyectará mensajes realizados en el programa 

computacional Microsoft PowerPoint. Se escogió este software por su 

popularidad, disponibilidad y por la facilidad que presenta para realizar 

presentaciones que incluyan texto, imágenes y animaciones. 

 

Las presentaciones se proyectarán continuamente en el sistema, para actualizar o 

ingresar nueva información se deben llevar a cabo varios pasos que se los detalla 

más adelante. Cabe recalcar que la información a ser ingresada debe estar 

realizada con este software necesariamente para que sea ingresada a la 

secuencia de proyecciones, también se debe procurar ajustar o resumir la 

información a un número de tres a cinco diapositivas. 

 

La información a ser ingresada debe ser previamente revisada para evitar la 

proyección de datos errados, maliciosos o falsos. Los mensajes deben ser claros, 

verdaderos y publicados a tiempo, puesto que no tendría mucho sentido el 

publicar una información caduca. 

 

Para correr una presentación por primera vez se realizan los siguientes pasos: 

 

1. Crear una carpeta “Presentaciones” en el escritorio del PC central, la cual 

contendrá las presentaciones que serán proyectadas por el sistema de 

información.  

2. Abrir el programa Microsoft PowerPoint, aparece la ventana principal del 

programa. En la barra de menús escogemos “Archivo” y seleccionamos 

“Abrir…”, aparece la ventana Abrir en la cual seleccionamos como origen el 

escritorio, abrimos la carpeta de presentaciones y seleccionamos el 

archivo. 
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3. En la pantalla principal se muestra la presentación con las diapositivas que 

la componen. Para tener una presentación continua de todas las 

diapositivas, en la barra de menús escogemos “Presentación” y 

seleccionamos “Transición de diapositiva…”, aparece una ventana 

emergente en la parte derecha. 
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4. En la ventana emergente, en la sección de Diapositiva avanzada, 

seleccionamos “Automáticamente después de” y se activa la casilla para 

ingresar un tiempo de espera de cada diapositiva. En esta casilla 

ingresamos un tiempo prudente que permita la visualización de cada 

diapositiva y damos clic en aplicar a todas las diapositivas. 

 

5. Para lograr una presentación continua de las diapositivas, en la barra de 

menús escogemos “Presentación” seleccionamos “Configurar 

presentación…”, aparece la ventana emergente Configurar presentación en 

la cual seleccionamos “Repetir el ciclo hasta presionar Esc” y damos clic en 

Aceptar, con esto se logra que la presentación se repita continuamente sin 

detenerse hasta que se presione la tecla Esc. 
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6. Se puede mostrar la fecha y hora actuales en cada diapositiva escogiendo 

en la barra de menús la opción “Insertar” y escogemos “Fecha y hora…”. 

Se abre la ventana emergente encabezado y pie de página, en la cual 

seleccionamos “Actualizar automáticamente” y escogemos el formato para 

mostrar la fecha y hora. 

 

 

 

7. Seleccionamos aplicar a todas las diapositivas y la fecha y hora aparecen 

en cada diapositiva. 

 

8. Para iniciar la presentación en la barra de menús en “Presentación” 

seleccionamos “Ver presentación”, o también podemos pulsar F5 

directamente en el teclado. 
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Las nuevas presentaciones se ingresarán como se describe a continuación: 

 

1. Parar la presentación en curso presionando la tecla “Esc” del teclado, la 

presentación está predeterminada para detenerse presionando sólo ésta 

tecla. También se puede detener la presentación ubicándonos con el 

Mouse en el menú emergente que aparece en la parte inferior izquierda de 

la presentación. 

2. Guardar el nuevo archivo en la carpeta de presentaciones, creada en el 

escritorio para éste fin. 

3. Al parar la presentación aparece la ventana principal de PowerPoint, la 

vista de la presentación debe estar en “Normal”, ya que este modo 

presenta las diapositivas en miniatura al lado izquierdo de la pantalla. Nos 

desplazamos hasta la última diapositiva y damos un clic a continuación de 

ésta. 

 

 

a) Ubicación del cursor al final de las diapositivas. 

b) Vista Normal de la presentación. 

b) 

  a) 
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4. Escogemos en la barra de herramientas la opción “Insertar” seleccionamos 

“Diapositivas de archivos…”, aparece la ventana buscador de diapositivas, 

damos clic en “Examinar” seleccionamos como origen el Escritorio, abrimos 

la carpeta de presentaciones y seleccionamos el archivo guardado y clic en 

abrir. 
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5. Al dar clic en abrir se presenta nuevamente la ventana de buscador de 

diapositivas, con vistas en miniatura de la presentación seleccionada, aquí 

se pueden seleccionar una o varias diapositivas para añadirlas o dando clic 

en insertar todas se añade toda la presentación, también damos clic en 

mantener formato de originen para no cambiar las características de cada 

presentación. 

 

 

 

6. Cerramos la ventana de buscador de diapositivas y ya tenemos la nueva 

presentación añadida a manera de cadena. 

 



 

 

B-9 

 

 

7. Procedemos a correr la presentación nuevamente, presionando F5 o en la 

barra de menús seleccionamos “Presentación” y escogemos “Ver 

presentación”. 

8. Para añadir nuevas presentaciones se repiten los pasos 1 a 7. 

 

La presentación se detiene presionando la tecla “Esc” en el teclado, una vez 

realizado esto se puede ingresar nueva información, eliminar o editar las 

diapositivas y cambiar la configuración de la presentación. 

Para eliminar una presentación o diapositivas, las seleccionamos directamente en 

la cadena, en el lado izquierdo de la pantalla principal en Vista Normal, señalamos 

una o varias y las borramos presionando suprimir en el teclado. 

 


