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RESUMEN 

 

La tecnología digital ha revolucionado el mundo de la televisión, al tiempo que 

está permitiendo la oferta de otro tipo de productos, multimedia y telefonía, que 

abren las expectativas de la empresa audiovisual clásica. La televisión deja de 

ser un aparato de recepción de contenidos audiovisuales para convertirse en un 

terminal de acceso a múltiples servicios. 

La TDT propicia cambios que van desde lo técnico y tecnológico hasta lo 

concerniente a la producción de los contenidos necesarios para atender la 

multicanalidad, el multisoporte y lo que más preocupa a los productores y 

programadores de la televisión abierta: la interactividad, la cual permite a los 

canales de televisión ofrecer un importante conjunto de servicios al ciudadano, 

que faciliten explorar nuevas formas de hacer televisión, incorporando funciones 

avanzadas de comunicación, participación y servicios sociales. 

Con el desarrollo del presente proyecto no solo se logrará que Canela TV 

continúe emitiendo su señal luego del apagón analógico y mejore su calidad de 

audio y video hacia el televidente, sino que la ciudadanía se beneficie de un 

nuevo servicio y tenga oportunidad de la inclusión tecnológica que brinda la TDT. 

Este cambio tecnológico para Canela TV requiere primero realizar un diagnóstico 

de la situación actual en cuanto a infraestructura técnica y equipamiento, para 

luego plantear el desarrollo del proyecto tomando en cuenta los requerimientos y 

las normativas técnicas. 

Para establecer los límites del área de cobertura y realizar el diseño del mismo se 

debe tomar en cuenta que la señal cubra con las regiones establecidas por el 

ARCOTEL, de acuerdo a la normativa del último concurso público para la 

adjudicación de frecuencias, llevado a cabo el pasado junio del 2016, donde se 

dispone las zonas obligatorias a cubrir,  frecuencias asignadas de acuerdo a las 

zonas, niveles de señal, entre otros. Para la frecuencia que corresponde al canal 

44  [Canela TV] en el área de operación independiente P1, la cobertura debe 

incluir Quito, Tabacundo  (Pedro Moncayo), Cayambe, Sangolquí y Machachi  
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(Mejía) con una intensidad de campo de 51!"# $%
& . El cálculo de la intensidad de 

campo está basado en los pasos que sugiere la recomendación UIT-R P.1546-3. 

Con la ayuda de herramientas de simulación como Radio Mobile y Win RPT, se 

pudo verificar la fiabilidad del estudio y la confiabilidad del enlace, teniendo 

además una visión más clara incluso de posibles zonas de sombra. 

De acuerdo a los parámetros obtenidos se puede definir el equipamiento técnico 

tanto del estudio de televisión como de los sistemas de transmisión y enlace, 

tomando en cuenta que la arquitectura del estudio deberá estar constituido por 

equipos apropiados para una producción en alta definición, formando parte de un 

sistema netamente digital en todas sus etapas. Para el sistema que formará parte 

del procesamiento de la señal, enlace y transmisión, se debe tomar en cuenta que 

los equipos estén orientados a brindar los tres tipos de servicios: SD, HD y one 

seg. 

De esta manera el presente proyecto puede determinar el costo de inversión 

inicial para la migración TDT, quedando expuesto como un marco referencial 

para la implementación de dicho sistema en Canela TV correspondiente a la 

ciudad de Quito. 
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PRESENTACIÓN 

 

Cada vez se insiste más en el papel estratégico del sector audiovisual, y en este 

sentido, de la industria televisiva, como motor del desarrollo regional. La 

investigación de nuevas tecnologías en este tema es una base fundamental para 

el avance de la era digital a la que estamos migrando. 

En el presente proyecto denominado “DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA 

TÉCNICA DEL CANAL DE TELEVISIÓN CANELA TV PARA PROPORCIONAR 

EL SERVICIO DE TELEVISIÓN DIGITAL CON LA NORMA ISDB-T, EN LA 

CIUDAD DE QUITO”, se muestra el estudio técnico de Canela TV, para la 

migración al sistema TDT, en el cual se determinan los parámetros y 

equipamiento necesario para una futura implementación, dicho estudio consta de 

cálculos teóricos y  simulación, tanto para el enlace como para la difusión de la 

señal, utilizando los programas de simulación: Radio Mobile y WinRPT 

respectivamente. 

Los objetivos específicos de este proyecto son: 

- Diagnosticar la situación actual del sistema de televisión analógica que 

posee el canal de televisión "Canela TV”. 

- Describir el estándar de televisión digital ISDB-T, sus características, 

funciones y valor agregado que ofrece. 

- Realizar el estudio y diseño de la zona de cobertura, así como el enlace 

que se utilizará para la difusión de la señal abierta, de acuerdo a las 

recomendaciones y normativas de los organismos regulatorios 

correspondientes. 

- Examinar la tecnología existente para el diseño de un sistema de 

televisión con transmisión digital terrestre, basado en la norma ISDB-T, en 

las aéreas de: transmisión, enlace, equipamiento de estudio, así como el 

procesamiento en general de la señal. 

- Definir los requerimientos técnicos y equipamiento necesario para la 

migración del sistema de televisión analógica a televisión digital del canal 

de televisión "Canela TV”. 
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- Desarrollar una tabla potencial de inversión inicial para la migración del 

sistema de televisión analógica a televisión digital del canal de televisión 

"Canela TV”. 

Este proyecto se lo ha  estructurado en 5 capítulos, los mismos que se muestran 

a continuación. 

En el Capítulo 1 se realizará una descripción referente al sistema de televisión 

digital terrestre  (TDT) basado en el estándar ISDB-T, analizando los principios 

básicos y definiendo los parámetros a utilizarse en el diseño de la red. 

En el Capítulo 2 se realizará el estudio y diseño del sistema de transmisión TDT, 

el que contemplará el estudio y predicción del área de cobertura para la ciudad de 

Quito y valles aledaños, así como el enlace hacia el cerro Pichincha.  

En el Capítulo 3 se realizará el estudio y análisis del equipamiento técnico que 

“Canela TV” necesitará para la migración al sistema digital ISDB-T, tanto en el 

estudio de televisión como en su sistema de transmisión. 

En el Capítulo 4 se propondrá el diseño de la infraestructura técnica del canal, en 

sus distintas áreas, tanto del estudio de televisión como del sistema de 

transmisión, tomando en cuenta los equipos más convenientes de acuerdo a las 

necesidades del canal, además se realizará un presupuesto de inversión 

referencial del equipamiento planteado, para la migración al sistema de televisión 

digital. 

En el Capítulo 5 se mostraran las conclusiones y recomendaciones obtenidas al 

finalizar el proyecto. 
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ESTUDIO TEÓRICO 

 

En este capítulo, se realizará una descripción referente al sistema de televisión 

digital terrestre  (TDT), basado en el estándar de Transmisión Digital de Servicios 

Integrados-Terrestre  (ISDB-T1), analizando los principios básicos y definiendo los 

parámetros a utilizarse en el diseño de la red. 

 

1.1 INTRODUCCIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 

 

La Televisión Digital Terrestre es una tecnología desarrollada para la transmisión 

de señales de televisión, que se encuentra destinada a relevar el sistema 

tradicional analógico de TV. En la actualidad, las señales analógicas se están 

utilizando aún, pero en un futuro cercano, cesarán sus retransmisiones y 

sucederá lo que hoy día se le ha dado por nombre: “apagón analógico”2. Cuando 

eso suceda, las bandas ocupadas por la televisión analógica convencional 

quedarán libres, quedando disponibles para ser asignadas a otros servicios. Esta 

liberación de las frecuencias de difusión actuales en las bandas de VHF y UHF3 

se conoce como "dividendo digital".  [1] 

En la TDT su señal de transmisión es enteramente tecnología digital, en 

consecuencia, el audio y el video que disfrutan los usuarios de esta tecnología es 

de una calidad superior. Además, facilita la agregación de servicios interactivos de 

televisión. Adicional, una característica de la señal digital de televisión, es la 

reducción sustancial del ancho de banda para la transmisión de cada canal, por lo 

que es posible incrementar el número de canales de televisión o a su vez, utilizar 

el ancho de banda sobrante para introducir nuevos servicios. 
                                                             

 

1 Integrated Services Digital Broadcasting-Terrestrial 
2 Es el nombre con el que se conoce al cese de las emisiones analógicas de los operadores de televisión para 

continuar con transmisiones digitales. 
3 VHF Muy alta frecuencia  (Very High Frequency)  UHF Ultra alta frecuencia  (Ultra High Frequency) 
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Las medidas de la imagen y del sonido en la televisión analógica se expresan 

mediante magnitudes analógicas, es decir, valores continuos de una señal 

eléctrica; lo que implica que la transmisión ocupa un ancho de banda muy elevado 

para llegar a cada hogar. Desaprovechando que las señales de video, presenten 

pocas variaciones al pasar de un elemento de sonido o de imagen a los 

contiguos. En el mundo digital esas medidas o parámetros, se representan por 

números; en un sistema binario, es decir, usando únicamente dos dígitos: "1" y 

"0".  [2] 

La digitalización de una señal analógica de TV es un proceso que requiere de un 

Conversor Analógico Digital  (CAD). La conversión a un código binario, permite la 

realización de procesamientos muy complejos en televisión, sin riesgo de 

disminución de calidad, incrementando las ventajas y ampliando las  posibilidades 

de ofrecer servicios adicionales en el hogar. 

No obstante, la señal digital que ofrece el Conversor Analógico Digital,  implica 

una cantidad de bits considerable que consume enormemente recursos de 

almacenamiento y transporte de la información. Favorablemente, las señales 

televisivas ofrecen un contenido informativo muy superior al que el ojo humano 

requiere para apreciar fielmente una imagen, permitiendo la reducción de bits a 

niveles menores, mediante la utilización de procedimientos de compresión digital  

que conserva los estándares calidad de video y el ahorro de recursos. 

Éstas prácticas y otras bondades tecnológicas, han sido elementos favorables en 

el desarrollo de la televisión digital. 
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1.2 ANTECEDENTES DE LA TV DIGITAL 

 

Para inicios de la década de los ochenta, el Comité Consultivo Internacional de 

Radiocomunicaciones  (CCIR)4, mediante una comisión denominada la “Comisión 

de Estudio 11”  convinieron en la producción de un documento descriptivo de los 

valores parámetro de un formato de video digital. Ya para 1982, en Asamblea 

Plenaria el CCIR aprobó la publicación de dicho documento como proyecto de 

Recomendación AA/11, titulado "Parámetros para la codificación de la televisión 

digital en estudio", también conocida como Recomendación 601 o CCIR-601 y en 

la actualidad denominada con las siglas en inglés de la actual Unión Internacional 

de Telecomunicaciones: ITU-6015. [3] 

Esta publicación fijó los primeros estándares internacionales para televisión digital 

y anticipa la codificación de la señal de tecnología analógica a tecnología digital 

con una resolución de cuantificación de 8 bits. Desde entonces, la suma de 

nuevos parámetros ha servido para complementar y ampliar la ITU-601 hasta la 

cuantificación con resoluciones de 8, 10 y 12 bits en la actualidad. En las 

siguientes décadas, el desarrollo de la tecnología digital se ha producido de 

manera acelerada, alcanzando desde hace muchos años a la concepción y 

realización de productoras y canales de televisión absolutamente digitales en 

países de tecnología avanzada. [3] 

En Sudamérica el cambio tardó más tiempo, siendo el gobierno de Brasil quien 

lideró con el inicio del siglo XXI y a través de las universidades del país, un 

estudio para evaluar las ventajas y exigencias de la televisión digital y las 

implicaciones de la transición del cambio de tecnología. 

Para finales de 2003, ya se había creado el Sistema Brasileño de TV Digital  

(SBTVD),  siendo en la ciudad de Sao Paulo el inicio de sus operaciones públicas 

y comerciales a finales de 2007. 

                                                             

 

4  Creado en 1927, durante conferencia internacional en Washington con el fin de normalizar las 

radiocomunicaciones 
5 International Telecommunication Union  (ITU)  
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De estos primeros avances, se creó un grupo de estudio brasileño-Japonés, 

quienes a principios de 2009  publicaron la especificación denominada “ISDB-T 

International”  basado en  el ISDB-T Japonés, con las adecuaciones para la 

región. En abril del mismo año, la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

certificó la ISDB-Tb 
6, al igual que el ambiente de presentación Ginga-NCL7 y el 

leguaje de contexto anidado NCL/Lua desarrollados por la Universidad Católica 

de Río, como primera recomendación internacional para entornos multimedia 

interactivos para TV Digital y IPTV-Recomendación H.761.  [4] 

 

1.3 LA TV DIGITAL EN ECUADOR 

 

Ecuador, mediante decreto 681 del 18 de octubre de 2007, inició los estudios para 

adoptar el estándar de televisión digital terrestre y la Superintendencia de 

Telecomunicaciones  (SUPERTEL) fue la entidad que se encargó de los mismos, 

formando un Grupo Técnico de TDT con el apoyo de algunas Universidades, para 

realizar el estudio y las pruebas de campo de todos los estándares de TDT 

existentes.  [5] 

En  abril del 2008,  fue firmado el convenio de cooperación técnica  e instrumental 

entre Ecuador y Japón, con el propósito de ingresar temporalmente un equipo 

transmisor de televisión digital estándar ISDB-T, y así, recibir el apoyo técnico 

necesario para el uso y seguridad del mismo, mientras se encuentre en calidad de 

préstamo.  [6] 

Fue a través de la excelente gestión realizada por la Embajada de Japón en 

Ecuador, que la empresa Toshiba originaria del mismo país, asintió a prestar el 

equipo mencionado para ser utilizado por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, en la realización de las pruebas y apreciación de los 

estándares de Televisión Digital Terrestre  (TDT).  [6] 

                                                             

 

6  [Integrated Services Digital Broadcasting] Radiodifusión Digital de Servicios Integrados-Terrestre con 

modificación Brasileña. 
7 Ginga-NCL  (Nested Context Language)  
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El proceso de importación del equipo transmisor y la posterior exportación a su 

país de origen, fue otro de los compromisos adquiridos por la Embajada de Japón 

en Ecuador, además de la debida capacitación técnica, para el personal de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones pertenecientes a las áreas relacionadas 

con este proyecto.  [6] 

Finalmente el 26 de marzo del 2010, Ecuador hizo oficial la adopción del estándar 

de televisión digital terrestre brasileño-japonés  (ISDB-Tb). El Consejo Nacional 

de Telecomunicaciones  (CONATEL), había aceptado el estándar sugerido por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, suscribiendo documentos de 

cooperación los representantes del gobierno ecuatoriano con sus pares de  Japón 

y Brasil. 

Este acuerdo, originó la visita de una comitiva especial por parte del gobierno 

japonés formada por los técnicos de la NHK y presidida por Masamitsu Naito 

miembro de la Cámara de Consejeros del Congreso Nacional en Japón, quien en 

compañía del Vicepresidente Lenin Moreno, anunciaron la donación por parte del 

gobierno de Japón la instalación de un transmisor para la señal digital abierta de 

la cadena estatal Ecuador TV y de cuarenta mil decodificadores  (STB8).  [7] 

 

1.3.1 APAGÓN ANALÓGICO 

 

El apagón analógico, se refiere al cese de transmisión de  las señales de 

televisión analógicas y la utilización única del formato digital. 

La mayoría de países europeos, así como Estados Unidos y Canadá, ya 

transitaron por el apagón analógico. En lo que se refiere al estándar adoptado por 

el Ecuador, países como Brasil, Argentina y Perú ya oficializaron la fecha del 

apagón analógico  (2016, 2018 y 2020 respectivamente) y Japón ya lo realizó en 

el año 2011. 

                                                             

 

8 STB  (Set-top Box): Receptor de televisión o Decodificador, cuya traducción literal al español es, “caja que 

se coloca encima del televisor “ 
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El Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información  (2015) señala 

que en el Ecuador, se ha programado en tres etapas:  [8] 

· Primera etapa: Se realizará el apagón analógico en las zonas 

correspondientes a los distritos metropolitanos de Quito y Guayaquil el 31 

de diciembre de 2016. 

· Segunda etapa: Se llevará a cabo el apagón analógico en las ciudades 

con más de 200 mil habitantes  el 31 de diciembre de 2017. 

· Tercera etapa: Se efectuará el apagón analógico para las ciudades 

restantes el 31 de diciembre de 2018. 

Sin embargo, estas fechas han sido modificadas en varias ocasiones, y de 

acuerdo al último comunicado del MINTEL, el apagón analógico en el Ecuador se 

iniciará en junio del 2018. 

Dado que es menester del Estado  garantizar a toda la población del libre acceso 

a la comunicación, las estaciones de televisión tendrán que transmitir 

simultáneamente sus señales en ambos formatos  (analógico y digital), durante la 

transición que comprende las emisiones de prueba hasta el momento del apagón 

definitivo. 

 

1.3.2 SITUACIÓN ACTUAL 

 

En nuestro país, el canal del estado ECUADOR TV por medio del transmisor 

digital que recibió del gobierno japonés, se convierte en la primera estación 

televisiva que emite transmisiones en formato digital, para servicios de calidad 

estándar  (SD9) y para dispositivos móviles One-Seg10. 

En la actualidad, de los 89 operadores autorizados para sumarse a este proceso, 

23 canales de televisión  están transmitiendo en formato digital. En la tabla 1.1 de 

la página a continuación se detallan los distintos canales de televisión que 

actualmente transmiten como TDT. [9]. 
                                                             

 

9 Standard Definition 
10 One Segment: Servicio diseñado para transmitir TDT para dispositivos móviles. 
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1.4  PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA TDT 

 

Las bandas de frecuencia VHF entre 41 y 230 MHz y las bandas UHF entre 470 y 

960 MHz, son las utilizadas tanto por televisión digital terrestre como por la 

televisión analógica terrestre. 

La transmisión de canales de televisión abarca un espectro que se divide en: 

canales de frecuencias y múltiples. Estos canales pueden acoger entre 4 a 6 

programas digitales y además pueden acompañarse de otros servicios digitales, 

en contraposición de la tecnología analógica, la cual, ocupa un canal completo 

albergando un solo programa de televisión. 

 

Tabla 1. 1 - Estaciones que transmiten en tecnología digital en la actualidad [11]. 

CANAL 
CIUDAD DE 

ORIGEN 
CIUDADES DE COBERTURA AL AIRE CANAL VIRTUAL 

CANAL 
FÍSICO 

Canal Uno HD Guayaquil 
Guayaquil SI 

12.1 HD  [Escalado 
a 16:9] / 12.2 SD 

33 UHF 

Quito, Sangolquí SI 
12.1 HD  [Escalado 
a 16:9] / 12.2 SD 

45 UHF 

Ecuador TV 
HD 

Quito 

Quito, Sangolquí, Machachi SI HD 7.1 / SD 7.2 26 UHF 

Guayaquil, Eloy Alfaro  [Durán], 
Yaguachi Nuevo, Samborondón 

SI HD 7.1 / SD 7.2 21 UHF 

Cuenca NO N/D - 

Ecuavisa HD Guayaquil 

Guayaquil, Eloy Alfaro  [Durán], 
Yaguachi Nuevo, Samborondón 

SI HD 2.1 / SD 2.2 23 UHF 

Quito, Tabacundo, Cayambe, 
Sangolquí 

SI HD 8.1 / SD 8.2 36 UHF 

Espol TV Santa Elena Santa Elena, Salinas, La Libertad NO N/D - 

Gama TV HD Quito 
Quito, Tabacundo, Cayambe, 

Sangolquí 
SI HD 2.1 / SD 2.2 30 UHF 

Gama TV HD Quito 
Guayaquil, Samborondón, Yaguachi 
Nuevo, Milagro, Eloy Alfaro  [Durán] 

NO HD 8.1 / SD 8.2 47 UHF 

OK TV - 
Tevecorp 

Machala 
Machala, Paccha, El Guabo, Pasaje, 

Piñas, Santa Rosa, Zaruma 
NO N/D - 

Oromar HD Manta 

Manta, Portoviejo, Montecristi, Santa 
Ana de Vuelta Larga, Rocafuerte, 

Jaramijo 
SI HD 41.1 23 UHF 

Quito N/D - - 

Guayaquil SI HD 26.1 35 UHF 

RTS HD Guayaquil 

Guayaquil, Samborondón, Yaguachi 
Nuevo, Milagro, Eloy Alfaro  [Durán] 

SI HD 4.1 / SD 4.2 25 UHF 

Quito, Cayambe, Sangolquí, 
Tabacundo 

SI HD 5.1 / SD 5.2 34 UHF 
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RTU Quito 

 
Quito, Sangolquí 

SI HD 46.1 / SD 46.2 43 UHF 

Guayaquil, Samborondón, Yaguachi 
Nuevo, Milagro, Eloy Alfaro  [Durán] 

SI SD 30.1 / Móvil 30.2 41 UHF 

Santo Domingo de los Colorados, El 
Carmen, Pedro Vicente Maldonado 

SI SD 25.1 - 

TC HD Guayaquil 
Guayaquil, Eloy Alfaro  [Durán], 

Milagro, Samborondón, Yaguachi 
Nuevo 

SI HD 10.1 / SD 10.2 29 UHF 

Teleamazonas 
HD 

Quito 
Quito SI HD 4.1 / SD 4.2 32 UHF 

Guayaquil SI HD 5.1 / SD 5.2 27 UHF 

Telesucesos 
HD 

Quito 
Quito - Distrito Metropolitano, 

Sangolquí 
SI SD 29.1 41 UHF 

TVS.FHD.RS Guayaquil 
Quito SI HD 25.1 39 UHF 

Guayaquil SI HD 36.1 39 UHF 

UCSG 
Televisión 

Guayaquil 
Guayaquil, Samborondón, Yaguachi 

Nuevo, Eloy Alfaro  [Durán] 
SI HD 42.1 / SD 42.2 45 UHF 

TV Color Latacunga 
Latacunga, Ambato, Saquisilí, Pujilí, 

San Miguel, Pillaro, Tisaleo, 
Cevallos, Quero, Mocha 

SI SD 36.1 [Pruebas] 25 UHF 

Unimax Ambato 
Ambato, Latacunga, San Miguel, 
Tisaleo, Cevallos, Quero, Pelileo, 

Pillaro 
SI SD 34.1 - 

 

 

De igual manera, en el caso de canales múltiples completos, estos son utilizados 

para transmitir un solo programa digital de televisión con alta definición. La figura 

1.1 se  refleja el esquema de funcionamiento de la TDT. 

 

Figura 1. 1 - Funcionamiento de la TDT [10]. 

 

Para que una señal pueda transmitirse por un operador de red es necesario que 

se cumplan una serie de etapas, entre las cuales se encuentran: los contenidos 

audiovisuales generados inicialmente durante la producción y postproducción, 

seguidamente los radiodifusores se encargan de la etapa de empaquetado de 

estos contenidos, finalmente gracias al multiplexor, se logran combinar los 
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servicios y programas que componen cada uno de los canales múltiples 

destinados a los transmisores de televisión digital. [10]. 

La captación de señal de TDT a través de equipos móviles o también fijos, se 

realiza a través de antenas, que se encuentran adaptadas a este tipo de 

transmisiones, donde la recepción de la señal es interpretada por el televisor 

convencional al pasar por el equipo decodificador. 

Por medio  de las redes de telefonía y el internet es posible adicionar servicios de 

interactividad para lograr una comunicación, a través de un canal de retorno 

desde un usuario hasta el radiodifusor en sentido contrario.  

 

1.4.1 ESTÁNDARES DE TELEVISIÓN DIGITAL  

 

Dentro de la variedad de estándares de TDT ofrecidos, existen 4 que son los más 

utilizados, cada país escoge la utilización del estándar, basado en sus 

necesidades tanto técnicas como de servicios, estos son: ATSC  (Advanced 

Television Systems Committee, Inc.) conocido como estándar americano; DVB 

(Digital Video Broadcasting) identificado como estándar europeo; ISDB-T  

(Integrated Services Digital Broadcasting) desarrollado como estándar japonés;  

DTMB  (Digital Terrestrial / Televisión Multimedia Broadcasting) reconocido como 

el estándar chino y están distribuidos a nivel mundial como muestra la figura 1.2. 

a continuación:  [11]. 
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Figura 1. 2 - Distribución de los Estándares de TV Digital [11]. 

 

Estos estándares mundiales, poseen algunas variantes en sus plataformas: en 

América del Norte y ciertos países de América Central operan con ATSC. El 

estándar utilizado en Filipinas y Japón es el ISDBT. En Europa, algunos países de 

África y latinoamericanos como: Panamá y Colombia utilizan DVB y en la 

República Popular China, Macao y Hong Kong el estándar de televisión digital 

empleado es el DTMB. [11]. 

Existe una variante del estándar ISDB-T empleado en algunos países de América 

del Sur y Centro América como: Ecuador, Chile, Costa Rica, Brasil, Bolivia, 

Argentina, Guatemala, Perú, Nicaragua, Venezuela y Paraguay. [11]. 

En la tabla 1.2, se  presenta un cuadro comparativo con las características de los 

estándares de televisión digital local. 
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Tabla 1. 2 - Cuadro comparativo de los estándares de TV Digital [10]. 

Estándar 
Adoptado  

En: 

Ancho de 

Banda 

Códec 

de 

Video 

Códec de 

Audio 
Modulación 

Multiplexa

ción y 

Transporte 

Observaciones 

ATSC 

EE.UU, 

Canadá, 

Corea del 

sur, 

México, 

Honduras y 

El Salvador 

6 MHz MPEG-2 

Estándar 

ATSC 

A/52 

 

 [Dolby 

Digital 

AC-3] 

Radiodifusore

s terrestres: 8 

VSB 

Estaciones de 

TV por cable: 

16 VSB o 256 

QAM 

MPEG-2 TS 

Para conseguir un 

sistema más robusto se 

emplea E-VST. 

DVD 

En la 

totalidad 

de los 

países 

europeos, 

además de 

Panamá, 

Uruguay, 

Colombia. 

7 u 8 

MHz 
MPEG-2 

MPEG-2 

Y Dolby 

AC-3 

COFDM, 

QPSK, 16 

QAM Y 64 

QAM, 

Modulación 

jerárquica. 

MPEG-2 TS 

Emplea redes SFN con 

el fin de aumentar la 

eficiencia del uso de los 

canales disponibles. 

ISDB-T Japón 
6, 7 y 8 

MHz 
MPEG-2 

Mpeg-2 

ACC 

BST-COFDM 

con 13 

segmentos de 

frecuencia 

DQPSK, QPSK, 

16 QAM Y 64 

QAM 

Transmisión 

jerárquica. 

MPEG-2 TS 

Emplea modulación 

OFDM, interleaving y 

códigos de corrección 

de errores. 

Soporta transmisiones 

jerárquicas y       one-

seg 

ISDB-Tb 

Brasil, Perú, 

Venezuela, 

Chile, 

Argentina y 

Ecuador 

6 MHz 

H.264 

 [MPEG-

4 Parte 

10] 

HE-AAC BST-COFDM MPEG-2 TS 

Poseen un middleware 

innovador y 

desarrollado en Brasil  

[Ginga] 

Emplea tecnologías de 

compresión de audio y 

video más avanzadas 

que las empleadas en 

Japón. 

DTMB 

China, 

Hong Kong 

y Macao. 

6, 7 y 8 

MHz 

MPEG2, 

H.264 

 [MPEG-

4 Parte 

10] 

MPEG-4 

Part 3 

BSAC 

TDS-OFDM 

 

4QAM, 

4QAM-NR, 

16QAM, 

32QAM, 

64QAM 

MPEG-2 TS 

Para mejorar su 

eficiencia utiliza el 

código pseudo-

aleatorio de ruido, 

Emplea redes SFN y 

redes MFN. 

 

 

1.4.2 ARQUITECTURA DE DISTRIBUCIÓN DE LA TDT 

 

La técnica de difusión utilizada para transmitir la señal TDT es similar a la que se  

emplea en la televisión analógica convencional, para lograrlo se envía la señal 
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desde un punto y ésta es recibida por los receptores. Esta difusión posee la 

ventaja de ser económica y no amerita infraestructuras de alto costo. 

Es necesario realizar arreglos de antenas, para transmitir la señal vía radio 

agregando  algunos repetidores desde su origen, así se preserva la potencia de la 

señal, que puede verse afectada debido a la topografía variable  del terreno. Para 

mantener y mejorar la calidad de la señal de reemisión en tecnología  digital se 

utilizan reemisores de TDT.  

Las redes de distribución, pueden originarse de dos arquitecturas diferentes que 

permiten el despliegue de la TDT,  sin embargo, difieren en cuanto a costes de los 

despliegues, la capacidad de aprovechar el espectro y el servicio que pueden 

ofrecer. En una revisión de sus características, encontramos: 

 

1.4.2.1  MFN  (Multiple Frequency Network): Redes de Frecuencia Múltiple 

 

Cada uno de los transmisores que se utilizan en las redes de frecuencia múltiple 

puede emitir frecuencias diferentes, tal como se evidencia en la figura 1.3 MFN, 

para esto no se necesita que los centros emisores estén sincronizados, de esta 

manera los costes de desplieguen pueden ser menores, así también, es posible 

que las desconexiones de la programación se realicen a niveles distintos según el 

interés del editor de contenidos. Es importante tomar en cuenta que al elegir este 

tipo de redes serán necesarios recursos de frecuencias adicionales.  [12]. 

 

1.4.2.2  SFN  (Single Frequency Network): Redes de Frecuencia Única 

 

Los transmisores del área de cobertura de las redes de frecuencia única deben 

radiar a la misma frecuencia, así también, es necesario que las emisiones en su 

totalidad estén moduladas con igual señal, para lograr esto, es menester que 

todos los transmisores se encuentren sincronizados, tal como se señala en la 

figura 1.3 SFN. 
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Todos los equipos de transmisores del área de cobertura deben estar conectados, 

compartiendo la misma señal, de esta manera se logra aprovechar los recursos 

del espectro, simplificando a su vez la planificación. Durante la transmisión es 

posible obtener ganancias de la señal en la recepción por los propios ecos que se 

generan.  [13] 

 

 

Figura 1. 3 - Esquema de MFN y SFN [11] 

 

1.4.3 ARQUITECTURA DE RECEPCIÓN DE LA TDT 

 

Para la recepción TDT también se necesita de una antena VHF/UHF, la cual 

dependiendo de la ubicación del receptor, debe instalarse en  algunos casos en 

zonas externas para lograr una mejor recepción de señal. 

Para el caso de televisores analógicos convencionales será necesario de un 

decodificador TDT externo, otra alternativa viable son los televisores que poseen 

el decodificador ya integrado, de esta manera es posible visualizar los canales 

analógicos y digitales conjuntamente. Las principales fabricantes de tales 

decodificadores TDT son: Nokia, Philips, Toshiba, Avantia, Sony, Televés, 

Samsung, Netgem y Panasonic. 

Mediante dicho decodificador  o Set-top-Box  (STB), es posible disfrutar de los 

beneficios de la televisión digital como: obtener acceso condicional, imagen de la 



14 

 

 

televisión con alta definición, disfrutar de servicios interactivos, etc. Este 

decodificador puede comprobar permisos para mostrar la señal y la envía de 

forma analógica al televisor. Es posible que el decodificador tenga un canal de 

retorno, muchas veces amerita incorporar un modem telefónico, que le permite 

utilizar aplicaciones interactivas.  [13] 

 

 

    Figura 1. 4. – Foto referencial de decodificador TDT. 

 

1.4.4 TIPOS DE DEFINICIÓN DE IMAGEN 

 

Los diferentes productores de televisión logran crear subcanales de transmisión a 

través del uso de la televisión digital, gracias a que ésta puede aceptar diversos 

formatos de transmisión que poseen resoluciones diferentes. 

En la tabla 1.3 se muestran  dichas resoluciones:   

 

Tabla 1. 3 - Cuadro comparativo de resoluciones de pantalla de TV Digital [14]. 

RESOLUCIÓN 
COMO SE LE 

CONOCE 

RESOLUCIÓN 
EN PIXELES 

ESCANEO DESPLIEGUE 

480i 720x480 Entrelazado 60 campos/segundo 

480p 720x480 Progresivo 60 cuadros/segundo 

576i 720x567 Entrelazado 50 campos/segundo 
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576p 720x567 Progresivo 50 cuadros/segundo 

720p 1280x720 Progresivo 50/60 cuadros/segundo 

1080i 1920x1080 Entrelazado 50/60 campos/segundo 

1080p 1920x1080 Progresivo 50/60 cuadros/segundo 

2K 1152x2048 Progresivo 50/60 campos/segundo 

4K 2304x4096 Progresivo 50/60 campos/segundo 

 

Las resoluciones menores de 720p  se les clasifican como resoluciones estándar  

(SD); los formatos iguales o superiores a 720p  son conocidos como de alta  

definición o HDTV11,  para referirse a formatos 1080p se utiliza el término FULL 

HD. La definición 2K o 4k son las últimas tendencias de alta definición, utilizadas 

en dispositivos de última generación, especialmente en la industria 

cinematográfica y TV digital.    [14]. 

Los diversos formatos con los que se cuenta permiten a los canales de televisión, 

transmitir uno o varios programas en Alta Definición o alternar transmitiendo otros 

en la modalidad de definición estándar. 

 

1.4.4.1  LDTV  (Low-Definition Television) Televisión de baja definición 

 

Aquí se hace referencia a los sistemas de TV de menor resolución que los 

catalogados en el grupo estándar o SDTV  [televisión digital estándar] y 

mayormente se  utilizan para dispositivos móviles  (digital televisión broadcasting: 

Mobile DTV).  

                                                             

 

11 Siglas en inglés: high definition television 
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La tecnología Mobile LDTV, es principalmente utilizada en medios que transmiten 

por Internet; donde los archivos de videos y su distribución masiva en alta 

resolución pudieran saturar los servidores y/o ralentizar las descargas. Es común 

encontrar pantallas de LDTV en teléfonos y dispositivos portátiles de última 

generación, pues para su  pequeño tamaño, se consideran suficientes. 

 

1.4.4.2  SDTV  (Standard Definition Television) Televisión de definición estándar 

 

La tecnología SDTV ha predominado desde los inicios de la televisión hasta el 

lanzamiento al mercado de los sistemas de alta definición, en la actualidad puede 

identificar un sistema de codificación digital y un sistema de envío de señales de 

video que a continuación se especifican:  

1.- Bajo la denominación de SDTV pueden referirse  señales analógicas tales 

como las NTSC12  (480 líneas) o PAL13  y SECAM14  (576 líneas), los cuales  se 

han constituido como los principales estándares del último medio siglo. La 

exploración es entrelazada15 con una  relación de aspecto de 4:3. [15]. 

2.- Si la señal tiene una calidad equivalente a la SDTV analógica, ésta funciona de 

manera genérica para analógicas como digitales. Como por ejemplo: VCD, VHS, 

Beta o SVCD con similitud en la calidad de la  televisión analógica. La exploración 

en estos casos tiene dos alternativas:  [16]. 

· Progresiva: Propia de sistemas de poca resolución. 

· Entrelazada: Cuando los sistemas se encuentran en el rango de las 480 a 

576 líneas. La relación de aspecto es de 4:3 o puede ser 16:9.  [16]. 

 

                                                             

 

12 Siglas en inglés: National Television System Committee   [Comisión Nacional de Sistema de Televisión]. 
13 Siglas en Inglés: Phase Alternating Line  [Línea de fase alternada.ema de Televisión]. 
14 Siglas en Francés: Séquentiel Couleur avec Mémoire  [Color secuencial con memoria]. 
15 Tecnología por medio de la cual se eliminó el parpadeo de pantalla por tubo, mediante la división de los 

cuadros de imágenes en dos campos superpuestos. 
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1.4.4.3  EDTV  (Enhanced Definition Television) Televisión de definición mejorada 

 

En la época moderna la televisión estándar  (SDTV) presentó algunos 

inconvenientes, que se hicieron evidentes principalmente en los dispositivos con 

pantallas de gran tamaño, por lo que fue necesario desarrollar la televisión de 

definición mejorada: EDTV. 

Los inconvenientes y limitantes que se presentaron en la TV analógica,  fueron 

más evidentes debido a la aparición de pantallas grandes y al desarrollo de los 

sistemas digitales, la imagen se distorsiona al pasar de una pantalla pequeña a 

otra de mayor tamaño.  

La escasa resolución de señal en televisores de gran tamaño hacían necesario su 

visualización a distancias más cercanas, así las aliasings16 temporales se cuentan 

entre las limitantes e inconvenientes más frecuentes en conjunto con la 

percepción de imágenes inestables y borrosas.  

Por estas razones, la industria de la televisión percibió la necesidad de mejorar la 

capacidad de los sistemas con estándar SDTV, el cual ha quedado solo para ser 

utilizado en las emisiones analógicas,  diseñando para este fin el sistema EDTV, 

siendo en la actualidad el más utilizado a nivel mundial, en videoconsolas, 

cámaras mini DV, DVD, TDT  y la TV por satélite. 

 

1.4.4.4  HDTV  (High Definition Television) Televisión de Alta definición 

 

Con el desarrollo y los avances de la tecnología se buscó mejorar la calidad de la 

señal, para esto se implementó el formato de la televisión de alta definición HDTV, 

que al igual que la televisión digital, emite señales calidad digital por encima de 

los sistemas analógicos tales como NTSC, SECAM y PAL.  

Estos programas con alta definición logran visualizarse con dos formatos de 

estándares para Alta Definición:  
                                                             

 

16 La identificación errónea de una frecuencia de señal, introduciendo distorsión o error. 
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Hay dos estándares para Alta Definición. Los Programas en alta definición pueden 

ser visualizados por cualquiera de los formatos siguientes: 

1.- El FULL HD, compuesto por 1080 líneas que contenían 1920 píxeles por cada 

línea 

2.- HD READY, está compuesto por 720 líneas contemplando  1280 píxeles por 

línea.  

La existencia de mayor cantidad de pixeles en pantalla  logra mostrar una imagen 

tipo panorámica con mayor cantidad de detalles en comparación con el SDTV.  

Existen dispositivos electrónicos denominados: HD compatible,  Full HD, HD 

ready17, etc., como proyectores de imágenes, DVD o un televisor, capaces de 

reproducir señales de Alta Definición, sin que necesariamente sea un dispositivo 

de alta definición propiamente o posea la resolución necesaria.   

 

1.4.4.5 Full HD o HD ready 1080p 

 

Estos términos permiten identificar elementos capaces de reproducir señales de 

alta definición de manera genuina, sea televisor o un proyector, comprendiendo 

pixeles de 1920x1080. Constituye una tecnología costosa y que permite el 

máximo de líneas de resolución con escaneo progresivo 18 , para obtener el 

estándar más elevado, puede tomar provecho de gran cantidad de información de 

diversas tecnologías, entre éstas observamos: Blu-ray19  (BD) y consolas para 

Playstation20. 

 

 

                                                             

 

17 Del inglés: Listo para HD. 
18 Método que compone la imagen secuencialmente de líneas. 
19 Del inglés: Disco de Blu-ray, disco con alta capacidad para archivos de alta densidad,  tales como: HD. 
20 Marca comercial de consola de  video juegos de quinta generación. 
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1.4.4.6  HD ready 

 

Los televisores LCD de gama media que presentan el término HD ready, son 

aparatos capaces de reproducir señales de alta definición pero no en la forma 

más pura, en virtud de trabajar con menor cantidad de pixeles, aproximadamente: 

1280x720, en este caso, ya que las señales de alta definición poseen mayor 

cantidad, los televisores necesitan realizar una interpolación, es decir llevar los 

pixeles de 1920x1080 hasta 1280x720, de esta manera se alcanza a reducir la 

imagen y se logra su adaptación. 

 

1.4.4.7  Compatible HD 

 

Los televisores con el término de Compatible HD, a diferencia de los HD ready, 

son aparatos de menor calidad, poseen menor cantidad de pixeles, y solo poseen 

una entrada o conector compatible con alta definición. 

 

1.4.4.8  Definición 2K, 4K 

 

Es posible mejorar la definición del Full HD elevando los pixeles de 1920x1080 a 

3840x2160  (16:9) o 4096x2160  (17:9)  a través del formato de video de 

resolución 4K, de esta manera es posible mejorar la imagen de la pantalla 

elevando el nivel de detalles a una calidad extrema.  

 

1.5 GENERALIDADES DEL ESTÁNDAR ISDB-TB 

 

Japón creó el sistema ISDB-T, considerado como el más avanzado  estándar 

internacional en cuanto a televisión digital, posteriormente fue modificado por 

Brasil, dando lugar al ISDB-Tb también conocido como: Sistema Brasilero de 
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Televisión Digital o SBTVD, el cual comprende también sonido, servicio de datos 

y  radiodifusión de televisión digital.  

El ISDB-Tb supera al sistema Japonés, en la aplicación de técnicas más 

avanzadas para la compresión del video y el audio con el uso de EL CÓDEC 

MPEG-421; implementando la codificación de video H.264 a 30fps., con audio 

AAC-LC para el programa principal y utilizando H.264 a 30fps., con audio AAC-v.2 

en el subprograma móvil One-Seg, con  modulación en BST-OFDM-TI  (30 

cuadros por segundo). [17]. 

El middleware: Ginga y la adición de protección de contenido desarrollado en 

Brasil: Ginga-NCL22 y Ginga-J23, fue otro gran avance que superó las bondades 

iniciales brindadas por la tecnología japonesa. [17]. 

El uso de OFDM24 en bandas segmentadas es una característica importante, aquí 

varios flujos de transporte se multiplexan para generar uno solo llamado TS25. 

Todas estas innovaciones traen como consecuencia la incompatibilidad de los 

receptores desarrollados bajo la norma ISDB-T con las señales bajo la norma del 

sistema ISDB-Tb, aun siendo este último, compatible con los de la versión 

original, así también, se puede usar  ISDB-Tb en 6, 7 u 8 MHz cuando sea 

requerido gracias a la compatibilidad que presenta.  

 

1.5.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE ESTÁNDAR ISDB-TB 

 

Entre las principales características de este estándar se encuentran: 

                                                             

 

21  Método para la compresión digital de audio y video desarrollado para aplicaciones de streaming 

multimedia en Internet. 
22 Subprograma del programa Ginga que se encarga de la definición del contenido separando el contenido y 

la estructura de una aplicación, permitiendo la definición de objetos de media estructurados y relacionados 

tanto en tiempo y en espacio 
23 Subprograma del programa Ginga que se encarga de la ejecución de contenidos procedimentales. 
24 OFDM  [Orthogonal Frequency Division Multiplexing]: Multiplexación por división de frecuencias 

ortogonales. 
25 TS  [Transport Stream]: Es un protocolo de comunicación para audio, video y datos especificado en los 

estándares de MPEG-2 
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· Posee el servicio One-seg  (1seg), que permite la transmisión móvil 

terrestre de audio/video digital.   

· Capacidad de combinar  servicios que permita la transmisión de múltiples 

programas en HD, One-seg y SD, a través de un solo canal multiplexado y 

en un ancho de banda de 6 MHz, realizando en cualquier momento dicha 

combinación.  

· Permite la transmisión de datos a través de servicios interactivos, tales 

como juegos, compras, publicidad interactiva, consultas bancarias, entre 

otros. Provee acceso a internet en teléfonos móviles y éste es soportado 

como canal de retorno.   

· Proporciona una guía electrónica de programas o Electronic Program 

Guide  (EPG) 

· Provee una red de frecuencia única Single Frequency Network  conocida 

por sus siglas SFN, con la cual se mejora el uso del espectro al permitir 

que con una misma frecuencia se logre  la cobertura de extensas áreas.  

· Amerita solo una antena interior simple para lograr la recepción.  

· En áreas urbanas, brinda mayor protección contra señales transitorias 

provenientes de líneas de energía eléctrica o de motores de vehículos. 

· Se mantiene la recepción de HDTV en automóviles que viajen a más de 

100km/h.  

· Cuenta con una señal más robusta a interferencias multitrayecto 26  e 

interferencias de canal adyacente. 

 

1.5.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Según resume Villamarín  (2014): 

Entre las características técnicas más resaltantes se  tienen:  

a) Modulación: BST-OFDM  (Band Segmented Transmission - 

                                                             

 

26 Es un fenómeno que se debe a la reflexión y difracción en la propagación de una onda por varios caminos 

diferentes. 
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Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Transmisión en Banda 

Segmentada – Multiplexación Ortogonal por División de Frecuencia. 

 

b) Banda de Frecuencias: VHF o UHF, de acuerdo con la estrategia de 

implementación en el país y del espectro radioeléctrico disponible. 

c) Arquitectura de transmisión: Segmentada 

- Receptores fijos: 13 segmentos  (todos los segmentos destinados a 

un programa con resolución Full HD). Otros arreglos son posibles de 

acuerdo con la resolución deseada y del número de programas 

transmitidos en un canal. 

- Receptores móviles  (en vehículos por ejemplo): La misma de los 

receptores fijos. 

- Receptores portátiles  (teléfonos celulares por ejemplo): 1 segmento. 

Gracias a esta arquitectura el estándar, permite la recepción en 

múltiples dispositivos como se muestra en la figura 1.5. de la página 

que continúa. 

d) Tasa de actualización de imagen: 

- Servicio Fijo/Móvil: Japón, Brasil, Perú, Argentina, Chile, Venezuela 

y Ecuador: 30 fps y 60 fps  (frames per second) fotogramas por 

segundo. 

- Servicio Portátil: Brasil, Perú, Argentina, Chile e Venezuela: Máximo 

de 30 fps; Japón: Máximo de 15 fps. 

e) Ancho de banda del Canal: 6 MHz  (Pero también es posible utilizar 

el estándar ISDB-T en 7 MHz o 8 MHz si fuese deseado por 

cualquier otro país). 

f) Sistema de Compresión de Audio: 

- Servicio Fijo/Móvil: 

· Multi Canal 5.1: MPEG-4 AAC@L4  (Advanced Audio Coding, Level 

4) o MPEG-4 HE-AAC v1@L4  (High Efficiency AAC, Version 1, 

Level 4) 
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· Estéreo: MPEG-4 AAC@L2  (AAC Level 2) o MPEG-4 HE-AAC 

v1@L2  (HE-AAC, Version 1, Level 2) 

g) Servicio Portátil: MPEG-4 HE-AAC v2@L2  (HE-AAC, Versión 2, 

Level 2) para audio estéreo. 

Adicionalmente, la codificación de audio debe seguir la norma 

ISO/IEC 14496-3:2004. 

 

Figura 1. 5 - Recepción digital en múltiples dispositivos [11]. 
 

Sistema de Compresión de Video: 

- Fijo/Móvil: MPEG-4 AVC HP@L4  (Advanced Video Coding, High 

Profile, Level 4) 

- Portátil: MPEG-4 AVC BP@L1.3  (AVC, Base Profile, Level 1.3) 

h) Resolución de Video, Tipo de Montaje de Cuadros  ("Framing") y 

Relación de Aspecto  ("Aspect Ratio"): 

- Fijo/Móvil: 

  

· SD 720x480i en 4:3 o 16:9 

· SD 720x480p en 4:3 o 16:9 

· SD 720x576i en 4:3 o 16:9 

· SD 720x576p en 4:3 o 16:9 

· HD 1280x720p en 16:9 

· Full HD 1920x1080i en 16:9 
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Donde: 

i = Montaje de cuadros entrelazado. 

p = Montaje de cuadros progresivo.  

- Portátil: 

· SQVGA  (Sub Quarter Video Graphics Array): Formato cuya 

resolución de video es de 160x120 o 160x90 pixeles. 

· QVGA  (Quarter Video Graphics Array) Formato cuya resolución de 

video es de 320x240 o 320x180 pixeles. 

· CIF  (Common Intermediate Format): Formato cuya resolución de 

video es de 352x288 pixeles.  

Todos esos formatos utilizando relaciones de aspecto 4:3 o 16:9. 

i) Sistema de Multiplexación: MPEG-2 system  (ISO/IEC 13818-1 

2000). 

j) Menor potencia media en el transmisor de TV digital en 

comparación a la TV analógica. Para cubrir la misma área de 

cobertura se necesita 4 veces menos potencia en el transmisor 

digital, como se muestra en la figura 1.6. 

 

Figura 1. 6 - Comparación del área de cobertura del sistema analógico y digital [11] 

 

k) Procesos de Corrección de Errores: Time Interleaving  

(Entrelazador de símbolos en Tiempo) y Frequence Interleaving  

(Entrelazador de símbolos en frecuencia). 

l) Middleware para TV Interactiva: 

- Módulo Declarativo: Ginga-NCL e Imperativo LUA 

- Módulo Procesual: Ginga-J 
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-  

m) Difusión de Alerta: Permite al Gobierno enviar alertas sobre 

desastres naturales  [terremoto, tsunami, etc.] a cada dispositivo en 

el área en que la señal ISDB-T/SBTVD está presente. La señal de 

alerta usa cierto espacio en el área de datos de uno de los 

segmentos de la señal transmitido, automáticamente todos los 

receptores y presenta la información de alerta en la pantalla del 

receptor. 

 

1.5.3 TRANSMISIÓN MÚLTIPLE 

 

La transmisión múltiple conocida como multicasting, es una característica de la 

transmisión digital a través de la cual las televisoras  pueden realizar la 

transmisión de muchos canales, sea en alta definición o estándar, de manera 

simultánea, permitiendo a su vez el uso de datos y de información adicional.  

Otra ventaja de la transmisión de televisión digital, es la posibilidad de aprovechar 

el espectro de manera más eficiente por la propiedad de poder tener 5 o 6 

canales en uno. Esta canalización múltiple se muestra  en siguiente gráfica: 

 

 

Figura 1. 7 - Canalización múltiple 

 

1.5.4 CALIDAD DE VIDEO Y AUDIO 

 

Comparando con su par japonés, el ISDB-Tb; entre el códec  MPEG-2 y el  

MPEG-4 existen algunas diferencias donde el MPEG-4 aventaja al anterior 
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superándolo en cuanto a filtraje de desbloqueo, mejora la estimación del 

movimiento, logrando realizar en tiempo real, composiciones de video sobre un 

fondo.   

Otra ventaja de éste último, es que permite entrelazar paquetes de datos al 

momento de enviarlos, técnica llamada interleaving, con una resolución capaz de 

llegar a 4096x4096 y flujos de datos desde 5kbps hasta 10Mbps, mejorando la 

capacidad de acción frente a los bajos flujos de datos de la web.  

Adicionalmente, puede proporcionar anchos de banda bajos de HDTV utilizados 

en telefonía móvil, interactividad, duplicar y hasta triplicar la cantidad de canales 

que se dispongan en el ancho de la banda existente.  

 

1.5.5 INTERACTIVIDAD 

 

Se refiere a la posibilidad de interacción entre el usuario y su dispositivo, esta 

capacidad de acción amerita la participación de un intermediario para lograr el 

proceso el cual siempre ha de ser un medio electrónico.  

En el estándar ISDB-Tb el componente middleware GINGA permite el enlace 

entre el software y el hardware. Este componente GINGA recibe aplicativos que 

son transmitidos al aire por las emisoras de TV, los instala en la televisión o en su 

defecto en el Set Top Box para que estén disponibles, recibe a través del control 

remoto  las solicitudes del usuario para luego procesarlas.  

 

1.5.5.1 Interactividad Local 

 

La interactividad local es utilizada sin necesidad de tener canal de retorno, las 

aplicaciones se transmiten por Broadcast para luego ser descargadas en el Set 

Top Box y  puedan estar accesibles al usuario cuando este así lo disponga, como 

se muestra en la Figura 1.8, estos aplicativos pueden consistir en publicidad, 

juegos, EPG, informativos entre otros, tal como se muestra la siguiente imagen:  
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Figura 1. 8 - Interactividad Local 

 

1.5.5.2 Interactividad Completa 

 

A diferencia de la  anterior, ésta interactividad necesita un canal de retorno o 

conexión de internet por ADSL27, Cable, FFTH28, WiFi29 o Wimax30, las estaciones 

de televisión pueden transmitir aplicaciones personalizadas de manera que le 

permita al televidente tener acceso a otras redes sociales, cuentas bancarias, 

algunos sitios de compra, entre otros.  En el caso de los dispositivos móviles ya 

poseen  este canal de retorno. El esquema de esta interactividad completa se 

muestra a continuación en la figura 1.9. 

 

Figura 1. 9 -  Interactividad Completa 

                                                             

 

27 Siglas en inglés: Asymmetric Digital Subscriber Line: Línea de abonado digital asimétrica. 
28 Siglas en inglés: Fiber From The Home: Fibra Desde El Hogar.   
29 Siglas en inglés: Wifi  [Wireless-Fidelity: Conjunto de estándares para redes inalámbricas basados en las 

especificaciones IEEE 802.11. 
30 Wimax  (Worldwide Interoperability for Microwave Access): Interoperabilidad mundial para acceso por 

microondas. 
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1.6 SISTEMA DE TRANSMISIÓN ISDB-TB 

 

Las  características  y  el  funcionamiento del  sistema  de  transmisión ISDB-Tb 

permiten determinar los parámetros requeridos y las exigencias que caracterizan 

el presente diseño, tomando como referencia la norma ABNT-NBR1560131 y los 

trabajos realizados por el Ing. Néstor Oscar Piscicotta,  donde se describen los 

parámetros que componen los elementos principales de este sistema de 

transmisión así como la modulación OFDM codificada. 

 

1.6.1 MODULACIÓN OFDM  

 

La  modulación por multitono discreto o multiplexación por división de frecuencia 

ortogonal  (OFDM), es denominada de esta forma, en virtud de que posee 

subportadoras dispuestas de manera ortogonal entre sí, lo que  permite que los 

datos se puedan dividir en canales paralelos, es decir, en varios flujos distribuidos 

uno para cada subportadora, las cuales emplean técnicas convencionales tales 

como QAM32 o PSK33 para modular a bajas velocidades.  

La llamada transformada rápida de Fourier o FFT34  y la inversa IFFT 35 , son 

técnicas modernas de procesamiento digital de señales que permiten ahorrar gran 

cantidad de moduladores y filtros en el transmisor, así como en el receptor 

demoduladores y filtros complementos, adicionalmente realizar en tiempo discreto 

los procesos de modulación y demodulación. 

Este proceso consiste en el paso de la señal por el decodificador del canal para 

rectificar posibles errores producidos durante la transmisión, este sistema de 

modulación es denominado COFDM o bien Codec OFDM. 

                                                             

 

31 Norma brasilera emitida en el 2007 para el sistema de transmisión de televisión digital terrestre  
32 Siglas en inglés: Quadrature Amplitude Modulation: Modulación de amplitud en cuadratura 
33 Siglas en inglés: Phase Shift Keying: Modulación por desplazamiento de fase 
34 Siglas en inglés: Fast Fourier Transform 
35 Siglas en inglés: Inverse Fast Fourier Transform 
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Una ventaja de este tipo de modulación es la fortaleza que posee ante 

desvanecimientos debido a malas condiciones meteorológicas, así como 

interferencias de RF y el multitrayecto, evitando las interferencias cuando se 

realiza la difusión a través de redes de frecuencia única.   

Para ejecutar esta técnica de modulación se organiza en el dominio del tiempo y 

en el de la frecuencia, el canal radioeléctrico. En el dominio del tiempo se procede 

a dividir el ancho de la banda en pequeños intervalos, igualmente, en el dominio 

de frecuencia el ancho de la banda se divide en varias sub-bandas que poseen 

espectros de portadoras ortogonales entre sí con la finalidad de evitar que se 

interfieran.  

De esta manera el canal radioeléctrico se organiza de manera que los fragmentos 

Frecuencia/Tiempo se usan para colocar una portadora en particular. Tal como se 

muestra en la figura 1.10. 

 

Figura 1. 10  - Organización del canal radioeléctrico [2]. 

 

El símbolo OFDM  se utiliza para referirse a cierta cantidad de portadoras que 

pueden ser transmitidas en cierto intervalo de tiempo, por consiguiente una 

secuencia de n cantidad de símbolos es llamado cuadro OFDM. En el sistema 

estándar ISB-T estos cuadros se componen de 204 símbolos. La distribución de 

estas portadoras se refleja en la figura 1.11. 
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Figura 1. 11 -  Distribución de portadoras en la modulación OFDM [2]. 

 

1.6.1.1  Interferencia entre portadoras 

 

A través del principio de ortogonalidad es posible evitar la interferencia entre las 

portadoras o ICI36 que se encuentran dentro de cada uno de los símbolos OFDM, 

esta técnica se basa en organizar las portadoras en una señal de manera tal que 

las bandas que se encuentran de manera lateral se logren solapar y así permitir la 

recepción sin percibir la interferencia de la portadora vecina,  para ello, es 

necesario que coincidan, el valor de la frecuencia de una determinada portadora 

con los valores nulos de otras portadoras del mismo canal. 

En la siguiente figura se muestra cómo las sub-portadoras ortogonales, que están 

representadas por picos de colores diferentes coinciden con el cruce por cero de 

cada una de las otras portadoras. 

                                                             

 

36 Siglas en inglés: Inter Carrier Interference: Interferencia entre portadora. 
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Figura 1. 12 - Ortogonalidad en un espectro de 6 portadoras [2]. 

 

Demostrándose lo que afirma Pisciotta  (2013)  “El principio se cumple cuando la 

separación entre portadoras es igual a la inversa del tiempo de duración del 

símbolo  (TU). 

 

1.6.1.2  Interferencia entre símbolos 

 

Es posible que se presente la llamada interferencia entre símbolos o ISI, esto 

consiste en la recepción de señales reflejadas con retardo en conjunto con las 

señales directas en las antenas de los receptores, esto ocasiona una interferencia 

entre el principio de un símbolo OFDM con el final del otro símbolo anterior a este.  

Una técnica empleada para limitar esta interferencia consiste en agregar un 

intervalo de guarda al principio de cada uno de los símbolos OFDM, de esta 

manera el tiempo de símbolo TS, incluye la suma del intervalo de guarda TG con 

el  tiempo útil TU, como se señala en la  figura 1.13. 
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Figura 1. 13 -  Ortogonalidad en un espectro de 6 portadoras [2]. 

  

Es importante que el tiempo de duración del intervalo de guarda sea igual o mayor 

al periodo de tiempo de retardo y a su vez, el tiempo útil es necesario que sea 

mayor al intervalo de guarda, de esta manera es posible asegurar la eliminación 

de la  interferencia entre símbolos o ISI37.  

Para sintetizar estas  condiciones se tiene que:  

'( )!'* !!!!!!!!!!!!; !!!!!!!!!!!'+ ,!'( 

 

1.6.1.2.1 Tiempo de retardo 

 

El tiempo de retardo varía dependiendo de las distancias que recorren las señales 

directas y reflejadas, principalmente ocasionado por el efecto de reflexión que 

producen los obstáculos que se encuentren en la zona, demostrado en la figura 

1.14. 

                                                             

 

37 Siglas en inglés: Intersymbol Interference: Interferencia entre Símbolos. 



33 

 

 

 

Figura 1. 14 - Señales directas y reflejadas [2]. 

 

Este tiempo de retardo puede calcularse teniendo presente que la velocidad de la 

propagación de las señales coincide con la velocidad de la luz, por lo que 

utilizando la siguiente ecuación  (1.1) lograremos determinarlo:  [2] 

'* = "
- !!!!!!!!!! .1/10 

Desglosando tenemos que: 

'*: Tiempo de retardo medido en segundos 

": Distancia recorrida por la señal reflejada medida en kilómetros 

-: Velocidad de la luz equivalente a 300000 Km/s 

 

1.6.1.3  Entrelazado de frecuencia y entrelazado temporal 

 

El entrelazado de frecuencias es un proceso mediante el cual se distribuyen los 

bits de datos que se encuentren contiguos en portadoras que estén distantes, 

para lo cual se usa un algoritmo de entrelazado de frecuencia, esto permite 

disminuir efectos provocados por los códigos de protección capaces de generar 

secuencias muy extensas de bits errados, fortaleciendo así la modulación.  

El entrelazado temporal se realiza distribuyendo sucesiones consecutivas  de bits 

entre los distintos símbolos OFDM que se encuentren separados en el tiempo,  de 
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esta manera se logra controlar el desvanecimiento en algunas frecuencias que 

aparecen en el transcurso de largos periodos de tiempo en la recepción móvil,  

con la consecuente afectación de varios símbolos OFDM que se encuentren 

contiguos y sirve además para eliminar un efecto indeseable llamado Doppler38  o 

ruido sobre las portadoras.  

En la figura 1.15 se señala el diagrama de bloques que indica el proceso de           

configuración del sistema OFDM. 

 

 

Figura 1. 15 - Diagrama de bloques de la configuración del sistema OFDM  

 

1.6.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS ESQUEMAS DE MODULACIÓN DE LAS 

PORTADORAS OFDM PARA TDT 

 

La transmisión digital ofrece la posibilidad de poder enviar una gran cantidad de 

información en tiempo reducido, sin embargo, es importante seleccionar el 

esquema que proporcione los beneficios que se solicitan y que permita una 

ponderación entre la distancia, tasa binaria, sensibilidad al ruido, entre otros, 

dependiendo de los servicios que se requieren. Al analizar el estándar ISDB-T se 

obtiene que implementa tres tipos de esquemas a saber: para recepción móvil usa 

QPSK y para la fija puede utilizar 16QAM y 64QAM.    

                                                             

 

38 Variaciones aparentes en la frecuencia de una onda cualquiera causadas por el movimiento ya sea de la 

fuente emisora, del receptor de la onda o de ambos. 
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1.6.2.1  QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) 

 

La modulación por desplazamiento de fase en cuadratura, es uno de los 

esquemas de modulación digital de televisión utilizados en el estándar ISDB-T, 

específicamente para recepción móvil, semejante a la modulación 4-QAM. Posee 

la ventaja de ser muy fácil de implementar, robusta, sólida y con menor 

sensibilidad al ruido en comparación con otras técnicas similares, estas 

características la hacen muy útil para proteger errores y se reciben las señales sin 

inconvenientes a largas distancias, con tasas binarias más bajas respecto a otras 

modulaciones.  

 

1.6.2.2 16QAM   (Quadrature Amplitude Modulation) 

 

Otra modulación utilizada en el estándar ISDB-T es la de amplitud en cuadratura, 

en comparación con la anterior posee puntos de constelación más unidos, esto la 

hace menos robusta y con mayor sensibilidad al ruido y ameritar distancias más 

cortas para  poder recibir la señal, sin embargo, una ventaja es que suministra 

una mayor cantidad de bits eficaces por cada símbolo, siendo de gran beneficio 

para servicios de TV digital SD y el implementado en la modulación para TDT.  

 

1.6.2.3  64QAM   (Quadrature Amplitude Modulation) 

 

La modulación de amplitud en cuadratura tipo 64QAM posee mayor sensibilidad a 

las interferencias respecto a la modulación anterior, por lo que la recepción de la 

transmisión de la señal se limita en las distancias largas al estar conformada por 

constelaciones de complejidad mayor que la 16QAM. Por otra parte, es muy 

usada en los servicios de TV digital en HD en virtud de que suministra una mayor 

cantidad de bits eficaces por cada símbolo, lo que permite una tasa binaria mayor.  

En la figura 1.16. Se señala la robustez de los tipos de modulación QPSK, 16QAM 

y 64QAM comparando la distancia de cobertura respecto a la sensibilidad al ruido. 
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Figura 1. 16 - Cobertura de los esquemas de modulación de las portadoras OFDM para 

TDT de acuerdo a su robustez 

 

1.6.3 ORGANIZACIÓN DEL CANAL RADIOELÉCTRICO 

 

El estándar ISDB-T implementa transmisión segmentada, para lo cual divide el 

ancho de banda en 14 segmentos iguales, en contraposición de la transmisión 

tipo analógica que para un mismo canal usa 6 MHz.   

Estos 14 segmentos cumplen funciones diferentes a saber: 13 de estos se 

emplean en el servicio y el restante es dividido en 2 márgenes de seguridad, 

llamados intervalo de guarda y denominados como G1 y G2, estos son 

empleados para limitar las posibles interferencias provenientes de canales que se 

encuentres en la adyacencia, tal como se muestra en la figura 1.17. 

 

Figura 1. 17- Organización del canal radioeléctrico [11]. 

Los receptores móviles utilizan una banda angosta, servicio que también es 

denominado One-seg, que consiste en el uso de un único segmento que se 
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localiza en la zona central de la banda y los segmentos laterales quedan 

destinados para el resto de los servicios. 

De esta manera es posible determinar el tamaño del ancho de banda de cada 

segmento a través de la siguiente ecuación  (1.2):  [2] 

  

2#345&4678 = 2#987:<>3 !!!!!.1/?0 

2#345&4678 = @!ABC
1D  

2#345&4678 = D?EFGH!KIz 
 

A su vez,  para determinar el total del ancho de banda para los servicios TDT, se 

aplica  la ecuación 1.3, utilizando  únicamente los 13 segmentos que se disponen. 

2# = 2#345&4678!JL3M86LN<4 O !>P!!!!!!!!!!!!!!.1/Q0 
RS = D?EFGHTBC O 1Q = GFGH1!ABC 

 

1.6.4 BANDAS DE GUARDA 

 

Inicialmente mientras persista el periodo de migración han de coincidir las 

transmisiones analógicas con las señales digitales, compartiendo el mismo 

espectro para beneficiarse del espaciamiento de los 6 MHz entre canales 

analógicos y teniendo presente el intervalo de guarda respecto a los canales que 

se encuentran adyacentes, tal como se señala en la figura 1.18. 
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Figura 1. 18 - Canalización mixta  (Analógica y Digital) [2] 

 

Es importante calcular  los intervalos de guarda de seguridad presentes en los 

canales analógicos. En la sección anterior 1.6.3 se logró calcular el segmento que 

se distribuye en los intervalos de guarda G1 y G2, resultando 428,57 KHz. Para 

calcular estos intervalos de guarda se inicia determinando la proporción 

porcentual de espacio que existe entre cada una de las portadoras PS39 y PV40 

así como el límite del canal respectivo, tomando en cuenta a su vez el 

espaciamiento total cuando se trata de canales analógicos. Esto se muestra en la 

figura 1.19. 

 

 

Figura 1. 19  - Bandas de guarda en canalización mixta. 

 

De esta manera, este espaciamiento total de un canal analógico se calcula de la 

siguiente forma: 

UVWX-YXZY[\]^!'^]X_ = 1F?G ` aF?G = 1FGa!ABC 

                                                             

 

39  Portadora de sonido 
40  Portadora de video 



39 

 

 

En este caso la  relación porcentual de espacio se estima en: 

U\]b[!cd!e!_íZY][!Y\f[bY^b g !!!!! 1F?G1FGa O 1aa = EQFQQQh 

U\]b[!ci!e!_íZY][!VjW[bY^b g !!!!! aF?G1FGa O 1aa = 1@F@@@h 

 

Para canales digitales se utilizan las mismas relaciones porcentuales, en este 

caso,  las bandas de guarda G1 y G2 se determinan  en: 

k1 = aFEQQ O !D?EFGH!lBC = QGHF1D!lBC 

k? = aF1@@ O !D?EFGH!lBC = H1FD?!lBC 

 

Finalmente resulta que  las separaciones de las portadoras existentes entre un 

canal analógico y las de un canal digital serían las siguientes: 

Separación entre la PS  [Portadora de sonido] y la primera portadora ISDB-Tb     

 i = aF?G ` aFQGH!lBC = aF@aH!ABC 

Separación entre la PV  [Portadora de video] y la última portadora ISDB-Tb      

i = 1F?G ` aFaH1!lBC = 1FQ?1!ABC 

 

1.6.4.1  Off-set de la frecuencia central del canal 

 

Luego de realizar los cálculos anteriores se aprecia que este espaciamiento de las 

bandas de guarda no mantiene simetría, en este caso, ocasiona que la frecuencia 

central se desplace, esto es lo que se denomina off-set y para lograr determinarlo 

es necesario calcular el ancho de banda correspondiente a 6,5 segmentos, como 

se muestra a continuación:  

2#m!½!345&46783!! = @FG O D?EFGH!lBC = !?FHEG!ABC 

La frecuencia central quedará ubicada al sumar G1 y RSm!½!345&46783. 
f8′ = aFQGH!ABC ` ?FHEG!ABC = !QF1D?!ABC 
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Se logra evidenciar el desplazamiento que alcanza la frecuencia central hasta 

0,142 MHz equivalente a un off-set de 1/7 de la frecuencia central del canal, como 

se muestra a continuación: 

 

 

Figura 1. 20 - Off-set de 1/7 de la frecuencia central del canal [2]. 

 

1.6.5 TRANSMISIÓN JERÁRQUICA 

 

La transmisión jerárquica es otra cualidad del estándar ISDB-Tb, que permite 

dividir el canal en 13 segmentos, de esta manera pueden ser re-multiplexados, 

logrando que transiten en flujos de datos  (Transport Stream). En este caso se 

divide el ancho de la banda en tres capas, ejemplo A, B y C,  las cuales estarán 

conformadas por 1 o más segmentos OFDM. Todo esto dependerá del tipo de 

servicio que se necesita y acorde al ancho de la banda.  

En la figura 1.21 se ilustra la distribución de segmentos en tres capas para los 

diferentes  servicios. 

 

 

 

 

 

 Figura 1. 21 - Transmisión Jerárquica 
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En la figura se ilustra esta transmisión jerárquica, por ejemplo, tomando en cuenta  

la Capa A cuyo segmento único denominado One-Seg se usa en dispositivos 

móviles o pantallas reducidas de TV de baja definición o LDTV. Esto podrá ser 

percibido en el dispositivo móvil independientemente de la red celular, no amerita 

tarifas o planes extras y solo requiere que el teléfono posea los elementos 

necesarios para recepción de TV digital.  

Una demostración del aprovechamiento del espectro de frecuencia de 6 MHZ, se 

demuestra cuando en el mismo ancho de banda se logran realizar diferentes 

funciones. En la figura 1.22 se evidencia cómo los segmentos que se encuentran 

en la Capa C pueden transmitir señales con alta definición  (HDTV) con la 

posibilidad de transmitir a su vez varias señales SDTV utilizando los segmentos 

de la Capa B al emplear tecnología Multicasting.  

 

 

Figura 1. 22 - Transmisión Multicasting 

 

Las Capas en la transmisión jerárquica poseen características independientes, es 

decir, sus segmentos están provistos de métodos de protección propios contra 

errores y tipo de modulación, así como, sus parámetros de transmisión. En cada 

una de las capas es posible determinar ciertos parámetros como la tasa de 

codificación interna, el esquema de modulación de portadoras y el intercalado en 

tiempo.   
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Este sistema permite usar un único transmisor tanto para servicios fijos, móviles y 

portables, lo que se traduce en una economía de infraestructura de transmisión y 

aprovechar mejor el espectro de frecuencia. 

 

1.6.6  TRANSPORT STREAM  (TS) 

 

El transport stream o TS y el program stream o PS son utilizados por los sistemas 

MPEG-2 empleados en el estándar ISDB-Tb. Este sistema MPEG-2 se encarga 

de multiprexar los streams41 individuales de video, datos y audio, sincronizándolos 

para poder ser reproducidos, constituyendo los stream todo un protocolo de 

comunicación.  

El PS está constituido por la combinación de varios Packetizad Elementary 

Stream o PES que poseen una base de tiempo común, formando un stream único 

que corresponde a un programa que mantiene una longitud constante de 188 

bytes. 

Se genera un video elementary stream o ES y un audio elementary stream a 

través del codificador de video MPEG y un codificador de audio. El sistema 

estándar ISDB-Tb emplea MPEG-4 para codificar el video y para la parte de audio 

HE-AAC, sin embargo, se conserva la paquetización en MPEG-2 

Los transport stream de diversos programas son multiplexados y así se logra 

mantener un solo flujo de transporte. . 

La figura 1.23 se describe  el proceso de paquetización del transport stream. 

                                                             

 

41 Corriente o flujo continuo de distribución multimedia  (Audio, video y datos). 
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Figura 1. 23  - Transport Stream y multiplexación MPEG-2 [2] 

 

1.6.7 BROADCAST TRANSPORT STREAM (BTS) 

 

El flujo binario único  se  produce luego de lograr la re-multiplexación, durante el 

cual se combinan los TS con lo que se logra el BTS. Durante este proceso 

inicialmente se añaden 16 bytes nulos a los TS, este paquete que resulta o TSP42 

estará conformado por 204 bytes, permitiendo un flujo de datos BTS sincrónico y 

tasa constante de 32,5079 Mbps. En el caso que fuera necesario se podrán 

agregar más TSP nulos, para garantizar esta tasa constante sin depender de los 

parámetros de la transmisión  jerárquica. La figura 1.24 esquematiza  el proceso 

de re-multiplexación donde se genera el BTS. 

 

 

Figura 1. 24 - Proceso de generación del BTS [2]. 

                                                             

 

42 Siglas en inglés: Transport Stream Packet: Paquetes de Flujo de Transporte. 
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1.6.8 MODOS DEL SISTEMA ISDB-TB 

 

Las portadoras OFDM de este sistema presentan 3 alternativas de separación 

pudiendo ser de 4, 2 o 1 KHz, estos se denominan  modos 1,2 y 3 del sistema con 

una tasa útil igual para todos.   

Conocidos los detalles anteriores, será posible escoger el modo apropiado que 

ofrezca los lineamientos requeridos para la transmisión y recepción de señal,  

dependiendo de la distancia existente entre las estaciones de la SFN. En la figura 

1.25. Muestra las características de los tres modos del sistema ISDB-T: 

Tabla 1. 4 - Parámetros de los modos del sistema ISDB-T [2]. 

Modo 

Modo 1 Modo 2 Modo 3 

 (2 K)  (4 k)  (8 K) 

Ancho de Banda de un segmento 6 MHz/14 = 428,57 KHz 

Separación entre frecuencias 
portadoras 

3,968 KHz 1,984 KHz 0,992 KHz 

Número de portadoras por 
segmento 

108 216 432 

Número de portadoras de datos 
por segmento 

96 192 384 

Número total de portadoras 108×Ns+1=1405 216×Ns+1=2809 432×Ns+1=5617 

Esquemas de modulación de las 

portadoras 
QPSK, 16QAM, 64QAM, DQPSK 

Símbolos por cuadro 204 

          
Tiempo útil de símbolo  (TU) 251 µs 504 µs 1008 µs 

Intervalo de 
guarda  (TG) 

01/04 63μs 126μs 252μs 
01/08 31,5μs 63μs 126μs 
01/16 15,75μs 31,5μs 63μs 
01/32 7,875μs 15,75μs 31,5μs 

Duración total 
del símbolo  
(TS=TU+TG)  

01/04 315μs 630μs 1260μs 
01/08 283,5μs 567μs 1134μs 
01/16 267,75μs 535,5μs 1071μs 
01/32 259,87μs 519,75μs 1039,5μs 
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Duración total 
del cuadro 

01/04 64,2ms 128,52ms 257,04ms 
01/08 57,834ms 115,668ms 231,336ms 

01/16 54,621ms 109,242ms 218,484ms 

01/32 53,014ms 106,029ms 212,058ms 

Frecuencia de muestreo de la IFFT 512/63 = 8,12698 MHz 
Entrelazamiento interno Código convolucional  (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) 

Codificador externo RS  (204,188) 
Ancho de Banda 5,575MHz 5,573MHz 5,572 MHz 

Número de segmentos 13 

 

1.7 PARÁMETROS DE DISEÑO DE LA RED TDT  

 

Las características y lineamientos para producir el diseño de la red de TV digital 

deben incluir: área geográfica y propagación de la señal en la misma, niveles de 

intensidad de campo, potencia y modo de transmisión, altura de la torre, patrón de 

radiación y ubicación de las antenas, así como tomar en cuenta los parámetros y 

condiciones requeridas y la metodología más apropiada.  

 

1.7.1 ÁREA DE COBERTURA 

 

También denominada área protegida, se trata de la superficie que se encuentra 

en la zona de influencia dentro del contorno protegido medio, para calcular la 

intensidad de campo eléctrico se toman en cuenta la potencia efectiva radiada o 

PER43 , es la potencia que se le suministra  a la antena multiplicada por su 

ganancia, y Altura Efectiva de la Antena44  (Hef). 

Es necesario tomar en cuenta el análisis de cobertura según los parámetros 

establecido de ITU-R P.1546-3, en el cual se determinan las curvas de predicción 

de coberturas y señalan un método de predicción de propagación radioeléctrica.  

                                                             

 

43  Potencia Efectiva Radiada: Es la potencia suministrada a la antena multiplicada por su ganancia. 
44  Altura de la antena sobre el nivel medio del terreno para distancias comprendidas entre 3 y 15 km en la 

dirección de la antena receptora. 
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Estos lineamientos técnicos los indica MINTEL en su informe CITDT-GATR-2012-

002, así como los medios para obtener las autorizaciones  de frecuencias 

temporales para la operación de estaciones TDT.  

La Norma Brasilera ABNT NBR 15601, así como la guía de implementación, 

contienen otros parámetros importantes que se han de tener presente también.  

Para sistemas TDT el contorno de cobertura para la recepción fija corresponde al 

lugar geométrico de los puntos donde la intensidad de campo es excedida en el 

50% de las ubicaciones y en el 90% del tiempo, considerando una altura de 

antena receptora de 10 metros. 

 

1.7.2 INTENSIDAD DE CAMPO MÍNIMO A PROTEGER 

 

A través de la intensidad de campo se puede  cuantificar  la cantidad de señal en 

un punto específico. Es la fuerza por unidad de carga de una partícula dentro del 

campo eléctrico. 

El informe CITDT-GATR-2012-002 de  MINTEL, establece un nivel de intensidad 

de campo a proteger en 51dBuV/M, el cual se mantendrá hasta que entre en 

funcionamiento la norma técnica de TDT para Ecuador.  [18] 

 

1.7.3 SISTEMA RADIANTE 

 

Se trata de la carga del transmisor que transforma voltajes en ondas 

electromagnéticas y estas a su vez luego serán irradiadas hacia los receptores.  

Las antenas tipo panel son el componente principal de los Sistemas Radiantes 

TDT, estas se conforman con dipolos de aluminio, poseen un radomo y un 

reflector, tal como se señala en siguiente figura:  
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Figura 1. 25 - Paneles radiantes para TDT 

 

1.7.3.1  Arreglo de antenas 

 

Es posible disponer varias antenas en un mismo plano de manera horizontal, 

colocándolas  en distintos azimuts, esta disposición permite obtener un patrón de 

radiación conforme a la geografía de la zona donde se ubica la cobertura. A esta 

combinación de  paneles se le denomina arreglo de antenas o del sistema 

radiante. Se colocaran los azimuts suficientes para lograr dibujar el lóbulo 

apropiado. En la figura 1.26 se muestran lóbulos formados por arreglos para 

diferentes números de azimuts, a) 2 azimuts, b) 3 azimuts, c) 4 azimuts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 26  - Lóbulos formados con diferentes arreglos de paneles radiantes 
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1.7.3.2 Polarización en sistemas TDT 

 

La TV digital emplea paneles de polarización elíptica, combinándola de manera 

horizontal y vertical a la vez, en contraposición, en la TV analógica se dispone de 

polarización horizontal.   

La ventaja de la polarización elíptica le permite al sistema de TV digital disponer 

los paneles 70% polarización horizontal cuya potencia es dirigida a receptores 

fijos y 30% vertical para receptores móviles. Estos  diagramas de radiación de un 

panel 70H, 30V se aprecian en  la figura 1.27. 

 

 

Figura 1. 27 - Diagrama de radiación de un panel 70% Horizontal, 30% Vertical 
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1.7.3.3  Ganancia del sistema radiante  [19] 

 

La resolución 072-04-conatel-2010 señala algunas instrucciones para determinar 

la ganancia total de los acuerdos, la cual depende del total de antenas distribuidas 

en los diferentes azimuts de interés,  los fabricantes la especifican en algunos 

casos, sin embargo, de no ser así, se obtendrá  aplicando las fórmulas para 

obtener las ecuaciones  de la siguiente manera:  

 

a) Para un arreglo lineal contemplando 1 azimuts 

k9 = kn ` 1a opq.290!!!!!!.1/D0 
 

Obteniendo lo siguiente:  

k9 : Ganancia del arreglo en dBd 

kn!: Ganancia de la antena individual en dBd 

29!: Número total de antenas del arreglo 

 

b) Para un arreglo que incluye  2 o más azimuts 

k9 = kn ` 1a opq.2rs0 ` 1a opq 2rs29 !!!!!!.1/G0 
 

Obteniendo lo siguiente: 

k9 : Ganancia del arreglo en dBd 

kn!: Ganancia de la antena individual en dBd 

2rs!: Número de antenas en la dirección de máxima radiación 

29!:!Número total de antenas del arreglo 
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1.7.3.4 Cálculo de la P.E.R.  

 

Se trata de la Potencia Efectiva Radiada  (PER) que se define como la máxima 

dirección de radiación emitida por una antena se obtiene aplicando la ecuación 

1.6, propuesta por la resolución ARCOTEL RTV-973-29-CONATEL-2014  

aprobada en el 2015. [20] 

 !

c/ U/ t/ .lu0 = c9.lu0 × 1avw!xy{y|}~é*JLJ:3.J�0�� �!!!!!!!!!!.1/@0 
Donde: 

c9  : Potencia nominal del Transmisor en KW. 

�  : Ganancia del sistema radiante en dBd 

céb"Y"XV : Pérdidas en dB de la línea de transmisión, conectores, etc. 

 

1.8 PARÁMETROS DE DISEÑO DEL ENLACE 

 

1.8.1 LONGITUD DEL TRAYECTO 

 

Para calcular la longitud del trayecto se incluyen las coordenadas de los puntos 

donde se ubican el receptor y el transmisor empleando la ecuación siguiente 1.7  

 !

� = �.��^\� O 111/Q?0� `!x��X] O 111/Q?|� `!���!!!!!!!!!!!!.1/H0 
Se obtiene: 

�  : Distancia entre el transmisor y Receptor, en Kilómetros. 

��^\�  : Diferencia entre la longitud del Rx y Tx. 

��X]  : Diferencia entre la latitud del Rx y Tx. 

 �� : Diferencia entre la altura del Rx y Tx, en Kilómetros. 
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1.8.2 PRESUPUESTO DEL ENLACE  [18] 

 

Para calcular el presupuesto de enlace se obtiene sumando las ganancias y 

pérdidas desde el transmisor, que es la fuente de la señal de radio, que se 

producen al pasar la señal a través de los cables, los conectores y el espacio libre 

hasta llegar al receptor. Esto se muestra en la figura 1.28. 

 

 

Figura 1. 28  - Potencia en dBm en función de la distancia para un radioenlace [14] 

 

En base al esquema señalado se puede resumir el presupuesto de enlace según 

los siguientes parámetros:  

Potencia del transmisor [dBm] – Pérdida en el cable TX [dB] + Ganancia de 

antena TX [dBi] – Pérdidas en la trayectoria del espacio abierto [dB] + Ganancia 

de antena RX [dBi] – Pérdidas en el cable del RX [dB] = Margen [dB] + 

Sensibilidad del receptor [dBm].  

Se expresa mediante la siguiente ecuación 1.8. 

 

c9� ` k � ��P � �� = � ` is�!!!!!!!!!!!!!!!.1/E0  
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1.8.2.1  Pérdidas en espacio libre  [18] 

 

La potencia de la señal de radio se pierde en gran parte o se debilita en el aire 

cuando se expande dentro de una superficie esférica, perdiendo la energía de la 

onda al irradiarse en diferentes direcciones a las que puede ser capturada por 

antena receptora.  

Esta Pérdida del  Espacio libre o FSL45, por sus siglas, se utiliza para  medir  la 

potencia que se pierde en el espacio cuando transita sin  obstáculos.  

Esta FSL se calcula aplicando decibeles mediante la ecuación 1.9. 

��P!x"#| = �?FD ` ?a O opq f.kBC0 ` ?a O opq ".TZ0!!!!!!!!!!!!!!.1/�0 
 

1.8.2.2  Margen de desvanecimiento 

 

Se conoce como Margen de Desvanecimiento a la diferencia que se obtiene entre 

la potencia nominal y la potencia umbral del receptor en dB, utilizando la ecuación 

de Barnett-Vignant como se muestra en la ecuación 1.10. 

!

�!x"#| = Qa O opq " ` 1a O opq.@ O 2 O # O f0 � 1a O opq.1 � �0 � Ha!!!!!!!!!!!!!!!!.1/1a0 
 

De esta ecuación se conocen los términos "!xlZ|  y f!xkBC| , donde A es una 

constante tabulada que se utiliza para medir  el entorno de propagación variando 

desde 4 que es más desfavorable, para espejos de agua,  hasta 0,25 el cual es 

más favorable para terreno duro. El término B mide el clima, varía desde 1, en 

este caso es más desfavorable, para áreas marinas,  hasta llegar a  0,125 que 

más favorable, para clima seco mediterráneo]. La tabla de valores más conocida 

se muestra en el anexo A.  

                                                             

 

45 Siglas en inglés: Free Space Loss 
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El término R es el objetivo de confiabilidad porcentual, el cual  posee significados 

para valores desde  99,70% hasta 99,99% y adicionalmente interviene en formato 

decimal  [ejemplo: R=0,9999]. Este parámetro R permite aumentar el margen 

cuanto más alta sea la expectativa de confiabilidad. Finalmente la constante 70 

está relacionada cuando se  pretende un BER no menor a 1a}m . 
 

1.8.2.3  Sensibilidad del Receptor 

 

Se utiliza para obtener el valor mínimo de potencia necesario para 

decodificar/extraer los llamados “bits lógicos” para poder lograr una tasa de bits 

adecuada. En este sentido, se logrará alcanzar una mejor recepción de radio 

mientras más baja se la  sensibilidad.  El valor generalmente empleado es de -82 

dbm en un enlace de 11Mbps y -94 dBm en un enlace de 1 Mbps 

 

1.8.2.4 Pérdidas en cables y conectores 

 

Las  pérdidas en los cables normalmente se miden en dB/m o dB/pies y en virtud 

de que estas pérdidas no depende de la calidad del mismo, se recomienda que 

sea lo más corto posible. 

Una medida típica de la perdida para los cables se encuentra en el orden de los  

0,1 dB/m y 1 dB/m. Se estima que  mientras más grueso y más rígido sea el 

cable, tendrá menor atenuación. 

En los  conectores bien construidos es posible tener una pérdida de unos  0,25 

dB, sin embargo, los que estén mal soldados presentan una perdida mayor. 
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1.8.2.5  Ganancia de antenas 

 

La ganancia de las antenas pueden variar desde 2 dBi, si se trata de una 

integrada simple,  8 dBi si es una antena omnidireccional estándar, pudiendo 

llegar a  21 – 30 dBi en las antenas parabólicas.  

Una instalación incorrecta produce pérdidas por diversos factores, entre estos: la 

inclinación, por objetos metálicos cercanos y hasta en la polarización, de allí la 

importancia de lograr una instalación correcta y óptima  para obtener una 

completa ganancia de antena. 

 

1.8.2.6  Potencia de Transmisión 

 

Se trata de la potencia de salida del transmisor, cuyo valor depende de factores 

como la frecuencia del enlace, la distancia y las pérdidas producidas.  

Los fabricantes las especifican en las fichas técnicas de los equipos, siendo la 

más típica de IEEE 802.11 varía entre 15 – 26 dBm  (30 – 400 mW). 

 

1.8.3 ANCHO DE BANDA [21] 

 

El ancho de banda en radioenlaces digitales se calcula utilizando  la siguiente 

ecuación 1.11. 

2# = .1`�0 O dN�U� O A !!!!!!!!!!!.!1/110 
Donde: 

�� : Ancho de banda del enlace 

� : Valor del parámetro de caída progresiva del filtro, variando en un rango  entre 

0 y 1, Su rango de valores prácticos oscilan entre 0,13 y 0,5, siendo típico el valor 

de 0,2.  
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�� : Velocidad de la señal binaria antes del proceso de modulación  [bit/s] 

���: “Forward error corrector” Parámetro conocido como corrección de error por 

anticipo, tomando el valor de 1 si no es usado y en caso contrario viene dado por 

la siguiente ecuación  (1.12). 

 �U� = d� O ti!!!!!!!!!!!.1/1?0 
�� : Código de Viterbi  (1/2, 2/3, 5/6, 3/4, 7/8) 

��  : Coeficiente del codificador Reed Solomon  (188/204, 192/208) 

� : Número de niveles del tipo de modulación 

 

1.9 MARCO REGULATORIO PARA LA TDT EN EL ECUADOR 

 

Actualmente, las entidades gubernamentales se encuentran trabajando en los 

aspectos regulatorios que regirán las transmisiones de televisión digital terrestre  

(TDT), mostrando también mucho interés en la interactividad, factor esencial en la 

implementación de éste nuevo sistema, cuyo objetivo fundamental es la inclusión 

digital.  

 

1.9.1 ENTIDADES DE REGULACIÓN Y CONTROL [23] 

 

1.9.1.1  Entidades Nacionales 

 

Son instituciones que velan por el cumplimiento de los tratados, leyes, normas, 

regulaciones y demás lineamientos en los que el Estado se haya suscrito con el 

fin de garantizar el pleno desarrollo de las actividades de telecomunicación 

enmarcadas en la Constitución Nacional. 

Los principales organismos de control en el Ecuador detallamos los siguientes: 
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1.9.1.1.1 Ministerio de telecomunicaciones y de la sociedad de la información  (MINTEL). 

 

Misión de MINTEL  (2009): 

Ser el órgano rector del desarrollo de las tecnologías de la información y 

comunicación en el Ecuador, que incluyen las telecomunicaciones y el 

espectro radioeléctrico, que emite políticas, planes generales y realiza el 

seguimiento y evaluación de su implementación, coordinando acciones con 

los actores de los sectores estratégicos para garantizar el acceso igualitario 

a los servicios y promover su uso efectivo, eficiente y eficaz, que asegure el 

avance hacia la sociedad de la información para el buen vivir de la 

población ecuatoriana. 

 

1.9.1.1.2 Consejo nacional de telecomunicaciones  (CONATEL). 

 

Misión de CONATEL  (2009): “Socializar el uso y aplicación de las 

telecomunicaciones y democratizar su acceso hasta convertirlas en plataforma 

habilitadora de desarrollo para consolidar la República”. 

 

1.9.1.1.3 Agencia de regulación y control de las telecomunicaciones  (ARCOTEL). 

 

Misión de ARCOTEL  (2009): 

Regular el uso del espectro radioeléctrico y los servicios de 

telecomunicaciones con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a 

servicios de calidad, convergentes, con precios y tarifas equitativas; 

gestionar los recursos inherentes a las telecomunicaciones mediante su 

asignación transparente, equitativa, eficiente y ambientalmente sostenible; 

controlar el uso del espectro radioeléctrico, y la prestación de servicios de 

telecomunicaciones con calidad, universalidad, accesibilidad, continuidad, 

seguridad en las comunicaciones y protección de datos personales. 
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1.9.1.1.4 Comité interinstitucional técnico de la televisión digital terrestre del ecuador  

(CITDT). 

 

Según consta en el Capítulo III del Instructivo de operación del Comité de 

Implementación de la Televisión Digital Terrestre, el Artículo 4 reza [24]: 

Atribuciones y Responsabilidades.- Los miembros del Comité 

Interinstitucional Técnico para la Implementación de la Televisión Digital  

(CITDT) entre las atribuciones y responsabilidades a más de las 

establecidas en el Acuerdo Interministerial Nº 170, de 3 de agosto de 2011, 

serán las siguientes: 

- Asistir a las Sesiones Ordinarias y Extraordinaria convocadas por el 

Comité. 

- Estudiar, analizar, proponer y votar los asuntos que sean sometidos 

a la consideración del Comité. 

- Participar con voz y voto en las deliberaciones y decisiones del 

CITDT. 

- Cumplir con las delegaciones que le sean encargadas por el CITDT. 

- Exigir que los documentos necesarios para las sesiones ordinarias, 

le sean entregados con al menos cuarenta y ocho  [48] horas de 

anticipación. 

- Solicitar al Presidente del CITDT la participación de sus asesores en 

las sesiones que considere necesario 

 

1.9.1.2  Entidades internacionales 

 

Promover acuerdos entre países miembros con el fin de normalizar los 

procedimientos y las tecnologías que beneficien al mayor número de regiones. 

A continuación se mencionan algunas instituciones encargadas de velar por los 

intereses del sector de las Telecomunicaciones:  
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1.9.1.2.1 Unión internacional de las telecomunicaciones  (UIT). 

 

Organismo adscrito a las Naciones Unidas, con competencia en el área de 

Tecnologías de la Información y Comunicación, ubicado en Ginebra  (Suiza). Sus 

funciones se han dividido por sectores, con el fin de abarcar las dimensiones de 

sus obligaciones según se mencionan a continuación: 

- Sector de Radiocomunicaciones de la UIT  (UIT-R). 

- Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT  (UIT-T). 

- Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones UIT  (UIT-D). 

 

1.9.1.2.2 Instituto europeo de normas de telecomunicaciones  (ETSI). 

 

Sobre el  ETSI reposa la responsabilidad de elaborar toda la normativa que 

permita la estandarización del sector para toda Europa, con participación en las 

diferentes fases que permiten el desarrollo de un mercado único para la región. 

 

1.9.1.2.3 Instituto nacional estadounidense de estándares  (ANSI). 

 

Se encarga de velar por el nivel competitivo y de calidad de los estándares de la 

industria americana con el fin de que se mantengan en niveles competitivos con el 

resto de la industria internacional, promoviendo la creación de productos que 

puedan no solo suplir el mercado local sino también competir fuera del país. 

 

1.9.1.2.4 Grupo de expertos de radiodifusión digital  (DIBEG) 

 

El Grupo de Expertos de Radiodifusión Digital  (DIBEG) fue creado en 1997 con el 

fin de promover el uso del ISDB-T en el mundo, impulsando el intercambio de 

información técnica y la cooperación técnica a nivel internacional construyendo  

un conocimiento común de la ISDB-T a nivel global. 
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1.9.2 PLAN MAESTRO PARA LA MIGRACIÓN AL SISTEMA DIGITAL 

 

Este plan marcará las pautas para  la creación de ordenamientos y políticas que 

guíen la comprensión y adquisición de la tecnología televisiva digital,  

estructurando el proceso de migración tanto en el sector público como privado. 

A continuación se detallará el plan de migración: 

 

1.9.2.1  Implementación 

 

Para implementar se respetará las leyes y reglamentos vigentes a la fecha donde 

se considera lo siguiente: 

- “Las autorizaciones de carácter temporal y definitivo.” 

- “Las concesiones de carácter temporal y definitivo.” 

- “Normativas y regulaciones de carácter técnico para Sistemas de 

Tecnología de Televisión Digital.” 

- “Estándares mínimos para los equipos de recepción.” 

- “División  de Infraestructura.” 

 

1.9.2.2  Espectro radioeléctrico y canalización  

 

La banda UHF, será la escogida para el proceso de transición de transmisiones 

analógicas a transmisiones digitales.  

Los canales que se dispone en VHF son del 7 al 13, los mismos que también son 

asignados con 6 MHz. 

Para el caso de los canales 14 y 15 se liberará  para la televisión digital terrestre 

exceptuando aquellas zonas donde existan concesiones otorgadas por  

CONATEL. 
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1.9.2.3 Apagón analógico 

 

Como se indica en la sección 1.3.1 MINTEL  programó el cronograma para la 

realización del  apagón tecnológico de manera escalonada y al que debe ceñirse 

la industria televisiva hasta el alcanzar todo el territorio nacional en el año 2018. 

Sin embargo las fechas previstas se han venido aplazando debido a cambios 

realizados por las entidades correspondientes. 

 

1.9.2.4  Generación de contenidos 

 

El CITDT promueve la generación de contenidos para las nuevas estaciones 

digitales que satisfaga la demanda de producción, que se genera al garantizar la 

interactividad con el usuario como uno de los pilares fundamentales de la nueva 

televisión. Por lo que se deberá cumplir con las siguientes características para la 

transmisión: 

- Promover diversidad territorial y la  igualdad social. 

- Originar y respetar el pluralismo tanto religioso, como cultural y étnico. 

- Proteger en todo momento los derechos de la juventud, la infancia y grupos 

vulnerables. 

 

1.9.2.5  Equipamiento 

 

Es menester de cada Estación el proveerse de los equipos e infraestructura que 

satisfaga  los requerimientos tecnológicos mínimos para poder llevar a cabo el 

cambio de tecnología. 

Los distribuidores y fabricantes deben optar por elaborar y comercializar 

receptores TDT para agilizar la introducción del estándar ISDB-T.  

 

   



61 

 

 

1.9.3 NORMATIVAS TÉCNICAS PARA EL SERVICIO TDT EN EL ECUADOR 

 

El marco de parametrización para la instalación de una TDT,  así como las 

emisiones deben estar acordes con la presente Norma Técnica de Radiodifusión 

de Televisión Digital Terrestre, Resolución 301 del registro Oficial 579, ARCOTEL  

[2015], como se muestra a continuación: 

a) “Estándar de transmisión: Para el servicio de televisión 

digital terrestre se establece el estándar ISDB-T 

Internacional  (ISDB-Tb), de acuerdo a las características 

definidas en las normas ABNTNBR.” 

b) “Intensidad de campo mínima a proteger: El valor de 

intensidad de campo que será protegido en el borde del 

área de cobertura es de 51 dBµV/m, para por lo menos el 

90% del tiempo y el 50% de los sitios de recepción, 

utilizando antena en exteriores.” 

c) “Tasa de error de modulación  [MER]: el valor medido en el 

transmisor debe de tener una tasa de error de modulación 

igual o mayor a 32 dB.” 

d) “Intensidad de emisiones espurias: Las emisiones espurias 

deben cumplir con los parámetros detallados a continuación 

de acuerdo a la norma ABNTNBR 15601.”  […] 

Separación en relación con la portadora central de la señal 

digital:  

· Separación en relación con la portadora central de la 

señal digital: >15MHz. 

· Atenuación mínima en relación con la potencia media 

medida en la frecuencia central de las portadoras 

OFDM: 60dB para P>25W, limitada a 1 mW en VHF y 20 

mW en UHF.  

· Separación en relación con la portadora central de la 

señal digital: < -15MHz.  
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· Atenuación mínima en relación con la potencia media 

medida en la frecuencia central de las portadoras 

OFDM: Para P≤ 25W, limitada a 25 µW en VHF y UHF.   

e) “Relaciones de protección señal deseada/ señal no 

deseada: Los valores para las relaciones de protección que 

se deben cumplir para evitar interferencias, se detalla a 

continuación, los cuales consideran el peor de los casos, 

configuración OFDM 64-QAM, FEC ¾.”  […] 

Señal 

deseada 

Señal 

interferente 

Relación de protección  [dB] 

Canal inferior  

[N-1] 
Cocanal 

Canal 

superior  

[N+1] 

NTSC ISDB-Tb -11 34 -11 

ISDB-Tb NTSC -26 7 -26 

ISDB-Tb ISDB-Tb -24 19 -24 

                                        Referencia: Norma ABNT NBR 15608 

f) “Potencia efectiva radiada  (P.E.R): Será la potencia 

necesaria para garantizar el nivel de intensidad de campo 

establecido. 

Será determinada sobre la base de la aplicación de la relación 

matemática siguiente: […] 

c/ U/ t.Tu0 = c9.Tu0 O 1a(.J�J0}M4*JLJ:3!xJ�|��  

Donde: 

PT  [kW]: es la potencia después del filtro de máscara. 

Pérdidas  [dB]: las correspondientes a la línea de transmisión, 

conectores, etc... 

G  [dBd]: es la ganancia del sistema radiante, que se debe 

calcular de acuerdo a la resolución 072-04-CONATEL-2010 
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g) “Máscara de Espectro de Transmisión: A efectos de prevenir 

interferencias de las estaciones digitales en la recepción de las 

estaciones analógicas y digitales que operan en canales 

adyacentes, las estaciones de televisión digital deben incorporar 

un filtro de máscara crítica que deberá cumplir lo establecido 

por la norma ABNTNBR 15601.”  […] 

 

Separación o 

alejamiento con 

relación a la portadora 

central de la señal 

digital MHz 

Atenuación mínima con 

relación a la potencia 

media, medida en la 

frecuencia de la 

portadora central 

Máscara crítica  [dB] 

-15,00 97,0 
-9,00 97,0 
-4,50 67,0 
-3,15 50,0 
-3,00 34,0 
-2,86 20,0 
-2,79 0,0 
2,79 0,0 
2,86 20,0 
3,00 34,0 
3,15 50,0 
4,50 67,0 
9,00 97,0 

15,00 97,0 
                                                                               Referencia: Norma ABNT NBR 15601 

                                                                                                                                      […] 

h) “Condiciones para operar redes de frecuencia única  (SFN): 

Al menos deberá cumplir las condiciones que se detallan a 

continuación:” 

§ “Para evitar interferencias dentro del área de cobertura 

principal, las variaciones en la frecuencia de RF deben 

ser menores que 1 Hz.” 

§ “El reloj de muestreo IFFT coincida con en la media, y 

con la diferencia de frecuencia entre cada límite de la 
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banda de trasmisión de la portadora, debido a la 

desviación de muestra de reloj. Conviene que la 

variación del reloj esté dentro de ±0,3 ppm.” 

§ “Dependiendo de las condiciones geográficas se debe 

adoptar una diferencia de tiempo de transmisión de tal 

manera que el tiempo de retardo dentro del área de 

cobertura principal sea menor que el intervalo de guarda 

del sistema.” 

i) Las áreas de cobertura deben regirse al área de operación 

independiente establecido por la Resolución ARCOTEL-

2015- 0301. Como se muestra en el anexo B,  (tabla 

ANEXO No1: Definición de áreas de operación 

independiente y áreas de operación zonal del ARCOTEL). 

j) Las bandas propuestas para la operación de enlaces 

auxiliares corresponden a la atribución establecida en el 

Plan Nacional de Frecuencias o a sus modificaciones 

expuestas por el ARCOTEL, de conformidad a los 

siguientes rangos: 

Radiodifusión sonora: Televisión abierta: 

222 – 243  [MHz] 2200 – 2300  [MHz] 

246 – 248  [MHz] 3600 – 3800  [MHz] 

417.5 – 430  [MHz] 6425 – 7100  [MHz] 

937 – 940  [MHz] 12700 – 12849  [MHz] 

1670 – 1690  [MHz]  
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DISEÑO DEL ÁREA DE COBERTURA Y ENLACE 

 

En este capítulo se realizará el estudio y diseño del sistema de transmisión TDT, 

el que contemplará el estudio y predicción del área de cobertura para la ciudad de 

Quito y sectores aledaños establecidos por el ARCOTEL, así como el enlace 

hacia el cerro Pichincha. 

 

2.1 ESTUDIO DE COBERTURA  

 

2.1.1  TOPOLOGÍA 

 

Para el presente estudio se ha determinado la instalación de un transmisor en el 

cerro Pichincha como parte de una primera etapa de inversión, posteriormente y 

una vez implementado el sistema digital, se realizarán las mediciones de campo 

necesarias para determinar si existen sectores de sombra en los cuales sea 

necesario el emplazamiento de reemisores o gap-fillers46. 

Además, para este diseño se mantendrá la ubicación tanto de la caseta como de 

la torre de transmisión que actualmente está siendo arrendada a ecuatronix, para 

la difusión  de la señal analógica, como se muestra en la figura 2.1. 

 

 

                                                             

 

46 Dispositivo cuya función es remitir la señal en aquellas zonas donde existen huecos en la cobertura de una 

red TDT de tipo SFN o MFN. 
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Figura 2. 1 - Caseta y torre de transmisión de Canela TV, Cerro Pichincha 

 

Con ayuda de Google Earth se ha establecido la distancia máxima de cobertura 

deseada como se muestra en la tabla 2.1, tomando en cuenta que la señal cubra 

con las regiones establecidas por el ARCOTEL, de acuerdo a la normativa del 

último concurso público para la adjudicación de frecuencias, llevado a cabo el 

pasado junio del 2016.  El punto de cobertura más lejano tiene una distancia de 

50 Km. 

Para la frecuencia que corresponde al canal 44 en el área de operación 

independiente P1, la cobertura debe incluir las zonas expuestas en la figura 2.2. 

 

Tabla 2. 1 - Parámetros Topográficos para el diseño de la red (Anexo B). 

AOI 
CANAL 

UHF 
ÁREA DE COBERTURA A SERVIR 

P1 44 
Quito, Tabacundo  [Pedro Moncayo], Cayambe, Sangolquí  

(Rumiñahui),Machachi  (Mejía) 
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Figura 2. 2 -  Distancia y área máxima de cobertura  (Mediciones en google earth). 
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2.1.1.1  Parámetros Topográficos 

 

Las coordenadas de la torre donde actualmente se encuentran los paneles 

radiantes, así como su altura,  fue entregada por ecuatronix, empresa 

mencionada en la sección 2.2.1. En la figura 2.3.se resumen dichos parámetros 

sobre los cuales se basarán para el diseño de la red TDT. 

 

Tabla 2. 2 - Parámetros Topográficos para el diseño de la red  (Mediciones en 

campo). 

Parámetros Topográficos 

Ubicación de la Torre 
Longitud Latitud 

78º31’18,19’’ O 0º10’8,11’’ S 

Altura de la ubicación 
de la Torre 

3674 m 

Altura de los paneles 
sobre la Torre 

32 m 

Distancia Máxima 
de cobertura 

50 Km 

 

 

2.1.2 INTERVALO DE GUARDA 

 

El cálculo del tiempo de retardo de las señales multitrayectoria servirán para 

determinar el modo de transmisión más conveniente y garantizar que dichas 

señales no causen interferencia. Para éste cálculo se asumirá la condición más 

crítica, o sea; suponiendo que la señal retorne al receptor que se encuentre junto 

al transmisor. 

Para el presente caso, el punto de reflexión más lejano se encuentra en el límite 

de la ciudad de Cayambe, la cual es el área más lejana que se desea cubrir. 
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La distancia al punto de reflexión más lejano fue establecido con la ayuda del 

software radio mobile, en el cual se determinó una distancia 34 Km, como se 

indica en la figura 2.3. Entonces el recorrido de la señal para la condición 

anteriormente mencionada será de 68 Km, por tanto el cálculo para determinar el 

tiempo que tarda la señal reflejada se lo realiza con la ecuación 1.1. 

'� = "
-  

Entonces: 

'� = @E O 1a Z
Q O 1a¡ZV

= ??@F@@!!¢V 

Como se puede apreciar el máximo tiempo de retardo sería 226,66 ¢V, por tanto, 

para evitar problemas de interferencia con las señales reflejadas operaremos en 

modo 3, cuyos parámetros principales se detallan en la tabla 2.3 de la página 

siguiente. Para el intervalo de guarda en dicho modo se utilizará 1/4 del tiempo útil 

de símbolo. 

Figura 2. 3 - Punto de Reflexión más lejano (Medición en Radio mobile). 
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  Tabla 2. 3 - Parámetros principales del Modo 3 [2]. 

MODO 3 

TIEMPO 
ÚTIL DE 

SÍMBOLO  
[TU] 

INTERVALO DE 
GUARDA 

 [TG] 

DURACIÓN 
TOTAL DEL 
SÍMBOLO 

 [TS] =  
[TU+TG] 

NÚMERO DE 
PORTADORAS 

SEPARACIÓN 
ENTRE 

PORTADORAS 

ANCHO DE 
BANDA 

1008μs 

252μs  [1/4 de TU] 1260μs 

432 0,992kHz 5,572MHz 
126μs  [1/8 de TU] 1134μs 

63μs  [1/16 de TU] 1071μs 

31,5μs  [1/32 de TU] 1039,5μs 

 

 

2.1.3 CÁLCULO DE LA GANANCIA DEL SISTEMA RADIANTE 

 

Las características técnicas fueron solicitadas a “KATHREIN Antennen-

electronic”, empresa quien proformó los paneles radiantes de acuerdo a 

parámetros específicos para el canal, dichas características se encuentran 

expuestas en el anexo B. 

El sistema radiante tendrá polarización elíptica  (70H, 30V) y estará constituido 

por un arreglo 3+3  (60 grados y 150 grados), es decir seis paneles divididos en 

dos azimuts, por tanto para calcular la ganancia del sistema se utilizará la 

ecuación 1.4 y 1.5, considerando la ganancia individual en polarización horizontal, 

ya que abarcará la recepción fija la cual es la prioridad para la difusión de la 

señal. Para el cálculo de cada azimut se considerará como un arreglo 

independiente. 

a) Ganancia para el azimut de 60 grados 

km�° = kn ` 1a opq.290 
km�° = @F@ ` 1a opq.Q0! 
km�° = 11FQH!£S£ 

b) Ganancia para el azimut de 150 grados 

k�¤�° = kn ` 1a opq.290! 
k�¤�° = @F@ ` 1a opq.Q0! 
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k�¤�° = 11FQH!£S£ 

 

c) Ganancia total del arreglo 

k9 = kn ` 1a opq.2rs0 ` 1a opq 2rs29 ! 

k9 = @F@ ` 1a opq.Q0 ` 1a opq Q@! 
k9 = EFQ@!£S£ 

 

2.1.4 PREDICCIÓN DEL ÁREA DE COBERTURA 

 

Para el cálculo de los parámetros que determinarán el área de cobertura, se 

utilizará la recomendación UIT-R P.1546-3, en la cual se describe un método de 

predicción de propagación radioeléctrica punto a zona para servicios terrenales en 

la gama de frecuencias de 30 a 3000 MHz. 

Los pasos a seguir muestran la forma de obtener la intensidad de campo para 

determinar los valores de potencia necesarios en el transmisor, así también como 

su P.E.R  (Potencia efectiva radiada). 

Estos cálculos se realizarán para cada azimut, establecidos en la sección 2.1.3 

tomando como valor final de potencia de transmisión, la del azimut que requiera 

mayor nivel de la misma. 

Para esto, es necesario determinar la altura de la antena transmisora  (h1), el 

método para dicho cálculo se presenta en el numeral 3 del anexo 5 de la 

recomendación UIT-R P.1546-3  (Anexo C de este documento). 

Para el presente diseño primero se establecerá la altura efectiva de la antena 

transmisora  (heff), la cual se define como: “la altura por encima del nivel medio del 
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terreno  (hm)47 para las distancias comprendidas entre 3 y 15 Km desde dicha 

antena en la dirección de la antena receptora”. 

Por tanto la altura media del terreno  (hm) para cada azimut de las antenas 

ubicadas en el cerro Pichincha quedará de la siguiente manera, como se indica en 

la tabla 2.4. 

 

Tabla 2. 4 - Cálculo de la altura media del terreno para el cerro Pichincha 

CERRO PICHINCHA 

AZIMUT 60° 

Distancia  [Km] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Altura  [m] 2899 2817 2803 2830 2882 2905 2708 2583 2622 2625 2632 2527 2414 

Altura media del terreno  [hm]  =  2711,31 m 

AZIMUT 150°  

Distancia  [Km] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Altura  [m] 2919 2849 2804 2845 2684 2868 2887 2947 2673 2523 2490 2465 2446 

Altura media del terreno  [hm]  =  2723,08 m 

  

Entonces calculamos la altura efectiva utilizando la ecuación 2.3 

�4¥¥ = .�8 ` �:0 � �&!!!!!!.?/Q0 
Donde: 

�4¥¥!: Altura efectiva 

�8!: Altura de la ubicación de la antena 

�&!: Altura media del terreno 

�:!: Altura de la torre. 

 

                                                             

 

47 hm  (Altura media del terreno): Valor promedio de alturas medidas en 13 puntos entre distancias de 3 a 15 

Km, en dirección al azimut deseado. 
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Entonces: 

a) Para el azimut de 60° 

�4¥¥ = .Q@HD ` Q?0 � ?H11 

�4¥¥ = !��G!Z 

b) Para el azimut de 150° 

�4¥¥ = .Q@HD ` Q?0 � ?H?Q 

�4¥¥ = !�EQZ 

Para nuestro diseño haremos referencia al anexo 5, numeral 3.2 de la 

recomendación UIT-R P.1546-3  (Anexo C de este documento), que nos dice que 

�� = �4¥¥, para trayectos terrestres mayores o iguales a 15 Km. A continuación en 

la Tabla 2.5  se resume los valores de ��!y distancia de cobertura máxima !."0 
para los azimuts establecidos. 

 

Tabla 2. 5 - Valores de h1 y d para los azimuts establecidos 

CERRO PICHINCHA 

Azimut Distancia  [d] h1 

60° 50 Km 995 m 

150° 40 Km 983 m 

  

2.1.4.1    Cálculo de la intensidad de campo para el área de cobertura deseada 

 

A continuación se procederá a calcular la intensidad de campo tomando como 

referencia los pasos que muestra el anexo 6 de la recomendación UIT-R P.1546-3  

(Anexo D de este documento]. 

Paso 1. 

En nuestro diseño se considerará el primer tipo de propagación, que define un 

trayecto terrestre, por lo que posteriormente no se requerirá el método del 

trayecto mixto del paso 11. 
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Paso 2. 

En digital, la predicción se realiza utilizando las curvas E (50,90] correspondiente 

a la frecuencia del canal  (Método Longley/Race]. Siendo ésta más exigente que 

en analógico donde se utiliza las curvas E (50,50]. Estas curvas se consiguen en 

el sitio de FCC e incluso se disponen en software. 

E (50,90] implica que los valores de intensidad de campo se darán en el 50% de 

las localizaciones y el 90% del tiempo,  

Paso 3. 

Canela TV operará en canal 44, comprendido entre  (650-656 MHz], siendo la 

frecuencia central de operación 653.14, en este caso se deberá adoptar como 

frecuencias nominales inferior y superior, 600 MHz y 2000 MHz respectivamente. 

Paso 4. 

De acuerdo al cuadro 1 del numeral 5 de la recomendación UIT-R P.1546-3, se 

verificó que los valores de distancias, coinciden con los mostrados en la tabla 2.6, 

los cuales fueron determinados de acuerdo a la cobertura deseada. En este caso 

dicho valor será considerado como distancia nominal inferior y no será necesario 

realizar el proceso de interpolación del paso 8.1.5.  

Paso 5. 

En el presente diseño se adoptó el primer tipo de propagación, por lo que se 

deberá seguir los pasos 6 al 11. 

Paso 6. 

En el paso 2 se consideró al porcentaje de tiempo como nominal inferior, 

entonces se seguirán los pasos del 7 al 10. 

Paso 7. 

Para la frecuencia nominal inferior se deberá seguir los pasos 8 y 9. Como se dijo 

en el paso 3, la frecuencia de operación no coincide con los valores de frecuencia 

nominal inferior  (100, 600 o 2000 MHz], por lo que se saltará al paso nueve en el 

cual se indica que se deberá realizar el paso 8 para la frecuencia nominal superior 

e interpolar o extrapolar las dos intensidades de campo utilizando el método 
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indicado en el numeral 6 del anexo 5. Si es necesario, se debe limitar el resultado 

a la intensidad de campo máxima dada en el numeral 2 del anexo 5 de la 

recomendación UIT-R P.1546-3  (Anexo C de este documento]. 

Paso 8. 

Se procede obtener la intensidad de campo rebasada en el 50% de las 

ubicaciones para una antena receptora/móvil a la altura representativa de los 

obstáculos circundantes, R, por encima del suelo para la distancia y la altura de 

antena transmisora/de base requeridas como sigue: 

 

a) Azimut de 60° 

 

Paso 8.1 

En la Tabla 2.6, se indica la altura de la antena transmisora/ de base ��=995m,  

como el valor es mayor a 10m, se procederá a seguir los pasos del 8.1.1 al 8.1.6 

Paso 8.1.1 

De acuerdo al literal 4.1 del anexo 5, se puede apreciar que el valor de ��!no 

coincide con los valores nominales 10, 20, 37,5, 75, 150, 300, 600 o 1200, por 

tanto se requerirá realizar el proceso de interpolación del paso 8.1.6., donde el 

valor nominal superior e inferior de h1 es 1200 m y 600 m respectivamente. 

Paso 8.1.2 

Para el valor nominal inferior de ��, seguir los pasos 8.1.3 a 8.1.5. 

Los pasos 8.1.3, 8.1.4 y 8.1.5 serán realizados considerando primero el paso 

8.1.6, ya que como se mencionó �� no en un valor nominal inferior. 

Paso 8.1.6 

Como la altura requerida de la antena transmisora/de base, �� no coincide con 

uno de los valores nominales, se procede a realizar los pasos 8.1.3 al 8.1.5 e 

interpolar/extrapolar para �� utilizando el método indicado en el numeral 4.1 del 

anexo 5. Como se muestra en la ecuación 2.4. La intensidad de campo se 

calculará para los porcentajes de tiempo indicados en el paso 2. 
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U = UL6¥ ` ¦U3§M � UL6¥¨ O opq © ���L6¥ª« opq ©
�3§M�L6¥ª!!!!!!!!!!!!!!!.?/D0 

Donde: 

U: Intensidad de campo interpolada 

UL6¥¬ Intensidad de campo para la h1 nominal inferior 

U3§M¬ Intensidad de campo para la h1 nominal superior 

�3§M¬ h1 nominal superior 

�L6¥¬ h1 nominal inferior 

��¬ Altura de la antena transmisora 

 

Para realizar el proceso de interpolación y extrapolación de la intensidad de 

campo en función de la frecuencia se utilizará la ecuación 2.5, expuesta en el 

numeral 6 del anexo 5. 

U = UL6¥ ` ¦U3§M � UL6¥¨ O opq © f
fL6¥ª« opq ©

f3§MfL6¥ª!!!!!!!!!!!!!!!.?/G0 
Donde: 

U: Intensidad de campo interpolada 

UL6¥¬ Intensidad de campo para la frecuencia nominal inferior 

U3§M¬ Intensidad de campo para la frecuencia nominal superior 

fL6¥¬ Frecuencia nominal superior 

fL6¥¬ Frecuencia nominal inferior 

f¬ Frecuencia central 

 

Para encontrar los valores de U3§M y  UL6¥ , se utilizará las tablas y gráficas del 

anexo 2 de la norma de televisión digital N° 01/2011 REV 01/11 CONATEL 

Paraguay, expuestas en el anexo E del presente documento, en la Tabla 2.6  se 
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muestra un resumen con los valores nominales de Intensidad de campo en "# $%
& , 

obtenidos de dichas tablas para ser utilizadas en el proceso de interpolación para 

los azimuts de 60º y 150º respectivamente. 

 

Tabla 2. 6 - Valores nominales de E, obtenidos de las tablas  (Anexo E). 

Valores de Intensidad de campo para porcentaje de tiempo nominal de 90% 

h1 = 995 m 

fsup=2000 MHz finf=600 MHz 

Einf=54,568 dB μV/m  Esup=67,328 dB μV/m Einf=55,739 dB μV/m Esup=67,213 dB μV/m 

hinf=600 m hsup=1200 m hinf=600 m hsup=1200 m 

h1 = 983 m 

fsup=2000 MHz finf=600 MHz 

Einf=61,718 dB μV/m Esup= 71,641 dB μV/m Einf=61,999 dB μV/m Esup=71,296 dB μV/m 

hinf=600 m hsup=1200 m hinf=600 m hsup=1200 m 

  

Entonces se procede a calcular la intensidad de campo, para un porcentaje de 

tiempo nominal de 90%. 

Interpolación de h1 para la frecuencia nominal superior  (2000 MHz). 

U = UL6¥ ` ¦U3§M � UL6¥¨ O opq © ���L6¥ª« opq ©
�3§M�L6¥ª 

U = GDFG@E ` .@HFQ?E � GDFG@E0 O opq ��G@aa® « opq 
1?aa
@aa ® 

U = @QFEH�!"# ¢dZ  

Interpolación de h1 para la frecuencia nominal inferior  (600 MHz). 

U = GGFHQ�! ` .@HF?1Q � GGFHQ�!0 O opq ��G@aa® « opq 
1?aa
@aa ® 

U = @DF11?!"# ¢dZ  

Ahora realizamos el proceso de interpolación de la intensidad de campo en 

función de la frecuencia de operación  .f = 653,14 MHz). 
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Donde: 

UL6¥ = @QFEH�!" ¢dZ  

U3§M = @DF11?!!"# ¢dZ  

U = UL6¥ ` ¦U3§M � UL6¥¨ O opq © f
fL6¥ª« opq ©

f3§MfL6¥ª 

U!x¤�F¯�| = @QFEH�! ` .@DF11? � @QFEH�!0 O opq @GQF1D@aa ® « opq ?aaa@aa ® 

U!x¤�F¯�| = @QFE�G!"# ¢dZ  

 

2.1.4.2  Potencia de Transmisión 

 

Los valores de la intensidad de campo calculados nos permitirán delimitar la 

potencia del transmisor necesaria y establecer el contorno protegido, que de 

acuerdo a la última propuesta de lineamientos técnicos para la operación de 

estaciones de TDT, expuestos por la MINTEL en el informe CITDT-GATR-2012-

002, será de 51 "# $%
&   

Entonces se procede a determinar la potencia de transmisión para el azimut de 

60°, para lo cual calcularemos la diferencia entre la intensidad de campo 

calculada para 1Kw de P.E.R. y el nivel de intensidad de campo a proteger. 

Por tanto para obtener el valor de 51 "# $%
& , se deben restar 12,895 dB a la 

intensidad de campo obtenida anteriormente, entonces se puede decir que: 

G1"# ¢dZ F [°jY±X_[!X!j\!±X_^b!"[ � 1?FE�G!"#l48!"[!cUt 

                                                             

 

48 dBk : Magnitud de medida logarítmica de potencia cuyo valor de potencia de referencia es 1 Kilowatt. 
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Tomando en cuenta que la ganancia para el azimut de 60° es 11,37!"# y siendo 

2"#  el valor de perdidas máximas por cables y conectores expuestos en la 

sección 1.7.3.4, el valor de la potencia del transmisor para dicho azimut es: 

c9�."#T0 = �1?FE�G!"#T � 11FQH"# ` ?"# 

c9� = �??F?@G!"#T 

 

En teoría la potencia de transmisión necesaria debería ser -22,265 dBk en 

condiciones normales, sin embargo de acuerdo a experiencias prácticas 

obtenidas en nuestro medio en la instalación de transmisores de televisión digital, 

se ha evidenciado que existe una atenuación de 10 a 20 dB, ocasionada por la 

obstrucción de edificaciones y paredes para ambientes indoor, por lo que se 

decidió adoptar la sugerencia del Ing. Henry Díaz, Director técnico de ECUADOR 

TV, quién recomendó añadir una atenuación de 20 dB para garantizar los niveles 

de señal necesarios y disminuir las zonas de sombra, tal como se lo hizo en 

Ecuador TV. 

c9�."#T0 = �??F?@G!"#T ` ?a!"# 

c9� = �?F?@G!"#T 

Transformando a Vatios tenemos: 

c9�."#0 = 1a opq c9²!x³´|1lµ ® 

�?F?@G = 1a opq c9²!x³´|1lµ ® 

1a}�F�m¤�� = c9�1Tu 

c9� = G�QF@a¶ 

Como el sistema radiante tiene una configuración de 70H-30V, y para el análisis 

de ganancia solo se consideró en polarización horizontal, entonces la potencia 

calculada equivale al 70% de la potencia total que debería ser entregada al 

arreglo del azimut calculado. Por tanto se deberá añadir un 30% de potencia que 
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será destinada para polarización vertical, este cálculo se lo realiza mediante una 

regla de tres. 

Entonces la potencia total que entregará el transmisor hacia el arreglo del azimut 

de 60º será: 

c9� = !G�QF@a!u O 1aa!h
Ha!h  

c9� = EDE!¶! · EGa!¶ 

 

Cálculo del PER. 

cU = c9� O 1a¸(}~�� ¹ 

cUt = EDE!¶ O 1a¸��F º}��� ¹ 
cUt = !HQQDF�Q¶!! · HFQQ!!!K»!!!!! 

 

b) Azimut de 150° 

 

De la misma manera, se indica la altura de la antena transmisora/ de base ��= 

983m, como el valor es mayor a 10m, se procederá a seguir el mismo 

procedimiento que el caso anterior. 

Entonces se procede a calcular la intensidad de campo, para un porcentaje de 

tiempo nominal de 90%. 

Interpolación de h1 para la frecuencia nominal superior  [2000 MHz]. 

U = UL6¥ ` ¦U3§M � UL6¥¨ O opq © ���L6¥ª« opq ©
�3§M�L6¥ª 

U = @1FH1E ` .H1F@D1 � @1FH1E0 O opq �EQ@aa® « opq 
1?aa
@aa ® 

U = @EFHEG!"# ¢dZ  
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Interpolación de h1 para la frecuencia nominal inferior  (600 MHz). 

U = @1F���! ` .H1F?�@ � @1F���!0 O opq �EQ@aa® « opq 
1?aa
@aa ® 

U = @EF@?a!"# ¢dZ  

Ahora realizamos el proceso de interpolación de la intensidad de campo en 

función de la frecuencia de operación  (f = 653,14 MHz). 

Donde: 

UL6¥ = @EF@?a!"# ¢dZ  

U3§M = @EFHEG!"# ¢dZ  

U = UL6¥ ` ¦U3§M � UL6¥¨ O opq © f
fL6¥ª« opq ©

f3§MfL6¥ª 

U!x¤�F¯�| = @EF@?a ` .@EFHEG � @EF@?a!0 O opq @GQF1D@aa ® « opq ?aaa@aa ® 

U!x¤�F¯�| = @EF@Q1!"# ¢dZ  

Entonces se procede a determinar la potencia de transmisión para el azimut de 

150°, para lo cual calcularemos la diferencia entre la intensidad de campo 

calculada para 1Kw de PER y el nivel de intensidad de campo a proteger. Por 

tanto para obtener el valor de 51 "# $%
& , se deben restar 17,631 dB a la intensidad 

de campo obtenida anteriormente, entonces se puede decir que: 

G1"# ¢dZ F [°jY±X_[!X!j\!±X_^b!"[! � 1HF@Q1!"#l!!"[!cUt 

c9�."#T0 = �1HF@Q1!"#T � 11FQH"# ` ?"# 

c9� = �?HFaa1!"#T 

 

De igual manera que en el caso anterior se añadirá una atenuación de 20dB de 

acuerdo a las consideraciones mencionadas, por lo que la potencia necesaria de 

transmisión será: 
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c9�."#T0 = �?HFaa1"#T ` ?a"# 

c9� = �HFaa1!"#T 

 

Transformando a Vatios tenemos: 

c9�."#0 = 1a opq c9²!x³´|1lµ ® 

�HFaa1 = 1a opq c9²!x³´|1lµ ® 

1a}ºF����� = c9�1Tu 

c9� = 1��FDE!¶ 

 

De la misma manera se procede a incrementar un 30% de potencia, tomando en 

cuenta las consideraciones expuestas anteriormente. 

Entonces la potencia total que entregará el transmisor hacia el arreglo del azimut 

de 150º  será: 

c9� = !1��FDE!u O 1aa!h
Ha!h  

c9� = !?EDF�H¶! · !?�a¶ 

Cálculo del PER. 

cUt = c9� O 1a¸(}~�� ¹ 

cUt = ?EDF�H!¶ O 1a¸��F º}��� ¹ 
cUt = ?D@DF�a!¶! · ?FD@!K» 

 

Para determinar la potencia total que el transmisor deberá entregar al sistema 

radiante, se deberá sumar la potencia necesaria de cada azimut, sin embargo 

debemos tomar en cuenta que los distribuidores de potencia generalmente 

reparten la señal equitativamente a cada ramal o azimut, por lo tanto la potencia 
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total que entregará el transmisor será considerada duplicando la potencia 

máxima, en este caso la del azimut de 60º.  

Entonces: 

c9� = EGa¶ O ? 

c9� = 1Haa¶ 

 

2.2 DISEÑO DEL ENLACE 

 

La implementación de las redes de transporte de la señal desde los estudios hacia 

los diferentes puntos donde se encuentran ubicadas las torres de transmisión 

dependen de varios factores, técnicos, geográficos, económicos, legales, etc. 

basando el estudio de ingeniería de acuerdo a los requerimientos específicos de 

una estación televisiva. Entre los tipos de enlaces más conocidos para el 

transporte de señales de audio y video se tienen, las microondas, enlaces 

satelitales y fibra óptica. 

 

2.2.1 ARQUITECTURA DEL ENLACE ACTUAL DE CANELA  TV 

 

Actualmente, el estudio máster donde de emite la señal al aire se encuentra 

ubicado en Guayaquil, y un segundo estudio de grabación se encuentra en la 

ciudad de Quito, por lo que la red de transporte de la señal se encuentra 

conformada por dos tipos de enlaces, satelital y fibra óptica, como se muestra en 

la figura 2.4. 

La información se envía desde el estudio ubicado en Quito hacia la estación 

principal ubicada en Guayaquil a través de fibra óptica, donde posteriormente la 

señal es subida al satélite para poder enganchar la señal tanto en Guayaquil 

como en Quito a través de enlaces satelitales, cuyos transmisores se encuentran 

ubicados en el cerro del Carmen y cerro Pichincha respectivamente. 
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Figura 2. 4 -  Arquitectura del sistema de enlace 

 

2.2.2 ESTRUCTURAMIENTO DEL ENLACE 

 

Para el presente proyecto se ha considerado diseñar un enlace microonda  de la 

figura 2.5. sustituyendo al enlace satelital, debido a los altos costos que 

representaría el transportar el BTS a través del satélite, tomando en cuenta que 

únicamente son dos estaciones transmisoras, y económicamente resulta más 

viable implementar dos enlaces microondas que pagar un transponder49 solo para 

dos puntos. 

 

Los enlaces microondas se transmiten en las bandas de frecuencias entre 2 y 30 

GHz y alcanzan distancias de más de 80 kilómetros siempre y cuando exista línea 

de vista. El alcance depende de la potencia de salida, frecuencia de 

funcionamiento, modulación y el tamaño de las antenas. 

                                                             

 

49 Sistema repetidor satelital que recibe una parte del espectro, la amplifica y retransmite a otra frecuencia 

para evitar interferencias.  
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Un enlace digital básico puede transportar entre uno o más programas de video 

simultáneamente, tanto en formato SD  (Definición Standard) o HD  (Alta 

Definición). 

 

 

Figura 2. 5 - Enlace: Estudio de televisión – Cerro Pichincha 

 

 

Una vez obtenido el BTS, se procede a modularlo; posteriormente es convertido a 

un formato de transmisión de datos, generalmente la interfaz serial asincrónica  

(ASI). La señal ASI es el producto final de la compresión del BTS, de 204 Bytes a 

188 Bytes que es el formato de trasporte más común. 

Cuando la señal es captada por el receptor, se realiza el proceso inverso, es 

decir; la señal es demodulada y descomprimida para obtener el BTS de 204 

Bytes, el cual ingresará al modulador OFDM. 

Para crear un enlace de microondas para televisión digital es necesario utilizar los 

siguientes equipos:  

- Un IF Modulador/Codificador  

- Transmisor: up-convertidor/amplificador con una potencia de salida   

adecuada para la conexión del enlace  

- Receptor: down-convertidor/pre-amplificador  
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- Un IF Demodulador/Decodificador  

- Dos antenas de dimensiones adecuadas para la distancia de cobertura del 

enlace. 

 

En la figura 2.6 se muestra el diagrama del enlace con los elementos que lo 

constituyen. 

 

 

Figura 2. 6 - Diagrama general del enlace microonda 

 

2.2.3 CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS DEL ENLACE 

 

Para el caso de la antena transmisora del enlace que se encontrará ubicada en 

Canela Tv, Av. República 416 y Diego de Almagro Edificio presidente, se realizó 

la medición de las coordenadas mediante la ayuda de un GPS, las mismas que se 

observan en la figura 2.7.  
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Figura 2. 7 – Medición en campo coordenadas del estudio de Canela TV 

 

En la Tabla 2.7 se resumen los resultados de las coordenadas obtenidas que 

serán utilizadas para el diseño del enlace. 

 

Tabla 2. 7 - Tabla de coordenadas  (medición en campo). 

LUGAR LONGITUD LATITUD ALTURA  [m] 

Estudio Canela 78º28’57’’ O 0º11’26’’ S 2800 

Cerro Pichincha 78º31’18,19’’ O 0º10’8,11’’ S 3674 

  

Los valores de la Tabla 2.8  corresponden a los de un equipo marca Eurotek, 

cuyas características se adaptan a los criterios establecidos en el plan nacional de 

frecuencias para la operación de enlaces auxiliares. 

 

Tabla 2. 8 - Características generales de un sistema microonda Eurotek 

 

 

  

¼¬!Ganancia de la antena 21 dBi 

¾¿À¬!Sensibilidad del receptor -77 dBm 

f: Frecuencia de portadora 12,75 GHz 
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2.2.3.1 Cálculo de la Longitud del Trayecto 

 

En el caso del receptor se adicionarán 27 metros, que es la altura a la cual estará 

ubicada la parábola en la torre, por tanto la altura total del receptor será 3701 

metros. 

Tomando en cuenta la ecuación 1.7 expuesta en la sección 1.8.1, tenemos: 

� = �.��^\� O 111/Q?0� `!x��X] O 111/Q?|� `!��� 
� = �.aFaQ� O 111/Q?0� `!xaFa?1 O 111/Q?|� `!aF�a1� 

� = �1EFEDE ` !GFD@D ` aFE11 

� = GFa1!lZ! · G!KÁ 

 

2.2.3.2 Cálculo de pérdidas en espacio libre 

 

Calculando las pérdidas en el espacio libre podemos determinar la atenuación de 

la señal en función de la distancia y la frecuencia, siendo proporcional al cuadrado 

de la distancia y también proporcional al cuadrado de la frecuencia.  

Aplicando la ecuación 1.9, tenemos: 

��P!."#0 = �?FD ` ?a O opq f.kBC0 ` ?a O opq ".TZ0 
��P!."#0 = �?FD ` ?a O opq!. 1?FHG0 ` ?a O opq !.G0!!!! 
��P."#0 = 1?EFD�!£S 

 

2.2.3.3  Cálculo del Margen de desvanecimiento 

 

Para calcular dicho margen se utilizará la ecuación 1.10 expuesta en la sección 

1.8.2.2. 

�!."#0 = Qa O opq " ` 1a O opq.@ O 2 O # O f0 � 1a O opq.1 � �0 � Ha! 
Para nuestro caso se ha seleccionado: 
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Confiabilidad: 

                       99,99%   

Entorno: 

                      A= 2 

Clima: 

                     B= 0,25 

Entonces: 

� = Qa O opq !.G0 ` 1a O opq.@ O ? O aF?G O 1?FHG0 � 1a O opq.1 � aF����0 � Ha 

� = @FEa!£S  

 

2.2.3.4  Pérdidas en Líneas de transmisión  (Lc) 

 

Para el cálculo de pérdidas tanto del cable como de los elementos de acople se 

ha tomado en cuenta los valores expuestos por el fabricante, como se muestra en 

la Tabla 2.9. 

Tabla 2. 9 - Pérdidas de la línea de transmisión 

Tx:  25m Guía de onda  (11,64 dB/100m) 2,91 dB 

Rx:  35m Guía de onda  (11,64 dB/100m) 4,07 dB 

Conectores:  (4 unidades) 0,25 dB 1 dB 

Pérdidas Totales: 7,98 dB 

  

2.2.3.5  Cálculo de la Potencia de Transmisión 

 

Para obtener la potencia del transmisor se procederá a realizar el presupuesto del 

enlace con los parámetros anteriormente calculados, utilizando la ecuación 1.8 

expuesta en la sección 1.8.2. 

Entonces la potencia del transmisor será: 
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c9� = � ` is� � k ` ��P ` ��! 
c9� = @FEa£S � HH£SÁ � D?"#Y ` 1?EFD�£S ` HF�E£S = !?DF?H!£SÁ 

c9� = !?@HFQa!Á¶! · !?Ha!Á¶ 

 

2.2.3.6 Cálculo del  Ancho de Banda 

 

Para éste sistema se utilizará modulación QPSK  (2 bits por símbolo), una tasa de 

datos de 32,507Mbps definido por el estándar ISBD-T, un código convolucional de 

3/4 y de acuerdo a lo requerido por ASI, Reed Solomon de 188/204. 

Entonces, de acuerdo a la ecuación 1.11, expuesta en la sección 1.8.3 tenemos: 

2# = .1`�0 O dN�U� O A  

2# = .1 ` aF?0 O .Q?/GaHÂ1am0
QD O 1EE?aD O ?

 

2# = ?EF?1ABC! · !Qa!ABC  

2.3 SIMULACIÓN DEL ÁREA DE COBERTURA 

Actualmente existen en el mercado varias herramientas de planificación 

radioeléctrica estando destinadas en su mayoría a un público estrictamente 

profesional. Tanto el coste de estas herramientas como la necesidad de disponer 

de cartografía digital para su empleo, implican una inversión elevada, lo que en 

muchos casos hace económicamente inviable su uso en proyectos de pequeña 

envergadura o que requieren pocas simulaciones en áreas geográficas dispersas. 

Para el presente estudio, por las características y alto desempeño que ha 

demostrado se utilizará el software licenciado WinRPT50, dicho programa permite 

realizar estudios tanto para redes punto-punto como punto-multipunto. 

                                                             

 

50 Software de simulación para radio planificación y diseño de redes 
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Una de las principales características ofrecidas por el software es la amplia 

disponibilidad de modelos de propagación como por ejemplo: espacio libre, 

cuchillo de punta única, el UIT-R P.1546-3  (modelo utilizado en este estudio para 

los cálculos teóricos), el UIT-R P.526, UIT-R P.1812, Walfish-Ikegami, Okumura-

Hata, entre otros. Además cuenta con poderosas herramientas con las cuales es 

posible realizar análisis de interferencia, caracterización topológica de las redes, 

exportación a Google Maps, etc. 

La simulación de éste proyecto fue posible gracias a la colaboración del Ing. 

Henry Díaz, Director Técnico de ECUADOR TV, quien permitió la utilización del 

laboratorio de mencionada institución para el uso del programa de simulación. 

A continuación se presenta el proceso de simulación realizado en el software 

WinRPT. 

Primero cargamos el mapa correspondiente a la región en estudio y realizamos el 

ingreso de los datos generales como son: ubicación de la torre, altura del terreno, 

altura de los paneles sobre la torre, umbral y datos del cable de transmisión, como 

se muestra en la figura 2.8. 

En ésta ventana no se han ingresado las pérdidas en el cable ya que se estará 

considerada dentro de las pérdidas totales como se determinó en la sección 

1.7.3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. 8 - Ingreso de parámetros generales del transmisor  (WinRPT). 
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En la siguiente ventana se ingresan datos de identificación de la red y de ser el 

caso los gap filler a utilizarse, figura 2.9. 

 

 

Figura 2. 9 - Datos de identificación de la red.  (WinRPT). 

 

A continuación se procede a ingresar los parámetros del transmisor como: 

estándar de operación, frecuencia central, potencia de transmisión, pérdidas, 

modo de transmisión, intervalo de guarda y ancho de banda. 

En éste caso se configura las tres capas jerárquicas  (A, B y C), cada una de 

éstas con su propia modulación y FEC dependiendo del tipo de servicio, De 

acuerdo a lo determinado en la sección 1.6.5, La capa A estará destinada para 

servicio LD o One-seg, la capa B para servicio SD y la capa C para servicio HD. 

En la  figura 2.10, figura 2.11 y figura 2.12 se muestra la configuración de los 

parámetros para cada capa jerárquica. 
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Figura 2. 10 - Configuración de parámetros del transmisor. Capa C. (WinRPT). 

,   

 

Figura 2. 11  - Configuración de parámetros del transmisor  Capa B. (WinRPT). 

 



94 

 

 

 

Figura 2. 12 - Configuración de parámetros del transmisor. Capa A. (WinRPT). 

 

En la siguiente ventana procedemos a configurar el sistema radiante, el cual 

constará de un arreglo de 6 paneles distribuidos simétrica y verticalmente en 2 

azimuts, 60º y 150º, donde la potencia emitida por el transmisor será dividida para 

cada azimut con una relación del 50%. 

Además de los parámetros requeridos como son: número de paneles, azimut, 

separación entre antenas también ingresamos las características específicas de 

los paneles a utilizarse obtenidos del datasheet proformado por Kathrein 

Antennen Electronic51 expuesto en el anexo B donde se define el tipo de antena, 

polarización, ganancia, rango de frecuencia, impedancia entre otros. 

En la figura 2.13  se muestra los datos ingresados para el azimut de 60º. 

 

                                                             

 

51 Empresa Líder en diseño y construcción de sistemas radiantes 
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Figura 2. 13 - Configuración de los paneles radiantes para el azimut de 60º. (WinRPT). 

 

Como se puede apreciar en la figura 2.14 el software genera una lista con los tres 

paneles donde muestra los parámetros de cada una de ellos, inicialmente la fase 

para cada antena se lo ha definido en cero, éste parámetro está relacionado con 

el ángulo de inclinación de los paneles el cual se denomina tilt electrónico52.  

 

                                                             

 

52 El tilt electrónico representa la inclinación, o ángulo de una antena en relación con el eje horizontal, dicho 

ángulo se obtiene modificando las características de fase de la señal de cada elemento de la antena para 

concentrar la energía en la dirección deseada. 
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Figura 2. 14 - Configuración de los paneles radiantes para el azimut de 150º. (WinRPT). 

 

Una vez ingresados todos los parámetros requeridos por el software WinRPT, 

podemos verificar si las configuraciones de los arreglos son correctas y están 

acorde con el diseño planteado, en la figura 2.15, figura 2.16 y figura 2.17 se 

puede visualizar el patrón de radiación sobre el área de cobertura en estudio. 

 

 

Figura 2. 15 - Patrón de radiación sobre el área de cobertura. (WinRPT). 
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Figura 2. 16 - Diagrama Horizontal. (WinRPT). 

 

 

Figura 2. 17 - Diagrama Vertical. (WinRPT). 
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Adicional también se puede apreciar el patrón de radiación en 3D, como se 

muestra en la figura 2.18. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 18 - Vista en 3D de los lóbulos de radiación sin ángulo de inclinación. 
(WinRPT). 

 

En la figura 2.19 se muestra el resultado de la simulación, donde se puede 

visualizar el área hasta donde se extiende la cobertura presentando un nivel de 

intensidad igual o superior a los 51dB μV/m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 19 - Simulación de cobertura para la ciudad de Quito y Valles. (WinRPT). 
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Exportando la simulación a google earth se puede apreciar que la cobertura se 

extiende por todas las áreas requeridas de la provincia de Pichincha, con 

pequeños rasgos de señal en la provincia de Imbabura y Napo figura 2.20 sin 

embargo existen zonas de sombra en ciertos sectores de Quito y sus alrededores 

en los cuales se requiere tener cobertura. 

 

Figura 2. 20 - Simulación de la cobertura exportada a Google Earth 
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En la figura 2.21 se presenta una ampliación, donde se aprecia las zonas de 

sombra presentes  en la región como son:  

El Condado, Santa Ana Alta, El Bosque, Los Pinos, San Francisco del Norte, La 

Eloisa, La Bota, El Carmen, Bella Aurora, Llano Chico, Compina del Inca, 

Zambiza, Cumbayá, Parte de Conocoto, Nueva Tola, La Colmena, Nueva, Aurora, 

Santa Lucía Alta, Chilibulo, Magdalena Alta, Marcopamba, Vencedores de 

Pichincha, La Mena, San Bartolo Alto, Chillogallo, La Delicia. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primera instancia los resultados no serían tan favorables, ya que como se 

puede apreciar la señal cubre más allá del área deseada y además presenta 

Figura 2. 21 - Zonas de sombra.  (Google earth). 
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sombras en lugares de interés, pero esto se debe a que el arreglo de los paneles 

se los configuró sin ninguna inclinación o tilt. 

Para solucionar éste inconveniente se ingresará un ángulo de inclinación (tilt) 

tomando en cuenta que los paneles apunten hacia un punto céntrico del área que 

deseamos cubrir, para conocer dicho ángulo se utilizará trigonometría básica, en 

la que la distancia horizontal entre la torre y el punto clave es de 8 Kilómetros y la 

diferencia de alturas entre dichos puntos es de 989 metros incluyendo la altura de 

la antena, como se muestra en la figura 2.22. 

 

Figura 2. 22 - Dimensionamiento para el cálculo del Tilt. 

 

Entonces tenemos: 

]�}�Ã = !Eaaa�E�  

Ã = !E?F�GÄ 
Å = �a � !Ã = �a � E?F�G 

Å = !HFaGÄ! · HÄ 
Con el ángulo de inclinación conocido reconfiguramos el sistema radiante y 

observamos el cambio en el diagrama vertical que muestra una disminución del 

área de cobertura y además la eliminación de nulls53. 

En la figura 2.23 se muestra el diagrama vertical del sistema radiante donde se 

puede comparar el patrón a 0º y el patrón con un tilt de 7º. 

                                                             

 

53 Puntos nulos de Intensidad de Campo 
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Figura 2. 23 - Diagrama vertical a 0º  (rojo) y con tilt de 7º  (negro).  (WinRPT) 

 

Como se muestra en la figura 2.24 el programa entrega automáticamente la fase 

en la que ahora se encuentra cada panel, dato necesario para la elaboración de 

los latiguillos54 que determinarán el ángulo de inclinación del arreglo. 

 

 

 

 

 

Figura 2. 24 - Parámetros de fase de cada panel del arreglo.  (WinRPT) 

                                                             

 

54 Líneas de transmisión que conecta el distribuidor con la antena. 
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El Patrón de radiación resultante quedaría como se muestra en las figura 2.25 y  

figura 2.26. 

 

Figura 2. 25 - Diagrama de radiación Horizontal. (WinRPT) 

 

 

Figura 2. 26 - Diagrama de radiación Vertical. (WinRPT) 
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En la  figura 2.27 se muestra los lóbulos de radiación con una vista en 3D. 

 

Figura 2. 27 - Vista en 3D de los lóbulos de radiación con tilt de 7º.  (WinRPT). 

 

El resultado final de la simulación exportada a google earth se muestra en la  

figura 2.28 en la que puede visualizar que los límites de cobertura han disminuido 

y además se ha logrado cubrir las zonas de sombra, obteniendo de ésta manera 

una cobertura eficiente dentro de la ciudad de Quito, alrededores y Valles. De 

igual manera, la intensidad de campo aún presente en los bordes de la provincia 

se debe a que el modelo utilizado es estadístico y no toma en cuenta la 

información del terreno. Además estos rasgos de señal se encuentran en las 

regiones constituidas por elevaciones y bosques sin que esto afecte a otras 

estaciones. 
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Figura 2. 28 - Simulación de la cobertura exportada a Google Earth con tilt de 7º 

 (Google earth). 

 

A continuación en la  figura 2.29 se muestra una ampliación en la que 

anteriormente existían zonas de sombra en las áreas principales de la cobertura, 

cuyo inconveniente se solventó añadiendo un tilt de 7 grados al arreglo de 

antenas. 
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Figura 2. 29 - Eliminación de las zonas de sombra (Google earth). 

 

2.4 SIMULACIÓN DEL ENLACE 

Para simular el radio-enlace entre el estudio y el cerro Pichincha,  se ha utilizado 

el software “Radio Mobile”, para lo cual primero se ingresan las coordenadas del 

punto central entre el Tx y Rx, como se muestra en la  figura 2.30. 
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Figura 2. 30 - Coordenadas del punto central del enlace.  Radio Mobile. 

 

A continuación se ingresan los parámetros de ubicación  (longitud, latitud y altura) 

del Tx y Rx. En la  figura 2.31, y  figura 2.32 se observa la ubicación del estudio, 

mientras que en la    se observa la ubicación de la antena ubicada en el cerro 

Pichincha. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      Figura 2. 31  - Coordenadas de la antena Transmisora. (Radio Mobile) 
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  Figura 2. 32 - Coordenadas de la antena Receptora. (Radio Mobile) 

 

En la figura 2.33  se presenta la configuración de las características y condiciones 

del medio en que se realizará el enlace. 

 

 

Figura 2. 33  -  Parámetros y características del medio. (Radio Mobile) 
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En la  figura 2.34 y  figura 2.35 se muestra la configuración de los parámetros del 

enlace microonda Estudio-Cerro Pichincha. 

 

 

 

 

 

          Figura 2. 35 - Parámetros  generales del Receptor. (Radio Mobile) 

 

 

Figura 2. 34 - Parámetros  generales del Transmisor. (Radio 
Mobile) 
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En la  figura 2.36 se muestra el perfil topográfico de la simulación, verificando la 

efectividad del enlace de acuerdo a los cálculos realizados. Como se puede 

apreciar el enlace es totalmente viable, cumpliendo así con el objetivo planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera se muestra en la  figura 2.37. el mapa con el nivel de intensidad 

de señal que recibe Rx ubicado en el Cerro Pichincha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 37 - Enlace Estudio-Cerro Pichincha. Radio Mobile) 

 

Figura 2. 36 - Resultado de la simulación del enlace Estudio-Cerro Pichincha. (Radio 
Mobile) 
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FUNDAMENTOS Y EQUIPAMIENTO TÉCNICO PARA EL 

MONTAJE DEL SISTEMA TDT 

 

En este capítulo se realizará el estudio y análisis del equipamiento completo que 

“Canela TV” necesitará para la migración al sistema digital ISDB-T, tanto en el 

estudio de televisión como en su sistema de transmisión. 

 

3.1 FUNDAMENTOS Y EQUIPOS PARA EL ESTUDIO DE 

TELEVISIÓN 

 

El factor principal que define la calidad de una grabación es el equipamiento con 

que se cuente.  

Actualmente, la mayoría de los elementos dentro de un estudio son tecnología 

digital, incluyendo los del área de control máster y de post-producción; por medio 

de los cuales se generan los contenidos igualmente en formato digital. 

 

3.1.1 CÁMARAS  [25],  [26] 

 

En el presente, prevalecen las cámaras en estado sólido, cuyo funcionamiento se 

basa en la existencia de una matriz de elementos fotosensibles sobre los que un 

sistema óptico enfoca su imagen y se logra la captura para luego convertirla en 

señales eléctricas.  

A las cámaras de video básicamente se las puede clasificar según su tecnología o 

utilización y según su calidad. De acuerdo su tecnología y utilización se tiene: 
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3.1.1.1 Cámara de Estudio 

 

La mayoría de las cámaras de estudio de televisión son de pie en el suelo, por lo 

general cuentan con un mecanismo neumático o hidráulico llamado pedestales 

que sirven  para ajustar la altura y por lo general cuentan con ruedas para su 

mejor  movilidad.  

Estas cámaras están diseñadas con el objeto de  obtener la mejor calidad de 

imagen posible en función de la rapidez con que se obtiene, para lograr con ésta 

exigencia estos equipos llegan a ser muy voluminosos y pesados lo que los hace 

a su vez muy poco portátiles. 

Las cámaras están  conectadas directamente a la sala de estudio o control 

máster, por tal motivo solo capturan la señal de video y no logran  grabar por si 

solas. 

Para éste tipo de cámaras, el operador trabajará únicamente sobre los 

movimientos, emplazamientos, encuadres, movimientos ópticos  [zoom] y 

enfoque, y  por lo general solo sigue las indicaciones del director del programa. El 

técnico de control de cámaras se encarga de la configuración, es decir controla el 

diafragma o luminancia, de la colorimetría, del detalle y otros ajustes para lograr 

que todas las cámaras puedan  mostrar las  imágenes semejantes. 

En la  figura 3.1 se expone un ejemplo de cámara de estudio para alta definición 

fabricadas por la empresa Hitachi, entre las especificaciones técnicas de  éste 

modelo de última generación tenemos: ofrece  2,3 millones de píxeles a 1080/60p, 

3Gbps HD-SDI y además la posibilidad de poder cambiar de progresivo a 

entrelazado, la convierte en una de las mejores propuestas para televisión digital 

de alta definición. 
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Figura 3. 1 –  Foto referencial de Cámara de Estudio para alta definición modelo SK-
HD1200 

 

3.1.1.2  Cámaras ENG (Electronic News Gathering) 

 

También conocidas como Camcorder y se llevan literalmente en el hombro en el 

momento de la grabación, lo que les permite transportarlas a cualquier escenario 

en interiores o exteriores. En virtud de que poseen un sistema independiente de 

grabación incorporado al cuerpo de la cámara, el camarógrafo tiene autonomía de 

hacer los ajustes que considere pertinentes en el momento de las grabaciones. 

En la siguiente figura 3.2 se puede apreciar como ejemplo una cámara Sony 

HVR-Z5E que cumple con las funciones generales descritas. 

 

 

Figura 3. 2 - Foto referencial de Cámara Camcorder Profesional HD modelo Sony HVR-
Z5E 
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3.1.1.3 Cámaras EFP (Electronic Field Production) 

 

Las cámaras EFP  [Producción electrónica de campo] poseen características que 

las asemejan  a las cámaras de estudio, ya que carecen de un sistema de 

grabación autónomo y los controles de configuración integrados en el cuerpo de la 

cámara son limitados, inicialmente fueron producidas  para conmutarse dentro de 

la misma red del estudio, con el propósito de ser portadas por un operador y 

poder ejecutar  movimientos libres de la sujeción que implica un pedestal, sin 

embargo incluyen aplicaciones para ser usadas fuera del entorno del estudio, por 

ejemplo en conciertos, eventos deportivos, cubrir noticias en vivo de eventos 

especiales, entre otras. 

Son cámaras versátiles, que pueden llevarse en el hombro o bien pueden  

montarse en pedestales o grúas. 

A continuación en la figura 3.3 se aprecia un modelo de Panasonic que reúne las 

cualidades resaltadas. 

 

 

Figura 3. 3 - Foto referencial de Cámara EFP de alta definición Panasonic modelo AK-
HC3800 
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3.1.1.4 Cámaras remotas 

 

Las cámaras remotas son un tipo de cabezas de cámaras de pequeño tamaño y 

por lo tanto están  diseñadas para poder ser operadas a través de control remoto, 

sin embargo,  su pequeño tamaño no las limita para brindar un rendimiento muy 

similar  al de las grandes ENG. 

 

3.1.1.4.1 Cámara tipo Lápiz Labial 

 

Se denominan así debido a que  el lente y el bloque del sensor que poseen se 

asemejan, tanto en tamaño como en apariencia a un contenedor de lápiz labial.  

Generalmente se les ubica en instalaciones  pequeñas, por ejemplo: carros de  

carreras o en el extremo de un tubo o vara. El bloque de su  sensor y el lente 

pueden separarse del resto de la cámara a través de  un cable conductor múltiple 

largo y delgado, estos ajustes pueden manipularse desde la caja y  los ajustes de 

la lente se ejecutan generalmente  cuando la cámara está montada en su lugar. 

 

 

Figura 3. 4 - Foto referencial de Cámara  cilíndrica Sony Effio. OSD. WDR Digital. 
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3.1.1.4.2 Cámara de Bloque 

 

Se nombran así, debido a que el cabezal de esta cámara es un pequeño bloque 

que suele ser más pequeño que la lente. Algunas pueden ser totalmente 

autónomas  y otras sólo contienen el bloque de sensor y sus pre-amplificadores 

de señal, éstas últimas  requieren  conexión a una unidad de control. 

Las funciones de la cámara son controladas a distancia  y suelen contar con una 

instalación para control del foco y zoom del lente. Entre sus aplicaciones tenemos 

que son útiles para montarlas sobre moldes o cabezas de inclinación, pudiendo 

colocarse en sitios estacionarios, como por ejemplo postes o torres, en la esquina 

de una cabina de transmisión, incluso detrás de un aro de baloncesto. 

En la figura 3.5 se muestra una de las cámaras compactas HD a control remoto 

más destacadas ofrecidas por Panasonic. 

 

 

Figura 3. 5 - Foto referencial de Cámara de alta definición a control remoto Panasonic 
modelo AW-HE60S 

 

En la segunda clasificación que se refiere a la calidad, se mencionan las 

siguientes: 

 

3.1.1.5 Cámaras Domésticas 

 

Una cámara doméstica o video-cámara se trata de un dispositivo portátil que 

permite registrar la imagen y el sonido en el mismo equipo, combinando las 
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funciones de una cámara de televisión con las de un video, de donde deriva el 

nombre de video-cámara.  

Fueron diseñadas generalmente  para uso doméstico. Actualmente  con el avance 

de la tecnología, la calidad de su imagen ha mejorado notoriamente, aún  no son 

aptas para transmisión. Muchas de ellas poseen pocas posibilidades de control de 

imagen y sus ajustes deben  realizarse de manera automática.  

 

 

Figura 3. 6 - Foto referencial de Cámara doméstica HD Panasonic modelo HC-V500M 

 

3.1.1.6 Cámaras  Semi-profesionales 

 

Son equipos que suelen presentar mejor calidad que las cámaras domésticas, con 

un precio relativamente asequible, de una calidad media en términos broadcast, 

sin embargo, han llegado a ser populares en este ámbito como cámaras ENG, en 

virtud de tener una calidad de imagen muy buena sin ser cámaras profesionales. 

Entre las ventajas que estos equipos tienen se cuentan que: permiten 

personalizar algunos ajustes, como el manejo del iris, foco y zoom manuales, 

poseen balance de blancos, que a diferencia de las domésticas no lo permiten, 

logran incorporar 3 CCD de colores rojo, azul y verde para obtener una señal de 

video RGB. En la figura 3.7 se presenta un modelo ultra compacto de alto nivel 

diseñado por Sony. 
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Figura 3. 7 - Foto referencial de Cámara Semi-profesional de alta definición Sony modelo 
HXR-MC507 

 

3.1.1.7 Cámaras  Profesionales 

 

Equipos considerados de gama alta, son usados por productoras y canales de 

televisión, tienen un costo muy elevado. Poseen muy buena calidad de imagen de 

televisión y por lo que su uso se destina a registros de imagen anteriores a la 

emisión ENG. Sin embargo, pueden adaptarse de manera fácil para uso en 

estudios económicos.  

 

 

 

Figura 3. 8 -  Foto referencial de Cámara Profesional de gama alta Sony PDW-530 
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3.1.1.8  Cámaras Broadcast 

 

La industria televisiva y emisión de señal utiliza este tipo de cámaras por ser 

equipos de muy alta calidad, mantienen costos muy elevados, su uso se limita a  

cámaras de estudio  en virtud de que su prioridad es obtener una máxima calidad 

de imagen, poseen  una portabilidad de la cámara muy limitada  por ser de  gran 

tamaño y su movilización es sobre los pedestales. 

 

 

Figura 3. 9 - Foto referencial de Cámara de estudio de última generación JVC 

 

3.1.2 FUNDAMENTOS BÁSICOS DE SONIDO  [27],  [28],  [29] 

 

Se dispone de amplias herramientas para lograr un tratamiento óptimo y eficiente 

de las señales auditivas, incluyendo desde la etapa de producción hasta la 

difusión, todas las aplicaciones requieren productos específicos que puedan 

adaptarse a las necesidades de las mismas. 

La ingeniería establece los principios básicos y criterios para la instalación de 

sistemas de audio y todo lo concerniente a sonido y acústica, para de esta 

manera mantener el control y poder adecuar  el comportamiento del sonido de 

una manera más  eficiente. 
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3.1.2.1 Características de una onda sonora 

 

El sonido según la física se define como una vibración que se propaga en un 

medio elástico, el cual pudiera ser líquido, gaseoso o sólido, sin embargo desde el 

punto de vista del sonido audible por el oído humano, se puede establecer que el 

sonido es una sensación percibida en el hombre a través del órgano de la 

audición, la cual, es  producida por una vibración que se logra propagar en un 

medio elástico en forma de ondas. 

 

3.1.2.1.1 Velocidad 

 

La velocidad del sonido va a depender de las características del medio donde se 

propaga y obtendrá velocidades diferentes dependiendo del medio que transmita 

la vibración. En este sentido,  la velocidad tiende a ser mayor si la propagación se 

produce en un medio sólido, siendo menor en los medios  líquidos y disminuye  

aún más al tratarse de medios gaseosos. 

Para calcular la velocidad del sonido y tomando como ejemplo la propagación en 

un medio gaseoso, suponemos que el aire es un gas ideal a una temperatura  

(Tº), dicha velocidad se puede calcular empleando la ecuación 3.1. 

 

 � = QQ1FG ` .aF@'Ä0!!!!!!!!!!!.Z«V[�0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.Q/10     
         

Donde: 

 �   : Velocidad a la que viaja la onda sonora  y  'Ä! : Temperatura del ambiente 

La velocidad del sonido en el aire a una temperatura de 20 ºC, es de 343,5 m/s, lo 

que equivale a unos 1236.6 Km/h. Estos parámetros pueden varias para otros 

materiales, como se detalla en la figura 3.10. 
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Tabla 3. 1  - Velocidad de propagación del sonido de acuerdo al medio 

 

3.1.2.1.2 Amplitud 

 

Se puede definir como la máxima distancia que logra  alcanzar un punto al paso 

de las ondas respecto a su posición de equilibrio o línea central. Esta amplitud 

está relacionada con la intensidad sonora, en el sentido que a menor amplitud 

menor intensidad y viceversa.  

El nivel de intensidad de sonido o nivel de potencia tiene como unidad de medida 

el decibelio  (dB). Para la percepción del oído humano el sonido debe sobrepasar 

MEDIO TEMPERATURA  [Cº] VELOCIDAD  [m/s] 

Aire 0 331,46 

Aire 20 343,5 

Bióxido de carbono 0 260,3 

Hidrógeno 0 1286 

Helio 0 970 

Nitrógeno 0 333,64 

Oxígeno 0 314,84 

Agua destilada 20 1484 

Agua de mar 15 1509,7 

Mercurio 20 1451 

Aluminio 17-25 6400 

Vidrio 17-25 5260 

Oro 17-25 3240 

Hierro 17-25 5930 

Plomo 17-25 2400 

Plata 17-25 3700 

Acero inoxidable 17-25 5740 
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el umbral auditivo el cual se establece en 0 decibeles evitando que llegue a 

superar los 140 dB donde se ubica el umbral del dolor55.  

 

 

Figura 3. 10 - Amplitud de una onda sinusoidal 

 

3.1.2.1.3 Frecuencia 

 

Se define como la cantidad de vibraciones que son emitidas por una fuente 

sonora en una unidad de tiempo. Para el  sonido la unidad de tiempo establecida 

es el segundo y la frecuencia se mide en hertzios  (Hz). De esta manera  una 

frecuencia de 1 Hertzio equivale a afirmar que el sonido tiene una vibración por 

segundo. 

Las frecuencias bajas  corresponden con sonidos "graves", es decir, se trata de 

sonidos de vibraciones lentas, por el contrario, las frecuencias altas están 

relacionadas con los sonidos "agudos" y las  vibraciones son rápidas. 

El espectro de frecuencias audible se encuentra en el intervalo de 20 Hz y 20.000 

Hz. Por debajo de esta medida se establecen los llamados infrasonidos, los 

cuales presentan una frecuencia menor a la que el oído humano puede percibir, 

es decir, entre 0 y 20 Hz. Por encima se encuentran los ultrasonidos, con  ondas 

                                                             

 

55 Intensidad máxima de sonido a partir de la cual el sonido produce en el oído sensación de dolor. 
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cuya frecuencia supera el margen de audición humana, es decir superior a los 

20.000 Hz.  

En la figura 3.11 se muestra el rango de frecuencias perceptibles al oído humano. 

 

 

Figura 3. 11 - Rango de frecuencias perceptibles al oído humano 

 

3.1.2.1.4 Longitud de onda 

 

La distancia existente entre dos crestas o valles consecutivos es lo que se 

denomina longitud de onda, la cual se describe en la figura 3.12. 

 

 

Figura 3. 12 - Medida de la Longitud de onda 
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Se denomina con la letra griega lambda   y se relaciona con la frecuencia  (en Hz) 

y con la velocidad del sonido  (en m/s), como se muestra en la ecuación 3.2. 

 Æ = Ç
È !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.É/ Ê0 

Donde: 

È   : Frecuencia 

Ç   : Velocidad del sonido 

Æ   : Longitud de onda 

 

3.1.2.2  El Decibelio  [27] 

 

El decibelio  (dB) es la unidad utilizada para medir la intensidad del sonido, 

pudiéndose utilizar para la medición de otras  magnitudes físicas. Un decibelio es 

la décima parte de un belio  (B); unidad que recibe su nombre por Graham Bell, el 

inventor del teléfono y su escala logarítmica, que es muy apropiada para 

representar el espectro auditivo del ser humano. 

Esta unidad sirve para la comparación de niveles de potencia o de tensión en 

acústica y en electrónica. La sensación de nuestros oídos debido a las ondas 

sonoras es aproximadamente proporcional al logaritmo de la energía de la onda 

sonora y no es proporcional a la magnitud de dicha energía. Por esta razón, se 

emplea una unidad logarítmica para aproximarse a la respuesta del oído. 

El decibelio se define como se muestra en la ecuación 3.2. 

>J� = 1a opq c^cY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.Q/?0 
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Donde: 

  >J�  : Número de decibelios. 

  >J�   : Potencia de salida. 

  cY!!!   : Potencia de entrada. 

Cuando N es positivo hay ganancia, si N es negativo hay pérdida. 

La Tabla 3.2 en la página siguiente muestra la ganancia en decibelios para unas 

ciertas relaciones de potencia, y la Tabla 3.3 muestra niveles de intensidad de 

sonido de ciertas fuentes sonoras.  

 

3.1.2.3 Campo libre y campo reverberante 

 

La ubicación de fuentes sonoras es la que permite establecer el grado de 

uniformidad del campo sonoro en un recinto. Está  relacionada con la geometría 

del local y los elementos que lo constituyen 

 

3.1.2.3.1 Campo Libre 

 

El campo libre o campo directo es aquel que se origina por fuentes que emiten 

sonidos en un medio homogéneo e isotrópico indefinido y que se encuentre libre 

de contornos, es decir que  en esta zona se percibe el sonido directamente desde 

la fuente sin ser reflejada por ninguna superficie del recinto. El nivel de presión 

sonora disminuye del orden de 6 dB cada vez que se duplica la distancia a la 

fuente. 
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Tabla 3. 2 - Relación dB-mW [28]. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.3.2 Campo Reverberante 

 

Se trata de la  zona en la que se percibe el sonido formado por las reflexiones del 

recinto, es decir que una gran cantidad de energía sonora incidente en este caso 

logra ser reflejada desde las superficies de la sala, mantiene una relación de a 

mayor absorción se obtendrá un menor campo  reverberado, por lo que en 

exteriores se supone que será nulo. 

Cuando se encuentre en un recinto cerrado la existencia de múltiples reflexiones 

provocará un campo acústico casi difuso y en una amplia zona presentará un 

nivel de presión sonora constante. 

 

 

dB 
Relación de potencias  

[mW] 
0 1,00 

1 1,26 

2 1,58 

3 2,00 

4 2,51 

5 3,16 

6 3,98 

7 5,01 

8 6,31 

9 7,94 

10 10 

20 100 

30 1.000 

40 10.000 

50 100.000 

60 1.000.000 

70 10.000.000 

80 100.000.000 
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Tabla 3. 3 - Nivel de intensidad de sonido en dB 

 

 

La energía sonora se refleja en un  grado tal, que estos niveles de presión al ser 

medidos a cierta distancia de la fuente, serán independientes de la dirección y 

distancia a la que se encuentre la fuente. 

El grado de reverberancia de un recinto será cuantificado a través del  tiempo de 

reverberación, es decir, el tiempo que necesita el sonido para disminuir su 

intensidad original un millón de veces  (60dB). El ambiente de un recinto depende 

de la absorción de sus elementos; si estos son muy absorbentes el tiempo es 

pequeño y por tanto la reverberancia56 tiende a cero.  

                                                             

 

56 Cuando las ondas sonoras chocan contra las diferentes superficies, de un espacio, llega a los oídos o 

micrófonos el sonido generado  [sonido directo] y además las diferentes reflexiones de dicho sonido. 
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Cuando se encuentre en un recinto cerrado  y las superficies sean reflectoras, 

entonces el tiempo es grande y por ende los sonidos serán percibidos  

entremezclados y confusos. 

Cuando el retraso se produce en las reflexiones, se puede hablar de eco o 

reverberación, como se muestra en la figura 3.13.  Cuando el sonido indirecto 

llegue al oído por encima del tiempo de persistencia  (0,1 segundos para 

instrumentos musicales y 0,07 para voz), después de que es percibido el sonido 

directo nos encontramos ante el fenómeno de eco, si el tiempo del sonido 

indirecto reflejado está por debajo del tiempo de persistencia, se interpreta como 

reverberación. 

 

 

Figura 3. 13 - Sonido directo y reflejado 

 

3.1.2.4 Acústica de Recintos 

 

Para construir un estudio de sonido es importante tomar en cuenta algunos 

elementos, para garantizar que presente los parámetros óptimos para su 

aplicación, de esta manera, puede definirse si el estudio de sonido se utilizara 

como cabina de usos variados, tales como: locución de radio, para doblaje de tv, 

para mezcla de audio,  de audiometrías, así como estudios de tv con público, para 

eventos musicales o filmación de dramas, producción de máster musicales entre 

otros.  
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3.1.2.4.1 Aislamiento acústico 

 

Al construir un estudio con aislamiento acústico se logra obtener un sonido de 

buena calidad, evitando los sonidos y ruidos externos que no pertenecen a la 

producción principal, como: motores de autos y aviones, voces, vibraciones de 

equipos de la calle, sistemas de aire acondicionado o sonidos de otros estudios 

contiguos y otras innumerables situaciones de las cuales el sonido se propagan a 

través del aire o de las estructuras.  

Para lograr el aislamiento acústico del estudio, se elegirán materiales de 

construcción de alta densidad muy pesados, como el concreto y ladrillos sólidos 

en el techo, piso y paredes; adicionalmente, se colocan otros implementos que 

permitan atenuar  o bloquear las ondas sonoras no deseadas transmitidas por el 

aire, tal como se muestra en la Figura 3.14. 

 

 

Figura 3. 14 - Aislamiento acústico 

 

Cada elemento del estudio debe estar construido con los materiales adecuados, 

así, las puertas deben ser de madera maciza y suficientemente gruesas para 

garantizar la buena atenuación, adicionalmente se colocan empaques de caucho 

de buena calidad para garantizar el cierre hermético, con marcos acoplados a la 

pared evitando orificios o rendijas. Para las ventanas se recomiendan marcos de 

material sólido, con vidrios no paralelos y sentados sobre empaques de neopreno.  
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En el caso de los ductos del aire acondicionado, sean de inyección o de retorno, 

se recomienda usar trampas de sonido de alta atenuación, así como unidades de 

aire acondicionados silenciosas. Respecto a los techos, se deberán sellar los 

huecos para el paso de canalizaciones luego de instalar el cableado, esto se logra 

con materiales como estopa, espuma de poliuretano y fibra de vidrio, los cuales 

tienen efecto acústico.  

En cuanto al sonido que se propaga por las estructuras, se solventa aislando 

físicamente el piso, paredes y techo del estudio a través de la técnica conocida 

como box into box o caja dentro de caja, lo que representa un alto costo que 

aumenta sí el estudio es de gran dimensión.  

 

3.1.2.4.2 Adecuación acústica 

 

La adecuación acústica consiste en acondicionar el estudio, para que los sonidos 

que se generen dentro, respondan a la aplicación para la cual fue diseñado. En 

este aspecto intervienen la atenuación y la frecuencia, factores cuya interrelación  

permite obtener el tiempo de reverberación  del estudio. Los materiales con los 

que recubran las superficies internas del estudio permitirán la mayor o menor 

atenuación y reflejo del sonido propagado por el aire, otro factor que influye en 

este aspecto, es la frecuencia del sonido producido, tal como se señala en la 

figura 3.15 en la página siguiente. 

En este sentido, superficies duras reflejan más al sonido produciendo eco, por el 

contrario, las superficies de consistencia blanda lo absorben y el efecto es un 

sonido seco, de esta manera el estudio posee niveles bajos de reverberación y al 

acercarse a nivel 0 se cataloga como un estudio “muerto”. Dependiendo de la 

grabación que se desee se podrá elegir la combinación de materiales, entre 

blandos y duros, la ubicación de los mismos y las dimensiones del recinto, para 

obtener los llamados estudios más o menos “brillantes” y más o menos “opacos”. 
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Figura 3. 15 - Campo reverberado en superficies duras y blandas 

  

De acuerdo a lo anterior, tomando como ejemplo un estudio de tv para grabar 

drama, amerita que sea muy “opaco” en virtud de que en la postproducción se 

podrán agregar algunos efectos de ecualización, reverberación y otros. Sin 

embargo, al tratarse de un estudio de grabación para música de cámara, se 

recomienda cubrir las superficies con madera, que permite la reflexión de altas 

frecuencias para lograr un alto compromiso acústico y evitar la distorsión del 

sonido natural de los instrumentos.  

El ingeniero acústico interviene para lograr el estudio más apropiado, acorde con 

aplicación específica del mismo, para lo cual realizará los cálculos pertinentes 

para la adecuación interna, en una práctica de aproximación a una curva de 

respuesta hipotética según los requerimientos del diseño. 

 

3.1.2.5  Materiales acústicos 

 

Los materiales de construcción y revestimiento de superficies, no solo permiten un 

acondicionamiento sonoro o acústico adecuado, también hay elementos que 

pueden tener efectos en el campo sonoro, por ejemplo: en  la absorción por 

fricción, trampa de graves, difusores, entre otros.   

Las reflexiones no deseadas tiene dos formas de atenuarse: por medio de la 

absorción, con materiales que pueden reducir la energía de las mismas, evitando 
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que sean dañinas y el otro método es la difusión, que permite romper las ondas 

sonoras para que se puedan reflejar en diferentes direcciones y así evitar las 

focalizaciones del sonido. A través de la combinación de ambos métodos se 

obtiene un campo sonoro homogéneo.  

 

3.1.2.5.1 Absorción  

 

La absorción es un factor que reduce la energía de las ondas reflejadas porque 

las transforma en formas de energía diferentes, como por ejemplo: calor o 

movimiento. Cuando la onda sonora impacta contra la superficie, una parte de la 

onda es reflejada y la otra parte es absorbida. El coeficiente que se deriva entre la 

cantidad de energía absorbida y la incidente se le denomina Coeficiente de 

absorción del material, y se la representa con la letra alfa  [α]. Los materiales no 

absorben de igual forma las frecuencias, en la Tabla 3.4  se indica el coeficiente 

de absorción de algunos materiales.  

 

Tabla 3. 4 - Coeficientes de absorción de algunos materiales 

Material 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4KHz 

Hormigón 0,02 0,01 0,015 0,02 0,02 0,027 

Moqueta 0,08 0,27 0,39 0,34 0,48 0,63 

Fibra de 
vidrio 

0,2 0,37 0,9 0,8 0,75 0,7 

 

I. Materiales porosos 

 

Los materiales porosos sirven para atenuar las frecuencias medias y altas,  en 

estos, las ondas pueden penetrar en los orificios y el choque de las partículas de 

aire contra las paredes internas produce una reducción en su movimiento, 

transformando la energía acústica en calor. 
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Ejemplo de materiales son: Alfombras, moquetas, cortinas, tapices, ropa, entre 

otros, que aunque absorben las altas frecuencias, tienen poco o ningún efecto en 

frecuencias bajas. 

 

II. Trampas de Graves 

 

Estos suelen ser muy efectivos ante las bajas frecuencias, las cuales, al  poseer 

gran energía son más difíciles de combatir, depende de su acción se clasifican en  

trampas activas y pasivas. 

Las activas permiten que los paneles rígidos o flexibles, cuando inciden  sobre 

ellos las ondas sonoras, transformen la energía acústica en movimiento. Las 

pasivas suelen contener espumas muy densas ubicadas principalmente en las 

esquinas, lo que impide  que las ondas crezcan en ellas y amortigüen su energía. 

 

3.1.2.5.2 Difusión  

 

Los difusores están constituidos con formas geométricas de varios tamaños y 

disposiciones, lo que permite que las ondas se reflejen de manera distinta en 

cada una de ellas y lograr un campo sonoro más homogéneo. En la figura 3.16 en 

la página siguiente, se puede apreciar la variación de tamaños y profundidades de 

las figuras geométricas que conforman estos difusores. 

 

3.1.2.6  Sonido en Estudios de Televisión 

 

Inicialmente  en la TV el sonido era tipo monoaural, es decir, un sólo canal, 

diferenciando cada sonido por su volumen, tono y calidad o timbre. El efecto de 

reverberación era alto, exigiéndole al oído rangos de frecuencias más amplios en 

comparación con los sonidos de tipo estéreo, en los cuales existe diferenciación 
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entre los canales derecho e izquierdo. Presentaban las pistas de sonido 

dispuestas en forma longitudinal y continua en cintas magnéticas. 

 

 

Figura 3. 16 - Difusores de sonido 

 

El sonido estéreo se incorpora a las grabaciones en la televisión a partir de los 

años 80, las cuales presentaban un registro separado de dos pistas de audio.  

Posteriormente,  algunos magnetoscopios domésticos incluyeron sonido con alta 

calidad o HI-Fi  (High Fidelity), la cual, es registrada por cabezas de grabación 

sonora que se disponen en un mismo tambor donde se colocan las cabezas de 

video. Estas pistas de audio de alta calidad se inscriben en la cinta magnética de 

manera transversal igual que las imágenes de video. 

En la actualidad, prácticamente todo el sonido es digital. Es decir, el sonido se 

descompone en secciones con valores numéricos o dígitos que luego son 

transformados en valores binarios, que son más fáciles de manipular y lograr los 

efectos como eco, reverberación y muchos otros.  

 

3.1.3 MICROFONÍA 

 

Los micrófonos son instrumentos que se utilizan como transductores 

electroacústicos, para transformar la presión sonora que se ejerce sobre su 
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capsula, en energía eléctrica. Poseen una membrana, también llamada 

diafragma, que forma parte importante de los mismos 

 

3.1.3.1  Tipos de Micrófonos según su tecnología  

 

Los tipos de micrófonos se diferencian, entre otros aspectos, por la sensibilidad 

que proporcionan, cualidad que se encuentra estrechamente relacionada a la 

capacidad del micrófono de captar las oscilaciones mecánicas, provenientes de la 

membrana, para luego transformarlas en energía eléctrica. 

 

3.1.3.1.1 Micrófono Dinámico 

 

En este micrófono las ondas sonoras provocan el movimiento de un delgado 

diafragma metálico y una bobina de hilo conductor. Poseen un  imán que produce 

un campo magnético rodeando a la bobina, luego el movimiento de ella dentro de 

ese campo induce un flujo de corriente, la cantidad de corriente estará 

determinada por la velocidad del movimiento del diafragma, por lo que estos 

micrófonos son conocidos también con el nombre de sensitivos a la velocidad. Se 

dispone de dos grupos  de estos  micrófonos:   

 

I. Micrófonos dinámicos de bobina: Estos micrófonos poseen una bobina 

pequeña que se encarga de recoger el movimiento del diafragma y generar 

corriente al moverse este. Entre sus ventajas están: son económicos, 

sencillos de usar, tienen robustez, resistencia de salida baja y son duros  

(porque admiten niveles elevados de presión sin llegarse  a saturar). 

Entre sus desventajas se cuentan: son de  frecuencia un poco irregular, 

hacen picos y poseen una sensibilidad alta a golpes y vibraciones. Se 

emplean con  instrumentos muy sonoros, así como para captaciones en 

exteriores gracias a su estructura robusta y  que pueden ser conectados 

mediante largos cables.  
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Figura 3. 17 -  Foto referencial de micrófono dinámico de bobina 

 

II. Micrófonos dinámicos de cinta: Estos micrófonos poseen una cinta metálica 

como conductor en lugar de la bobina de los micrófonos anteriores. Entre 

las ventajas que ofrece está su robustez y un gran refuerzo de frecuencias 

bajas y medias. Como desventajas se señalan el peso, la irregularidad y 

pobreza de agudos,  no son recomendados para usarse con instrumentos 

muy sonoros, adicionalmente, por la fragilidad  mecánica de la cinta  se 

prefiere su uso en estudios y en condiciones ambientales bien controladas.  

 

 

Figura 3. 18 - Foto referencial de micrófono dinámico de cinta 

 

3.1.3.1.2  Micrófono de Condensador 

 

En el micrófono condensador, el diafragma está compuesto por una placa móvil 

de un condensador y otra placa fija  con 25 micras de separación entre ambas. 

Para funcionar amerita una fuente externa de energía de 9 y 48 voltios. El 

mecanismo consiste en que el sonido provoca una vibración en el diafragma, 
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cuyas placas se mueven acercándose y alejándose de la superficie de 

conducción. La carga eléctrica puede variar de manera proporcional al cambio de 

capacidad.  

Entre sus  ventajas se describen: tienen una respuesta plana, poseen buena  

fidelidad, se comporta bien con lo agudos y ataques, mantiene un buen equilibrio 

entre relación señal/ruido, tienen poca sensibilidad a las vibraciones y son de 

pequeño tamaño. Las desventajas tienen que ver con la sensibilidad a la 

humedad, ameritan buena  alimentación de energía, tienden a ser frágiles y 

costosos. Se aplican en prácticamente todas las captaciones profesionales. 

 

 

Figura 3. 19 - Foto referencial de micrófono de condensador 

 

3.1.3.1.3 Micrófonos Electret 

 

Este diseño de micrófono contiene un material denominado Electrito, 

generalmente un tipo de plástico, que le proporciona carga al diafragma de 

manera permanente. 

Los  plásticos aquí empleados tiene la versatilidad de poder funcionar como 

conductores cuando están a altas temperaturas y como aislantes cuando están 

fríos. Estos componentes le confieren al diafragma capacidad para reproducir 

especificaciones muy precisas, ameritan solo un preamplificador que puede 

funcionar con una pila dispuesta en la carcasa del mismo micrófono.  
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Como ventaja respecto a los anteriores, presenta menor sensibilidad a la 

humedad y un precio más accesible, sin embargo, sus desventajas incluyen que 

los Electritos con el tiempo pierden su carga y dejan de funcionar, poseen menor 

sensibilidad en general y mala respuesta ante los agudos. 

 

 

Figura 3. 20 - Foto referencial de  micrófono Electret 

 

3.1.3.2  Modelos de captación 

 

Los micrófonos tienen zonas  de sensibilidad para captar las ondas sonoras, por 

lo que  según su posición varía la respuesta dependiendo de la dirección de la 

onda. Es posible describir gráficas polares de estos patrones direccionales, donde 

el diagrama relaciona los ángulos de impacto de la onda sonora y la amplitud o 

rango dinámico con la que se registra el sonido.  

 

3.1.3.2.1 Omnidireccional  (de presión) 

 

La captación de las ondas sonoras se realiza desde diferentes direcciones 

independientemente del origen del sonido,  sin variar  la sensibilidad con los 

diferentes ángulos de impacto. Tienen una excelente respuesta de frecuencia y 

son muy fáciles de utilizar principalmente en espacios abiertos sin realimentación 

acústica.  
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Figura 3. 21 - Diagrama polar de un micrófono Omnidireccional 

 

3.1.3.2.2 Bidireccional  (de gradiente) 

 

Estos micrófonos, denominados también bidireccionales o en ocho,  tienen mayor 

sensibilidad para los sonidos que provienen de una sola dirección, 

preferiblemente si inciden   frontalmente al diafragma, tanto por la cara anterior o 

por la posterior. Esto implica, que los sonidos provenientes de las zonas laterales 

o superiores no podrán ser captados, principalmente los de  las altas frecuencias. 

Son útiles  para locutores cuando se ubiquen  frente a frente o cantantes en 

coros. 

 

 

Figura 3. 22 - Diagrama polar de un micrófono Bidireccional 
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3.1.3.2.3 Cardioide  (concentrador de haz) 

 

Se denomina así por el trazo de la gráfica en forma de corazón. Capta los sonidos 

hacia donde se enfoca, sin embargo los sonidos que llegan desde atrás solo se 

atenúan entre 10 a 30 dB. Otro gran inconveniente es que su captación tendrá 

variaciones según la frecuencia, comportándose como omnidireccional a bajas 

frecuencias, adicionalmente, le agrega coloración indeseada a los instrumentos 

que se encuentren a los extremos de una orquesta y a la reverberación en la sala. 

Se utilizan  cuando es posible estar cerca de la fuente y  para reforzar el sonido 

en los  conciertos.  

 

 

Figura 3. 23 - Diagrama polar de un micrófono Cardioide 

 

3.1.3.2.4 Hipercardioide 

 

Se trata de un micrófono  más direccional aún que el cardioide. Como ventaja  

ofrece una respuesta de frecuencia más plana y un rechazo global a través de 

lóbulo trasero de captación hacia sonidos laterales. Es un dispositivo muy 

sensible en el lado frontal del diafragma. Se utiliza principalmente en zonas con 

mucho eco, restringido al rango de la voz humana, por lo que se emplea para 

grabar diálogos y narraciones en cine y video. 
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Figura 3. 24 - Diagrama polar de un micrófono Hipercardioide 

 

3.1.3.3  Utilización de los micrófonos 

 

Cada modelo de micrófono se diseña tomando en cuenta las aplicaciones 

específicas y las necesidades de uso, por lo que existe una gran variedad de 

características para cada uno.    

 

3.1.3.3.1 Micrófono de mano 

 

Es también llamado de bastón,  se trata de un micrófono de cable, comúnmente 

conocido  que se lleva en la mano, su  diseño es ideal para  amortiguar  golpes de 

aire y ruidos a propósito de su manipulación. La mayoría de éstos son de tipo  

Dinámicos o de bobina móvil.   Figura 3.25. 

 

 

 

Figura 3. 25 - Foto referencial de  micrófono de mano o de bastón 
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3.1.3.3.2 Micrófono de Estudio 

 

Son micrófonos que por su aplicación tienden a ser más exigentes que otros, y 

sus características serán muy particulares elevando considerablemente su precio. 

Se utilizan fijos y no poseen protección contra la manipulación, sin embargo, es 

posible limitar las vibraciones a través del uso de gomas.   

Dentro de estos micrófonos de estudio existen otros  tipos de micrófonos según 

su mecanismo y variando de acuerdo a la aplicación, cuando se trate de usarlo 

para sonidos vocales o instrumentales, como se indica en la figura 3.26. 

Generalmente son de condensador. 

 

 

Figura 3. 26 - Foto referencial de micrófonos de Estudio 

 

3.1.3.3.3 Micrófono de contacto 

 

Este tipo de micrófonos tienen capacidad de captar las vibraciones de los objetos 

con los que entran en contacto. Se utilizan principalmente en los instrumentos de 

cuerdas, para lograr la captación de la vibración que producen al ejecutarlos  

directamente de la caja de resonancia, como se indica en la figura 3.27, logrando 

ofrecer una capacidad de respuesta dinámica muy amplia, sin embargo, el  rango 

de sus frecuencias es limitado. 
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Su ventaja principal es que cuando reciben las  vibraciones a través de un sólido, 

permiten aislar  las interferencias de otros sonidos que hay en el ambiente.   

 

Figura 3. 27  - Foto referencial de  micrófono de contacto 

 

3.1.3.3.4 Micrófono de corbata 

 

Se conocen también como micrófono de solapa o lavalier,  son de muy pequeño 

tamaño y su uso principal es en programas de TV. Están provistos de un filtro 

para evitar las altas frecuencias que puede producir el roce de la ropa o de 

cualquier otro objeto.  

Se construyen con transductor de condensador o  bobina móvil Electret. Suelen 

ser omnidireccionales para adaptarlos mejor a su aplicación, al ubicarlos  bajo la 

barbilla del locutor, éste no podrá dirigirse de manera directa al micrófono y 

necesita libertad para girar la cabeza hacia otro interlocutor.  Figura 3.28. 

 

Figura 3. 28 - Foto referencial de micrófono de corbata 
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3.1.3.3.5 Micrófono inalámbrico 

 

Éste tipo de micrófonos pueden tener cualquiera de los diseños anteriores, 

tomando en cuenta que su principal cualidad es que  pueden usarse sin cables, 

en virtud de que la transmisión de sus señales se ejecutan a través de 

radiofrecuencias. En la figura 3.29 se muestra un micrófono inalámbrico de mano 

para vocalización. 

 

 

Figura 3. 29 - Foto referencial de micrófono inalámbrico 

 

3.1.3.3.6 Micrófono de cañón o Escopeta  (Boom) 

 

Este micrófono se encuentra provisto de un tubo largo de aproximadamente 60 

cm de longitud y 1,9 cm de diámetro, se caracteriza por una elevada directividad, 

cualidad que lo hace idóneo para ser utilizado  en  rodajes realizados en  

ambientes exteriores y  ruidosos.  

Adicionalmente permite  una alta sensibilidad y buena captación entre 2 y 5 

metros de distancia. El mecanismo de acción  se basa en anular la fase de los 

sonidos que pueden chocar lateralmente al diafragma. Para su mejor 

funcionamiento generalmente se encuentran cubiertos con un forro anti-viento 

para evitar sonidos indeseados, como se muestra en la Figura 3.30. 
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Figura 3. 30 - Foto referencial de micrófono de cañón 

 

3.1.3.3.7 Micrófono Estéreo 

 

Lo conforman  dos cápsulas colocadas en un mismo bastidor. La característica 

principal de estos micrófonos es que una cápsula es capaz de girar, de esta 

manera  el ángulo entre las dos cápsulas puede ajustarse. 

 

 

Figura 3. 31 - Foto referencial de  micrófono estéreo 

 

3.1.3.3.8 Headset 

 

Éste micrófono está diseñado para una aplicación muy específica en el área de 

las transmisiones deportivas. Se trata de  un micrófono dinámico unidireccional, 

provisto de un filtro antipopeo. Lo conforman  dos audífonos con dos señales 

separadas, por una parte el audio del evento y por otro lado las  indicaciones del 

director. El micrófono se encuentra integrado a la diadema del audífono, con lo 
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que se asegura una distancia constante entre micrófono y boca, aun cuando el 

locutor se movilice de manera frecuente. 

 

Figura 3. 32 - Foto referencial de headset 

 

3.1.4  EQUIPOS DE AUDIO PARA EL ESTUDIO 

 

Para la TV, los requerimientos, en cuanto a equipos se refieren, son cada día 

mayor, ameritando tecnologías de vanguardia con actualizaciones e innovaciones 

constantes para mantener una alta calidad de audio y video y poder satisfacer las 

exigencias del mercado.  

 

3.1.4.1  Mezcladores de audio 

 

Uno de los instrumentos principales en un estudio de televisión es la consola de 

audio o mesa de mezclas. Se trata de un instrumento electrónico donde se 

conectan los emisores de audio, como por ejemplo: micrófonos, sintetizadores, 

reproductores de discos compactos, entradas de líneas, giradiscos de vinilo, 

reproductores de cintas y otros dispositivos.  

Estos emisores se encargan de transmitir las señales sonoras a la consola de 

audio donde son procesadas,  para obtener como producto final mezclas de 

audio, estéreo, mono y multicanal, según se requiera.  
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3.1.4.1.1 Tipos de Consolas de audio 

 

La tecnología actual ha sustituido progresivamente las consolas de audio  

analógicas por las digitales, debido a la gran cantidad de funciones y tributos 

novedosos que presentan, así como la posibilidad de poder ser manejadas a 

través de un software. En la tabla 3.5 se muestran algunos modelos de consolas 

de audio. 

 

Tabla 3. 5 - Tipos de Mezcladores profesionales de audio 

MEZCLADORES PROFESIONALES DE AUDIO 

Consola de Estudio Consola para refuerzo sonoro Consola para Broadcast 

Grabación Postproducción Consola de PA   Monitoreo 
Consola para 

Radio 
Consola para 

Televisión 

   

     

 

3.1.4.2  Ecualizadores  

 

Es un amplificador con capacidad de proporcionar ganancia independientemente 

de la frecuencia, es decir, permite configurar o setear la ganancia para diversas 

bandas de frecuencia. En oportunidades son utilizados como filtros que 

contribuyen en la eliminación o atenuación de frecuencias indeseables, señales 

interferentes y ruidos molestos que se logran mezclar con el sonido  
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distorsionándolo. Existen diversos tipos y modelos de  ecualizadores, entre los 

que se tienen: 

 

3.1.4.2.1 Ecualizador Semiparamétrico 

 

Este tipo de ecualizador denominado semiparamétrico tiene la particularidad de  

permitir la selección de la frecuencia que se necesita ecualizar, con disminución o 

aumento de la frecuencia deseada, sin embargo, aunque son más económicos,  

no permite cambios en el ancho de banda asignado, como lo hacen los 

paramétricos 

 

3.1.4.2.2 Ecualizador Paramétrico 

 

La ventaja con este modelo de ecualizador es que se puede controlar el ancho de  

banda, cambiarla según lo requerido y seleccionar y controlar la frecuencia central 

que se amerita ecualizar. Son versátiles y una excelente herramienta para todo lo  

que se necesite en materia de ecualización, aunque son complejos y requieren 

tiempo en exceso para su manejo. Un ejemplo de este modelo se aprecia en la 

siguiente figura: 

 

 

Figura 3. 33 - Foto referencial de ecualizador paramétrico 
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3.1.4.2.3 Ecualizador Gráfico 

 

El ecualizador gráfico es más conocido y comúnmente utilizado. A diferencia del 

anterior, posee gran versatilidad y puede ser manejado de manera sencilla, 

adicionalmente, entre sus funciones es posible dividir la señal de audio en bandas 

diferentes  y permite cambiar la ganancia de cada una de las mismas de manera 

independiente entre ellas. Los potenciómetros deslizables están dispuestos de 

manera tal, que es posible observar la compensación que se realiza; de allí deriva 

su nombre de ecualizador gráfico.  

Se utilizan de manera profesional, generalmente para realizar adaptaciones del 

sistema de altavoces en relación con la respuesta y la frecuencia deseada, en 

cada una de las aplicaciones en las que se emplee y para diferentes escenarios.  

 

 

Figura 3. 34  - Foto referencial de ecualizador gráfico 

 

3.1.4.2.4 Ecualizador de Barrido 

 

Estos ecualizadores son dispositivos que se colocan principalmente en las 

entradas de las mesas de mezclas o consolas de audio. La cantidad de 

potenciómetros a utilizar estarán restringidos en base a la disponibilidad de 

espacio para colocarlos.  
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3.1.4.3  Compresor de sonido  

 

Es el instrumento que se encarga del ajuste del margen dinámico57, o diferencia 

de energía entre los niveles bajos y altos de las señales de audio que recibe, para 

luego poder adaptarla a los requerimientos del sistema de sonido. Logra reducir la 

ganancia del sistema, si la señal de audio es capaz de superar un umbral 

determinado.  

Estos dispositivos son capaces de atenuar  cierta cantidad de decibelios  de señal 

eléctrica, a partir de un particular nivel de entrada. La función principal es lograr 

que la excursión dinámica que resulta sea menor a la original, así como proteger  

los equipos ante la exposición de picos de señal o tratar de disimular los errores 

de sonidos saturados.  

 

 

Figura 3. 35 - Foto referencial de  compresor de audio 

 

3.1.4.4 Altavoces 

 

Son dispositivos electro-acústicos que contrario a los micrófonos, su función 

principal es captar la señal eléctrica, convertirla en energía mecánica y luego 

transformarla en energía acústica, permitiendo de esta manera percibir y 

monitorear las señales que reciben los micrófonos y otras fuentes generadoras de 

sonido.  

La impedancia es una de las particularidades que permite el funcionamiento de 

estos equipos, logrando producir una máxima transferencia de energía desde el 

                                                             

 

57 Diferencia de energía  [decibeles] entre el sonido de nivel más bajo y el sonido de nivel más alto. 
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amplificador manteniendo igual impedancia que éste, o lo más aceptable  posible 

para logra una correcta adaptación.  

Las impedancias de los altavoces oscilan desde 2, 3.2, 4, 6, 8, 16 y 32 ohmios, 

aunque las comúnmente usadas son la de 4 ohmios, empleada en el sonido 

automotriz, la de 6 para minicomponentes, los sistemas de alta fidelidad se 

manejan con 8 ohmios y 16 en sistemas de sonido envolvente o surround  y 

auriculares. 

El altavoz es capaz de reproducir una gama de frecuencias, conocida también 

como  respuesta de frecuencia. Ésta guarda relación con el diámetro de la bobina, 

de manera que con diámetros grandes se logran resultados eficientes ante bajas 

frecuencias, mientras que las bobinas de diámetros pequeños permiten elevar la 

calidad y eficacia ante frecuencia altas.  

Otro elemento que permite el funcionamiento de estos instrumentos  es la 

potencia nominal, que consiste en la máxima potencia, que en régimen continuo, 

es  capaz de soportar el equipo sin sufrir daño. Es decir, si el equipo es sometido 

a una potencia mayor a la nominal, se eleva el calor circulante por la bobina 

producto del paso de la corriente eléctrica que no puede ser disipado, el aislante o 

cobertura del hilo de cobre logra fundirse y se producen cortocircuitos.  

 

3.1.4.5 Cables y Conectores de audio 

 

Los cables y conectores están entre los elementos más importantes en los 

sistemas de audio, para garantizar la obtención de una  buena calidad de sonido 

al transmitir más señal musical en función de la calidad del mismo.  

 

3.1.4.5.1 Conectores 

 

Los conectores son dispositivos que se encuentran al  extremo de los cables para 

poder acoplarlos a los  equipos que se desean interconectar. 
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Hay disponible una gran variedad de estos, cuyas características dependerán de 

los requerimientos y necesidades, los más comunes e importantes se muestran 

en la figura 3.36. 

 

 

Figura 3. 36 - Foto referencial de conectores de Audio 

 

3.1.4.6  Sistema de comunicación interno 

 

La buena comunicación siempre ha sido un factor determinante en el buen 

funcionamiento de  cualquier sistema y la producción de programas es un claro 

ejemplo de esto, donde las áreas que participan deben estar muy bien 

coordinadas y sincronizadas gracias a una buena comunicación clara y confiable. 

Para lograr este acometido se dispone de sistemas de intercomunicación,  que 

consisten en auriculares que poseen micrófono incorporado, se conocen como 

headset, idóneos porque  permiten que las manos queden libres para operar los 

equipos.   

Existen alternativas  prácticas para presentadores y artistas en escena, los 

llamados apuntadores inalámbricos, los cuales consisten en sistemas muy 

pequeños de comunicación auditiva que están conformados por un micrófono y un 

transmisor, son capaces de enviar señales en frecuencia modulada hacia un 

receptor, éste a su vez, se encuentra conectado a un aro magnético, enviado 

posteriormente la señal a un pequeño auricular que se coloca en el oído del 

receptor, tal como se muestra en la figura 3.37. 
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Figura 3. 37  - Sistema de apuntador inalámbrico de audio 

 

3.1.5  ILUMINACIÓN EN ESTUDIOS DE TELEVISIÓN  

 

Los programas en estudios de televisión requieren la participación de los sentidos 

auditivos y visual para captar eventos audio-visuales, sin embargo, el mayor 

porcentaje de captación se realiza a través de la vista para percibir las imágenes.  

Los sistemas de iluminación son pieza clave para mejorar la captación de las 

imágenes, principalmente en la TV digital y los formatos de alta definición, por lo 

que se recomiendan sistemas de iluminación adecuados que permitan alcanzar  

imágenes lo más realistas posible.  

 

3.1.5.1  Conceptos básicos de la Iluminación 

 

La iluminación es un conjunto de técnicas y métodos establecidos para controlar 

tanto la luz como la sombra que permitan  resaltar aspectos del objeto, ambiente, 

estudio o escenario,  como forma, color, figura y textura.  

En televisión la iluminación se adecuará según los diversos requerimientos, donde 

serán necesarios ajustes correctos y apropiados según la producción se realice 
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en exteriores o dentro de estudios, tomando en cuenta los principios básicos y 

adaptándolos de la mejor forma para lograr el efecto deseado.  

 

3.1.5.1.1 Potencia luminosa  (flujo luminoso) 

 

Se refiere a la cantidad de luz que es emitida por una fuente luminosa y depende 

exclusivamente de las características de dicha fuente. La unidad de referencia es 

el lumen y se abrevia con las siglas  lm. 

 

3.1.5.1.2 Intensidad luminosa 

 

Es el flujo de luz proyectado desde un ángulo y en una dirección, permite 

identificar la manera cómo se esparce la luz desde la fuente luminosa en las 

diferentes direcciones, este  flujo no es uniforme en las distintas direcciones y se 

mide en candelas o cd. 

 

3.1.5.1.3 Rendimiento luminoso 

 

Se denomina de esta manera a la energía convertida en luz con relación a la 

energía total consumida. Este parámetro sirve para establecer la eficacia 

luminosa de la fuente y es la concordancia existente entre la relación de flujo por 

unidad de energía consumida, su unidad de medida es el lumen/vatio.  

 

3.1.5.1.4 Luminancia 

 

La luminancia es el término empleado para referirse al flujo reflejado por los 

cuerpos, o emitido si se trata de las fuente de luz. Consiste en medir lo que el 

aparato visual alcanza a percibir de la luz, específicamente los aspectos como 
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claridad y brillo. Las unidades relacionadas en la luminancia son la candela por 

superficie y se mide en cd/m2. 

 

3.1.5.1.5 Temperatura de color   

 

Las fuentes luminosas tiene la particularidad de producir atmosferas de apariencia 

cálida o fría. A mayor temperatura de color la luz emitida tendrá mayor apariencia 

fría y azulosa, esta característica es expresada en grados kelvin  y se abrevia 

como ºK. 

 

3.1.5.2 Configuración y funciones de las fuentes de iluminación en estudios  

 

La configuración de las luces y determinar las fuentes especificas son factores 

fundamentales al diseñar un montaje de iluminación apropiado al tipo de 

producción de TV, según esta sea en estudios o exteriores.   

 

3.1.5.2.1 Luz clave 

 

Se genera a partir de una fuente de iluminación direccional incidiendo sobre un 

sujeto o área, es la luz principal y su función en el montaje es resaltar la forma 

básica del sujeto, para lo cual se hace necesario producir inclusive  algunas 

sombras. Un ejemplo son las luces directas Fresnel colocadas en una posición de 

dispersión media.   
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Figura 3. 38 - Ubicación de luz clave 

 

3.1.5.2.2 Luz trasera  (contraluz) 

 

La luz trasera es una iluminación adicional que fortalece la delineación, contorno 

de la imagen y textura del sujeto, proviene de la parte posterior y contribuye a 

separar al sujeto del fondo mejorando la definición espacial. Se recomienda 

ubicarla lo más lejos posible del sujeto, en el ángulo correcto, evitando la 

ubicación vertical para no provocar sombras debajo de ojos y barbilla o evitar 

colocarla muy baja para que la luz no brille hacia la cámara. Para que esta 

iluminación trasera logre óptimos resultados es menester contar con espacios 

amplios entre la zona de actuación  y el fondo del escenario. 

 

 

Figura 3. 39 - Ubicación de luz trasera 
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3.1.5.2.3 Luz de relleno 

 

La luz de relleno se utiliza para reducir el rango de contraste58  de la sombra. Se 

puede colocar de manera direccional si el área a rellenar es limitada. 

Las más comúnmente usadas son las fuentes de luz difusa o luz reflejada, en los 

casos donde requiera de una  iluminación crítica y para ubicarla en un área 

específica, para evitar que la luz de relleno se disperse sobremanera sobre otras 

las áreas, se emplea una luz más suave tipo Fresnel. 

Una de las funciones principales de la luz de relleno es evitar la declinación59,  es 

decir, permite que  la sombra esté menos marcada y transparente.  

 

 

Figura 3. 40  - Ubicación de luz de relleno 

 

3.1.5.2.4 Luz de fondo 

 

Se utiliza para iluminar el fondo del escenario o fuera del área principal de 

actuación, de allí que también se le conozca como luz de escenografía. Se 

recomienda que la fuente de luz de fondo presente la misma dirección de la luz 

                                                             

 

58 Cociente entre la diferencia de luminancia  [de fondo menos la de detalle] y la luminancia de fondo. 

 
59 Dispersión en grados, en donde  la porción iluminada de una imagen se modifica en área de sombras. 
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clave para que las sombras del fondo incidan sobre el mismo lado que las de la 

persona.  

La luz de fondo contribuye a reforzar el sentido y la esencia de la escena, en 

virtud de que los fondos obscuros y las sombras resaltan una atmósfera 

dramática, por el contrario,  un fondo iluminado desarrolla una atmósfera  rítmica y 

alegre.  

 

 

Figura 3. 41 - Ubicación de luz de fondo 

 

3.1.5.2.5 Luz lateral 

 

Esta luz se coloca a un lado del sujeto, pudiendo cumplir la función de luz clave y 

también de luz de relleno. Si se utiliza como luz clave estará provocando sombras 

densas en la mitad del rostro del personaje y al ser usada como luz de relleno 

podrá iluminar completamente el lado sombreado del rostro.  

 

 

Figura 3. 42 - Ubicación de luz lateral 
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3.1.5.2.6 Luz de retroceso  

 

Esta luz se coloca un poco de lado del sujeto, de manera direccional desde la 

parte trasera y opuesta a la luz principal. Tiene como función hacer énfasis en el 

contorno del sujeto, principalmente en aquellas áreas donde la declinación de la 

luz clave se hace más densa  y por ende la sombra del sujeto se funde con las 

zonas oscuras del fondo del escenario, delineando al sujeto desde el lado inferior 

y detrás.  

 

Figura 3. 43 - Ubicación de luz lateral 

 

3.1.5.3 Importancia de la Iluminación en el Estudio 

 

La calidad de las imágenes se optimiza con la utilización de una iluminación 

apropiada para los requerimientos de la escena, tomando en cuenta por lo menos 

los lineamientos básicos de iluminación para lograr una producción de calidad.  

Existen varias características y cualidades de la iluminación con las cuales se 

puede tener control de la imagen adaptado al ambiente deseado. 

- Destaca las texturas, formas y detalles, lo que permite resaltar rasgos  

poco perceptibles y suprimir contornos o detalles. 

- Realizar algunos efectos que permitan engañar  la percepción del ojo 

humano en cuanto al tamaño y distancia de una imagen. 



160 

 

 

- Las fuentes luminosas permiten ajustar o alterar el color de los objetos o 

superficies, así como crear relaciones de composición para la cámara ajustando 

tonalidades. 

- Adecuar ambientes y crear imágenes estimulantes a la vista del 

televidente. 

- Combinando iluminación y sombras se logran  objetos o personas en una 

escena. 

De esta manera se obtiene la mayor utilidad para representar ambientes, 

situaciones y escenas con el uso correcto de las fuentes luminosas. 

 

3.1.5.4 Tipos de Iluminación 

 

Generalmente la mayoría de las producciones utilizan dos tipos de luces como 

son: direccionales y difusas. 

 

3.1.5.4.1 Luz Direccional 

 

Es generada por fuentes de luces directas, trabajan con haz de luz marcado, lo 

cual genera sombras densas y definidas. Se prefieren cuando se trata de áreas 

pequeñas. Uno de los ejemplos clásicos es la luz del sol en un día claro y sin 

nubes.  

 

3.1.5.4.2 Luz Difusa 

 

Como su nombre lo indica, se trata de iluminación producida por fuentes de luz 

difusa, con un  haz amplio y poco definido, las sombras que se generan suelen 

ser suaves y transparentes, comúnmente se utilizan en aéreas grandes. Un buen 

ejemplo es la luz del sol en un día nublado.  
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3.1.5.5 Técnicas de Iluminación 

 

La televisión también se beneficia de los principios básicos de la fotografía, entre 

estos, es el principio de la iluminación en triángulo. Esta técnica  consiste en la 

combinación de las tres fuentes principales de iluminación, luz clave, luz trasera y 

luz de relleno.  

Entre otras técnicas de iluminación basada en principios fotográficos tenemos: 

 

3.1.5.5.1 Iluminación para la acción continua 

 

En una producción de TV que amerite movimiento del elenco, se pueden 

presentar inconvenientes con la iluminación, para lo cual se recomienda iluminar 

toda la zona de escenografía y mantener la iluminación de manera continua 

mientras los actores se movilizan.   

Si el área posee una luz insuficiente, la iluminación básica en triangulo puede ser 

multiplicada en todas las áreas de interacción, para esto es posible colocar las 

fuentes de manera tal pueda cumplir dos o más funciones, por ejemplo, la luz 

clave para uno de los actores puede convertirse en luz trasera para otro y 

viceversa, denominándose a esta técnica como cruce de luces. 

 

3.1.5.5.2 Iluminación de grandes áreas 

 

La técnica de sobre posición parcial de triángulos se emplea de manera eficaz 

para la iluminación de áreas extensas como grandes audiencias, orquestas, entre 

otras, para lo cual se colocan las fuentes de manera estratégica para que puedan 

cumplir con doble función, por ejemplo, en lugar de proyectar la luz clave desde 

un solo lado y la luz de relleno desde el otro lado, se ubica la luz clave  en ambos 

lados de la cámara con el haz en la posición abierta, de esta manera la luz clave 
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de un lado actuará como luz de relleno del otro, como se muestra en la figura 

3.44. 

 

Figura 3. 44 - Cruce de luces clave para áreas grandes 

 

3.1.5.5.3 Iluminación con fondo oscuro 

 

Esta técnica es empleada para iluminar estudios o escenarios, en los cuales los 

actores deben ubicarse  en el medio de un escenario vacío y con un fondo sin 

iluminar, para lograr este efecto  todas las luces que iluminen al personaje, deben 

ser altamente direccionales y usar  viseras de ser posible.  

Si los estudios son reducidos se usan telas negras que protejan el fondo y así 

evitar posibles brillos que puedan distraer la atención del público.  

 

3.1.5.5.4 Iluminación de una silueta 

 

En este caso el procedimiento de esta técnica es contraria a la anterior, para ello 

se ilumina el fondo mientras las figuras ubicadas al frente se mantienen sin luz. 

Para lograr este efecto se usan luces altamente difusas y suaves que permitan 

conseguir una iluminación equilibrada del fondo. Se emplea básicamente para 

esconder la identidad de las personas en virtud de que  lo único que se logra 

observar es el contorno del sujeto  y no su volumen ni  textura. 
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3.1.5.5.5 Iluminación del área Chroma-Key 

 

Se emplea en la grabación el  área chroma-key en un estudio, utilizando  fondos 

generalmente  de color azul o verde, que luego son sustituirlos en el proceso de 

edición  por fondos generados electrónicamente. Lo más importante es que ésta 

sea uniforme, para ello se deberán emplear instrumentos de iluminación 

altamente difusos y suaves. 

El reflejo del fondo hace que las sombras adquieran una coloración azul y esto 

puede provocar, o bien una vibración en los contornos del personaje o 

simplemente hace que pierda definición, para contrarrestar efecto indeseado  

colocar gelatinas color amarillo o naranja sobre cualquier luz trasera o de 

retroceso, cuidando que la luz amarilla no incida sobre el rostro, brazos o manos 

de la persona que se encuentre en el área del chroma-key. 

 

3.1.5.5.6 Control de las sombras en los ojos y en el boom 

 

La luz clave incide desde un ángulo muy forzado, genera sombras muy 

pronunciadas  sobre cualquier hendidura y debajo de cualquier protuberancia,  por 

ejemplo las cavidades de los ojos o bajo la nariz. 

Una estrategia para  disminuir este efecto indeseado, es reducir la posición 

vertical de la fuente de luz o intentar alejar la luz clave del personaje  mediante 

iluminación desde ambos lados del sujeto, también es posible colocar  la luz de 

relleno de tal manera que incida sobre el personaje directamente de frente y 

desde un ángulo bajo, así se podrán proyectar las sombras hacia arriba y fuera de 

los ojos.  
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3.1.5.6 Contraste 

 

El contraste es la diferencia relativa de la intensidad, entre un punto de una 

imagen y sus alrededores, por sus características no depende expresamente de 

la cantidad de luz que emiten las fuentes de iluminación, depende principalmente  

de la cantidad de luz que reflejan los colores y las superficies iluminadas. 

Por ejemplo, el contraste se evidencia cuando se coloca un objeto de brillo 

constante sobre un fondo igualmente de brillo constante, en este caso, si ambas 

superficies tienen el mismo brillo, el contraste será nulo y si el conjunto está en 

tonos de gris el objeto podrá ser, tanto física como perceptiblemente indistinguible 

del fondo. En la medida que aumente la diferencia en cuanto al brillo, el objeto 

podrá ser percibido  y distinguirse del fondo cuando se haya alcanzado el umbral 

de contraste. En la en la figura 3.45 se muestra un ejemplo en donde el objeto del 

lado derecho, posee un mayor contraste que el de la izquierda. 

 

 

Figura 3. 45 - Contraste de objetos grises 

  

El contraste también se relaciona con la incidencia de la luz sobre el personaje, la 

cantidad de luz que se refleja y la diferencia que existe entre la mancha más clara 

y la más obscura, es por esto que  el límite de contraste de una cámara se 

expresa en razones. 
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3.1.5.6.1 Razón de Contraste 

 

La razón de contraste de una imagen es  la diferencia que presenta  entre las 

manchas más brillantes y las más oscuras, por lo general es de 40:1 para la 

mayoría de las cámaras, es decir,  el área más brillante solo debe ser 40 veces 

más clara  que el área más oscura de la imagen.                                                         

En una imagen las manchas más brillantes o las que reflejen la mayor cantidad de 

luz se denominan blanco de referencia, este es el factor que determina el nivel de 

luz y  el área que refleja la menor cantidad de luz se denomina negro de 

referencia, este determinará el nivel de negro. En la práctica al referirse a un 

contraste de 40:1 o 50:1, se traduce en que  el blanco de referencia no debe 

reflejar más de cuarenta o cincuenta veces la luz que refleja el negro de 

referencia. 

 

3.1.5.6.2 Ajuste de Contraste 

 

Para ajustar el contraste de manera óptima en una imagen, se procede a bajar los 

niveles de brillo excesivo tratando de realizar esto  lo más uniformemente posible 

con los niveles de blanco establecidos. Sin embargo, en virtud de que  las áreas 

oscuras ya no pueden oscurecerse más ni bajarse con las áreas brillantes, las 

porciones oscuras de la imagen son vencidas dentro de un color turbio uniforme, 

oscuro y ruidoso. 

Para eliminar el contraste se disminuye la declinación, utilizando la luz de relleno, 

además se debe evitar grandes contrastes en el vestuario como por ejemplo, la 

combinación de  camisa blanca y abrigo negro. 

Es posible medir  y calibrar el contraste a través del uso de un fotómetro,  el cual 

se utiliza apuntando primero  cerca de un objeto que funcionará como referencia 

del blanco y luego hacia un objeto que servirá como referencia del negro. Al 

realizar este procedimiento, aun sin contar con un fotómetro, se logra observar en 



166 

 

 

el monitor si las áreas blancas de referencia son demasiado blancas en relación a 

los rostros de las personas, para poder proceder con la calibración. 

 

3.1.5.7  Balance de Intensidad 

 

Existen diferentes criterios acerca de las prioridades en el balance de las luces 

clave y las traseras o si dar prioridad a las luces clave y las de relleno, sin 

embargo, en la práctica cobra mayor  importancia la obtención de  una imagen 

bien balanceada, todo depende de lo que se intenta transmitir al telespectador.   

 

3.1.5.7.1 Razón entre luces clave y Traseras 

 

Generalmente la luz clave y la luz trasera deberían tener  la misma intensidad, sin 

embargo, se presentan casos en donde por ejemplo un personaje con cabello 

rubio y traje claro necesitara menor cantidad de luz trasera que un sujeto con 

cabello negro y traje oscuro, en ese caso la relación puede llegar hasta 1:1,5; es 

decir la luz trasera tendrá una vez y media más intensidad que la luz clave. 

 

3.1.5.7.2 Razón entre las luces clave y de relleno 

 

La relación entre estas dos fuentes de iluminación va a depender del efecto o 

ambiente que se desee establecer, por ejemplo: transmitirle a una escena un 

ambiente dramático.  

Se recomienda iniciar la iluminación con una relación de intensidades donde la luz 

de relleno sea de solo la mitad de la luz clave y luego ajustarla progresivamente. 

Es importante tomar en cuenta que mientras más luces de relleno se empleen, 

menor resaltará el personaje mostrado por la luz clave y más se suavizará la 

textura. Por el contrario, si la luz de relleno es baja las densas sombras no 

permitirán mostrar los detalles y se puede  distorsionar el color en esas áreas. 
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3.1.5.8  Equipos de Iluminación 

 

Un óptimo sistema de iluminación requiere  seleccionar y combinar un conjunto de 

dispositivos apropiados para producir los diferentes efectos luminosos deseados, 

tanto prácticos como decorativos.  

Cada una de las aplicaciones puede ser iluminada con diferentes dispositivos, 

diseñados para brindar un cierto tipo de iluminación según requerimientos 

específicos. Entre los diferentes tipos de lámparas se tiene: 

 

3.1.5.8.1 Lámparas de Cuarzo 

 

La lámpara de cuarzo o halógena, es una lámpara de tungsteno compuesta por: 

un elemento de cuarzo, muy resistente al calor y que permite la obtención de 

lámparas pequeño tamaño para potencias más altas, poseen un filamento y gas 

halógeno en pequeñas cantidades, todo esto  en equilibrio térmico en su interior.  

A temperatura alta  se evapora el gas y se depositan las partículas de tungsteno 

de nuevo sobre el filamento, resultando en una  de mayor eficiencia con una luz 

más blanca que la de las bombillas comunes.  

Hay variedad de formas, siendo las  más comunes las lineales, de cápsula o 

estándar y dicroica reflectora. Para su conexión a la corriente eléctrica las 

lámparas lineales tienen un borne en cada extremo y las de cápsula y las 

dicroicas  se fabrican con dos patillas o pines, aunque también pueden ser de 

rosca. 

Este tipo de reflectores son los más indicados en producciones pequeñas, por su 

reducido  tamaño y fácil transportación y con una excelente calidad de luz, las 

lámparas más comunes se los encuentra en 300w 500w y 1000w. 
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Figura 3. 46 - Foto referencial de lámpara de Cuarzo de 500w 

 

3.1.5.8.2 Fresnel 

 

Es el tipo de foco son más utilizados en cine y televisión. Se las puede encontrar 

desde 300w hasta de 20Kw. Todas poseen temperatura de color de 3200ºk. Los 

grandes se utilizan para simular la luz del sol o de la luna, en función de la 

gelatina60  que se le adicione. 

Las lámparas más utilizadas en los platós de televisión  suelen ser de 1000w y 

2000w, funcionan como luz principal y también como contraluces, su principal 

ventaja se basa en la capacidad de ampliar y concentrar el punto caliente de luz 

que generan. 

Las lámparas fresnel poseen  un lente de aumento, su diámetro permite  

identificar los dos tipos de lámparas: de estudio o de exteriores. La de exteriores 

generalmente es la más pequeña por lo cual su foco tiende a calentarse mucho 

más que la lámpara de estudio. 

                                                             

 

60 Filtro de color constituido por  láminas delgadas que se pueden cortar fácilmente adoptando cualquier 

forma. 
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Figura 3. 47 - Foto referencial de lámpara Fresnel 

 

3.1.5.8.3 Mini fresnel  (Dinky o baby) 

 

Se asemejan a las anteriores pero poseen menos potencia y más manejabilidad, 

suelen ser de 650w y de tamaño más reducido. Puede utilizarse como luz 

principal o también como contraluz en lugares o situaciones donde no se requiere 

mucha potencia proporcionando una iluminación más suave. 

 

 

Figura 3. 48 - Foto referencial de lámpara mini fresnel 
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3.1.5.8.4 Scoops, Poncheras o Caserolas 

 

Los llamados scoops, poncheras o cacerolas como se les conoce en el medio 

televisivo, son empleados en los estudios de televisión como luces de relleno. Su 

iluminación es  más suave que los Fresnels. Comúnmente, utiliza bombillos 

incandescentes de 500w a 2.000w., no proyectan la luz a una distancia 

significativa al no contener un lente. 

 

 

Figura 3. 49 - Foto referencial de scoops 

 

3.1.5.8.5 Spot elipsoidal  

 

El spot elipsoidal es una lámpara que contiene un lente de aumento que le 

permite  producir  una luz dura y muy bien  enfocada, generalmente se la utilizada 

con filtros con los cuales puede  proyectar variadas formas de luz sobre un fondo. 

Algunos están provistos de  una  ranura en su centro óptico que sirve para 

insertarle un patrón metálico de variadas figuras denominado Gobo. 
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Figura 3. 50  - Foto referencial de spot elipsoidal 

 

 

3.1.5.8.6 Asimétricos 

 

Son llamados asimétricos debido a que tienen la lámpara ubicada en la parte 

inferior o superior del foco, producen un  ángulo adecuado para iluminar fondos y 

grandes superficies planas como la cortina de chroma key. Al ubicarlos en el 

suelo o si les cuelga de una barra, producirán una iluminación uniforme. 

Constan de lámpara de tungsteno de temperatura de color de 3200ºk, y se las 

puede encontrar en modelos de 650w hasta 1250w. 

 

 

Figura 3. 51 - Foto referencial de asimétrico 
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3.1.5.8.7 Minibrutos 

 

Es un dispositivo que consta de 6 o 9 lámparas de cuarzo de 1Kw. Son de gran 

utilidad para escenas que requieran gran luminosidad o para fogonazos de gran 

potencia, por estas cualidades también se les conoce como flash continuo. 

 

 

Figura 3. 52 - Foto referencial de minibrutos 

 

3.1.5.8.8 PC  (plano convexo) 

 

Los llamados planos convexos o comúnmente conocidos como “Pe ces” poseen 

el mismo chasis de los fresnel, a diferencia de que el lente que llevan es plano 

convexo lo cual le permite generar sombras más limpias. Las más comunes en el 

mercado se las encuentra desde 650w hasta 2000w. Su temperatura de color es 

de 3200ºk, son los más frecuentemente  usados en teatros. 
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Figura 3. 53 - Foto referencial de lámpara PC 

 

3.1.5.8.9 Luz HMI 

 

Las siglas HMI, significan Hydrargyrum Medium Arc-length Iodide, se trata de  un 

tipo de lámpara que produce  luz muy intensa de la misma temperatura de color 

del sol. Estas luces HMI se caracterizan por ser mucho más eficientes que las de 

tungsteno-halógeno, además generan mucho menos calor, esto representa una 

gran ventaja cuando se filma en espacios cerrados, pequeños y poco ventilados. 

Su  desventaja principal radica en que requieren de una fuente de poder de alto 

voltaje, pesado y costoso. Las luces HMI suelen ser usadas con frecuencia en 

exteriores, debido a la temperatura de color de la luz que  emiten, por su 

eficiencia y potencia lumínica, siendo ideales parar rellenar las sombras causadas 

por el sol. 

El chasis del foco es similar al de los fresnel de tungsteno. Pueden llevar lámpara 

de 200, 400, 575, 1200, 2500. 4000, 6000, 12000 y 18000 vatios con una 

temperatura de color de 5600ºK. 
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Figura 3. 54 - Foto referencial de lámpara PC 

 

3.1.5.8.10 Pantallas de fluorescencia. 

 

Las pantallas de fluorescencia están conformadas por  tubos de 60 cm. y de 120 

cm. Pueden contener  2,4, 6, 8 y 10 tubos fluorescentes, existen tubos 

fluorescentes en diferentes temperaturas de color de 2900ºk, 3200ºk y 5600ºk, los 

cuales generan un tipo de luz muy suave.  

Son utilizadas cada vez con más frecuencia a debido al poco consumo y baja 

emisión calorífica. Emiten  más lumens por vatio que las lámparas convencionales 

de tungsteno, por tal motivo pueden  generar menor emisión de calor y por 

consiguiente menor consumo eléctrico y ahorro en aire acondicionado. La 

iluminación softlight61  o luz base ideal, posee muy buen rendimiento y provoca 

pocas  sombras. 

                                                             

 

61  Tipo de luminaria utilizada en la producción cinematográfica y de televisión, cuya principal característica 

es la emanación de un espectro de luz difusa. 
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Figura 3. 55 - Foto referencial de fluorescente de luz fría 

 

3.1.5.8.11 Luz Led 

 

Sus siglas L.E.D se derivan del inglés Light Emitting Diode, que traducido 

significan: diodo emisor de luz. Consta de un cuerpo semiconductor sólido que 

posee gran resistencia en virtud de que al recibir una corriente eléctrica de muy 

baja intensidad es capaz de emitir luz de forma eficiente y con alto rendimiento. 

Una gran variedad de modelos de estas lámparas son colocadas sobre las 

cámaras y se logra obtener excelentes resultados de luz ambiental. 

La vida útil de este modelo de  lámpara llega a ser  hasta 30 veces más que la de 

una lámpara incandescente, 25 veces más que la de un halógeno, 30 veces más 

que la de un tubo fluorescente y 3 veces más que la de una lámpara de bajo 

consumo.  

 

 

Figura 3. 56 - Foto referencial de lámpara de luz Led 
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3.1.5.9  Accesorios de Iluminación 

 

Existe una gran disponibilidad de accesorios que permiten controlar, mejorar o 

provocar algunos cambios en la iluminación original, gracias a estos dispositivos 

es posible atenuar la luz proyectada, cambiarle el color  o simplemente proyectar 

diferentes formas o figuras con diferentes colores. 

 

3.1.5.9.1 Control de luces 

 

El control de luces o Switcher es el instrumento principal para controlar la 

iluminación de todo el estudio, sus características profesionales lo convierten en 

el controlador por excelencia para manipular y regular los diversos parámetros de 

cada lámpara pero desde un solo lugar. 

 

 

Figura 3. 57 - Foto referencial de control de Luces para estudios de televisión 

 

3.1.5.9.2 Chimera 

 

Son cajas de luz provistas con grandes fuentes de luz difusa, mayormente  

conocidas como chimeras, estas se colocan delante de cualquier proyector, de 

esta manera se convierte en una fuente de luz difusa y homogénea. 

Las chimeras son fabricadas con tela, lo que le otorga cualidades de bajo peso y 

fáciles de transportar independientemente de su tamaño y la fuente de luz que se 

le ponga detrás. Al aumentar la frecuencia de su uso también nació la necesidad 

de ganar mayor espacio y de equipo técnico para mover estos proyectores, 
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necesitan un gran volumen para acoger el parabólico, la lámpara y su carro  (en el 

caso de los fresnel) para variar el haz de luz.  

 

 

Figura 3. 58 - Foto referencial de lámpara de luz Led 

 

3.1.5.9.3 Gelatinas 

 

En industria de la iluminación se denominan “gelatinas” a una fina plancha de 

colores variados fabricada en acetato u otro material resistente al calor, 

translúcida o esmerilada, que al ser colocada ante una fuente lumínica, altera la 

tonalidad original de la emisión, provocando como resultado una variación en su 

temperatura cromática. El baño de luz resultante tendrá relación con el color del 

filtro de gelatina.  

Este tipo de filtro representa la forma más barata del filtro de color. Su principal 

ventaja radica en su precio bajo y su adaptabilidad. Es expansible y muy 

apropiada para periodos de uso cortos. Se comercializan especialmente en 

láminas delgadas que se pueden cortar fácilmente adoptando cualquier forma. 

Su principal desventaja es que luego de un tiempo corto de uso se torna 

quebradizo delante de una lámpara caliente, el color se altera, además se corre el 

riesgo de que se llegue  a derretir o desintegrar constituyendo un potencial peligro 

de fuego. Cualquier tipo de humedad en su superficie puede deformarlo y 

ablandarlo. 
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Figura 3. 59  - Foto referencial de gelatinas 

 

3.1.5.9.4 Gobos  

 

Los gobos son láminas pequeñas y talladas, disponibles en diferentes formas, se 

colocan frente al lente de una luminaria para darle figura a la salida de luz. El 

propósito de colocar gobos es de lograr una infinidad de formas y variadas 

proyecciones para la grabación de videos o toma de fotografías. 

De acuerdo a las necesidades se los puede encontrar en diferentes texturas, 

diferentes colores, dicroicos, etc., como se muestra en la Figura 3.60. Las figuras 

emitidas pueden agregar efectos tanto dramáticos o sutiles a cualquier proyección 

en superficie.  

 

 

Figura 3. 60 - Foto referencial de gobos de variadas figuras 
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3.1.5.9.5 Filtros de mallas  

 

La  mayoría de las mallas están compuestas por una fina red de alambre y se 

utilizan para controlar la intensidad de la luz. Al colocar una  bandera de una sola 

capa o incluso doble malla frente a la luz, su intensidad puede ser reducida de un 

30 hasta un 60 por ciento.  

 

 

Figura 3. 61  - Foto referencial de filtro de mallas 

 

3.1.5.9.6 Banderas 

 

Las banderas son un tipo de filtro  constituidos por un material opaco capaz de 

bloquear la luz y definir un corte en la misma. 

Las banderas generalmente se colocan en un trípode o se enganchan en los 

extremos de las viseras. Mientras más alejadas se coloquen de la fuente de luz, 

se lograran cortes  más definido. Generalmente son creadas de acuerdo a las 

necesidades constituidas por capas dobles o triples de papel aluminio. 

 

 

Figura 3. 62 - Foto referencial de banderas de colores 
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3.1.5.9.7 Viseras 

 

Son láminas planas de metal que se colocan en los lados de la lámpara para 

prevenir que la luz incida sobre ciertas áreas donde no se desea  que llegue. 

Aunque las viseras y banderas  logran el mismo  objetivo, éstas lo hacen creando 

un borde suave, mientras que las banderas, producen un efecto más preciso de 

corte de luz. 

 

 

Figura 3. 63 - Foto referencial de visera para lámparas 

 

3.1.5.9.8 Soporte o Pedestal 

 

Estos accesorios son muy útiles tanto en interiores como en exteriores, ya que se 

usan para adaptar cualquier tipo de lámparas a la parrilla de iluminación al servir 

de soporte como un pedestal de piso. 

En la figura 3.64  se muestra diferentes tipos de soportes y arneses que pueden 

ser empleados  tanto para parrilla como para pared para ser utilizadas de acuerdo 

al tipo de lámpara y requerimiento de iluminación. 
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Figura 3. 64 - Foto referencial de soportes para Iluminación 

 

3.1.5.10 Instrumentos de medición de luz 

 

Los  medidores son herramientas fundamentales que se utilizan en todo el 

trayecto de la producción,  tanto al inicio como en el proceso de ensamblaje de 

escenografías, proveen la información necesaria que permite al profesional de 

iluminación predecir de manera muy acertada, el desempeño de un sistema de 

iluminación, además de calcular la cantidad de luminarias y el tipo de lámparas 

requeridas. 

Entre las principales herramientas se tiene: 

 

3.1.5.10.1 Fotómetros 

 

Se utilizan para medir la intensidad de la luz. Para un desempeño profesional de 

la mejor calidad, es primordial establecer las intensidades de las luces que 

intervienen en la configuración de una escena. Con el uso de estos medidores se 

puede supervisar  todo el escenario y encontrar rápidamente áreas oscuras o 

calientes donde la luz necesita sus ajustes. 

Al detectar estas áreas de manera oportuna,  las correcciones se podrán realizar 

de inmediato ya que estas áreas pueden causar variaciones y pueden resultar en 

la obtención de tonos de piel muy oscuros o muy claros.  
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Figura 3. 65 - Foto referencial de fotómetro 

 

3.1.5.10.2 Vectorscopio  

 

También denominado Video Scope o Monitor de Campos de Video, es una 

herramienta utilizada para editar un material en video, la funcionalidad que 

entrega es la misma, los parámetros a mostrar son los mismos, y el modo de 

interpretarlo será también el mismo. 

El Vectorscopio es el instrumento que se emplea para medir y calibrar la señal de 

crominancia, una señal que marca los parámetros de la cantidad de color  

[saturación] y la tonalidad o tipo de color, todo esto permite controlar y asegurarse 

que los colores se reproduzcan perfectamente en la imagen con una intensidad y 

saturación apropiadas. 

El operador de control de cámaras cumple con la función de  ajustar la 

colorimetría de las diferentes cámaras con las que se esté trabajando de manera 

que  todas ellas den el mismo tipo de color en cuanto a calidad y cantidad, de esta 

manera al pasar de una cámara a otro no se note cambios bruscos de color . 
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Figura 3. 66 - Foto referencial de vectorscopio 

 

3.2 FUNDAMENTOS Y EQUIPOS DE POST-PRODUCCIÓN 

 

Es la etapa final del proceso de producción de un programa, en la cual se 

manipula y modifica el material audiovisual digital o analógico usado para cine, 

publicidad, programas de televisión o radio antes de su emisión. Se divide en dos 

formas de posproducción: la de video y la de audio  (sonido). 

Con la participación de herramientas de la informática, se aprovechan sus 

utilidades para  producir efectos digitales, sin embargo, la edición y montaje  (no 

lineal62) del material sigue siendo su máximo aporte. 

 

3.2.1 PROCESOS DE POSTPRODUCCIÓN 

 

Las tres áreas que conforman la finalización de un producto audiovisual son: la 

edición, la sonorización y los efectos especiales. 

 

 

                                                             

 

62 Captura de video por medio de un dispositivo, y realizar sin ningún orden espacial o temporal: ediciones, 

cortes, modificaciones, subtítulos, etc.  
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3.2.1.1 Edición 

 

La edición de video es un proceso mediante el cual un encargado o editor realiza  

un trabajo audiovisual o visual a partir de una serie de: archivos de video, 

fotografías, gráficos, o animaciones para poder obtener la versión completa y 

definitiva del programa.  

Generalmente  se incluye  audio, este puede ser música o estar conformado solo 

por el diálogo de personajes, también es posible que se realicen ediciones donde 

no se usa el audio y únicamente se utilizan medios visuales. 

La edición de video se realiza por computadora,  con un programa especializado 

en edición de video donde se manipulan los medios con ayuda de diferentes 

herramientas, así se puede lograr la composición deseada y obtener un resultado 

final, comúnmente conocido como  video final o película final. 

La edición básica incluye  reproducir los medios, recortarlos y ordenarlos en 

tiempo real. Pueden agregarse efectos, transiciones, filtros o textos con la 

finalidad de mejorar o enfatizar el video que va a crearse, todo depende de los 

requerimientos y lo que se desea  realizar.  

 

3.2.1.1.1 Edición Digital 

 

Durante la  edición digital se  manipula el material original, sean estos archivos de 

video, fotos, gráficos o animaciones y audio, a través de un programa de edición 

de video, independientemente del orden y tiempo. 

Una vez obtenido el proyecto final se lleva a cabo el proceso de renderización con 

el cual se obtiene el video final, entre los formatos más comunes se tiene: MP4, 

AVI, MPEG2 o WMV,  esta acción también se le llama grabar, exportar, guardar o 

crear video. 
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3.2.1.1.2 Edición Analógica 

 

En este tipo de edición no tiene pertinencia que la señal registrada sea digital. 

Para esta edición se necesitan dos magnetoscopios, uno que sea el lector o 

reproductor  (player) y otro el grabador  (recorder). El proceso de edición consiste 

en grabar en el recorder la señal reproducida por el player. En el reproductor se 

coloca la cinta de brutos, es decir, el contenido de las imágenes grabadas desde 

la cámara, luego en el grabador se inserta la cinta máster, que representa la 

primera cinta de montaje. Es posible realizar sucesivas copias que recibirán el 

nombre de segunda generación, tercera generación, etc., perdiendo con cada 

nueva copia calidad de imagen y sonido. 

Existen cintas de video digitales que se emplean en la edición Líneal63   que 

permiten hacerse múltiples copias sin perder la calidad original ya que la señal es 

grabada de forma Digital y no Analógica. Este tipo de edición de video está siendo 

desplazado por la edición no lineal, tanto por sus ventajas en la comodidad y 

manipulación de las imágenes como por los menores costes.  

 

3.2.1.2 Sonorización 

 

La sonorización es una técnica que permite montar un sonido sobre una imagen 

totalmente muda o grabar un sonido sobre una imagen que posea un sonido 

defectuoso o indeseado. 

Para la TV este proceso consiste en la complementación sonora de un programa 

uniendo voces, sonido ambiente, músicas y efectos de sonido. Mientras se realiza 

la  grabación en directo, el encargado de proyecto es el jefe de sonido, y 

posteriormente durante la edición, el ingeniero de sonido. 

En los programas en directo el sonido es registrado al mismo tiempo que se 

realiza la grabación utilizándose  una mesa de mezclas de sonido que además de 

                                                             

 

63 Proceso donde se van acomodando las tomas en el orden cronológico  [principio, medio y final]. 
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enviar al control máster la señal que recogen los micrófonos de estudio, también 

es posible  añadir  música y efectos de sonido pre-grabados. 

 

3.2.1.3 Efectos visuales 

 

Por medio de la manipulación de las imágenes grabadas se implementan las  

ilusiones ópticas por los efectos digitales,  una de las señas identificativas de los 

avances que la tecnológica introduce a la televisión contemporánea, desde los 

más sencillos como los fundidos, cortinillas o transiciones hasta los más 

complejos como las diversas aplicaciones de chroma key, las cuales son muy 

utilizadas en el cine y en la televisión. 

 

3.2.2 EQUIPOS Y SOFTWARE DE POSTPRODUCCIÓN 

 

Todo proceso de postproducción se la realiza mediante edición no lineal, con lo 

cual  básicamente se obtiene la herramienta fundamental que es un ordenador 

con el respectivo software de acuerdo a las necesidades de edición y los 

requerimientos explícitos.  

 

3.2.2.1 Hardware de Edición 

 

Una herramienta fundamental para los editores  es el PC o Mac,  iMac, MacBook 

Pro y principalmente, un Mac Pro, las cuales son procesadores concebidas 

específicamente para el diseño y el audiovisual en todas sus facetas. 

El rendimiento y los beneficios que brinda un Mac en video, así como la 

experiencia de usuario, son mejores que los de un PC con Windows. Sin embargo 

gracias al crecimiento tecnológico de los PC’s, en la actualidad, conforman una 

opción aceptable en comparación a un equipo MAC de gama media, siendo 

importante l tomar en cuenta la gran diferencia de costos entre estos equipos. 
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Es recomendable para montar video en HD con soltura tener unos 4GB y lo 

mínimo 2GB, sin embargo  depende del tipo de ordenador.  

La tarjeta gráfica es clave en los programas de edición de video, especialmente 

en el momento  de mostrar muchos efectos, lo recomendable en cuanto a su 

memoria es de 2GB y lo mínimo 512MB. 

En cuanto al procesador se debe conocer que a mayor capacidad y más núcleos, 

mayor será la velocidad. Lo mínimo necesario para editar un video será un 

procesador doble núcleo a 2,4 GHz.  

 

 

Figura 3. 67 - Foto referencial de computadora Apple MAC PRO12-Core  (Doce núcleos) 
para Video HD Especial para HD MPEG 4 AVCHD y HDV 

 

3.2.2.2 Software de Edición 

 

Es fundamental la elección de  un buen editor de video, existen varios programas 

útiles  para la edición digital semiprofesional e incluso profesional, desde los 

básicos como MAGIX Video deluxe, Pinnacle Studio, Nero Vision, Windows Movie 

Maker u Openshot, Corel VideoStudio Pro X5 y los semiprofesionales y 

profesionales como Final Cut Studio, Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Pro, , 

Avid, Dalet Plus, etc., en la figura 3.68 se muestra tres de los más comunes 

editores en sus respectivas categorías. 
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Figura 3. 68 -  Principales software de edición de video profesional y semiprofesional 

 

3.2.2.3 Interfaz de Audio 

 

La interfaz de audio es un dispositivo que se encarga de transformar una Mac o 

PC en un potente estudio de grabación. Los conversores digitales de calidad 

superior ofrecen audio de alta definición a 24 bits/192kHz en todo el recorrido de 

la señal. Los preamplificadores de estos dispositivos le otorgan un sonido limpio y 

transparente y con un reducido nivel de ruido. El mezclador integrado garantiza  

Nombre: Premiere Pro 

S.O: Window y MAC 

Categoría: Semiprofesional 

 

Nombre: Sony Vegas 

S.O: Windows 

Categoría: Doméstico 

 
 

 

 

 

 

 

Nombre:  Final Cut Pro 

S.O: Mac 

Categoría: Profesional 
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una grabación totalmente flexible, perfecta para crear mezclas múltiples e 

independientes. El control de volumen master ofrece un control flexible sobre los 

niveles de salida.  

 

 

Figura 3. 69 - Foto referencial de interfaz M-Audio firewire con 6 entradas y 10 salidas de 
alta definición 

 

3.3 EQUIPOS DEL CONTROL MASTER Y PRODUCCIÓN 

 

El control de la producción y programación se la realiza en dos salas muy 

similares pero con diferentes funciones, cada una de ellas estará dotada de los 

equipos necesarios y con gran capacidad de procesamiento para lograr el objetivo 

con la mayor calidad posible.  

 

  

 
Figura 3. 70 - Foto referencial de sala de 

control Máster 

Figura 3. 71 - Foto referencial de sala de 
control de Producción 
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3.3.1 EQUIPOS DE LA SALA DE CONTROL MASTER 

 

El control máster representa la última etapa en la que se controla toda la 

programación de un canal de televisión, tienen algunas similitudes con el control 

de producción ya que ésta área cuenta también con algunos monitores con los 

cuales se obtiene una vista previa para poder organizar los diferentes programas, 

publicidades a ser emitidos. 

En el control máster se recibe todo el producto final proveniente bien sea desde 

servidores con programación previamente grabada o desde otras áreas de 

producción en vivo.  

 

 

Figura 3. 72 - Foto referencial de control Master “HD next generation Maestro” para 
Televisión Digital 

 

3.3.1.1  Monitores de Pre visualización de video 

 

Para el sistema de pre visualización de la programación, se pueden usar pantallas 

profesionales de tipo individuales o tipo pantallas multivista, cada una se 

encargará de mostrar una fuente de video, tal como: prevista, caracteres, línea 

gráfica, programación. 
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Figura 3. 73 - Foto referencial de monitor de video HD Quad Split de KROMA 

 

3.3.2 EQUIPOS DE LA SALA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN  

 

La sala de control de producción es el centro técnico donde se realiza la 

coordinación de las actividades de revisión del programa previo a la emisión. En 

esta área coinciden  las señales de todas las cámaras que son mezcladas por el 

director de acuerdo a su gusto. 

Para monitorear estas señales existen varias pantallas, las cuales muestran las 

imágenes de cada cámara por separado. 

 

3.3.2.1 Mezclador de Video 

 

El equipo que realiza este proceso se denomina switcher y lo integran por varios 

elementos como: panel de control, generador de caracteres, servidor, sistema de 

almacenamiento, etc. 

En la figura 3.74 y figura 3.75 se muestra el equipo MVS-3000A para producción 

en alta definición. 
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Figura 3. 74 - Foto referencial de conmutación y almacenamiento SONY MVS-3000A 

 

 

Figura 3. 75 - Foto referencial de panel de control o switcher SD/HD SONY MVS-3000ª 

 

3.3.2.2 Grabador/Reproductor 

 

Los equipos de grabación constituyen uno de los elementos más importantes 

dentro de la sala de control máster. Esta tecnología ha ido evolucionando hasta 

permitirnos almacenar programas con progreso en cuanto a la calidad visual y 

sonora. Estos sistemas de grabación pueden ser magnéticos u ópticos, en la 

figura 3.76 se muestra un grabador/reproductor profesional de última generación 

fabricado por la empresa Panasonic. 

 

 

Figura 3. 76 - Foto referencial de grabador/Reproductor Panasonic P2 HD de estudio 
modelo AJ-HPD2500E 
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3.3.2.3 Procesador de Video 

 

El procesador de video es una herramienta fundamental que le confiere al 

programa una calidad de carácter profesional, el procesamiento representa la 

etapa previa al envío de la señal hacia el transmisor. Este equipo es el encargado 

de optimizar la señal tanto de video como de audio con funciones como delay, 

ganancia, down mix de 5.1 a estéreo, mapeado de canales, conversión AD/DA, 

control de niveles, corrector de color, generador de logos, entre otros. En la figura 

3.77  se muestra un procesador profesional de la marca Grass Valley. 

 

 

Figura 3. 77 - Foto referencial de procesador de Video FA-9500 de Grass Valley 

 

3.4 SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y ENLACE  

 

Luego de la generación de contenidos son emitidos hacia los televidentes a través 

de sistemas de transmisión en sus diferentes tipos. Dichas señales deben pasar 

por diferentes etapas para ser codificadas, comprimidas y moduladas. 
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3.4.1 SUB-SISTEMA DE CODIFICACIÓN H.264  (ENCODER) 

 

La codificación es una etapa importante de la digitalización de las señales, en 

esta etapa se define la calidad tanto de audio como de video de acuerdo a la 

compresión que se utilice y norma de muestreo. 

La norma ISDB Tb, para televisión digital utiliza la codificación H.264/MPEG-4 

AVC para video y MPEG-2 AAC o HE-AAC para audio. Desde esta etapa las 

señales de audio y video son sometidas al proceso de mezcla y  ser como una 

sola. Existen codificadores HD, SD y One Seg, cada uno diseñado para responder 

en base a sus múltiples formatos y también se puede encontrar equipos que 

soporten los tres tipos de codificación. 

En la figura 3.78 se muestra un encoder de la marca Screen Service modelo 

HD/SD/1SEG, MPEG2/H.264 para televisión digital con la norma ISDB-T.  

 

 

Figura 3. 78 - Foto referencial de encoder Screen Service HD/SD/1SEG, MPEG2/H.264 

 

3.4.2 SUB- SISTEMA DE MULTIPLEXACIÓN 

 

Este sistema contiene varias secciones que se utilizan para la  obtención de una 

señal digital ISDBT combinada entre las señales de video HD, SD, One Seg, 

audio, así como aplicaciones interactivas y datos asociados. Existen equipos 

Playout Profesionales que cumplen por si solos con todas las fases necesarias del 

proceso, las cuales se detallan a continuación en la figura 3.79. 
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3.4.2.1 Servidor de SL 

 

El proceso de Multiplexación de la Data para el SI, el que realiza la combinación 

de las diferentes tablas para el desarrollo del servicio de identificación, las 

principales funciones que desempeña el equipo son: 

- Multiplexación y generación de SI conforme la Norma Brasileña ABNT NBR 

15603. 

- Generación de información de tablas PAT, PMT, NIT, EIT, SDT, TDT, TOT, 

BIT, SDTT y AIT. 

- Configuración del timezone que permite el ajuste automático del horario 

con base en el UTC. 

- Configuración de las tablas que serán generadas en el flujo de transporte. 

- Configuración del número de canal virtual. 

- Configuración del service id. 

- Configuración de la tasa de repetición de las tablas en milisegundos. 

 

 

Figura 3. 79 - Diagrama de un sistema de multiplexación TDT 
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3.4.2.2  Servidor de EPG 

 

Se trata de otro proceso de Multiplexación en donde se combina la data que 

genera la Guía Electrónica del Programa  (EPG) para esto debe cumplir con las 

siguientes funciones: 

 

- Multiplexación y generación de EPG conforme la Norma Brasileña ABNT 

NBR 15603. 

- Información de fecha, horario, duración, titulo, subtitulo y descripción de los 

programas. 

- Actualización automática de las tablas EIT con base en un archivo XML y 

protocolo FTP. 

- Sincronización con un reloj externo vía NTP. 

 

3.4.2.3 Servidor de Closed Caption 

 

En este proceso se generan las pantallas de acceso personalizado o exclusivo 

que serán utilizados por los  televidentes que logran acceder  a contenidos 

asociados al video en programas interactivos, los cuales se presentan en 

formatos de menor resolución sobre la programación principal: 

 

- En conformidad con las normas ABTN NBR 15606-1 y ARIB STD-B24 

VOL1 PART3. 

- Generación en tiempo real de subtítulos y caracteres superpuestos;  

- Soporte a closed caption roll-up y pop-up. 

- Entrada de señal en serie  (EIA-608) a partir de la interface RS-232. 

- Configuración del idioma del CC  (Closed Caption). 

- Soporte a la generación de varios stream de CC simultáneos  (HD, SD, 

ISEG, multi-idioma). 

- Salida en tiempo real del stream con CC multiplexado vía interface ASI. 
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3.4.2.4 Servidor de Datos Ginga 

 

En esta etapa del proceso se logra generar  la información que contiene el 

carrusel de datos de las aplicaciones GINGA, que han sido desarrolladas en el 

sub-sistema antes descrito para llevar a cabo  principalmente  las siguientes 

tareas: 

- Codificación de los datos conforme la Norma Brasileña ABNT NBR 15606. 

- Soporte a aplicativos GINGA-J, GINGA-NCL y GEM. 

- Inserción en tiempo real del carrusel de objetos/datos en el flujo de 

transporte. 

- Configuración de organization id y application id. 

- Configuración de la opción de auto start. 

- GINGA Descriptors  (optional flags document resolution, content ID, default 

versión, language). 

- Generación de Stream Events  

- Actualización automática de los aplicativos con base en un archivo XML y 

protocolo FTP. 

- Programación automática de transmisión, start y stop de aplicativos vía 

XML. 

- Programación automática de envío de Stream Events vía XML. 

 

3.4.2.5 Multiplexor 

 

La función principal de  este proceso, es combinar las señales de video 

anteriormente codificadas en un flujo de transporte de Tx de tasa constante, en 

donde se logran integrar todas las señales antes explicadas y se adicionan en 

esta etapa las señales de video, de esta manera queda conformado el primer 

transport stream de conformidad como lo determina la norma brasilera ABTN NBR 

15603. Las principales funciones del proceso son: 

- Multiplexación de flujo de transporte conforme la Norma Brasileña ABNT 

NBR 15603. 



198 

 

 

- Integración con encoders externos vía entradas ASI. 

- Multiplexación automática de A/V, SI, EPG, closed caption y object 

carousel. 

- Filtraje de PIDs, regeneración de tablas y datos de TS o BTS en tiempo 

real. 

- Entrada de TS o BTS en tiempo real, vía interface ASI. 

 

3.4.2.6  Remultiplexor 

 

Esta es la fase final del proceso de Multiplexación, donde la función principal es 

adaptar la señal previamente multiplexada  a una señal organizada en capas, con 

la finalidad de lograr que el flujo de información se adapte a la modulación 

jerárquica que requiere la norma brasilera ABTN NBR 15601, es decir, la 

información final que será modulada para ser transmitida a través del medio aire. 

Las principales funciones del proceso son: 

- Remultiplexación de TS conforme a la Norma Brasileña ABNT NBR 15601. 

- Generación del flujo de transporte organizado en capas jerárquicas  (layers 

A, B, C). 

- Generación del paquete IIP  (ISDB-T Information Packet). 

- Generación de la información TMCC  (Transmission and Multiplexing 

Configuration Control). 

- Configuración del modo de transmisión e intervalo de guardia. 

- Configuración de segmentos, modulación, code rate y time interleaving de 

los layers. 

- Transmisión de contenido 1-SEG para recepción parcial. 

- Configuración para habilitar el flag de alerta de emergencia. 

- Ordenación automática de los paquetes para la construcción del cuadro 

OFDM. 

- Generación de señales para la transmisión HDTV, SDTV y TV móvil. 

- Opción de entrada de referencia externa de clock de 10MHz. 

- Salida de BTS en tiempo real vía interface ASI o SPI. 
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3.4.3 COMPRESOR Y DESCOMPRESOR DE BTS PARA BTS-HE 

 

Es el último paso antes del envío de la señal y consiste en  comprimir los 

paquetes  para alcanzar mayor eficiencia en la  transmisión de datos. 

El XBT- BTS 598 es un compresor BTS  que se genera a partir de una entrada 

BTS ISDB –T  (Constituida de paquetes compuestos de 204 bytes y una tasa fija) 

obteniendo luego  una salida TS MPEG–2 conteniendo una tasa variable de 

paquetes de 188 bytes. La velocidad de salida se mantiene al mínimo valor 

permitido por la tasa correspondiente de datos para que de esta forma puedan ser 

eficientemente transmitidos y usando un enlace con capacidades de transmisión 

menores que la tasa total de BTS (aproximadamente 32,5 Mbps), soportando sólo 

formatos de paquetes de 188 bytes. 

 

Figura 3. 80 - Foto referencial de  compresor y Descompresor de BTS 

 

El XBT-598 está diseñado para trabajar asociado  con un equipo complementario 

tipo  XBT-599, el cual se ubica al lado receptor del enlace, su función principal es 

recuperar el BTS original  devolviendo paquetes de 204 Bytes. 

 

3.4.4 SUB-SISTEMA DE TRANSMISIÓN/RECEPCIÓN DE MICROONDAS 

 

La información que será enviada hacia el sistema de transmisión, primeramente 

debe ser configurada utilizando  el módulo compresor BTS, para comprimir la 

salida ASI de 32,5Mbps; posteriormente podrá ser insertada en el equipo de 

transmisión de radio. El sistema de enlace microonda se encuentra constituido 

por: modulador, demodulador, ODU Tx, ODU Rx y  antenas parabólicas. 
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En la figura 3.81 se muestra el sistema digital microwave link utilizado para 

enlaces microonda. 

 

Figura 3. 81 - Foto referencial de sistema de enlace microondas para TDT de 12.75-
13.25 GHz 

 

3.4.5  SUB-SISTEMA DE TRANSMISIÓN DIGITAL  

 

Están disponibles novedosas  tecnologías en capacidad de sustituir varios de 

estos módulos del sistema de transmisión por equipos que unifican y simplifican  

funcionalidades en cuanto al procesamiento de las señales, generalmente los 

transmisores incluyen etapas de modulación, excitación, potencia y filtrado, 

permitiendo simplificar equipos en un solo módulo compacto. 

 

3.4.5.1 Transmisor 

 

El Rack es un transmisor que está constituido básicamente por cuatro módulos: 

modulador, excitador, transmisor  [Potencia] y filtrado, como se muestra en la 

figura 3.82. 
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Figura 3. 82 - Foto referencial de transmisor Dual  (Digital/Análogo) Screen Service 
modelo SDT 202 

 

3.4.5.2  Regulador de voltaje 

 

El regulador de voltaje es un equipo primordial, ya que se encarga de regular y 

mantener una energía constante para todos los dispositivos de la caseta de 

transmisión. Es un instrumento muy necesario en virtud de que los transmisores 

absorben mucha potencia y al producirse caídas de voltaje se pueden  apagar o 

incluso dañar los equipos, como se muestra en la figura 3.83. 

 

Figura 3. 83 - Foto referencial de regulador de voltaje STACO 10 KVA /220-120 Vac 

 

3.4.5.3 Supresor de transcientes 

 

El supresor de transcientes es un sistema de protección contra picos de voltaje. 

Son especialmente útiles en aquellas zonas en donde las tormentas eléctricas son 
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comunes o se conocen problemas de sobrevoltaje en la red eléctrica, esto ocurre 

comúnmente en los cerros donde suelen estar ubicadas las casetas de 

transmisión, señalado en la figura 3.84. 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.4.5.4  Líneas de transmisión 

 

En el proceso final es necesario enviar la señal desde el transmisor hacia el 

sistema radiante, para lo cual es muy importante contar con un buen sistema de 

líneas de transmisión y conectores, en virtud de que la atenuación que pueda 

generarse en los mismos es capaz de podría ocasionar grandes pérdidas de 

señal. Entre las líneas de transmisión más utilizadas están presentes los cables 

coaxiales heliax de 7/8” y las guías de onda. Ejemplo figura 3.85. 

 

 

Figura 3. 85 - Foto referencial de cable heliax 7/8” y conector flange 7/8 EIA 

Figura 3. 84 -  Foto referencial de supresor de Transcientes 
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PLANTEAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA 

DE “CANELA TV” 

 

En este capítulo se propondrá el diseño de la infraestructura técnica del canal, en 

sus distintas áreas, tanto del estudio de televisión como del sistema de 

transmisión, tomando en cuenta los equipos más convenientes de acuerdo a las 

necesidades del canal, además se realizará un presupuesto de inversión 

referencial del equipamiento planteado, para la migración al sistema de televisión 

digital. 

 

4.1 ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

 

4.1.1 EQUIPOS ACTUALES DEL ESTUDIO DE CANELA TV 

 

El estudio de Canela TV ubicado en la ciudad de Quito cuenta con un mediano set 

cerrado y aislado de luces, sonidos y campos magnéticos externos, para 

garantizar una óptima grabación de los diferentes programas, los mismos que son 

controlados desde tres salas independientes, la sala de control de producción, la 

sala de control de iluminación y la sala de control de sonido. 

El área de grabación cuenta con una parrilla de iluminación elevada para el 

escenario artístico y una parrilla inclinada a un costado para el set de noticias y 

deportes, un revestimiento aislante de la acústica, una puerta de acceso con 

indicador cuando se está realizando una grabación y toda la escenografía para los 

distintos programas. 

El set o escenario total tiene un área rectangular aproximada de 240 m2 cuyas 
dimensiones de largo y ancho son de 20m y 12m respectivamente. La sala de 
control se encuentra ubicada frente al escenario aislada con una pared y una 
amplia ventana de vidrio figura 4.1.  Las salas de Audio e iluminación se 
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encuentran ubicadas en la planta alta sobre la de control de producción y aisladas 
de la misma manera, como se indica en la figura 4.2. 

. 

 

 

Figura 4. 1 -  Sala Control de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 2 - Sala de Audio e iluminación 

 

La parrilla para la iluminación  (Figura 4.3) con la que cuenta el área de grabación 

está formada por tuberías con una separación de 1.2m entre ellas sobre las 

cuales están colocadas fuentes de alimentación destinadas para dotar de energía 

a las lámparas, todo el sistema de iluminación se encuentra conectado al cuarto 

de energía. 
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Figura 4. 3 - Parrilla de iluminación de Canela TV 

 

El estudio se encuentra adecuado con un área para croma 64  e invitados, un 

escenario artístico y dos escenografías independientes destinadas para noticias y  

para deportes. 

En la figura 4.4 y figura 4.5 se muestra un esquema general del estudio de Canela 

TV y sus respectivas áreas en las que se realizará la estructuración de los 

equipos necesarios y adecuados para la grabación de los programas. Como se 

puede apreciar, el escenario está virtualmente dividido en cuatro zonas, que 

pueden tener variaciones tanto en ubicación como en forma en el transcurso del 

tiempo. 

                                                             

 

64 Técnica audiovisual, que consiste en extraer un color de la imagen  [usualmente el verde o el azul] y 

reemplazar el área que ocupaba ese color por otra imagen. 
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Figura 4. 4 - Esquema de la planta baja del estudio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 5 - Esquema de la planta alta del estudio 
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Funcionalmente el estudio se encuentra conformado por varios departamentos o 

áreas inter-relacionadas entre sí, como se muestra en la figura 4.6, cada una de 

ellas estructuradas con equipos básicos, manteniendo niveles de calidad y 

eficiencia.   

 

 

Figura 4. 6 - Departamentos y componentes del estudio actual de Canela TV 

  

4.1.1.1  Planta de Prensa y Farándula 

 

La planta de prensa consta de dos áreas: noticias y deportes, cada una de ellas 

con equipos tanto para exteriores como para interiores, similar a éstas se 

encuentra el área de farándula, como se muestra en la tabla 4.1 y tabla 4.2. 
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Tabla 4. 1 - Componentes del área externa de la planta de prensa de Canela TV 

EXTERIORES 

NOTICIAS DEPORTES FARÁNDULA  
FOTO 

EQUIPO MODELO EQUIPO MODELO EQUIPO MODELO 

cámara 
Sony HVR-

V1N 
cámara 

Sony HVR-
V1N 

cámara 
Sony 
HVR-
V1N 

 

micrófono SM-58 micrófono SM-58 micrófono SM-58 
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Tabla 4. 2  - Componentes del área interna de la planta de prensa de Canela TV 

INTERIORES 

NOTICIAS DEPORTES FARÁNDULA 
FOTO 

EQUIPO MODELO EQUIPO MODELO EQUIPO MODELO 

PC 

Core i7, 
tarjeta de 
video y 
puerto 
firewire 

PC 

Core i7, 
tarjeta de 
video y 
puerto 
firewire 

PC 

Core i7, 
tarjeta de 
video y 
puerto 
firewire 

 

micrófono SM-58 micrófono SM-58 micrófono SM-58 

 

magneto
scopio 

Sony 
HDMI 

magnetosc
opio 

Sony 
HDMI 

magnetosc
opio 

Sony 
HDMI 

 

Interfaz 
de audio 

m-audio 
Interfaz de 

audio 
m-audio 

Interfaz de 
audio 

m-audio 

 

audífonos AKG audífonos AKG audífonos AKG 

 

parlantes KRK parlantes KRK parlantes KRK 
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4.1.1.2  Estudio de grabación 

 

El estudio de grabación consta básicamente de uno o varios sets o platós 65  

donde se acomodan una serie de panós66  o de forillos, una parrilla de iluminación 

elevada, un revestimiento aislante de la acústica, una puerta de acceso coronada 

por un luminoso indicador de si se está grabando o no, cámaras, plumas, 

monitores de audio y video, micrófonos y numerosos sistemas de conexiones, 

tanto para los materiales técnicos como eléctricos, como se muestra en la figura 

4.7. 

 

Figura 4. 7 - Sala de grabación de canela TV 

 

Éste estudio se encuentra segmentado básicamente por tres áreas: área de 

video, área de sonido, y área de iluminación, cada una de éstas operadas por 

técnicos especializados. En la tabla 4.3 se muestran los equipos utilizados para la 

producción de un programa en Canela TV. 

 

 

 

 
                                                             

 

65 Espacio donde se sitúan los decorados y los personajes, actores, presentadores, artistas, invitados, etc. 
66 Paredes artificiales simuladas con materiales plásticos o tela para la construcción escenográfica.  
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Tabla 4. 3  - Equipo técnico Canela TV 

ELEMENTOS DEL ESTUDIO DE GRABACIÓN DE CANELA TV 

ÁREA EQUIPO MODELO FOTO 

VIDEO 

Cámaras de 
estudio 

Sony HVR-V1N 

 

Pluma HDT60 

 

Monitores de 
Audio 

THUMP TH-15A 
Active 

 

Monitores de 
video 

46" LCD TV 
LN46D550K1R 

 

 
 

AUDIO 

Consola 
Soundcraft LIVE 

8 /40 

 

Microfonía Shure 

 

Compresores dbx 166XL  

 
 

Ecualizador BSS FCS 966 

Procesador de 
efectos 

Alesis 
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ELEMENTOS DEL ESTUDIO DE GRABACIÓN DE CANELA TV 

ÁREA EQUIPO MODELO FOTO 

ILUMINACIÓN 

Control de 
Iluminación 

SMART FADE 
MLSmartFade 

 

Parrilla de 
Iluminación 

Aluminio 

 

Lámparas 

Lámparas de 
cuarzo  

 
 

Scoop 

Reflectores 

Cabeza Móvil 
Luz Robótica 

Hulk-150 Watts 

 

  

4.1.1.3 Control de Producción 

 

El control de producción es el corazón mismo del estudio de grabación, ya que ahí 

convergen todas las señales de audio y video durante el proceso de grabación. 

Ésta área reúne al equipo de producción y realización. Desde aquí el operador va 

dando las órdenes al resto del equipo, Se relaciona directa y sincronizadamente 

con todos los operadores del estudio: cámaras, sonido e iluminación mediante 

intercomunicadores, los mismos que se muestran en la figura 4.8 de la página 

siguiente. 

Ésta área consta de un sistema de producción basado en Newtek TriCaster, y un 

panel de pantallas para el monitoreo de cámaras y programación, como se 

muestra en la figura 4.8, figura 4.9 y figura 4.10 de la página que continúa. 
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Figura 4. 8 - Intercomunicador de estudio de canela TV 

 

 

 

Figura 4. 9 – Newtek TriCaster 

 

 

 

Figura 4. 10 - Control máster canela TV 

 

4.1.1.3.1  Newtek TriCaster 

 

El TriCaster Broadcast es la herramienta principal del control de producción con la 

que cuenta Canela TV, éste equipo simplifica todo un sistema de producción por 

lo que ofrece una excelente eficiencia y fiabilidad, sus características de alto 

desempeño hacen que le sea posible entregar programas en calidad profesional 

de video, en web streaming  y broadcast, con una completa gama de 

herramientas profesionales incluyendo seis entradas de cámara, sets virtuales en 

directo, el generador de caracteres, sistema de reproducción multi-formato, más 

de 200 DVEs, efectos y mucho más. 
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Éste sistema consta de tres componentes: el Panel De Control Tricaster, 

hardware y software, como se muestra en la figura 4.11. 

Figura 4. 11 – Fotos referenciales de Sistema  Newtek TriCaster 

 

4.1.1.4  Departamento de Post-producción 

 

En esta área se realiza la última parte del proceso de producción de un programa, 

donde se añaden los últimos detalles y correcciones antes de su emisión.  

Consta de dos salas de edición, una para post-producción de la programación y 

otra para el diseño de la línea gráfica, equipadas como se muestra en la tabla 4.4 

de la siguiente página. 

 

4.1.1.5  Sala de Emisión  

 

Ésta área es la que se encarga de los procesos de envío de la información 

generada en el estudio. Tiene a su cargo la transmisión de la señal hacia la 

estación de Guayaquil mediante fibra óptica, donde finalmente se la retransmite  a 

Quito y Guayaquil como se mostró en la sección 2.3.2. Para dicho enlace se 

cuenta con un codificador de audio y video marca SAPEC como se muestra en la 

figura 4.12 de la página que continúa. 

 

 

Hardware Software Panel de control 
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Tabla 4. 4 - Departamento de Post-producción 

DEPARTAMENTO DE POST-PRODUCCIÓN 

EQUIPO MODELO FOTO 

PC 
 
 

MAC 

Core i7, tarjeta de video y 
puerto firewire 

 

audífonos AKG 

 

parlantes KRK 

 

software 
Adobe master collection, 

Sony vegas y Final cut Pro. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 12 - Encoder SAPEC modelo SIVAC 
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SAPEC es una línea de codificadores profesionales de video y audio, transmiten 

por DVB-ASI, IP  (RTP / UDP con COP3 FEC SMPTE 2022) y PDH  (E3/DS3) con 

panel frontal.  

El codificador  SIVAC  tiene entradas adaptadas para  video analógico  (PAL / 

NTSC) que pueden ser ajustadas y ecualizadas; además de las entradas para 

video digital  (SDI), llegando a codificar hasta 8 canales de audio  (4 pares 

estéreo).  

 

4.1.1.6  Cuarto de energía  

 

En el cuarto de energía se realiza la distribución del tendido eléctrico, el cual 

consta de un sistema de conexión a tierra y protecciones utilizado para todo el set 

de televisión, a su vez,  se encuentra constituido por disyuntores para las 

lámparas de iluminación, los cuales tiene la función de reconectarse de una 

manera fácil al momento de desconectarse al sobrepasar su capacidad de 

corriente. 

Además se encuentran relés, los mismos que permiten el encendido de las 

lámparas, que son manejadas por un panel de control. Como se muestra en la 

figura 4.13. 

 

Figura 4. 13 - Sistema  de protección y distribución de energía 

 

Protección General Relés para lámparas Disyuntores 
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4.1.2  EQUIPOS DE ENLACE Y TRANSMISIÓN 

 

Como se mencionó en la sección 2.1.1, la estación transmisora se encuentra 

ubicada en el cerro pichincha, la cual consta de una caseta y una torre de 

transmisión, la señal es bajada del satélite por medio de una antena parabólica de 

1,80m de diámetro conectada a un decodificador de video semiprofesional, luego 

esta señal es modulada y filtrada para ser emitida a través de amplificadores 

conectados en cascada. Dicha señal ya amplificada es conducida a cuatro 

paneles radiantes ubicados en la torre de transmisión. En la Figura 4.14 se 

muestran los elementos mencionados que forman parte del sistema de 

transmisión. 

Figura 4. 14 - Sistema de Enlace y transmisión Canela TV 

 

 Adicionalmente la caseta cuenta con un regulador de 15 KVA  figura 4.15, el cual 

mantendrá los niveles de voltajes necesarios y constantes, soportando la potencia 

requerida por todo el sistema de transmisión. 

 

Antena de recepción 

satelital 
Transmisor Torre y Paneles radiantes 
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Figura 4. 15 – Foto referencial de Regulador de Voltaje de 15 KVA 

 

4.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE AUDIO EN EL ESTUDIO 

 

El set de televisión actualmente cuenta con varios monitores de audio ubicados 

estratégicamente para cubrir las zonas en las que es necesario escuchar el audio 

de lo que está grabando, especialmente para grupos musicales. 

Los monitores de audio destinados para los presentadores e invitados se 

encuentran colgados sobre estructuras junto a la parrilla de iluminación y los 

monitores destinados para la audición de artistas y grupos musicales se 

encuentran montados sobre el piso frente al escenario. 

 

4.2.1  EQUIPOS DE AUDIO PARA SET DE TELEVISIÓN 

 

Para el caso de la ambientación del sonido en el set no será necesario realizar 

ninguna reestructuración, ya que el estudio cuenta con los altavoces necesarios y 

la ubicación de los mismos dependerá de cada programa. Sin embargo en la 

figura 4.16 se presenta el esquema con el diseño del sistema de monitoreo y 

microfonía que generalmente se utilizará en la producción. 
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Los micrófonos y líneas para instrumentos utilizados especialmente por grupos 

musicales estarán conectados a la consola principal de mezcla a través de una 

medusa67, los micrófonos inalámbricos para el resto de personajes en escena 

serán controlados directamente desde la mesa de mezcla. Toda la microfonía 

existente se seguirá utilizando también en el nuevo sistema. 

 

 

Figura 4. 16 - Esquema de la planta alta del estudio 

  

4.2.2  EQUIPOS DE LA SALA DE CONTROL DE SONIDO 

 

La sala de control de sonido actualmente cuenta con una consola analógica 

Soundcraft LIVE 8 /40, con la que se realiza la mezcla de todas las señales de 

audio de los programas a grabarse. Además, se dispone  de un rack de 

ecualización que consta de dos compresores de sonido dbx 166XL, un 

ecualizador BSS FCS 966 y un procesador de efectos Alesis, los cuales se 

                                                             

 

67 Extensión de líneas de micrófonos, instrumentos y retornos  que permite interconectarlos hacia la consola 

ubicada a grandes distancias del escenario. 
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encuentran escalonadamente conectados para obtener un sonido claro y de 

calidad profesional. 

Para obtener un sistema integro en contenido digital también, hay que tomar en 
cuenta  las señales de audio, por lo que para dicha finalidad se requerirá de una 
consola digital. Tomando en cuenta que en la actualidad existen mezcladoras de 
audio digitales que incluyen todo un sistema completo de procesamiento de 
sonido como: ecualización, compresión, efectos, entre otros, se ha optado por 
cambiar la actual consola analógica por la mesa de mezcla digital Yamaha 
modelo CL1, como se indica en la  

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 4. 17 – Foto referencial de consola de Audio Digital Yamaha CL1 

 

4.2.3 SISTEMA DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTUDIO 

 

Como se mencionó con anterioridad, el sincronismo es importante entre el 

personal encargado de las diferentes áreas del estudio tanto dentro como fuera 

del set, manteniendo un estricto orden para evitar confusiones al momento de la 

comunicación. 

Entre las personas responsables de una producción se tiene al Director o Jefe de 

cámaras quien se encuentra ubicado en la sala de control de producción y es el 

encargado de la coordinación del resto de personal así como de la mezcla de las 

tomas durante la grabación. 



221 

 

 

Por otro lado se tiene al jefe de sonido quien se comunicará con el director para la 

inserción de efectos de sonido, ajuste de volúmenes, música de fondo, etc. el jefe 

de video también coordinará sus actividades para incluir efectos de video, texto, 

etc. A todo esto se suma el operador de iluminación quien se encarga de matizar 

la escenografía con las fuentes luminosas de acuerdo a la ocasión. 

El jefe de piso en cambio se encuentra ubicado dentro del set y estará al 

pendiente del correcto desempeño del personal que se encuentra dentro de él. 

Todos los camarógrafos trabajarán directamente con el director ya que es el 

encargado de organizar en qué lugar y en que instante colocar una u otra cámara, 

de acuerdo a su criterio.  

En la figura 4.18 se muestra un diagrama en cuanto a la sincronización del 

personal técnico responsable en una producción. 

 

 

Figura 4. 18 - Sistema de intercomunicación del personal en el estudio 
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4.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Para realizar el diseño e instalación las luces en posiciones apropiadas 

previamente es necesario determinar es espacio disponible, el número de 

personajes, su ubicación y tipo de programa. Una técnica muy utilizada para la 

ubicación de las lámparas es designar con un sistema de nomenclatura de 

números y letras sobre las líneas horizontales y verticales de la parrilla de 

iluminación, como se muestra en la Figura 4.19. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 19 - Asignación de nomenclatura a parrilla de iluminación 

 

4.3.1 UBICACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN  

 

Dentro del set de televisión se encuentra instalado un amplio arreglo de lámparas 

destinadas para brindar iluminación a las cuatro regiones de los diferentes 

programas, cabe recalcar que además de las lámparas directas y difusas, el 

estudio también cuenta con varias luces robóticas y tachos de colores con el fin 

de matizar un colorido espectáculo en las presentaciones artísticas. 

En la figura 4.20 se muestra el esquema de cómo se encuentra constituido el 

sistema de iluminación dentro del estudio para cada uno de los sets. 
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Figura 4. 20 - Distribución actual del sistema de iluminación. 

 

Como se puede apreciar la región más crítica es el escenario artístico ya que por 

su amplio espacio te torna complicado mantener una iluminación uniforme en 

todos los puntos, tomando en cuenta que las cámaras tendrán que desplazarse 

en muchas direcciones y los personajes estarán en constante movimiento. 

 

4.3.2  DISEÑO PLANTEADO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA EL SET 

 

La iluminación existente en el set es muy buena, sin embargo se realizarán ligeros 

cambios y refuerzos, ya que uno de los objetivos es apuntar a una transmisión en 

alta definición por lo que las exigencias en cuanto a iluminación también son 

mayores y será necesario realizar un mejoramiento sobre el tema. 

Para realizar el mejoramiento del sistema que iluminará la región de 

presentaciones artísticas se basará en el principio básico de iluminación aplicado 

a grandes áreas mencionado en la sección 3.1.5.7.2. Por tanto en la figura 4.21, 

se muestra la distribución ordenada de las lámparas sobre la parrilla de 

iluminación con la respectiva nomenclatura, donde se puede apreciar una 
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reestructuración más ordenada de las lámparas así como el aumento de algunas 

de ellas para una mayor luminosidad. 

 

 

 

Figura 4. 21 - Diseño propuesto del sistema de Iluminación del escenario artístico 

 

 

Las lámparas del área de croma e invitados también están montadas sobre la 

parrilla principal, las luces traseras se encuentran instaladas sobre un soporte 

auxiliar a un costado de la parrilla. El mejoramiento en este caso también radica 

en un mejor ordenamiento simétrico y aumento de fuentes luminosas, como se 

muestra en la figura 4.22. 
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Figura 4. 22 - Diseño propuesto del sistema de iluminación para el área de croma  e 
invitados 

 

Para el foro de deportes y noticias  se utilizará la segunda parrilla ubicada al 

costado derecho del escenario, dichas áreas cuentan con escenografías 

diferentes, sin embargo ambas tienen la misma similitud en cuanto a espacio, 

direccionamiento y número de presentadores. Por lo que el diseño de la 

iluminación será idéntico para ambos casos. 

En la figura 4.23 se muestra la distribución del sistema de iluminación tanto para 

el set de noticias como para el set de deportes. 
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Figura 4. 23 - Diseño planteado del sistema de iluminación para el foro de noticias 

 

4.4 PROPUESTA DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA  

 

Una vez determinados los equipos necesarios en base a las tecnologías más 

eficientes, se muestra los diagramas estructurales propuestos para el canal, 

desde donde se origina la señal hasta su destino final. 

 

4.4.1 DIAGRAMA ESTRUCTURAL DEL ESTUDIO 

 

En la Figura 4.24, se aprecia la arquitectura del estudio que deberá estar 

constituido por equipos apropiados para una producción en alta definición, 

formando parte de un sistema netamente digital en todas sus etapas. 

 

4.4.2 DIAGRAMA ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

 

En la  Figura 4.25   se muestra el diagrama estructural del sistema que formará 

parte del procesamiento de la señal, enlace y transmisión con los equipos 

orientados a brindar los tres tipos de servicios: SD, HD y oneseg. 
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4.5 PROPUESTA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PRESUPUESTO  

DE INVERSIÓN INICIAL 

 

Como se mencionó anteriormente, el presente diseño seguirá utilizando algunos 

elementos e infraestructura existente, incorporando únicamente equipos con los 

cuales se podrá implementar el nuevo sistema de televisión digital. 

 

4.5.1 EQUIPOS PARA EL ESTUDIO 

 

Para realizar la elección de los equipos se presenta dos fabricantes con equipos 

de similares características, de los cuales se elegirá la mejor opción tomando 

también en cuenta el aspecto costo-beneficio. 

 

CÁMARA DE VIDEO 

MARCA HITACHI PANASONIC 

MODELO modelo: Z-hd5000 hdtv AK-HC3500A 

RESOLUCIÓN 1080i/720P 1080/59.94i - 1080/i 

COSTO  [USD] 52.000,00 45.000,00 

  

SWITCH 

MARCA PANASONIC SONY 

MODELO AV-HS410 MVS-3000A 

INTERFACES 
13 entradas SDI, DVI-D 32 entradas SDI, DVI-D 

10 salidas SDI, DVI-D 16salidas SDI, DVI-D 

FORMATO HD/SD Multiformato HD/SD 

COSTO  [USD] 35.000,00 42.000,00 

  

MONITOR DE VIDEO 

MARCA Quad Split SONY 

MODELO 42 pulgadas BVM-X300 30” 

RESOLUCIÓN 4K 4096x2160 pixeles 

VISTA Multiviewer Multiviewer 

COSTO  [USD] 4.500,00 4.800,00 
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 CONSOLA DIGITAL DE AUDIO 

MARCA PROSONUS STUDIO LIVE ALLEN & HEATH 

MODELO 24.4.2AI  Qu-24 

CANALES 24 canales 24 canales 

COSTO  [USD] 2.800,00 3.500,00 

  

PANTALLA DE  FLUORESCENCIA  [ILUMINACIÓN] 

MARCA ELECTRA DEXEL POWER FLO 

MODELO 53-53 DFL-4/55 

VOLTAJE 220v/120v AC 230v/120v AC 

LAMPARA fluorescentes de 1500 W 
tipo Cinema 32 o Cinema 55 

de GE 

COSTO  [USD] 2.500,00 1.450,00 

  

 

4.5.2 EQUIPOS DE POST-PRODUCCIÓN 

 

EQUIPO DE EDICIÓN 

MARCA MAC PC 

MODELO PRO12-Core INTEL CORE I7 

PROCESADOR dual 3.06 GHz Six Core 2,7 GHZ 

DISCO DURO 1 Tb 1 Tb 

MEMORIA 12 GHz 8 GHz 

COSTO  [USD] 1950,00 1500,00 

 

 

4.5.3 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO Y ENLACE 

 

ENCODER 

MARCA SCREEN SERVICE  HARMONIC 

MODELO ENC 333 Electra 7000 

FORMATO HD/SD/ONE SEG HD 

CODIFICACIÓN H.264 H.264 

COSTO  [USD] 23.000,00 18.000,00 
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ENCODER 

MARCA SCREEN SERVICE  EIV 

MODELO ENC 325 MVE-20 

FORMATO Oneseg SD/ Oneseg 

CODIFICACIÓN H.264 H.264 

COSTO  [USD] 14.000,00 12.000,00 

  

MULTIPLEXOR TS 

MARCA SCREEN SERVICE  SOCHUANG 

MODELO XBT 527 SC 2101 

ENTRADAS ASI/SPI/GbE 
8 canales [highest at 
270Mbps/channel] 

SALIDAS ASI/SPI/GbE ASI 

COSTO  [USD] 15.000,00 8.000,00 
  

MULTIPLEXOR BTS 

MARCA SCREEN SERVICE  STB 

MODELO XBT 528 MRX 200 

ENTRADAS ASI/SPI/GbE ASI/SPI 

SALIDAS ASI/SPI/GbE ASI/SPI 

COSTO  [USD] 15.200,00 12.000,00 

  

COMPRESOR UP LINK 

MARCA SCREEN SERVICE  

MODELO XBT 598 

TASA DE TRANS. 32,5 Mbps 

ENTRADAS 8 ASI 

SALIDAS 4 ASI 

COSTO  [USD] 6.000,00 

  

DESCOMPRESOR DOWN LINK 

MARCA SCREEN SERVICE  

MODELO XBT 599 

TASA DE TRANS. 32,5 Mbps 

ENTRADAS 8 ASI 

SALIDAS 4 ASI 

COSTO  [USD] 6.000,00 
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TRANSMISOR/RECEPTOR MICROONDA 

MARCA MOSELEY OMB 

MODELO NX-GEN-T DML 150 DÚPLEX 

RANGO DE FREC. 6 – 38 GHz 12.75-13.25 GHz 

POTENCIA 30 dBm 26/31dBm 

COSTO  [USD] 52.000,00 48.000,00 

  

 

4.5.4 EQUIPOS DE TRANSMISIÓN 

 

TRANSMISOR DIGITAL 

MARCA SCREEN SERVICE  OMB 

MODELO SDT 532 MOT2000 

POTENCIA 7500W ps/2250W rms 2000W RMS 

ALIMENTACIÓN 90V/260v AC 220v AC 

COSTO  [USD] 140.000,00 145.000,00 

 

4.5.5 SISTEMA RADIANTE 

 

PANELES RADIANTES 

MARCA Kathrein 

MODELO Panel UHF 

POLARIZACIÓN Elíptica 

MAX. POTENCIA 1,5 Kw 

COSTO  [USD] 1.900,00 

  

 

En la tabla 4.5 se presenta la propuesta de adquisición de equipos necesarios 

para las diferentes áreas y etapas, con los respectivos costos que nos permitan 

establecer el presupuesto de inversión inicial para la migración al formato de 

televisión digital.  
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La elección de dichos equipos se la ha hecho tomando en cuenta que sus 

características satisfagan las necesidades del canal, sin dejar de lado el aspecto 

costo-beneficio. 

 

Tabla 4. 5  - Propuesta de Adquisición de equipos e inversión inicial 

ÁREA CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO  

[USD] 

Estudio 

3 

Cámara multifunción Hitachi, modelo: Z-
hd5000 hdtv, 1080i  [Sistema completo de 
accesorios incluidos: Adaptador de Fibra 
Ca-HF1000, unidad de control de fibra CU-
HD1000, CCU Su-1000]. 

156.000,00 

1 
Mezclador de Video multi-formato SD/HD 
Sony MVS-3000A 

42.000,00 

1 
Monitores de Video Quad Split 42”. 
Pantalla principal de control Master y 
Control de producción. 

4.500,00 

1 
Consola Digital para estudio Prosonus 
studiolive 24.4.2 

2.800,00 

10 Pantallas de fluorescencia 14.500,00 

Subtotal 1   219.800,00 

Edición 3 
MAC PRO12-Core 
Para post-Producción y línea gráfica 

5.850,00 

Subtotal 2   5.850,00 

Procesamiento 
y Enlace 

1 Encoder 325 One seg Screen Service 14.000,00 

2 Encoder 333 SD/HD/1SScreen Service 46.000,00 

3 
Multiplexor TS  XBT 527 MUX Capa A, B y 
C SD/HD 

45.000,00 

1 Multiplexor  XBT 528 MUX BTS 15.200,00 

1 Compresor XBT 598 Up Link 6.000,00 

1 Descompresor XBT 599 Down Link 6.000,00 

1 Sistema Microonda Microwave Link 48.000,00 

Subtotal 3   180.200,00 
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ÁREA CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO  
[USD] 

Sistema 
Radiante 

1 Transmisor TDT screen Service STD 532 140.000,00 

1 

Sistema  radiante profesional para TV 
Digital, Kathrein, polarización elíptica, 
banda ancha UHF, constituido por 6 
paneles uhf  [3+3], Kit de cables, 
conectores y arneses, potencia soportada: 
1.5 kwrms 
 
·      6 Paneles UHF Elíptico 
·      1 Divisor de Potencia 2 salidas 
simétrico, sintonizable,  IN: 1 5/8” OUT: DIN 
7/16. 
·      2  Cables de conexión  [Arenes 
principales]  ½ “dieléctrico Espuma, con 
conectores DIN 7/16”. 
·      6 Cables de conexión  [Arenes 
secundarios] ½ “ dielectro  Espuma con 
conectores 7/16. 
·      Kit de fijación para los divisores de 
potencia 
·      Grampa para los cables 
·      Herrajes  galvanizados para montaje 
de antenas paneles en Torre 
·      Distribuidor de potencia 

13.900,00 

Subtotal 4   153.900,00 

COSTO  [USD] 
REFERENCIAL     559.750,00 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se mostraran las conclusiones y recomendaciones obtenidas al 
finalizar el proyecto. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Ø En la actualidad la TDT ha tenido un gran avance y expansión con 

respecto a tecnologías desde la generación de los contenidos, 

procesamiento, transporte, transmisión y recepción de la señal digital. Esta 

nueva tendencia nos ofrece, una distribución eficiente del espectro 

radioeléctrico, mejora la calidad de audio y video hacia el televidente, 

simplifica los sistemas y procesos haciéndolos más compactos y brinda 

mayores beneficios que la televisión analógica no los puede ofrecer.    

 

Ø El estándar ISDB-Tb fue adoptado en Ecuador previo a los estudios 

realizados por entes regulatorios los cuales la determinaron como la mejor 

opción, basándose en el avance tecnológico y de información que 

manejan los países vecinos mejorando la cooperación entre los mismos. 

 

Ø En Canela TV se verificó la infraestructura tanto del estudio de televisión 

como del sistema de transmisión y enlace, con la finalidad de conocer los 

requerimientos para la migración al sistema TDT, tomando en cuenta la 

infraestructura que se puede reutilizar y aprovechar para reducir el impacto 

económico. Para nuestro proyecto se utilizaran las mismas estructuras 

físicas como son: casetas, torres y estudio. En el set de televisión se 

aprovecharan algunos elementos de audio e iluminación, sin embargo 

para cumplir con nuestro objetivo de brindar también el servicio en HD, se 

requiere equipamiento que cumpla con estas características, desde el 

origen y durante todo el procesamiento de la señal hasta el sistema de 
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transmisión, en el mismo que se requiere cambiar en su totalidad junto con 

los paneles radiantes.  Por otro lado se cambiará el sistema de transporte 

de señal, del enlace satelital a un enlace microonda, ya que el canal solo 

mantiene dos puntos de enlace Quito y Guayaquil y no es conveniente 

mantener un enlace satelital por su costo. 

 

Ø Un aspecto fundamental para determinar los parámetros del modulador 

ISDBT-Tb es el modo de operación, para esto se debe considerar el punto 

de reflexión más lejano dentro del área de cobertura desde el transmisor, 

lo que significa que tendrá el mayor tiempo de retardo. En nuestro caso se 

puede apreciar el máximo tiempo de retardo de 226.66 ms, por lo tanto 

para evitar problemas de interferencia con las señales reflejadas debemos 

operar en el rango de Modo 3. Para el intervalo de guarda en dicho modo 

se utilizará ¼ del tiempo útil de símbolo.   

 

Ø Para determinar la potencia total que el transmisor deberá entregar al 

sistema radiante se deberá sumar la potencia necesaria de cada azimut, 

sin embargo debemos tomar en cuenta que los distribuidores de potencia 

generalmente reparten la señal equitativamente a cada ramal o azimut, por 

lo tanto la potencia total que entregara el transmisor será considerada 

duplicando la potencia máxima, en nuestro caso la del azimut de 60° la 

que me da un valor de 850W, es decir se debe considerar un transmisor 

con una potencia de 1700W. Cabe recalcar que la potencia necesaria es 

menor a la que actualmente se utiliza con transmisores analógicos para 

obtener la misma zona de cobertura. 

 

Ø Existen dos maneras de implementar una red TDT, la primera es 

colocando el sistema de modulación y multiplexación en cada transmisor  

[cerro], la segunda con un solo sistema de modulación y multiplexación 

instalado en el estudio. En nuestro caso se utilizó la segunda opción ya 

que se considera que es más eficiente porque si la red llega a crecer ya no 

es necesario implementar un equipo adicional y se ahorrarían recursos 

económicos para el canal. 
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Ø El estándar ISDB-Tb ofrece la flexibilidad de transmitir tres capas 

jerárquicas con varias programaciones simultáneas, esto nos permite 

emitir señales con calidad HD, SD y One-Seg para asegurar la recepción 

de la señal en diversos dispositivos. Para la transmisión en nuestro 

proyecto se utiliza 1 segmento para One-Seg con modulación QPSK, 9 

segmentos para canal HD con modulación 64QAM y 3 segmentos para el 

canal SD con modulación 16QAM. 

 

Ø Para analizar los parámetros requeridos en el diseño de una red TDT se 

tiene como referencia la norma Brasileña ABNT-NBR, sin embargo para 

encontrar los valores de nuestro diseño se tomó la referencia del análisis 

desarrollado por el Ing. Néstor Pisciotta, la parte de difusión fue tomada de 

la recomendación UIT-R P.1546-4, la norma técnica establecida por el 

CONATEL de Paraguay, el apoyo del Ing. Henry Díaz jefe técnico de 

Ecuador TV de acuerdo a la experiencia obtenida en la implementación del 

sistema digital y la experiencia adquirida en la participación del concurso 

de frecuencias 2016 con el apoyo del Msc. Hugo Dávila. 

 

Ø En la actualidad los equipos de un estudio de televisión en su mayoría son 

digitales, para mantener una calidad de alta definición es necesario contar 

con equipos especializados desde el origen de la producción hasta la 

transmisión. Entre los principales equipos tenemos: cámaras de estudio, 

equipos de control master, procesadores de audio y video y el sistema de 

iluminación del set. 

 

Ø Para reducir costos de inversión inicial en cuanto a la migración, dentro del 

estudio de televisión se puede aprovechar elementos comunes entre 

sistemas analógicos y digitales que se tienen actualmente como son: 

equipos de iluminación, equipos de audio, equipos de producción.  

 

Ø En el presente proyecto el análisis y diseño realizado es viable para una 

futura  implementación ya que se realizó bajo los esquemas y normativas 

actuales basadas en el último concurso de frecuencias 2016 emitidas por 
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los organismos de regulación del país, cumpliendo con las zonas de 

cobertura, intensidad de campo, bandas de frecuencia asignadas, entre 

otros parámetros importantes tanto para el enlace como para la 

transmisión.  

5.2 RECOMENDACIONES 

Ø En las simulaciones realizadas en el software WinRPT proporcionado por 

Ecuador TV, se encontró que existen pequeñas zonas de sombra donde 

los niveles de señal son bajos, para lo que se recomienda la instalación de 

gap-fillers con el objetivo de cubrir completamente dichas zonas, sin 

embargo el canal inicialmente no invertirá en esta solución y lo dejara para 

una segunda etapa. 

 

Ø Se recomienda que las entidades de regulación concluyan con las 

normativas planteadas en cuanto a TDT con la finalidad de que los 

canales puedan realizar las migraciones correspondientes. Pese a que en 

el último concurso de concesión de frecuencias 2016 el ARCOTEL definió 

parámetros, estos suelen ser modificados, por lo que los canales no tienen 

garantías para invertir al 100% en el equipamiento que cumpla con lo 

establecido. 

 

Ø El plazo establecido para las etapas del apagón analógico no se han 

cumplido debido a que existen retrasos de fechas por reorganizaciones de 

concesiones, factores políticos y económicos del país. Por lo que sería 

necesario que mientras se van cumpliendo los objetivos planteados se 

realice campañas sociales para que la ciudadanía adquiera conocimientos 

sobre el tema y se de relevancia de este proyecto como avance 

tecnológico del país.  

 

Ø Para la elaboración del presente proyecto uno de los inconvenientes fue la 

falta de información, por lo que sería recomendable que las entidades 
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gubernamentales y universidades inviertan en la capacitación avanzada 

para profesionales utilizando métodos como: seminarios, cursos o 

eventos. Con la finalidad de crear especialistas en el tema y poder agilitar 

el proceso de migración. 

 

Ø Se recomienda que el proyecto realizado sea validado mediante 

mediciones y pruebas de campo, ya que los resultados calculados 

teóricamente y las pruebas simuladas pese a que entreguen valores muy 

aproximados, estos no son 100% reales debido a condiciones geográficas, 

climáticas entre otras que se presenten en el momento de la instalación, y 

así poder calibrar los equipos de acuerdo a los requerimientos 

establecidos. 
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