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PRESENTACIÓN 

 

Las unidades móviles hacen posible la adquisición de información en distintos 

ambientes y lugares, permitiendo así a un canal de televisión acudir directamente a 

donde se generan los eventos y transmitirlos al público en general. 

En la actualidad las unidades móviles son más que un sistema de recolección de 

audio y video, ya que se han convertido en verdaderos mini estudios de televisión, 

con capacidad de procesar, generar y transmitir dichas señales; usando varios 

medios: microonda, sistema satelital, fibra óptica, etc., y si fuera el caso, de realizar 

una transmisión de difusión sin necesidad de que el material ingrese a un estudio de 

televisión. 

A medida de que la tecnología avanza y los estándares tanto de audio como de 

televisión han ido mejorando su calidad, los equipos necesarios para procesar dichas 

señales también han ido evolucionando de la mano, por lo cual es necesario guardar 

compatibilidad en cuanto a equipos se refiere entre estándares, más específicamente 

entre televisión estándar (SD) y de alta definición (HD). 

El presente proyecto de diseño de la UM para ECTV ha sido desarrollado en el 

margen de lo anteriormente descrito, es decir un mini estudio de televisión móvil, con 

capacidad de hasta 4 cámaras de video, y que guarde total compatibilidad tanto con 

SD como con HD, esto debido a que el proceso de transición de SD a HD necesita 

de algunos años y en nuestro país este proceso aún no ha iniciado. 

La unidad móvil tiene también como objetivo la optimización de recursos: técnicos, 

logísticos, económicos y de tiempo, ya que se pretende tener una unidad “plug & 

play”, es decir que entre en funcionamiento de manera rápida al llegar a una locación 

de cobertura. 

 

Los Autores 
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RESUMEN 

 

Debido a las políticas del Gobierno Nacional, se ha considerado necesario crear un 

canal de televisión público, el cual esté orientado a informar y generar información. 

Es por ello que fue creado el canal estatal Ecuador TV (ECTV), el cual en el 

transcurso de estos dos últimos años se ha desarrollado  a tal punto que hoy brinda 

cobertura a la mayor parte del territorio ecuatoriano. 

Es por este vertiginoso desarrollo, que es necesario que dicho canal se encuentre a 

la vanguardia de los servicios broadcasting en el Ecuador; esto ha obligado a un 

equipamiento total de los estudios del canal y como parte de este equipamiento es 

necesario contar con una unidad móvil para aplicaciones DENG, DSNG, DMNG y 

EFP.  

Es por ello que en el presente proyecto se diseña una Unidad Móvil de Televisión, 

que pueda usarse en todas estas aplicaciones. Específicamente la solución ideada 

tiene una capacidad para cuatro cámaras, monitoreo y control de todas las señales 

que se adquieren, transmisión vía microonda y satelital, grabación y generación de 

señales para transmisiones en vivo. 

La unidad móvil diseñada tiene la capacidad de que al ingresar una señal, ésta 

puede ser grabada, procesada, monitoreada o transmitida al mismo instante y a 

varios destinos si es el caso; sin que esto implique gran cantidad de hardware. 

Además a la señal se le pueden añadir efectos 2D y 3D, retardos, superposición de 

imágenes, caracteres especiales fondos, etc. 

Se usa el formato SDI para el procesamiento de las señales digitales dentro de la 

unidad móvil, la cual permite transmisión de video con o sin audio embebido a altas 

velocidades. El considerar  dicho formato brinda la posibilidad que cuando en el 

futuro se de la migración a televisión digital no sea necesario diseñar una nueva 

unidad móvil, sino que con los mismos equipos y tecnología se pueda trabajar.  
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Para las transmisiones y recepciones de audio y video, se ha considerado un enlace 

microonda con cobertura de 18 Km usando equipos digitales portables, para  cuando 

la unidad móvil se encuentre en la ciudad de Quito; y una estación terrena portable 

(Flyaway) cuando ésta se encuentre fuera de Quito. 

Para las comunicaciones se ha ideado una solución con un sistema Party Line de 

dos canales, el cual comunica a productor, director de cámaras, camarógrafos, 

ingeniería, sonidista, talentos y demás personal que se encuentre dentro de la unidad 

móvil. Igualmente para mantener la comunicación permanente entre la móvil en los 

estudios de ECTV, se ha considerado necesario usar un sistema de radio 

troncalizada y un sistema telefónico. 

Como complemento al diseño del audio y video, se presenta una viabilidad 

financiera, con la cual se espera determinar los criterios necesarios para concluir si la 

inversión que va hacer el ECTV en su móvil, realmente generará utilidades y cuanto 

será el monto de las mismas.  
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CAPÍTULO 1. 

1. ANTECEDENTES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El continuo y vertiginoso crecimiento de la Sociedad de la Información1 ha hecho que 

las personas necesiten siempre estar informadas de lo que ocurre en su entorno, ya 

sea mediante un medio escrito, hablado o visible. Esta necesidad del ser humano ha 

obligado a los medios que se desenvuelven en el mundo de la televisión, a 

actualizarse y crear formas novedosas para adquirir la información, procesarla y 

transmitirla hacia un usuario final que exige cada vez que los tiempos de entrega de 

la misma se reduzcan al mínimo. 

Un caso particular para adquirir la información por parte de las televisoras ha sido la 

implementación de unidades móviles, que pueden ser desde simples medios de 

transporte para los camarógrafos y equipos, hasta mini estudios de televisión 

rodantes. Esto ha hecho que la información pueda ser adquirida en cualquier lugar y 

transmitida en el mismo instante, por diferentes medios al mundo entero, si es el 

caso. 

Estas unidades móviles se han vuelto parte importante y porque no decirlo parte 

imprescindible de una televisora, y con el tiempo han ido evolucionando en su 

estructura, manejo y tecnologías, llegando a ser en algunos casos la única forma de 

recopilación y transmisión noticiosa que existe en un cierto lugar. Es por ello que 

puede definirse a una unidad móvil de televisión como un vehículo equipado con 

todas las herramientas necesarias para realizar los procesos de filmación, grabación, 

reproducción, edición y/o transmisión de una señal de video y audio a través de un 

medio alámbrico o inalámbrico, cubriendo eventos deportivos, sociales, culturales, 

políticos, etc. independientemente del lugar en que éstos se generen. 

                                                           
1
Sociedad de la información: Se concibe como la sucesora de la sociedad industrial y es aquella en la cual la 

creación, distribución y manipulación de la información forman parte importante de las actividades culturales y 
económicas de una sociedad 
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Generalmente se concibe a una UM como un grupo de equipos que genera una 

señal de contribución2 hacia el estudio principal de la televisora, pero en muchos 

casos esta UM puede ser la que realice el proceso de transmisión de la señal 

directamente a las repetidoras (antenas RF) y de éstas a los receptores individuales 

(televisores) de los usuarios finales.  

La figura 1.1. muestra los enlaces de la UM de manera simplificada. 

 

Figura 1.1. Enlaces de la UM 

 

1.2 TIPOS Y TECNOLOGÍAS DE LAS UNIDADES MÓVILES 

Debido a la concepción misma de una UM, ésta debe ser diseñada de tal manera 

que independientemente del lugar en el que se genere la información, pueda ser 

transmitida eficientemente ya sea por medio de una microonda, un satélite, fibra 

óptica o cualquier otro medio. Es por ello que se han generado diferentes tipos, usos 

y tecnologías de UM, variando además en tamaño, capacidad, y costo.   

En el mercado actual de broadcasting no se puede distinguir claramente una 

clasificación de las unidades móviles, debido a que los fabricantes siguen 

requerimientos de construcción específicos de los clientes y no se basan en una 

                                                           
2
 Señal de Contribución: Señal que se genera al enlazar a la UM con los estudios fijos de TV o entre dos estudios 

de TV 
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clasificación previa; es por ello que en muchos de los casos encontramos unidades 

móviles híbridas, que variarán dependiendo de la carga útil, tecnología y costo. 

Una clasificación que se puede dar a las unidades móviles se detalla a continuación: 

1.2.1 UNIDAD MÓVIL CON TRANSMISIÓN VÍA MICROONDA 

Este tipo de unidades móviles son conocidas también con el nombre de DENG 

(Digital Electronic News Gathering/Recopilación Digital Electrónica de Noticias). 

Estas móviles DENG en el pasado se caracterizaban porque eran pequeñas, de bajo 

costo, de bajo consumo de energía, versátiles y estaban equipadas de una forma 

muy básica; permitiendo capturar el audio y el video de un evento para ser 

transmitido mediante un enlace de microonda al estudio de TV o a una de sus 

repetidoras, como lo muestra la figura 1.2. Hoy  día se encuentran UM pequeñas, 

medianas y verdaderos estudios de TV rodantes que utilizan a una microonda como 

único medio de transmisión. 

Este tipo de UM son utilizadas generalmente para enlaces en los cuales la rapidez de 

instalación y transmisión de la señal al aire son primordiales y de corta duración, es 

por ejemplo uno de usos la transmisión de una rueda de prensa en vivo. 

 

Figura 1.2. Unidad Móvil DENG 
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1.2.1.1 Sistema de microonda para TV 

Los enlaces vía microonda para televisión, se usan básicamente para interconectar 

dos puntos separados geográficamente el uno del otro, utilizando frecuencias en el 

orden de los GHz ya sea como enlaces fijos o enlaces temporales, tomando en 

cuenta que éstos se los puede realizar siempre y cuando exista línea de vista entre el 

transmisor y receptor e igualmente no exista obstrucciones en el camino de la señal. 

Se debe notar además que al ser una transmisión por un medio inalámbrico está 

sujeta a las características propias de ésta, es decir de distorsiones y atenuaciones 

de la señal mientras viaja hacia el receptor. 

Los elementos que intervienen en el enlace son: transmisor, receptor y el canal 

(medio inalámbrico), definiéndose como transmisor (Tx) al equipo que emite la señal 

ya sea análoga o digital; receptor (Rx) como el equipo que recibe la señal para luego 

ser procesada y el canal como el medio físico por el cual se transporta la 

información. 

Las aplicaciones más comunes que se dan a los enlaces vía microonda en una 

televisora son: 

• Comunicación entre la estación de TV y la repetidora ubicada generalmente 

en un cerro, para la transmisión de la información a la colectividad 

• Comunicación entre repetidoras, para dar cobertura a diferentes lugares 

• Comunicación entre televisoras, para el intercambio de información o para  

enlazarse a una cadena nacional  

• Comunicación entre la UM y la estación de TV 

La ventaja de utilizar transmisiones vía microonda desde la UM hacia la estación de 

TV, es el utilizar antenas pequeñas y de bajo costo, las mismas que son portables y 

pueden instalarse casi en cualquier lugar con la única restricción de que exista línea 

de vista con el destino como se muestra en la figura 1.3. 
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Figura 1.3. Enlaces microonda para TV 

 

En el Ecuador las frecuencias auxiliares usadas para la operación de radio 

enlaces de televisión se detallan en el “Plan Nacional de Frecuencias”3 en las 

notas: 

• EQA.1104, donde se establece las bandas de 2.0 – 2.30GHz y 6.425 – 

7.100GHz para enlaces radioeléctricos auxiliares para el servicio de 

radiodifusión con emisiones de televisión 

• EQA.115, donde se establecen las bandas de 2.50 – 2.686GHz para operar 

sistemas fijos punto – multipunto y sistemas de televisión codificada para el 

servicio terrestre 

• EQA.120, donde se establecen las bandas  3.300 – 3.400GHz y 9.800 – 

10.000GHz para ser utilizadas por el servicio fijo para la operación de enlaces 

radioeléctricos auxiliares  para el servicio de radiodifusión con emisiones de 

televisión sin protección contra interferencias perjudiciales. 

• EQA.125, donde se establecen las bandas de 12.7 – 12.772 GHz y 12.772 – 

12.846 GHz, donde la primera es usada por el servicio fijo para la operación 

                                                           
3
 Plan Nacional de Frecuencias  vigente desde marzo del 2008 

4
 EQA.110, 115, 120, 125, 130: Notas aclaratorias a la asignación de frecuencias en el Plan Nacional de 

Frecuencias. 
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de enlaces radioeléctricos para el servicio de radiodifusión con emisiones de 

televisión; y la segunda banda es usada por el servicio fijo para enlaces 

radioeléctricos para el servicio de radiodifusión con emisiones de televisión en 

la ciudades de Quito y Guayaquil. 

• EQA.130, donde se establecen la banda de 25.5 – 27.5 GHz, utilizada por el 

servicio fijo para la operación de sistemas de televisión codificada terrestre. 

1.2.2 UNIDAD MÓVIL CON TRANSMISIÓN VÍA SATÉLITE 

Este tipo de unidades móviles se caracterizan porque forman prácticamente una 

estación terrena transmisora portable, siendo generalmente furgonetas equipadas 

con tecnología avanzada, audio bidireccional y transmisores y receptores de video, 

utilizando antenas que pueden ser dirigidas a satélites GEO, MEO o LEO, y son 

utilizadas principalmente para transmisiones rápidas y ocasionales de eventos 

televisivos. Las móviles son capaces de desplegarse prácticamente en cualquier 

lugar y las señales se emiten entre la UM y el satélite, y entre el satélite y el centro 

de control de la televisora, tomando en cuenta que la comunicación deberá ser 

bidireccional ya que  se requerirán en la UM señales de control y/o de comunicación 

auxiliar con el fin de explotar y supervisar el desempeño de la UM, como lo muestra 

la figura 1.4 

 

Figura 1.4. Enlaces de la Unidad móvil satelital 
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Estas unidades móviles son conocidas también con los nombres SNG (Satellite 

News Gathering/Periodismo Electrónico por satélite) y DSNG (Digital Satellite News 

Gathering/Recopilación Digital de Noticias por Satélite), y la diferencia entre ellas 

radica en la forma como envían la señal al satélite, ya sea análoga o digital 

respectivamente. 

En la actualidad se usan las unidades móviles tipo DSNG y éstas a su vez utilizan 

dos dispositivos para subir la señal al satélite, los Flyaway y los DSNV (Digital 

Satellite News Vehicle/Vehículo Satelital  Digital para Noticieros), los cuales se 

describen a continuación: 

1.2.2.1 Flyaway 

Un Flyaway es un sistema compuesto por una antena parabólica, un encoder y un 

HPA (High PowerAmplifier/Amplificador de Alta Potencia), tal como se muestra en la 

figura 1.5. Este equipo es usado para transmitir y recibir señales satelitales tanto de 

video y audio análogo o digital. El sistema forma con las dos señales una sola 

cadena de datos para ser transmitidas, además utiliza una frecuencia para el uplink y 

otra paralela para el downlink, evitando de esta manera interferencias en la 

información. 

La ventaja de usar un Flyaway, es que tiene la capacidad de transmitir desde 

cualquier lugar del mundo con la única limitante que se encuentre bajo la huella de 

un satélite,  igualmente al ser un  equipo desmontable ofrece facilidades de 

transporte y movilidad  aunque sea un equipo muy pesado. El Flyaway es un sistema 

que se usa cuando no es posible transmitir vía microonda y/ó cuando se requiere 

enviar dicha señal a varios destinos simultáneamente, ya que el costo de alquiler de 

un transpondedor supera grandemente a los costos de transmitir vía microonda. 
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Figura 1.5. Flyaway 

1.2.2.2 Vehículo Satelital Digital Para Noticieros 

El DSNV (Digital Satellite News Gathering/Vehículo Satelital Digital para Noticieros) 

es un vehículo de tamaño mediano o grande, que cuenta con una estación satelital 

terrena utilizada para realizar un enlace ocasional con el satélite.  

Este auto difiere de las anteriores unidades móviles, ya que el sistema de 

transmisión satelital se encuentra anclado al auto y por ende el acceso a diferentes 

lugares se vuelve muy difícil y dependiente de que exista una buena carretera. Los 

equipos de transmisión satelital con los que está formada la UM son: antena 

parabólica, encoder y HPA, en una primera instancia parecerían ser iguales a los de 

un Flyaway, pero la diferencia básica es que el último es un equipo portable y el 

primero está empotrado a la carrocería del auto, y otras diferencias  obvias como 

mayor diámetro de la antena, mayor potencia, entre otras. Un ejemplo claro de un 

DSNV puede visualizarse en la figura 1.6. 

 

 

 

 

 

Figura 1.6. DSNV 
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1.2.3 UNIDAD MÓVIL DMNG 

Las unidades móviles DMNG (Digital Mobile News Gathering /Recopilación de 

Noticias Digitales en Movimiento), son un tipo de unidades móviles que combinan las 

tecnologías DENG y DSNG y además están orientadas a cubrir eventos en los 

cuales el movimiento es el primer problema a ser resuelto, combinando el uso de 

satélites y microondas realizan la cobertura sin importar el lugar ya que utilizan 

cámaras con tecnología inalámbrica, que se enlazan directamente a la UM para su 

posterior tratamiento y transmisión vía inalámbrica al centro de control en la 

televisora (ver figura 1.7).  

Las necesidades cada vez más crecientes de movilidad y el no estar sujeto y limitado 

a cables ha hecho que cámaras con tecnologías inalámbricas sean cada vez más 

comunes en el mercado, una de dichas cámaras utiliza un enlace COFDM5 el mismo 

que tiene gran robustez frente a interferencias y tal vez lo más importante es que no 

necesita línea de vista directa entre los extremos del enlace. La señal adquirida es 

enviada hacia la UM donde es convertida en banda base para su posterior 

tratamiento (modulación y codificación) y luego es transmitida vía satélite al centro de 

control de la televisora para su  tratamiento y presentación al aire.  

 

Figura 1.7. Enlaces DMNG 

En la actualidad los costos que representa el alquiler de un transpondedor para la 

transmisión vía satélite y la mejoras en las técnicas de codificación que permiten 

                                                           
5
 COFDM:CodedOrthogonalFrecuencyDivisionMultiplexing, es una técnica compleja de modulación utilizando 

múltiples frecuencias portadoras ortogonales donde cada una es modulada en amplitud y fase. 
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manejar velocidades binarias en el orden de los Mbps para imágenes con poco 

movimiento con alta calidad, han hecho que se piense en utilizar redes existentes 

para transmitir la señal de audio y video, una de éstas es la red de los operadores 

móviles que han pasado de ofrecer canales de datos de muy baja velocidad  como 

111Kbps en GPRS a velocidades en el canal descendente de 14.4 Mbps y 5.7 Mbps 

en el ascendente (HSUPA6), éstas nuevas redes reciben el nombre de 3.5G ó 3G+. 

Es ésta evolución la que permitirá transmitir video con altas tasas de compresión  

mediante el uso de redes inalámbricas 3.xG o WIMAX, haciendo que DMNG marque 

gran diferencia al transmitir video y audio profesional de alta calidad por redes 

existentes, reduciendo costos y equipamiento. En la figura 1.8, se muestra un 

diagrama de aplicación de la unidad DMNG con una red inalámbrica WIMAX. 

 

 

Figura 1.8. DMNG con redes móviles existentes 

 

1.2.3.1 Arquitectura DMNG 

La arquitectura está compuesta de una unidad exterior que se acopla a la cámara y 

una unidad de estudio que cumple las funciones de recepción, decodificación y 

continuidad del audio y video hacia la cabecera de video, como se muestra en la 

                                                           
6
 HSUPA: High-SpeedUplinkPacket Access, es un protocolo de acceso de datos para redes de telefonía móvil con 

alta tasa de transferencia de datos.  
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figura 1.9. La principal ventaja respecto a las tecnologías presentes es que se 

asienta sobre solo dos módulos y hace uso de infraestructura de red existente. 

 

 

Figura 1.9. Arquitectura DMNG 

1.2.3.1.1 Unidad exterior IBIS 3G+ 

Es un módulo portable, ligero, de reducidas dimensiones y que cuenta con una 

batería autónoma diseñada expresamente para la aplicación DMNG. Consta de una 

unidad de entrada que se alimenta de la salida de video compuesto y audio de la 

cámara y un codificador H.2647 que proporciona una salida de video digital 

comprimido de tasa binaria  de 256 Kbps a 2 Mbps. Además cuenta con un módem 

USB externo adecuado para la red inalámbrica que se vaya a utilizar (3G, WIMAX, 

WIFI). 

1.2.3.1.2 Unidad interior IBIS STUDIO 

Es básicamente un servidor equipado con un módulo de presentación de video que 

realiza la decodificación vía software de la señal recibida desde el módulo IBIS 3G+.  

Adicionalmente puede incorporar otras facilidades para la edición del video previo su 

paso a la cabecera de video. 

                                                           
7
 H.264: Es un códec de video de alta compresión extremadamente escalable, que permite entregar una 

excelente calidad de video desde televisión de alta definición a conferencias de video y multimedia móvil 3G. 
Proporciona video con calidad DVD con una tasa binaria 40% inferior a la de MPEG-2. 
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1.2.3.2 Aplicaciones 

Entre las principales aplicaciones se encuentran:  

• Uso de televisoras locales 

• Seguridad y vigilancia 

• Vehículos militares (vehículos no tripulados) 

• Educación 

• Transmisión de eventos deportivos tales como vueltas ciclísticas, etc 

El futuro favorece la convergencia del video profesional y las redes móviles puesto 

que dicha tecnología va a permitir el acceso gradual a un mayor ancho de banda a 

los usuarios, y la tecnología va a ser cada vez más robusta ante fluctuaciones de 

calidad del canal de transmisión. 

1.3 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MÓVIL 

1.3.1 VIDEO 

El video digital es un sistema que se representa en una señal binaria en lugar que la 

convencional analógica, el uso de este sistema ha ganado gran campo en la 

actualidad, debido que el video obtenido es de gran calidad, ya que, la señal no sufre 

mayores cambios desde que se la emite hasta que el usuario la puede apreciar en 

sus televisores, a diferencia del video analógico cuya calidad depende mucho del 

medio que lo rodea y es de muy baja calidad. Este tipo de video se almacena 

regularmente en cintas que luego son distribuidas en unidades ópticas, etc. 

Se puede hablar también de video compuesto que se trata de una señal mixta, en la 

cual están inmersas componentes de luminosidad (luz), crominancia (color) y la señal 

de sincronismo o pulsos de sincronización. 

La señal digital trabaja con un tipo de interfaz que permite alta capacidad y en tiempo 

real, denominada SDI (Serial Digital Interface), al trabajar con video estándar la 

velocidad de transmisión que se puede manejar es de hasta 270Mbps y para video 

de alta definición HD, velocidades de transmisión de hasta 1.485 Gbps. 
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Los formatos más usados para la grabación dentro del video digital profesional y en 

general dentro de un canal de televisión son: DVCAM, DVPRO, DVCPRO 50, 

acotando que el sistema DVCAM es propio de SONY y DVCPRO y DVCPRO 50 

pertenecen a PANASONIC, estos dos últimos formatos son los más populares. 

1.3.1.1 Cámaras de uso profesional 

Las cámaras profesionales, poseen mayor resolución que las cámaras de video 

comunes, además de incorporar sistemas de control profesionales para el manejo 

remoto de características de captación de la imagen, como cerrar o abrir el iris de la 

cámara, realizar balance de blancos y negros, etc., también interactúa con señales 

de retorno, tally y un sistema de comunicación. Generalmente una cámara de uso 

profesional está compuesta de tres partes principalmente (lente, cuerpo y 

acoplamiento), además un de un sistema de equipos que se muestran en la figura 

1.10. 

La primera parte, la que se encuentra en el recuadro de color verde, muestra la 

cámara en sí, la cámara es de tipo móvil, es decir que se la puede utilizar para 

realizar tomas en exteriores y es adaptable para el uso dentro de estudios. 

La parte que se encuentra dentro del recuadro rojo, se la denomina CCU (Unidad de 

Control de Cámara), la cual permite configurar y ajustar los diferentes parámetros de 

la cámara según los requerimientos del producto audiovisual, entre las tareas más 

comunes que se realizan están los ajustes de diafragma, temperatura de color, de 

gamma, etc. 

La última parte que se encuentra marcada por el recuadro de color azul, se lo 

denomina RCP (Panel de Control Remoto), que es justamente eso, es un control 

remoto de la cámara, que tiene la capacidad de configurar las mismas características 

del CCU solo que como un mando a distancia, este dispositivo es usado 

principalmente cuando se trabaja con más de una cámara al mismo tiempo, para 

intentar que todas las imágenes tengan características similares y no se note el 

cambio de la toma de una cámara a otra. 
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Figura 1.10. Sistema de cámara y control remoto 

Este tipo de cámaras se conectan al CCU por medio de un cable triaxial (ver figura 

1.11), por el cual se envían datos y alimentación a la vez, estas señales se las 

envían utilizando multiplexación en frecuencia, en casos especiales, también se usa 

un sistema de conexión inalámbrico para la conexión entre el CCU y el acoplamiento 

de la cámara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11. Estructura del cable triaxial 

 

1.3.1.2 Switch de video 

En un canal de televisión, este dispositivo representa el corazón del mismo, ya que 

de aquí se conmutan las señales primarias por corte, es decir se puede pasar de una 
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señal a otra, una adición gradual, paso de color negro a otro color, una cortina de 

imagen, es decir que se descubra una imagen recorriendo otra, etc. También permite 

realizar incrustaciones de imágenes en otras. A parte de las fuentes primarias con las 

que trabaja este dispositivo, existen señales complementarias como son imágenes 

de color, imágenes fijas o pequeños clips de video. En la figura 1.12 se muestra un 

switcher de estudio, es decir, un equipo que maneja varias señales simultáneamente.  

 

 

Figura 1.12. Switch de video 

Entre los fabricantes más relevantes de este tipo de dispositivos se encuentran: 

Sony, Datavideo, Grass Valley, Thomson, JVC, Panasonic, entre otros. 

1.3.1.3 Conversores A/D - D/A 

Son dispositivos electrónicos capaces de convertir señales de tipo análogas  a 

señales binarias o digitales y viceversa. Este tipo de dispositivos se tornan 

indispensables en este medio, debido a que las señales que se encuentran en la 

naturaleza, es decir voz y video son de tipo análogo y los equipos que se usan para 

su procesamiento, transmisión, etc., actualmente son de tipo digital, es por eso que 

el uso de conversores A/D – D/A son de mucha utilidad. 
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1.3.1.4 Monitoreo de video 

Para realizar un monitoreo básico de las señales de video dentro de una estación 

televisora o en una Unidad Móvil, es necesario  contar con monitores profesionales 

para la visualización de las señales, es decir, al menos un monitor por cada señal 

con la que se trabaje, un WaveForm, que es un dispositivo del cual se hablará más 

adelante y una botonera de video, la cual nos permitirá conmutar entre una y otra 

señal según las necesidades. 

1.3.1.4.1 Monitores Profesionales 
 

Este tipo de monitores ofrecen visualización excelente, por ejemplo tienen gran brillo 

y contraste y amplio ángulo de visualización, este ángulo nos indica cuanto de la 

imagen real podemos ver, es decir que mientras mayor sea este ángulo mejor será la 

visibilidad de las imágenes. Además de poseer un diseño fino y ligero de fácil 

instalación, alta resolución en comparación con los monitores de uso casero, etc. 

1.3.1.4.2 WaveForm 

Es un monitor de forma de onda de la señal entrante, el cual ayuda a visualizar y 

ajustar ciertas características de la señal de video que a simple vista no se pueden 

realizar para obtener una señal de buena calidad. En este dispositivo se despliega 

una gráfica del nivel de luminancia de la imagen. En la figura 1.13 se muestra un 

waveform Tectronix análogo utilizado en ECTV. 

 

 

 

 

Figura 1.13. WaveformTectronix 
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1.3.1.5 Botonera 

Funciona como una especie de enrutador de video, tiene varias entradas y 

generalmente 1 o 2 salidas, estas poseen una configuración predeterminada, aunque 

también pueden ser  configuradas  por software o a través de un enlace Ethernet  

según las necesidades del operador. Sus dimensiones son pequeñas generalmente 

de 1RU tal como se muestra en la figura 1.14 

 

 

 

Figura 1.14. Botonera GrassValley 

1.3.2 AUDIO 
 

1.3.2.1 Micrófonos 

Son básicamente transductores encargados de transformar la energía acústica en 

energía eléctrica, permitiendo así el registro, almacenamiento, procesamiento y 

transmisión de las señales de audio. 

Existen 6 tipos comunes de micrófonos, los cuales son: 

• De mano:  Tipo de micrófono que usa en la mano el presentador de televisión 

o en entrevistas en locación 

• Lavaliere:  Tipo de micrófono el cual suele colgar de un cordel alrededor del 

cuello. Una variación más actualizada es el micrófono personal (de corbata o 

solapa) o de clip 

• Cañón (shotgun):   Usado en producciones en locación para captar sonidos a 

distancia de la cámara 
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• Micrófono piezoeléctrico : Llamado PZ o PZM, este tipo de micrófonos 

ofrecen una óptima captación de sonidos transmitidos a través de superficies 

duras, como por ejemplo una mesa 

• Micrófonos de contacto:  Captan el sonido en contacto directo con la fuente 

sonora. Este tipo de micrófonos se encuentran generalmente montados en 

instrumentos musicales. 

• Micrófonos de estudio:  Es la categoría más grande de micrófonos e incluye 

varios diseños según su aplicación  

Los micrófonos pueden ser considerados también por sus características 

direccionales, en los cuales existen tres tipos definidos: 

• Omnidireccional:  Son sensibles a los sonidos que provienen de cualquier 

dirección. Son utilizados ampliamente en producciones de radio, no así en 

televisión que es necesario algún tipo de micrófono direccional. 

• Bi-direccional:  Es sensible al sonido proveniente de dos direcciones. Es muy 

utilizado en entrevistas radiofónicas. 

• Unidireccional:  Son sensibles a sonidos que provienen primordialmente de 

una sola dirección, éstos se subdividen en cuatro categorías tales como los 

cardioide, supercardioide, hypercardioide y parabólico. 

Al nivel de estudio de grabación, los micrófonos más utilizados son: 

• Dinámicos:  Son considerados como los micrófonos profesionales más 

resistentes, son una buena elección para la labor periodística donde se 

encuentran condiciones difíciles de trabajo. Tienen la ventaja de que no 

necesitan fuente externa de energía para operar y son resistentes al abuso 

físico, siendo usados generalmente en conciertos o actuaciones en vivo. 

• Condensador:  Son la mejor elección para la grabación en estudio ya que la 

reproducción de sonido de estos es muy clara y detallada. Requieren de 

energía eléctrica para poder operar, usualmente ésta es proporcionada desde 

la consola a través del cable de micrófono. Esto es conocido como “phantom 

power” y la mayoría de las consolas la tienen incorporada, usualmente a 48 V. 
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Estos micrófonos son frágiles y muy sensibles a los sonidos fuertes, por lo que 

no es recomendable grabar percusión o batería con ellos. Se debería además 

usar cables cortos y jamás utilizarlos para exteriores ya que son muy 

sensibles a la humedad y a cambios de temperatura; por otra parte, su costo 

es muy elevado. 

Entre las marcas más comunes y comerciales de micrófonos tenemos a: Schoeps, 

Audesbo, Sennheiser, Audix, Samson, entre otras. 

1.3.2.2 Consolas de Audio 

En un estudio de televisión las fuentes de audio deben ser cuidadosamente 

procesadas ya que si dichos niveles son demasiado altos o demasiado bajos pueden 

ocurrir problemas tales como distorsión e introducción de ruido respectivamente. El 

control de dichos parámetros se lo realiza con una mezcladora o una consola de 

audio. 

Estas consolas permiten ciertas funciones básicas tales como: 

• Amplificar la señal recibida 

• Permitir ajustes en el nivel de volumen de cada una de las fuentes de audio 

• Permitir la mezcla de múltiples señales de audio 

• Monitorear las fuentes individuales de audio 

• Monitorear la mezcla de audio total 

• Permitir dirigir el efecto combinado a un dispositivo de transmisión o de 

registro 

• Manipular características de ubicación de izquierda a derecha de fuentes de 

audio estéreo 

• Moldear las curvas de frecuencia de las fuentes de audio 

• Añadir reverberación, retardos,  etc 

Existen tres tipos diferentes de consolas: 

• Consolas de estudio:  Tienen un cierto número de canales, una sección de 

subgrupos y una sección máster, suelen tener una parte de ecualización por 
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cada canal y al momento de la grabación se puede enviar señales 

independientes. Una de ellas se muestra como ejemplo en la figura 1.15. 

• Consolas mezcladoras para discomóvil:  Por lo general tienen cinco 

entradas estéreo y no permiten la agrupación por canales, las usan 

comúnmente los DJs en las discotecas. 

• Consolas Split:  Son consolas para sonido en vivo y se usan para refuerzo en 

sonido en actuaciones 

En todas las consolas se pueden distinguir múltiples zonas: entradas, insert, 

auxiliares, monitorización, ecualización, paneo, asignaciones, controles de volumen y 

salidas. Y entre las marcas más utilizadas se encuentran Mackie, Tapco, Samson 

entre otras. 

 

Figura 1.15. Consola Mackie Onyx 

1.3.2.3 Monitores de Audio 

Sirven para que el técnico de sonido pueda monitorizar el audio con el que se trabaja 

en el estudio, ya sea en las entradas o salidas de la consola. Se puede realizar el 

monitoreo a través de los audífonos, pero no es muy recomendable ya que estos 

tienen un rango de frecuencias limitado. Es mejor trabajar con unos buenos 

monitores de audio, los cuales pueden ser amplificados, biamplificados (uno para los 

graves y otro para los agudos) y no amplificados. 
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1.3.3 COMUNICACIONES 

Las comunicaciones en el estudio de televisión son de gran importancia, ya que todo 

el personal debe estar completamente sincronizado evitando de esta manera errores 

que pueden provocar que la señal emitida al aire sea la incorrecta. La comunicación 

en el estudio involucra a los camarógrafos, director de cámaras, productor, 

presentadores, sonidista, técnico a cargo del control de cámaras y los demás que se 

requieran. 

El sistema normalmente usado es el PArty Line (figura 1.16) el cual permite hablar y 

recibir instrucciones de cada uno de los involucrados de forma full-dúplex,  la 

mayoría de estos sistemas están interconectados en una especie de red en grupo 

con lo cual se logra que cada miembro del grupo pueda participar, además permite 

que los técnicos trabajen con normalidad al usar los auriculares. 

El sistema puede ofrecer un gran número de canales abierto y entre los cuales se 

puede crear subredes para que se administre de mejor manera la comunicación, un 

ejemplo puede ser crear la red en un canal para que solo se comuniquen el director 

de cámaras y los camarógrafos, en otro canal la comunicación entre el productor, 

presentadores y director de cámaras; y así este sistema brinda la facilidad de 

comunicarse por grupos, entre grupo o todos a las vez. 

 

Figura 1.16. Sistema Intercom 

1.3.4 SINCRONISMO 

El sincronismo en los equipos de video y audio de un estudio de televisión es de gran 

importancia, ya que todos deben basarse en una referencia para trabajar de manera 
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adecuada y eficiente. Los generadores de sincronismo sirven de referencia a los 

diferentes equipos para su interacción, permitiendo así la sincronización de las 

señales de video para que tengan la misma referencia de color y fase cuando éstas 

son mezcladas. Tanto VTRs, switches, CCUs, routers, consolas de audio, receptores 

satelitales, etc., deben interconectarse para trabajar basados a una única señal de 

reloj. 

Se recomienda que los equipos cuenten con sincronismo redundante, es decir si uno 

de los generadores de sincronismo falla, el otro entrará en acción y se evitarán 

grandes problemas. 

1.3.5 GRABACIÓN 

Esto se lo realiza mediante dispositivos de grabación en cinta denominados VTR 

(Video Tape Recorder) mostrado en la figura 1.17, se lo utiliza principalmente cuando 

se cubren eventos en exteriores, ya que dichos eventos deben contar con su 

respectivo respaldo que luego serán archivados en una videoteca para su posterior 

uso si este fuera el caso.  

Los formatos de grabación de video digital estándar más usados son: el D1 de  Sony 

que es un formato de grabación de vídeo por componentes digital 4:2:2, D2 de la 

Sony y Ampex que se trata de un formato de grabación digital de vídeo compuesto, 

DCT de Ampex, Digital Betacam y DVCAM de Sony que son formatos de los más 

conocidos y usados a nivel profesional, DVCPRO  de Panasonic, D9 y  Profesional 

DV de JVC. 

 

 

 

 

Figura 1.17. VTR (Video Tape Recorder) 



24 
 

1.3.6 PRODUCCIÓN 

Dentro de la producción entre muchos otros se trabaja con los generadores de 

caracteres los cuales son dispositivos usados para añadir información al video que 

se quiere transmitir, puede contener información del nombre y cargo de un 

entrevistado, logos de las televisoras, tienen la capacidad de presentar en el fondo 

de los monitores encabezados en movimiento de noticias y los más avanzados 

pueden crear gráficas completas como es el caso de los informes meteorológicos. 

Los generadores de caracteres más avanzados pueden asemejarse a grandes 

servidores y los pequeños pueden ser simples computadores cargados con un 

software especial para realizar esta actividad. En la figura 1.18, se puede ver las dos 

opciones antes descritas, las cuales cumplen la misma función. 

 

 

 

 

Figura 1.18. Generador de Caracteres 

1.4 CONCEPTOS DE TELEVISIÓN 

1.4.1 FORMATO NTSC (National Television System Committee) 

Es un sistema de transmisión de televisión analógico desarrollado en los Estados 

Unidos en 1954 y que se emplea en la mayor parte de América y Japón.  

Consiste en la transmisión de 30 imágenes de video por segundo cada una de ellas 

con 525 líneas horizontales y con una frecuencia de exploración de 15750 Hz, las 

cuales constituyen un cuadro de imagen, este se divide en dos campos de 262.5 
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líneas cada uno, y se exploran en forma entrelazada8 con una resolución 

aproximadamente de 512x400 píxeles. 

La imagen es dividida en dos campos, uno par y otro impar que son muestreados a 

una frecuencia de 60 campos por segundo; en el campo impar se dibujan solo las 

líneas impares, las cuales empiezan con una línea completa y terminan en media 

línea. En el campo par se dibujan solo las líneas pares y empieza con media línea y 

termina con una línea entera; una vez que el trazo horizontal llega a su fin debe 

regresar a la izquierda y seguir dibujando la siguiente línea. 

Para que la señal se sincronice con el receptor son necesarios pulsos de 

sincronización de 5,08us para la sincronización horizontal y de 16.7ms para la 

sincronización vertical, estos pulsos se añaden a la señal de video y se transmiten al 

mismo tiempo que la señal de borrado, necesarios para que el receptor sea 

blanqueado durante los tiempos de retrasos horizontal y vertical. 

La señal de televisión en NTSC ocupa un ancho de banda de 6 MHz, la señal de 

video se transmite en banda lateral vestigial con una portadora de video ubicada a 

1.25 MHz sobre el límite inferior del canal, la banda lateral inferior es de 0.75 MHz  y 

la superior es de 4 MHz. La portadora de sonido se encuentra a 0.25 MHz debajo del 

límite superior del canal, y se transmite en frecuencia modulada con un ancho de 

banda de 50 KHz. 

La información de color se envía en una subportadora a 3.58 MHz sobre la portadora 

del canal. La fase de esta subportadora es la referencia para la demodulación de 

color, esto se consigue insertando de ocho a diez ciclos de la subportadora al final 

del pulso de borrado. 

                                                           
8
 Consiste en la transmisión de un primer campo compuesto por las líneas impares y a continuación un segundo 

campo compuesto por las líneas pares.  
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1.4.2 FORMATO PAL (Phase Alternation by Line) 

Es un formato de televisión analógica usado en Brasil, Argentina y en muchos países 

europeos. Técnicamente invierte la fase relativa de los componentes de la señal de 

color en las líneas de rastreo alternado, evitando así la distorsión de color. Usa QAM 

para modulación de color. 

Su frecuencia es de 50Hz, muestra 625 líneas entrelazadas a 50 campos por 

segundo (25 cuadros por segundo), es un sistema parecido al NTSC pero no es 

compatible, sin embargo la conversión entre formatos es posible. 

1.4.3 FORMATO SECAM (SéquentielCouleurAvecMémoire) 

Es un formato usado en Francia, en algunos países de Europa MEDIA y del Este 

incluido Rusia. La información del color es transmitida secuencialmente (R-Y seguido 

por B-Y, etc.) para cada línea y transportada por una subportadora de frecuencia 

modulada que evita la distorsión levantada durante la transmisión NTSC. Como PAL 

se basa en sistemas de 50 Hz, mostrando líneas entrelazadas a 50 campos por 

segundo. 

1.4.4 SEÑALES DE COLOR 

En NTSC cuando se explora la imagen en la cámara, se producen señales de video 

separadas para la información de rojo, verde y azul de la imagen (que son los colores 

básicos con los que el estándar genera el color); en cambio para el ancho de banda 

de televisión, las señales de video rojo, verde y azul son combinadas formando dos 

señales equivalentes, una llamada luminancia y la otra crominancia: 

1.4.4.1 Luminancia (Y) 

Contiene solo variaciones de brillo de la información de la imagen, incluyendo los 

detalles finos, se utiliza para reproducir la imagen en blanco y negro. La señal de 

luminancia se forma combinando 30% de rojo, 11% de azul y 59% de verde, con lo 

cual la fórmula que la describe queda: 
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� � 0,3� � 0,11	 � 0,59� 

1.4.4.2 Crominancia (C) 

Esta señal contiene la información de la tonalidad y saturación de los colores de la 

escena, se forma por la combinación de las señales de color I y Q, las cuales son 

moduladas de tal manera que sean ortogonales entre sí para formar la señal de 

crominancia, las mismas se describen con la siguiente fórmula: 

 � 0,6� � 0,28� � 0,32	 ������������� 

� � 0,21� � 0,52� � 0,31	 ����������� ��!���� 

Con esto la señal de crominancia quedaría de la siguiente manera: 

� � "# � �#� $�%�&!�  ������'&���(&�� 

) � !��*+ �
 �Á�%��� ������'&���(&�� 

Al ser las amplitudes de las señales I y Q proporcionales a las señales de video R, G 

y B; se consigue que los sistemas de color y monocromáticos sean completamente 

compatibles. 

1.4.5 SEÑALES DE VIDEO 

1.4.5.1 Video Compuesto 

La señal de video compuesto es una sola señal analógica que contiene la 

información de la imagen (luminancia y crominancia) captada por la cámara, los 

impulsos de borrado, sincronismo horizontal, sincronismo vertical y sincronismo de 

color; las cuales son transmitidas a través de un solo canal. Para transmitir la 

crominancia se usa la modulación en cuadratura, en la cual la señal I modula a una 

subportadora de amplitud constante, mientras que la señal Q modula a la misma 

señal pero desfasada 90°. 
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Dado que los diferentes componentes de la señal se mezclan, la señal de video 

resultante es de mala calidad. 

En la práctica generalmente se usa un conector RCA de color amarillo para el video, 

y dos conectores RCA de color rojo y blanco para el audio. 

1.4.5.2 Video en Componentes 

En este caso se transmite las señales de luminancia y crominancia por canales o 

cables diferentes, impidiendo la interferencia entre dichas señales; también evita la 

dependencia entre fase y el tono de la señal de crominancia, como sucede en el 

caso de la señal de video compuesto. 

Las señales de video en componentes son muy usadas en los estudios en el área de 

adquisición de imágenes, producción y edición donde es factible tener tres canales 

para cada una de las señales que conforman el video. En la actualidad es posible 

transmitir las tres señales por un mismo cable utilizando la multiplexación. 

1.4.5.3 SDI (Serial Digital Interface) 

Es una interfaz de alta capacidad para trabajar con video digital sin comprimir y en 

tiempo real, definido en la especificación SMPTE 259 M y utilizado para aplicaciones 

profesionales dentro de una estación de televisión para transmitir sus datos de 

manera unidireccional a una distancia de hasta 200m. En SDI también se puede 

transmitir audio embebido. 

La señal SDI codificada según la norma ITU 601 tiene una velocidad de 270 Mbps, 

debido a que la frecuencia de muestreo es de 13.5 MHz para la luminancia y de 6.75 

MHz para cada una de las señales de color, dando un total de 27 MHz en frecuencia 

de muestro. Para sistemas profesionales se usa 10 bits de muestreo, con lo cual se 
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obtienen los 270 Mbps de velocidad, y además se usa muestreo 4:2:29 con formatos 

de video compuesto ó  en componentes.  

Utilizado SDI para la transmisión se tienen los siguientes estándares: 

Estándar Nombre Tasa de transferencia Resolución 

SMPTE 259M SD-SDI 270 Mbps, 360 Mbps, 143 Mbps, y 177 
Mbps 

480i, 576i 

SMPTE 344M ED-SDI 540 Mbps 480p, 576p 

SMPTE 292M HS-SDI 1,485 Gbps, y 1,485/1,001  Gbps 720p, 1080i 

SMPTE 372M Dual Link HD-SDI 2,970 Gbps, y 2,970/1,001 Gbps 1080p 

SMPTE 242M 3G-SDI 2,970 Gbps, y 2,970/1,001 Gbps 1080p 

Tabla 1.1. Velocidades de transmisión de SDI 

1.4.5.4 SDTV (Standard DefinitionTelevision) 

Es un formato el cual ha sido el dominante desde la aparición de la televisión a color, 

el sistema tiene una resolución aproximada de 500 líneas horizontales, PAL tiene 

una resolución de 720x576 con 25 cuadros por segundo, mientras que NTSC de 

720x486 con 30 cuadros por segundo. 

SDTV tiene 480 líneas horizontales para el sistema NTSC y de 576 para PAL y 

SECAM, con una relación de aspecto de 4:3; la resolución temporal es de 50 y 60 

imágenes para PAL y TNSC respectivamente y siempre con una exploración 

entrelazada. 

1.4.5.5 HDTV (High DefinitionTelevision) 

Formato de televisión que se caracteriza por una nueva pantalla con relación de 

aspecto de 16:9 (la actual es de 4:3) y capaz de reproducir con mucho más detalle 

(de 5 a 6 veces más) que los sistemas de broadcasting existentes. HDTV no se debe 

                                                           
9
 Es una estructura de muestreo para las señales de luminancia y crominancia de la señal de video, en donde se 

muestrean a frecuencias de 13.5 MHz y 6.75 MHz respectivamente. 
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confundir con variantes de pantalla ancha del PAL (PALplus), NTSC o SECAM en los 

que aunque la forma de la pantalla varía, la mejora de calidad es pequeña 

comparada con el HDTV.  

En Europa se ha elegido el sistema 1250/50, por su sencilla relación con 625/50, 

mientras que en E.E.U.U. se ha adoptado 1050/59.94, por su relación con 525/59.94; 

la transmisión para los enlaces y la difusión a los hogares de los telespectadores, 

será digital y comprimida, utilizando MPEG-2.  

1.4.6 FORMATO DE CODIFICACIÓN MPEG-2 

El estándar MPEG (Moving Pictures Experts Group) fue formado en 1988 para 

determinar las normas internacionales de la compresión de imágenes en movimiento. 

Está especificado no solo para la compresión de audio y video, sino que también 

define el proceso de transporte del video, audio y datos en un solo flujo.  

Se convirtió en el estándar de facto, dado como solución a muchos de los problemas 

que tenía MPEG-1 tales como: resolución, escalabilidad y manejo de video 

entrelazado. Permite la multiplexación de varios canales dentro de un mismo flujo de 

datos con esquemas de compresión destinados a medios digitales de 

almacenamiento y transmisión de televisión en SDTV y HDTV. 

En el proceso de compresión de las imágenes se utilizan dos técnicas: la 

compensación de movimiento y la codificación (DCT) o transformada discreta del 

coseno. La primera se encarga de reducir la redundancia temporal y la segunda 

reduce la redundancia espacial. Además se basa en estructuras de macro bloques, 

donde cada uno de estos contiene bloques de datos tanto de la luminancia como de 

la crominancia.  

En la codificación del audio el sistema provee 6 canales para el sonido y presenta 

dos opciones: una velocidad de datos de 256 Kbps para “true stereo” y 192 Kbps 

para “jointstereo”. La diferencia entre true stereo y jointstereo es que el primero, son 

dos canales de audio totalmente independientes, y en el segundo las partes 
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comunes a ambos canales se comprimen conjuntamente, ahorrando espacio en el 

archivo. 

El esquema de compresión para el audio se basa en los mismos principios de la 

compresión del video, es decir: 

• Determinar y eliminar la redundancia para la señal de audio 

• Descartar aquellas señales que no pueden ser escuchas por el oído humano 

 

 

Figura 1.19. Esquema de compresión MPEG-2 (Simplificado) 

Cabe recalcar que MPEG-2 no fue diseñado para asuntos de producción de 

televisión, sino como un sustituto de los formatos de distribución analógicos NTSC y 

PAL  por un sistema digital. 

1.4.7 FORMATOS DE AUDIO 

1.4.7.1 AES/EBU (Audio Engineering Society/European Broadcasting Union)  

Es un formato de transmisión serial de audio digital especificado en el estándar 

SMPTE 272M y aceptado por la ITU. Transmite un canal derecho e izquierdo con 
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información de audio sin comprimir, cada canal posee un rango dinámico de 16 a 24 

bits por muestra.  

El flujo de bits AES/EBU está compuesto por secuencias de bloques de 192 tramas, 

cada trama consiste en 2 subtramas etiquetadas como 1 (canal izquierdo) y 2 (canal 

derecho). En la señal de SDI se puede enviar tramas de hasta 16 canales de audio 

para el caso de video por componentes 4:2:2 ó hasta 4 canales en el caso de video 

compuesto. 

La especificación AES/EBU es capaz de soportar rangos de frecuencia de muestreo 

desde los 25 KHz hasta los 54 KHz, sin embargo la mayoría de equipos opera en 

una tasa específica de muestreo; entre las más comunes se tiene: 

• 32KHz, usado en difusión, con excepción de ciertas redes de distribución por 

satélite 

• 44.1KHz, es el estándar para el sistema de audio del disco compacto 

• 48 KHz, constituye en estándar profesional que usa la mayoría de difusores 

para grabación y transmisión 

1.4.7.2 S/PDIF (Sony/Phillips Digital Interface) 

Esta es una versión para “consumidor” del interfaz AES/EBU, los dos formatos son 

totalmente compatibles entre sí, diferenciándose solamente en la información de 

subcódigo y el conector. 

El subcódigo en el formato profesional contiene cadenas de ASCCI para 

identificación de fuente y destino, mientras que el formato comercial lleva código 

SCMS.  

1.4.7.3 Audio embebido 

Se denomina así al audio que se transmite incorporado a una señal de video. El 

estándar SMPTE 259M, permite a las señales de audio digital ser embebidas dentro 

de la señal de video digital serie. 
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La especificación provee que hasta 4 canales de audio AES/EBU pueden ser 

codificados en un solo canal de video; SMPTE 272M especifica el número máximo 

de 16 canales de audio permitidos en el espacio  de datos suplementarios  de video, 

es decir se utilizan ciertas porciones del espacio de datos reservados para datos 

auxiliares en la transmisión de video. SMPTE 272M especifica canales de 20 bits  

muestreados a 48KHz, los cuales con los indicadores de formato forman 3 palabras 

de datos auxiliares dentro de la señal de video. 

La multiplexación de los datos de audio en el canal de datos de video es efectuada 

de diferente forma en los formatos de video compuesto que en los de componentes.  

En el video compuesto, los datos de audio son llevados en el espacio para datos 

auxiliares que proporciona el período de sincronismo horizontal; en el video por 

componentes, el audio se sitúa entre las palabras EAV (End of Active Video) y SAV 

(Start of Active Video). Esta es la razón por la cual el video por componentes puede 

llevar 12 canales de 24 bits o 16 canales de 20 bits. 

Entre las ventajas de usar el audio embebido se encuentran: 

• Diseño de sistema simplificado 

• Reducción de cable 

• Reducción de distribuidores 

• Un solo sistema de routing (tanto para audio como para video) 

• Reducción de costos 

Entre las desventajas se encuentran: 

• Se presenta un error de switcheo ya que es difícil lograr una transición de 

audio limpia  en el extremo del receptor entre dos fuentes que usan audio 

embebido 

• Costos elevados de los equipos de multiplexación 

• Se añade retardo cada vez que el audio es embebido y recuperado de la señal 

de video 
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• El sistema de sincronización debe ser muy eficiente 

• Incompatibilidad de equipos de diferentes fabricantes 

• Se pueden presentar pérdidas al realizar la conmutación de las señales de 

video con audio embebido 

Es por ello que el uso de audio embebido se recomienda en instalaciones con 

entornos totalmente digitales y en los cuales el equipamiento cumpla con el estándar 

SMPTE 259M. 

1.4.7.4 Audio análogo 

Es un formato de audio utilizado para transmitir audio asociado a una señal de video, 

se define como una señal modulada en frecuencia con el objeto de reducir el ruido y 

la interferencia. La señal de sonido FM en televisión es lo mismo que en radiodifusión 

en FM, con la excepción que el valor máximo de desviación de frecuencia es de ±25 

KHz, en lugar de ±75 KHz. 

Para la señal de sonido asociada se utiliza una portadora de 4.5 MHz más alta que la 

portadora de imagen, ambas en el canal estándar de televisión de 6 MHz. El intervalo 

de las frecuencias de modulación de audio es de 50 a 15000 Hz, lo mismo que en 

radio FM, para permitir la reproducción de un sonido de alta fidelidad. Además, el 

sonido estéreo puede transmitirse de manera similar a la transmisión en la difusión 

de FM estéreo. 

1.4.8 FORMATOS PROFESIONALES DE GRABACIÓN 

El video digital (DV), es un estándar de video doméstico, industrial y de broadcasting, 

conocido como DV25 porque el flujo de video resultante es de 25 Mbps; se basa en 

un algoritmo denominado DCT (transformada de coseno discreta)10 y para su 

transmisión usa el protocolo IEEE 1394 también conocido como Firewire. El DV es 

un sistema de video por componentes que utiliza frecuencias de muestreo 4:2:0 en 

PAL y 4:1:1 en NTSC. 

                                                           
10

 Transformada de coseno discreta, tiene la capacidad de concentrar la mayor parte de la información en pocos 
coeficientes transformados, está basada en la transformada de Fourier discreta 
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Dentro de los formatos más conocidos a nivel profesional y semi-profesional se 

tienen:  

1.4.8.1 DVCAM 

Es el nombre de una versión propia de Sony, posee algunas mejoras respecto a DV, 

se amplió el ancho de la pista 15 µm y aumento un 50 % la velocidad de la cinta lo 

cual aumenta la confiabilidad pero no mejora la imagen. 

1.4.8.2 DVCPRO 

Es una variante de DVC que a su vez es la versión genérica de DV; desarrollada por 

Panasonic, llamado también DVCPRO 25, la principal diferencia con DVCAM es el 

ancho de las pistas que en esta versión es de 18 µm y con otro tipo de emulsión, 

partículas de metal en lugar de metal evaporado, usado en DVC y DVCAM; además 

cuenta con una pista longitudinal de audio y de control para ayudar a la edición y 

finalmente posee muestreo 4:1:1 en PAL y NTCS.  

1.4.8.3 DVCPRO 50  

Esta una versión de mayor calidad, creada por JVC, denominada también DV50 o 

D9, con muestreo 4:2:2 a 50 Mbps y compresión 3:1:1, dispone de 4 canales de 

audio PCM, pero disminuyendo la capacidad de las cintas a la mitad de la 

proporcionada por DVCPRO 25. 

1.4.8.4 DVCPRO HD 

Es una variación de DVCPRO 50, con resolución de alta definición, usa muestreo 

4:2:2 pero con la diferencia de que al ser HD, permite resolución 1080 x 720, con 

compresión de 1:6:7 se consigue flujo de video de 100 Mbps y posee 8 canales de 

audio PCM. 

La tabla 1.2 detalla las características de de cada uno de los formatos  

  DVCAM DVCPRO 25  DVCPRO 50 DVCPRO HD 
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Sistema 

Digital SD 
Por 
components   

Digital SD 
Porcomponentes 
  

Digital SD 
Porcomponentes 
  

Digital HD 
Porcomponentes 
  

Frecuencia 
de muestreo 4:2:0 (PAL) 4:1:1 (NTSC) 

4:01:01 
  

4:02:02 
  

4:02:02 
  

Algoritmo DCT Intraframe   
DCT Intraframe 
  

DCT Intraframe 
  

DCT Intraframe 
  

Ratio de 
compresión 5:01   

5:01 
  

3,3:1 
  

6,7:1 
  

Bitrate 25 Mb/s   
25 Mb/s 
  

50 Mb/s 
  

100 Mb/s 
  

Profundidad 
de color 8 bits   

8 bits 
  

8 bits 
  

8 bits 
  

Soporte Cinta 1/4" 
Professional 

Disc Cinta 1/4" Cinta 1/4" Cinta 1/4" 

Ancho de 
pistas 15 µm 

 
18 µm 

  Canales de 
audio 2 canales PCM 

4 canales 
PCM 2 canales PCM 4 canales PCM 8 canales PCM 

Muestreo 
de audio 48 KHz / 16 bit 

32 KHz / 12 
bit 48 KHz / 16 bit 48 KHz / 16 bit 48 KHz / 16 bit 

Tabla 1.2. Comparación de los formatos de grabación de video 

1.4.9 NORMAS 

1.4.9.1 ITU-R 601 

Esta norma define los parámetros de codificación de la televisión digital para 

estudios. Es el estándar internacional para la digitalización de video en componentes 

tanto para el sistema PAL como para el sistema NTSC. La norma se aplica tanto a 

señales de diferencia de color (Y, R-Y, B-Y) como al video RGB, y define sistemas de 

muestreo, valores de la matriz RGB/Y, R-Y, B-Y y características de filtrado. 

La norma generalmente se refiere al video digital por componentes diferencia de 

color (en lugar de al RGB), para el cual define un muestreo 4:2:2 a 13.5 MHz con 720 

muestras de luminancia por línea activa y digitalización con 8 ó 10 bits. La frecuencia 

de muestreo se eligió con el fin de ofrecer una norma de muestreo común 

políticamente aceptable para los sistemas PAL y NTSC. 
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1.4.9.2 ITU-R 656 

Esta norma define las interfaces para las señales de video digital en componentes en 

los sistemas de televisión PAL y NTSC. Establece la norma internacional para 

interconectar equipos digitales de televisión que funcionan de acuerdo con la norma 

4:2:2 definida en ITU-R 601.  

Define la señal de borrado, las palabras de sincronismo embebidas, los formatos de 

multiplexación de video usados por los interfaces serie y paralelo, las características 

eléctricas del interfaz y los detalles mecánicos de los conectores.  
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CAPÍTULO 2. 
 

2. DISEÑO DE UNA UNIDAD MÓVIL PARA UNA ESTACIÓN DE 
RADIO Y TELEVISIÓN 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se va a tratar todo lo concerniente al diseño de audio, video,  

comunicaciones, transmisiones,  selección de equipos, diseño de estructuras de 

montaje, distribución de espacio y  selección del automotor. 

 

Debido a que ECTV busca compatibilidad tecnológica entre sus estudios y la UM, y 

además de funciones claras y bien definidas para la misma, el diseño se desarrollará 

conjugando estas ideas con las tecnologías existentes actualmente en el mercado de 

broadcasting, para así obtener una UM que se encuentre a la vanguardia de la 

televisión. 

2.2 LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS 

La Jefatura de Estudios y Exteriores de RTVECUADOR es la que se encuentra a 

cargo del proyecto de implementación de la UM, los mismos que son los encargados 

de dictar las directrices que se deben seguir para el diseño de la misma. Es por ello 

que se presentó un plan de requerimientos mínimos que se deben cumplir en el 

diseño, los cuales se describen a continuación: 

 

Propósito 

Cubrir eventos noticiosos y de producción, los cuales puedan 
ser cubiertos hasta con 4 cámaras y de duración promedio de 
3 horas; guardando compatibilidad con la tecnología usada en 
el canal. 

 

 

Video 

• Video digital estándar (SDTV), facilidad para migrar a HDTV 
• Capacidad de hasta 4 cámaras SDTV ó HDTV, puede 

existir una mezcla de ambas 
• Sistema de control remoto de cámaras 
• Sistema de concentración y procesamiento de señales 

(Generación de caracteres, creación de efectos, etc.) 
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Audio 

• Audio análogo  
• Consola con capacidad mínima de 16 canales  

 

 

 

Monitoreo 

• De cámaras  
• VTRs 
• Retorno de la señal al aire 
• Señales externas y servidores 
• Características de la señal (Potencia, forma de onda) 
• De audio 
• De retornos de video  de exteriores (talentos) 

 

Grabación 

• Capacidad de 2 VTRs 
• Formatos compatibles DVCAM, DVCPRO 

 

 

Comunicaciones 

• Interna 
o Comunicar al director de cámaras, productor, 

ingeniería, camarógrafos, presentadores, generador 
de caracteres. 

• Externa 
o Comunicar de forma continua a la UM y Control 

Central de ECTV 

Transmisiones • Vía microonda 
• Vía satélite con una estación terrena móvil (Flyaway) 

 

 

 

Automotor 

• Debe brindar facilidad técnica y confortabilidad para sus 
ocupantes  

• Los espacios deben ser  distribuidos adecuadamente 
• Las estructuras de montaje deberán ser resistentes debido 

a que la UM se transportará a diferentes lugares y en 
carreteras en buen y mal estado 

• Gran capacidad de carga (aproximadamente 4 toneladas) 
• Seguridad 

 

Tabla 2.1. Requerimientos 

2.3 DISEÑO 
 

Para realizar el proceso de diseño se ha visto conveniente dividir esta sección en tres 

partes: Video y Audio,  Comunicaciones y Transmisiones;  disminuyendo así la 

complejidad, facilitando el trabajo y la comprensión de cada una de las mismas. 

2.3.1 AUDIO Y VIDEO 
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En esta sección, mediante el diagrama de bloques de la fig. 2.1. se muestra el 

proceso que sigue la señal de televisión desde que se adquiere, hasta que se graba 

o transmite al público; pasando por etapas de concentración y ruteo, procesamiento y 

monitoreo. Todo esto basándose en las normas ITU-R 601 y ITU-R 656. 

 

Un esquema simplificado en diagrama de bloques puede verse en la figura 2.1. 

 

Figura.  2.1. Diagrama de bloques del proceso que sigue la señal de televisión  

Las etapas mostradas en el diagrama anterior se detallan a continuación. 

2.3.1.1 Adquisición  

 
Existen varios tipos de señales que ingresan al sistema, las cuales provienen de:  

• Cámaras de video 

• Generador de caracteres 

• Servidores de video (Peta Site11) 

• Microonda 

• Sistema satelital 

                                                           
11Dispositivo de almacenamiento  de alta capacidad y velocidad, marca propietaria de SONY 
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• VTR’s (Video Tape Recorder) 

• Etc.  

Cada uno los dispositivos antes mencionados pueden trabajar con señales de video 

compuesto, por componentes o digital con interfaz SDI que necesitan ser transferidas 

cumpliendo la norma ITU-R 601.  

La cámara de video dispone de un CCU (Unidad de Control de Cámara), que 

proporciona varias señales tales como: de video, de control remoto, monitoreo y de 

comunicación. 

• El tipo de señal  de video a utilizarse puede ser previamente seleccionada 

mediante un interruptor de una tarjeta interna del CCU y su uso dependerá de 

las necesidades de procesamiento y transmisión. 

•  La señal de control remoto permite incluir dispositivos adicionales que sirven 

para manipular ciertas características de la cámara de manera remota, tales 

como la luminancia y crominancia.  

• La señal de monitoreo, brinda la capacidad de analizar las propiedades de la 

señal en tiempo real y realizar las correcciones en caso de existir errores. 

•  Las señales de comunicación (Intercom/Tally/PGM), permiten al camarógrafo 

la comunicación interna con el resto del staff, conocer qué cámara está 

grabando, y escuchar el audio de programa. 

De manera análoga el audio es adquirido mediante micrófonos, ya sean estos los 

incluidos en las cámaras de video, ambientales, personales (usados por los 

talentos), de comunicación,  de fuentes externas como PC`s, DVD, reproductor de 

audio, VTR´s, señales provenientes de programación  de otros canales de 

televisión, etc. Las señales adquiridas pueden ser analógicas o digitales, esto 

depende del dispositivo del cual provenga la señal, para ello es necesario contar 

con conversores A/D y D/A, eliminadores de ruido y compresores/limitadores. 
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2.3.1.2 Concentración y Enrutamiento 

En esta etapa todas las señales de audio y video se concentran en un dispositivo 

electrónico que hace el trabajo de router, el cual se encarga de distribuirlas de 

manera automatizada a los distintos destinos, tales como: switcher de video, 

microonda, sistema satelital, dispositivos de almacenamiento, etc. Dado que ciertas 

señales son requeridas en más de un área, como por ejemplo la señal de programa 

al aire que se la usa en las áreas de monitoreo, producción y grabación; entonces el 

uso de distribuidores tanto de audio como de video evitan la subutilización de puertos 

del router y consecuentemente ahorro en cuanto a costos y hardware.  

La importancia de esta etapa radica en el uso de este dispositivo, ya que si no se lo 

usa,  todas las conexiones se las debería realizar de manera física, es decir de 

dispositivo a dispositivo, lo cual conlleva la utilización extra de hardware, aumento de 

costos y espacio físico; lo cual en la UM es limitado. Cada una de las rutas o 

interconexiones se las hace a nivel de software, dando así eficiencia y alto 

rendimiento a este sistema. 

En esta parte, las señales de audio y video pueden ser tratadas de manera individual 

o en conjunto; por citar un ejemplo, la grabación usando VTR´s se hace del audio y 

video de manera conjunta al igual que su reproducción, por otro lado las 

transmisiones microonda presentan dos opciones, una es transmisión de audio y 

video por separado para lo cual se necesita que ambas señales sean sincronizadas 

previamente y la otra opción es enviar audio embebido en el  video. 

2.3.1.3 Procesamiento  

Se encarga de aplicar efectos especiales 2D y 3D al video, logos, comentarios 

informativos, animaciones en tiempo real, playback de video clips, etc. Esto es 

posible debido al uso de un generador de caracteres que tiene características 

técnicas tales como: compatibilidad con interfaz digital SDI, manejo de varios 

formatos de video e imagen, entre los cuales se tienen: TGA, TIFF, PSD, AVI y MOV; 
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soporte de audio embebido, soporte tanto de televisión en formato estándar como de 

alta definición. 

Las señales de audio son procesadas por medio de una consola que es capaz de 

mejorar sus características de amplitud y frecuencia, reducción del ruido filtrado así 

también agregar efectos especiales, reverberación, eco,  transiciones de audio, entre 

otras.  

2.3.1.4 Grabación  

Las señales pueden provenir directamente de las fuentes o pueden ser señales ya 

procesadas (añadidos efectos) que serán almacenadas en discos ópticos, cintas 

magnéticas o servidores de audio y video, guardando compatibilidad con formatos 

profesionales de grabación (DVCPRO, DVCAM, BETACAM, etc.)  

2.3.1.5 Monitoreo  

En esta etapa se analizan las propiedades de la señal, en el caso del video los 

niveles apropiados de luminancia, crominancia y la existencia de ruido; y para las 

señales de audio el ruido e interferencias. 

En cuanto a los niveles de video, existe una escala y una unidad para medirlos, la 

unidad es la llamada IRE (Institute of Ratio Engineers) y 1 IRE=7,14 mV. La escala  

va desde -40 IRE en la parte más baja hasta +120 IRE en la parte superior  de la 

escala de medida del monitor de forma de onda (waveform). Idealmente los niveles 

de video para una imagen normal deben encontrarse entre 7.5 IRE (donde el “negro” 

debe comenzar) y 100 IRE (donde el “blanco” debe terminar), tal como se ilustra en 

la figura 2.2. 



45 
 

 

Figura 2.2. Niveles de video 

Otro parámetro importante a monitorear es la señal de sincronismo, que deberá estar 

entre -40 IRE la parte más baja y en 0 IRE la parte más alta, ya que demasiada 

sincronía empujará o sacará a la señal de video y por el contrario, poca sincronía 

desgarrará la imagen. 

Otro dispositivo usado a nivel profesional, es el vectorscopio, que muestra la 

amplitud o saturación de cada color, tomando como referencia un patrón de prueba o 

barras de color (ver figura 2.3. (a)) que muestra el nivel óptimo de color, esta 

saturación es medida en porcentajes y es indicada por la distancia entre el centro de 

la gráfica y el punto del alcance del vector como se muestra en la figura 2.3. (b). 

 

 

 

 

 

                         Figura 2.3.  (a)  Barra de color                           (b) Vectorscopio 

Si los vectores inciden significativamente fuera de sus áreas asignadas, entonces 

existen problemas, por tanto los mencionados parámetros deben ser reajustados por 

el técnico a cargo del monitoreo. 



46 
 

El audio es monitoreado mediante un monitor de forma de onda (waveform) para 

verificar si existe contaminación por ruido y aplicar filtros adecuados mediante la 

consola de audio y el compresor/limitador; en esta etapa también se controla la 

distorsión, fidelidad, ecualización, niveles de audio, dichos niveles deben encontrarse 

en el rango de 0 y 8 dBm para evitar la saturación.  

En el área de producción se realiza el monitoreo de todas aquellas señales que se 

están usando para formar la señal que se transmitirá al aire, esto se lo puede realizar 

enviando cada señal a monitores individuales o utilizando un solo monitor para 

visualizar todas las imágenes; esto se realiza utilizando un sistema de vistas 

múltiples denominado multiviewer, cuya función es dividir un monitor de gran 

dimensión en pequeños monitores virtuales donde se podrán visualizar dichas 

señales. Ver figura 2.4 

 

 

 

Figura 2.4. Sistema multiviewer 

2.3.1.6 Transmisión 

La señal procesada es finalmente transmitida al estudio principal de ECTV vía 

microonda, vía satélite o vía fibra óptica, para que posteriormente sea retransmitida a 

los transmisores de televisión ubicados en el cerro Pichincha.  El uso de uno u otro 

medio de transmisión dependerá de la locación y necesidades de cobertura (señales 

multidestino). 

En base a los antecedentes arriba mencionados y normados por la norma ITU-R 601, 

el diagrama de audio y video se presenta en la siguiente figura. 
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2.3.2 COMUNICACIONES 

Debido a los procesos que se lleva a cabo dentro de una estación de TV o dentro de 

una UM de TV, las comunicaciones son la parte más importante del trabajo que se 

realiza en equipo; los procesos de grabación, edición, producción y transmisión 

deben estar coordinados perfectamente para evitar errores.  

Dado que en los procesos DENG y DSNG son realizados en exteriores, el sistema de 

comunicación debe no solamente comunicar internamente a la UM, sino que además 

debe comunicar a la UM con los estudios principales del canal en todo instante y 

lugar.  

Es por ello que se ha dividido esta etapa en las siguientes:  

2.3.2.1 Comunicación interna 
 

A través de los años se han creado muchas soluciones con diferentes tecnologías 

para  brindar este servicio, pero una de las más usadas ha sido la tecnología “Party 

Line”, que no es más que una solución plug&play que usa audio análogo o digital 

para la comunicación. Esta tecnología brinda facilidades de escalamiento, 

simplicidad en conexiones, bajo costo y uso de poco espacio para su instalación. 

Dado el sistema de operaciones que se tiene en una unidad móvil, las 

comunicaciones deben permitir el intercambio de audio de manera organizada entre: 

• Productor 

• Director de cámaras 

• Camarógrafos 

• Sonidista 

• Generador de caracteres 

• Operador de VTR’s 

• Ingeniería  

• Talentos 
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Para que el sistema tenga una administración simple, se ha creado dos canales de 

comunicación de los cuales, el primero, denominado canal “A” se configura para que 

sea el canal principal e interconecte a los todos los miembros del staff con excepción 

de los talentos. La comunicación puede ser de forma dúplex ó full-dúplex para todas 

las personas dependiendo de los requerimientos de comunicación.  

El segundo canal denominado canal “B”, se lo crea como un canal para las 

comunicaciones entre el productor y los talentos, el cual es de forma simplex y 

maneja un sistema inalámbrico IFB12. Además este canal puede ser configurado para 

otro propósito que no sea el de comunicar a los talentos, es decir puede ser usado 

para sectorizar las comunicaciones (crear grupos) entre los diferentes miembros del 

staff; un ejemplo de ello puede ser sectorizar la comunicación en el área técnica o en  

la de producción, sin que esto afecte el desempeño del otro canal. La reconfiguración 

del canal se lo hace de forma manual, interconectando los equipos que se desea 

estén comunicados. 

El hardware del sistema está compuesto por una estación principal, seis estaciones 

remotas y un sistema IFB. La estación principal es la encargada de proveer la 

energía DC y los canales de audio análogo a las estaciones remotas, beltpacks y 

estaciones IFB; además de administrar los grupos cuando se encuentre trabajando 

con múltiples canales.  

Las estaciones remotas son las que interactúan directamente con las personas, ya 

que a través de ellas se podrá hablar y escuchar, éstas se pueden conectar en 

cascada para aumentar la capacidad del sistema, el número de equipos que se 

podrán conectar en cascada dependerá de lo especificado por el fabricante.  

El sistema IFB, es un sistema de comunicación simplex inalámbrica hacia los 

talentos, trabaja en la banda UHF y la modulación es realizada en FM. El sistema es 

utilizado principalmente para enviar información a los talentos, pero puede usarse 

                                                           
12

 IFB: InterruptFold Back, es un término usado para describir la comunicación que tiene el productor con los 
talentos mientras se está al aire. 
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también para comunicar de forma inalámbrica y en forma simplex, half-dúplex o full-

dúplex a otros miembros del staff. 

La interconexión de los equipos se realiza mediante una conexión balanceada con 

cable de par trenzado y con terminales XLR, tomando en cuenta las 

recomendaciones para el crosstalk13 y las distancias máximas a las cuales se 

pueden ubicar los equipos dadas por el fabricante.  

El compartir un único canal de comunicación tiene la desventaja que todos escuchan 

lo que está transmitiendo, es por ello que muchas veces los equipos vienen 

incorporados con opciones para apagar los micrófonos y alarmas cuando se está 

llamando. 

Considerando todos los aspectos tratados anteriormente, el sistema “Party Line” es 

la mejor opción para ser instalado en la UM, sus características de escalabilidad, 

facilidad en reconfiguración, simplicidad de administración y bajos costos, permiten 

que este sistema sea el elegido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13Crosstalk: Interferencia existente entre los cables de señal. 
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2.3.2.2 Comunicación externa 

Este sistema permite la comunicación entre la UM y el exterior (con el estudio de 

ECTV, otro canal de TV, personal técnico, etc.). Para cumplir este propósito se han 

ideado básicamente dos soluciones que tienen como característica principal el ahorro 

de recursos económicos y técnicos. 

Las soluciones están basadas en un sistema de radio troncalizada y en un sistema 

de comunicación vía telefónica, las cuales se describen a continuación: 

2.3.2.2.1 Sistema con Radio Troncalizada 
 

“El sistema de radio troncalizada es un sistema de radiocomunicaciones de los 

servicios fijos y móviles terrestre, que utiliza múltiples pares de frecuencias, en que 

las estaciones establecen comunicación mediante el acceso de forma automática a 

cualquiera de los canales que estén disponibles”14. 

Este sistema es usado generalmente para aplicaciones privadas, en las cuales los 

usuarios comparten  todos los canales disponibles y pueden establecer 

comunicación cuando el sistema les brinda un canal libre. Dependiendo de la 

administración del sistema se podrá crear grupos y subgrupos en los cuales se 

administra la comunicación entre sus miembros.  

El sistema presenta las siguientes características: 

• Estructura de red celular (independiente de las redes públicas de telefonía 

móvil) 

• Los usuarios comparten los recursos del sistema de forma automática y 

organizada 

• Es posible el establecimiento de canales prioritarios de emergencia que 

predominan sobre el resto de comunicaciones o de los grupos. 

                                                           
14

 Definición del Sistema Troncalizado, que consta en “Reglamento y Norma Técnica para los Sistemas 
Troncalizados” expedido por el CONATEL en el año 2000. 
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Las principales ventajas de este sistema son:  

• Mínimo tiempo de espera para acceder al sistema de repetición 

• Incremento de la capacidad de usuarios que pueden coexistir en el sistema y 

• Aumento de la eficiencia del uso de las frecuencias. 

El sistema troncalizado se ha basado principalmente en que el tiempo de uso de un 

usuario es sumamente corto y que existe un número mayor de usuarios que 

necesitan comunicarse al mismo tiempo y pueden hacerlo luego del primer contacto.  

ECTV cuenta con un sistema de radio troncalizada de su propiedad, el cual es usado 

por personal técnico y periodístico para mantener la comunicación con el estudio 

principal. El sistema cuenta con 4 canales de voz de los cuales dos permiten la 

comunicación Full-Dúplex y los otros dos la comunicación Simplex.  

Específicamente el sistema se encuentra formado por los siguientes parámetros: 

• Frecuencia de funcionamiento: 

o Tx = 490.2 MHz 

o Rx = 496.2 MHz 

• Ancho de banda: 12.5 KHz 

• Número de canales: 4 

• Comunicación:  

o Canales 1 y 3 Full-Dúplex 

o Canales 2 y 4 Simplex 

• Repetidoras: 

o Para los canales 1 y 3, ubicada en las Lomas de Puengasí en la latitud 

00°15'48.00"S, y longitud 78°30'27.00"W 

o Para los canales 2 y 4, no se tiene repetidora   

• Número de equipos: Hasta el momento se cuenta con 15 equipos Motorola 

modelo EP450 distribuidos en los diferentes departamentos de ECTV y RPE 
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• Cobertura: Hasta el sector de Carcelén en el norte, hasta el sector de Nueva 

Aurora en el sur, gran parte del sector de los valles de los Chillos, Tumbaco y 

Cumbayá. 

• Costo por autorización de frecuencias: $ 216.90 por tres meses 

En la figura 2.5  se puede ver el lugar de instalación de las repetidoras y la cobertura 

de las mismas. 

 

 

Figura 2.5. Vista de la cobertura del sistema de radio troncalizada usando el Google Earth 

Dada las características del sistema con el que cuenta ECTV, éste resulta una muy 

buena opción para ser usado en la UM; ya que al ser un sistema implementado y en 

pleno funcionamiento, presta facilidades técnicas y económicas para su utilización.  

Técnicamente el considerar el sistema de radio troncalizada de ECTV, implica el 

incrementar la capacidad del sistema, lo cual es totalmente viable, ya que la 

capacidad del mismo aún no supera  la capacidad típica de estos sistemas (70 



55 
 

usuarios), y para la UM solo sería necesario 2 radios adicionales con sus respectivos 

cargadores y la configuración de las mismas. 

Económicamente la inversión es relativamente baja, porque a más de la compra de 

las dos radios adicionales, del pago por el uso de las frecuencias y del 

mantenimiento a los equipos; no existe otro egreso o problema que haga a esta 

solución inviable. 

2.3.2.2.2 Sistema de comunicación vía telefónica 

El sistema de radio troncalizada brinda comunicación a la UM mientras se encuentre 

dentro de la Ciudad de Quito y sus alrededores, sin embargo cuando ésta se 

encuentre fuera de la ciudad quedará incomunicada. Por tanto la implementación de 

un sistema de comunicaciones vía telefónica se hace necesaria como complemento 

para la primera solución, y como sistema primario cuando la UM se encuentre fuera 

de la ciudad de Quito. 

Los dos sistemas telefónicos usados en el Ecuador son el sistema móvil celular y el 

sistema basado en la PSTN15, en el primer caso se cuenta con tres operadoras:  

• OTECEL S.A. (Movistar) 

• CONECEL S.A. (Porta)  

• TELECSA S.A. (Alegro)  

Éstas brindan cobertura en todas las provincias del país, siendo la operadora Porta 

con la tecnología GSM16 la de mayor cobertura a nivel nacional. Para el segundo 

caso, la operadora CNT E.P con su red de cobre, brinda cobertura de telefonía fija a 

todas las provincias del Ecuador incluyendo los sectores rurales más alejados.  

Tomando en cuenta los aspectos antes mencionados, la solución de comunicación a 

implementarse en la UM, deber ser una combinación de los sistemas celular y de 

telefonía fija; ya que cada uno de ellos brinda características diferentes las cuales 

pueden ser explotadas en beneficio de la UM. 

                                                           
15

 PSTN: Public Switched Telephone Network 
16 GSM:Global System for Mobile Communications 
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La solución con la red celular estará dada con la empresa estatal Alegro, debido a 

que ECTV cuenta  con un plan de telefonía celular contratado a dicha empresa y 

porque además con esto no se incurre en gastos adicionales. Esto permitirá a los 

técnicos comunicarse con los estudios de ECTV en cualquier momento y lugar que 

se encuentren, ya que la cobertura de Alegro en GSM cubre prácticamente a todo el 

país. 

La solución usando la red de la PSTN puede ser usada siempre y cuando exista una 

línea telefónica disponible cerca del lugar de las transmisiones, tal es el caso de las 

transmisiones de los partidos de fútbol en los diferentes estadios, ya que tanto las 

radios como las televisoras cuentan con líneas telefónicas en esos lugares. Este 

sistema tiene la particularidad que puede interconectarse con el sistema de 

comunicación interna Clear Com, así que aumentando algunos equipos a éste, se 

pueden fusionar los dos sistemas y así mantener una comunicación completa tanto 

interna como externa. 

2.3.3 TRANSMISIONES 

2.3.3.1 Transmisión vía microonda  

Debido a que el sistema microonda a ser utilizado en la UM no estará instalado en un 

punto fijo, sino que deberá ser transportado a lo largo de la ciudad de Quito para 

cubrir los diferentes eventos y enlazarse a las antenas ubicadas en el Sector de Cruz 

Loma, se ha considerado  que el enlace debe tener una distancia aproximada de 

20Km para asegurar que en el resto de la ciudad exista cobertura.  

Con los antecedentes mencionados, se ha considerado varios puntos en los cuales 

se ubicará la UM para realizar sus coberturas, así el sitio que con más frecuencia se 

visitará por el hecho mismo de cubrir noticias y dada la coyuntura actual, es el nuevo 

aeropuerto de Quito ubicado en el sector de Tababela al Nororiente de la ciudad. El 

sitio fue elegido entre otros porque tiene una distancia cercana a los 20Km y gran 

número de las coberturas de los noticieros son realizadas desde un aeropuerto, 

además con esto garantizamos que dentro de la ciudad y en el sector de los Valles 

(Cumbayá, Tumbaco y Los Chillos) también exista cobertura. 
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En el país no existe una banda de frecuencias regulada para los servicios fijo-móvil 

para operación de radio enlaces con servicios de radiodifusión con emisiones de 

televisión, generalmente cuando se desea realizar un enlace microonda para cubrir 

un evento por un corto tiempo, las unidades móviles de todas las televisoras  

escogen un canal libre en la banda de los 10GHz o 12GHz y entablan su enlace 

temporal. 

La  Superintendencia de Telecomunicaciones ha intentado regular una de las bandas 

antes mencionadas para su uso en aplicaciones fijo-móvil, pero hasta la fecha no se 

ha podido llegar a ningún acuerdo. Es por ello que para el presente diseño y en base 

a un corto análisis realizado a las asignaciones de frecuencias en los países de 

México, Colombia y Ecuador; se ha llegado a concluir que la frecuencia a usarse 

para el dimensionamiento del sistema de microondas estará en la banda de los 

12GHz. 

Para el proceso de diseño se tienen los siguientes datos: 

Lugar  Ubicación  Altura (msnm)  
 Latitud Longitud  
Antenas Pichincha 00° 10’ 3,9’’ S 78° 31’ 30,1’’W 3 849,2 m 
Aeropuerto Tababela 00° 07’ 15,6’’ S 78° 21’ 51,7’’  W 2365,3 m 

 

Tabla 2.2. Ubicación de las antenas 
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Figura 2.6. Mapa del enlace utilizando el Radio Mobile 

 

Figura 2.7. Mapa del enlace utilizando el Google Earth 

Para comenzar con el diseño se muestra la ubicación de los puntos donde se 

colocarán las antenas (figuras 2.6 y 2.7), luego se extrae un perfil topográfico del 
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terreno que forma la unión de los puntos de enlace (Pichincha-Aeropuerto Tababela) 

usando el Radio Mobile, en el cual se puede observar la altura de las elevaciones 

existentes a lo largo del radioenlace.  

 

Figura 2.8. Perfil topográfico extraído del Radio Mobile 

En la figura 2.8 se observa que el punto C es el de mayor elevación del trayecto, con 

una altura aproximada de 2881.9 msnm, ubicado a 7.59 Km desde al punto A. 

2.3.3.1.1. Cálculo del radio enlace 
 

• Abultamiento (c) 

Usando la ecuación: ( � ,+-,#
#-.-/ 0(��(&ó� 2.1 

Donde:  

d1: Distancia desde el punto A hasta el obstáculo (C) en Km 

d2: Distancia total menos d1 

k: Factor de corrección de curvatura terrestre equivalente a 4/3 

a: Radio de la tierra equivalente a 6378.137 Km 

c: abultamiento 

Reemplazando datos: 

( � 7,59 - 11
2 - 4

5 - 6378,137 � 4,09 ' 

7,59 Km 11 Km

hc

hc
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• Zona de Fresnel 

 

Se calcula el radio de la 1ra zona de Fresnel en el obstáculo más evidente, mismo 

que se encuentra en el punto C de la figura 2.8 usando la ecuación: 

Usando la ecuación: ��117 � 547,533 - 7,+-,#
8-, 0(��(&ó� 2.2 

Donde:  

d1: Distancia desde el punto A hasta el obstáculo (C) en Km 

d2: Distancia total menos d1 

f: Frecuencia del enlace en MHz 

d: d1 + d2 

 ��1 � 547,533 - 7 9,:;-++
+#5<#,:-+=,:= � 10,43 ' 

 

• Altura de despeje 

Se calcula este valor tomando en cuenta que las obstrucciones deben permitir una 

claridad de al menos el 60% de la 1era zona de Fresnel, y está altura es la que 

separa el pico de la cima más alta y la línea imaginaria que une los dos punto del 

enlace como se observa en la figura 2.8 

Usando la ecuación: > ��? � >1 � ,+
, �>1 � >2� � >( � ,+-,#

#-.-/ 0(��(&ó� 2.3 

Donde:  

 hdesp: Altura de despeje en metros 

 d1: Distancia desde el punto A hasta el obstáculo (C) en Km 

d2: Distancia total menos d1 

k: Factor de corrección de curvatura terrestre equivalente a 4/3 

                                                           
17 Radio de la primera zona de Fresnel 
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a: Radio de la tierra equivalente a 6378.137 Km 

h1: Altura del terreno sobre el nivel del mar en el punto A más la altura de la  

antena 

h2: Altura del terreno sobre el nivel del mar en el punto B más la altura de la  

antena 

Considerando antenas de 1 m de altura se tiene: 

> ��? � 3850,7 � 9,:;
+=,:; �3850,7 � 2366,8� � 2881,9 � 5-9,:;-++-+@@@

#-4-<59=,+59 �358,03 m 

Como hdesp >> RF1 

Se concluye que no existe obstrucción por cumbre y el enlace es óptimo 

• Cálculo de la altura de las antenas 

Utilizando la ecuación:  

>A B �>( � �1 � (� -  
 1 � �C1 � >�� - D1 �  

 1E � C2   0(��(&ó�  2.4 

Donde:  

 hb: Altura de la antena en el punto B en metros 

ha: Altura de la antena en el punto A  en metros 

hc: Altura de la cumbre u obstáculo en metros 

H1: Altura del terreno sobre el nivel del mar en el punto A en metros 

H2: Altura de la cumbre sobre el nivel del mar en el punto B en metros 

 d1: Distancia desde el punto A hasta el obstáculo (C) en Km 

 d: d1 + d2 en Km 

 F1: Radio de la 1era zona de Fresnel en metros 

 c: Abultamiento  
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>A B �2881,9 � 10,43 � 4,09� - 18,59
7,59 � �3849,2 � 1,5� - D1 � 18,59

7,59 E � 2365,3
� �851,17  

Como >A B �851,89 

La altura de las antenas será: 

 F >A � 1' G >� � 1,5' 

Nota: Generalmente las antenas móviles microonda para TV tienen este tamaño 

• Presupuesto de Pérdidas 

o Pérdidas por trayectoria de espacio libre 

La propagación en el espacio libre se refiere a un modelo que no existe en la 

realidad, es decir un modelo ideal considerando condiciones de propagación en el 

vacío (un medio dieléctrico, isótopo y alejado de cualquier obstáculo). 

Para ello se tiene la siguiente ecuación: 

H? � 32,45 � 20 log L � 20 log    � M�  0(��(&ó� 2.5 

Donde: 

 Lp: Pérdida por espacio libre en dB 

 f: Frecuencia a utilizar en MHz 

 d: Distancia entre el transmisor y receptor ubicados en el punto A y B. 

 H? � 32,45 � 20 log 12362,5 � 20 log 18,59 � 139,67  M 

o Pérdidas debido a lluvia, neblina y gases atmosféricos 

Se considera este tipo de pérdidas dentro del presupuesto total de pérdidas, 

debido a que el sector en el cual se va a realizar el enlace presenta 

características lluviosas y de neblina casi frecuentes en ambos extremos 

especialmente en el sector de Tababela. Este es el motivo por el cual es 

importante tomar en cuenta este tipo de pérdidas.  
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Las curvas características para determinar los valores correspondientes se 

muestran en la figura 2.9. 

 

  

Figura 2.9.  A: atenuación específica de la lluvia; B: atenuación específica debido a la neblina; C: 

atenuación específica debido a gases atmosféricos 

Del gráfico se obtienen los siguientes resultados: 

Lr = 1dB/Km x 18,59Km = 18,59 dB 

Lf = 0,01 dB/Km x 18,59 Km = 0,1859 dB 

Lg = 0,01 dB/Km x 18,59 Km = 0,1859 dB 

Entonces las pérdidas totales para este punto serán de: 

  Lrfg= 18,96dB 
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Finalmente en el presupuesto de pérdidas se toman en cuenta las pérdidas por 

espacio libre y las pérdidas por lluvia, niebla y gas, con lo cual se determina que las 

pérdidas totales serán de: 

Lt =Lp + Lrfg = 18,96 + 139,67 = 158,63 dB 

 

Nota: Para el cálculo de las pérdidas no se ha considerado las ocasionadas por el 

cable coaxial debido a que en la mayoría de microondas para TV, la antena y el 

transmisor se encuentran acoplados formando un solo bloque. 

o Margen de desvanecimiento 

Usando la ecuación:  

�$ � 30 log  � 10 log�6 - � - A - L� � 10 log�1 � �� � 70 � 	�0(��(&ó� 2.6 

Donde:  

FM: Margen de desvanecimiento 

a: Factor de rugosidad del terreno 

  4 = Sobre agua o un terreno muy liso 

  1 = Sobre un terreno promedio 

  0.25 = Sobre un terreno muy áspero y montañoso 

b: Factor climático 

 0.5 = Para áreas cálidas y húmedas 

 0.25 = Para áreas continentales promedio 

 0.125 = Para áreas muy secas o montañosas 

R: Confiabilidad en decimales 

d: Distancia entre los extremos del enlace en Km 

f: Frecuencia de Trabajo en GHz 
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�$ � 30 log 18,59 � 10 log�6 - 1 - 0,25 - 12,3625� � 10 log�1 � 0,9999� � 70 

                     � 20,76  	 

• Sensibilidad de recepción 

Debido a que el equipo necesita un mínimo nivel de señal para conseguir un 

funcionamiento aceptable, la sensibilidad es un parámetro de gran importancia. En el 

mercado se encuentran equipos que cuentan con una sensibilidad entre los rangos 

de -101dBm y -99 dBm. 

Para el presente diseño y para asegurar que nuestro sistema reciba señal aún en 

condiciones no tan favorables y tomando en cuenta que en el mercado existen 

microondas con sensibilidades que oscilan entre -85dBm hasta los valores antes 

mencionados, se escoge un valor más bien promedio entre todos estos para que el 

sistema no se encarezca demasiado, por ello se ha escogido el valor de: 

  N � �99  	' 

• Potencia del receptor 

Usando la ecuación: OPQ � �$ � N 0(��(&ó� 2.7 

Donde:   

 PRx: Nivel de potencia en el receptor en dBm 

FM: Margen de desvanecimiento en dB 

S: Sensibilidad del receptor en dBm 

 OPQ � �99  	' � 20,76  	 

� �78.24  	' 

 

• Ganancia de antenas 

Para determinar la ganancia de las antenas se parte de la ecuación. 
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� � �
RSTS

US  Ecuación 2.8 

Donde:  

 V: Longuitud de Onda (1/f) 

 �: Rendimiento (valores típicos de 0.55 - 0.6) 

 X: 3,1415 

 D: Diámetro de la antena 

Asumiendo un rendimiento de 0.55 y transformando a dB los valores, la ecuación 2.8 

queda: 

�� 	� � 20 log Y � 20 log L � 7,34 

              � 20 log 0,6 � 20 log 12,3625 � 7,34 

              � 24,74  	 

• Potencia de transmisión 

Usando la ecuación:    OPQ � OZQ � �ZQ � �PQ � H!0(��(&ó� 2.9 

Modificando la ecuación 2,9 tenemos: 

OZQ � OPQ � �ZQ � �PQ � H! 

       � �78.24  	' � 24,74  	 � 24,74  	 � 158,63  	 

       � 30,91  	' 

 

Finalmente el resumen de altura de antenas, diámetros y potencias se presenta a 

continuación: 

 

Estación Altura de las  

Antena 

Diámetro de la 

Antena 

Ganancia de la 

antena 

Potencia 

Pichincha 1.5 m 0.60 m 24.74 dB Tx: 30.91 dBm 
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Aeropuerto 1.5 m 0.60 m 24.74 dB  Rx: -78.24dBm 

 

Tabla 2.3 Resumen del radio enlace 

2.3.3.2 Transmisión vía satélite (FLYAWAY) 

2.3.3.2.1 Consideraciones 

La estación terrena móvil debe permitir realizar un enlace satelital desde cualquier 

lugar del territorio ecuatoriano, dicha estación debe contar con capacidad de 

transmisión y recepción de audio y video generado  en las coberturas que realice 

ECTV. Un esquema simplificado del sistema es mostrado en la figura 2.10 

La banda de frecuencias escogida para realizar el diseño es la banda C, debido a las 

múltiples ventajas que ofrece, cabe mencionar que en el Ecuador tanto la banda C y 

Ku están definidas para trasmisión fija por satélite mencionadas en el PNF18, de tal 

forma que no hay inconvenientes de ninguna clase para efectuar este tipo de 

transmisiones; ambas bandas tienen sus ventajas y desventajas las cuales se 

muestran en la Tabla 2.4  

Banda  Ventajas  Inconvenientes  

 

C 

• Disponibilidad mundial 
• Tecnología más barata 
• Robustez frente a lluvias 

• Grandes estaciones (1 a 3 metros) 
• Grandes interferencias de satélites 

adyacentes y microondas terrestres 

 

Ku 

• Hacen mejor uso de la 
capacidad del satélite (técnicas 
de transmisión más eficientes 
FDMA y TDMA frente a CDMA) 

• Estaciones pequeñas con 
diámetro del plato de 0.6m a 1.8 
m 

• Disponibilidad regional 
• Lluvia afecta grandemente a los enlaces 
• Tecnología más cara 

 

Tabla 2.4 Ventajas y desventajas de las bandas C y Ku 

Otro factor para escoger a la banda C es la robustez que presenta frente a 

condiciones adversas del clima especialmente en lluvias y esto debido a que la 
                                                           
18PNF:  Plan Nacional de Frecuencias, marzo 2008 
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situación climatológica del Ecuador suele ser muy variante; y además su tecnología 

es mucho más barata que la Ku, debido a que se comenzó a utilizar mucho antes y 

por esto existen más dispositivos trabajando en esta banda, lo cual implica que existe 

mayor respaldo y soporte técnico en caso de alguna avería o mal funcionamiento 

eventual. 

 

Figura 2.10. Enlace satelital entre la UM y los estudios de ECTV 

El sistema satelital elegido es el que brinda el satélite SATMEX-5, esto debido a la 

cobertura que ofrece y características tales como: la potencia de subida que está 

comprendida entre 30W y 40W en banda C, para tener una idea de la diferencia con 

otros proveedores en el caso del satélite INTELSAT IS-805 necesita de 

aproximadamente 140 W de potencia de subida; otro factor muy importante es el 

costo del segmento espacial ocasional que SATMEX ofrece, el cual va desde $ 200 

por hora a diferencia de INTELSAT que lo ofrece por un valor cercano a los $ 350 por 

hora19. SATMEX-5 está ubicado a 116.8° longitud Oeste y s u cobertura en banda C 

se puede observar en la figura 2.11. 

                                                           
19 Datos proporcionados por Ricardo Vega, Jefatura de Estudios y Exteriores de RTVECUADOR 
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Figura 2.11. Cobertura del Satélite SATMEX 5 en dBw para banda C 

 

2.3.3.2.2 Parámetros de diseño 

Debido a que se transmitirá tanto audio como video, el cálculo del ancho de banda 

necesario se lo realizará basado en la codificación MPEG-2  que es la utilizada en 

transmisiones broadcasting para televisión, además se transmitirá con audio 

embebido por lo que se aprovechan al máximo los bits no utilizados de la trama de 

video. 

Basado en la norma DVB-S (Digital Video Broadcasting by Satellite), que permite 

incrementar la capacidad de transmisión de datos y video digital y que usa el formato 

MPEG-2 para este fin, en cuya trama permite incluir diversidad de servicios de datos, 

audio y video. La codificación externa de la señal se la realiza usando Reed-Solomon 

(204, 188), es decir que dentro de las tramas por cada 188 símbolos de información 

se enviarán 18 símbolos de  chequeo, lo que da un total de 204 símbolos. Para 



70 
 

trasmisiones satelitales se utiliza la modulación QPSK (Quadrature Phase Shift 

Keying) disminuyendo así los niveles de P.I.R.E. ó el diámetro de las antenas a 

utilizar. 

En base a la flexibilidad que posee la televisión en cuestión de programación en 

video estándar o de alta definición, se debe contar un con código de protección de 

errores que sirva para los dos casos.  El código recomendado y que será adoptado 

para el diseño de este enlace es el FEC 3/4, es decir que por cada 3 bytes de datos 

existe 1 byte de redundancia con lo que se consiguen velocidades de transmisión de 

hasta 39 Mbps 

2.3.3.2.3 Determinación del ancho de banda requerido 

Para determinar el ancho de banda mínimo requerido para la trasmisión satelital, se 

debe determinar el número de bits para cada uno de los bloques del sistema  de 

transmisión basado en el estándar que DVB-S maneja. 

En el diagrama de bloques de la figura 2.12 muestra la adaptación de la señal que va 

a trasmitirse al canal satelital. 

 

 

Figura 2.12. Adaptación de la señal al canal satelital 

En la primera etapa (Figura 2.13) los datos MPEG-2 ingresan al codificador RS (204, 

188), lo que quiere decir que por cada 188 bits de datos de la trama MPEG-2, se 

añadirán 18 bits para la corrección de errores, si tomamos en cuenta que la 

velocidad de transmisión estándar de la trama MPEG-2 es de 6 144 Kbps, se 

obtiene: 
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Datos MPEG-2 x 
#@4
+== 

6 144 Kbps x 
#@4
+== 

6 667 Kbps 
 

 

Figura 2.13. Proceso de adaptación de la señal 

Al final del bloque de codificación de Reed-Solomon (Figura 2.14) se obtiene 6 667 

Kbps, luego ingresarán a la etapa de codificación interna, la cual se la realiza con la 

codificación convolucional de Viterbi ¾, lo cual señala que por cada 3 bits de 

información se añadirá 1 bit para la corrección de errores, con lo cual se tiene lo 

siguiente: 

Salida del Codificador RS x FEC 3/4 

6 144 Kbps x 
4
5 

8 890 Kbps 
 

Figura 2.14. Proceso de adaptación de la señal 

La última etapa que las señales a transmitirse deben  pasar, es la modulación, la 

recomendada  por el estándar DVB-S es la modulación QPSK, con la cual se 

obtendrá la velocidad de símbolo SRQPSK. 

Dado que es una modulación que usa 2 bits, tendrá un total de 4 estados y cada una 

de estas combinaciones asociadas a una variación de fase.  La ecuación 2.10  

muestra lo anteriormente dicho. 

SRQPSK= 
[\Q,]]^\_/,/

`abSc  Ecuación 2.10 

Donde:  

M: número de estados  
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Entonces: 

SRQPSK= 
= =;@ Q+@d

`abS4  

SRQPSK = 4 445 Ksimb/s 

Tomando en cuenta que el factor de roll-off es de α = 0,35 y que: 

BW = SRQPSK x (1 + α)  Ec. 2.11 

Se tiene: 

BW = 4 445 x 1.35 

BW = 6 000.75 KHz 

Se supone la trasmisión de video y audio embebido, que es lo que contempla DVB, 

por tanto el ancho de banda mínimo requerido en el transpondedor del satélite será 

de 6 MHz 

Un transpondedor posee una tasa binaria útil de 36,86 Mbps  por lo cual típicamente 

se pueden transmitir de 6 a 8 programas digitales por transpondedor en calidad 

estándar que es de 6 Mbps 

2.3.3.2.4 Cálculo del enlace ascendente 

Considerando que la UM estará dedicada a la cobertura de eventos únicamente 

dentro del territorio ecuatoriano,  se ha tomado como punto de referencia para el 

diseño del enlace satelital el punto más alejado del edificio central de ECTV (ubicado 

en la ciudad de Quito) y un punto crítico situado al sur del Ecuador, en la frontera 

Ecuador – Perú  provincia de Zamora Chinchipe; como una referencia más clara se 

ha tomado el pueblo llamado “La Balza” ubicado en la frontera y cuyas coordenadas 

geográficas son:  4°58'42.19"S  79° 6'33.98"O. La u bicación del mismo se muestra 

en la figura 2.15. 



73 
 

 

Fig. 2.15. Ubicación geográfica de puntos de referencia 

Con este antecedente y tomando en cuenta algunos parámetros necesarios para 

realizar los cálculos del enlace se tiene: 

RT: radio de la Tierra � 6 366 Km 

RS: radio de la órbita del satélite  � 35 800m Km 

LoSAT: longitud del satélite � 116.8° O 

LaET:   -4.98° S   

LoET: 79.11° O 

• Ángulo formado entre el satélite y la estación terrena respecto al centro de la 

Tierra 

e �  (��*+fcos�H�iZ� - cos�H�iZ � H�jkZ�lEcuación. 2.12 

e �  (��*+fcos��4.98� - cos�280.89 � 243.2�l 
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e �  (��*+�0.791� 

e �  37.72° 

• Distancia de la estación terrena transmisora al satélite 

 � 35 895"1 � 0.42�1 � cos�e�� Ecuación.2.13 

 � 35 895"1 � 0.42�1 � cos 37.72� 

 � 37437.23m' 

• Ángulos de la orientación de la antena de la estación terrena (elevación y 

azimut) 

0 � !��*+ noapq*@.+:+++
p]^q rEcuación. 2.14 

0 � !��*+ D0.791 � 0.15111
���37.72 E 

0 � !��*+�1.046� 

0 � 46.29° 
0 � 46°17´24´´ 

 

A � C � tan*+ nxyz�{|}~*{|��~�
��z �{y}~� r Ecuación 2.15 

A � 360 � tan*+ Dtan�280.8 � 243.2�
sen ��4.98� E 

A � C � tan*+��0.087� 

A � 276.43 

A � 276°25´48´´ 
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• Comprobación mediante software de SATMEX 

 

Figura 2.16. Comprobación mediante software del enlace 

• Especificaciones SATMEX 5 

Satmex 5  C-Band 36 MHz  Ku-Band 36 MHz  

EIRP (dBW) 

At edge  of coverage 

 

39 

Ku 1: 49.0 

Ku 2: 46.0 

G/T (dB/°K) 

At edge  of coverage 

 

-2 

Ku 1: 0 

Ku 2: -1.5 

Saturation flux density 

(dBW/m2) 

 

-93 

Ku 1: -93 

Ku 2: -95 

Number of transponders 24 24 

Redundancy 30 TWTAs for 24 channels 30 TWTAs for 24 channels 

Input attenuator range 0 to 15 dB, 1 dB step 0 to 20 dB, 1 dB step 

Start of operations January 1999  

Expected operational life Greater than 15 years  

 

Tabla 2.5. Especificaciones Satmex 5 
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• Pérdidas en el espacio libre 

Lsup = 20 log(d) + 20log(fup) + 92.5 dB Ecuación 2.15 

Donde:  

d:distancia entre el satélite y estación terrena [Km] 

 fup: frecuencia del enlace ascendente [GHz] 

Lsup = 20log(37 437.23 )+ 20log(5.97) + 92.5 dB 

Lsup = 199.49 dB 

• PIRE necesario para en el enlace ascendente 

PIREup = (SDF20 – BOiscpc)
40 – G2

1m + Lsup Ecuación 2.16 

Donde:  

SDF: Saturación de Densidad de Flujo [dBW/m2] 

BOi: Back-off de entrada por portadora  

G2
1m: ganancia para una antena normalizada de diámetro 1m2 [dBi/m2] 

 

BOiscpc = BOi21 + 10log NSCPC
22Ecuación 2.17 

BOiscpc = 8 + 10log 72/7 

BOiscpc = 18.12 dB; 

G2
1m = 20 log f + 21.45 [dBi/m2] 

                                                           
20

La densidad de flujo de saturación (DFS) de define como la densidad de flujo de potencia (dBW/m2) a la 
entrada de la antena que hace que el transpondedor alcance la saturación, factor dado por el proveedor del 
servicio satelital, tomado de las especificaciones SATMEX 5 
21

 Algoritmo de realimentación para hallar la tasa de transferencia aceptable suministrado por el proveedor, 
tomado de www.satsig.net/satmex-5.htm 
22Se refiere al número máximo de portadoras que podrían cursar en todo el ancho de banda del transpondedor 
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G2
1m = 20 log 5.97 + 21.45 

G2
1m = 36.97 [dBi/m2] 

Entonces: 

PIREup = -93 – 18.12 – 36.97 + 199.49 

PIREup = 51.4 dBW 

• Relación Portadora a Ruido 

(C/N)up = PIREup – Lsup + (G/T)s
23 – 10 log BW + 228.6 Ecuación 2.18 

Donde:   

(G/T)s: Es  el  factor de mérito del receptor [dB] 

(C/N)up = 51.4  – 199.49 + (-2) – 68.45 + 228.6 

(C/N)up = 10.06 [dB] 

 

• Ganancia de la antena de transmisión (GT) 

GT =10 log η24 + 20 log f + 20 log D + 20.4 [dBi] Ecuación 2.19 

Donde:  

D: diámetro de la antena [m] 

Se ha elegido una antena de D = 1.5 [m] debido a la facilidad de transporte y 

almacenamiento dentro de la UM, bajo consumo de potencia y buena 

recepción. 

GT = 10 log 0.65 + 20 log 5.97 + 20 log 1.5 +20.4 

GT = 37.57 [dBi] 

• Potencia requerida en el amplificador de la estación transmisora  
                                                           
23

Factor dado por el proveedor del servicio satelital, tomado de las especificaciones SATMEX 5 
24Rendimiento para la antena según DVB para aplicaciones DSNG, recomendado 65% 
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PIRE = PT[dBW] + GT[dBi] Ecuación 2.20 

PT = PIRE - GT 

PT = 51.4 – 37.57 

PT =13.83 [dBW] 

PT = 24.15 [W] 

• Dimensionamiento del HPA  

Se deben considerar las condiciones mínimas para proteger al equipo de la 

distorsión por intermodulación, por tanto se debe considerar márgenes de 

potencia por pérdidas debidas a  varios factores del medio, potencia por margen 

de seguridad y de back-off del HPA propio del fabricante o apegado en una 

recomendación dependiendo si el proveedor dispone de estos datos para el 

usuario. 

Para el presente diseño se asume un margen de 1 dB y el back-off del HPA 

recomendado para transmisión TWTA25 es de 7dB. 

Entonces:  

HPA = pérdidas26 + margen + back-off HPA +PT Ecuación 2.21 

HPA = 0.9 + 1 + 7 + 13.83 

HPA = 22.73 [dBW] min 

HPA = 187.50 [W] 

HPA = 200 [W]  

                                                           
25

 Amplificador de señales de radio frecuencia a alta potencia 
26

Referenciado en el estándar DVB para DSNG (0.3 por apuntamiento, 0.3 de acoplamiento y 0.3 por absorción 
atmosférica) 
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2.3.3.2.5 Cálculo del enlace descendente 

La estación terrena receptora está ubicada en el edificio matriz de ECTV en Quito – 

Ecuador el cual tiene las siguientes coordenadas geográficas,  0°11'32.35"S y 

78°29'13.27"O 

RT: radio de la Tierra � 6 366 Km 

RS: radio de la órbita del satélite  � 35 800m Km 

LoSAT: longitud del satélite � 116.8° O 

LaET:   -0.192° S   

LoET: 78.49° O 

 

• Ángulo formado entre el satélite y la estación terrena respecto al centro de la 

Tierra 

e �  (��*+fcos�H�iZ� - cos�H�iZ � H�jkZ�l 0(��(&ó� 2.22 

e �  (��*+fcos��0.192� - cos�281.51 � 243.2�l 
e �  (��*+�1� 

e �  0.19° 
• Distancia de la estación terrena receptora al satélite 

 

 � ��"1 � 0.42�1 � cos�e��  0(��(&ó� 2.23 

 � 35 895"1 � 0.42�1 � cos�e�� 

 � 35 895"1 � 0.42�1 � cos 0.19� 

 � 35895.04m' 

• Ángulos de la orientación de la antena de la estación terrena (elevación y 

azimut) 
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0 � !��*+ noapq*@.+:+++
p]^q r 0(��(&ó� 2.24 

0 � !��*+ D1 � 0.15111
���0.19 E 

0 � !��*+�1.046� 

0 � 89.78° 
0 � 89°46´48´´ 

 

A � C � tan*+ nxyz�{|}~*{|��~�
��z �{y}~� r 0(��(&ó� 2.25 

A � 360 � tan*+ Dtan�281.51 � 243.2�
sen ��0.192� E 

A � C � tan*+��235.82� 

A � 270.24° 
A � 270°14´24´´ 

• Cálculo de  las pérdidas en espacio libre 

Lsdown = 20log(d) + 20log(fdown) + 92.5 dB 0(��(&ó� 2.26 

Donde:  

d: distancia entre el satélite y estación terrena [Km] 

 Fdown: frecuencia del enlace descendente [GHz] 

Lsdown = 20log(35895.04  )+ 20log(3.745) + 92.5 dB 

Lsdown = 195.07 dB 

 

• PIRE disponible para el enlace descendente 
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PIREdisp. = (PIRE27ssat – BOcspc) 0(��(&ó� 2.27 

Donde:  

BOcspc: back-off de salida por portadora 

  PIREssat: recursos de PIRE en el punto de saturación  

BOcspc= BOo28 + 10 log Nscpc 

BOcspc= 5 + 10 log 72/7 

BOcspc= 15.22 

PIREdisp. = 39 – 15.22 

PIREdisp. =23.78 [dBW] 

2.3.3.2.6 Calidad de enlace 

• Relación portadora a temperatura de ruido (C/T)up 

(C/T)up = PIREup - Lsup + (G/T)s[dBW/°K] Ecuación 2.28 

(C/T)up = 51.4 – 199.49 + (-2) 

(C/T)up = -150.09 [dBW/°K] 

• Relación portadora a temperatura de ruido (C/T)down 

Para determinar ciertos valores para el cálculo se debe considerar el diámetro de 

la antena receptora, el estándar DVB define antenas de 2.4, 4.5, 8.1 m de 

diámetro, se ha considerado la menor de las opciones, es decir la de 2,4 m. 

Con esta elección se tienen G/T = 25 dB/k, eficiencia = 65 %, perdida por 

acoplamiento = 0.3 dB, perdida por apuntamiento = 0.5 dB, figura de ruido 1.2 dB. 

(C/T)down= PIREdisp. – Lsdown + (G/T)ET  - perdidas por apuntamiento [dBW/°K] 

0(��(&ó� 2.29 

                                                           
27

 suministrado por el proveedor del servicio satelital, tomado de especificaciones técnicas de SATMEX 5 
28

 Factor de Back-off de salida suministrado por el proveedor del servicio satelital, tomado de 
www.satsig.net/satmex-5.htm 
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(C/T)down= 23.78 – 195.07 + 25 – 0.5 

(C/T)down= -146.79 [dBW/°K] 

• Productos de intermodulación en el satélite (C/T)IM sat 

(C/T)IM sat = PIREdisp. – IM29
sat + 10 log 4 KHz – 228.6   [dBW/°K] Ec.2.30 

(C/T)IM sat = 23.78 - (-24) +36.2 – 228.6 

(C/T)IM sat = - 144.62 [dBW/°K] 

• Interferencia co-canal en el satélite (C/T)co 

(C/T)co = C/I30 + 10 log (BW asignado) – 228.6 [dBW/°K] Ec. 2.31 

(C/T)co = 21 + 10 log (7 x 106) – 228.6 

(C/T)co = -139.15 [dBW/°K] 

 

• Relación portadora a temperatura total (C/T)total 

1
n�

Zr\a\/`
� 1

n�
Zr��

� 1
n�

Zr,a�^
� 1

n�
Zr�c

� 1
n�

Zroa
 0(. 2.32 

1
n�

Zr\a\/`
� 1

10n����.��
�� r � 1

10n����.��
�� r � 1

10n����.�S
�� r � 1

10n��d�.��
�� r 

1
n�

Zr\a\/`
� 1.8702 �10+: 

D�
�E

\a\/`
� 5.35 �10*+< 

 n�
Zr\a\/` �  �152.72 f,M�

°� l 
 
                                                           
29

Máximo valor de PIRE de intermodulación en el borde del haz para transpondedor de 72 MHz, tomado de 
EspecTecSatmexV 
30Máximo valor de interferencia co-canal en el borde del haz, tomado de EspecTecSatmexV 
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• Relación portadora a densidad de ruido (C/No) 

(C/No) = (C/T)total + 228.6 [dB Hz]Ec. 2.33 

(C/No) = -152.72 + 228.6 

(C/No) = 75.88  [dB Hz] 

 

• Relación portadora a ruido total (C/N)total 

(C/N)total= (C/No) – 10 log (BW ocupado)  [dB] Ec. 2.34 

(C/N)total = 75.88 – 10 log (7 x 106 Hz) 

(C/N)total = 7.42 [dB] 

 

• Relación energía por bit a densidad de ruido (Eb/No) 

(Eb/No) = (C/No) – 10 log (VTX) [dB] Ec. 2.35 

Donde:   

VTX: velocidad de transmisión binaria total. (MPEG-2 +RS + FEC = 8.89 Mbps) 

(Eb/No) = 75.88 – 10 log (8.89 x 106) 

(Eb/No) = 6.39 [dB] 

 

Según en estándar EN 301 210 V1.1.1, que es el estándar europeo DVB, 

menciona que para obtener disponibilidad del 99.8 % en el enlace se debe 

tener (Eb/No)total= 7.5 [dB], para conseguir esto se debería aumentar el 

diámetro de la antena receptora a al menos 4.5 m. 

2.3.3.2.7 Consideraciones en el costo del alquiler del segmento espacial 
 

• Potencia de transmisión del satélite que va directamente con el tipo de haz de 

cobertura del satélite 
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• El ancho de banda requerido, que va relacionado con el tipo de información 

que se desea enviar, es decir video, datos, voz, etc. 

• Banda de frecuencia que se va  a utilizar para la trasmisión, ya sea esta 

Banda C o Banda Ku, dependiendo la aplicación que se necesita implementar. 

• El tipo de portadora es también importante, ya que esta puede ser portadora  

multicanal (MCPC) o portadora simple (SCPC) 

Todas las consideraciones técnicas para la implementación de un sistema satelital 

completo están dadas tanto en las especificaciones técnicas del proveedor satelital, 

que deberán cumplir con el estándar elegido de acuerdo a la aplicación a 

implementar que para este caso en particular es el estándar DVB. 

2.4 SELECCIÓN DE EQUIPOS 

El proceso de selección de equipos estuvo marcado por la combinación de varios 

factores tanto técnicos como económicos, los cuales obligaron a hacer una 

indagación del mercado tecnológico de televisión existente en el Ecuador (es decir 

de los equipos con los que cuentan las televisoras) y de los distribuidores de equipos 

para Broadcasting. 

De forma similar al diseño, se divide este proceso en audio, video, comunicaciones y 

transmisiones; ya que a pesar de que en su mayor parte las consideraciones son las 

mismas, existen algunas que no se puede generalizar y es mejor detallarlas por 

separado para entenderlas de mejor manera. 

De forma generalizada los principales factores considerados en la elección de los 

equipos son: 

• Requerimientos para funcionamiento de la UM dados por ECTV 

• Compatibilidad con los equipos que cuenta ECTV 

• Mercado nacional de broadcasting 

• Distribuidores y soporte técnico local 

• Experiencia de los técnicos en el manejo de los equipos 
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• Precios 

• Tamaños y pesos 

• Consumo de energía 

• Facilidades de instalación 

• Otras 

2.4.1 EQUIPOS DE VIDEO 

Los aspectos más importantes considerados en la elección de los equipos de video a 

más de los antes mencionados son: 

• Manejo del formato NTSC 

• Manejo de video compuesto, por componentes e interfaz SDI 

• Manejo de video SD/HD 

• Administración remota vía Ethernet  

• Tipo y cantidad de puertos (Firewire, VGA, SDI) 

Con estos antecedentes los equipos escogidos son: 

• Switcher HVS-300HS/300RPS "1M/E HANABI Portable" 

Se ha elegido el sistema de switcher de marca FOR-A por ser el más apegado a 

las características técnicas que la UM y el canal necesitan en cuanto a su 

portabilidad, debido a su compacto pero robusto diseño ya que sólo ocupa 3 RU a 

parte del mando de control no montable en rack, múltiples interfaces de entrada y 

salida (HD-SDI, SD-SDI, DVI, VGA, componente análoga HD, componente 

análoga SD y compuesta análoga), para  facilitar la posterior  migración de la 

televisión a formato de video digital de alta definición, otro aspecto muy 

importante es que este dispositivo nos ofrece incluido en su sistema la función de 

multiviewer que no es más que la posibilidad de mostrar en una sola pantalla 

física, varias pantallas virtuales a la vez con fines de monitoreo en tiempo real,  el 

switcher permite elegir entre  4, 10 ó 16 secciones divididas  como se puede ver 

en la , figura 2.17. 
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Figura 2.17 Sistema Multiviewer 

Además este modelo de switcher es multiformato ya que soporta tanto NTSC 

como PAL, cada entrada cuenta con un frame synchronizer que puede ser 

activado dependiendo de las necesidades del momento, esto facilita el manejo 

de señales externas que no tengan sincronismo, sin contar con su fuente 

redundante, lo cual brinda mayor seguridad al momento de trasmitir en vivo, 

permite manejar keys de croma y superponer imágenes en 2D y realizar 

transiciones en 2D y 3D, entrada USB para subir y bajar imágenes e interfaces 

de Tally, RS-422, LAN, entrada de Genlock. Los accesorios completos del 

Hanabi se muestran en la figura 2.18. 

 

 

 

  

 

  

 

Figura 2.18. Switcher Hanabi 

• Router  Tritón Plus 

Este sistema de enrutamiento se caracteriza por ser muy compacto pero muy 

completo a la vez (ver figura 1.19), en cuanto a las funcionalidades que ofrece. 
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Ha sido diseñado para una variedad de preferencias de transmisión en 

broadcasting incluyendo estudios pequeños, arenas de deportes y ambientes con 

espacios limitados como es el caso de la UM, las principales características de 

este equipo son el manejo de video SD/HD - SDI, video 3G-HD,formatos PAL, 

NTSC y SECAM; audio digital AES/EBU, audio análogo y datos; además cuenta 

con una fuente de poder dual redundante, está configurado para operación Plug-

and-Play, dispone de paneles de control simple y multidestino, interfaces 

Ethernet, RS-422, DB-25 e incluye característica de procesamiento de audio 

digital como silencio, invertir, sumar audio, intercambiar. 

Este router presenta la particularidad de la escalabilidad, ya que viene en 

presentaciones con matrices de 8x8, 16x2, 16x16, 32x32 y 64x64; con lo cual si 

la demanda crece, se puede aumentar tarjetas y con ello se cubre la necesidad. 

 

 

 Figura 2.19. Router Tritón Plus 

• Router Acappella 

El equipo Acappella de Grass Valley, es un sistema de ruteo de video y audio 

compacto el cual es óptimo para lugares donde el espacio es el primer problema 

a resolver. Maneja video SD/HD – SDI y audio AES/EBU, además de contar con 

administración remota vía Ethernet o vía browser con la aplicación Netconfig 

propiedad de Grass Valley.  

El equipo es el ideal para ser usado en sistema de monitoreo y control de 

cámaras, dado que su versatilidad, baja densidad y condición Plug&Play lo 

vuelven la herramienta idónea para aplicaciones DENG. 
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Figura 2.20. RouterAcappella 

• Monitores 

o Técnicos 

Son los monitores más críticos ya que estos son usados para ver las 

características netamente técnicas de la imagen que posteriormente se emitirá al 

aire, se usan dos monitores de 20” (Figura 2.21)  para monitorear la señal al aire 

y el otro para el video que proviene del satélite, microonda o señal remota que se 

requiera. 

Además de monitores 2 en 1 de 7” (Figura 2.22) para visualizar la señal de cada 

una de las cámaras, todos estos monitores son de alta definición y poseen 

interfaces tanto de video compuesto como  digital. 

 

 

 

Figura 2.21. Monitor 20”, DT-V20L1U, JVC 

 

 

 

 

Figura 2.22. Monitor 2 en 1, TLM-702HD, DataVideo 

o Retornos, LT-32A200, JVC 

Este monitor no es tan crítico como el anterior, ya que sirve exclusivamente 

para que los presentadores y otros espectadores que se encuentran en la 

locación miren el programa que se está transmitiendo en esos momentos, por 



 

tanto estos no necesitan ser de alta definición y único requisito es que posean 

interfaz para señal compuesta y digital, se eligió esta

bajo costo de comparación con otras marcas y bajo consumo de potencia,  ya  

que para el propósito de su uso no se necesitan características técnicas 

superiores. 

 

 

 

 

 

o Producción, Sony Bravia

El principal propósito de este monitor es que sirva para poder desplegar varias 

pantallas a la vez mediante el sistema de multiviewer para monitorear todas 

las señales de las cuales se dispone al momento de una transmisión, tales 

como las de microonda

posee además entradas múltiples tanto de video compuesto como de video 

digital y es de alta definición y bajo consumo de potencia.

• Sistemas de cámara

tanto estos no necesitan ser de alta definición y único requisito es que posean 

interfaz para señal compuesta y digital, se eligió esta marca debido al relativo 

bajo costo de comparación con otras marcas y bajo consumo de potencia,  ya  

que para el propósito de su uso no se necesitan características técnicas 

Figura 2.23. LCD 32”, LT-32A200 

Producción, Sony Bravia Engine 52” 

El principal propósito de este monitor es que sirva para poder desplegar varias 

pantallas a la vez mediante el sistema de multiviewer para monitorear todas 

las señales de las cuales se dispone al momento de una transmisión, tales 

como las de microonda, satélite, remotos, señal al aire, televisión satelital, etc., 

posee además entradas múltiples tanto de video compuesto como de video 

digital y es de alta definición y bajo consumo de potencia. 

 

Figura 2.24. LCD 52”, Sony Bravia Engine 

Sistemas de cámara s y mando remotos  
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tanto estos no necesitan ser de alta definición y único requisito es que posean 

marca debido al relativo 

bajo costo de comparación con otras marcas y bajo consumo de potencia,  ya  

que para el propósito de su uso no se necesitan características técnicas 

El principal propósito de este monitor es que sirva para poder desplegar varias 

pantallas a la vez mediante el sistema de multiviewer para monitorear todas 

las señales de las cuales se dispone al momento de una transmisión, tales 

, satélite, remotos, señal al aire, televisión satelital, etc., 

posee además entradas múltiples tanto de video compuesto como de video 
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Este sistema va constituido de 3 partes, la cámara propiamente dicha (Fig.2.25), 

un CCU (Unidad Central de Control) (Fig.2.26) que es el encargado de proveer de 

energía a la cámara y un RCP (Panel de Control Remoto) (Fig. 2.27) que se 

encarga de controlar algunas características propias de la imagen. 

El sistema SONY fue elegido ya que es la marca más usada a nivel de difusión de 

televisión sin contar con que posee soporte técnico y garantía dentro del país lo 

cual significa disponibilidad a tiempo completo de soporte, lo cual es de gran 

respaldo, las características técnicas también son de mucha importancia ya que 

está cámara digitaliza con 14 bits de alta resolución por lo cual las imágenes 

capturadas se procesan con precisión 4 veces mayor a las típicas de 10 bits lo 

cual brinda una imagen más nítida y fidedigna; y su alimentación, envío de 

imágenes y retornos se lo hace por medio de interfaz triaxial digital. 

 

 

  

 

Figura 2.25. Cámara BVP-E30 

 

 

 

 

  

                           Figura 2.26. CCU 590                  Figura 2.27. RCP 750 

• VTR HVR-1500 Sony 
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Este sistema de grabación posee la capacidad de grabar en varios formatos como 

HVD, DVCAM, DV y miniDV, es decir graba cintas de video en alta definición, 

posee entradas y salidas SD y HD, además maneja audio digital AES/EBU, una 

pantalla LCD de 2,7” lo cual permite la comprobación cómoda de los niveles de 

audio y video, compatibilidad con formatos NTSC y PAL, timecode y diseño 

compacto apropiado para UM. 

 

 

 

 

Figura 2.28 VTR HVR-1500 

• Generador de Caracteres InscriberTitleOne XT 

Es un sistema básico ideal para la implementación en unidades móviles, posee 

características que soportan producción de gráficos 2D, soporta señales tanto SD 

como HD, soporta animaciones en tiempo real y de playback, maneja audio 

embebido, audio digital AES/EBU, timecode y bajo costo, sin mencionar su diseño 

y tamaño compactos. 

 

 

 

 

 

Figura 2.29. Generador de Caracteres InscriberTitleOne XT 

• Waveform Tektronix WFM-5000 
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 El WFM-5000 (Figura 2.30) es uno de los mejores analizadores de onda del 

mercado, es usado en aplicaciones en exteriores ya que es portable o en 

aplicaciones en estudios y unidades móviles. Su extraordinaria capacidad de 

procesamiento tanto para señales SD como HD, hace que el cambio a televisión 

digital no sea un problema. Tiene la capacidad de registrar los errores de hasta 

10000 eventos, cuenta con procesamiento totalmente digital, análisis de señales 

con audio embebido, audio digital AES/EBU o audio análogo, conexión USB para 

cargar o descargar datos, detección automática de la señal de entrada,  entre 

otras. Permite la visualización en una sola pantalla del vectorscopio, forma de 

onda y de la señal monitoreada, además se respalda en una marca con gran 

tradición en el mercado del procesamiento de señales y en su bajo precio. 

 

 
Figura 2.30 Tektronix WFM-5000 

 

• Analizador de espectros Anritsu MS2711D 

Este analizador de espectros es la solución perfecta para la instalación, 

aprovisionamiento, mantenimiento y solución de problemas de sistemas 

inalámbricos y de RF, tiene la característica de ser compacto y portátil óptimo 

para tareas en exteriores y aplicaciones que requieran movilidad. Tiene la 

característica que puede realizar mediciones de señales DCS/PSC, WLAN, 

AMPS, TDMA, CDMA, GSM, AM, FM y muchas otras; además cuenta con un 

demodulador AM/FM. En la figura 2.31 se muestra dicho equipo. 

El rango de frecuencias en el cual puede trabajar es de 100KHz a 3GHz, aunque 

con el sistema Flyaway se trabaja en la banda C, este analizador de espectros es 

útil para trabajar en esta banda ya que realizando un artificio se puede trabajar sin 
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ningún problema en dicha banda; esto hace que el escoger este equipo se 

puedan reducir notablemente los costos y más aún cuando no es necesario 

contar con un analizador de grandes características, si cabe el término solo es 

necesario un equipo básico.  

 
Figura 2.31. Analizador de espectros Anritsu MS2711D  

 

• Eliminador de ruido OceanMatrix VHE-125-HD 

Se escoge este eliminador de ruido ya que puede operar tanto con HD como 

con SD, trabaja con las especificaciones SMPTE 259M, 344M, 292M y BT 

UIT-R, permite una transmisión de datos de hasta 1.5 Gbps. Este es un 

equipo muy necesario en aplicaciones de exteriores e igualmente muy usado 

en el mercado ecuatoriano. 

 

 
Figura 2.32. Hum VHE-125-HD 

 

• Patch ADC  PPE2224-SVJ-BKND 

 

Cuenta con conexiones BNC a 75Ω, un panel de 2x24 conexiones. Los patchs 

de la marca ADC son muy usados en la mayoría de televisoras en el Ecuador. 
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2.4.2 EQUIPOS DE AUDIO 

Los aspectos considerados en la elección de los equipos de audio son: 

• Manejo de audio análogo  

• Manejo de audio digital AES/EBU 

• Número de canales en la consola 

• Administración remota vía Ethernet  

Los equipos seleccionados se detallan a continuación: 

• Consola de audio Mackie Onyx 2480 

Se ha escogido esta consola ya que tiene la particularidad de que es 

compacta y óptima para trabajos en estudio y en vivo, cuenta con 24 canales 

pre amplificados, phantompower de 48v, 8 envíos auxiliares para conexión de 

compresores/limitadores, filtros, etc.; dos salidas de retorno, salidas con 

conector DB25 con 8 canales, entradas totalmente balanceadas; 

administración de grupos, entre otras características. 

Su tamaño y peso reducido la vuelven la herramienta perfecta a ser usada en 

la UM, aparte de que proviene de una gran familia de consolas con amplia 

tradición en el medio. Las consolas Mackie (Figura 2.33) son muy usadas en 

ambientes de estudio profesional de grabación. 

 

 
Figura 2.33. Consola Mackie Onyx 2480 
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• Compresor/Limitador Samson S-COM 4 

El Samson S-COM 4 (Figura 2.34) es uno de los compresores de mejores 

características en el medio, ya que aparte de su robusto diseño de 4 canales 

de compresión y limitación que lo hacen casi único en el mercado, su precio 

es realmente bajo para sus características. Cuenta con un compresor/limitador 

y funciones de expansión simultáneos para cada canal, funciones propietarias 

de Samson para ajustar niveles de señal y compresión automática, control de 

ganancia y conmutación entre canales, entre muchas otras características que 

lo hacen propicio para ser usado en la UM. 

 

 

 

 

 

Figura 2.34. Samson S-COM 4 

 

• Reproductor HHB, UDP-89 

Este reproductor profesional de CD/DVD ha sido elegido por sus inmejorables 

características ya que reproduce la mayoría de formatos de audio y algunos 

de video. Reproduce discos en formato CD, Video CD, Súper Audio CD 

(SACD) y DVD-Video (DVD-V), es compatible con archivos MPEG4 y .AVI, 

realiza descodificación Dolby Digital y DTS, entradas y salidas balanceadas y 

no balanceadas, conversión A/D y muchas otras características que hacen 

que este equipo sea muy usado para aplicaciones Broadcast , además su 

peso y tamaño son muy reducidos. 

 

 
Figura 2.35. Reproductor CD/DVD 

 

• Eliminador de ruido Whirlwind IMP 2 



96 
 

El Hum IMP 2, proviene de una familia de eliminadores de ruido de gran 

calidad y bajo precio con una excelente respuesta de frecuencia, conexiones a 

¼”, transformador TRHL entre otras características. 

 

Figura 2.36. Hum IMP2 

• Monitores TAPCO S5A 

El monitor Tapco (Figura 2.37) con su reducido tamaño, lo hace preciso para 

aplicaciones donde el espacio es el principal problema a resolver, cuenta con 

una excelente respuesta de frecuencia de 64Hz a 20Khz, entradas 

balanceadas con conectores XLR y TRS, no balanceadas con conectores 

RCA, amplificador de 60w para señales de alta y baja frecuencia con su 

respectiva ecualización. Los monitores Tapco son usados ampliamente en 

aplicaciones de estudio por grandes artistas, ya que su sonido utilizando una 

frase del medio es “delicioso”. 

 

 
Figura 2.37. Monitores Tapco S5A 

 

• Headphones Sennheiser HD 280 PRO 

 

Los headphones Senneheiser (Figura 2.37) son los más usados en el 

mercado de la radio difusión debido a su excelente sonido tanto para bajas 

como altas frecuencias, lo cual permite detectar el mínimo ruido e 
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imperfecciones que puede tener la señal. Su diseño hace que el ingeniero de 

sonido se encuentre prácticamente aislado de los sonidos externos, inclusive 

en aplicaciones en exteriores donde la presencia de ruido es un gran 

problema. Su respuesta de frecuencia es de 8Hz a 25KHz y cuenta con un 

gran rango dinámico. 

 

 
Figura 2.38. Headphones Sennheiser HD 280 PRO 

 

• Patch ADC PPB1-14MKIIHN 

 

El sistema de patch escogido cuenta con conexiones balanceadas para 

conectores XLR y jack a ¼”, tiene 2x48 conexiones. Los patchs de la marca 

ADC son muy usados en la mayoría de televisoras en el Ecuador. 

2.4.3 CONVERSORES, DISTRIBUIDORES Y GENERADORES DE SINCRONISMO 

Los equipos escogidos para este propósito tienen la particularidad de ser tarjetas 

montables en un Frame y por consiguiente en rack, esto ahorra espacio, brinda 

facilidad de administración, instalación y mantenimiento, baja los niveles de consumo 

de energía y abarata costos. Los equipos que ofrece la marca MIRANDA (Figura 

2.39) cumplen con todos los requerimientos necesarios para el buen funcionamiento 

de la UM, éstos son montados en un solo Frame que dependiendo de la cantidad de 

tarjetas será de 2RU o 3RU con fuente redundante para cada caso y administración 

vía panel de control o remota vía Ethernet. 

Los equipos elegidos son: 

• Conversor de video A/D, Miranda ADC-1101 
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• Conversor de video D/A, Miranda SDM-1151 

• Distribuidor de Video, Miranda HDA-1822 

• Generador de sincronismo, Miranda SPG-1801 

• Distribuidor de Audio, Miranda ADA-1033 

• Conversor de audio D/A, Miranda DAC-1721 

• Audio Embedder, Miranda AMX-1101 

• Audio De-Embedder, Miranda ADX-1101 

• Frame, Miranda Densité 3 

 

 

 

 

Figura 2.39. Tarjetas y Frame Miranda 

2.4.4 EQUIPOS DE COMUNICACIONES 

Los aspectos más importantes considerados en la elección de los equipos de 

comunicaciones son: 

• Sistema Party Line 

• Procesamiento análogo 

• Escalabilidad 

• Manejo de grupos y subgrupos de comunicación 

• Compatibilidad con el sistema de comunicación existente en los estudios de 

ECTV 

Los equipos escogidos son: 

• Estación principal Clear Com MS-702 

Es la estación matriz a la cual se conectan las estaciones remotas, interfaces 

inalámbricas y demás, es aquella que crea los canales de comunicación. 
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Figura 2.40. Clear Com MS-702 

• Estaciones remotas Clear Com RM-702 

Estación remota la cual puede conectarse en cascada para aumentar el número 

de estaciones en un solo canal. 

 
Figura 2.41. Clear Com RM-702 

 

• Interfaz inalámbrica Clear Com PIC-4704 

Es el módulo que permite realizar una comunicación inalámbrica de los talentos y 

anclarla a un canal de comunicación. 

 
Figura 2.42. Clear Com PIC-4704 

 

• Mando a distancia Clear Com MA-704 

Teclado de control para habilitar a cada uno de los talentos que se encuentren  

conectados 

 
Figura 2.43. Clear Com MA-704 

 

• Adaptador inalámbrico PTX-3 

Interfaz inalámbrica que interconecta a los apuntadores y el módulo principal de 

comunicaciones 
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Figura 2.44. Clear Com PTX-3 

• Apuntador inalámbrico Clear Com PRC-2 

 

 
Figura 2.45. Clear Com PRC -2 

• Headset Clear Com CC-260 

Headset que permite la aislación de ruido externo, y comunicación Full-Dúplex 

para las áreas técnicas y de producción 

 
Figura 2.46. Clear Com CC-260 

 

• Headset Clear Com CC-95 

Headset que permite la comunicación Full-Dúplex para el productor general 

 

Figura 2.47. Clear Com CC-95 

• Radio Motorola EP450 

Radio utilizada por el sistema de Radio Troncalizada de ECTV 
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Figura 2.48. Motorola EP450 

• Teléfono Panasonic Kx-TS500 

Teléfono convencional que será usado para conectar a la UM con la PSTN y/o 

con el sistema Clear Com 

 

Figura 2.49. Panasonic Kx-TS500 

2.4.5 EQUIPOS DE TRANSMISIONES 

2.4.5.1 Microonda 

El sistema de microondas escogido es el STRATA de Microwave Radio 

Communications, el cual es altamente confiable, flexible, compacto, portable y 

seguro, listo para ser montado en un trípode o para instalaciones móviles. Trabaja en 

la banda elegida para el proyecto que es la de 12GHz y también en las bandas 

seleccionables de 2GHz a 13GHz ya sea en un solo módulo o en módulos para cada 

banda deseada, además presta las facilidades para crecer gradualmente 

dependiendo de las necesidades de ECTV sin que esto signifique una gran inversión. 

El sistema es tan completo que con solo seleccionar la modulación COFDM se 

puede realizar enlaces móviles para cubrir eventos en los que se requiera esta 

característica, enlazando a la cámara con la UM sin necesidad de cables y 

limitaciones propias de estas aplicaciones. Cuenta con entradas separadas para 
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video y 4 canales de audio, así como también una entrada para otro tipo de señal 

que no necesariamente será para aplicaciones de broadcasting.  

Las razones para su elección son: 

• Frecuencias de trabajo: El que brinde la posibilidad de trabajar en las bandas 

de 2GHz a 13GHz ya sea en un solo módulo o en módulos diferentes para 

cada banda de frecuencias  da apertura para que cuando la Superintendencia 

de Telecomunicaciones (SUPERTEL) fije la banda de frecuencias  para la 

operación de los sistemas fijo-móviles y móviles de radiodifusión con emisión 

de televisión, no exista ningún problema para adaptarse a dichas frecuencias, 

ya que el sistema cubre todo el espectro descrito en las normas EQA 

referentes a radioenlaces de radiodifusión con emisiones de televisión. 

 

• Escalabilidad: El sistema permite incrementar o quitar módulos si se desea 

realizar los diferentes tipos de modulación ya sea solo análoga, digital o 

ambas simultáneamente dependiendo de las aplicaciones. Se puede trabajar 

con un solo módulo para todas las bandas de frecuencias o para una 

determinada banda un módulo propio. 

 

• Aplicaciones: El sistema es capaz de ser montado en un trípode para 

aplicaciones fijas, sobre una UM o sobre un vehículo o motocicleta para 

aplicaciones móviles con enlace COFDM, sin necesidad de que esto afecte su 

rendimiento. 

 

• Aspectos técnicos: El sistema dependiendo de la banda de frecuencias de 

trabajo y del tipo de modulación elegido, podrá transmitir con una potencia 

máxima de 4 vatios y más específicamente para la banda de 12GHz transmite 

con una potencia de 1.4 vatios. En el caso del receptor, éste tiene un umbral 

de recepción de señal de -87dBm que es uno de los más altos de los equipos 

analizados. 
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• Mercado: En el mercado nacional de broadcasting es muy usual usar los 

sistemas STRATA como transmisores portables, lo cual demuestra que son 

equipos muy confiables y aptos para nuestras aplicaciones. 

Algunas de las características que hacen único a este sistema son: 

• Fácil instalación en trípodes, racks y vehículos 

• Diseño para trabajos a la intemperie 

• Modulación análoga, digital o análoga/digital conmutable 

• Configuración de enlaces Simplex,  Half Duplex y Full Duplex 

• Codificación MPEG (4:2:0, 4:2:2) 

• Modulación COFDM compatible con DVB-T 

• Modulación digital para QPSK, 16QAM y 64QAM 

• Modulación NTCS o PAL con 2 canales de audio 

• Antena direccional de alta ganancia o antena omnidireccional  

• Frecuencias de trabajo desde 3.4GHz a 13.25GHz  

• Control remoto o desde un panel frontal 

Los módulos del sistema STRATA escogidos son: 

• Módulo transmisor (Figura 2.50 (a)) 

o TXU (Transmitter Unit) con los módulos de RF y Amplificador de 

potencia integrados.  

o Trípode STRATA 

o Antena directiva de 60cm de diámetro 

 

• Módulo receptor (Figura 2.20 (b)) 

o RXU-D  (Receiver Unit-Digital).  

o Antena directiva de 60 cm de diámetro 

o Trípode STRATA 
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Figura 2.50. a) StrataTx                                                          b) StrataRx 

2.4.5.2 Flyaway 

El sistema de transmisión elegido para la UM es un Sistema VISLINK de la línea 

ADVENT,  ya que dentro de los campos de aplicación está el SNG/SATCOM que es 

específico para comunicaciones satelitales móviles, sin contar con el respaldo en 

garantía y soporte que brinda VISLINK a nivel mundial.  

Este sistema ofrece gran rendimiento en los ambientes más duros, lo cual en caso 

del Ecuador es un factor muy importante debido al clima tan impredecible. Cuenta 

con antenas de alto rendimiento y subsistemas electrónicos que soportan 

aplicaciones de gran ancho de banda. 

La escalabilidad es un factor importante de estos equipos ya que son modulares, lo 

cual deja el campo abierto para implementar nuevos módulos si las necesidades así 

lo exigen. Para el proyecto, se transmitirá en banda C pero si dado el caso se 

debiera transmitir en banda Ku no sería necesario cambiar todo el Flyaway ya que el 

sistema permite realizar la transmisión/recepción en las dos bandas de frecuencia.  

La facilidad de transporte y montaje es otra ventaja, ya que en pocos minutos el 

sistema está listo para transmitir, factor importante en exteriores optimizando así el 

tiempo entre la llegada de los equipos y la transmisión. 

Este sistema ofrece alta confiabilidad, brinda la capacidad de transmitir señales tanto 

en SD y HD brindando flexibilidad al momento del cambio a TV digital, peso ligero, 
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soporta estándares DVB-S modulaciones QPSK, 8QPSK, 16QAM y DVB-S2 con 

modulaciones QPSK, 8QPSK, 16 & 32 APSK, bajo retardo, multi-banda y con el aval 

de todos los operadores  de satélite internacionales. Un ejemplo del sistema elegido 

se muestra en la figura 2.51. 

 

Fig. 2.51  Sistema Flyaway VISLINK 

2.5 MONTAJE DE EQUIPOS 

2.5.1 ELECCIÓN DEL CAMIÓN 

Para el presente proyecto se ha elegido un camión Mercedes Benz modelo Atego 

(Figura 2.52) de 7 toneladas de capacidad de carga, esto debido a que ECTV ha 

realizado un convenio con Mercedes Benz de Ecuador para adquirir dicho vehículo y 

así conseguir ventajas tales como: menor precio al que se encuentra en el mercado, 

asistencia técnica permanente, repuestos y demás puntos considerados en el 

convenio. 

2.5.2 DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO Y PESOS 

Para empezar con el dimensionamiento de los espacios es menester aprovechar al 

máximo el espacio ofrecido por este modelo y además distribuir de manera 

proporcionada el peso total de los equipos y accesorios con el fin conservar la 

estructura con el menor deterioro posible a través del uso y del tiempo.  
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Figura 2.52. Camión Atego (Dimensiones dadas en milímetros) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 2.6 Pesos Rack 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.7 Pesos Rack 2 

Equipos Rack 1 (30 RU) 
Equipo Cantidad  Peso (Kg) Total Peso (Kg) 
Monitor JVC 20" 1 7,4 7,4 
Monitor VTR 9" 2 en 
1 2 2,5 5 
WaveformTektronix 1 1,56 1,56 
INTERCOM 
PRINCIPAL 1 2,75 2,75 
Botonera monitoreo 1 1,9 1,9 
RCP Sony 4 1,5 6 
CCU Sony 4 5,5 22 
Total Peso Equipos     46,61 

Equipos Rack 2 (24 RU) 
Equipo Cantidad  Peso (Kg) Total Peso (Kg) 
Monitor VTR JVC 20" 1 7,4 7,4 
Monitor VTR 9" 2 en 1 1 2,5 2,5 
DVD HBB 1 4,33 4,33 
INTERCOM  1 2,36 2,36 
VTR Sony 2 6,9 13,8 
Fuente Switcher 1 11 11 
Procesador Switcher 1 10 10 
Generador de 
Caracteres 1 25 25 
Total Peso Equipos     76,39 
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Equipos Rack 3 (18 RU) 
Equipo Cantidad  Peso (Kg) Total Peso (Kg) 
Estructura 1 14 14 
FrameDensite 2 1 3,2 3,2 
Compresor/ FrameSync 1 7,5 7,5 
Compresor de audio 1 3,5 3,5 
Eliminador de ruido de 
video 1 0,5 0,5 
Eliminador de ruido de 
audio 1 0,5 0,5 
Router 1 4,9 4,9 
Intercom 1 2,36 2,36 
Patch de audio 2 2,81 5,62 
Pach de video 2 2,5 5 
Acoplador Intercom 
Cámaras 1 2 2 
Controlador Intercom 1 2,62 2,62 
Interfaz Inalámbrica 4 0,25 1 
Total Peso Equipos     52,7 

Tabla 2.8 Pesos Rack 3 

 

Producción y Otros Accesorios 
Equipo Cantidad  Peso (Kg) Total Peso (Kg) 
Sillas y personas 6 75 450 
Mesa producción 1  70 70 
Monitores audio 2 7,7 15,4 
Consola de audio 1 16,2 16,2 
Reproductor CD/DVD 1 4,3 4,3 
Intercom Principal 1 2,75 2,75 
Intercom 2 2,36 4,72 
Generador de 
Caracteres 1 15 15 
Control Switcher 1 3 3 
Total Peso Equipos     581,37 

 

Tabla 2.9 Pesos Producción y otros 
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Bodega 
Equipo Cantidad  Peso (Kg) Total Peso (Kg) 
Analizador de 
espectros 1 2,28 2,28 
Monitor retornos 2 8,86 17,72 
Cámara 4 2,4 9,6 
Base Radio Trunking 1 2 2 
Teléfono normal 1 0,7 0,7 
Trípodes 4 13,9 55,6 
UPS 1 233 233 
Generador Eléctrico 1 168 168 
Viewfinder 4 0,7 2,8 
Dolly 4 5,2 20,8 
Carretes pequeño 
para cable 8 9,5 76 
Carretes mediano 
para cable  6  17,5 105 
Cables varios     0 
Tx Microonda 1 20 20 
Rx Microonda 1 20 20 
Flyaway 0   0 
Antena Mantis 1 86 86 
HPA Banda C, 400 W 1 25 25 
Encoder/Demodulador 1 2 2 
Up-Down Converter 1 5,5 5,5 
Receiver/Decoder 1 5 5 
Analizador de 
espectros 1 15 15 
Total Peso Equipos     872 

 
  Tabla 2.10 Pesos Bodega 

La carga total aproximada es de 1565 Kg, este dato sirve para distribuir el peso, 

basándose a la vez en las especificaciones del vehículo ya que se necesita saber el 

máximo de carga que soporta cada uno de los ejes. 

Cabe recalcar que el camión en el cual se implementará la UM será novedoso ya que 

contará con una cabina corrediza para lograr así mayor espacio en el lugar donde se 

ubicarán los racks de monitoreo con el fin de tener fácil acceso a la parte posterior de 

los mencionados racks, ya que este es un sitio crítico de conexiones. 



109 
 

Se puede ver un ejemplo de UM que implementa este sistema de cabina corrediza y 

el cual se tomó como referencia para nuestra UM (ver Fig. 2.53.), este sistema 

supone carga extra de la cabina y motores que manejan el sistema, además se lo 

puede realizar bajo demanda en un lugar específico en la ciudad de Ambato. 

 

 

 

 

 

Figura 2.53. Unidad Móvil con cabina corrediza 

En la figura 2.54 se muestra la distribución de espacio interno que tendrá la Unidad 

Móvil, salvo el caso del espacio a ser utilizado como bodega, ya que las posiciones 

de equipos y accesorios podrían variar dependiendo del evento que se desee cubrir 

con la UM. 

Complementariamente se muestra en la figura 2.56, las dimensiones de los espacios 

asignados a cada sector de trabajo. 
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Figura 2.54. Vista Superior de la Unidad Móvil 

 

Figura 2.55. Corte A-A´, Vista Frontal Área de Producción

A A´ 
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Figura 2.56. Vista lateral de la UM y medidas al eje frontal del camión 

(Dimensiones dadas en metros)
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2.5.3 CÁLCULO DE CARGA SOBRE LOS EJES 
 

    Carga de Pesos [Kg] 

Equipo 
Distancia  

[m] Eje trasero Eje delantero Total 
Rack1 3,8 58,64834 -12,03834437 46,61 
Rack2 1,8 46,66291 31,62708609 78,29 
Rack3 0,6 11,2649 45,43509934 56,7 
Silla y persona 1 3,8 94,37086 -19,37086093 75 
Silla y persona 2 1,8 44,70199 30,29801325 75 
Silla y persona 3 0,6 14,90066 60,09933775 75 
Silla y persona 4 3,8 94,37086 -19,37086093 75 
Silla y persona 5 1,8 44,70199 30,29801325 75 
Silla y persona 6 0,6 14,90066 60,09933775 75 
Mesa producción 1,9 44,03974 25,9602649 70 
Plasma Producción 1,9 22,33444 13,16556291 35,5 
Monitores audio1 3,8 9,688742 -1,988741722 7,7 
Monitores audio2 0,6 1,529801 6,170198675 7,7 
Consola de audio 3,8 20,38411 -4,18410596 16,2 
Reproductor CD/DVD 3,8 5,410596 -1,110596026 4,3 
Intercom Principal 1,9 1,730132 1,01986755 2,75 
Intercom 1 3,8 2,969536 -0,609536424 2,36 
Intercom 2 0,6 0,468874 1,891125828 2,36 
Generador de Caracteres 0,6 2,980132 12,01986755 15 
Control Switcher 1,8 1,788079 1,21192053 3 
UPS 3,8 0 0 0 
GenerdorElectrico 4,3 0 0 0 
Carretes 4,1 245,7285 -64,72847682 181 
Flyaway 4 183,4437 -44,94370861 138,5 
Bodega 4 200,6623 -49,16225166 151,5 
 Porcentaje   91,98183 8,018166   
Total (Kg)   1167,682  101,7882119 1269,5 

Tabla 2.11. Cargas sobre los ejes 

Los resultados dan a conocer la carga en Kg que debe soportar cada uno de los ejes, 

estos resultados se comparan con las especificaciones del proveedor el cual permite 

una carga máxima para el eje frontal de 3 400 Kg y para el eje trasero  de 5 000 Kg, 

por tanto con la distribución de peso actual no habría ningún problema de transporte 

y existe un margen considerable para carga extra si este fuera el caso. 
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CAPÍTULO 3. 

3. ESTABLECIMIENTO DE REQUERIMIENTOS PARA EL   
SISTEMA ELÉCTRICO 

El diseño de un buen sistema de suministro de energía de emergencia es vital dentro 

de la UM, por lo cual el adecuado establecimiento de los requerimientos es muy 

importante para el posterior diseño del sistema de suministro de energía. 

La figura 3.1 muestra el diagrama de bloques de un sistema de suministro de energía 

de manera muy básica para un mejor entendimiento del funcionamiento de dicho 

sistema. 

 

Figura 3.1  Diagrama de bloques de un Sistema de Suministro de Emergencia 

3.1 GENERADOR DE EMERGENCIA 

Se recomienda el uso de un generador de emergencia para garantizar el suministro 

de energía en el caso eventual de que la red eléctrica pública llegase a fallar y por 

tanto evitar la interrupción de las tareas que la UM deba llevar a cabo. Un generador  

funciona básicamente a gasolina, gas o diesel que permite el funcionamiento de un 

motor el cual sirve para la generación de energía eléctrica. Uno de los más usados 

es el de motor a diesel por muchas razones entre las cuales las más importantes son 
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su robustez y su moderada velocidad de rotación, que lo hace muy apto para 

servicios de larga duración lo cual es una ventaja dentro de la UM, además los 

motores a diesel requieren mantenimiento menos frecuente y tienen mayor vida útil 

que los motores a gasolina, el combustible es más económico y no explosivo lo cual 

facilita su almacenaje. 

3.1.1 DIMENSIONAMIENTO 

Se debe considerar  la potencia total de todos los equipos a alimentar con energía 

eléctrica de emergencia y en caso de que existieran grandes motores eléctricos se 

deberían considerar no solo la potencia sino también el tipo de motor (de jaula de 

ardilla, de rotor bobinado, etc.), la forma de ponerlo en marcha (arranque directo, 

arranque en estrella – triángulo, etc.), así también el número de arranques de los 

motores, pues todas estas consideraciones podrían obligar a adoptar una potencia 

del alternador superior a la total. 

La determinación de la máquina motriz depende esencialmente de la potencia de los 

receptores de energía. También son importantes las condiciones ambientales del 

sitio del montaje (temperatura, humedad del aire, altitud, etc.), lo cual en caso de la 

UM serán variables debido al traslado obligatorio de la unidad por las actividades 

para la que fue requerida, lo cual afecta directamente en el rendimiento del 

generador. 

3.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA CARGA 

Se diferencian tres tipos de cargas, de iluminación, de motores y de equipo 

electrónico. 

Las denominadas cargas de iluminación, se refieren a fluorescentes y lámparas 

incandescentes,  éstas son netamente resistivas por lo cual son relativamente fáciles 

de manejar y las variaciones que podrían ocurrir producen únicamente una ligera 

titilación, por lo cual las caídas de voltaje se deberían tomar en cuenta para el diseño 

del sistema de generación eléctrica. 
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Las cargas de motores en los cuales se deben tomar en cuenta los requerimientos 

adicionales de generación para el propósito del arranque, por lo cual se deben tomar 

en cuenta y prever las caídas de voltaje en otras cargas conectadas al sistema en el 

momento del arranque. 

En cuanto a las cargas del tipo electrónico para transmisión de datos y 

computadoras, requieren un sistema de potencia especial, ya que pequeños cortes 

podrían generar pérdidas de datos, este tiempo de corte es demasiado corto como 

para que un generador entre en funcionamiento, por lo que las pérdidas se vuelven 

inminentes. Para solucionar este problema se hace indispensable el uso de otra 

fuente de energía que alimentará estos sistemas por lapsos pequeños de tiempo, 

permitiendo así iniciar el funcionamiento del generador de energía eléctrica, estos 

dispositivos que funcionan como una fuente alterna se los denomina U.P.S. 

(Uninterruptible Power Supply), que utiliza baterías para su funcionamiento, estos 

equipos toleran variaciones de frecuencia de � 3 % y variaciones de voltaje de � 10 

% 

3.1.3 ANÁLISIS DE CARGA 

El equipo adecuado para determinado tipo de carga responde al análisis en cuanto a 

capacidad, calidad y seguridad se refiere. 

En general el uso de todos los equipos de manera simultánea no es muy frecuente 

pero para el uso del generador dentro de la UM este uso se convierte en una 

necesidad básica, ya que en una cobertura absolutamente todos los equipos están 

en funcionamiento y se debe garantizar el funcionamiento continuo de los mismos 

durante el periodo de dicha cobertura, en casos en los cuales no todos los equipos 

se vayan a usar de manera simultánea se recomienda dimensionar con los equipos 

más utilizados para evitar incurrir en gastos innecesarios.  

3.1.4 CONSIDERACIONES DE ALTITUD Y AMBIENTE 

Tanto la altitud como las condiciones ambientales influyen en el correcto 

funcionamiento del generador, la altitud influye en la potencia del motor y en la 

capacidad del generador. Por lo general la potencia nominal de los motores está 
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referenciada a nivel del mar y a 20°C, respecto a e stas consideraciones los 

generadores tienen pérdidas de potencia respecto a la nominal del 4 % cada 305 m 

sobre la altitud máxima de funcionamiento nominal y del 1 % por cada 6°C sobre 

16°C, por lo cual la pérdida por altitud se la cons idera más importante que la 

ocasionada por la temperatura. 

3.1.5 DEMANDA DE POTENCIA PARA LA DETERMINACIÓN DEL  GENERADOR 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Para cada una de las cargas individuales instaladas, se establece un factor de 

frecuencia de uso (FFUn), expresado en porcentaje, el que será determinado para 

cada carga instalada en función del número de usuarios, que se considera que 

disponen del equipo correspondiente dentro del grupo de consumidores; vale decir, 

que aquellos equipos de los cuales dispondrán la mayor parte de los usuarios 

comerciales o industriales tendrán un factor cuya magnitud se ubicará en el rango 

superior y aquellos cuya utilización sea limitada tendrán un factor de magnitud media 

y baja. 

Generalmente para el caso de usuarios industriales el FFUn es 100%. 

Mientras que la carga instalada por consumidor representativo (CIR), es decir la 

carga tomando en cuenta el FFUn está dada por la expresión: 

CIR � Pn - FFUn - 0,01 

La Demanda Máxima Unitaria (DMU), definida como el valor máximo de la potencia 

que en un intervalo de tiempo de 15 minutos es requerida por el consumidor 

comercial o industrial individual. 

La Demanda Máxima Unitaria se determina a partir de la Carga Instalada del 

Consumidor Comercial o Industrial Representativo (CIR), obtenida anteriormente y la 

aplicación del Factor de Simultaneidad (FSn) para cada una de las cargas instaladas, 

el cual determina la incidencia de la carga considerada en la demanda coincidente 

durante el período de máximo requerimiento. 
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El Factor de Simultaneidad, expresado en porcentaje, será establecido por el 

Proyectista para cada una de las cargas instaladas, en función de la forma de 

utilización de aparatos, artefactos, equipos, maquinarias, etc. para una aplicación 

determinada. 

Luego, la expresión DMU = CIR x FSn, muestra la demanda máxima de potencia de 

cada dispositivo. El Factor de Demanda FDM definido por la relación entre la 

Demanda Máxima Unitaria (DMU) y la Carga Instalada Representativa (CIR) indica la 

fracción de la carga instalada que es utilizada simultáneamente en el período de 

máximo requerimiento.  

Finalmente, la Demanda Máxima Unitaria obtenida, expresada en vatios, es 

convertida a potencia efectiva y potencia aparente, mediante la reducción 

correspondiente y la consideración del factor de potencia que, en general, para 

instalaciones comerciales e industriales es del 0,8531. 

                                                           
31

Formato de tabla y cálculos según: Normas para Sistemas de Distribución EEQ, Parte A, Guía para Diseño, 
Código: DD.DID.722.IN.03 

Demanda de Potencia Efectiva Máxima  

Unidad Móvil ECTV  

Descripción Cantidad  

Potencia  
Nominal  
Pn (W) 

Potencia 
Total (W)  

FFUn 
(%) CIR (W) 

FSn 
(%) 

DMU 
 (W) 

Consola de audio 
1 60 60 100 60 100 60 

Compresor/Limitador 1 5 5 100 5 100 5 

Distribuidor  audio 1 4 4 100 4 100 4 

Reproductor CD/DVD 1 25 25 100 25 80 20 

Monitores Audio 2 80 160 100 160 100 160 

Headphones 1 0,5 0,5 100 0,5 100 0,5 

Eliminador de ruido 1 0,5 0,5 100 0,5 100 0,5 

Conversor de Video A/D 1 5 5 100 5 100 5 
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Conversor de video D/A 1 5 5 100 5 100 5 

Distribuidor de Video 1 2 2 100 2 100 2 

Eliminador de ruido de 
video 1 0,5 0,5 100 0,5 100 0,5 

Waveform 1 30 30 100 30 100 30 

Compresor/Limitador Video 
/Framesynchronizer 1 76 76 100 76 100 76 

Switcher Fuente 1 
224 224 100 224 100 224 

Switcher Control 1 16 16 100 16 100 16 

Switcher Procesador 1 216 216 100 216 100 216 

Router 1 40 40 100 40 100 40 

Botonera monitoreo 1 40 40 100 40 100 40 

Monitor Técnico 20" 1 72 72 100 72 100 72 

Monitor Técnico 9" 2 en 1 2 30 60 100 60 100 60 

Monitor Técnico-VTR 20" 1 72 72 100 72 100 72 

Monitor VTR 9" 2 en 1 1 30 30 100 30 100 30 

Monitor Producción 52" 1 320 320 100 320 100 320 

Monitor Retornos 32" 2 75 150 100 150 100 150 

VTR  2 60 120 100 120 100 120 

Generador de caracteres 1 100 100 100 100 100 100 

Cámara  4 13 52 100 52 100 52 

CCU 4 180 720 100 720 100 720 

RCP 4 4 16 100 16 100 16 

Generador de sincronismo 6 3,5 21 100 21 100 21 

Frame 1 200 200 100 200 100 200 

Estación principal 
ClearCom 1 120 120 100 120 100 120 
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Tabla 3.1  Demanda de Potencia Máxima de Equipos en la UM 

Estación remota ClearCom 6 120 720 100 720 100 720 

Interfaz inalámbrica IFB 
Controller 1 2,7 2,7 100 2,7 100 2,7 

Control máster de talentos 1 5,4 5,4 100 5,4 100 5,4 

Sistema Wireless IFB 3 2,8 8,4 100 8,4 100 8,4 

Apuntador receptor IFB 2 0,54 1,08 100 1,08 80 0,864 

Radio trunking 2 26 52 100 52 50 26 

Teléfono normal 1 2,4 2,4 100 2,4 50 1,2 

TX microonda 1 150 150 100 150 90 135 

RX microonda 1 150 150 100 150 90 135 

HPA Banda C, 400 W 1 1425 1425 100 1425 90 1282,5 

Encoder/Modulador 1 60 60 100 60 90 54 

Up-Down Converter 1 50 50 100 50 90 45 

Reciver/Decoder 1 45 45 100 45 90 40,5 

Analizador de espectros 1 37,5 37,5 100 37,5 90 33,75 

Potencia Total      5711,98    5671,98   5487,814 

Factor de Demanda FDM = DMU/CIR 0,96 

Factor de Potencia de la Carga FP 0,85 

Demanda Máxima Unitaria DMU (W)/FP = DMU (KVA) 6,46 

Tasa de Crecimiento Anual TI (%) 2 

Porcentaje de Crecimiento 10 años (1 + TI/100)^10 (%) 1,22 

Demanda Máxima Unitaria Proyectada a 10 
años DMUp (KVA) 7,88 
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En base a los cálculos se observa que se necesita un generador cuya potencia sea 

de al menos 6 KW u 8 KVA en Quito a una altura de 2800 msnm y temperatura 

ambiente de 20°C y tomando en cuenta un margen, ya que la UM está destinada 

para cubrir eventos dentro de todo el territorio ecuatoriano y sus características 

particulares en altitud y temperatura de cada provincia o ciudad. Además de tomar 

especial cuidado en compatibilidad del grupo electrógeno con los dispositivos 

electrónicos y en especial con el UPS en lo que a condiciones de voltaje y frecuencia 

se refiere. 

Con estos antecedentes el generador que satisface los requerimientos es de marca 

PORTER, modelo BSV750–W (Ver Figura 3.2), cuya potencia nominal es de 7,5KW 

o 9,38 KVA considerando ya las pérdidas por altitud y temperatura ambiente. 

 

Figura 3.2  Generador Porter, BSV750 - W 

3.2 UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (U.P.S.) 

Debido a que los equipos electrónicos no toleran un período de tiempo muy 

prolongado sin energía y dado que en una eventual falla de la red eléctrica pública, el 

tiempo de puesta en marcha del generador eléctrico es demasiado largo, el uso de 

UPSs se hace vital. 
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Estos sistemas de alimentación son más conocidos por sus siglas en inglés U.P.S. 

(Uninterruptible Power Supply), y según sus características se encarga de mantener 

la alimentación de energía eléctrica en ausencia de la energía suministrada por la red 

eléctrica pública por cierto tiempo llamado tiempo de autonomía que normalmente 

suele estar comprendido entre 10 minutos y extenderse hasta varias horas.  

Los conceptos básicos que se deben tener en cuenta son la continuidad en la 

provisión de energía, la calidad de voltaje y la tasa de disponibilidad (confiabilidad). 

Para esto, la continuidad de una fuente solo se puede asegurar con el 

almacenamiento suficiente de energía con el fin de soportar tanto pequeñas 

interrupciones como las que podrían durar varios minutos o hasta que el generador 

de respaldo entre en funcionamiento. 

En cuanto a la calidad de onda, expresa un grado de pureza de estabilidad y libertad 

de armónicos independientemente de la red pública, la cual frecuentemente es 

contaminada por otros usuarios. 

La tasa  de disponibilidad implica el uso de elementos confiables que requieren poco 

o ningún mantenimiento o que puedan ser reemplazados en pocas horas. 

 

 

Figura 3.3  Diagrama de Bloques Básico de un U.P.S. 
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La figura 3.3 muestra los componentes básicos de un U.P.S., el cual tiene un 

rectificador (convertidor AC/DC), una fase intermedia en DC representada por un 

batería y el inversor (convertidor DC/AD). En funcionamiento normal la energía 

eléctrica pasa tanto por el rectificador como por el inversor mientras que las baterías 

permanecen cargadas y listas para su uso. En cuanto la red pública falla, 

inmediatamente la batería entra en funcionamiento, el rectificador se torna inactivo y 

se suministra energía a través del inversor, al restablecimiento de la red, el 

rectificador vuelve a operar, transmite energía nuevamente al inversor y a la vez 

carga la batería. Además existe un bypass que alimenta directamente a la carga en 

caso de mantenimiento o sobrecarga. 

En el mercado existen gran variedad de equipos, básicamente por su topología éstos 

pueden ser: fuera de línea con rectificador, fuera de línea con regulador de voltaje y 

en línea con doble conversión. 

• Fuera de línea con rectificador , no protege contra fluctuaciones de voltaje o 

ruidos eléctricos. En caso de corte de energía eléctrica se conecta la carga a 

las baterías lo cual toma un lapso de diez milisegundos, lo cual ocasionaría 

pérdida de información. Un diagrama de bloques es mostrado en la figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4  U.P.S. fuera de línea con rectificador 



124 
 

• Fuera de línea con regulador de voltaje,  estos dispositivos poseen 

estabilizadores de red con el fin de mantener un buen voltaje en la carga, 

estos pueden ser de dos tipos: ferro resonante e interactivo. 

El primero tiene un inversor de onda cuadrada, la estabilización del voltaje de salida 

tanto cuando la alimentación es por red así como cuando funcionan las baterías se 

realiza por resonancia entre un condensador y una bobina obtenida por saturación 

del hierro del transformador, en caso de falla de la red el inversor pasa 

automáticamente a suministrar energía desde la batería. 

El U.P.S. interactivo a diferencia del anterior, libera al núcleo de la saturación 

realizando la estabilización de voltaje, no por ferroresonancia, sino por efecto de un 

divisor de voltaje inductivo.  El control de flujo de la energía suministrada se la realiza 

por desplazamiento de la señal de salida del inversor, hasta lograr que se encuentre 

en fase. La carga se conecta directamente a la salida del inversor lo cual permite que 

el inversor este operando en sincronismo con la línea. 

• UPS en línea de doble conversión,  esta carga está alimentada normalmente 

por la línea rectificador-inversor (Figura 3.5), además de mantener cargadas 

las baterías. Esto permite asilamiento total entre la carga y la red en modo 

normal de operación. La energía eléctrica se convierte en todo instante de 

alterna a continua y luego es invertida nuevamente, de tal forma que la fuente 

DC está siempre conectada a la batería, por tanto la batería no necesita ser 

conmutada al momento que el suministro de energía eléctrica falle. El Bypass 

dinámico actúa en caso de falla interna permitiendo así su revisión o 

reparación. Y solo este tipo de UPS consigue regulación de frecuencia, 

condición esencial para el uso de generadores de respaldo.  
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Figura 3.5  UPS en doble línea de conversión 

 

3.2.1 DIMENSIONAMIENTO 
 

• Realizar el listado de todos los equipos que serán protegidos por el UPS 

• Para cada uno de los equipos de la lista del paso anterior, obtener las 

potencias de consumo, dichos datos deberán ser lo más apegados a la 

realidad por lo cual se recomienda obtener estos datos de los mismos equipos 

o de sus manuales y en el caso de no tener acceso a esta información, 

estimarla con criterio de diseño para evitar el sobre dimensionamiento del 

UPS, y todas las potencias deben estar expresadas en vatios. 

• Debido a que existen varios equipos de un mismo tipo, es decir equipos 

electrónicos, se puede utilizar un factor de simultaneidad, todo esto depende 

del criterio de diseño y de la forma en que se usan los equipos que deberá 

soportar el UPS, debido a que en el momento de la cobertura todos los 

equipos están trabajando, se recomienda un factor de simultaneidad del 100 

%.  

• Luego se suman las potencias de todos los equipos, tomando en cuenta el 

factor de simultaneidad. 

• Además como un punto muy importante, se debe diseñar a futuro, es decir en 

caso de que el UPS deba soportar uno o más dispositivos adicionales, para 
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esto se usará un factor de crecimiento, que nuevamente está sujeto al criterio 

de diseño. 

• El resultado del producto entre el factor de crecimiento y la potencia total de 

los equipos dará como resultado la potencia real requerida, al dividir este valor 

para el factor de potencia, se tendrá el valor en VA requeridos, que será el 

valor mínimo que ofrezca el UPS a seleccionar. 

 

3.2.1.1 Dimensionamiento del UPS para la UM 

Tomando en cuenta que toda la carga que debe soportar el UPS será la misma que 

la considerada en el generador, debido a que dentro de la UM estos dos equipos 

trabajan de la mano con el objetivo de proteger información e integridad de una 

transmisión o grabación de los diferentes eventos, se utilizará la tabla 3.2 como 

referencia para nuestro dimensionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.2  Extracto de Demanda de Potencia Máxima de Equipos en la UM 

Potencia Total (W) 5711,98 

Carga Instalada CIR (W) 5671,98 

Demanda Máxima Unitaria DMU (W) 5487,814 

Factor de Demanda FDM = DMU/CIR 0,96 

Factor de Potencia de la Carga FP 0,85 

Demanda Máxima Unitaria DMU (KVA) 6,46 

Tasa de Crecimiento Anual TI (%) 2 

Porcentaje de Crecimiento 10 año (1 + TI/100)^10 1,22 

Demanda Máxima Unitaria Proyectada DMUp (KVA) 7,88 
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De acuerdo a los resultados anteriores, el UPS escogido para suministro de energía 

de emergencia de la UM es un UPS de doble línea de conversión, que por sus 

características es el más idóneo para soportar dispositivos electrónicos que no 

toleran tiempos de conmutación muy grandes desde que la falla de la red eléctrica se 

presenta, hasta que el UPS entra en funcionamiento y debe soportar al menos 8 KVA 

de potencia. 

El UPS seleccionado es de la marca EATON, modelo EX RT (ver Figura 3.6) de 

doble conversión en línea, con un rango de energía de 5 – 11 KVA, opera a 

frecuencias de 50/60 Hz. 

 

Figura 3.6  UPS EATON, EX RT 

Para asegurar energía eléctrica continua y proteger contra fallas aún más, es decir 

dar mayor confiabilidad a la red eléctrica, existen formas de interconexión basadas 

en redundancia del UPS, siendo estas opciones de configuraciones aislada y 

paralela, las cuales son las más usadas en la práctica. 

• Redundancia Aislada.-  este tipo de redundancia está basada en el uso de 

dos UPS de igual capacidad y al menos uno  de ellos debe tener 

configuración interna de doble entrada, se esquematiza dicha redundancia en 

la figura 3.7 
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Figura 3.7  Diagrama de Bloques de Redundancia Aislada o Stand by 

 

Como se puede observar en esta figura, existe un UPS primario (UPS1) y uno 

denominado de reserva (UPS2), en caso de fallar el UPS primario por cualquier 

razón, se activa el bypass interno que interconectará la salida del UPS de reserva, el 

cual se encuentra en stand by y que alimentará inmediatamente a la entrada del UPS 

primario, protegiendo de esta forma a la carga crítica de cualquier eventualidad hasta 

la reparación de la unidad principal. 

• Redundancia en Paralelo. - incrementa la disponibilidad de energía con 

protección  total para la carga en todo momento.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Diagrama de Bloques de Redundancia en Paralelo 
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Como se puede observar en la figura 3.8, ambos UPSs están conectados 

directamente a la carga crítica, de tal forma que si uno de los dos llegará a fallar, el 

otro asumiría la carga total, con la ventaja de que ambos UPSs se encuentran 

funcionando en todo momento en sincronía tanto en voltaje como en frecuencia y no 

existirá un tiempo de espera al momento de la posible falla. 

Esta configuración presenta la ventaja de facilitar el mantenimiento de los equipos, 

ya que ambos UPSs funcionan de manera independiente y esto reduce el riesgo de 

variaciones  de voltaje fuera de los límites para la carga crítica. 
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3.3 PROTECCIONES 

Además de los suministros de energía de emergencia, es necesario proteger a cada 

uno de los equipos electrónicos de la UM contra los fenómenos del tipo eléctrico que 

podrían ocurrir, más adelante se da una idea global de las principales 

consideraciones que se deberían tomar en cuenta para la protección de los equipos. 

3.3.1 PROTECCIÓN CONTRA SOBRE CORRIENTES 

Todos los conductores tienen una capacidad de corriente que pueden soportar, si se 

sobre pasan estos límites, la temperatura del conductor aumenta lo cual daña el 

aislamiento y consecuencia de esto podría producirse un incendio. 

Para evitar esto se limita a todos los conductores a un límite menor al máximo 

permisible mediante elementos contra sobrecorrientes, conocidos como fusibles y 

breakers. 

 

 

 

 

Figura 3.9 Limitadores contra sobre corriente 

Las fusibles son pequeñas piezas de metal de cierto material que se fundirán en 

caso de que atraviese una mayor corriente a la nominal e impedirá el paso de más 

corriente. Por otro lado los breakers son los más usados en todo tipo de 

instalaciones, son termos magnéticos,   es decir que en respuesta a una sobre carga 

una pieza bimetálica sufre una deflexión lo cual causa que se abra el interruptor de 

manera mecánica, en contraste con un fusible, este dispositivo se lo puede volver a 

activar luego de la sobre carga. Los dos dispositivos se muestran en la figura 3.9. 
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3.3.2 PROTECCIÓN DE SOBRE Y BAJO VOLTAJE 

Los sobre y bajo voltajes son fluctuaciones del valor RMS que exceden los valores 

permisibles durante un período mayor a los 2,5 segundos.   

La disminución de bajo voltaje se produce normalmente por la disminución del voltaje 

de la red debido a la sobre carga en las instalaciones vecinas que se conectan en el 

mismo punto en la empresa eléctrica. 

El fenómeno de sobre voltaje se produce por una mala regulación de la red pública o 

expectativas de cargas más altas que las que se den en determinados casos. 

3.3.3 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN POR SOBREVOLTAJE 

Un dispositivo de sobre voltaje debería en caso ideal limitar los voltajes entre las 

caras del aislamiento de un aparato de energía por debajo de un valor especificado 

que se lo conoce como nivel de protección. Diversos dispositivos existen en el 

mercado orientados a este propósito, como son: descargadores de aire, supresores 

de voltajes con descargador, supresores de expulsión, supresores del tipo de válvula 

con descargador, supresores de carburo de silicio, varistores de metal y óxido, 

varistores en derivación de metal y óxido con descargador. 

En los dispositivos de protección las características más importantes son el nivel de 

protección y el nivel de resellado. El nivel de protección se refiere al voltaje máximo 

que permite el dispositivo entre sus terminales, y el nivel de resellado es el voltaje 

máximo por debajo del cual el dispositivo de protección no deja pasar por él una 

corriente eléctrica significativa. 

En la actualidad los dispositivos de protección más usados son los denominados 

MOVs (varistores de metal y óxido), su estructura consta de partículas diminutas de 

óxido, conductoras en alto grado suspendidas en un material semiconductor lo cual 

le da al varistor las propiedades de un par de diodos zener conectados espalda con 

espalda. Para evitar el desacoplamiento térmico y mejorar la respuesta a corrientes 

de descargas más altas se han dotado a los MOVs de un descargador en derivación, 
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que tiene la función de dar un salto de chispa en caso de que la corriente de 

descarga exceda de un cierto valor, lo cual da un voltaje de descarga reducido y por 

lo tanto mejores características de protección. 

3.3.4 PUESTA  A TIERRA 

Finalmente para desviar las corrientes de tipo atmosférico o también llamadas 

corrientes de falta, que podría provocar diferencias de voltaje de peligrosas para los 

equipos electrónicos, se utiliza el sistema de puesta a tierra, que consiste en 

concentrar dichas corrientes y enviarlas a tierra mediante una varilla de cobre 

denominada varilla Copperweld, que tiene como principales características su 

resistencia anticorrosiva y adecuada difusión hacia tierra de las corrientes. Para 

mejores resultados se recomienda una instalación adecuada y terreno homogéneo, 

pero para el caso de la UM esto no se da, debido a que dicha instalación es temporal 

y de tiempo de uso reducido, así que se tiene un sistema de puesta a tierra poco 

eficiente pero que sirve de complemento para el sistema de protecciones en general 

anteriormente mencionado. 

En el caso de la UM, se improvisará un sistema de puesta a tierra no con todas las 

especificaciones que la EEQ manifiesta, tal el mostrado en la figura 2.10, sino 

únicamente colocando una varilla Copperweld en las locaciones donde se realicen 

las transmisiones, con el fin de evitar descargas eléctricas peligrosas para los 

dispositivos electrónicos 

 

Figura 3.10 Sistema de Puesta a Tierra 
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CAPITULO 4 

4. VIABILIDAD FINANCIERA 

4.1 INTRODUCCIÓN  

El objetivo del presente capítulo, es determinar si la implementación de la unidad 

móvil para ECTV es financieramente viable o simplemente se desiste de su 

implementación y se mantiene el sistema actual de operaciones. El análisis se basa 

en una proyección de ingresos y egresos de ECTV que se tendrían al alquilar la UM, 

en los análisis de costos de implementación, etc. 

El análisis se lo realiza proyectándose a 5 años en el futuro, tal y como se lo realiza 

en los proyectos tecnológicos; en el análisis se incluyen todos los parámetros antes 

mencionados que conjuntamente con un buen flujo de fondos entregará los 

indicadores necesarios para concluir si dicha implementación es financieramente 

viable. 

4.2 INGRESOS 

En los ingresos se consideran todos aquellos estimados por motivo de alquiler de la 

UM, ya sea para transmisiones y/o grabaciones con la capacidad total de la misma, 

dichos ingresos son determinados en base al cálculo del costo hora de la UM y a las 

estimaciones del tiempo en el que se usará la misma de acuerdo a consideraciones 

del mercado. Para ello se consideran los siguientes aspectos: 

• El tiempo en el cual se considera disponible para trabajar la UM son las 24 

horas del día, los 7 días de la semana.  

• El uso de la UM por semana, es calculado en base a los usos semanales que 

se tiene en el mercado nacional de broadcasting, para ello se tiene: 

o Ecuavisa: Uso promedio semanal de 15 horas 

o Gama TV: Uso promedio semanal de 4 horas 

o Canal 1: Uso promedio semanal de 16 horas 
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o Teleamazonas: Uso promedio semanal de 8 horas 

o RTS: Uso promedio semanal de  4 horas 

Con estos antecedentes, el uso promedio semanal de utilización de una UM en el 

mercado nacional llega a ser de 9.6 horas. Para las proyecciones y para facilidades 

de cálculo se consideran 10 horas de uso para la móvil de ECTV. 

Los cálculos correspondientes a costo de la UM y el precio de alquiler de la misma, 

se presentan más adelante, para poder entender cada uno de sus componentes. 

4.3 COSTOS DE INVERSIÓN 

Los costos considerados dentro de este punto, son todos aquellos costos que 

representan el equipamiento de la UM; es decir equipos de audio, video, 

transmisiones, grabación, muebles, monitores, automotor, comunicaciones, cables, 

generadores, etc. 

A continuación se presenta una tabla en la cual se muestran todos y cada uno de los 

precios tanto unitarios como totales de los equipos, así como también la vida útil de 

los mismos con su respectiva depreciación. 
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DESCRIPCION CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO ($) 
PRECIO TOTAL 

($) 
TIEMPO DE VIDA 

(Años) 
DEPRE/AÑO 

($/Año) 

CONSOLA DE AUDIO 1 1438 1438 5 287,60 

COMPRESOR/LIMITADOR DE AUDIO 1 219 219 5 43,80 

DISTRIBUIDOR DE AUDIO 1 386,1 386,1 5 77,22 

CONVERSOR DE AUDIO D/A 1 386,1 386,1 5 77,22 

REPRODUCTOR CD/DVD 1 1200 1200 5 240,00 

MONITORES 2 449 898 5 179,60 

HEADPHONES 1 100 100 5 20,00 

ELIMINADOR DE RUIDO DE AUDIO 1 52 52 5 10,40 

PATCH DE AUDIO 2 1500 3000 5 600,00 

CONVERSOR DE VIDEO A/D 1 2469,5 2469,5 5 493,90 

CONVERSOR DE VIDEO D/A 1 1675 1675 5 335,00 

DISTRIBUIDOR DE VIDEO 1 977,5 977,5 5 195,50 

EMBEDDER 1 977,5 977,5 5 195,50 

DE-EMBEDDER 1 977,5 977,5 5 195,50 

ELIMINADOR DE RUIDO DE VIDEO 1 185,07 185,07 5 37,01 

PATCH DE VIDEO 2 820 1640 5 328,00 

ANALIZADOR DE ESPECTROS 1 8546 8546 5 1709,20 

WAVEFORM 1 9273,85 9273,85 5 1854,77 

COMPRESOR/LIMITADOR/FRAME SYNCHRONIZER 1 8680 8680 5 1736,00 

SWITCHER HANABI 1 17310 17310 5 3462,00 

ROUTER 1 8600 8600 5 1720,00 

BOTONERA 1 7600 7600 5 1520,00 

MONITOR 20" 2 1500 3000 5 600,00 

MONITOR 9" 2 en 1 2 1388,8 2777,6 5 555,52 

MONITOR 52" BraviaEngine 1 2100 2100 5 420,00 

MONITOR 32" 2 780 1560 5 312,00 

VTR HVR-1500 2 11132,8 22265,6 5 4453,12 
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DESCRIPCION CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO ($) 
PRECIO TOTAL 

($) 
TIEMPO DE VIDA 

(Años) 
DEPRE/AÑO 

($/Año) 

GENERADOR DE CARACTERES 1 23205 23205 5 4641,00 

KIT DE CÁMARA BVP-E30 4 27430 109720 5 21944,00 

VIEWFINDER BVF-55 4 4550 18200 5 3640,00 

CCU 4 16367 65468 5 13093,60 

RCP 4 7410 29640 5 5928,00 

KIT DE TRÍPODE PARA CÁMARA 4 1728,16 6912,64 5 1382,53 

GENERADOR DE SINCRONISMO 1 8577 8577 5 1715,40 

FRAME DENSITÉ 3 1 3010 3010 5 602,00 

ESTACIÓN PRINCIPAL CLEARCOM 1 1312 1312 5 262,40 

ESTACIÓN REMORA CLEARCOM 6 1534 9204 5 1840,80 

INTERFAZ INALÁMBRICA IFB CONTROLLER 1 1342,88 1342,88 5 268,58 

CONTROL MASTER DE TALENTOS 1 1096,48 1096,48 5 219,30 

SISTEMA WIRELESS IFB 1 1596 1596 5 319,20 

APUNTADOR RECEPTOR IFB 4 924 3696 5 739,20 

HEADSET CC-95 1 314,72 314,72 5 62,94 

HEADSET CC-260 6 388,64 2331,84 5 466,37 

RADIO TRUNKING 2 300 600 5 120,00 

TELEFONO NORMAL 1 26 26 5 5,20 

TX MICROONDA 1 14450 14450 5 2890,00 

RX MICROONDA 1 16900 16900 5 3380,00 

TRIPODE 2 2650 5300 5 1060,00 

REFLECTOR 2 900 1800 5 360,00 

FADER 2 2350 4700 5 940,00 

AMP. FUENTE 1 1799 1799 5 359,80 

SISTEMA FLYAWAY 1 229595,6 229595,6 5 45919,12 

CABLE DE VIDEO CANARE L4-FBC  300m 1 489,44 489,44 3 163,15 

CABLE DE AUDIO CANARE L-2T2S  200m 1 425,6 425,6 3 141,87 



139 
 

DESCRIPCION CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO ($) 
PRECIO TOTAL 

($) 
TIEMPO DE VIDA 

(Años) 
DEPRE/AÑO 

($/Año) 

CABLE TRIAXIAL 70m 1 4480 4480 3 1493,33 

CONECTORES RCA 100 0,8 80 3 26,67 

CONECTORES XLR 100 0,8 80 3 26,67 

CONECTORES BNC 75Ω 150 1,25 187,5 3 62,50 

RACKS (18", 24",30") 3 0 350 10 35,00 

BANDEJAS PARA RACK 10 27 270 10 27,00 

UPS 1 5183,5 5183,5 5 1036,70 

GENERADOR ELÉCTRICO 1 1500,74 1500,74 5 300,15 

EQUIPO ELÉCTRICO (Breakers, tomacorrientes, etc)   300 300 3 100,00 

MESA PRODUCCIÓN 1 400 400 10 40,00 

SILLAS 6 90 540 10 54,00 

CAMIÓN 1 35000 35000 5 7000,00 

ESTRUCTURA DE MONTAJE 1 4000 4000 5 800,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS     722378,26    145125,32 

Tabla 4.1 Costos de inversión 
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4.3.1 DEPRECIACIÓN DE  ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCION Año 0 Año 1 ($) Año 2 ($) Año 3 ($) Año 4 ($) Año 5 ($) 

Valor de 

salvamento ($) 

CONSOLA DE AUDIO   287,60 287,60 287,60 287,60 287,60 0,00 

COMPRESOR/LIMITADOR DE AUDIO   43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 0,00 

DISTRIBUIDOR DE AUDIO   77,22 77,22 77,22 77,22 77,22 0,00 

CONVERSOR DE AUDIO D/A   77,22 77,22 77,22 77,22 77,22 0,00 

REPRODUCTOR CD/DVD   240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 0,00 

MONITORES   179,60 179,60 179,60 179,60 179,60 0,00 

HEADPHONES   20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 

 ELIMINADOR DE RUIDO DE AUDIO   10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 0,00 

PATCH DE AUDIO   600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 

CONVERSOR DE VIDEO A/D   493,90 493,90 493,90 493,90 493,90 0,00 

CONVERSOR DE VIDEO D/A   335,00 335,00 335,00 335,00 335,00 0,00 

DISTRIBUIDOR DE VIDEO   195,50 195,50 195,50 195,50 195,50 0,00 

EMBEDDER   195,50 195,50 195,50 195,50 195,50 0,00 

DE-EMBEDDER   195,50 195,50 195,50 195,50 195,50 0,00 

ELIMINADOR DE RUIDO DE VIDEO   37,01 37,01 37,01 37,01 37,01 0,00 

PATCH DE VIDEO   328,00 328,00 328,00 328,00 328,00 0,00 

ANALIZADOR DE ESPECTROS   1709,20 1709,20 1709,20 1709,20 1709,20 0,00 

WAVEFORM   1854,77 1854,77 1854,77 1854,77 1854,77 0,00 

COMPRESOR/LIMITADOR/FRAME SYNCHRONIZER   1736,00 1736,00 1736,00 1736,00 1736,00 0,00 

SWITCHER HANABI   3462,00 3462,00 3462,00 3462,00 3462,00 0,00 

ROUTER   1720,00 1720,00 1720,00 1720,00 1720,00 0,00 

BOTONERA   1520,00 1520,00 1520,00 1520,00 1520,00 0,00 

MONITOR 20"   600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 

MONITOR 9" 2 en 1   555,52 555,52 555,52 555,52 555,52 0,00 

MONITOR 52" BraviaEngine   420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 0,00 
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DESCRIPCION Año 0 Año 1 ($) Año 2 ($) Año 3 ($) Año 4 ($) Año 5 ($) 

Valor de 

salvamento ($) 

MONITOR 32"   312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 0,00 

VTR HVR-1500   4453,12 4453,12 4453,12 4453,12 4453,12 0,00 

GENERADOR DE CARACTERES   4641,00 4641,00 4641,00 4641,00 4641,00 0,00 

KIT DE CÁMARA BVP-E30   21944,00 21944,00 21944,00 21944,00 21944,00 0,00 

VIEWFINDER BVF-55   3640,00 3640,00 3640,00 3640,00 3640,00 0,00 

CCU   13093,60 13093,60 13093,60 13093,60 13093,60 0,00 

RCP   5928,00 5928,00 5928,00 5928,00 5928,00 0,00 

KIT DE TRÍPODE PARA CÁMARA   1382,53 1382,53 1382,53 1382,53 1382,53 0,00 

GENERADOR DE SINCRONISMO   1715,40 1715,40 1715,40 1715,40 1715,40 0,00 

FRAME DENSITÉ 3   602,00 602,00 602,00 602,00 602,00 0,00 

ESTACIÓN PRINCIPAL CLEARCOM   262,40 262,40 262,40 262,40 262,40 0,00 

ESTACIÓN REMORA CLEARCOM   1840,80 1840,80 1840,80 1840,80 1840,80 0,00 

INTERFAZ INALÁMBRICA IFB CONTROLLER   268,58 268,58 268,58 268,58 268,58 0,00 

CONTROL MASTER DE TALENTOS   219,30 219,30 219,30 219,30 219,30 0,00 

SISTEMA WIRELESS IFB   319,20 319,20 319,20 319,20 319,20 0,00 

APUNTADOR RECEPTOR IFB   739,20 739,20 739,20 739,20 739,20 0,00 

HEADSET CC-95   62,94 62,94 62,94 62,94 62,94 0,00 

HEADSET CC-260   466,37 466,37 466,37 466,37 466,37 0,00 

RADIO TRUNKING   120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00 

TELEFONO NORMAL   5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 0,00 

TX MICROONDA   2890,00 2890,00 2890,00 2890,00 2890,00 0,00 

RX MICROONDA   3380,00 3380,00 3380,00 3380,00 3380,00 0,00 

TRIPODE   1060,00 1060,00 1060,00 1060,00 1060,00 0,00 

REFLECTOR   360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00 

FADER   940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 0,00 

AMP. FUENTE   359,80 359,80 359,80 359,80 359,80 0,00 

SISTEMA FLYAWAY   45919,12 45919,12 45919,12 45919,12 45919,12 0,00 
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DESCRIPCION Año 0 Año 1 ($) Año 2 ($) Año 3 ($) Año 4 ($) Año 5 ($) 

Valor de 

salvamento ($) 

CABLE DE VIDEO CANARE L4-FBC  300m   163,15 163,15 163,15 -- -- 0,00 

CABLE DE AUDIO CANARE L-2T2S  200m   141,87 141,87 141,87 -- -- 0,00 

CABLE TRIAXIAL 70m   1493,33 1493,33 1493,33 -- -- 0,00 

CONECTORES RCA   26,67 26,67 26,67 -- -- 0,00 

CONECTORES XLR   26,67 26,67 26,67 -- -- 0,00 

CONECTORES BNC 75Ω   62,50 62,50 62,50 -- -- 0,00 

RACKS (18", 24",30")   35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 175,00 

BANDEJAS PARA RACK   27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 135,00 

UPS   1036,70 1036,70 1036,70 1036,70 1036,70 0,00 

GENERADOR ELÉCTRICO   300,15 300,15 300,15 300,15 300,15 0,00 

EQUIPO ELÉCTRICO (Breakers, tomacorrientes, etc)   100,00 100,00 100,00 -- -- 0,00 

MESA PRODUCCIÓN   40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 

SILLAS   54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 270,00 

CAMIÓN   7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 0,00 

ESTRUCTURA DE MONTAJE   800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 

TOTAL 0 145125,32 145125,32 145125,32 143111,14 143111,14 780 

Tabla 4.2 Depreciación de los activos fijos
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4.4 COSTOS DE OPERACIONES 

4.4.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Consideraciones previas: 

• De acuerdo al manual del generador eléctrico, éste consume 7 galones de 

diesel por cada 9.4 horas y considerando un precio del diesel promedio de 

1.03 dólares por galón, el precio mensual por consumo de diesel para el 

generador es de $ 30,65. 

• Asumiendo que la UM en promedio recorrerá 50Km cada semana y tomando 

en cuenta un rendimiento en combustible de 4Km/litro para el camión (el cual 

dependerá de las condiciones de la carretera, clima, carga, entre otras) se 

tiene un consumo de $ 12,88 mensuales por este concepto. 

• Se asume para el mantenimiento un 5% de los costos de operación 

Descripción Total/Mes Total/Anual 

Mano de obra directa     

Técnicos 2700 32400 

Sonidista 900 10800 

Camarógrafos 3600 43200 

Generador de 
Caracteres 900 10800 

Director-Productor 1100 13200 

Combustibles 43,53 522,36 

Comunicaciones 72,3 867,6 

Mantenimiento 661,39 7936,68 

TOTAL 9977,22 119726,64 

Tabla 4.3 Costos de Producción en dólares 

4.4.2 COSTOS DE VENTAS 
 

No se considera un rubro en aspectos de ventas y promoción de la UM, debido a que 

al ser el mercado local de broadcasting pequeño y debido a que todas las 

negociaciones de alquiler, préstamo, etc., se las realizan a nivel de Gerencia 
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Técnica, no es necesario crear un plan de publicidad o marketing para que la UM sea 

alquilada. 

4.4.3 COSTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Se considera únicamente el sueldo del Ingeniero que estará a cargo de la Jefatura de 

Estudios y Exteriores de ECTV, ya que dicha jefatura es la que administrará y 

operará la UM. 

Descripción Total/Mes Total/Anual 

Ingeniero 1350 16200 

      

TOTAL 1350 16200 

Tabla 4.4 Costos Administrativos en dólares 
 

4.4.4 COSTOS FINANCIEROS 
 

Se considera dentro de este rubro, a los costos generados por concepto de pago del 
seguro de la unidad móvil, tanto de su carga útil como del automotor. 

Descripción Total/Mes Total/Anual 

Seguro 2553,7318 30644,78 

      

TOTAL 2553,7318 30644,78153 

Tabla 4.5 Costos Financieros en dólares 

El total de los costos de operaciones por año está dado por: 

�� � �O � �� � �� � ��     0(. 4.1 

Donde: 

• CO: Costos de Operaciones 

• CP: Costos de Producción 

• CV: Costos de Ventas 

• CV: Costos Administrativos 
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• CF: Costos Financieros 

�� �  ¡¡¡¢ , £¤¥¦§ 

La proyección de los costos para los próximos 5 años es de: 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

46944,42 166671,059 172021,2 177543,08 183242,213 189124,288 

Tabla 4.6 Proyección de los costos operativos en dólares 

 

4.5 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE ALQUILER 

El precio de alquiler de la UM, se calcula en base al cálculo del costo hora que tiene 

el uso de los equipos y automotor de la móvil, así también de una utilidad que 

dependerá entre otras cosas de las condiciones del  mercado de broadcasting local. 

Para ello se ha determinado la siguiente ecuación: 

O�O � ���!� � ¨!&�& �     0(. 4.2 

Para la determinación del costo-hora de la UM se ha formulado la siguiente ecuación: 

���!� � $��� ��A�� � ��'A��!&A�� � ��'��&(�(&ó� � �0C   0(. 4.3 

Donde: 

• Para la mano de obra, se considera $50 por cada hora de trabajo 

• Para combustibles, se considera el usado por el generador eléctrico y el 

que consume el carro para transportarse a las diferentes locaciones 

• Las comunicaciones, comprende el pago por la utilización del servicio 

de radio troncalizada a la SUPERTEL 

• CEH: Costos equipos hora, considerando una depreciación de 5 años y 

uso semanal de 10 horas 
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Entonces: 

�0C � ��!�� �(!&©�� L&ª��
5 �ñ�� - 1 �ñ�

12 '���� - 1 '��
40 >����  � ��¬�&���    0(. 4.4 

�0C � 722378,26
5 - 1

12 - 1
40 � 300,99 ¨NY 

Resolviendo y reemplazando valores en la ecuación 4.3 tenemos: 

���!� � 500 � 1,08 � 0,10 � 300,99 � 802,18 ¨NY 

Considerando que el mercado de broadcasting en el Ecuador es pequeño, y más aún 

que no todas las televisoras cuentan con una unidad móvil, el producto que se ofrece 

tiende a ser muy especial, tanto por aspectos de mercado como por aspectos de 

costo de implementación. Es por ello que para determinar el precio por el cual se 

alquilará la UM, se ha considerado una utilidad del 25%. 

Entonces reemplazando valores en la ecuación 4.2, el precio considerado para el 

alquiler por hora de la UM con el cual se realizará el análisis es de: 

PVP: 1000 USD 

En el análisis de proyección de ingresos, se considera que el 100% de tiempo de 

alquiler va a producir ingresos. Entendiéndose que el tiempo que sea usada la UM 

por el canal, no va a producir un ingreso directamente, sino que al usar el canal su 

propia UM y no alquilar a otros canales, se está produciendo un ahorro, lo cual puede 

ser considerado indirectamente como un ingreso.  

Con estos antecedentes y considerando un incremento anual de alquiler de la UM 

igual a la inflación (3,21% a mayo 2010), se tienen los siguientes resultados: 

  Hora Semana Mes Año 

PVP 1000 10000 40000 480000 

Tabla 4.7. Precio de alquiler en dólares 
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  480000 495408 511311 527724 544664 

Tabla 4.8 Proyección de los ingresos en dólares 

 

4.6 FLUJO DE FONDOS 
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DESCRIPCION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos de operación 0 480000 495408 511310,597 527723,667 544663,597 

Costos de operación 46944,42 166671,06 172021,20 177543,08 183242,21 189124,29 

Depreciación 0 145125,324 145125,324 145125,324 143111,144 143111,144 

Amortización de activos diferidos 0 0 0 0 0 0 

Pago de interés por los créditos recibidos 0 0 0 0 0 0 

Utilidad antes de participacion e impuestos -46944,42 168203,62 178261,48 188642,19 201370,31 212428,16 

Participación a trabajadores (15% de la utilidad) 0 0 0 0 0 0 

Utilidad antes del impuesto (Utilidad Bruta) -46944,42 168203,62 178261,48 188642,19 201370,31 212428,16 

Impuesto a la circulación de capitales (% de los ingresos totales) 0 0 0 0 0 0 

Utilidad antes del impuesto a la renta -46944,42 168203,62 178261,48 188642,19 201370,31 212428,16 

Impuesto a la renta (25%) 0 0 0 0 0 0 

Utilidad neta -46944,42 168203,62 178261,48 188642,19 201370,31 212428,16 

Utilidad en venta de activos (Valor de venta-valor de libros) 0 0 0 0 0 0 

Impuesto a la utilidad en venta de libros 0 0 0 0 0 0 

Ingresos no gravables 0 0 0 0 0 0 

Costo de operación no deducibles 0 0 0 0 0 0 

Valor en libros de los activos vendidos 0 0 0 0 0 0 

Depreciación 0 145125,324 145125,324 145125,324 143111,144 143111,144 

Amortización de activos diferidos 0 0 0 0 0 0 

Costos de inversión 722378,26 0 0 0 0 0 

Capital de trabajo 0 0 0 0 0 0 

Recuperación de capital de trabajo 0 0 0 0 0 0 

Crédito recibido 0 0 0 0 0 0 

Pago de capital 0 0 0 0 0 0 

FLUJO DE FONDO NETO PARA EL INVENTARIO -769322,68 313328,94 323386,80 333767,52 344481,45 355539,31 

Tabla 4.9 Flujo de fondos 
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4.7 CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Se entiende por punto de equilibrio en una empresa, aquel nivel de ventas en el que 

no se obtiene ni pérdidas ni ganancias, es decir, cuando los ingresos totales son 

iguales a los egresos totales de la empresa. Éste puede ser expresado tanto en 

unidades de producto como en dinero. 

• La ecuación usada para calcular el punto de equilibrio en unidades (horas de 

alquiler en este caso) es: 

O¨�� Y0 0�¨H	�� � ��N��N �®�N
O�0�� Y0 �0�� � ��N�� ����	H0    0(. 4.4 

Donde el precio de venta y costo variable está en unidades de producto. 

O¨�� Y0 0�¨H	�� � 13837,42
1000 � 43,53  

O¨�� Y0 0�¨H	�� �  14,46 >���� 

Es decir, se deben alquilar al menos 15 horas por mes, a un precio de $1000 para no 

obtener pérdidas. 

• La ecuación usada para calcular el punto de equilibrio en dólares (precio de 

alquiler en este caso) es: 

O¨�� Y0 0�¨H	�� � ��N��N �®�N
1 � �¯jZ¯j [kP�kM°i

�±²Pij¯j Z¯Zk°ij
  0(. 4.5 

Realizando un análisis para el periodo de un mes, con 40 horas mensuales de 

alquiler y tomando en cuenta que el punto de equilibrio se encuentra cuando los 

egresos son igual a los ingresos se tiene: 

O¨�� Y0 0�¨H	�� � 13837,42
1 � 4@-45,:5

+::9=,<#
 

O¨�� Y0 0�¨H	�� � 389,12 ¨NY 
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Con esto se tiene que el valor mínimo de alquiler de la UM cumpliendo las 40 horas 

mensuales, para no tener pérdidas ni ganancias, debe ser de 389,12 USD; 

claramente se puede notar que este resultado contrarresta con el costo de la hora de 

la UM. 

4.8 CÁLCULO DE INDICADORES 

4.8.1 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 

Es un instrumento de evaluación del rendimiento de una inversión basado en sus 

flujos de fondos netos. Dicha tasa hace que el valor actual de las entradas de fondos 

sea igual al valor actual de las salidas, haciendo al flujo de fondos cero.  

La fórmula con que se calcula el TIR es: 

�� � ³ ��±
�1 � &�±

±

+
� ��

�1 � &�± 

Donde: 

• FF: flujo de fondos del periodo N 

• VF: valor final del periodo N 

• I: tasa de descuento a calcular 

Aplicando la ecuación del TIR y considerando el flujo de fondos presentado en el 

punto 4.6, se tiene el siguiente resultado: 

´µ¶ � ·¸% 

4.8.2 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El VAN es un criterio financiero para el análisis de proyectos de inversión que 

consiste en encontrar el valor actual de los flujos de caja que se esperan en el 

transcurso de la inversión, tanto de los flujos positivos como de las salidas de capital 

(incluida la inversión inicial), donde éstas se representan con signo negativo, 

mediante su descuento a una tasa o costo de capital adecuado al valor temporal del 
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dinero y al riesgo de la inversión. Según este criterio se recomienda realizar aquellas 

inversiones en las cuales el VAN sea positivo. 

Se usa el VAN por dos motivos, primero porque su aplicación es muy simple y 

segundo debido  a que  lo que ingresa y egresa en un futuro se convierte en dinero 

en la actualidad y de esta manera es posible ver de forma simple si los ingresos son 

mayores que los egresos. 

La fórmula con que se calcula el VAN es: 

�� � �O � ³ ��
�1 � �Y�±

±

+
� ��

�1 � �Y�± 

Donde:  

• P: inversión inicial 

• FF: flujo de fondos del periodo N 

• VF: valor final del periodo N 

• TD: tasa de descuento que se aplica para llevar a valor presente 

Se puede interpretar al VAN de la siguiente manera: 

• Si VAN=0, da lo mismo si se invierte o no en el proyecto, ya que no se tiene 

rentabilidad. 

• Si VAN>0, se puede invertir en el proyecto, ya que se puede obtener una 

buena rentabilidad y la inversión se recuperará. 

• Si VAN<0, no se debe invertir en el proyecto ya que será una pérdida total 

debido a que no existen ingresos y la inversión inicial no se recuperará. 

Para el cálculo del VAN se usa la tasa mínima de rendimiento  como la tasa de 

descuento del proyecto, la cual está compuesta por la inflación, la tasa interna de 

oportunidad y el premio al riesgo. 

�$�� � & � L � �. . � 

Donde los datos son: 
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Riesgo país 9,32% 

Inflación  3,21% 

TIO 7% 

Tabla 4.10 Fuente BCE (mayo 2010) 

´º»¶ � ·, ¸ % � ¼, ·¸% � ¢% �  ¼, ¤·% 

Aplicando la ecuación del VAN y considerando el flujo de fondos presentado en el 

punto 4.6, se tiene el siguiente resultado 

½»¾ � ¸¸¼£¡¤, ·£ ¥¦§ 

De esto se concluye que el proyecto es rentable y el canal debe invertir en este 

proyecto, ya que considerando un bajo precio de alquiler se tiene buenos resultados, 

la rentabilidad aumentará si se elige un precio de alquiler mayor. 

4.8.3 PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Este método sirve para determinar el tiempo en el cual la empresa recuperará su 

inversión, mientras menor sea el tiempo, mayor será la rentabilidad del proyecto. A 

continuación se determina el periodo de recuperación en el siguiente cuadro: 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de 
fondos neto -769322,68 313328,94 323386,80 333767,52 344481,45 355539,31 

PRC   -455993,74 -132606,94 201160,58 545642,03 901181,34 

Tabla 2.11 PRC 

La recuperación del capital ocurre en el transcurso del tercer año, la forma para 

calcular el tiempo exacto es: 

�769322,68 � 313328,94 � 323386,8 � �132606,94 

132606,94
333767,52 � 0,397 

O�� � 2 � 0,39 � 2,397 años 
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De este análisis se concluye que la inversión se recupera en 2 años, 4 meses y 22 

días a partir de empezar el alquiler. 
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CAPITULO 5 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CAPÍTULO 5. 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

 
5.1 CONCLUSIONES 

• En la actualidad las unidades móviles de televisión, han dejado de ser simples 

móviles DENG (Digital Electronics News Gathering) o DSNG (Digital Satellite 

News Gathering), para convertirse en unidades móviles híbridas; en las cuales 

se conjugan tecnología  de cada sistema y requerimientos  propios de cada 

televisora. Las móviles actuales deben poseer tecnología de punta, para 

transmitir su información por cualquier medio cableado o inalámbrico, de 

manera eficiente y económica. En el mercado nacional de broadcasting las 

televisoras como: Teleamazonas, Canal Uno, Ecuavisa, RTS y GamaTV 

cumplen con lo antes mencionado y además poseen pequeñas unidades 

móviles que pueden considerarse como DENG o DSNG, el resto de 

televisoras   improvisa ciertos automotores como unidades móviles. 

• La Unidad Móvil diseñada cumple el objetivo de optimizar recursos, ya que se 

reduce aproximadamente  35% los costos por equipamiento, la característica 

plug&play reduce en al menos 1 día en el tiempo de arribo y pruebas de 

transmisión; y con esto se prescinde de 2 personas en la instalación de los 

equipos. 

• El utilizar equipos de audio y video que facilitan la centralización de las 

señales, permite reducir las conexiones físicas en un 90% ya que no se tienen 

conexiones dedicadas sino que se utiliza conmutación de las señales. Además 

facilita la administración ya que se realiza desde un único punto por un solo 

operador. 

• El centralizar las señales crea un único punto de falla, para lo cual es 

necesario utilizar equipos con fuentes de energía redundantes y como una 

solución de emergencia el uso de patch panels de audio y video para enrutar 

manualmente las señales, en caso de que el concentrador falle.  
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• Para el sistema de alimentación eléctrico, es necesario trabajar con un 

generador de energía y un UPS simultáneamente, debido a que el tiempo que 

los equipos electrónicos pueden estar sin alimentación eléctrica,  está en el 

orden de las decenas de milisegundos; y como el generador eléctrico tarda 

varios segundos hasta su puesta en funcionamiento, la pérdida de datos es 

inminente. 

• Las comunicaciones basadas en un sistema “Party Line”, reducen un 30% el 

hardware del sistema, ya que usa una topología en cascada frente a la 

topología en estrella utilizada por los sistemas matriciales que se basan en 

VoIP; facilitando la escalabilidad, ya que no depende de un número limitado 

de puertos de una matriz. Adicionalmente el hecho de compartir un solo canal 

de comunicación, hace fácil la administración del sistema y reduce en un 50% 

el costo por estación remota. 

• Los sistemas de microondas portables para televisión son muy usados en un 

ambiente local (dentro de una ciudad) debido a que sus costos de operación 

por arrendamiento del enlace es cero frente a los costos de operación de un 

sistema satelital que bordea los 350 USD por hora (INTELSAT). 

• La distribución de pesos en el automotor, tiene como punto de referencia las 

consideraciones y recomendaciones dadas por los diseñadores del camión. 

• El tiempo promedio que las televisoras utilizan sus unidades móviles es de 10 

horas por semana, el cual depende de actividades propias  de producción, 

filmación de telenovelas, comerciales, actividades deportivas, culturales, etc. 

• Uno de los métodos utilizados en el mercado nacional de broadcasting para el 

alquiler de la unidad móvil es hacerlo por evento, el cual tiene una duración 

promedio de 2 horas. El precio depende de los servicios que ofrece la unidad 

móvil de cada televisora, mismo que oscila entre 2000 y 2500 USD  por 

evento; este precio incluye la estación terrena portable (Flyaway), técnicos y la 

unidad móvil en sí, recalcando que se excluye el costo del arrendamiento del 

segmento satelital. 
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• Debido al trabajo de campo que realiza la unidad móvil, es necesario utilizar 

equipos eliminadores de señales no deseadas (ruido, pulsos eléctricos, etc.) 

para evitar que los equipos concentradores sufran desperfectos. 

• El diseñar una unidad móvil con cabina corrediza permitió elegir un camión de 

tamaño medio,  aumentando el espacio interior en 2,3 m2, lo que implica 

reducir costos al no tener que adquirir un camión más grande. Adicionalmente, 

este diseño innovador brinda confortabilidad a los técnicos que operan la 

unidad móvil. 

• Considerando que la transición de televisión análoga a televisión digital se 

dará en los próximos años, se han elegido equipos de video y transmisión que 

soportan señales en definición estándar y en alta definición; y con audio 

digital. Esto conlleva a que lo único que haya que cambiar cuando dicha 

transición se presente,  sea el concentrador de audio análogo  por uno digital y 

su cableado. 

• Dado que los enlaces microonda fijo – móviles para los servicios de 

radiodifusión con emisiones de televisión, no están normados en el Plan 

Nacional de Frecuencias, es necesario que la señal generada por la unidad 

móvil sea transmitida primero a los estudios de ECTV y de éste a las antenas 

transmisoras ubicadas en el cerro Pichincha para su difusión a los 

televidentes. Cumpliendo así la normativa impuesta en el PNF en las notas 

EQA.110, EQA.115, EQA.120, EQA125 y EQA.130.   

• En el análisis financiero, el tener una tasa de descuento alta (19.53 %) hace 

que el implementar un proyecto tenga muchos riesgos, debido a la alta tasa de 

interés que cobran los bancos por un préstamo, inseguridad judicial y la crisis 

económica mundial.  

5.2 RECOMENDACIONES 

• Debido a que en el país no existe una banda de frecuencias regulada para los 

servicios fijo-móvil para operación de radio enlaces con servicios de 

radiodifusión con emisiones de televisión, es necesario que se realice una 
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revisión al Plan Nacional de Frecuencias y se asigne una banda específica 

para este servicio. Esto debido a que en la actualidad se vuelve cada vez más 

difícil encontrar canales libres para que las televisoras realicen sus enlaces vía 

microonda y además porque el tener una banda específica para ello, haría 

mucho más eficientes las transmisiones ya que no se perdería tanto tiempo en 

buscar canales libres. 

• Resultaría muy importante que en un trabajo futuro se proponga un sistema de 

administración de todos los equipos con los que cuenta la unidad móvil, es 

decir, de un sistema el cual permita monitorear y configurar las estaciones de 

ruteo, procesamiento, grabación y tarjetas de distribución y conversión. Todo 

esto con el objetivo de simplificar las tareas que se realizan en la unidad móvil. 

• Es importante que todos los equipos de concentración y ruteo utilicen fuentes 

redundantes de energía, para evitar que los mismos queden inutilizados por 

algún inconveniente que pueda suceder en una transmisión. 

• Al momento de elegir los equipos, se deben considerar aquellos que manejen 

varios formatos de audio y video respectivamente, con esto se reduce costos y 

espacio. 

• Se debe instalar un buen sistema de aire acondicionado para mantener  una 

temperatura adecuada tanto para los equipos como para el personal. Pero 

tampoco debe sobredimensionarse dicho sistema, ya que los equipos no van 

a estar funcionando todo el tiempo; entonces con un equipo de aire 

acondicionado normal puede darse este servicio. 

• Al momento de poner carga en el compartimento de bodega dentro del 

camión, deben considerarse los aspectos de carga máxima dados por el 

fabricante, y los cuales fueron considerados en este proyecto para distribuir el 

peso en todo el camión, de tal forma que la bodega podría albergar hasta 

3000 Kg en peso adicional siempre y cuando el espacio físico lo permita. De 

esta manera se evita que el automotor sufra daños considerables. 
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