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PJEFACIO,-

LA INGENIERÍA PUEDE SER DEFINIDA COMO EL ARTE Y LA CIENCIA POR LOS
CUALES LAS FUERZAS Y LOS MATERIALES DE LA NATURALEZA SON UTILIZADOS
EN ESTRUCTURAS, MAQUINAS O MECANISMOS, PARA EL BENEFICIO DEL HOMBRE.

LAS RADIOCOMUNICACIONES PUEDEN DEFINIRSE COMO EL INTERCAMBIO BE SE-
ÑALES, SÍMBOLOS, INTELIGENCIA O IMPRESIONES SUBJETIVAS ENTRE DOS O
MAS PUNTOS, EMPLEANDO ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS COMO MEDIO DE TRANSMI-
SIÓN.

INGENIERÍA SE RAPIO PUEDE ENTONCES DEFINIRSE COMO EL ARTE Y LA CIEN-
CIA POR LOS CUALES LAS FUERZAS Y LOS MATERIALES DE LA NATURALEZA SON
UTILIZADOS PARA EL BENEFICIO DEL HOMBRE EN MECANBttfOS DESTINADAS A
INTERCAMBIAR INTELIGENCIA ENTRE DOS O MAS PUNTOS, USANDO ONDAS nLEC-
TROMAGNEIICAS COMO MEDIO DE TRANSMISIÓN.

LA BJCBCTIEBIA B55 EABIO ES UNA ESPBCIALIZAttON Dg LA INCgMIERIA ELÉC-
TRICA, AUNQUE EN ESA SE INCLUYEN OTRAS RAMAS DE LA FÍSICA, COMO A-
CUSTICA, ÓPTICA, METEREOLOGIA, CRISTALOGRAFÍA, ETC. DOS GRANDES DI-
FERENCIAS ENCONTRAMOS ENTRE ELLAS» EL INGENIERO DE RADIO ESTA CASI
SIEJflttE DfffERESABO EN TRANSFERIR EL MÁXIMO DE POTENCIA DESDE LA TER-
BEfAL TRANSMISORA A LA RECEPTORA, MIENTRAS O.ÜE EL INGENIERO ELECTRO-
TÉCNICO ESTA MAS INTERESADO EN LA TRANSMISIÓN DE POTENCIA ENTRE DOS
PUNTOS CON EL MÁXIMO DE EFICIENCIA. LA SEGUNDA DIFERENCIA CONSISTE
JEN fiUE LA INGENIERÍA DE RADIO TRABAJA A FRECUENCIAS MUCHO MAS ELEVA-
DAS )¿UE LA INGENIERÍA ELÉCTRICA, APROVECHANDO CIERTOS FENÓMENOS DES-
APERCIBIDOS EN LAS FRECUENCIAS BAJAS.

CON LAS PALABRAS ANTERIORES JUSTIFICO EL HABER REALIZADO UNA TE..IS
ACERCA DE TELEVISIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE UN TITULO DE INGENIERO E-
LECTROTÉCNICO. PERO EL FIN PRINCIPAL DE ESTA OBRA NO ES SOLAMENTE
EL BE LLENAR UNA TESIS t HE QUERIDO PRBÍORSIALHHMTB. APORTAR CON UN
TEMA NUEVO AL ECUADOR, PROCURANDO ABRIRLE LAS PUERTAS EN UN CAMPO
PARA EL TODAVÍA INEXPLORADO.

EL TRABAJO HA SIDO ARDUO Y LARGO (22 MESES), T HE TENIDO QUE, CONSI-
DERAR ANTE TODO LAS DIVERSAS POSIBILIDADES PARA LA MEJOR DISTRIBU-
CIÓN DEL PLAN GENERAL DE ACUERDO AL MEDIO, PR6CURANDO DARLE EM LO
POSIBLE AL MISMO TIEMPO &U£ EL CARÁCTER TÉCNICO PROPIO BEL INGENIERO,
LA AMENIDAD NECESARIA PARA J¿UE LA OBRA SEA LEÍDA CON INTERÉS (MUCHAS
VECES PROBABLEMENTE HABRÉ FRACASADO POR MI INEXPERIENCIA EN LA ELA-
BORACIÓN DE OBRAS TÉCNICAS)



HE DIVIDIDO LA OBRA EN CINCO PARTES. LA PRIMERA COMPRENDE EL ESTUDIO
GENERAL PRELIMINAR SOBRE LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LA TELEVISIÓN,
ES DECIR TOBO LO PE DEBE CONOCERSE ANTES DE ENRUMBARSE EN UN PRO-
YECTO TÉCNICO. NO HE PRETENDIDO DE NINGUNA MANERA HACER UN TRATADO,
PUES HE CADA CAPITULO £21 SI SERIA POSIBLE HACER UN©, PERO CON EL
APORTE DE VARIAS MENEES T EN MUCHO TIEMPO, Y PORQUE, ADEMAS, YA E-
XISTEN MUCHOS TBATABOS SOBRE CADA TEMA. HE PROCURADO DESARROLLARLO
EN FORMA TAL Í¿UE,AÜN PAJftA fiUIEN JAMAS HAYA ESTUDIADO TELEVISIÓN, SEA
COMPRENSIBLE.

LA SEGUNDA PARTE ES EL PROYECTO TÉCNICO BONBB SE APLICAN LOS CONOCI-
MIENTOS BEL INGENIERO EN LUGAR DE LOS BEL ESTUDIOS©. ES MUY DIFÍCIL
HACER UN ESTUDIO DETALLADO SIN LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA EXPE-
RIMENTACIÓN PRACTICA, BASÁNDOSE EN LA PORA TEORÍA, PERO VALE LA PENA
COMO HEMOSTaACIÜN «Ul UN INGENIERO BEBE APROVECHAR LOS MEDIOS A SU
ALCANCE!, POR POCOS fiUE ESTOS SEAN.

LA TERCERA PARTS, jCASt j&t A%JC£N&»£SfA FUERA DS LA PROFESIÓN, PERO
MUY ALLEGADA A ELLAj COMPRENDE EL PROYECTO DEL EDIFICIO gÜE ACOMODA-
RA A LA ESTACIÓN TELEVISORA» NG HE PROFUNDIZADO EN ELLA PARA DEJAR
EL CAMPO A fiUIEN MAS LE INCUMBE: EL S&. LUIS PINTO, EiSBSADQ DK LA
UNIVERSIBAB CENTRAL» PRESENTARA PRÓXIMAMENTE COMO TBSIS DE ORADO EL

P&OYECTO COMPLETO. BE TOBAS MANERAS » PARA BAR CONTINUIDAD A MI OBRA
BE INCLUIDO ESTA PARTE DESARROLLÁNDOLA EN LA MEDIBA DE MIS CONOCI-
MIENTOS. HAY i¿UE HACER NOTAR, PERO, ÍJHE TAMBIÉN EN EL EDIFICIO EN-
TiiAN EQUIPOS ELÉCTRICOS £ TAMBIÉN ENTRA EN JUEGO EL INGENIERO ELEC-

LA CUARTA PARTE EN CONDICIONES NORMALES BEBÍA SER LA. PRIMERA, PUES
EL ESTUDIO ECONÓMICO BEBE SIEMPRE VENIR ANTES DEL PROYECTO TÉCNICO,
PERO HE SACRIfilCADO ESE ORDEN LÓGICO EN FAVOR BE LA MAYOR CLARIDAD
EPILACIÓN BEL CONJUNTO, SIENDO UN TRABAJO CRIOINAL EN UN CAMPO NO
TOCADO. POR OTRA PARTE, SI BIEN LA OBRA PUEDE APLICARSE PRÁCTICAMEN-
TE, AUN NO ES BIEN CONOCIDA PARA SU REALIZACIÓN EFECTIVA. PARA EL
INGENIERO EL ESTUDIO ECONÓMICO REPRESENTA EL FACTOR MAS IMPORTANTE,
PUES EL ES LA CAUSA BE LA EXISTENCIA DE ESTA PROFESIÓN,

LA gUINTA PARTE SIRVE PARA COMPLETAR LA OBRA, DETERMINANDO LOS CAM-
POS FUTUROS A QUIENES TRABAJARAN EN TELEVISIÓN CUANDO ESTA SE HAYA
IMPUESTO DENTRO BEL ECUADOR, PIDO DISCULPAS ANTICIPADAMENTE POR EL
ULTIMO CAPITULO BE ESTA PARTS yUE SE ALEJA BE LA CIENCIA PARA ENTRAR
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EN LA ESPECULACIÓN FILOSÓFICA.

HE PRESENTADO LA OBRA EN LA FORMA MAS OBJETIVA POSIBLE, CON FOTOGRA
FIAS, DIAGRAMAS, TABLAS, PLANOS» MAPAS, ESfiUEMAS, POR LA MISMA RAZÓN
DE TRATARSE DE UN TEMA NUEVO, SIN ESCATIMAR ESFUERZO ALGUNO EN LA
CONSECUCIÓN BE UN ENORME MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E ILUSTRATIVO.

SI HE SIDO PABSIAL EN ALGUNOS ASPECTOS, SÍ CEBE A fiüE BE QUERIDO 9AB
ÉNFASIS A LOS PUNTOS fiUE HE CREÍDO MAS IMPORTANTES AL FIN PROPUESTO,
NO SIENBO MI PREPARACIÓN CULTURAL Y CIENTÍFICA HASTA EL MOMENTO SU-
FICIENTE PARA SABER PESAR DEBIDAMENTE LO j¿UB EN REALIDAD TIENE LA
MAYOR IMPORTANCIA, CON LOS AÑOS Y CON LA EXPERIENCIA SE IRÁN PULIEN-

DOS ESTOS DEFECTOS,

ES MI BEBER DEJAR CONSTANCIA DE TODAS LAS PERSONAS Y ENTIDADES DEN-
TRO Y FUERA BEL PAÍS O.UE m HA» PRESTADO SU APOYO MORAL £ INTELEC-
TUAL, SIN EL GOAL ESTA OBRA NO HABRÍA SIDO POSIBLE DE SER REALIZADA
DENTRO BEL ECUADOR» JH2SEARIA MENCIONARALAS A TODAS AQUÍ ¿'ERO liE VEO
EN LA OBLIGA6I6M DE NO HACERLO POR TEMOS DE OLVIDAR. A ALGUNA (PERO
POB LO MENOS EN LAS ILUSTRACIONES CONSTA* LA FUENTE BE PROCEDENCIA).

DEDICO 'BS'i'BJia FBSESM SBABMO üECa¡IICO"LI!BSRfiBI@»' A H Í PAÜJBIA IS
COMO C9lSRgQ BIS 231 CAE-SB5A SH HIO BB ELMy gAílA SU MAYOS
MIENff»

PASfiUALE UGO STDRNAIOLO,
güito, enero de 1905.
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PARTE 1

EL SISTEMA DE TELEVISIÓN



-2—

i.it pBiseiPies IBS TELEVISIQN

Al comparar la televisión con.la radio intuitivamente comparamos la

vista con el oído. Aunque la televisión comprende, en su sentido más

amplio, la reproducción distante tanto de imágenes como de sonidos*

La transmisión de imágenes de televisión está muy ligaga & la radia-

ción de sonidos^ pero hay ciertas diferencias fundamentales en su

técnica* Para apreciar los puntos de divergencia es conveniente con-

siderar las diferencias existentes entre los dos sentidos a los cuá-

les corresponden estas técnicas*

SI oído y la guaca fe -a-aditiva* El-oído aporta al organismo. Valiosas

informaciones del medio ambiente» Lo llamamos sonido cuando es .pla-

centero 7 ruido cuando es molesto (por esto se dice que el sonido

tiene tono afectivo)*

Hay que considerar por separado las variaciones? que dependen del

estímulo y las que son propias del órgano receptor»

Características del estímulo! el sonido objetivamente consiste en

vibraciones que se propagan por medios s0*1 idos, líquidos y gaseosos*

Sus propiedades sons frecuencia, amplitud -y timbre» Dentro de cier-

tos límites el oído reconoce estas tres características (l)«

Características de la percepción por el oídos se llama peder analí-

(1) un oído normal humano capta aproximadamente frecuencias desde 20
. - hasta 26r000 e 36,600 vibraciones per segundo; la amplitud, que

-,_ determina la intensidad puede variar .en 146 dB en un oído ñor"
mal; el timbre (armónicas) Isaee que un instrumento musical ó la
Voz de una persona se distingan de sus similares»
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dentro por el CjUe penetra a traYé"s de la troiapa rte-East-i-juio,

tíoiuunica, t:on I:' faringe (el diafragma dei ü / ' : - i ./:.:v ."•.'•: ̂  ;

.

";]'. ,;•;!•. : .v . :'.. .. j -^-. •. ; . ^ "..:;.'..:,•;.". .:.7J, í.;

•j' ' '.'j "... ;.,::- exc-.'-.T-'v^.r.-i) e:: 3! hueso

excepto por los agujei' nrsl / /- :: f.c

:v :ov . 'j :,i.:..e;\^ £.¿ j."* ::,,r.:

'.'.Jioc- per tc-dox; la'lor'

' y ciertos

.;;:: T..,:.-: /. . ; . . ' .,_•; ::.::.^ • . ;.: ;r :;', :-.-. y.c~.', .

tinj;air el laberinto ( ;-.;st que describe '>!•>; -orcioiies (vestíbulo^

canales senticirculares y caracol) ;;v '/:'. : :;.n: V^IOFC q:\ •;•>& ac: -.>'::'•. s

dos sacos (sáculo y utrículo) comunicados por una pequeña abertura*

año; El sentido a--: i a vista nos permite reo-.:;.';•-

•

ítico horizontal del

sus infcruacioue ; ::«.:? ayudan a mantener nuestra postura corporal y a

guiar n.; ¿ itr mar
&

(l) Ver cap.o.3 TüiLiuVIJION A COLUKliS, donde se nmplfan algunos con-
ceptos sobre la vi&i£n«



Hay qae buscar un método que permita simplificar el problema} é"ate

puede ser la explor acida, qu« consiste en dividir, la figura en muchí-

simas partes, como si fuera un rompecabezas de na enorme número de

pieza», para que el detalle de cada una sea enviada separadamente y

luego sea rearmada la figura en el receptor en forma tan rápida que

el ojo sea engañado por. el fenómeno de la persistencia de la vieián,

creyendo que vé la imagen completa simultáneamente « Este proceso pue-

de ser comparado con el dictado de un libro por teléfono} aun si fue-*

ra posible pronunciar toías las palabras de una página al mismo tiem-

po, poca información llegaría y, en consecuencia, es indispensable

dictar palabra por palabra* línea por línea y página por página» un

el proceso de exploración la figura a ser transmitida es dividida en

muchas líneas horizontales, el detalle que ocurre a través de oada

línea siendo diotado por el aparato explorador y fielmente transcri-

to por el receptor. £1 explorador también informa al receptor cuan-*

do emepezar cada nueva línea y cada nueva "página*, por medio de

señales sincronizadas,

Si imágenes sucesivas son construidas rápidamente, lo bastante para

que el fenómeno de la persistencia de la visión esconda a la mente

el hecho que el ojo está recibiendo imágenes separadas, se obtendrá

la ilusión de movimiento continuo, «orno en el cinematógrafo, que tam-

bién depende de este principio* Es lógico que hay que transmitir su-

ficientes imáganes en un tiempo dado para producir el efecto deseado

y evitar la impresión de parpadeo.

felevísida. saec^aieso- Para disectar el retrato se han empleado varios

mStodoay en un principio mecánicos, pero desplazados completamente

por sistemas electrónicos. Por curiosidad se pueden mencionar algunos

sistemas mecánicos, que ahora sólo tienen un interés histórico»



En 1875 6,a.Carey d* los Estados Unidos, que conocía el funcionamiento

del ojo ideo* UBI proceso muy ingenioso por él cuál coda elemento tenía

su propio sistema completo de fotocélula, foco y conductor jj prSctica-

mente tal sistema J»a sido imposible de realizarse, pues se ne-eesitanían

-fotocélula. ^ sct to
rrr.sp.rnc/ieii4e

-íi al Sistema de ialevision Gareyj
stema simpIíTíeado Carey » ^arey »

unas 259,000 células fotoeláctricas y el mismo numero de focos y pa-

res de alambre conductor, para producir una figura de detalles acep-

table. Hubo además dificultades propias de la época y problemas que

BO Tiene al caso discutirlos aquí. (Ter fig.l-3,a)

Se podría simplificar el sistema Carey, en parte, reemplazando todo

el alambre por un sistema explorador con au respectivo amplificador.

(Ver fig.l-3,b).

£1 disco mecánico de Paul Nipkotr, con fecha de 1884, fue el primer

dispositivo mecánico práctico de exploración, que vino a solucionar

la lümitaciéja del sistema Garey de televisar iiaágenes. Consiste de

un disoo de metal rotante perforado con pequeños orificios arreglar»

dos «aa. forma de espiral} ofrecía un método cómédo para disectar el

objeto sn elementos en el transmisor y también servía para recons-

truir la imagen en el receptor. (Ter fig,l-4)»



TTg7Í-*4t Bisco mecánico de Paul Mipk<nr>

Hay muchos sistemas más que podrían ser enumerados, pero los anterio-

res son los más interesante».

Televisión Electréaica; Solamente en los últimos treinta años encon-

tramos el desarrollo de la televisión electrónica. Esta sí merece ser

estudiada un poco más detenidamente por ser la que esencialmente se

:usa en. la-.actualidad.". '-..-:(. ;.••'•'• \ .. '; ' . • ' , - : - - ' ' - . :_" . .-'•' ' ' • . ' ; ;

Ha sido posible por el desarrollo del tubo electrónico, que desempeña

la dobl« función de **rerw y desmenuzar la escena en el equipo de toma

y de reeonstrufr la imagen en el receptor* Satisface en forma óptima

l«s requerimientos del ojo tumano. Tiene su origen en el tubo de rayos

catódicos, cuyas propiedades fueron descubiertas accidentalmente por

Jules Plucker al investigar ias propiedades de los gases, en el siglo

pasado. Los modernos tubos han cambiado mucho del primitivo tubo de

Pluckerj tienen nombres distintos según sus funciones y según sus fa-

bricantes. . • / . , - • : •';";'• "'. •.-' ; • '. • ' . , - : • ' . ' ; . ' - - ' . • . • ,\ . - " • " .

Podemos separarlos para su estudio en dos grandes grupo»? tubos de



retrate y tubos de cámara} los primeros sirven paro, la reconstruc-

ción de la imagen original en el receptor (equivalentes al altopar-

lante, al relacionar imagen con sonido), y los segundos para la toma

por medio áe cámaras (equivalen al micrófono),

ÜQ retrato (ver fig.l-S/) consiste de cinco partes*

a) La envoltura de vidrio9 en la cuál están montados todos los ele-

mentos del tubo 5 casi todo el aine fia sido evacuado de eaa envoltu-

ra y por esto debe ser lo suficientemente fuerte para resistir la

presión atmosférica* El interior de la envoltura, entre el cuello y

la pantalla, estS revestido por w material conductor a base de gra-

fito, conectado al electrodo de aceleración para así trabajar al po-

tencial de aceleración y poder repeler los electrones desviados que

chocan contra las paredes retornándoles .al circuito. Algunos tubos

tienen un elemento adicional denominado banda inteasificacora, que

es un anillo de grafits también en el interior de la envoltura, con

el propósito de reaeelerar los electrones sin dificultar la defle-

xión del chorre* Gada caso tendrá sus propias particularidades,

b) lia base de conexiones es similar a la de cualquier tubo al vacío

ordinario, exceptuando el hecho de ser más grande y poseer un mayor

numere de clavijas*

c) El cañón electrónico» se lo denomina así porque toma los electro-

nes que salen del cátodo y los acelera a manera de proyectiles. Se

lo puede subdividir en cuatro partes» l) el sistema eátodo-reja, 2)

el sistema de electrodo de enfoque, 3) el sistema pre— acelerador y

4) el sistema de electrodo acelerador,,

El sistema cStede— reja comprende el elemento calefactor (de W e alea-

ción de W, material que se calienta & grandes temperaturas fácilmente

al paso de una corriente), el cátodo (usualmente de una aleación de

Ni bañada per una sustancia emisora de electrones, p»ej fisft uní Óxido

de cesio como el CsQ ) que está aislado del calentador! calentamiento
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indirecto par»* aislar las-emisiones-de-éleotrone» de la fuente de--

poder (si s-e-nsari: a€rA. ei-flujo-de"electrones • variaría, de-acuerdo

u- la-fr««tteneiaĵ  es -preferible -sâ mprd-GíBv)̂ " la. reja~de-control esY
' " • '.-.'" ~~' • ' '' . - • ' '

Tin cilindro que rodea a los elementos anteriores, abierto en un ex-

treme j «errado en elSiró, éon nú pequeño agujero para el paso de

eleetronegj controlando de esta manera su flujo»

Bl sistema de electrodo pre-aeeleradort generalmente consiste de dos

piezas de forma cilindrica eon varios diseos encerrados en ellas,
. . ••;.'•'' " ' - . . . • - • - . . ' " ' ' "• .. ' • ' ' : :" •

todos con agujeros en sus eentrosjfa-a permitir el paso de los elec-

trones. Los electrones adquieren mayor velocidad en este sistema y

de ahí el nombre»

El sistema de electrodo de enfoque? enfoca la corriente de los elec-

trones hacia un punto determinado de la pantalla.

El sistema de eleeürodo de aceleracignt realiza la misma función que

el sistema pre-acelerador, aumentando aun la Velocidad de los elec>-
" ' " • : • ' • • • ' . - : . . - ' •-'•' " • ' ' ' . I '. ' . -

trones» . • ' '- • - : - "••'•'•-••.•-•-. , - :"

d) El sistema de placas defleetorast está situado entre el cañón e-

leetronico y la pantalla ílucrescente» Consiste de dos pares de elec-

trodos rectangulares metálicos montados en dos anillos de mica ques

aparte de soportarlos, los aisla entre sí y del cañón electrónico* On

resorte "araña1* de metal flexible centra el sistema en el cuello del

tubo de retrato. Los electrones tienen que pasar obligadamente por las

placas deflectoras»que están colocadas en ángulos rectos, para desviar

el chorro según los voltajes aplicados en caáa par (con la aplicación

de C.A. de frecuencias determinadas a cada par se consigue el proceso

de exploración)»

e) La pantalla fluorescente» consiste de una capa delgada SEnuSiO (or—
""""~ ' . . . . ... . . ' ' - . ' ' H 4 '. - •

tosilieato) o de ZnSf>3 (sulfito) y ó"trosí depositada en el interiur

del tubo. El grosor y la uniformidad de esta capa son muy críticos y
- - ' • •.. -- ; ^ , : • • • . - ' -
deben ser comprendidos en un margen pequeñísimo para asegurar tma sa-

lida de iluminación fiel» al golpear el chorro la pantalla*



Foncionamiento del "feabo ds retratoi Todas las partes del tubo de re,—

trato descritas desarrollan funciones importantes 7 conviene discu-»

tirlas desdé el punto de vista eléctrico para comprender su opera-

ción. Esto se lo hará en forma muy resumida.

. ' . . - . ' . ' • •
Elemento calefactor* la función de éste, llamado también filamento es

'• - " " ' • " " ' ' " • • "

el de calentar el cátodo a su temperatura propia de operación. Si com

paramos una vasija de agua que se calienta al fuego, la vasija corres

ponde al filamento, y el agua al cátodo del que se desprenden las par-

tícula® calentadas*

El cátodo» debeproveer los electrones que luego se agrupan en un eho.

rro para dirigirse finalmente a la pantalla; el cátodo está aislado

del filamento para que no se produzca ninguna interacción eléctrica»

Hay que procurar la mayor emisión posible de electrones.

La reja de control: loa electrones smitidoa por el cátodo deben pasar

por el agujero de la* reja (puato de convergencia). Esta controla el

número de electrones que debe flufr por los electrodos aceleradores,

según la fluctuación del voltaje aplicado a la misma. El numero de e-

leetrones que llegará a la pantalla es proporcional a la Cantidad de

luz que saldrá de ella.

' . . . ' . - . -_"' : • - ' • •

El pre-^acelerador» estS conectado directamente al segundo ánodo y pro—

vee la aceleración inicial del chorro electrónico.

El electrodo enfocadorí al alejarse del punto de convergencia los elec-

trones tienden a separara* nuevamente5 es necesario forzarlos a que

sigan formando un eshorro lo más compacto en el eje del tubo* Hay dos

sistemas de enfoque: 1* electrostático y 29 élecbromugnático. Se usa
' • - . ' ' • '. ' - ' . • ' • , . " - ':'T~' •'•!•'.- '•'•'•'•• ' '•'• • ". '- - • '•

el término rtenfoqa«w por la similitud qué existe con un siat&ma Ópticp



las líneas d.e rmJH <fB<§ roaean las bobinas' deflecíora¡s son

perpendiculares al eje del tubo;; tina corriente "variante en la bobina

norizontal y ó"tra en la vertical mueven el chorro a lai derecha y a.
" "- •" - ' "- : • ' • • , . : • ' • "!'• ",." ¡ L' -." . - - - " ^../ "

la izquierda y dé arriba hacia abajo., respectivamente»

La pantalla fluorescente* Como se ha dicho previamente, la pantalla

tiene" él objeto de reproducir en forma visual el movimiento del cho-

rro de electrones» Si no se usaría pantalla fluorescente, se divisa-

ría un ligero brillo donde el chorro electrónico golpeara el vidrio

del tubo, aunejue el chorro mismo sea invisible» Gomo el brillo no es

satisfactorio para IQ.S propósitos de visió'n, se precisa de la panta-*

lia de material fluorescente, cuya naturaleza es la de brillar al seí

bombardeada por electrones, La intensidad y color de la luz emitida

por una pantalla fluorescente depende de* la la sustancia química u—

sada, 2a la velocidad de los electrones al golpear la capa, 3» el gro-

sor de la capa,* 4* él nttmero de electroneír (chorro) y 5* él tiempo

(l) Actualmente hay tubos desde 3" a 30"j los tubos de visión directa
(véase cap* 1*3 RECEPCIÓN Y flECEPTQRES) menores de 7M «san defle-
xió*n eléctrica y foco electrostático} los tubos de 1®*,12 l/2tt,16M
19* y 24" (redondos) y 14w,16"t17«,20tl y 21« (rectangulares) usan

' deflexión eléctromagnétiea. r
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£1 moderno iconoscopio consiste de 6 partesf principalesí

a) la envoltura de vidrioj (similar a, la estudiada en el tubo de re—

. ' . trato. . ' - . • . . • - . • - . . . . . ' - • - . . - -:

b) la base de conexiones;(idem)«

e) ffl- cañdn electrónico;(idem)c

d) El sistema de placas deflegtorast(idem)»

e) El mosaicoges una placa fotosensitiva de mica recubierta de un 6-

xido de Ag para traasformar la luz en una señal eléctrica» El mosaico

está cubierto por millones de partículas, cada una aislada de sus Te-

cinas} 7 el proceso es la transformación del-¿acido de Ag en Ag conver-

tida en diminutas partículas o glóbulos que responden, a la luz por una

acción de vapor de Qs^ Cada glóbulo del mosaico aettla como un capaci-

tor, pues el vapor de Cs rodea a los glóbulos de Ag ea una película

delgadísima* r :_.

f) Los anillos colectorest la señal proveniente del mosaico pasa a los

anillos colectores, que son formados por una capa de material conduc-

tor en la superficie interior de la envoltura de vidrio.

gancionaMiento del icoaoscopioi Conociendo el ftaicionamiento del tubo

. de retrate no hay problema ea comprender.el del tubo dé cámara, pues

en definitiva se trata de la operación inversa. Lo que si/interesa ver

es cómo funciona eléctricamente el mosaico. ,

Hay dos teorías que explican cómo el chorro electrónico» elit rayo de

luz y el mosaica funcionan para formar una señal eléctrica derivada de

una sea al é*ptiea. .

En ambas teorías se admite que existe un efecto de millones de capaci-

tores, siendo la placa común a todos ellos la base metálica. Al llegar

; la 1** fcl mosaico eafla gloTbulo omite electrones; el numero de electro—
r : -. _ •' '' • •:''.'.' • • - • ••'•' -•'.•-*.- -
i nes emitidos está en fuáciÓn directa de la cantidad de luz a la que.
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de enfocar luz» ' ,

El sistema electrostático está basado en las placas deflectoras (es

el que se ha usado para la descripción del sistema de deflexión). En

el sistema electromagnético las placas deflectoras son reemplazadas

por bobinas deflectoras(l)

No Lay que confundir entre enfoque electromagnética y deflexión elec-

tromagnética. En el primero las líneas de flujo alrededor del sol«—

noide ooloeado sobre el cuello del tubo son paralelas a éste (al eje

del tubo); una G«B. es alimentada a la bobina de enfoque para forzar

a las electrones a mantenerse en el eje del chorro. En la deflexión

magnética, las; líneas de flujo que rodean las bobinas deflectoraf^soñ

perpendiculares al eje del tubo5, una corriente -variante en la bobina

noriaontal j Otra en la vertical mueven el chorro a lai derecha y a

la izquierda y de arriba hacia abajó) respectivamente»

La pan t til la fluorescente! Gomo se ha dicho previamente, la pantalla

tiene el objeto de reproducir en forma visual el movimiento del cho-

rro de electrones* Si no se usaría pantalla fluorescente, se divisa-

ría UB ligero brillo donde el chorro electrónico golpeara el vidrio

del tubo, aunque el chorro mismo sea invisible» Gomo el brillo no es

satisfactorio para los propósitos de visión, se precisa de la panta-

lla de material fluorescente, .cuya naturaleza es la de brillar al s&if

bombardeada por electrones* La intensidad y color de la luz emitida

por «na pantalla fluorescente depende; del ja la sustancia química u—

sada5 2« la velocidad de los electrones al golpear la capa, 3* el gro-

sor de la capa»' 4« él numero de electroaeír (chorro) y 5í el tiempo

(l) Actualmente hay tubos desde 3fl a 3®*| los tubos de visió*n directa
(véase cap, 1,3 &ÉCESGIW T HECEPT0BES) menores de T« usan defle-
xi<ín «ISctrica y; f0oo,'electr̂ }stático} los tubos de 16̂ ,12 l/2HflQ"
19»* y 24»» (redondojrf y 14w,Í6nVÍ7">20» y 21« (rectangulares) usan
deflexión electromagnétiea. ? '^



que el chorro permanece sobre un punto dado de la capa*

Hay que diferenciar "fluorescencia" y "fosforescencia"» Flafneacen-

cía es la propiedad de un material de brillar al ser bombardeado por

un rayo de electrones? si al cortar este rayo habría una persisten-

cia en la pantalla, es decir que continuaría a brillar por un cierto

tiempo, cato es fosforescencia. Una cierta persistencia es necesaria

para los efectos de televisión, pues da una ilusión más estacionaria

a la iuagen y el ojo puede retener m&s tiempo cada punto de la pan-

talla (sin tomar en cuenta la persistencia de la visión).

U ornea datara del tubo de iiaagea; Si tenemos un tubo denominado 10HF4,

el numero 10 indica, el diámetro ejnt pulgadas? la letra 5> es el orden

• en-'que'el tubo jfue desarrollado- con resxjecto a-otros tubos de 10W (es

decir que hay un ISA anterior)? f signifi-e» fósforo, y es seguida por

un 4 que identifica el tipo de pantalla.

El tubo de cámara: Hay mrios tipos de tubos de cámara9destinados a

tomar la imagen, entre los cuáles se puedeameneionar los signientest

el disector de ifflágenes de FarnsTrorth, el iconoscopio de Zirorykin

(ambos americanos), el emitrón inglés, el Speicherrohre alemán y

el telépantosoopio italiano de Castellani* Como tubo más perfeccio-

nado tenemos él orticonoseopio fbreYementes orti«o"n).

Para tener una idea de los tubos dé cámara, conviene hacer un breve

estudio del iconoscopio (rease fig.l—6), que es similar en muchos as-

pectos al .tubo de rayos catódico a usado en él receptor que hemos vis-

to, y la discusión de éste puede aplicarse algunas veces a 1» opera-

ción del iconoscopio» ••;'-•/.-•
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£1 moderno iconoscopio consiste de 6 partes principales?

a) la envoltura de vidriot (similar a, la estudiada en el tubo de re-

trato ,

b) La baae de conexiones;(ídem).

c) 151 caSé'B electrónicos (ídem)*

**•) Hí. sistema de placas def lector as t (ídem)»

e) El mos ai cotes una placa fotosensitiva de mica recubiaerta de un ó—

addo de Ag para transformar la luz; en una señal eléctrica» El mosaico

está cubierto por millones de partículas* cada una aislada de sus ve-

cinas | y el proceso es la transformación del óxido de Ag en Ag conver-

tida en diminutas partículas o glóbulos que responden a la luz por una

acción de vapor de Cs. Cada glóbulo del mosaico actúa como un capaci-

tor, pues el vapor de Cs rodea a los glóbulos de Ag en una película

delgadísima. \-

f) Los anillos colector es i la señal proveniente del mosaico pasa a los

anillos colectores, que son formados por una capa de material conduc-

tor en la superficie interior de la envoltura de vidrio.

gancionaaieato del icpaoecopioi Conociendo el funcionamiento del tubo

de retrato no hay problema en comprender.el del tubo dé cámara, pues

en definitiva se .trata de la operación inversa. Lo que si[interesa ver

es eómo funciona eléctricamente el mosaico.

Hay dos teorías que explican cómo el chorro electrónico, elx rayo de

luz y el mosaico funcionan para formar una señal eléctrica derivada de

Una señal Óptica.

En ambas teorías se admite que existe un efecto de millones de capaci-

tores, siendo la placa común a todos ellos la base metálica. Al llegar

la IUE al mosaico cada gloTaulo emite electrones; el número de electro—

'i nes emitido;» está «n función directa de la cantidad de luz a la que.
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cada glóbulo «a expuesta. Al emitir electrones, cada glóbulo se hace

positivoj la base metal i ea se hace negativa con respecto a los ante-

riores, los cuáles intentan obtener sus electrones de la fueute más

eereana para recuperar su potencial cero» £1 chorro electrónico que

es formado de eargas negativas puede proveer estos electrones que

neutralicen el lado .positivo del capacitor. El voltaje que pasa por el

iesisispt es proporcional a las eargas originales del capacitor.

La segunda teoría tien« mayor aceptación, pues la primera no explica

por qué la corriente que fluye por «1 resistor es mucho mayor que el

numero de electrones que caen en les glóbulos. La segunda teoría to-

davía supone los pequinés capacitores del mosaico» La escena tomada

es enfocada en el mosaico y Ijos glóbulos emiten electrones, en pro—

poreioa directa de los tonos relativos dejla luz de la escena. Estos

electrones forman frente al mosaico una especie de nube que se va »-

eumulando paulatinamente al producir electrones de emisión secundaria»

Cuando el cañón electrónico hace su explotación las partes del mosaico

corespondientes a sitios oscuros de la eseena libran pocos electrones

secundarios y Iss que corresponden a los más claros, muchos. Los elec-

trones secundarios fluyen hacia el anillo colector pasando por el re-

sistor. . - • • ' - , ; - . . . ' . • ' . " • .

Para terminar esta discusión, hay que decir que la efciencia del ico-

noscopio es baja. Los electrones que abandonan el mosaico como resulta-

do dé una fotoemisión y la emisíÓJo. secuandaria tienen 3 caminos: la el

.̂ aaillo ooleetorj 2* son repelidos por los electrones emitidos antes y

regresan a los respectivos glóbulos do donde salieron, 3» el mismo ca-

so qa« €l anterior, pero regresando a glóbulos vecinos» Se estiasa que

a$l& vn 25$ de las electrones emitidos encuentran el camino l»j como

la diferencia de potencial entr-̂  el mosaico y el anillo colector es

pequeña, exztre el Ifljt y 20/í de los electrones nunca llegan, r&du.ciendo-

se la eficiencia eatre el Ŝ . y



fabo oirfcioóia&scopió*.-" Ya conocemos el iconoscopio y conviene explicar

brevemente los adelantos introducidos en el ortieóa, por ser el tobo

¿e cañara más desarrollado hasta ahora y el que se usa cali ai exce¿>

eión. ' . : • ' • ' • ;" " ' . ; . " ;.;.' :/ • • ' . " . - ' - ' . - - ' • " ' • ' - " ' • • - - í: : : ' • - ' ' -'-:

£1 principio del cuál depende el orticón es el uso de un chorro de e-

leotrones de baja velocidad. En el iconoscopio el chorro tiene gran

velocidad, la que excita a la emisión secundaria de la superficie del

mosaico; esta emisión secundaria como hemos visto tiene dos importan-

tes funciones, una ventajosa y la Otra desventajosa, que son, respec-

tivamente! 1* la variación en la emisión secundaria tomada del mosai~<

co constituye la corriente de la señal de video, y 2» la emisión se-

cundar i a que no es tonada del mosaico regresa a éste y produce una

distribución de carga que aumenta la sombra en la señal.

En el oírticón, siendo que los electrones de exploración tienen baja

velocidad, no ocurre una emisión secundaria apreciable, y, en conse-

cuencia, no se genera una señal ¡sombreada, pero al mismo tiempo no se

toman electrones secundarios y no hay señal de video de esta fuente;

en su lugar, los propios electrones exploradores son tomados y de e-

1 ios se obtiene la. salida^til del tubo. Además, el campo disponible

para tomar los fotoelectrones es suficiente para remover todos los e~

lectrones salidos del mosaico. ; ^

La principal dificultad consiste en producir y deflectar tal baja ve-

locidad para los efectos de exploración, sin distorsión y pérdida de

enfoque. Pora esto se «balizan blindajes adecuados y por medios espe-

ciales se consigue que loa electrones golpeen perpendicul asmen te al

mosaico. . . v. v .-. • • - ; ..- ':.. . •. - - . - . . • • ; •

más se podría decir acerca del orticonoseopio, pero sería alar-
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se demasiado! por otra parte dorante todo el curso ¿e esta obra se i-

rá discutiendo el orticón paulatinamente en sus diferentes aspectos»

Cabe agregar que existe desde el año de 1945 el os* ti efe do imagen que

es un orticón desarrollado que combina las funciones del orticen y la

multiplicación de electrones»(En la fig.1-7 se indican el orticón y

el ortiê n de imagen).

de. de ' Pheas de ele.-
•flexion hen-zvn- -flexión

1-0-les cales
(-.30o v)

b).
Fig.1-7 a)Tubo orticán} de imagen

Sá,8t©iBa siiaplifficaáo de teloviaifer Con los' dos elementos estudiados,

tubo de retrato (kinescopio) y tubo de cámara (iconoscopio a ortieón),

estamos ya en capacidad de construir un sistema simplificado de tele-

TÍsi¿n (l). (Véase ̂ g»l-8; se lian suprimido algunos circuitos adicio-

nales para la mejjor comprensión del sistema)»

Las siguientes acciones se realizan:

£1 chorro de electrones e/ütS moviéndose en una frecuencia horizontal y

en ¿í*rá rertiealmente (2) produciendo ondas de dientes de sierra a fre-

(ijf Más adelante se dará la definición de "sistema de televisión" y se
verá un sistema de televisen moderno*

(2) Ter^Tabla I| estas f recaenciaa varían según las diferentes normas
adoptadas en diversos países.



1-8: Sis tema simplificado de televisión,

cuencias determinadas. La exploración es similar a la lectura de un

libros de izquierda a derecha, hasta terminar la línea y de arriba has-

ta terminar la página, para pasar a la próxima. Esto se realiza simal.»

tá&eamente en ambos tubos (véase la parte inferior de la fig.1-8),

Si una imagen es enfocada en el mosaico, varias acciones adicionales

se efectúan:

£1 charro de electrones del tubo de cámara explora.el mosaico{golpea

los glóbulos en la superficie del mosaico y ana señal aparece a la
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salida del tubo» Las partesbrillantes causan u.ia mayor corriente a la

salida» . _ ' - . . . 7 - •"•' / • " "'•. .;' ' . . . ' . ' " / •" ' ' - •-.

Esta señal es alimentada en la reja del tubo de imagen, causando el au-

mento o disminución de los electrones del chorro. La mayor o menor can-

tidad ¿e electrones que llegan a la pantalla fluorescente influye en la

mayor o menor brillantez de la misma. Las posiciones de les puntos más

brillantes o de los menos brillantes frente al mosaico corresponden a

los de la pantalla fluorescente,y las imágenes están por esto en las

mismas posiciones relativas.

Guando les chorros de electrones llegan a la parte inferior del mosaico

y de la pantalla fluorescente, respectivamente, la imagen aparecerá en

la pantalla, reproducción de la imagen enfocada al mosaico* La explo-

ración es tan rápida que para el ojo desaparece la estructura de líneas

y elementos. Para la ilusión de movimiento las imágenes se suceden rá-

pidamente, obteniéndose el efecto de continuidad. , X - U

Antes de ver y definir el 'sistema moderno de televisión conviene cono-

cer las normas que rigen al mismo:

Normast La necesidad de adoptar normas se aplica no solamente en cuanto

a la exploración, sino a varios otros aspectos del sistema de televi-

sión. Para coordinar la trananásión y la recepción ha sido necesario

formar on buen numero de--normas de operación» A continuación se descri-

birán brevemente las principales},además* en la Tabla! se da un resumen

de las mismas* -

Cañáis £1 ancho de banda del canal e&tá en función directa de la frecuen-

cia horizontal y de la vertical} por ejemplo, en el sistema inglés de

405 líneas y 25 imágenes por segundo, el ancho de fcanda es de 3Mc/s,
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mientras que en el sistema francés de-810 líneas y 25 imágenes-por se-

guaáxi, es de 9«7®Ke/s« En éste canal hay dos portadoras de R«l*.t la de

imagen es modulada en amplitud (Alt) y la de sonido en frecuencia (fW))

en el sistema americano, por ejemplo, de 525-60) en que el canal es de

6Ke/s, 4,5Me/s «on ocupados por la portadora de imagen y el resto por

el sonido y espacio suficiente para la separación adecuada entre cana-

les»

Exploración: Esta se efectúa de izquierda a derecha y progeestrámente

de arriba hacia abajo; es entrelazada, es decir que se exploran prime-

ro las líneas impares y luego las pares (l). El patrón de exploración

llena un/rectángulo de una proporción 4 de ancho por 3 de altura* £1

número de líneas varía según cada norma y lo mismo en cuanto al número

de cuadros, influencido este último directamente por la frecuencia u—

sada en la corriente de cada lugar (50c/s e 60c/s)«

Modulación de imagen: la amplitud de la portadora de imagen está divi-

dida en dos regiones; la superior con un 25$ de la amplitud de pico y

la inferior con el re sitante 75j& con señales representantes del valor

medio de tono de los elementos de i'magen. La amplitud de la portadora

de esta última región disminuye en cuanto el elemento correspondiente

de imagen se hace más brillante (modulación negativa) o viceversa (mo—
' *̂  "̂  ~~^

-¿ulaeión positiva), según. Jos Diferentes sistemas--de., normas» -

Sincronizacióni La porción de .la amplitud de la portadora destinada a

sincronización es modulada con una particular secuencia de impulsos,

los euSles contienen un impulso simple para iniciar la exploración de

cada línea del patrón, y un impulso compuesto para iniciar cada grupo

(l) Esto se refiere la la televisión en blanco y negro. Para la tele-
visión a colores se discutirá este punto en el Cap.5.3; además
véase la Tabla I*



de líneas entrelazadas (campo). Las forma» de estos impulsos y la

frecuencia de recurreneia son rígidamente prescritas» Como ejemplo,

en el sistema 525-60, los dos campos (o sea un vmadro) tienen 525

líneas y son enriada» 30 veces por segundo, les impulsos sincroni-

zadores horizontales tienen una .frecuencia de 525x36 * 15,750 por

segundo, y los impulsos sincroaizadores verticales, 2x39 = 60 por

segundo) así con cualquier otro sistema (indicado en la Tabla i).

Señal de sonidot Es transmitida por Di, con un máximo de desviación

de 25Kc/s, de acuerdo a una constante de 75ps« La potencia de la por-

tadora de sonido no debe ser menor fue la mitad de la potencia de

la porta**01** ̂ e imageiü^n;_eLrprefente proyeeto>poi;:_ejemplo, el traías—"

misor de video es de 5KW y el de audio de 3KW),

El sistema moderno de televisión electrónica*»- Se dijjo antes que,

si bien los tubos de cámara y de imagen representan las partes prin-

cipales, existen otros circuitos que completan el sistema*

Para los efectos de esta obra conviene dividir el sistema de tele-

visión en tres par te sí 1* La Estación, S.s .El aedio de propa^acife de

los. seSales y 3S El -receptor*

La estaei&ií comprende toma, control v_ tranamisio'n» Podría definirse

como el lugar donde se producen los programas, se los convierte en

una señal eléctrica adecuada y se los transmite poniéndolos "en el

aire". (En el cap.1.2 se tratará de la estación en todos sus aspec-

tos > excepto la antena queserá incluida en el cap»l«3» En el cap.1.5

se estudiará la producción de programas). ::

El medio de propagación: por donde van las ondas electromagnéticas

transmitidas hasta llegar al receptorf generalmente esto se realiza



través del espacie, aunque puede ser un conductor cualquiera (l)«

1 capol.3 comprenderá el estudio desde la antena transmisora hasta

1i antena receptora, incluyendo el espacio intermedio)»

El recpptérí es la meta a la que deben llegar los programas origina—

d >s en la estación* (jEn el cap» 1.4 ae tratará acerca de los receptó-

se y de la recepción en general),

(]¡1-jeap.1.6 sirve para completar el estudio, tratando sobre el distinto

personal que incluye la televisién en todo-s los aspectos).

tt& fig.1-9 indieá1**» forma escueta el sistema de televisións

cuarto qué ree
â̂ lFeortesía

(l) Vfase oap.8*4 TELEVISIÓN INKJSTíUAL
(E) JLa parte 1 comprende todo el sistema de ̂ te.le.Tisi¿?a« y la parte 5-'.

sirve como estudio comptiaentario, sobre todo en cuauto comprende
la cadena de televisión (caps.5.1 y 5.2)*
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CAPÍTULO' US M EDgAGIOH

Goaaider aci onfea fundamental es i An-*

tea de planear una nuera estación

es conveniente estudiar detenida-

mente varios aspectos ,para ver la

conveniencia o inutilidad de la mis-

ma. ' . ' ' • ' . - • ' - ' . • . : - • . ' . " •,

Fig.l~10tftadio 0ity Building de 1.a
Ante todo, la índole de la estación; ciudad de Mil va.uk ee, donde se en-

."- . . . . . . . """ . . . " . . ' • T euéntra la estacila UMJ-TV de fhe
si 4sta tendrá fines comerciales, cul Miliraukee Journal íctjrtesí a de fhe

~~ Mil vaukee Journal).
turalea, religiosos, propagandísticos,

políticos, mrlitáresfsefcc. ; esto nos da la pauta para escoger equipo y per-

sonal adecuado» En el presente proyecto se entiende una estación con fines,

comerciales y por esto se la diseñará «n baee a la mayor economía, per o con

el mayor rendimiento posible» -

La densidad de población tiene dos efectos importantes al planear la esta-

eifín, porque afecta a la renta determinando la utilidad de acuerdo a la in—

versiánj y en eegunso lugar, una bajá densidad es una indicación indirecta

de que las fueut&s de programas serán mSs escasas. Esto ños servirá para

escoger el equipo más adecuado* En el case de £uito y Guayaquil, ciudades

relativamente pobladas, las posibilidades para la televisión son bastante

buenas (l)» -- .

£1 alcance está en función directa del transmisor, la antena y la torre, y

en fuíicién inversa del costo } hay qué equilibrar racionalmente estos facto-

res .En lugares donde dos o tres ciudades están muy cercanas es conveniente

conseguir el mayor alcance posible , pero en el Ecuador, tonto Quito como Gua-

yaquil no tienen en sus alrededores ciudades de importancia y por lo tanto

el aldaaoe requerido se limita a cubrir sus respectivas áreas) al prever

una caleña hay qué aumentar ese alcance (2) de manera racional y exacto.

(1) Ter Parte 4.
(2) Ter Gap.Euí CADENA ECUATORIANA.



Guayaquil por ser una ciudad plana y de figura regular tiene grandes

ventajas sobre |¿uito que, además de su terreno quebrado, es alargada.

La competencia con otras estaciones en funcionamiento afecta el costo

de la estación, ya que la buena calidad del servicio couquieta un ma-

yor numero de telespectadores* Por el momento éste no;: es el problema

en el Ecuador, pero no hay que olvidar que el mismo problema existe con

Estaciones que saldrán Hal airert en un futuro más o menos cercano, sal-

vo el factor favorable tiempo; una estación puede trabajar con las ba-

ses más rudimentarias mientras monopolice el mercado, pero al entrar

en competencia uua segunda estación sé verá forzada a expandirse*

La opere,cien ea cadeas con otras estaciones presupone unt equipo y per-

sonal adeeuados| hay qtt« prever las posibilidades futuras sobre este

punto, no dejando para el ultimo momento la necesidad de ampliar la

estación» Al existir ya estaciones por lo menos en güito y Guayaquil

el Ecuador deberá formar su propia cadena para cubrir todo au terri-

torio, sobre todo en las áreas más pobladas. Además el proyecto esta-

dounidense de unir toda la América con una Cadena continental será en

unos pocos años mEs una realidad (l)*

El capital disponible para la estación y futuras expansiones es un fac-

tor primordial parasquépar la estación. Una estación poco equipada fa-

llará porque será incapaz de renovar sus servicios de produceion5 una

estación sobreequipada no podrá rendir debidamente y hasta habría la

posibilidad de ir a pérdida por ese capital tan excesivo* Sea cuál fue-

re el capital eon que se eueuta, es posible equipar debidamente la es-

tación para la producción de cierta clase de programas y no se habrá

derrochado el dinero.

(1) Ver cap.5.2 PR0GBAMSS INTERNACIONALES*



El presente proyecto es hecho sobre una base económica, equipando a la

estación perfectamente y completamente, pero evitando todo lo super—

flue, de tal manera que el capital requerido sea uua buena inversión

destinada a producir muy buenas ganancias» El equipo es tal que en la

forma más simple pueda transmitir programas de índole y estilo muy va-

riados, eon na personal de operación reducido, en «1 límite de la con-

veniencia, pues siendo la mano de obra en el Ecuador muy baja» es pre-

ferible aumentar ua poco de personal para disminuir equipo (en los Es-

tados Unidos, por ejemplo, el problema es completamente inverso, y en

la mayoría de les casos la compra de unidades adicionales es justificable,

tomando en cuenta el personal que habría de aumentarse sic las mismas).

La focilidgá .de operacito" y Eifflsi'&eaiEiieir&O-es' el factor básico que deter-

mina una larga operación y el beneficio obtenible de ventas de programas*

Con lo. coordinación de un personal competente y un horario conveniente

de servicio, se obtiene una mejor ejecución, eosto genera,! más bajo y el

menor desperdicie de tiempo. Vale la pena hacer gastos adicionales de

orgaáz acida desde un principio para eliminar problemas serios y hasta

iusolubles en el futuro,

Además de estos factores genérales, hay algunos individuales a cada es-*

taeión de acuerdo a diversas circunstancias particulares. Es preciso

conocer las condiciones físicas, económicas y hasta psicológicas del

lufar y sus habitantes, y tratar de aplicar estos conocíiüientos mode-

lándoselos con las caraoterísticaa propias de la técnica, íedoa los

problemas inherentes a este proyecto serán estudiados paulatinamente

para llegar en forma lenta pero lógica a su resolución.

Después de hafcer estudiado detenidamente estos aspectos, hay que selec-

cionar el equipo necesario y, paralelamente^ iniciar el estudio del e—

difieio*



Sí conocemos las fuentes de programas que aprovechara" la futura estación

sabremos ya cuál será el equipo de toma y al mismo tiempo se podrá dis-

poner la arquitectura del edificio comoTuná's convenga. En nuestro «aso

los programas provendrán de las tres fuentes (l) y per esto equiparemos

la estación coneequipos tanto d« estudio para programas "vivos** como pa-

ra proyección de películas y para programas remotos, y, simultáneamente,

situaremos eiL el edificio el estudio, la sala telecine y el garaje para

la unidad mó"tail. Además hay que prever que en el futuro la estación hará

cadena con otras no sólo dentro del país sino también extranjeras.

Ya se pueden deducir las unidades de control necesarias, y luego también

los equipos de transmisión y antena, sin olvidar,por supuesto, la ubica-

ción de las mismas en el edificio.

La situación del estudio o estudios con respecto al transmisor puede pre-

sentarse según cuatro posibilidades: Ia transmisor en uu edificio o«rca—

no, 2S estudio y transmisor en el mismo edificio, 3ñ transmisor situado

en los suburbios y 4* transmisor en la cumbre de una montaña. En el pre-

senta proyecto se ha escogido la 26 solución por razones de economía.

Componentes de la estacióat una estación televisora consiste de un sis-

tema completo, de toma, control y transmisión de sonido (audio) y otro

igualmente completo de imágenes (video). Eléctricamente cada sistema

opera independientemente, pero físicamente están localizados Juntos. El

equipo de andío «s igual al de una estación de ílí que trabajara a fre-

cuencias muy elevadas. Las funciones del sistema de video son? tomar la

escena que se va a televisar, convertirla en una señal eléctrica adecua-

da y transmitirla»

(l) Véase cap. 1.5 PRODUCélON HE



£n la figura 1-1* se índice ea diagrama en bloque, el mínimo de equi-

po capaz de llevar a cabo estas funciones.Sí sicamente «e puede dividir

la estación televisora en tres parteas toma» control y tr ansiáis ion; e-

leetrónicamente, pueden verse en la misma figwra los diferentes blo-

ques que indican cada unidad, cada una de las cuáles se resumirá a

continuación!

n<xra i
!
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Fig»!-!$» Diagrama é̂ a bloque de la estación
televisora.

En la parte superior el primer bloque representa la cagara» que contie-

ne el tubo de cámara» estudiado en el cap.l»l, y los circuitos adiciona-

les que controlan este tubo, y amplifican las señales débiles recibidas

por el mismo, (Ter figs, l-ll y 1*-

Fig. 1-12rEatjBdio d*
toma Na 2 de la ciu-
dad de Milán, donde
pueden verse tres
cámaras,entre otro
equipo (cortesía BAI-
SadioteleviatHíe Ita-
liana)*

Fig.l-I3s Estudio de la esta-
ción TOI-Wjpueden observarse
las cámaras (cortesía lova State
College).



La señal de salida de cámara es el intentad a a un monitor de video» el

segundo bloque superior» Aquí la imagen puede observarle para ajustaría

debidamente» (Véanse figs. 1—14 y 1—*5).

í"ig.l-14í Goatrol de video del
Estudio »« 2 (fig.1-12)? pbséV-
Tese el gran número de monito-
res para «aleccionar entre va—
rías. *aB»» -Aft̂ ftendas camaras,
(cortesía RAl-Badíotelevisione
Italiana).

Fig,l-15t El enarto de
control con algunos ope-
radores de la estación
lei-TV (eortesfa lowa
State College)»

bloque del. medio, .simultáneamente envía se—

Sales sincronizadas tanto a la cámara como al monitor, para controlar

el movimiento de exploración del tubo de cámara y del tubo de retrato

del monitor. (Véase fig. 1-16)*

£1 generador sincronizador también

manda sus señales sincronizadas al

Fig»l-16í Equipo de sincro~
nizaéio'a, (a la derecha se
vé la eomsela de control del
transmisor) (eortesfa WSSB-tT),

bloque numero tres, que sirve para

combinar las señales de la cámara

y del generador sincronizador para

forma* la señal conocida como com-

puesta de video. (Véase también fig.

1-16).



La seSal compuesta de Tideb es alimentada al traasmisor, último bloque

superior, donde es amplificada nuevamente 7 usada para modular la por-

tadora de BF de televisi&u (Ŷ ase figs. 1-17 y 1-18).

Fig*1-17iPequeño
transmisor de
001, de video
(eortésf á'.llar-v
ooni*«)*

Fig,l-18í Transmisor nu$vo
de 85KW a la dereehafal
fondo «ata el antiguo d*
6KW, ahora usado como au-
xiliar en WBM~*rf êor-
tesía The Hilvaukee Journ-
al).

La portadora modulada es alistantada a la antena para aer ya radiada.

(Tías» flg»i£-í-$$* 1-26 y 1-21, donde puaden distinguirse diatiatoa ti*

pos d* antena)*

Fig.1-20iAntena de Alex-

do se vé el mamo edificio .
de transmisión de la fig.1-9)
(cortesía ISIE-fT)

Fig.1-21i Antena en la
cumbre de una montaría,,m
para San Francisco,Calif
y alrededoresf aituacitfn
muy privilegiada (corte-
sía KBOM-TVl.
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Al mismo tiempo que la señal de video es formada, el sonido que acom- .

paña a la imagen es recogido por ua micrófono. Es amplificado y contro-

lado por el monitor de aadio (igual que en radio) j alimentado al trans-»

alser de sonido» La portadora modulada de audio pasa del transmisor a

alimentar la antena, la cual puede ser una diferente o la misma uti-

lizada para la transmisión de video» Todas eatfcas partes se Ten «n la

parte inferior del- diagrama en bloque de la fig.1-16.

En la misma figura podemos ver ahora la «livisión física de la estación;

toma, control y transmisión» A continuación se cstudisrá la estación se-

gún esta división en forma mas detenida, por ser de más interés a los

fines de esta obra*

Tomat Comprende el equipo necesario para temar los programas provenien-

tes de cualesquiera fuentes* es decir cámaras, micrófonos y partes com-

plementarias (l). Tenemos que estudiar por separado »1 estadio y el cuar-

to telecine; en cuanto a la unidad móbi.1 ae la estudiará al fin del ca-

pítulo por ser en sí una pequeña estación completa»

£1 Estudio (l)*-~ Bit estudio de televisión es en principio un espacie su-

ficiente para dar cabida al:equipo, al personal y a los sets necesarios

para la realización del programa. £1 tamaño varía rancho entre uno y ó"-

tros y todavía no ha habido una normalización en sus proporciones; hay

que hacerlo lo más reducido posible para obtener la mayor economía, no

sólo por su precio de construcción, sino por diversas instalaciones,tales

como aire acondicionado e iluminación, que están, en razón directa al ta-

maño. De todas maneras hay «u límiééedel que no se puede bajarjen cuanto

a su altura, Saga debe ser duficiente para esconder el equipo de ilumi-

(l) En el cap.l»5 PB̂ BÜCCIQÜ DE PROGRAMAS se amplían conceptos acerca
del equipo de tema, y del estudio en particular»



del campo viáual de las cámaras y dar cabida a los setaj las

dimensiones horizontales tienen un mayor número de factores que las :

hacen variar, tales como el tamaño de los sets, el numero de los mis-

mos , los sitios a colocarse las cámaras para obtener tomas de diver- . •. •

sos ángulos y focos, el espacio adecuado para la mobilidad de equipo

•y personal. El presente proyectó representa un estudio de tamaño me-

dio y tiene las siguientes dimensiones, aproximadamente? largo 2Qm,

anche lia, altura 9au

La acústica de un estudio de televisión es un problema diferente de

la de un estudio de radió, En este último las características acús-

ticas son determinadas priix0ipalmente por la configuraeién del estu-

dio, la naturaleza de las paredes, tumbado y piso, el número de per-

sonasdentro del estudió y él mobiliario necesario para acomodarlos.

En televisión, por el otro lado, la atmósfera acústica es creada por

la naturaleza del set isas vecino al micrófonoj este problema se ase-

meja al de un wsetw cinematográfico (l), pero en este último se lo ha

simplificado tomando la ii¿agen y el sonido en lugares y tiempos dife-

rentes; en televisión debido a su naturaleza instantánea estos proce-

dimientas se los puede asar ocasionalmente, además los programas de

televisión a menudo duran por largos lapsos de tiempo y no hay mayor

oportunidad de reformar la acústica del setj estos dos factores sumados

al hecho que el micrófono debe estar fuera del campo de la imagen ¿s a

tomarse, hacen de la acústica en el estudio de televisión un problema

difícil. Todavía hay otro problema que debe ser tomado &n consideración

en el diseño del estudio de televisión. Al contrario del estudio de ra-

dio hay un gran movimiento de personal artístico como de personal téc-

nico, de cámaras y demás equipo, que obligan a dar un tratamiento de

absorción de sonido lo mejpr posible, a pesar del factor Ventajoso de

su mayor tamaño. En general, las paredes se recubren con tela de un ma—

(l) Hay que distinguir entre set en televisión« que es el escenario sim-
plemente, y ^setM en cine que comprende el escenario con todo el e—
quipo (equivalente al estudio de televisión)»



terial aislante y no es necesario darles un acabado muy costoso, pues

siempre los sets estarán sobre ellas al hacer las tomas»

Cuando el estudio está colocado inmediatamente a una pared e un tumbado

exterior no hay que olvidar los ruidos producidos por los aviones, ca-

miones, trenes o truenos} como regla general no se deben tener puertas

al exterior, lo cuál no e ja un problema al tener aire acondicionado o por

lo senos una ventilación mecánica.

El problema del piso es de los más importantes, tanto como «1 tamaño, la

acústica o la iluminación del estmáio. Debe ser perfectamente nivelado

por dos razonest para permitir el mejjor movimiento de los trípodes de cá-

mattas evitando que en ese moví miento haya un Salto de la imagen tomada y

segundo para dar un movimiento suave a los trípodes de cámaras, de micróV

fonos y de iluminaeió°n. No debe ser ruidoso y por esto no es aconsejable

hacerlos de madera que produciría suficiente ¿nido con el movimiento de

personal y equipo; tampoco se aconseja adoptar pisos de cemento que pro-

ducen chirridos* Se podría usar el piso de madera recubierto de caucho,

linóleo u otro material similar que al ser salidamente está libre de chi-

rridos, presenta un» superficie nivelada y puede resistir la carga apli-

cada, con la ventaja de poder clavar los sets perfectamente sobre la ma-

dera, ' • -' - -; : : " ; . . - .. . - . -

Hay, por supuesto varios tipos de recubrimiento para piso, incluyendo sá-

banas de caucho o linóleo, baldosas de caucho o asfalto, varios materiales

plásticos y corcho. Las alfombras aunque satisfactorias en las áreas usa-

das por los actores no son convenientes donde se colocan las cámaras o los

soportes de micrófono» móbiles» Al seleccionar el recubrimiento del piso

adecuado, hay que considerar el factor absorción del sonido; la suscepti-

bilidad a las quemaduras de cigarrillos (svría preferible, de todas mane-

ras no fumar dentro del estudio); su elasticidad para recobrar el buen ni-



reí luego de haber sufrido fuertes cargas en un sitio dado; él color,

preferiblemente el ota, para que serefleje la luz a la quijada y las

cejas de loa actores; BU resistencia a la lija, al formón -y a las ras-

paduras} por éltimo,su coate j mantenimiento. No se puede decir de nin-

gún material que sea superior a los 5tros en todos estos aspectos, y

por esto debe estudiarse detenidamente este asunto antes de escoger el

más apropiado para el caso particular, >

Ilurainaciáa«(l) A diferencia del cine, en televisión no es posible in-

terrumpir aun por un momento el programa para variar la dirección o la

intensidad f« la luz; por esto hay que iluminar el set de tal manera

que permita tomas de foco» y ángulos diversos, sin mutua interferencia

de las luces.

La iluminación puede ser incandescente, fluorescente y de mercurio (es-

ta última casi no es usada en estudios de televisión) y algún sistema

mixto de los anteriores. Conviene que la cámara tenga un filtro apropia-

da para 1 ajobtención de uniformidad en el alumbrado»

Para la misma intensidad de luz, el sistema incandescente produce más

calor que el flooroscentéy pero aquélla tiene la ventaja en cuanto a e-

fectos direccionales. En.general, para escoger entre una de esta fuentes

hay que pesar varios factores que entran en juegos espacio disponible,

distancia entre la escena y las instalaciones eléctricas, la carga tér-

mica que el sistema de aire acondicionado puede manejar (o los ̂ eiipaates

dei estudio paedaa tolerar, la cantidad y tipo de potencia disponible

(casi siempre G.A.), el tipo de instalación más fácil de conseguir y los

caprichos de aquéllos responsables a la selección.

(l) La iluminación es tratada también el los caps.1.5, 2,2 y 3.3 en
sus diferentes aspectos.
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del entu£dáotPmxdaiB6BLtalmagte podemos dividir el equipo téaaieo

en dos i ais temos de~ trid&o y s isteaag de cadio g los guales trabajan paí*

ralelamenté, 7 vemos que la cámara corresponde al mierófono (l),el am-

plifieador preliminar de video al amplificador preliminar de audio,el

equipo das mézala y áistribueióa de video al mezclador de aíid i o, el mo-

nitor de onda al indi e ador de volumen y el monitor de imagen al alto—
áTOP^T»

parlante, el amplificador distribuidor de video al puente de audio.Bn

general* el equipo de vídeo es considerablemente mas complejo que el

equipo de audio»

La cámara; las cámaras pueden ser de "estudio11 o de "earopo11, según el

origen de los programas; su diferencia reside en el equipo asociado,

pues fundamentalmente son iguales, e inclusive hay estaciones que u—

Sun equipos intercambiables (este es el eaeo de nuestro proyecto)*

Lo que primero llama la atención en una cámara es el localizador de

imagen|las sámaras modernas usan un localizador electrónico? que en

definitiva es como un pequefio receptor que indica al operador la esce-

na que está tomando (ftay también cámaras con localizadores nías elemen-

tales,pero no interesan aquí)| esta misma escena la están observando

desde el cuarto de control y en esta forma «e consigue una perfecta

coordinación entre el operador, el técnico de video (cuya principal

obligación es seleccionar la escena requerida entre varias tomas y

operar los interruptores respectivos) y el director,

üa la parte anterior vemos una torrecilla, en la cuál se pueden apre-

ciar diversos lentes, que sirven para tomas de diferentes focosj sen

intercambiables automáticamente»

Completan lapparte exterior de la cáiaara, trípode, móbilesjetc*, ae-

gán1& mobili^ad que ge desee de ellaj diversos centróles para la me-
(l)S61o la eúsitira y el micrfifeno están verdaderamente dentro del es-

tudio) el resto del equipo mencionado reside en el enarto de control,



jor operaciénf además hay aditaiaentBe para tomas especiales, que va-

rían según l&s diversos fabricantes. /

£1 Ínterin» de la cámara consiate de un buen numero de tubas, con sus

diferentes circuitos, predominando el tubo de cámara, que generalmente

es el orticón (l)*

£1 micrófonot es un aparato bien conocido, auuque en televisión sufre

algunas alteraciones para acomodarse a esta nueva técnica. £1 primer

factor que determina la calidad de sonido* es el.ancho de frecuencias

que el micrófono es capaz de tomarj pero aunque un micrófono sea capaz

de captar las frecuencias hasta 15f000c/a, lo principal es considerar

su respuesta a las frecuencias debajo de loa 300c/s.

En general^ podemos clasificar los micrófonos: en polidireceionales, bi—

direceionales y direceionales. En el estudio de televisión encontramos la

necesidad de usar cada uao de estos según el caso(a).

Físicamente loé micrófonos se presentían de diversas formas y tamaños y

comprenden diversos aditamentos según cada caso. Hay algunos pequeños

tanto del tipo dinámico como del tipo de micrófono de velocidad, que

parecen una pequeña vara; pero en general los micrófonos en el estudio

Van suspendidos y para esto lo más común, es usar alzas de diferente

tipo, siendo una de las más usadas le de tipo jirafa (giraffe boom),

montada sobre un trípode para que un operador pueda mover y orientar

el micrófono a voluntad; también hay micrófonos montados en mÓbiles.

El cuarto de eontrol(3)s Tal como en radio,se acostumbra a tener un cuar-

(1) Téase cap.l.l PBBSCIPIOS BE íELEVISIOlí.
(2) Véase eap.1,5 PJaODüeCIM DE PftOGRAMAS.
(3) Algunos lo consideran como parte del sistema de control y otros como

propio del estudio| de todas maneras conviene tratarlo a continua-
ción del estudio, para el mejor orden del capítulo»



to de egatrol para cada estudio, pero hasta aquí ne más rs la semejan- .

za, primero porque 01 cuarto de control efe; televisión es más grande por

tener que acomodar máf equipo y personal; luego por entrar en juego el

problema de la visibilidad, es televisió» de importancia radical; ade-

más la iluminación y hasta cierto ponto la acústica presentan problemas

diversos en eada caso? por último, siendo tan grande el equipo en canti-

dad, haybuna gran posibilidad de variación para acomodarlo, lo que no se

encuentra ea radio.

Fig+l-»S2i Cuarto de control del enorme estudio
5H de la MBG, donde puede apreciarle el equipo
y personal (cortesía BCA).

La configuBnción del cuarto de control en cuanto a equipo y personal in-

cluyes a) unidades de control de cámara con su respectivo personal res-

ponsable, b) controles de selección de cámaras o interrupción, de video

y operador, c) consola de audio, tocadiscos asociado, con su respectivo

técnico de audio, d) el director de programa, e) el asistente del direc-

tor, £.) las facilidades de intercomunicación con el estudio, g.) espacio

para los-riisitantes. En algunos casos en que diferentes funciones están
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en CTiQjrtes separados, lo que: evidentemente constituye «na ventaja, no

ha sido tomada en cuenta la cuestión econárnica»

La cabina del locutor! ésta no nos trae ninguna innovación coa respecto

a su similar de radio, con la diferencia que las cámaras pueden ocasio-

nalmente hacer tomas de la misma»

galas gelecin.6 o de Proye-ccioat El término "te le cine*1 originalmente sig-,

nificó* la reproducción de películas por televisión^ actualmente se lo

na ampliado a incluir toda reproducción por televisión de"estáticos0

(stills), tanto de placas como de materiales opacos. Aun una estación

que m»4iene programas originados en su interior ("vivos" y películas)

necesita de facilidades de telecine tanto para poner títulos, anuncios

de identificación locales a intervalos regulares,etc. Por lo tanto an-

tes que una estación adquiera equipos de estudio debe proveerse de fa-

cilidades de telecine.

Los proyectores son de I6mm y de 35naa y uaa racional combinación de es-

tos tipos es la solución más conveniente^ por ejemplo, sí se tienen dos

cámaras, en cada una podría ir un ,ppeyector de cada tipo (algunos arre-

glan los dos proyectores de 16mm en una cámara y los dos de 35mm en la

otra pero este sistema me parece no es tan bueno eorno el mencionado).

Para los títulos, identificación local,etc. es suficiente un proyector

estático acoplable al sistema.

Distribución del equipo! Les proyectores de cine se cargan siempre por

el lado derecho, y por esta razón no es posible £*creglar los proyectores

evitando de caminar mucho. Siendo tal el caso, las únicas consideracio-

nes que se deben hacer para la distribución sons a) simetría de distri-

bución, b) fáoil acceso al departamento de películas y al cuarto oscu-

ro, e) espacio amplio, pero no excesivo, alrededor del equipo de operan



-43-

ci&a, de mantenimiento y de operación, d) arreglo d« las trayectorias

ópticas de tal manera. qs« no exista la posibilidad de ser bloqueada ai

accidentalmente por el pase de ua operador, e) las limitaciones del es-

pacio disponible. (En la fig.1-23 puede verse un cuarto telecire bien

distribuido).

,.Fig. 1-23$ Sala telecine bien equipada en '
aa ciudad de Milán (cortesía RAI-ttadiote-
levisione Italiana).

taller de películas! Con-todos los accesorios para manejar y reparar

las películas, es indispensable} debe estar separado del cuarto tele-

cine. Necesita los siguientes implementosi a) mesa de trabajo, b) he-

rramientas para manejar películas montadas en núcleos, c)annarios y

cabinas para depósito de películas, d/herramientas y cemento para em-

palmar películas, e) accesorios para el movimiento y cambio de señales

o marcas en las películas, £)ra»urador de pelíeulw, g) carreteles de

reserva, h)tinta para rastro de sonido,*) receptáculo para deshechos,

j) guantes para coger películas, kjequipo para medir películas» (Véa-

se fig,l-"24}. ,

Regulaciones de construcción! cada localidad generalmente tiene sus

propias regulaciones, pero nos conviene ver las principales, para adop-

tarlas en el Ecuador. Si se trata de películas de l@mia, son muy pocas

las regulaciones^ ya que estas películas son a prueba dé fuego o por

lo menos se queman lentamente. Para las de 35mm las regulaciones pue-



Fig«l-24í Personal del ta-
ller de películas, respon-
sable de todas las funcio-
nes referidas en el texto.
(Gotesfa

den ser numerosas, aunque también se estrían fabricando del tipo men-

cionado; se pueden mencionar las siguientes* a) focos f interruptores

a prueba de explosión o vapor, b) dos o más salidas de tamaño suficien-

te, e) las paredes y tumbados deben ser de un material con un tiempo

de combustión de por lo menos tres horas, d) extinguidores de fuego,

etc» . - • . - • . ' '; • • • • - . - . . . . ' . - . - . ; • . . • '

Cuarto d* control telecines En nuestro caso se usa el mismo cuarto de

control del estudio, por lo tanto no Tale la pena repetir lo ja dicho.

Cuarto de control maestro (1)t Cuando en la estación hay Torio» estu-

dios, lo primero es penaar en localizar el cuarto de control maestro

equidistante de todos ellos, para reducir así los cables de intercone-

xión y los pasos d« los mismos»

£1 tamaño de este cuarto depende del número de estudios, numero de lí-

neas de entrada y salida de programas que debe «arvir y también del ti-

po de instalación de equipo de video empleado. Cuando se ha fijado el '

tamaño necesario, siempre hay que dejar un factor de seguridad al mismo

posibles servicios futuros,expansión,etc. que no hay que descuidar.

(l) En el cap.1.5 PRODUCCIÓN DE PHOGHAMAS se discute el cuarto de control
maestro desde un punoó de vista más dinámico., que es lo que interesa.



La mayor parte de loa equipo» de audio y de video están acomodados en

armarios (racke)j en estaciones pequeñas las facilidades de interrup-

ción y control y también los tableros de telefonía, están acomodadas

en armarios adicionales, siendo este arreglo muy práctico y económico;

en estaciones más importantes se utiliza un» consola para controlar

nuevamente la 8*1ida de video y de auuio antes de pasar al transmisor.

Transmifliónt Comprende todo el equipo que está relacionado con lo. trans-

misión. Como equipo inteiior se incluyen los transmisores de video y de

audio, los amplificadores de alto poder y demás equipo accesorio; equi-

po exterior comprende la línea de tranmsisiÓn y la antena»

£1 transmisor de televisión comprende dos unidades separadastuna para

la transmisión de sonidos y otra para la tramas!sien de imágenes. Se han

propuesto varios sistemas de combinación, para llevar los dos servicios

en una misma portadora, pero eomercialmente no han sido aceptados.

La función del transmisor de televisión consiste en lt amplificar los

impulses de video y audio alimentados desde el cuarto de control maestro,

2» crear una onda portadora: y 33 impresionar los impulsos amplificados

en la onda portadora que están listos para ser radiados por la antena»

Se puede decir que la función amplificadora del transmisor consiste bási-

camente en producir una versión magnificada de las formas de onda elec-

trónica generadas por la cámara y el micrófono,

Aun después de ser amplificados estos impulsos, no tienen ni las propie—

daues ni la potencia para viajar solas a la antena receptora, y por esto

hay que valerse de algún método que les permita llegar a destino; la on-

da portadora que podría ser des=cEita como UUB múltiple repetición de

frecuencia y de potencia de la fuente de poder original (en nuestro/caso
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6dc/s). A través de esta multiplicación la onda sinusoidal original es

repetida muchas «¿les de veces.

En adición a las funciones de amplificación de los impulsos de la cáma-

rga y micrófonos, y la creación áe ondas portadoras, el transmisor debe

ser capa» de impresionar o modular ees» impulsos en la onda portadora,

formándose una ofida modulada.

El número de veces que la corriente de la portadora cambia de dirección

cada segut.tlo es la frecuencia del canal de transmisión, en el cuál la e—

nergía del programa de televisión es recibido. Cada uuo de estos canales

ha sido determinado de un cierto ancho de banda para evitar la superpo-

sición de canales cercano», dando un cierto espacio adicional por segu-

ridad. • ' - : . • . . ' • • • • • - , ; • • . ' . • • ' . . . . ';
..*

La línea de tnanmaisión nopresenta nada nuevo en miación con la de radio}

la antena será estudiada en el capítulo siguiente*
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Fig»1—25*Diagrama en bloque dellas partes cons-
tituyentes del transmisor (parte de video).



La estación móbil; Gasi sin excepción, las estaciones de televisión

comienzan sus programas "vivos" con equipo de toma transportables; de

hecho, a diferencia de la práctica de las estaciones de radio, algunas

de televisión jamás llegan a tener facilidades permanentes de toma de

estudio. Un numero de factores contribuye a esta situaeióni lsuna es-

tación puede empezar su operación con nada más que un proyector de cine,

un proyector deslizable y un canal de cámara; 2* si la estación tiene

la suerte de estar en cadena puede contar con los programas de otras

estaciones para llenar la mayoría de los suyos, y aun sin estar en ca-

dena podría llenar sus programas con material reproducido (l)j 39cuando

HUÍ» estación empieza a t taran emitir programas originales, es nmy probable

que dese« presentar eventos públicos, juegos deportivos, etc., los cuá-

les siempre son del agrado de los telescuchasj 4e porque los equipos de

"campo" pueden ser adaptadosaen caso necesario, a un estudio. He creído

necesaria esta breve exposición para ver la importancia enorme que tie-

ne para una éstacián televisora considerar los equipos móbiles.

Podemos denominar a los equipos de "campo" como estación móbil por ser

verdaderamente una estación pequeña completa, ya que comprende toma,

control y transmisión, Representaría, en otras palabras, un satélite

de Infestación a la cuál enría sus programas para que ésta los vuelva

a transmitir.

La unidad móbil es un camión en el cuál ae encuentran todos los equipos

necesarios para ese fin (véase fig.2~ ), que son los siguientes! A)Por-

cion de videos a) una o más cámaras con BUS respectivos localizadores y

unidades de control, b) generador de ondas sincronizadas^ c) sistema de

interrupción y amplificación que provee medios para seleccionar las sa-

lidas de las diversas cámaras para que sean transmitidas, d) monitores

de imagen y de formas de onda, e) fuentes de fuerza necesarias,y partes

(l) Véase cap. 1.5 PRODUCCIÓN DE PKQGRAMAS.



accesorias tales corno trípodes, cabezas de fricción, consolas de o—

peraeion, amortiguadores, cables de conexión y otros accesorios, se-

gún el easof B)Porci<$n de audiot uno o m£s micrófonos y un amplificador

portátil de audio que comprende: a)medios de mésela de las salidas de

los varios micrófonos, b)monitores aurales, c)amplificación suficiente

para obtener uua «eíal de nivel necesario para la transmisión de la

porción de audio a la estación, además audífonos y demás equipo auxi-

liar como soportes para micrófonos, micrófonos altamente direccíonales

(para muchedumbres, bandas de mdsica,etc0), cables de conexión y fuen-

tes de poder. Otros equipos que debe tener la unidad aoajl transmisores

y receptores relevadores y equipo portátil de iluminación. (Véanse las

figs.l~26 y l~2t).

El personalt Aunque el equipo sea lo,más perfecto, la calidad del pro»

grama que se obtendrá depende en su mayor parte de la calidad del per-

sonal utilizado (l).

Fig» l-26íEquipos por-
"tátiles para tomas ex-
teriores en la ciudad
de furfn (cortesía BAI-
Eadíotelevisione Ita-
liana)*

Fig»l-27iSiateaa de
enlace por mícroon—
das entre el estudio
y el transmisor de
la estación WOI-TT
(los enlaces para la
unidad mÓbil sen más
pequeños,pero éste
sirre eomo ejemplo)
(cortesía lowa State
College)»

(|) Véase cap.1.6 PERSONAL TÉCNICO donde se detallará acerca, del personal
completo que llena todas11as funciones de la estación»
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Damout - 5OÍ Onk Air*-Colled Transmitterj

Dumont ~ Acora Air-Cooled Trausmitterf

Dnmont - Station Planningj

Eddy - Television:The Eyea of Tomorroirj

Fink - Televisión Engineeringj

Gates -Radio and TV Transmitting Equiprnent}

Gatea - TV Transmittersf

I otra State College -The WOI-'fV Story in a'Capeulej

Kraehenbuehl ~ Electric Illurainationi

GE - Small Xelevisioa Station Planningj

GE - Televisión Station Planningf

fiJJC aadiotelevision© Italiana - La Televisione in Italia;

BCA ~ Consideratioas in the Early Planning of TV Stationsf

BCA-— Televisión "Basic Buy" Equipment Layoutj

Seheraga & Hoohe - Video Hand Book)

Stornaiolo — COBO se Puoyeeta una Estación Televisora}

Zirorykin ít Horton - felevisioniThe Electronics of Image Transmission,

(l) Para el detalle de estos libros véase ia BIBLIOGRAFÍA GENERAL»
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CAPITULO i*S§ JSL MSMO.-BB PJBOPAGACX.ON ¥ MS MffiíJAS.

Habíamos dividido el sistema en 3 partes: estación, medio y receptor»

Expresafflénte se ha dejado para este capítulo el estudio de las antenas

transmisora 7 receptora^ para ser tratados eon el medio de propaga-

ción (1) dando la idea de un todo.

•aobge • áaieaes ? Supongamos un circuito oscilante

cuya bobina consta de una sola espiisa y euyo capacitor está formado por

dos plaoas frente a frente (fig,1-23)j ¿ste es un circuito oscilante ce-

Variación ñ<al, campo en un sencillo circuito oscilante
cerrado

Máxima intensidad del bj M
campo eléctrico campo magnético

Circuito oscilante cerrado*

(l)En la televisión ordinaria el medio de propagación es el espacio; en
la televisión industrial este medio es reemplazado per una línea o
cable eléctrico (cap.5,4 fBUSVISÍOÑ líSÜÜSfMAL).
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.;sauuque su composición sea sumamonte simple* Cualquier

carga del capacitor se equilibrará normalmente por medio de oscila-

ciones, estando la energía concentrada en un momento e orno campo eléc-

trico «ssntre las placas del aapacitor ( _a de la figura) y en otro mo-

mento como campo magnético en la bobina ( tt de la figufca)»

Si abrimos la espira hasta obtener un alambre recto, quedando en sus

extremos las placas del capacitor, este alambre constituiría todavía

un circuito eléctrico oscilante, pero es ya un circuito oscilante a—

bierto. La diferencia con el circuito cerrado consiste en que las lí-

neas de fuerza de los campos eléctricos y ma|giéticos no quedan ya coa-

centrados en un espacio reducido, sino que se difunden por todos los

alrededores del circuito. Así. se llega a la importante conclusión que

un vulgar alambre redto es un circuito oscilante» Bate es el principio

fundamental de la antena*

Durante una oacilación completa verificada por el circuito, se amplía

el radio de acción del mismo esféricamente.alrededor del circuito con

una longitud de onda de radiación.

Si excitamos este circuito oscilante, por ejemplo con una emisora, se

presenta un fenómeno interesante* del circuito emana una acción pecu-

liar que hace que el estado eléctrico de los alrededores varíe. La di-

ferencia entre una antena transmisora y una receptora es, entonces,que

la primera excita aí medio de propagación, mientras que en la segunda

el medio es el excitante, en relación coA. lea respectivos circuitos os-

cilantes*
r

Antes de pasar al estudio Aellas antenas conviene ver algo sobre el

medio de propagaeiép*



de las oadasjfe El espectro de ondas electromagnéticas usa~

do en las radiocomunicaciones, se lo divide ¡según la Tabla IJj» con-

tinu&eióm

TABLA IltEspeetro electromagnético de Radiocomunicaciones

?rec«en c/s

0-20

20-104

104-3xl04

3xl04-3xl05

3x10̂ —3x10̂

3xl06~3xl07

3xl07-3xl08

3xl08-3xl09

3xl09-3xl010
10

, - . • • • • •
Loag.de osda ea m^

** ,̂5x10̂

1.5xl07-3xlOS//

3xl05«104

104-103

j03_x()2

102-10

10-1

1-0.1

Cíl—OíOl

0»0i— Ó •,

.

Beoigsuea i

Subauuible

Audio (AF)

Muy Baja

Ba j a

Medie,

Alta

Muy Alta

Pitra Alta

Super Alta

rec. UBOS principales de comunic.

Telegrafía

fieprod. palabra y nrásica

Est.fi jas onda larga i

Punto a punto, transoc» ,direcc« ,
gobierno»

Broadeasting, barco-mue lie, gofo,» ,
aficionados, poli cía*

3arco~costa,internac»,broadc. j
gob», aviación, aficionados*

Policía, gobierno, broadc, por re-
levadores,̂ , aficionados

Bob,,naveg.oerFea, facsímil, TV,
metereolog» , aficionados»" "'

Gob., ayudas aaveg., fijos y sadb.,
BÍicionados*

Las frecuencia» usadas en televisión son las MfTT ALfAS 0 T«H«P« (very

higa frequeneées) y las ULTRA ALTAS o Ü.H.F. (ultra high frequeneies) (l).

Estás ao son «m descubrimiento tíltimeíson tan viejas como el arte in-

aláffibrioe. Ciertas circunstancias, especialmente la falta de tubos elec-

trónicos,retardaron BU entrada al casapo que les corresponde. Hertz, quién

produje per primefca vez «ndas electromagnéticas, usé estas ondas menudas.(í)

Pero cuando Marooni y Otros comenzaron a aplicar las ondas para oemaníca-

oión descubrieron que con los aparatos de esa épooa podían ser aprovechadas

distancias mayores usando oadas más largas, debido a la propagaciésa por

tierra» Ahora comprendemos que Marconi jamás habría logrado enviar la pri—

lto.o abbevi-Aturas "VHF y BHF son usadas internacionalmente y de aquí en
adelante se las empleará siempre en esta obra*

(2) Me veo obligado a hacer un poco de historia a continuación para la me-
jor comprensión de e^te capítulo.



mera señal a través del Atlántieo en 1901 0©n ondas muy menudas)

una onda de aproximadamente IGQOm» La misma limitación de distancia to

davía se aplica, y se explica por qué "VUJr y ÜHF como se usan «a tele-

visión no pueden cruzar el ítíE^SsÉbs% cubrir largas distancias. Be he-
; " • ¿a

eho, el alcance de THF y ÜHP tiene un radio del orden de los

Por largo tiempo se considero* q»e cualquier onda bajo loa SOfta no era

muy práctica» No obstante, los experimentadores "feaateraüs" encentraron

que eon ondas de SOOuL a 6d0m podrían cubrir distancias considerables

con los viejos transmisores de chispa. Pero ya el espectro baje los

SOOm elsa considerado inútil*

Finalmente, luego del Acta de 1912 acerca de comunieaeió'n por radio, a

los n amateur SM se les asigné* la banda de los 200m *..<>y la protesta fue

grande» La sorpresa fue más grande aún. cuando observaren los resultados}

con transmisores de potencia muy reducida alcanzaron enormes distancias»

Con el advenimiento del tubo electrónico se empezaron a batir records y

más records, venciendo mares y continentes.

¿<3uál era la explicación a tal fenómeno? Había pruebas suficiente as que

las ondas largas podían seguir la curvatura de la tierra» Una teoría

que databa de 1902 daba la solución; trabajando independien teñen te, Sir

Olive r Heaviside en Inglaterra y Arthur Kennedy en los Estados Unidos,
" ! .. • ' • ' . • ' \n que existen capas ionizadas alrededor

' . ' ' • . • . ' ;i ' '
de la tierra en el orden de los centenares de SLI '

• • • ' . - - - . • • • ' . ' .
de altura, que tienen, entre é*tr as, la propiedad

' ' • " : ' - - - .- ' :

de reflejar las ondas de radio. Por esto se deno~
- . • ' ' ' . ' ' • «

mina a la ionosfera Cape, de Keanelly-Hbg,viside« •

Podemos entonAes distinguir tres clases de ondas
O

d« propagaciánij 1» superficiales, que viajan por Pig»l-29iOapa Ken-

nelly-Heaviside»



la superficie de la tierra* 2* aéVeas, que van directamente a través

del espacio entre las antenas transmisora y receptora gr 3» reflejadas»

qué abandonan la antena transmisora a ángulos reí atirántente grandes y

llegan a la antena receptora después de haberse reflejado en la io-

nosfera* Las do« primeras son denominadas en general ondas terrestres.

(un la fig,l—36 pueden apreciarse las diversas ondas)*

ondoJ d« tierra'(directas)

Fig»l—30 Propagación de las ondas de diíersas
frecuencias»

Mientras más larga es una onda tiene más facilidad para viajar por la

superficie de la tierra? las ondas eortas suplen au corto alcance su—

perfieial con una gran reflexión en la ionosfera} pero euando l&s on-

das van haciéndose cada vez más cortas y llegan a un tamaño menudo van

perdiendo esta capacidad de reflejarse en la capa ESnnelly-Heaviside»

Este Sitimo es el caso de las ondas usadas en televisión.

Originalmente se creyó* que las ondas de frecuencias mayores de los

per aproximarse a las Ópticas podían propagarse nada o muy poco más all£

del horizonte, pero «e han logrado grandes alcances que han desmentido

esa

(l) Véase eap,5.% PROGRAMAS im'UiN*̂ !ANALES.



A eóatiB*á«i6n irá tata tabla que nos dará una idea del aleaaee de

ondas a diferente frecuencias .

TABLA IIIs Alcance de las diferentes frecuencias

Banda de frecuencias en, Me/ s

O, 03 a 0.3 (Baja)

0.3 a 3 (Media)

3 a SO (Alta)

39 a 300 (VHJ?)

306 a 300© (UHF)

3000 & 80000 (Superalta)

Radio aproximado de
Por tierra

© a 1890

0 » 150

0 a 58

0 a 80

O a 80

0 a 8®

'••—••-: ! — •• --p-i
comunicación en Km

'I :--fiefléj.«áiiu»--r,.-
• . i

800 a 130001 1

160 a 2500 fr^ t^ionosfera;
160 a 13000 j i

80 a 25® * '
-. \Por la j

f topdsfera* y., i
Ahora nos corresponde pasar, al estudio de las antenas de televisión, tan-

to transmisoras como receptoras. Mo se hará un estudio completo sobre la

teoría de las antena», lo que en sí representaría un tratado (y ya hay

muchos tratados sobre el tema). Por lo tanto hay que limitarse a ver las

bases principales a este conocimiento y las antenas principalmente usadas,

con sus respectivas características.

Antenas transmisoras»-(Véanse figs* 1-19, 1—20, 1—21 y 2- ). Al principio

del capitulo vimos que una antena ea fundamentalmente un alambre recto}

pero cuando se quiere aprovechar en la mejor forma el rendimiento de una

antena transmisora hay que buscar los diseños más adecuados.

En general, las antenas transmisoras deben estar en capacidad de respon-

der a ciertos requerimientos tanto eléctricos como mecánicos» Entre las
> \ horizontal

consideraciones eléctricas tencinoss ajpolarizacion de las ondas radiada»,

b)un ancho de banda de 6iie/s (esto en las normas (ffi5-S0,que nos interesan)»

o)una radiación oamidireccional o circular en el plano horizontal, d)su-

ficiente ganancia o directividod en el plano vertical para lograr una ra-



di ación de potencia, suficiente eos tuia potencia de salida, del

mi sor razonable,; e )aisl amiento adecuado para manejar le» voltajes de

pico que se aplicaran a la unidad» Las mecánicas son» a)estruetura.

fuerte capaz de soportar vientos, niefee, cargas de cellisca, según el

casa, b)f acuidades para derretir la cellisca, cua. do esta se produce

en el lugar, c)baja resistencia del viento para reducir al mínimo los

requerimientos estructurales para soportar las torres, d) inmunidad al

daño causado por los relámpagos, e )f acuidad de erección.

Las antenas transmisoras para los canales de VHF desde 54 a 88 Mc/s y

174. a 216 Mc/s generalmente consisten de un numero de elementos indi-

viduales arreglados en orden para obtener el ancho de banda, la ganan-

cia y la directividad deseados» Los elementos individuales de radiación

son excitados por un sistema alimentado*" ramificado, con un número de

ramos al menos como el de. elementos de antena» Las antenas turna ti le y

las antenas dipoloo de pnat>e.lln reflectora son usadas para esta función.

y para los canales de frecuencias más altas, ganancias de 20 veces o

menos se usan en la práctica* Para los canales más bajos el tamaño de

la antena en la dirección vertical limita la ganancia máxima que «s prác-

ticamente obtenible*

La práctica seguida en las antenas de VHF no es aplicable en las de UHF,

debido a las grandes ganancias deseadas j el complicado sistema alimen-

tador que se necesitaría al ainnentá* el número de elementos* Por esto se

han desarrollado antenas de ranura y helicoidales, eon sistemas conside-

rablemente simplificados de al inventadores de línea de transmisión.

La catean •üragasMle y la amper faiga-C Míe (l.^- La antena turna ti le está

basada en el circuito de puente de la fig.l-^Sl, donde las resistencias

representan las cargas de|Los dos grupos de turna ti les j el transmisor de

(1) Se 1 a discutirá 'pero en fonaa elementalfsima) por ser la usada en
el presente proyecto, no interesando las demás.
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video está équilibarado a tierra» Siendo la línea de

alimentacién del transmisor monofásica, un t*balunM es

introducido en este punto para convertirla en CÍBBUJ.

to eguilibirado »351 transmisor AeaaugLio es alimentado

en la giageaaal apuesta del p«eatef también en forma

monofásica. Dos segmentos de sable coaxial, cada unof N

de 1/4 de la longitud de la onda intermedia da la

banda de frecuencias» se inserta entre la alimentacio'n de video y la áe

audiot estas son reactancias iguales y completan el circuito puente»

Siento los elementos turnstile y las reaotaneias iguales, al puente es-

tá equilibrado y el voltaje de un traasaisos? m puede aparecer en la a—

limentaoién del á^o» Además, como el plano de tmoa turnstile* está a

90o del piano de los <Stros? no hay acoplamiento eleotromag¿éátieo»Por se-

to la imagen y el sonido son radiados sin que haya posibilidad da acopla

miento entre ellos»

ia antena superturngtíle eg toa perfeooioaamieBtoéte la tumatile y con—

siste en aumentar el paso de banda usando unas aleta» (batwings), (l)

Línea de transmisión} es del tipo coaxial j y vienen ya li«tas para su

oon latí respectivas antena»»

Antenas receptoras tBeben ser áiseñadas para la máxima absoyoián de potencia

de la onda incidente» En la práctica la antena receptora áebe enfrentar pro

blsmas diferentes q.u© la transmisora* 1° de'be eer capaz da captar señales

de varias estaciones en un cierto margen de frecuencias (2)j 2° mn cierto

graáo d© directividad es deseable para disminuir la intensidad de las seña-

les reíle jadas ̂ ítoitasmaB11 {ghosts)»A continuacián diBcutiremo» loe diver-

sos tiposdeajQteas.a receptora»

(1) Tesas ««p.2. 2 EQUIPO M U SS5ÁCI05.
(2) Bn el caso del Ecuador aay q«¿s prever la instalaadán de nuevas esta-

ciones en el futuro» :



Se las puede clasificar en antenas interiore» y antenas

Las antenas interáioresi a su vez se clasifican ens a)ineorporadas, o

sea ep.» están, construidas dentro del receptor mismo y Intransportables,

independientes del gabinete, del receptor (créanse figs* 1—32 y 1-33),

Fig«l~ifttAntena interior trans-
portable tipo "BBLLSETS» (corte-
sía Radien)*

Fig, l-82i Antena interior transportable
tipo "IflSfRQ". Les brazos pueden ajustarse
a cualquier ángulo entre sí j también al
largo que se desee (cortesía Badion)*

Las antenas exteriores* son siempre las más aconsejables, cuando hay la po—
• - • • ' . ' ' ' . : ' • ' ' - . ' • • - . ' X». . ' ,--, '

sibilidad de escoger. La antena mas simple es la llamada H.̂  (

dipola que tiene un poder de recepción satisfactorio. Es

adecuada cuando sólo existe unaestación a su alcance*
• • - . • . . • • ' • ' - - • • . " . ' • - . ' i V - 1

' - " • . ' " . - ' • • - - . - " " ' " . - - . •:.- • - ! , ' • • . - • ' ' . "
' - ' . - ' ' -.; '•, ' . ; V • : ; -- . "•; . ' '• Fig»l«S4< Antena

La antena djpolo doblad» tiene la rentaja que en. la mayo—

ría de los casos iguala la impedanoia de entrada requerida por el receptor.



A. estas antenas se les agregan ciertos elementos adicionales! el di-.

rector (un poco más pequeño que la antena y que va delante de ésta) y

el reflector (más grande y que va detrás)* Estos no se conectan elec-*

trieaoente con la antena principal, por locgue se les denomina elemen-

tos parásitos? sirven p&ra «amentar el poder captador de la antena»

considerablemente.

Se han construido una gran variedad de antenas* En la fig.L-36 se da

un cuadro d» las principales!

Antena, dipólo ecm

"ba¿a-;xm ¿lipolo.do~»::

, "ble con ref3/3ct<
para í¿
"banjos ^r
los

r. Antena cónica en
f para ¡nontaí1 en, la

? l

Antena T&£i;?filpolo
''," 'COR, fí3.fl̂ CtÍ327: y CCtl

Baces- dobles de
fleeíiaá

Haces .dobles f?.e
cónicas

Fig«l-*35í Antenas exteriores áe diversos tipos,
combinando los dipolos con directores y refleo—
• - : . ' • ' • . . . . ' ; ' " - : - ":., tores«.. • , ' ' - '-.



Lfaea cío .•fcrcassaio¿L¿a y' presenta ninguna novedad en re-

lación con su similar de radio, en cuout© se .refiere a la línea de

transmisión, que en general viene junto con la antena para uue tenga

la impedancia más de acuerdo a las necesidades*

Entre los accesorios principales encontramos» mástil, abrazadera<í de

montaje^ alambres gulas* T aisladores de ¡soporte, alambre de tierra,

dispositivos de pararrayos^ línea de transmisión plana» Los fabrican-*

tes dan las instrucciones necesaria» para la instalación.

Fig»l~36sPara ilustración
se presenta aquí tm para-
rrayos propio de tftleri-
aiSn (cortesía BadionX»

Si a tema» remoto» (l)»Comprenden todo lo que significa comunicación entre

la estación j otros equipos, tales como la unidad mó*bil, estaciones sa-

télites y estaciones relevadoras intermedias de cadena. Para esto se usan

las mieroondas o las ondas milimétricas (véanse figs» 1-28, 1—27, 1-37 y
"

/ \ " ' ' ' • • • • - • • •
(1) Para la unidad mÓbil, véase cap»1»2. Para estaciones relevadoras y

véase eap»5«l»



Big#l-»37í Estación portátil de
la BBC?, que comprende un buen
número de vehículos» Nótese a
la izquierda las antenas trans-
misora y receptora que pueden
ser elevada» por ana escalera
desplegablé (cortesía BBC),
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,.1,4 ÜSICEFCIQ» Y (l)

Ya conocemos e orno viajan las ondas emitidas por el transmisor de te^

levisióa y, para comple-

tar el sistema; necesita

mos que esas ondas lle-

guen a su destino: el re

ceptor»

La recepción en televi-

sión presenta problemas

muy similares a los de

radio; la principal di~

ferenoia radica en él tu

bo de retrato* En el cap.

1,3 se ha estudiado ya

la antena receptora y en

éste se prescindirá de ella»
RCA).

Uno de los más papulares
res de televisión, ,e
de la &@A Ticter

Para la mejor comprensión de la recepción es eonveniente hacer el es-

tudio de un receptor( desmenuzando sus diferentes partes.

Pero antes podemos haoer Una subdivisión entre los diferentes tipos de

receptorest A) Eeoeptores de visión directa y B-) Receptores de proyec-

oioji.; estudiaremos cada uno de éstos.

__. ̂ 89 inceptor
é« televiaiíEn a
©0.1 eres de la CBS.
tcortesía LIFE).

(l)EH este capítulo stílo se
taran los receptores en blanco
y negro5 en el oap»5.3 se am-̂
pilarán eoneepte» sofero recep-
tores a colorea. (Téase fig,
1-89)»



A) Eeceptorsa de viaián directa» I*ara este estudio he escogido 01 te-
leTieor Mod*TV8 de la DKDA RADIO de Como, Italia (véase fig.1-40).

Fig.l-4©t Aparato éeeeptor Mod.TVS de
fabricación italiana* a la izquierda,
vista exterior ya. 1% derecha, .TÍ st»
interior. (Cortesía ünda Radio).

Para simplificar este estudio Ae ha dividido el receptor en 7 grupea

básicos, como se muestra en el diagrama de la fig.1-41 y en el esque*-

ma de la fig.1-48 (l). Son los siguientes (2)t

1) Ér.A.F* Grupo de alta frecuencia (sintonizador)y

2) G.V, Srupo de video (FI video, Iteteetor viáeo, AP

(l)Cad» autor divide el receptor en forma diferente5 ejemplos: FINEL,en
15 partes» 1S unidad sintonizadora, 2S amplificador Fl retrato» 3*

detector de imagen, 4* amplificador de video, 5& tubo de retrato y
controles asociados, 6& separador de señales sincronizadas, 7a sis-
tema de exploración vertical, S& sistema de explotación horizontal,
9& amplificador FI de sonido, l̂ s detector de sonido, 11^ amplifica-
dor de audio, 12fi altoparlante, 13̂  control automático de ganancia,
14» fuente de alto voltaje, 15» fueute d© bajo voltaje.- ZVOEYEIN &
MOET6N, en 11; 1& antena, 2» ciréuito de entrada de frecuencias ele-
vadas, 3a primer detector y oscilador, 4» amplífieador de FI, 5» se-
gundo detector, 6» amplificador de video y circuitos de restauración
de GD, 7& kinescopio, 8& circuitos de selección de sincronización,
96 generador def«»etor, IOS sistemas de audio, lis fuentes de volta,—
je.- S£3EtERAGA & ROCHE, en 6t 1& sección de RF, 2& canal de video, 3&
cireuitos exploradores, 4* fuentes de voltaje, && tubo de retrato,
6ft canal de sonido.- EJDBY reduce a 3t 1* circuitos de RF, 2» unidad
de sonido, 3& tubo de imagen.

la discusión de cada grupo trataré de generalizar lo mSs posible»



3} &;S, Grupo de sonido (FI sonido, detector sonido, AF s«nido)|

4) G.S.D» Grupo de sincronización y desviación (separadores de sincro-

nización, oscilador de línea, oscilador y salida final de cuadro);

5) G.A.T. Grupo de alta tensián (salida final de línea, alta tensión

para el tubo de retrato)j

6) G.f»F. Grupo de circuitos (telaio) principales (alimentación, tubo

de retrato,etc.)j

7) GJ4. Grupo mÓbil (mueble cristal de protección, altoparlante,ete.).

l) &rapo de alta freeneacieí tiene el objeto de sintonizar la señal de-

seada) consiste de un amplificador de BF, un oscilador local y un cen-

vere or mezclador. Estos circuitos están montados generalmente en un

subchasfs y alineados como una unidad separada» Sus funciones son; a)

seleccionar el canal deseadoj b) discriminar de los canales adyacentes

y de las frecuencüas mas remotas (intermodulación e imagen); e) empare-

jar la iiapedaneia de la antenaí d) establecer la sensibilidad (¿2¿¿"")

del receptor a BU más alto valor, en base al coato y estabilidad! e)

establecer y estabilizar Fia correspondientes a las portadoras de ima-

gen y de sonido; t) proveer afuste do sintoaizaeián vernier} g) supri-

mir la radiación del oscilador local; h) utilizar el voltaje del control

automático de ganoneinj i) emparejar él circuito de entrada al amplifi-

cador de FI«

2)Grupo de videot en la fig.1-41 pueden versé varias etapas de amplifi-

cación d* FI de video, una de detección y una de amplificación de AF de

videe» Veremos por separado estas tres unidades.

Amplificación de FI de videos sus funciones esenciales son« s) proveer

suficiente ganancia en el ancho de banda necesario, elevar él voltaje

de FI provisto por la salida del grupo sintonizador al nivel requerido
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por el dVtee'fcor de video j b) proveer la mayor por cían de la selecti-

vidad del receptor contra la señal de sonido asociada, las señales de

imagen y sonido cercanas y las señales a frecuencias más remotasj c)

posar la señal de sonido asociada a ganancia reducida? d) igualar la

amplitud de los componentes de baada lateral atenuados en la transmi-

sión de banda lateral de vestigioj e) proveer ana impedancia de salida

apropiada para alimentar el detector de imagen.

El detector dé imagen: tiene las siguientes funcioness a) recuperar la

onda modulante de la señal dé FI de imagen, o sea desarrollar un volta-

je de salida de video correspondiente a la modulante de FI, el cual vol

taje opera el amplificador de video, son polaridad inversa, es decir, a

mayor luz menor amplitud de onda; b) aumentar al máximo la amplitud y

preservar el contenido de frecuencia de la señal de video en el proceso

de detección} 0) desarrollar ui¿á característica de transferencia que,

junto a la característica de transferencia del amplificador de video y

del tubo de imagen, disminuya la distorsión de brillantez; d) proveer
L ' ' - • • , - ' . . ' - • . .

unacarga apropiada al amplificador; e)ea algunos casos el detector de

imagen sirr.e para desarrollar el voltaje para el control automático de

ganancia) f) «n receptores ínterportadores desarrolla la frecuencia de

resonancia.

El amplificador de video? realiza las siguientes funciones; a) amplifi-

ca la señal de video de un nivel de unoe cuantos voltios al de unas

cuantas decenas, de pico a pico, preservjmdo el contenido de frecuen-

cia de la señal en dieho procesojb) preserva la componente de CD, a

menos que exista an restaurador; de. CÍ> en este circuitoj e) alimenta la

señal compuesta de video al separador sincronizador} d) ©n receptores

ínterportadores amplifica la frecuenéia de resonancia} e)provee una ca-

racterística de transferencia que, junto a la del detector ya la del



tubo de imagen disminuye la distorsión de brillantez! f) provee con-

trol de ganancia de la frecuencia de video en los receptores que em-

plean control automático de ganancia de BF o FI.

3 ) Ginapo üe aadi o ( s oaiclo ) » de la misma manera que en el. grupo de TÍ— :

deo, pódeme s distinguir* amplificación de FI, detección y amplificación

de AF de audio

Amplificación de FI de audio? tiene las siguientes funciones* a) pro-

veer ganancia a la FI de sonido en uaa banda del orden de los 200Kc/s,

suficiente para elevar el sonido al nivel requerido para limitación}

b) proveer selectividad contra la energía de señal a frecuencias adya-

centes al paso de banda de FI de sonido; o) proveer acción limitadora

cuando es usado un detector di acriminador. - •

A* ..S:f>ftM.£? .-.ampU t^rf.0**!1.6 & y altoparlante* estos elementos

que siguen a la amplificación de FI tienen la función de convertir las

variaciones de frecuencia de la señal de FI de sonido en señales co-

rrespondientes de 1F, amplificarlas y convertirlas en energía acústica»

1 . "' " • • •* " " •

4) Grupo de siaeronízacáda y dss^laeifct comprende diversos circuitos,

todos los cuáles tienen el fin de proporcionar al tubo de señales a—

propiadas para ordenar, sincronizar y explorarlo debidamente, en forma

idéntica a la que se efectúa en el tubo de c&nara, para reproducir la

imagen original. Por separado conviene ver la» diferentes partes*

Separador de sincronización (separación de frecuencia y amplitud)* a)

separar las apénales sincronizadas de las amplitudes de señal de naeclio

tono, para que éstas no afecten a la sincronización de la imagen; b)

(l)No hay que confundir la palabra"audio**, per ejemplo-de 1F (audiofre-
cuencia), de "audio" que en televisión^ se emplea paxa todo lo que
signifique sonido, ea contraposición jé̂  "videt»1* para todo lo que sig-
nifique imagen* '' ••>.:""•• -./-;;'- ' v'•„:?. :''_- -. , - • ' ".' . •• " '-



conservar el perfil de loa impulsos sincronizadores} e¿) diferenciar los

borebes de loa impulsos sincronizadores horizontales, los impulsos igua-

ladores y los serrados verticales, separando así la ocurrencia de fre-

cuencia horizontal de la vertical? d) integrar la energía de los impul-

sos sincronizadores verticales, separando la ocurrencia de la frecuen-

cia vertical de la horizontal} e) impedir la interacción entre los im-

pulsos sincronizados horizontales y verticales, después de la separación

de frecuencia) f) reducir al mínimo el efecto de ruido impulsivo en la

sincronización» .

Oscilador de cuadro (sistema explorador vertical )s comprende el genera-

dor de dientes de sierra vertical, amplificador de salida vertical y

bobinas de deflexión vertical. Sus funciones* "a) crear ondas de dientes

de sierra de corriente (en la deflexión magnética) o de voltaje (en la

deflexión eléctrica) de magnitud suficiente para explorar en un ángulo

de deflexión vertical del tubo con su: respectiva frecuencia (50c/s o

6©c/s)j b) sincronizar las ondas de diente de sierra con los impulsos

sincronizadores verticales integrados. El oscilador vertical puede ser

un multivibrador o un oscilador de bloqueo, siendo este líltimo el más

usado* ' - . , . . ' -

Oscilador de línea (sistema de exploración horian*tal)s se comporta de

manera igual cjue el sistema, vertical* excepto en cuanto a la frecuencia

que permite un mayor porcentaje de retraso (vé" ase Tabla i). Sus funciones

son* a) la frecuencia del oscilador explorador horizontal es estabilizada

contra los efectos de ruido impulsivo} b) los impulsos de voltaje gene-

rados en la etapa de salida dudante les períodos de retraso (en la defle-

xión magnética) son usados para generar el voltaje de aceleración para

el tubo (vé"ase(5) G.A.T» a continuación)» " ; .;:.

cíe alta, "tensiva»'- la mayoría de- .receptores actuales desarrollan



el voltaje de aceleración de la manera como se ha visto en el párrafo

anterior, pero hay también algunos que usan un oscilador separado,

que tienen la ventaja de poseer regulación superior y libertad de in-

teracción con los ajustes exploradores horizontales. Lo único que se

requiere en la fuente de alta tensión es un voltaje constante (para

tubos de 9n en el orden de los 9KT y para los de 19" ó 2®" en el or-

den de los 17KV, y así según el tama"'o del tubo de retrato) a una co-

rriente máxima del orden de los l®Qgfc, lo que nunca se obtiene perfee-»

tamente en la práctica. Corrientes puperlores a la indicada son peli-

grosas a la vida humana, y por esta misma razón no hay que excederse

de l.OJ en la carga acumulada en el capacitor de filtro de alto val-*

taje» • • . -.-• : ' -••• - - :. _ . ' . ' • . - •

de cigcmitos.-pgiacipal&st .comprende el tubo, y los controles

asociados, circuitos rectificadores de aliiaentaciSn, fuente de bajo

voltaje»

fttbo de retrató y controles asociados (l)sLos controles asociados sont

control de foco, trampa de iones, controles de contraje, control ma-

nual de brillantez y control automático de brillantez (circuito res-

taurador de CD). Las funcioneas del tubo y sus auxiliares sons a) pro-

veer un punto movible de luz (punto explorador) dé tal tamaño, forma

y distribución de energía para formar un número de elementos de ima-

gen y un número de líneas activas convenientes (para nuestro caso,

unos 200,090 elementos de imagen y 490 líneas activas, según las nor-

mas de 526—6¿)j b) transformarlas variaciones del voltaje de video

aplicadas al electrodo de control en correspondiantes variaciones de

brillo del ponto explorador, con el mínimo de distorsión, que depende

del cañón electrónico y del fósforo de la pantalla fluorescente} e)

reducir al mínimo los efectos de las fuentes de luz externas (ilumi—

(l) Para la descripción del tubo de retrato véase cap*1.1 PRINCIP16S' ' ' " '
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nación del ambiente y reflexión) y de reflexiones internas; d) proveer

Tin máximo intrínseco de brillantez del orden de varios millones de pie-»

1 ámbarts, de tal manera que si se extendiera la luz j?obre toda el área

de imagen, el máximo aparente de iluminación de la imagen esté en el

orden de las decenas (üe pie-laaibertsj e) proveer medios de ajuste de

la posición del punto explorador, el cuál, junto con el sistema explo-

rador, dará un patrón de tamaño y orientación apropiados con respecto

.al mareo de la pantalla*

* ' " ' • • " " ' - . . : . • - . . '

Fuente de baja tensi04» debe estar en capacidad de proveer ana potencia

de unos 100W con un voltaje de anos 350? a 378? eos suficiente filtJtaje

para atenuar la cómprente de zumbido a «n muy bajo pordentaje de la

fuente Bde voltaje} filtro* dfeeopladoresiaparte de la fueute de vol-

taje, son necesarios en circuitos críticos para ¿educir el zumbido nue—

vemente en un factor de 10,particularmente cuando áe desea una opera-

ción no-sincrónica. Los diferentes bornes de voltaje varían según cada

diseño, por ejemplot de -125? a 255? (880? en total) o desde -17V a

325? (342? en total) muestran algunos casos típicos. La sección del

filtro usualmente es una sección LC, un choque, dos capacitores, to-

talizando ISO/Ai1 a SeĈ í1. El rectificador de bajo voltaje, lógicamente

tiene el objeto de proveer G& a los filamentos de ixodos los tubos del

receptor, " . . . ' • " ' ' • • . ''••:- "''• / • ' . - • -: ' ' . . .

• ' ' • . •. • -'- \ ' '..• • . •- .
7) grupo Mobil3 comprende el resto de partes quf completan el aparato

receptor, incluyendo el altoparlante (mencionad©̂  en (3) Q.S* por ser

el que completa este grupo), cristal de protección, pararrayos, mueble

y antena, ©uyas funciones son obvias* 1;

Con esto termina el estudio de lea receptores de visión directa. Habría
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agregar que ae los puede gubdividir en.-átece.yfrbrefl dé', coaaola

receptores- de .mesa» (Véanse figs. 1—43. y 1-44). . . -

Fig.l-4ií nHE LBSLBIGE»
822K21) aparato de conso-
la «en tubo de 21" (eor-
tesía Westighouse). \l)

Fig,l-44s "THE EOSHIONf 799T17
aparato de mesa con tubo de 17"
(cortesía Westingh.eu«e). (l)

B) Beeeptorea de ProyeccifetLos principios enunciados para los re-

ceptores de visión directa son valides para los de proyección» Por

lo tanto, aquí solé se estudiaran las peculiaridades propias de

estos tiltixos.

Se pueden distinguir a primera vista de los receptores de visión
"! - ' " • ' -

directa por su pantalla» generalmente plana, y que está colocada

lejos del tubo de imagen, y por la presencia de un sistema óptico.

En el receptor del. tipo de proyección no se puede ver el tubo de

rayos catódicos desde afuera. El sistema óptico puede ser del ti-

po reflectivo o del refractivo»

Eecsptor reflectivos Usa el sistema TípticcISehmidt, compuesto de un

(l) Los receptores aaieriaanoai siempre llevan en el nombre el tamaño
del tubo de retrato en pulgadas) p*ej.*en la fig*!—88 se lee "MAS-
TEB SKI* (tubo ¿6 211*)¿en la fig.1-43, 822K21 inájtóa en ̂ u
ser i e, "K" por consola y 31 por el tamaño del t̂ e, ea Ira
é.9 la misma majnera, sie¿do "T1* por mesa (table).
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espejo esférico, un lente corrector y uno o mas evpejos planos. £1

tubo de retrato es pequeño en relación con los tubos de los recepto-

res de visión direeta, con un diámetro de 2 1/2" a 5̂  en la pantalla,

lia laz emitida por el tubo de retrato hiere el espejo esférico y es

reflejada a través del leiite corrector, cayendo luege sobre él espe-

jo inclinado a 45°, el cuál refleja la luz en dirección cíe la panta-

lla» El propósito del lente corrector es el de compensar la distor-

sión introducida por el espejo esférico. Las pantallas son del tipo

transparente y ní> del tipo de ijeflexictn, por lo que se les denomina

también pantallas de transmisión„ (Véase fig,l-46,a)

hbpejo p lana
i fie ( i nado

a)Sistema óptico Schmidt para
receptores proyectores reflectivos) b)
Sistema de proyección refractivo.

Receptor refractivot Cosnsijfcée de léate, espejo reflector y pantalla»

El lente es grande, de unas 5" a 6" de diámetro, semejante al usado

por cámaras grandes o proyectores cinematográficos. £1 tubo de retrato

está montado detrás de ese lente 5 la imagen del tubo de retrato es

dirigida primeramente hacia el lente, el cuál refracta la luz al es-

pejo, inclinado a 45°, que a su vez refleja la luz a la pantalla!

ésta puede ser de tranmsision o de reflexión, según sea el aparato .

doméstico o de teatro (según la división que se hará a coatinuáeión).

(Véase fig.1-45,b).



Podemos hacer otra dividíón a los receptores de prpyeeeio'nt tipo do-

méstico y tipo de tentro« LOB del tipo doméstico generalmente perte-

necen al sistema reflectivo t. pero también pueden ser del tipo refrac—

titro^ y en este caso la unidad óptica está colocada ver ti calmen te

(como en la fig«l-45,b). El tipo de teatro usa siempre el sistema

refractivo; se usa una pantalla, grande a manera de cinematógrafo y

da la idej, de estar viendo precisamente cine, con la ventaja que los

hechos observados están ocurriendo en ese mismo momento.(Véase la

Fig«l-46í a)£quipo de televisiéndáe
proyección del teatro Neir Torker de
la eimdad de Neir Torfc} b)Pantalla de
proyección del mismo teatro* (Cor--
tesfa de Prentioe-Hall)»

BIBUQÜBAFIA BEL CAPITULO 1,4 (l)

Ad,Auriema - Reporte de Beeepiores de Televisión (Partes I y Il)|

A.T.L.G. - Leccién TVP-24 "earaeterístieas especiales de los Recepto—
reas de Televisi<$nw3

Gastellani- Trattato di Televisioae Moderna;

(1) El detalle de estos libros véase en 1»
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Gonrac, Ino. - televisión Reeeiversj

Eddy-— Tel«visioníThe Eyes of Tomorrov}

Finfc - Televisión Engineering}

Henncy - Kadio Engineering Handfcoofc|

H.B.T.I* — Curso de Radio y Televisión;

Seheraga & Boche - Video Hand, Bookj

Societa Italiana Teiavisione — Galaticj

Unda Eadio - iáleaeo delle Parti per Televisore

Unda Radio - Gruppi 0ostituen-fci l̂ Apparato Televisor© ¥Y8|

girorykin & Morton - felevieionsThe illectronies of Image Trannaaission,

U<ZB25ía&22 8 229 922 2229099222 a<292Q o oo
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U §s PEOBHJCCÍOH. BB Píi

Loa programas dé televisión pueden provenir de tren fuente»: programas

•Vivos", películas y programas remotos; se puede añadir una cuarta fuen-

te: retransmisión por cadena, que procede de cualesquiera de los orí-

genes mencionado».

A), groi^raaga "vivoo'% pyodiicitloo ea ei estatuios Persiste la idea general

que tanto los programas de teatro, como loa de cine o los de radio pueden

ser adaptados sin más a la televisión! esta idea es completamente errada.

Escribir, distribuir lo» roles y dirigir los programas de televisión son

problemas nuevos, por lo que se impone una limitaéión a los programas.

Val* la pena enumerar algunas consideraciones, sean astas de carácter

técnico o de cualquier otra índole, tomando en cuenta algunos problemas

propios de les programas de televisión.

Es necesario que un progmuna de televisión tenga continuidad. En el te-

atro es imposible conseguir una perfecta continuidad con un eanbio com-

pleto de escena, al contrario que en el cine, donde es lo corriente. En

televisión ge puede conseguir este efecto usando dos o más sets bien dis-

tribuidos para que con un cierto número de cámaras ubicadas adecuadamente

se puedan hacer tomas de cualquiera de ellos; además es factible la in-

tercalación de trozoa de películas entre escenas.

El cambio de telones ayuda también a dar continuidad, pero hay un método

más convenientes se usa una pantalla translúcida y se proyecta desde la

parte posterior el fondo de cualquier escena, evitando también así de

pintar tantos telones.
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Al igual que en el cine, se usan modelos en miniatura que también hacen

el papel 4e diminutos séts.

En la BBC de Inglaterra se ha desarrollado un aparato muy ingenioso de-

nominado Inlay (esta palabra inglesa se traduce por "incrustar", "embu-

tir")) este dispositivo puede borrar algunas imágenes y reemplazarlas

por ¿tras» causando espectáculos dramáticos y llenos de sorpresas.

En fin, coa juegos de luces y tomas con varias c amar as 5 ea diversas po-

siciones y variando los lentes de las mismas, se obtienen buenos efectos

de continuidad*

Un problema técnico es que la pantalla del receptor, de tamaño reducido,

restringe el numero de actores que pueden ser vistos detalladámente* Las

eamaras y diferente equipó tienen también sus propias limitaciones» Es

necesaria una técnica especial para tomar .programas de televisión, com-

pletamente diferente de la del cine*

En televisión, a diferencia del cine, las escenas que se ruedan deben

salir lo JBÍS perfectas* pues ya no es posible/repetirlas cuando están

"en el aire1*» La experiencia enseña que pora lograr .un programa perfecto

serían necesarios 20 ensayos previos, mientras que en radio se precida-

ríaa unos 7 y en el cine mueho menos. Pero ensayos muy largos con el uso

del equipo y el personal subirían el costo del programa, sobre todo don-*

de la mano de obra es elevada» no siendo este precisamente el caso del

Ecuador.

Aparte de las desventajas técnicas todavía se pueden considerar otras»

una per; ona en su propia casa relaja mucho las inhibiciones y reacciona

muy diferentemente de Otra en una sala donde se halla rodeada de extra-'



Hosj la primera persona está más dispuesta 7 capaz a una crítica del

programa, no así la segunda que no puede fijar tan bis» la atención.

Se podrían enumerar muchos más ejemplos, pero los ya mencionados son

suficientes para comprender que ..el programa de televisión está mayor-

mente exigido y necesita de expertos que satisfagan los requerimientos

del ptíblice telescucha, que entre otras cosas es numerosísimo* Al ex-

plicar la técnica u&ada en la producción de los programas se apreciará

más claramente este punto de vista.

.Antes de tratar sobre los diferentes aspectos de la producción conviene

repasar lav diferentes unidades que, si bien funcionan independientes

unas de otras, se precisa de su coordinación para un buen programa. En

el capd.S se ha tratado sobre el estudio y su equipo correspondiente}

en el cap. 1.6 se explicarán las fu..cienes del personal perteneciente al

estudio| es necesario ampliar en este cap. algunos conceptos al respecto*

considerando al estudio y su personal en forma más dinámica»

£1 estudio de televisión tiene un parecido con un "set" (véase nota (l) 8é

la pág.36) cinematográfico) hay muchas cosas que recuerdan un evcenario

de teatro, y observándole en conjunto con el cuarto de control parece un

estudio de una estación de radio agigantado. Los escenario se acomodan a

todo el rededor de las paredes, para permitir que el equipo y el perso-

nal puedan moverse libremente en ei centro del estudio. Es necesario te-

ner compuertas y aberturas en el piso para dar mayor flexibilidad a -todo

el equipo* (Véase figs. 1-47, 1-48 y 1-49),

La iluminación, casi toda proveniente de arriba, debe tener la posibili-

dad de moverse verticalmente y ser ajustada a las necesidades del momen-

to «-Hay también pmrte de la iluminación instalada en las pareces latera-

les y en móbiles (dollies) reflejados en sentido horizontal*
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Fíg» 1-47! fea vista general de on ensayo ea el
estudio "O" de Lime Grove Studio Centre. 0tesér
vense los cuatro seta independientes 7 1» wM«-
cacica de las sámaras y micréfonos» En la par—
te superior puede verse la iluminación in&
oente usada. El personal aquí es numeroso*
(Sortesía BBC)*

Fig>l-485Momento de empezar el
programa* &e ve «1 direetor (de
espaldas,abajo-i»íírréjS/ia) y los
técnicos del estmlio, cuando uno
de ¿atea da la seSal de Men el
aire", (eortesía KB(»-fV)»

Fig.l-49tün ensayo de un pro-
grama de íperaj al fondo ¿e
re la escena y adelante la
orquesta.(Cortesía BBC),



Qttando se usa la cámara ort icen se necesita. una iluminación menos que

con el iconoscopio, por ser ésa de una sensibilidad considerablemente

mayor. Con el iconoscopio es necesario iluminar la escena de todos los

ángulos, lo que quita el cfeete dé profutididad y se Té todo en el mis-

mo planos la cara del actor parece pegada al resto del escenario j con

la cámara orticÓn se ha reducido este defecto, necesitándose unos 2500W

a 56DOW de luz en «1

Se usa iluminación incandescente, fluorescente y de mercurio (l), y

según «1 sistema empleado se deberán adecuar los colores de trajes, te-

lones, maquillaje, ete» Se podrían combinar racionalmente los Varios sis

temas da iluminación para obtener un equilibrio de toda la gama de cola-

res, pero es preferibles usar filtros apropiados*

Lad cámaras precisan de por lo menos un operador, cuya función es la de

Fig.1—80:Cámara guiada por un md"bil
(dolly) con u* motoreito de1/gfflP.
El camarógrafo puede, por medio de
los pedales moverse en cualquier sen
tide. El otro operador signe para
guiar la cámara (cortesía BB@7.

cambiar y enfocar los lentes,y colocar la cámara en la posición adecuadas

La cámara cuanta con un pequeño monitor, como un receptorcito, denominado

localizador de la imagen, generalmente del tipo electrónico,como ya hemos

,TÍsto. ' . ' • . - ' . - . ' ' • - ; " . . - • ' - ''••;•' ' ' " ' . ' ' v : • . . ' : •

(1) Como se vio en el eap.1.2 LA ESTACIÓN TELEVISORA,
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£1 camarógrafo (cameramaa) es on artista que debe tener las aptitudes

necesarias siguienteas sentido de composición y bien desarrollada aoer-

dinaeión manual» Se nota inmediatamente ¡si el operador es experto o no-

vela

Las cañaras están conectados a las unidades de control mediante cablea

coaxiales* La cámara, su control y el abastecimiento de corriente se

denominan cadena de cámara,

£1 equipo de audio del estudie es muy semejante al de una estación de

radio* Loa micrófonos están en soportes (booms) desplazables„ para se-

guir el movimiento de los actores y en tal forma que no estén en el cam

po visual de la cámara (véase fig*l-47 en el centro)*

Los efectos especiales de sonido son creados por medio de discos y efe e—

tos vivos, al igual que en un estudio de radio, en el euarto de control

(véanse figs* 1-22 y 1—51) o en la caseta del locutor»

Quien dirige a todo el personal dentro del estudio es el director de es-

cena (váase fig*l-49),j que a su vez recibe instrucciones del cuarto de

control, situado a un extremo del estudio y en un plano más elevado, se—

parado por un grueso cristal para aislar* el sonido; a veces este cristal

es hecho algo translúcido para que el personal del cuarto de control no

sea deslumhrado por la fuerte iluminación del estudio. En el cuarto de

control ae encuentran el director de programas, el director técnico y

varios técnicos de video y de, audio (véanse figs. 1-51, 1-52 y 1—71), Se

usa na sistema de intercomunicación entre el cuarto de control y el estu-

dio» Al lado del euarto de Control y separado de Iste y del estudio por

cristales está un pequeño cuartos la-caseta del locutor»

El cuarto de control maestro es uaa unidad separada que sirge para integrar



Fig, 1-51 í Cuarto de control |«1 más
cercenóles él ingeniero de «adió
y adelante dé él están el direo-
tor técnic* lizq.) y el directorj
raB.*l,.erj|lAl̂ L« vé" el estudie.
cortesía

Fig»l~52iOhOi.de los cuartos de
control de la estación WMJ-fT}
a la izquierda se ye el estudio*
(Cortesía íhe iiiliraukee Joornal)

las señales de audio y de video que vienen o del estudio o de la sala

telecine o de la unidad portátil) los programas en cadena también son

unidades de control
de cámara se conectan en el cuarto
de control maestro, también las
del equipo portátil (cortesía WSlB-

atados en este punto. Los técnicos del controi maestro supervigilan el

sonido y la imagen antes de alimentar ej. programa al transmisor»

H* hay que olTÍdar otras unidades, tales como los camerinos para que se
i ' - . " • " " . " "

ristan le» artistas| el cuarto de maquillaje con su rSfepeetivo maquilla—

dor| depósitos de decorados; un taller donde se hacen los sets y o*tro

donde se los decora, con su respectivo personal, que debe conocer los

probléteas propios de televisión ademSa de poseer imaginación y buen gus-

to. : .• / ,:.
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£1 corazón de la estación es .la ofieiEte de coordiascî a d© pEogrcsaaot

donáe ae prepara» los horarios, coordinando los programas antes de ir

nal aire*», l&aa discoteca debe ser incluida en esta oficina para pro-

porcionar música y efectos sonoros. .

Ta tenemos localizados los lugares en base a los cuales «« efectúan

los programas 7 es necesario ahora considerar los implementos propios

de la producción de programas.

Les escenarios y telones son similares a los de teatro, pero hay la

ventaja que a través de la pantalla del receptor los teloaew pintados

dan una buena impresión de profundidad. Por experiencia se ha encontra-

do qué no es necesario pintarlos en sus colores naturales, sino que aun

es ventajoso usar diversos tonos de la escala de grises (Logorio), reem

plazando según ésta a cada color por diversas tonalidades de gris, por-

que ninguna cámara tiene uuia sensibilidad uniforme a todos los colores

(es lógico que esto queda descartado oon la televisión a colores).

Les sets,colocados contra las paredes del estudio se hacen generalmente

de unos 6ra de ancho por unos 3m de profundidad, variando la altura «n

caáa caso, paes a veces inclusive se hacen sets de dos o más pisos,Co-

mo se dijo al principio de este capitula, deben usarse varios sets y

algunos en. miniatura asm el fin de hacer tomas directas, siempre prefe**

ribles a la intercalación de películas, lo cuál, aunque factible-, es

más incSmode»

El problema del maquillaje ha sido bastante serio, pero ya se lo ha so-

lucionado» Con las primitivas cámaras de baja sensibilidad era necesa-

-rio maquillar a los actores con colores extravagantes para conseguir un

efecto de naturalidad, pero la cámara ortieéo ha salvado también este



problema, y ahora «1 maquillaje es sencillo.

Las cámaras cuentan con varios lentes de inmediata aplicación para un

««rabio del ángulo de enfoque. Los lentes son de 27 3 3/4*% 4̂  10", 12<*,

según que se quieran hacer tomas largas (long saots), medias (médium

shota) y cortas (cióse up)j hay además lentes de «tras dimensiones in-

termedias» . ' . - - : • / • . ; . . • - • , . . . . ' . . . .

El hermano gemelo de la cámara en la producción de programas es el mi-

crófono. En el estudio de televisión juega un papel muy diferente que

en el de radio» pues debe ocupar sitios donde no sea visto y» sinembargo,

estar en capacidad de captar perfectamente los diversos sonidos que o—

curren. Alguaes son mÓbiles y otros fijos, segán que haya o no* acción en

el programa* La distancia a que están colocados depende del tipo de soni-

do que van a captar (l )•

Las paredes del estudio se deben cubrir con hojas de un compuesto de as-

besto para reducir la reflexión. £1 tratamiento acústico no es tan per-

fecto come el de estudios de radio, porque aparte que es más grande la

absorción es afectada por los escenarios, la ropa de muchas personas pre-

sentes, etc. (l).
-"*•£: ?

Realización ds programas ea el estudio,*-» La preparación y producción de

un programa de televisión debe seguir como normas principales: sencillez,

rapidez, baratura.

Lee programas originados en el estudio pueden ser muy variados y @s ne-

cesario conocer el mercado para seleccionar los más convenientes.

(l)Esto es casi una repetición de lo que se ha dicho en el cap.1*2 LA
ESTACIÓN TELEVISQBA, al tratar del Sstudio, pero es de gran interés
a este capítulo.
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Fíg,l-54jPre8ejttt ación del reparto
de txa programa dé televisiva en
los estudios dé WQI-TV. (Cortesía
de Iova State Gollege).

Fig»1-55íEjemplo de va esceaarié
producido en el departamento ar-
tístico de la Sae&-fV para un pro_
grama musical (cortesía

Fig.l-66sTransmisión de una comedia en
m erstwdie; d^la ciudad;. d«Turf», Tista
d^sde el cuarto de control (cortesía
RAÍ Sadiotelevisione Italiana)*

Fig*l̂ T̂«yro¿raBia *e edwca-
infantil ofrecido por
V (cortesía lova State

Cdllege).

Fig*l-58sfrograma de educa-
ción superior en la que los
propios estudiantes realiza-
ron las funciones técnicas 7
artti eticas (cortesía I oír a
State College).
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Fág.1-501Un programa de
para las amas de casa, qué na po-
dría ser presentado en forma
objetiva (cortesía KE8S-TV).

Fig.l-6®t<Jha escena de una varié-*
dad mus i e al producida en el estu-
dio (cortesía WSSB-SY).

Fig.l-61:tea clase de histo-
ria dictada por televisión» e*
<$tro de loa programas educa-
cionales dictados por WOI-fV
(cortesía Iova State Gollege).

Fig.l-62tWOI-f¥ presenta la
banda de una academia mili-
tar (en el mismo programa
aparecen coros, solos, etc.
de diversas instituciones
estudiantiles (cortesía
Iova State College).
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Fig.l-63tBn pregrama femenino «u
une de los estudios de WTMJ-TY
(Cortesía The Milwaukee Journal).

Fig»l~-64íün programa de pregun-
tas 7 respuestasfel talescucha
llamado por telífon» tiene que
identificar alguna fotografía!
los premios SGE en mercadería
(cortesía KBON-ff).

flg.l-65tPeriodistas y comenta**
ristas de radio y televisión se
retíaen para discutir problemas
del estado o d« la nación en WOI-
TT (cortesía lowa State College)»

Fig,l-66«Un programa remoto de
propaganda a on producto en el
Memorial Auditorium de la
dad dé\SyracU5e; N.VVU.S.
(cortesía WS5R-TV).



So es prudente querer adaptar siempre prograiaas de radio, cine o te-

atroj lo ideal sería tener un personal de escritores dedicados exclusi-

vamente a la televisión. El Sr, Richard B*McBonagh, gerente de la pro-

duccián de manuscritos de la NBC dice que los escritores de video deben

tener Mel sentido visual del escritor teatral, la soltura del ewcritor

de cine y el ingenio del escritor de radio"»

La Fadio depende de la elocuencia, la voz, la música, y los efectos so-

noros; el teatro se vale del sonido pero más de la expresión} el cine

cuenta con escenarios grandiosos, populacho, efectos especiales,, La

televisión no puede basarse en estos principiosf'Sm actor aparece una

sola vez, en esos instantes toda la atención se concentra sobre él, no

así en el teatro o en el cine donde los protagonistas son el «entro de

la obra. El manuscrito de televisión debe por esto ser hecho para un

mínimo de actores; la aeeién ei televisión no tiene la agilidad que la

del cine j por esto parece ser más lenta*

Los programas son de varios tipos y cabe mencionar los siguientes: e—

ducacionales, infantiles, de crimen y misterios-noticiosos, concursos

y debates, de campañas políticas, religiosos, del hogar, musicales^

comedias y dramas en general» Cada tipo tiene sus problemas propfeoa,

que deben ser" resueltos segTÍB las circunstancias.

(En las páginas 8fi> 86 y 87 se presentas ilustraciones de algunos pro-

gramas, íigs. 1-54 a l-fift| además véase la

_EJProg£'GEici,s de pelÍJOtalaa»"- Ya en el. cap.1.2 se ha.tratado de la sala

telecine y del taller de películas, lugares donde nacen los programas

de películas, en cuanto se refiere a los equipos correspondí ente s| con-



. . . . . . . . - - . : • . . . . . .

viene ver algo acerca de los programas que se originan allí*

&n loa comienzo» de la televisión un gran pro cent a je de programas pro-

venía de películas. Aunque este porcentaje ha disminuido, no hay duda

que los películas «eguirán siendo siempre una gran fuente de prograínas»(l)

Ya hemo»-visto en este mismo capítulo que la oficina de coordinación de

programas eacoge el material y prepara loa horarios, y es esta misma o—

ficina la que debe seleccionar las películas y si es necesario recortar-

las convenientemente para darles cabida en sus horarios.

Conociendo el mercado ae pueden escoger las películas más adecuadas,entre

muchos tipos, tales como» película» de largo metraje; de corto metraje,

dibujos animados, noticiarios, etc. Kn cuanto a los temas que ae pueden

tratar allí, son muy variados y bien conocidos por toda persona que va

al cine, , . : - " ". •,. •• .•.. . . - '; • ' " : ' . -.-' ; . • - • . ; . •

£1 cineisirve a la televisión, antas de formar parte de sus programas,

para insertar, como se dijo antes, entre escenas de programas de estudio,

alguaoa trozos dé películas.

La sala de proyección o telecine está equipada de proyectores, que pue-

den ser de 16mm o de 33mm (2)," con un arreglo especial para cambiar las

34 imágenes por segundo en 30 o 25, según ce trate de normas americanas

o europeas, respectivamente. Qna cámara iconoscopio ea montada frente al

proyector y la película es proyectada directamente al mosaico.

Actualmente ae ha perfeccionado una cámara capaz de fotografiar la imagen

(1) Actualmente hay oampañíaa peliculeras, como la BKO TeleVÍiífon Corp.,
que elaboran cintas eapeciáles para 1» televiaián.

(2) Cerno ae vio en el cap.1.2 LA ESÍA(S«S
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de la película y simultáneamente teletranseribir el sonido, siendo és~«.

te uno de los adelantos más formidables, ya que este paso llera a la

posibilidad de orear una cadena continental sin el uso de enlaces co»-

xiales o de mieroonda (siempre que no tomemos en cuenta el factor tiem—

; po)« £1 método dé teletranscripción para cadena permite a la» estaciones

j de televisión en las poblaciones pequeñas obtener programas de calidad

propios de las grandes metrópolis, a un precio razonable (el Ecuador a—.

- prevecharfa sin duda de este perfeccionamiento)? al mismo tiempo el cli-

ente paga por un programa que será especiado en muchas ciudades, amplían

do enormemente sus mercados. Y también una ventaja para todo el personal

del estudio, y es que no hay que tomar precauciones extremas al preparar

el programa, pues no va directamente "al aire"0 Las posibilidades de es-

te adelante son ilimitadas y serán aprovechadas en el futuro cercano.

A fines del año 1953 se desarrollaron nuevos métodos que simplifican la

técnica de hacer películas, reemplazando a la cinta común. Se trata de

cinta magnética* igual a la usada para grabar el sonido} es ésta es po-

sible grabar la imagen y el sonido simultáneamente. La RCA ha logrado in-

clusive obtener películas a colorea por este método. Las señales eléctri-

cas son impresas por la cabeza grabadora (reeording head) en la cinta plás-

tica magnéticamente tratada. (Véase la fig.1-67).

reaotoBiEneel cap. 1-2 se ha tratado acerca de los equipos u—

sados para transmitir programas remotos desde la estación mébil. Este es-

tará limitado a considerar las técnicas particulares a los programas de

este tipo* • •• ' ^ - . ':. •, ; -• • '•' - • . ' • • - _ - • ' . - • - - ' •

Comparada oou una toma de radio por remoto, la toma de televisión es mucho

más complicada^ por esto todas Tas operaciones deben ser ptazieadae con gran
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^ Fig» 1-67s a)íll modelo de gra-
bador de cinta para televisión
desarrollado p«r la BC1 Víctor
(cortesía B6A>.

h)La cabeza grabadora, que pone
las señales en la cinta magné-
tica y provee para toma de ví-
deo (detalle agrandado de la
ílg.l-67,a) (cortesía ECA).



anticipación* Para saber el equipo y el personal que se irán a usar

para una operación determinada hay que tener un conocimiento profun-

do de eémo y cuándo se lo ira a us»r.

La mayoría de los programas originados fuera de la estación son de

carácter deportivoy y cada deporte en sí merece una técnica especial

que debe ser aplicada» En Un deporte como el fútbol e como el rugby o

el polo, donde la cancha es grande, es necesario usar Tari as cámaras

colocada» en los lugares apropiados, y usando lentes de diferente foco

se obtienen tomas diversas, de las cuáles el director selecciona la más

apropiada en su respectivo monitor» No es exageración deeir que el es-

pectador em la pantalla de televisión vé esta clase de eventos mejor

que los espectadores presenciales.

Las carreras de caballos pueden contar coa uua o dos cámaras capaces de

hacer ver la situación general y la llegada.

£1 basket, tenüs y sobre todo el hockey sobre hiele, son muy difíciles

de televisar, per el ¿rea relativamente grande contrastada por la gran

stobilidad de los participantes. Esta situación se agrava al realizarse

en cancha cerrada donde la iluminación artificial no permite el mayor

rendimiento* En estos juegos se usan tres cámaras.

Loe bolos no tienen mayor problema? con dos cámaras en sentido opuesto

se obtienen buenos resultados.

Para los deportes en un cuadrilátero, como el boxeo y la lucha, es con-

veniente usar dos cámaras, a distintas elevaciones, aproximadamente a

6m y 10». . - ' ' ' • .'••'., •" • „ - / ' ' - ' • ' . - " • • ' " - ' • . ' ' • • ' . '-• ~: ' • "'

*• -



En general, para cualquier evento deportivo es preciso estudiar bien

•1 asunto, para obtener los mejores resultados.

otro lado» se pueden obtener programas de desfiles militaresj e-

ventos que ocurren oada día en la calle o en él campo? convenciones

poífiácas,etc.,etc.«fís posible ingeniarse los programas más variados y

para esto hay que dominar la técnica de la ubicación de cámaras en los

sitios más apropiados» (Transe las figB»l~6ft, 1-68, l-«99 y 1-

Fig»l-88iWPI-TT televisé la
toma del mando del gobernaw
dor de loira» en la State -
House de la ciudad de Bes
Moiaea (con tode que la es-*
tación está ubieada en Ames)
(cortesía leva State Gollege).

Fig.l-«9t La mundial^
mente famosa Feria áe
lava televisada por
WOI-TV (oorte&ía Iova
State Gollege)»

Fig»l-70sLa unidad mó*bil de la esta-
ción KROH-fV Tpeaa unas 14,©eQlbs y
cuesta unos 80?000 délares fes trans-
portada por un gigantesco avión Globe-
master C-124 para un programa,el pri-
mero desde arriba^ a una altura de
lOOOm, sobre la ciudad de San Francis-
co, Calif.(cortesía KRON-TV),
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CAP1TOLO I*SV PMISOJML

El capítulo será dividido en dos partes: AlClasigioacáfo j B ̂Prepara-

cióa. . . - . • • • • •- : ' ; . .- •.."'"-•, ' •. :. • ' • • . •

A) Clacificacáéa,— Les empleos disponibles en el campo técnico de la

televisión sons a) opéracite y aonteBimáeBtb de. la estscáfo, b) inata->

y,.veats de yecepto^es^ oliayestij'go.cifo. y

a) Personal de la estaciánj El personal de una estación, varía conside-

rablemente entre una y ó*tras dependiendo de su tamaño y categoría, la

e lase de programas que entiende producir } las posibilidades económicas

y diversas circunstancias propias de cada caso. Se deben estudiar deteni-

damente tedes estos factores para dotar a la estación con el personal más

adecuado*

A continuación se dará la idea general del personal de acuerdo s las di-

ferentes funciones realizables en la estación toda (incluyéndose además,

del personal técnico, el artístico, el administrativo, etc.),

Para facilitar este estudio podemos hacer ua a subdivisión más, en aten-

ción a la diferencia de trabajos l«Programas (entendiéndose exclusivamente

el personal técnico y artístico del cual depende la realización del pro-

grama); 2*OperaciÓn %é*cniea (están incluidos loa ingenieros y técnicos de

los cuáles depende el funcionamiento de todo el equipo )j 3aAdministr ación

(personal del cuál depende la parte económica de la estación )j 4»Experi-

méint ación (siendo relativamente nueva la televisión, es conveniente inclu-

ir un personal dedicado a buscar nuevos métodos e innovaciones),

A continuación se dará una lista del personal correspondiente a cada una de
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estms subdivisionevy al mismo tiempo que una breva explicación de las

funciones de cada tino» (l)

1» Personal de progrtunast

Director de programas: tiene Ipoeonmleta responsabilidad del programa

(sujeto a la parte administrativa). Debe trabajar paralelamente con el

gerente administrativo, sometiéndole siempre el presupuesto de cada

programa.

Asistente del director de programas: ayuda al director en los ensayos

y ilutado el programa está en #an el aire'*» Convoea a los horarios de

ensayos y programas, y se preocupa de tener listos los manasorí tos ne-

cesarios para todos los artistas? ete. ;

• • ' . . ; - . • *

Director de programas remotos» supervisa todos los programas originados

fuera de la estaeián» Debe tener un gran conocimiento de noticias, sien

do conveniente que haya tenido previa experiencia en la producción de

noticiarios cinematográficos»

Editor de películas* responsable de la operación de la sección telecine;

selecciona las películas} dirige la edición de noticiarios, cortos y

temas especiales. Debería tener experiencia en cine.

Cortador de películas! corta, empalma y prepara las películas a ser pro-

yectadas (esto se realiza en el -taller de películas} véase fig.l—23).

Diseñador de escenarios: diseña los sets; supervisa a los carpinteros y

decoradores; escoge los vestuarios adecuados,,

(l) En el cap.2.3 se verá el personal que se utilizará en el presente
proyectó. ' - ' . • ' • - • . ' : ' . . - • • - ' . ; • ' • ' ..
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Editor de manuscritos? revisa todos los manuscritos comprobando la con-

formidad con loa reglamentos del gobierno, con la censura (si la hubie-

re),etc. Negocia los cambios en manuscritos comerciales»

Escritor de manuscritos: prepara los manuscritos para programas de di-

versa índolej pone continuidad en música} agrega trozos de películas,,

ete*

.Anunciador: muy similar >1 locutor de radio» aunque sn responsabilidad

es mayory pues muchas veces además de ser oído es visto.

Director musical? superviás el contenido musical de cada programa, con

respecto a los reglamentos, derechos de autor? duplicación, etc. Ayuda

a planear y presentar los programas usando música. 7i$$e a su disposi-

ción un servicio de discoteca*

Técnico en efectos sonoros? opera los equipos de efectos sonoros para

simular sonidos naturales. También diseña, construye y mantiene esos e—

quipos.

Ademéis de los arriba mencionados hay otros puestos como diseñador de

títulos (véase fig.l—54), maquillador, bibliotecario-discoteeario, en-

cargado de la sala de vestuarios, músicos, carpintero^ decorador, elec-

tricista. No hay que olvidar por último a los artistas, que son los

principales personajes en la producción de un programa»

28 Operación técnicas

Supervisor general de pperacioness responsable .por la fase técnica d«

la operación de l»estaeió*n, incluyendo personal, equipo y procedimien-

tos | debe estar »X tanto de los últimos adelantos de laatelevision y po—
*** I

seer la capacidad de resolver problemas de carácter técnico» Asigna el
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trabajo de los ingenieros y vigila él trabajo de éstos. Debe tener ex-

periencia como ingeniero de radio y televisión.

Director té*cnieot responsable por la calidad técnica del programa» Su-

pervisa a todo el personal técnico del estudio y.del cuarto de control.

Fig,1-7líTablero de control del
director técnico} tiene a su dis-
posición sistemas de comunicación
de toda clase para comunicarse
con cualquier sección (micrófonos,
teléfono»sistema de intercomuni-
cación por AF)j maneja los inte-
rruptores . (Sortesía ISfSB-TV) »

Beeibe órdenes del director de programas, opera el tablero de interrup-

ción, y ayuda a é*sfce a resolver los problemas de producción de progra~

mas. Sebe tener experiencia, como ingeniero y también conocer la opera-

ción de las cámaras. , .• ' . -"í*

Supervisor del control de video* Comprueba los programas en base a su

calidad técnica? responsable .por los interruptores de los monitores de

video*

Ingeniero de control de video» opera el equipo para la presentación de

películas, regulando su brillo, contraste y sombras, en sus respectivos

controles; instruye al ingeniero de iluminación para la más apropiada

posición del alumbrado. "

Ingeniero de cámara» Dirige loscámara^ycambia lentes, se encarga de su

reparación y mantenimiento} durante el programa la opera e instruye a

los otros camarógrafos en sus funciones. Todo lo que se dijo del cama—
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rógrafo en el eap.l-& rale aquí. (Véase figs«.l*»47. ' JL-6&* 1-02 y 1-66,

en las cuáles puede apreciarse la técnica del camarógrafo).

• • ' - . • - . ' . ' . • • - . - • • . • • " . • ' " •
Operador de micrófonos de estudio y campos responsable por la parte de

sonido del programa} sigue la acción con el micrófono y opera los so-

portes de micrófonos* '

Ingeniero de iluminación» responsable del alumbrado adecuado de los

setv; debe tener conocimientos de Óptica y electrónica, además de i-

maginación y habilidad mecánica.

Supervisor de campos responsable de la vigilancia, instalación y o—

peraciÓn de los programas originados fuera de la estación) debe estimar

el costo aproximado de estos programaso .

Ingeniero de transmisión* mantiene y opera los transmisores de audio y

de video* Es necesario un gran conocimiento de radio, electrónica y

televisión para poder hacer las reparaciones necesarias en el equipo.

Ingeniero de mantenimiento} responsable por el mantenimiento general

de todos los equipos de la estación» stipervigilando a todos los inge-

nieros de las distintas uaidades. Debe estar en capacidad de instalar

nuevos equipos» Debe tener un gran conocimiento teórico y práctico de
• ;.'*•'••..' .; ••• ' i • ' . ' - ' ' ' - . ' " • . - •"

los equipos*

Asistentes y técnicos? sirven para complementar las operaciones de es-

tudio, campo y laboratorio. Deben estar en capacidad de seguir las ins-

trucciones rápidamente* i

Este personal técnico puede reducirse enormemente en el caso del presen-

te proyecto, porque la estación no es de grandes dimensiones, y el per—



sonal antee mencionado corresponde al máximo posible.

3» Administración: En general, cuando se habla de tina carrera en tele-

visión, todos piensan en los pontos de vista de la producción o el téc-

nico, íero olvidan que la administración y la venta de programas, son

importantes y necesarios al desarrollo de la industria» Como en el

cine o en la radio o en el teatro, en televisión se presentan enormes

oportunidades para profesiones muy diversas»

Yentass de primordial importancia es la función de vender» Antes de
*

llegar al estado actual, la televisión ha tenido que sufrir muchos e—

±rores, como ocurre en toda industria nueva» a un costo enorme. Actual-

mente se ha mejorado el equipo j los clientes Tan reconociendo las ven-

tajas que se obtienen al ofrecer sus productos por televisión. Por esto

es indispensable tener en la estación un personal bien preparado que

sepa como conseguir nuevos clientes para los programas, presentando no-

vedades de propaganda! se deberá hacer publicidad no solamente en forma

directa al público, sino también en forma general; en revistas donde se

publicarán artículos de carácter ténmico, artístico,ete»; folletos ha-

ciendo conocer los adelantos obtenidos| circulares, etc.,etc.

' - • • , - " .
Finanzasi Como en cualquier negocio, un departamento de finanzas juega

un papel importantísimo en la industria de televisión* Es necesario ha-

cer presupuestos sobre los programas, loa ¿astos de publicidad, transac-

ciones financieras9 costo de mantención de la estación, gastos de me-

joras, etĉ » para así limitar los gastos de acuerdo a las entradas. Un

gerente administrativo es indispensable para el buen éxito de 4a estación.

Estaciones afiliadas; al formarse una cadena (l) es siempre conveniente

(l) Véase cap.5,2 PfiflgftAMAS INTERNACIONALES.
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formar mi cuerpo de personal separado, para establecer un contacto en-

tre las estaciones afiliadas a la misma cadena; este personal deberá

trabajar de acuerdo con el resto del personal de la estación* Los tra-

bajos, que se presentan en este campo son muy variados.

42 Experimentación: Como se dijo, siendo el campo de la televisión nuevo

es necesario incluir un departamento encargado de la investigación y des-

arrollo de nuevos métodos, ya sea para la economía de la estación como

para el mejoramiento de los programas. Es obvio que esto irá de acuerdó

con las posibilidades de la estación} en algunos países, sobre todo en

los Estados unidos ente factor es de primordial importancia, mientras

que en el .Ecuador, si bien significa un factor favorable no llega a ser-

indispensable (la solución vendrá por si sola según las circunstancias).

b) Instalación, reparación y venta de receptores» al igual que para el

radiotécnico, en televisión hay grandes perspectivas para aquéllos que

prefieran ser independientes, y> con poco capital, establecer su propio

negocio. •'• .- . . . ; . . - . • . :--,, ' •'•:. •• ', ' ' " '•'• -

Las estadísticas prueban que se necesita como mínimo un técnico por cada

100 receptores de televisión, y sobre esa base deben calcularse los téc-

nicos necesarios.

Al introducirse la televisión en el Ecuador se notará una escasez de téc-

nico». Generalmente de los técnicos de radio se van formando los de tele-

visión, al complementar sus conocimientos con un estudio sobre los nue-

vos conceptos propios de este campo. .

En cuanto a la venta de receptores y accesorios, los mismos distribuido—
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res de radio irán creando o adaptando almacenes apropiados»

Conviene hacer un breve estudio sobre el equipo técnico que necesita

tux taller de reparaciones de receptores de televisión. Es may similar

Fig.l-T2t Taller bien equipado
para la reparación de receptores
d« radio y televisión (cortesía
Valparaíso Tecbnical Institute),

a, uno de radio» con alguuas variaciones. Debe contar oon el siguien-

te equipos

18 Un voltímetro electrónico capaz de leer sin influenciar a los cir-

cuitos analizados, aparte de las corrientes de CU y de CA comunes a

todos los receptores áe radio, también tensiones y frecuencias eleva-

disidas propias de televisión (20,$00V y 250Mc/s, respectivamente)}

23 Oh generador de AF modulado en frecuencia (de por lo menos ElOMc/e

para cubrir gamas de 4tóe/s hasta 250Mc/s) acoplado a otro generador

modulado o no en amplitud que pueda hacer las veces de marcador aparte

que de normal oscilador modulado} •

32 Un oscilógrafo con eje d« tiempo, escrupulosamente lineal y con am-

plificador vertical preferiblemente de banda ancha pasante suficiente

para leer todas las formas complejas de modulación de video» La pantalla

del tubo de rayos catódicos es bueno que sea de por lo menos 3.°j

42 Generador de barras cruzadas con señales de blanking y sincronismo
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con forma perfectamente rectangular, similar a aquéllos transmitidos

por una emisora común de televisión}

52 Medidor de antena (medidor de campo) capaza de medir señales del

orden de los 59*$T o menosj

6fi Grid-dip-meter u oscilador comparador de frecuencias para "íallas

de reja1* (para gamas de 0H©/s a 30Mc/s).

Nos quedaría por ver algo sobre les almacenes de venta de receptores;

pero ninguna diferencia podríamos distinguir entre uno de radio y uno

de televisión (excepto los aparatos mismos); por lo tanto, quién cono-

ce an almacén de venta de receptores y accesorios de radio, puede de-

ducir uno similar de televisión (o más bien dicho de radio y televi-

sión, pues generalmente van juntos)»

a) Investigación y fabricación» Este campo es muy remoto en el Ecuador

y para los fines de esta obra no vale la pena de ser tomado en cuenta.

Baste decir que existen numerosos fabricantesten diversos países, %ante

de equipos transmisores como receptores, que invierten sumas fabulosas

de dinero para la investigación de nuevos sistemas y mejoras.» «n la in-
* . ' -

fatigable carrera en pos del dominio áe los mercados para imponer sus

respectivos productos.

B) iereparación.- Sernos visto ya las diferentes clases de empleos dispo-

nibles en televisión, pero para llenar los mismos es preciso tener el

personal preparado debidamente.

Sería posible conseguir técnicos estadounidenses o europeos, pero eso

significaría un desembolso evitable al preparar el Ecuador sus propios

técnicos*



Para técnicos reparadores es suficiente que una institución de segun-

da enseñanza, como eJL Colegio Geniral Técnico de güito, obtenga el e-

quipo y el profesorado necesarios para abrir cursos de televisión» Para

los radiotécnicos taire? sería suficiente un curso de & meses a 1 año

para dominar la televisión, Pero uua medida más efectiva serfa refor-

mar adecuadamente los programas vigentes de radiotecnia adaptándolos

al nuevo e ampo.

Hay otros medios de estudio, y estoa son los cursos por correspondencia,

que tomados seriamente dan óptimos resultados) el Ministerio de Educa-
• • •' i 1 1 ' ' - " . • ' • » • '

ciÓn podría refrendar los títulos previo examen (me parece una solución,

factible).

Para la preparaeión de los ingenieros de las estaciones televisoras (y

algún día tendrán que ser en buen numero dentro del país), la Escuela

Politécnica Nacional sería la encargada, pues para llenar esas funciones

se requiere una preparación más profunda»

Crener al izando, la Politécnica en el futuro será la que se en car guarde

preparar a los ingenieros ds las Ciferentes ramas, quedando la Universi-

dad para los doctorados, como ocurre en otras naciones, por ejemplo I—

talia, donde los institutos politécnicos tienen la exclusividad de los

estudios de ingeniería»

A continuación se presentarán como ejemplo dos instituciones! el Poli-

técnico di Milano, nao de los mejores de Italia, para ver larorganiza-

oión general de los estudios de ingeniería y el Talparaiso fechnical

Jnytiixtfrff" dft Talparaiso, Indiana, Estados Unidos, dedicado exclusifeamen-

te a las citólas electrónicas, radio y televisión, para apreciar los me-



todos utilizados en la enseñanza de las mismas. Con la combinación de

las dos se podrían obtener normas interesantes aplicables al mejora-

miento de los sistemas usados en la Politécnica; ojalá que pueda apor-

tar jo eon rai grano de arena en pro de ella»

Politécnico di Milanoi Comprende la...facultad' de Ingeniería y la Facul-

tad de^ Arquitectura; la de Ingeniería está dividida en dos» Ingeniería

Civil e Ingeniería Industrialt y a su vez esta última tiene las espe-

cializaoionest Mecánica, Aeronáutica, Electrotecnia y Química» Todas

tienen subespecializaciones. El estudio es de 5 anos, los dos primerea

denominados el ciclo propedéuticoj común a todas las ramas de la inge-

niería (en Arquitectura el ciclo varía)» y los Üf/restautes, el ciclo

de especial!zaci&u '

Radio y Televisión se estudian como espeeializaeiÓn de la Ingeniería

Eléctrica» pero estoy seguro que pronto se convertirá en una especiali-

gación, (como ha ocurrido eon la Ingeniería Aeronáutica que hasta hace

poco era xma sube_apeciali*aeié>n de la Ingeniería Mecánica).

£1 ciclo propedéutico de Ingeniería comprende los siguientes estudiosa

ler.añoíAnálisis matemático, algébrico e infinitesimal - con ejerci-
cios - I)

Geometría Analítica con elementos de proyectiva y descriptiva
• •'..-. eon dibujo - Ij

Física experimental — con ejercicios — 1}

Química general e inorgánica con elementos de orgánica;

Mineralogía y geología - con ejérciciósj

Dibujo 1}

Tecnologías generales I*



2* año i Análisis matemático, algébrico e infinitesimal - con ejerci-

Geometría analítica coa elementos de proyectiTa y descriptiva
"- con dibujo — JIf

Física experimental - con ejercicios — II|

Mecánica racional con elementos de estática gráfica j dibujo ':.'• ;;

-een ejercicios}

Tecnologías generales - con ejercicios — II}

Dibujo II»

El estudiante debe aprobar los exámenes de conooimiBáffeo de dos lenguas

extranjeras modernas a escoger entre inglés, alemán, francés y español,

El cielo de especializ ación de Ingeniería Industrial Eléctrica (tomare—'

mos solamente este ejemplo, pues sería muy largo inumerar todos) com-

prende!

3er,añ«tCiaicia de las construcciones •*. con ejercicios?

Mecánica aplicada & las máquinas - con ejercieioaj

Electrotecnia - con ejercieiosj

Física técnica - con ejercicios j

Química aplicada}

Materias jurídicas y económicas I|

una materia a escoger entres complementos de mecánica; complemen-»
tos de física) higiene aplicada a la iagenieríaj

4» aña» Topografía con elementos de geodesia I - con ejercicios;

Técnica de las construcciones (arquitectura "técnica) — con ejer—

ciciosj . . - . • - • . ' : ' . - • .

Hidráulica - con ejercieiosj

Máquinas 5

Construcción, de máquinas I — con ejercieiosj

Instalaciones eléctricas I — con ejercicios}



Comunicaciones eléctricas - con ejercicios}

Química industrial I j

Una materia, por lo menos^entreí complementos de análisis j com-
plementos de mecánica} eoBipiimentos de físicaj
física teórica} cálculos numéricos} instalaeio—

. nes industriales mecánicas 1} geología aplicada}
química física! metalurgia y metalografía*

5fi acó* Materias jurídicas y económicas II }

Instalaciones eléctricas II — con estudio 4p proyecto}

Construcciones de máquinas II -coa ejercicios — a escoger en-*
tret motores, maquinas operadoras, construccio-
nes automobilís ti cas}

Construcción de máquinas eléctricas - oon estudio de proyectos;

Medidas eléctricas}

Construcciones hidráulicas - con ejercicios}

Ena materia,por lo menos, entreí Construcción de máquinas II aaes—
coger* entre motores, máquinas operadoras, csnatrue-r-
cienes automobilísticas} técnica y economía de los
transportes} tracción eléctrica} Radiotecnias elee
troqnfmica} teenologías especiales} geofísica mi—

Con las otras ramas dé la ingeniería también pueden Terse programas igual-

mente abundantes.

Valparaíso fechnical lustitnt*» En contraste al sistema europeo de estu-

dio metódico» profundo, está el sistema estadounidense de característi-

ca» muy diferentees sumamanée préetioo, de especialización pura, aprove-

chando el tiempo. Ninguno de los dos pyede decirse que sea mejor que el

Otro, sino que cada tino es el resultado de la conveníame!a, según el sis-

tema de vida propio del lugar*
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Val—Teca (como es conocido en abreviatura)f presente una&nfinidad de

cursos, todos de radio, electrónica y televisión» pace, personas de di-

ferente preparación y para diversas aplicaciones. Para nuestro caso

nos conviene considerar el curso de Ingeniería de Radio Aplicada, para

el cual es necesario haber cursado dos años de universidad, habiendo

llenado un cierto número de materias» El curso se divide en períodos

dé 3 meses»

ler.período»

Ingeniería de Radio If

Ingeniería de Radio Ijlaboratorio)

Máquinas de m y fiA?

Matemáticas Ij

Tubos electrónicos}

Regla de cáifculoj

Ingeniería ItProblemas

Técnicas ds Medidas.

2* período*

ingeniería de Badio II}

Ingeniería de Itadio Htliaboratoriof

Equipos de audioJ

Matemáticas

Sonido)

Transmisores»

3er.perlodoí

Ingeniería de Radio III)

Ingeniería de Radio IIIslaboratorio)

Operación en difusión)

Matemáticas III) "

Modulación de frecuencia)

Anuncios) , :

Diseño de Radió Ingeniería)

Leyes de radiej

Elementos de EM y Televisión)

4» perífedo»

Ingeniería de Radio IVj

Ingeniería de Radio IVslaboratorio)

Matemáticas IV)

Reparación de receptores)

Reparación de receptorestlaboratorio)

Televisión I.

Sí perfodot

Ingeniería de Radio V

6? perfodot

Ingeniería de Radio VI



Ingeniería de Radio Vtlaboratorio;

Policía y aviaeionj

Televisión II |

Medidas de Radio;

Antenas}

Televisión»laboratorioj

Matemáticas, V.

Ingeniería de Radio VItlaboratorio|

Matemáticas VI}

Transmisores de alta frecuencia}

Transmisores de TYj

Electrónica industrial;

Lecturas de ingeniería.

Fig*1—73»Laboratorio de es-
tadios avanzados en Val-Tech
(cortesía Valparaíso Teehnie-
al Institute).

La Politécnica no puede asimilar íntegramente cualquiera de estos sis-

temas, sino que debe estudiar detenidamente los problemas propios del

país, la psicología de la gente y las posibilidades económicas de la

misma institución^ para reformar los programas de estudio actuales, au-

mentar las especializaciones y temar el mando de los estudios técnicos

en el Ecuador»

BIBLIOGEÁFIA DEL CAPITULO-1.fl'-.-(i)

A.T.luC, - Lección TVP1 «forma d« la Señal dé Televisión"

Bretz •— fachuiques of Televisión Produetionj

(l) Para el detallé de estos libros véase la MBlIdfEAfT:A GENERAL,
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NBC5 - Job Opportunities in Televisionj

Politeenieo di Milano - Bellettino üfficíale del Péliteenico di
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ROA - Considerstions in the Early Planning of TV Stations}
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PARTE 2

PROYECTO TÉCNICO DE LA ESTACIÓN



2,1 CQgglBBMCrOHES

Al planear tina estación televisora el primer paso ©s el establecimiea«

to de los requisitos legales^ financieros y técnicos d« la empresa

pietaria» Sn nuestro caso no será posible cumplir estrictamente coa

tos requisitos y tenáremos que suponerlos ya realiaaítos 0n muehoa oasosj

siguiendo la norma Ae está* otra, se i,a djé^ado to4a la part* eoonámica

para después (l)« Poa? lo tanto aoa limi taremos a escoger eciwipo, perso-

nal y eáiíioio (2), sega» las conBidffTaoioneB fsmdaaentalea de carácter

gu© sé YSrán a eontinuacioa, en este mismo eapítmlo*

Se podrían toaay en cuenta uo sisaánitro áe conaiásracíojaes, algunas é&

índole general y otras corres^enaiéntegf al caso específiso, ias 4be mayor

son la;s sitie sigtten» : , -

»— Ta s© espeeifioé Varias vecew ^u» la estación del presente

proyecto (41333 4© agoif en adelanta llamaremos HCQ-TT par» (Jolito y HCS- 5*?

para Ghzayaquil) téEE^e fine0 oomerñtialefl| además ^u® loa programas que se

entiende producir son Se las .tres fíafnte® prineAjtalés f 3)j en -an futtir©

más o meaos ©ereaao ae agregará la «tiarta fuente, o sean los programas

en cadena. Por lo tanto, en "base a ésto s© 3aa escogido el equipo qu© sé

en él capítulo sigaisenté* So"br© este asunto dé los programas

s® «nti@ná« producir, ya ge na hablaáo Bastante en la Parte 1.

t?biea@i4a.«- Sia ©1 «aj*l«2 se ©iseogifi como ttolueién de la estación colocar

(1) Bn la Parte 4j ©orno se justifica en el PiEFACIO»
(2) SI edificio es estudiado en 1» Parte 3»
(3> Yéase oap.1.5 PHOlíTCeiOIí SS PEOCfRAMAS.



en un mismo edificio el estadio, cuanto de transmisió*», sala telecine,

bodegas de Mversos á^lementosí, oficinas, eamériscís para vestuariosj

garage para la unidad mábil, étc« (víase la fig,3—l), Jíos oorrespond©

tibicar. en este capítulo el edificio dentro d« la ciudad de Quito (l)*

Siendo esta ciudad á« figura irregular y msy quebrada, fcay(j«« buscar

•gua sitio alto, del ©nal pueda; divisarse to€a la ciudad» ¥iiestro primer

pensamiento es el Bicnincto, pero «sa posibilidad qu«áa inmediataBiente

descartada por la áifiotuLtades que éntraicíaapía su difídil aecego¿ so tan-

to por la inetalaeiéa mismaj;-.aiñb por aü stantenimiestOí Sos quedan otra»

tres soluciones? los eerros l¿t leitimbía y' éel Paneoillo y la loma de

San Jaan| entre ellas ii« espdgldo ©1 leniBrtíía por s«r la fas fee encon*-

(l) Ctonvipn® estttá±ar parale-^
st« proy&oto en
som Gtaajfacpiil.1

éenieo gue ve—
rema a en «1 eap, 2 «f sirv®^
éasi totalffiejitíft es "aso y
otro ©aso. Para lo eíee-
tos de la tsiMeaciéa ié la
estaóidn en Gftiaya^tril su-
geriría lo siguiente »ai«n
do esta ©iudaA plana y é&
forma regular la soltísiám
s© siraplifiísarfa oon r®—
laeián a Qaito, j lo isés
adeoaado serfa ubiear la
©staoián en •on© d« los e^
jüfieios altos 4el centro
de la ciudad j el estudio
y sus dependeneias irían
en los pisos bajos, para .
el »ayer s-oeeso del per-
sonal técnico y artísti—
eo,generalmente numerosoj
los equipos transmisores
irían en el áitimo piso,

¿TrcLfism

Ofi¿írao.j i

Pig»2-ls mdeaeión de la «stacioa en
tan edificio de (kiayaquil*

la antena en la terraza y las oficinas y bodegas en cualquier otro si-
tio.
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Fia, 2.-1: 'o^ con sus <^lr-ec/ac/or<;s(con cxlguno-s

P/a/7 Reyu [o.c(orj.

c rorj&s



traáo más adecuada (l)»(Wase fig»2<-2)í

Cuberttura.— Ho kay gae confundir entre '* cubertura* y "aleaaee". Alcan-

ce es la distancia a que llega la radiación de una antena considerada

en condiciones óptimas, sin tomar en cuenta okstrnoeioms ai absorcio-

nes de ninguna clase j cubertura es el área de radiación efectiva y ©s-

tátíen funoióa del alcance así oomo de la potencia, altara de la antena,

et€, El alcance 00 mide en longitud y la cubertura se mide aá superfi-

cie* Es lógico que la ubicación de la estación será uaa de las esusa¡s

principales &e eaa o-aberturaj . sj. bemos Determinad© el alaan<»i visual,

éste aumentará y áe tocho la cubertura, por tos rasónos prineipaleaj

la» al espectro de cadas de televisión está formado por ondas de mayor

loagituá. que «1 espectro éptico (véase fig«§-ll), por lo tanto tendrá

tina o-urva tura mayor q,T3» las ondae visíial««? 2a. la antena tiene lina

cierta altura, siempre superior a la altura «Le los ojos del

En definitiva, con una antena de mínimo unos 5@m (iraolufda la torre),

«•étimo qu© la ctabertura sobrepasará el 90̂  d© la oiudad d¿> Quito, que-

dando las sonas áe mayor importancia cubiertas completamente*

Csuaal.- í>or ser la BCQ—T? la primera ̂ stasián en Ĝ aito ŷ paralelamente

la HSG-TT la primera 0n Guayaquil), se usará el etsuaal 2 o sean lae fre-

cuencias eomprendljía» entre 54J8e/s y éOMo/s (váase Tabla IT)*

(l) 3da Bplueá&l la isa enoontraálo de la manera mág práctica y sencilla
que ge me ha ocurridos en días despejados h.e ase»enáiá.o a las respec-
tivas elevaciones memionadas son un bmen largavi*'&af para ©lasespfar
el aleanoe áe cada uno de esos sitios; el lottimbía y San Juan tienen
un ál'aanoe oonsi durable* lias ventajas del primero son j al can o© algo
mayor, pasisioa más central para su aooeso y mayor espacio edifica-
ble ya mejor preoie* Como se vé no nay que osatentarse con tomar
en cuenta solamente las condiciones topográficaŝ  01xto gue entran
en juego otras df áTndt?le distinta.
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Jte obvie que esto tañará sus •ventajas* la. equipo más eeenóaieo, so-

bre "feodo ®n cnanto a los equipos de transmisión y antenas se refiera,

2a* estrictamente aablattdo, el aloasee es mayor que en cualquier otro

eanal, con una misma potencia de, radiación.

Hay qué: mencionar que el canal 1 no se utiliza. Se notará ñn la íabla

I¥ gu« hay algunos espacios vacíos entre algunos canales: e«tos se u-

tilizan para la ©x̂ erinaentaciánjpro'ba'blemente cuando ya los afioiona—

dos dé tslevisién sean en un numero considerable, se les adjudicará

los respectivo» canales en «sos espacios intercalados»

— la fafela T t a ©ontinuaoián nos M una idea preliniinar de la

TABLA Vt Potenoia aproximada¿según la población 1
Jlúmero de habitantes de la

ciudad

Sasta 5

Be 50»000h a 250,000h

De 250,000k a 1,000,00011

Más de 1,000,00011

Potencia apro-
ximada

100W a 2EW

1KW a 10KW

5KW a

Besde 20KW

aproaimada a e e cogerse en nua ciudad cualquiera, según su po-

claro está q.u« lu&g© hay qxie oonsiderar las condioiones pro-

pias de la oiudad, de acuerdo a su extensión^ topografía, material de

oonstruoeión de las edifieiosaKles aetálicos tienen una mayor absorción

lo qua no es el «aso de ^aito ai €fBffl,yaq.uil), etc.

'Panto Guayaquil <*9»o Qoito jae«esiian de un transíairer de

©1 transmisor á»au4Lio tstá 0ai fu»eión dé3L 4e video y áj^be teae? tma

poteassia BO metió* quB'-íia^saJL'tirit á®l mismo-» ttsarsaos'"ajso de 'JJDf*--,..



Con. estas consider aciones anteriores estamos ya en capacitad. d© ©seo—
' - . " " • ' • - ' *•

ger el equipo adecuado y en basé a éste, el personal áé la esiaeiÓ"n«

Estos dos temas serán tratados respectivamente en los capítulos 2.2 y

2*3» Con el presupuesto del proyecto táonico (pues el presnpuesto iel

edificio será tratado aparte en la Parte 3) ®n el capítulo 2.4 termina-

rá esta Parte.

HÍL CAPITüIO 2.1 (l)

CMnn - fele-rision Broaa.eastiag3

Q^aeral Bleotri© — Televisión Station Planning|

EGA - Gonsiderations im tte Jsarljr Plannin^ of W StationB|,

EGA - Four Tersatil© ff StationfJSquipnieíat Plans foar Yffl? and

ECA — fel®YÍBÍon fransaiit*er and Antenna Bquipmentj

Sto:tóaiolo — Cómo se Proyecta una Bstacián Televisora»

(l) Para el detalle da estos libros véass la BIBLIOGMPIA QBHESAL*

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOQOOO



CAPITTOLO 2,2 EQUIPO 33S IA SS'M.CIOt

El equipo adecuado para llenar las necesidades iniciales «STÍa tan trans-

misor de video de 53DST junto con un transmisor de audio de 32OÍ F.M. , eon

su,® a?espeotivos equipos de control y monitores.

Para la producción de programas se necesitaría una pequeña eámam 4© es-

tudio incorporada a un canal dual de equipo telecine de losara.» y además

titt canal dual para la estación m^bil» Sst o representa virtualmente los

requerimientos mínimos para una ©staoiSn independiente (es decir ttaa

eetacián q.ue no está ©n eadena)̂  fóraiando tm núcleo que puede ser fácil-

mente expandido en tiempo posterior» cuando se cuenta oon mayor capital*

Mswitras tanto para los programas "vivos11 se podría usar el mismo oanal

de oámara de la estación

A continuación se descsriTairá el «quipe esoogiáo, del cuál tenemos que

mencionar ante todo qu® ©stá eonstruído ©n relaeiója con las normas WGG

ameíleanas de 525-̂ Oy aanqu® ©1 equipo ess de faferioaeián inglesâ  áe la

MflJiCOni'íS WlHEUÍigS güLEGBAÍ'H COMPMY LUJIgÉB, d« GlielfflBford, Inglaterra.

Corresponde, pomo se dijo en si óapítuio ante3?ioa?,al ©anal g» S«a eom-

binaeión de transmisión proveería una erabertura ĵ «Mfe>_.A en un radio &$.

4CKÍB a 50Km, suponiendo condiciones éptimas en si terreno (tanto para

Qaíto y Biejor- jsara Suayaqttil , q.ue tienden radios d& menos d® lOEia les

resultados serían ©xcelentesk SI «aail® trabajaría con -ana faent© memo-

fásica de 117T - 60e/s o tma trifásica de 2gQT - 6Qc/s.

facilitar el estudio se üa dividido el equipo en Z partes, epate se

descriljirán por separado «n este mismo capítulo y qrae denomiKarémoei

4) Squipos de transmisión y B) Iquipos d« toma»
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Sería saperfluo en «ata obra hacer el diseño del equipo,, por do» ra—

nanee* la* porqiae no lo Tamos a fabricar y 2a, no sería tina 'buena me-

dida pedir a los falsrleaates ten diseño idéntico a nuestras earaeteríe

ticas ideales, lo q.ua significaría ua aumento radical en el costo del

«guipo,

El proVlema da esta proyecto eonsiste «n áiseSar la inatalaeiá». de la

estación, Tarascando 1&» condiciones ideales (l) provisionalmente, para

luego ««gagsr <il equipo que m&e sé aeossod* a ntidetre»

analizaremos esas condiciones de acuerdo a las normas de la FCC de 525-

6O (segán la falsía I), a las conáiciones ftmdamentalea principales (s«—

gan &1 <sap»2.l) y 8r totoa loe proTaleíaas <ya& m nos irua jtre sentando psu

latinamente .»

A) BQPIÍ>OS JiEi

de.. video t 4 oontinaaoiSn d0»criMT9mos las

nes requeridas.

Potenciaj la el cajrftulo anterior escogimos, de acuerde a la Tálala Y,

un transmisor de ft&W PÍQO, tanto para Quito como para Quayaq.uil5 en cual_

quiera de los S.o« oaSos el transmisor será lo suficientemente potente pjt

ra tssxbrir toda el área urbana con Tatienas condiciones de recepcidnj hay
f

un Tauen límite de seguridad en coneiáeraeián del relativamente grande

aumento de la polslación en la,s dos ciudadee»

(l) Qeneralmenta ésta» serán cossuaes tanto a Qaito como a
do no sea éste el caso, se buscará la solucifin particular, paralela-
mente.
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Sfodulaeiámt Conviene aaeer tm breve repaso sobre modulaci-Q'ísu Ba la

transmisioia de radio ordinaria es común qu© cada estación ocupe tina

"banda de lOEo/ffi, 5Ko/& arriba y 5.Kc/s aba¿|o de la posición de la por-

tadora* En forma similar, si en televisión s@ modulara la portadora

del retrato aon 4Sfc/s, la "banda ocuparía 4 + 4 * l(sonido y ®sf»oio

»B*3fS->.aÉáias portadoras) -*= °Jto/sj si&eníbargo las normas asigaan sola-

mente, éjfo/si este »e realiza ©liminañáo la Ijanáa lateral "fea^a por me-

dio de im filtro- consástent© en Tin oiroaito rssoBLante en sttrie, d«—

" jsnájo lo que se llama mi wstigio de banda lateral "baja (Teas»

Vestigio
delftbanJd
lateral boja

Portadora dej
r«rra.to

aon
«1 'T(8s%igio A© Tasada la-
teral"bajaj la líaea ptta~
teada indica la seación
>sort00ir«mitaj.a dsl r ©s—
1k) di? la "banda lateral
baja» A, la d«#eoh.a ,pue—
3® Trerse la portadora de
sonido con sos "bandas la-
te-ralss»

Para las fr&oueacias ©eroanas a- la portadora tanto Ist banda lateral al-

ta eosas la baja son transmitidas igualmente, Las fresmencias d® mayor

distancia gtte IMo/s de la frecuencia de la portadora son transmitidas

solamente sn la banda lateral alta* En radio también eería posible re-

cortar la banda lateral baja, pero sería inconveniente parque s« encare-

cería el equipo sin obtener muelias Tentajaa, como «s el 0aao de la tele-

visión que ocupa bandas ©normes de la gama de frecuencias de las ciadas

elsotrojoagnétioas»



Determinamos para jmestra estación, en el capítulo anterior, «1 oanal

2, o sean las frecuencias comprendidas entre 54Bte/s j SOMo/s. En la

misma fig*2— 3 podemos -Hetermiiisr la frecuencia de trabajo de la por-

tadora de video» asta se encuentra a l#25Mc/e del extremo bajo de Ja

banda siempre ©n las normas americanas, o sea a §5»gfeM@/B en este oa-<

so. .

Otro asunto acerca de la moáulaeión es el sentido de la mtamatpositi—

va o negativa; las normas americanas usan una modulación negativa (ve-

as» $aWa i), o &e& que la parte superior de la seBs,l de video envia-

áa al aire está eereana al nivfcl de bloqueo, o <sm otras palabras que

la mayor amplitud. del voltaje corresponde al tono negro de la señal,

mientras que las partes cercanas al eje cero corresponden a loe tonos

blancos» lias norma® correspondientes nos indican, que el nivel blanco

está entre el 10$ y 15$ de la medulaeió'a, el nivel negro oscila en el

75jLcQn_un margen de¿2«3_̂ » Î s insulsos -sinoroiiiaaáoa pâ a &er perfec-

tamente invisibles se _los teao© ̂ás negros que -el negro *•, es decir eon

una mad«ttlaeián mayor que el nivel negro i ee loé haoe del IQQ̂ * Cabe

agaregar que la modulaoián negativa tiene sus ventajas, perqué el vol-

taje máximo corresponde a los impulsos de sincronizado*», los euále»

peraaseoen a ua nivel constante, o seal el niveL negro es constante

durante la -traasmisi&, 4e la aeSal de ielevisiíSni ©n cuanto a la in—

foraKStoiéa de viéLeo &e la segal lo» voltajes son bastante reducidos

especialmente en los tonos blandos donde el voltaje es el mínimo; como

la informa© tan de video ocupa más tiempo qae les impulsos sincroniza-

dores, la energía término medio df la portadora consumida en «1 trans-

misor ee reducida (véase ílg«2~4).

Cabe meaoionaa» algo acerba de loa diseñantes impulsos áe

ci<Sn» Empe sernos con mn ejemplo* g-apongamos ô ue estamos lejrendo un li
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¿e tma
^ositlya y la ne

poteaaia me^ía oonsaflada «e;' '
apreciarse

©n el

r
/«pu/Sos

Innpu/Sos
sínoronlzadores en
laoián al tienrpo H,
tanto en su tamaño co-
mo en su. forma*

-0.5H- lsof serrada
v«rHeolí



"brof «mando nayamos terminada eada línea nuestros ojos sotx llevados

instintivamente al comienao dé la jsigulente línea j d© la misma ma-

nera al terminar la página son movido© nuevamente hacia arriba a so.

poeieién para empegar una sueva página» Sa kalxrá notado qm la velo—

oi dad de retomo en ambos casos «s muy superior a la. i» eoqploraoi5n,

e igualmente ocurre en televisiSn (1)5 esto SQ consigas aplioando a

las placas def lectoras (o bobiaas def lector as) voltajes adecuado a de

dlentoe de siezga» Si teaomin&mos a t¡ma lín̂ a t£#iea áe exploración

H, en "basé a ésta sa medirán, loe tiempos d« retorno en porcentajes

(irá»s« fatíla l)| .*! resto der @«ta línea S es lo q.w ®® llama "retrato"

y es lo que efectivamente lleya la informaciénj aungue los tiempos de

2-stomo soa cortos, aonviens gu© ao interfieran toa. lo más mínimo «n

en la imagen, y por esto se los hace, como dijimos antee "más negros

que ©1 negro*"» Sn áiefinitiTa, podamos msnoioaar qm existen varios

tipos á« larpnlsas ginQron±aador.sat igualadores, serrado a ver- 1 i calo s 4

sincroniaadogeB hprl.BQntalgB_ (véase fig»!-̂ )» Sn laa aoMtó.s â Éilaanas

tu» no« inter©Qaa> B = 1/15»75O " 63*5/ty8* COTO en el frloqued vertical

ocurre» priiaero é i-guaíadores, luego 6 sesrraéLos verticales y por fin

6 ig&ala&eopes, tenâ â  gti® £s» oscila ent̂ » 127Q<̂  y 14QQw$!j mientras

qtíe «1 "bloqueo horizontal está, en el orden 4<s los 10/̂ . fodos logí fabri—

cantes deten necasariameate eoinoidir en estos principios para fabricar

los ©quipos j poária considerarse iasne cetaria ©ata "brevísima, reseña, pero

la be torcho segán las normas de esta obra, ojoe por ser imalia «n el iBima»

dor, completamente desooneotado ds la televisión, preoiesa de todos los

datos q.ue sean posibles da acopiar.

Las impedancias áe entrada, y de salida, así como el voltaje da video de

la entrada, dependen áel eqití-po aáyaoent©, por lo tanto hay qu0 ®smpro*-

qiie «sita tma buena estabilidad de conjuato, Ea esto también los

(1) Y4a*« «ap»l.l PII5CIP10S EB



fabaricanters no descuidarán la» ntormas oo:rre«pondlenteB« La HSM1 (l) prejr

orlfee como voltaje de la señal de video *n las terminales del equipo,

1T pico a pico j 1» ijapedajioia dé carga del amplifisador de video, 75üj

el «quillbrio da video j tm, lado a tierra. _r:

Bn la portadora de viáeo (así como en la áe audio)d«b« ta3>er una eeta-

fcilidad á» -&»0Q2#, sftgdn las neawa» d« la FSO.

El aiTBl _.<•- ruido, ea -BUS® á»tw» ^»r al BWUOS 50dl 4etajo del

reotifioado coTraspondient» a la potencia de pico de salida»

Con estos datos estamos ya en condiciones de esooger el equipo, ea la

forma más oonveniente y precisa. Para eerto he eetudiado las propueata»

y en general loa «atálogoe de diversos -fatoafioantes, tü»«jaá.o en. OTienta

no solamente las oaraotárijrfeioas del orden técnico de los equipo», sino

•feambí4n «1 factor económico» He encontrado oomo más apropiado a nues-

tros requerimientos el equipo d» la MarcoMi 1 e „ principalaejalte pfr los

equipos -feransai sores, que estamos tratando, ya que en lo que a equipos

de toma se refiere, las diferencias entre á¿o y otros fstbrioantea no

aon oonsiderablea. 11 transmisor de video más adecuado a netóstrog re-

querimientos »B al î|>o SB» 3^2 . euyaa egp»@if ioagioaj»» se eaojaeraa a

continuación, dando y& algunas caaos un Tsrevísimo análisis adicioaal* *

gstiopificaciones del triansíniaoá' de vidao gipo J33,352 S'i

Potencia de salida* 5OF piooj

(l) HFMA. son las siglas de Eadio-Television Hanufaeturers Assoei&tlom,
qrae como lo indica en nombre es una empresa de oaráoter iMjaistyial,
y tiene sus propias nonaaaj no hay que confundirla eos la P0C o
federal CoiBiatinioatiQnB CosBmission, que es la empresa de feofeierao y
es la gue asigna a ets^a. lino caíales normas debe utilizar .El Ecuador
al introducirse la televisión deberá formar una Soffiteiéba similar.



AnQb.0 de fréeusneiass 42Mo/s a 88líc/s (8.14m a 3.41m), gt» serviría

para ser sintonizado en. cualquiera de los canales hasta eft numero 6j

Frecuencia dé trabajo» determinamos que en «anal 2 estaba a 55*25M0/ej

fipo de transmisión* 1M con vestigio de banáa lateral (A,»5)|

Sistema de medulaeiáaj para 525 lineas las normas indiean negativa;

Estabilidad de la portadora &^e video» mejor que ÍO.QQ2J6 (se regula

por medio de u» cristal de ouarzo q.ue opera en un mibmáltiplo de la

frecuencia de Balito}}

Amplitud de la seüeti Se salida» para la modulación negativa, señales

einoronizadas en ISO^ áe la aH^plitad de pico, señal del nivel negro en

75$ de la aaplitná de pico, señal blanca entre 10% y I*>$ de la asspli-

tiaA d e picej" . - • '' •- ' , . • ' _;; :- , . . . • : • '. " " - • - ' - • ' . • • • ' • • • • - , . • • . • , . •

Ifflpedancia de salida de EFj 51.̂

lapeásneia. de la entrada 4e video»

Tbltaje de entraáa de video» 1T doble ae^litud de

Jtóté4o de ffioftoiaoiékt amplitud de raja (parees que todos los fabriéan-

tes usan «ate método en la actualidad);

Hivel de rxiidoi por: le Bienos 50dB debajo del voltaje rectificado oo*-

rrespondiente a la potencia de pico de salida;

Satabili&ad del niTel negro j la -varíaoióti «n el nivel aegro áe la se-

gal de salida no ezeeáe J*g.% del nivel de la seSal de pico sobre toda

la banda de amplitud á» la segal (las normas 801o exigen ima estabi-

lidad del 2»5£ haeia ambos lados, lo g,ue signifie®, para el «fsipo «a

aargea aun

de frecuensias» para la nodulaoión negativa 4e 5̂ 5 líneas,

la earacteyíatiea "v."̂  ' 3» la banda lateral alta es tal aue 3.a• • ' ' " • - -
amplitud de la Taanáa lateral estará siempre entre el límite tope de

la característica plana ideal y un límite inferior formado por una

curva suave que pasa par los siguientes punto st



sobre freauenoia te jortaáora)

: • . " Oi£5 : ;• ' : - : - - . / : : • • ' - • 0.5 ' ' • • . - . ' • •
' . •;• ;- . - i»5 • • •,•.-•'•.•"•••• '• . . - - ' • • • • . • . ; i.Q : ' .

' " -. ^ : • 3.0 ' • / . / • . . : ' • > . ' • ; • • . ; • ^ . , " . . , • • - . • ; .2.0. . - . . • ' '

' ' . = . '4-0-'' . . - • • ' . ; ' - ' -" \; . • - • ; ; . " • • " ' : 3.0' • ' ; . . . ' • • " • •
- • . ' -" ;' • -. : .' • . . ' " . • • " - • ' , ' . ' • ' • ' • ' . • • . ' "

Esta earaot®písti£a d® la Ibanáa lateral laa^a ea tal que a G.751to/a ba— '.«¿~

Jo la fyesiwtóoia de la portadora, la atentiaeián ae e»»aé» 2.5CB ddba^jo

&» la oaraotarístiea plana ideal, mieratrae g^ae a 1.25Mo/e bajo la por-

tadora la atenuad Sn es por lo menos 2GáB, En la misma fig.2—3 podemos

•VBT qpa' «»to se r©fi«ra la inelinaed-áía ¿Leí extras^ inferior áel resti-

gio d« "banfia lateral "baja, ' qkm mimtias más obliotaa »sa ee stójt>rj

I/inearidad de amplitnár liaciendo una relación linear entre señales de

imagen de entrada y de salida, no excede tua 4^ 0o"br© el ancho total d©

la amplitud á« .ijaagen>|

Iñaaatjs áe podsri "Prifásiea, 4 Mío st 180 a 440?» 40/6Cf«/a}

Consumo á» foersaj para la seSal del nivel H«gro en la Bajadiilaoiáa nega-

tiva, ISOT ®oa tim áoB^>a«.0»9. (SI iaiiraao eg.u±p§ para la aeoalaoiáa p«ai-

tira conBoa^ 20Kt, la euál demuestra lo qpi» ináigtaS antee fia las venta-

g as da la ffioi-ulacián aegatiya sobre la positiva, il-apt^ado en la fig,2-4)j

Peso apr©3±maá¡Q * 5» 50011» (25001 )̂ aproadiBadam«n1?« }

loabasboi grt« ^las» j«maohaáo|

9f«Hpca?atura sablead i la«ta 45*̂ 15 (l!3°F}j

Sarafeadot «n iaglésj

7* O" X^lS^em), «s0feo 12 r ¿* (3810a),

del traasníisog gJDp BP> 352 ..Haa?coni' { B

ua brere r»stúm©Q d» las oaraoterí stioas principales*

(l) Táaas «1 áíwmmeaito lP.352/2$ no cabe repetir al pie 4» la letra todo
. . cuánto
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El traasalsor «stá áiaeñado para trabajar «3a Gonjtoato con el transad.—

jasará» auáio as J3O?, K.po 25*309, q.ue se de eoril^Lrá más adelante. El

primero aft aloja en cinco cubículos normalss y el s©gtm4o en áo», á»

tal man«ra que todos se armas juntos para formar una uatíLaS. $R& oeupa

uua «Bpaaio total 0n «1 pi»o. 3a lf*, 6" por 2* 6" :.(5.34»'.OE Ó»T?m)-.

Constantemente está ctirqulando airé frfo extraía.© Ae um T»ntilaáor

tearior a raeéa á0 1,000 ii*s cábioo» j>or lainuto a «na par»atén á« 4W»

Una pTcnrision ds agaa es necesaria solaBuaiit® euanáo se usa la earga de

, a raz6a áe 1 ga!4a por mirrato»

Toaos los {jcib férulas son protsgiá.os por un «úat reí asado eleotromseáaiso

que asegura q^w las p-c^rtas no ̂ ^ pueden a>ri»g» íiasta qtw '"-toáas. IMH. fuea

té* ds alto Toltaje ©stáa desoonawstaáas.y oonáotsttaa a tisyraf j tam-

bién no pued«a pro4wÍTKÉ a»siram©rite alto» Toltst,}«s hasta qjia las ptt»í«—

tas sean «erradas atte-vainQnte» Say ^oíi-»l«nt0 proteooidn de etobreosax^aB

y to^aju las aliaeataoioaes i.* taVóss importantes son r-eglBtradaá plena-

mente. - . . . . ' . - . :;. ' , . :- ' • " • ' • . ' ' • • . ' '

Arreglos báeiooe do mónltQgQst Bi monitor 40 oa<bt« y «1 á© imagen jtaa~

to oon um paael «stán montados e© una consola álvláida en áos a»0oionsBo

In la éascripoiéja dada por la Mareoni^ se «scpli^a^aH^llaasmlui estos

aara?sg^oft y p®3e- »táíe «lí© B»Boi0®^e€ qpw» «1 taJio áe iaagsa ss 5a 10** y

el «e fonm» ép o»*a d« 3

(teta figm.t-6 y 2*7 ilustran en áiagsaasa y foto,

tKaasBaisor Bl*l§l| la flg*2-8 imlfcsa lo»

misao tspa " '
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2) Sransiaiaoa? do audipt A eontinua0i% áesarlíjiresioa las esgeeifiea-

ciones requeridas.

i
(l) **S@Sal 4s sonifes Ss tafansmitltia por gil» con tía máximo áe dsdvia-1''*

eiáa ée 2gK®/g» €f> acuerdo con una constante de TUtü-* I«ft pofeueia ¡de la.-. -_, .-.—t— ^ ' *v
portadora de sonido no debe s«r menor que la mitad á© la potencia de la

por1í»$.oira á© imagen*»

Antes áe pasar adelante conviene meneionar gtte (véase fa"bla I) hay al-

gunos palee» que han adoptado en sua normas la AH para la porción, de

audio em vea A» ÍM. La FK tiene la gran ^eataja de Tana superior ejeou—-

cióji de "^^ -̂' gKjt'fcnat la AJE de tina nd^sma fidelidad y con una misma poten-

cia d» la señal) además tma renta ja adicional «e obturo con el adveni-

miento del si«tema de interportadora as recepción de sonido, qjt»

te ?tna separación de la señal Affi de viáeo de la FM de audio»

Otro iDra^t^ análisis del mi sino párrafo se refiere a la desviaoián :í

frectussaeia q,iie significa 9! mfe.mo $0 áesplasamiento permitido a la

portadora a cualquier lado» En las transmisiones «orasnaff &e rajio PM

se pesmit® Is-asta J5Ko/a &e ájeírriacioja, mientras ^xas 0a t®l«vlBióa la»

norams indican hasta S^Kc/s por moti-?« te la tenásasia 3® d»sv4anBe en

la «in-fe&nizaoién, lo grce nc puede p-eomitiTse al trabajar en conjunto

con la porción de

Se la potencia a» ha dicho bastante en vaTiae partes ds esta obra y

salo «a%e agregar giae áa ninguna oanera de%*rá usars® oon «n

»OT de vid«o d* 5KW uno á» atuiio menor qu»

(l)latr® eomillas ee repite «1 párrafo. t° Se la pág»2§, TParte 1, que
algunas «is las nonsag a observai-se.
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Fid«li€ad y estabilidad» en la transad, siáa dé IM pasa smgsQraa? las

ta^as mencionadas soteee la AM, la FCC preseri"be q^ue «1 transmisor sea

capas de modular la gasma somin.al d© frecuencias del o£áo Iraniano, esto

©s ^j» 300/s a 15,OOOo/s (I)» SI nivel d» ruido introducido por los eir

cuito» éto jaio3?éfonos,,©te. d^ka .ser o"5€! ^a;Jo @1 pico d»l ai-?®l á© ao-

ánlaciáa* .

La Qcmstan-fee menciona^, al principio de «ata seceién, d« 75u@ se re—

fi»r© a la eonstants á® tiempo «n el trams^iBKJ»- Xi/H

« la estabilidad y fidelidadj «n el recaptor ,áe"be ser ooia-

pen^ada por la ooastairfce I¡S (a0e^Bfa.Bls)t hay curra»

para eada caso.

en la portadora d» audio» BOESÍ} Timos en la eeocióa d&l tran®-

mieor as video,, deba 3a.a"ber una estabilidad mínima de Q.

las normas de la

lia fremi»ncia de trabajo dar la portadora, es audio está a 4.52lo/s de

la p43crtiadora d®^TÍ4®« (o lo q.t» da 10 mjmo a

¿te la Tatuada ¡alta), o sea ea nuestro caso a 59*

Bsgecificecipn©0 'del traasnüspr de audio gipo 3S»3Q9 n

tiendo escogido «1 transmisor áe -video «studiado ¿ oasi obligadamente

Jjabría que eompLejaentarlo son 4ste$ de toda® maneras ;era necesario

estudiar nuestros requ^rimisiatos para oojsprts'bar la coincidencia oca

las ^satg«eiiy.*a<3iois»s dadas per si fahrieaai«« Coaousráaa p«rfeota—

Baenta OOJBO s& verá a continuación.

(l) I>a gama áe sonidos que oapta un oído feutaano normal
•s mea grané» (-wSa»e la nota de la pág.f , Parte l)^ per» wrlá
ma. «w sufieieata para, les aterra» «feetos de alta fidelidad»
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Tipo de tran.8misd.Sai modulación de freotiencia (?»3)j

Potsneia de salidas Üpüfff

Aneldo de freoueaciai también desde 42Hc/s a 88lffo/e para q.u« pueda ser

en «malquiera d$ los eanal«s "bajos de tBFj

d© trabajo-* Hay qu» esrpefii£ieai? a las faorieanlse» §9*75&o/sj

Bsts&ilidaá as la freauenoia ia la portadorat mea0* ^P* 0»00g^6|

freGueaoiat esoo^BBK>3 í^5^/®> asgác las normas (iambiéa

proporoienar OOH ^^b/»)f

I» ruido OT: por lo usónos 55&® dsliago del niTnsl oorreapondiente

a tcáa la modulación^

de sudio» T^UJB standard^

I» la fr^oaensia d« audio? Í14B á© 3fOo/jg a 15tOOOo/s aiadidos

en la saliáa 4« una oadtna áe desénfasi». Mvel de referencia 400c/sj

Hival % entrada de audio frecuencia! lOáB ^áB «m 600JV-^aui librado

para •fco^A la n®dulaoián» líifél de ref&renoia

áe «alidat 5i«5-£^-4ese(jtiili'braáO}

de poder» Sfrifásica, 4,i.ilosí 380-44^1

Coasomo d« pótesela « 6Sf aoa un

Pssao aparoxiittatdoí 25©01b (1115%) 5

Acabado i gris claro remaeliad.O|- •-.

Temperatura 4¿a ámbi©nt«t náeta 45°G

Grabado t en inglési

altura *fT O* (2lS.4oai), aatóHo 5* On

Descripción general del traasinisQz- ^ipp BS.309 Itoconi^s^Dt se nará

un "brenre reeasien de las característica» generales.

la misaa. manera- que el transsaisor áe vitiso, Gomes un»
~ si documento B



aire fresao proveniente 6» un ventilador «ortesiór para 488 >á.©s oábi—

coa por mirrato a tena, presi&a de 4wí tambléa. en este oaao e© t£$a agua

cuando kay uñar. carga de prue"faa en la mi Etma, cantidad da 1 galas, por mi-

nuto.

La protección «lectromecanioa es similar a la áel transsaisea?- as video,

Arreglos 'báaiooa áe mánltos'&gt SaHjkis't« 4» un ásatoáulaádr A» FH, ali

tui altoparlante monitor a tra-v^s d« tua. amplificaá,oa?»

ia41®a á^ramáti^aaient* la» partes constituyentes d®

mi sor áe soniá,o)«

3) Unidad combiíiaáora áe televiigioa de Botenoia ineaiai Bst« »qttipo ae

obtiene de aouftréLo a los traasmisoreB . A oontiaxiaai&a s» oonjsideraráa.

las características é& mayor iraportancia, que nos 4arán la pauta j>ara

©sooger «1 sás

Para toa tranísmisor de 5KW> sea para 525 como para 625 líalas la Mar-

coni^s tieaae el Sipa KD.75&& (jsara las Bwnaa» 6» 405 lía«a« su

po oorresp«nái«nt0 *g @1 Üj® B»«75^B)* 0©n t&4e sisapse «

t« considerar las earacterístíea® qu» jusrtifiq.ueíi deede todos los

puntos de vista esta selecció'n»

ooasiásraoione» d» earáoter técnico ooiaeidj&n con t®Ée lo ftí® s»

ha áioko en 'base a los transmisores. La modulaciÓa será con vestigio

á» "baata para el r«trato y en Pl aoniáo leljereBaos utiliaax



Deberá estaar eiatozaáLza.do para las mismas frecuencias de los transmi-

sores asociado».

La impedaneia de entrada y de salida datera ser de 5i.5ft nominales por

ser ésta la que tienen loe transmisores.
- .. *

Para la traasmisián de imagen según las norinas de 525 líneas, donde la

portaásra, d« violen está &&1aa¿o de la portadora, de SOBÍ&B, la pérdida

de inaeroián de la porción de video ao deberá sar mayor qyt& 0.2dB en

la Taan-da comprendida Jaasta los 3Mo/s y deaás suplí kasta 4Mc/s no debe-

rá ser mayor ^tie 2 *5áü (ptaato A» ref erenoiat la jforeoaeseia &« la porta-

dora) , La párdida de ±Hserei5n &n la porción de aiidio no delxerá sobre-

portadora dŝ rá estar ala?eddáor de los 45̂ 1 y en la portadora áe an-

pasar lo« 0*5*6* 1& ^r&ida «ntre Tísica y sonido (croas talk), ea la

port

dio,

Con estos datos es posible esooger ya el equipo adecuado*

Espeoificaoipnee de la unidad Combinadora, do teleyisiáa d0 asdia potea~

cía Tipo BP»756A »~ Cerno se &y° antes «ate tipo BS*f5|iA .se, éonstsslye

tanto para la» normas de 525 asmo para laa &» 625$ SOB

las carasterístioas que se acomoden a nuestros requerimientos»

Cajiaeidad de manejo de potencia: para peqrteBos transmisores de 50C5W ti©-.

3^ ai»sa«ién aattíral, jero para vas. transmisor á» 5KSf seeesita &e mía pro^

Tlsiéa 4« air« fresco 4e apTOximadaioente 75 pies eáMeos por minuto a 3"

de presloixj

ABJCJÍIO 40 frecuencia i también desde 42Mc/s & 88Me/s (7«143ía a 3.



Itrectt«nct» éte trabajo» para ^rideo 55*25Ma/« y para auále 5

fipo de tranmisifer para yisióV ¿ffi cron vestigio y para sonado

Impedmcia dé entrada y dé salida» 51*5£i|

Ijnpedameia de entrada en la rama de Tlsidaj onda de proporción no ma-

yor que 1.1/1 solwee la feanáa de frecuencias de vldeoj

Impedanoia de entrada en la rar;»» de sonido t onda de proporeióa ao ma-

yor que 1.1/1 sobre la Ifazada de f^eouotieias áe audíoj

Pérdifla áé iaawroiáia en la raa» de TlsiiSmt para, la traásmi«i¿n de 525

líaeajsj portadora 4e TidSK» .. %& jo la portadora áe audio^ liaaáa lateral

alta, na más de 0.241 áwsáe -2. Olfo/s hasta 31ÍQ/e coa ref ereaoia a la

portadora de videof ao aá^i qtia 2.5áS as»!» 3Me/* kaéta 4M8/s

de insereiÓB en la rama, de sonido* no mayor q^ue 0*5áB para una

portadora de sonido oon ^50Eo/s (como hasíos p&áldo tma variación d©

solasaente ¿g^Ee/s tenejeaofi esa veixtaja)|

Pérdida de inaerei^n entre la transmisión de imagen y sonido i no menos

30» 45áB ea la portadora de imas^a, 40dl eirtré ~$M»/n y 2Mo/s, 30áB

entre 2Me/s y 3Bc/s, 25áB e»tr« 3Mo/s y 4Be/s y 3ÜB eji la portadora

de aoniáDf . " " • . • . - - ; ' ' ;•-.. ; ' • • . - : íf." .:.;. ' ; - r ' ' ' - / ' " ' ^ • . ; . . ' - ' • ' . "

gris olarp eelulosaj

hasta l^y^y (aproximadamente

aproalotadasi ítegfe la f±g*2-l©,%t A * 5$tt» B - 7*5** §

O = 52** y S ..

BssoripciSn general del equipó que eomprande Is •unidad combinadora y

aias afiyacentepü . g-eflectomotro y. I£HOS Ae transmisión. - ¿a imiáaá coabisa—

dora está armada en forma oompsota, con los elementos á« la línea de trans

aiaiáto. (yfage figjg* 2— l$y^i y 2-ll). fi<us« anas tueraas d® oonealéa para

(1) Véase dootiffieato BP/756/3 toadle. -«». .«MWUKtttOTL la descsripqidn completa.



Salida 3»
antena

Entrada
dfi sonido

Entrada
lele visió*n S.ora de •televisión para

meáia poteasia Tipo BB.
75«B («1 figo BB.756A es
áiffeare^t® >pero aqtif se
ilustra "bien lo qtt& nojs
Ínter esa) | véaa© las en-1

iradas éd Tis±(5n y de so--
nado 7 la salida de an-
tena (cortesía Maroonirs)»

la dnira€a,d« las líneas de tranemisián de los transmisores && video

y d* au4ie y tafflteil¡n para la salida de Ja lín^a A» transmisión a la

antana* la ean£lgara©!on dllotrloa tieae la forma A® iaua pueEtts de Bax-

(ráase flg*2-«10,a)í qti© fttnclona oomo wá filtro de intérrupoláiij

la ventaba ¡so'fere ua filtro de BRiesoay (jize la imp«dan0ia ds en—

traáa presentada & las ramas del transmisor qttetan sensifeleüiertte oons-

tantes sobre lana "banda as frecniencias de UH anoko aan mayor que el re-

querido para traneaiiírse»

del coeficiente de reflesliSa (Be^lectometroa) j eirven para

Tipo BB.T2OB, doads s
tra todas las indicaciones q.ue
es eapaz d© stuainiial/raa* ,(«or-



la siguiente información;!

Coafieieata de ref l«8dM&i a la salida del transmisor de

Qe«í i oien te as reflexión a la saliáa &el trsásffl±Bor as sonido j

Coefic^tjate de refleaEldn &n la línea es transad-sifo principal j

Potencia ¿I© «alida áel transmisor d© vi ai Ónj

Potencia as salida del transmisor de sonido j

Pótesela dí0ipaá» ea la sarga egpililraáaf

wCfa?os» talle" en la portadora i» .̂si 6a |

«n'l*

Los ooefioisates de reflezián son leídos eegdn los diales

por un potenciómetro, oolooado en oero al medírsele oon tm galvsuo^me—

trof los indioadar^e de potencia tienen xma eseala especial calibrada

'la raía cttaátrada»

• Línea áQ traasmisi^ntlfonnaljBeiite para toa traKsmiBor de 5Eff ©on su tran£

mi sor d¿e sonido rasp&otivo, se usan en paralelo ¿00 alimentaáores de

menabraaa ]jielie©i4ales ds material semifleíd.'bl© « Satos alimentaáores

ti®B«n una. at®raaaei6*n as 0»25dB para 100* a SOMo/s, sraaiaáo están su «a

impedanoia oaraoterístieaf eomo 4sta es es 75fl.» o tíea 37»5íXcuando dos

se usan en. paralelo, y qije de la tmidad combinadora en la línea d© sa-

liáa es 40 51«5£u se Tusa tua traHs£oriBaá,sr áé ÍBipe4aBc3da su la secéioa

sensiflealble A» la -lía«a« • • ' . . ' - . ' • . . . • ' - . - -" .. " .. . . - '

Alternativamente, si a* requiere mía línsa de transmisián qis^ tenga una

pérdida menor), se usa tías, coasás tente ¿0 unos ttibos o«asial®s ^CgiJjos»

s^n una oaraoteríetica nominal d» iiapedanoia á.® 51*5SX» El co&éL-ocrter aap-.

terior tt«n« un liáaietro es S*25M (aden'fapo) y 3«37S" (aíuera)* La Ifne»

se prOTres $a meáiáfts as 12'. El factor de aE**emuáaién es de Q.15&B en

las mi simas condiciones an-feeri ores,



Eéjo sin especificar exactamente cuál asaca el tipo de línea de transad,—

siÓ*a -osado en nuestra dstacián, por la consid»raci6n siguiente} si "bien

se ha á®t«nnina<!o con tina ciürta aprozimaolíSíi el sitio exacto dond* irá

ubicada la antena en »¿ Ichim'bía, no coaocemos el sitio exaoto áonde

se conatroirá el edificio, pues eso depend» de los ténsenos que estén

a disp0siele*n para la venta j áé todas aaaeras déb«r¿ ser lo máa cerca

poaiM», y eegán la &istan0i& exacta <f»e áeb«rá tener la Ifnea de trans

miel os se decidirá si de>« ser del tipo semifleaá.'ble o del tipo rfgi4o.

4) Aatagjt»- A ecuatinuacidn @^ -verán las esp©eifieaeione«

Oraáo 4© servieios En Es taáog Unidos se «onooeá dos gradeares

1° «1 grado A qu« sigaiflca q.ue se oMendra una calidad aceptable de

rsoepei^n para por lo menos ©1 70$ de los observadores en un 90$ del

ti«s^®, «a $1 e^gsteio eoa^réaiiá.0 de la Cubertura j 2° el grado B m

diferencia «n qué «i Mea el aerriolo jserá igaál ^el 9Q$> á«l ti«n^o,

en camMo los r*oepi¡0r©s »erán el 50^« Para 01 grad,ó A tn loa omnales

2 al 6 (que no e interesan) la potencia requerida d© canrpo gobre

Aatanas direcoional&ei es mía práctica colean en la trsaosmieián dft AM

emplear antenas direccinnalea para evitan interferencia a lae esta»

eion®« looaliaaáas en ®1 mismo casal o éH los aáyaceates. BB Í!@l«visi<S

el empleo de antenas atraccionales preseata varios problesaae no ez±s-

t entes «n raáio, por ejeaplo q.ue las ojadas son reflejadas fácilmente

par loa accidentes naturales y hechos por el ÍLOzab£@| además, para los

efectos de la recepedén la distorsión y las sombras tienden a auEBen—

tar al dirigir la antena solamente a la ciudad qw& se entiende servir.

í*or lo tanto solamente ©n ciertos 0aeos especiales es aconsejable uti-



liaar aurfcsaas áireooionales* En nuestro eaeo conviene simplemente usar

antwtaa fo* tiendan, a ana «obertura •aniforaj» ®n el área urbana (-yat v»—

remos más adelante <&t» paya Quito y para Guayaquil as -asarán diferen-

tes an-fcanas para llenar la 0u¥ertura éegán la forma á£ cada ciudad,)*

sitara de la antena» Como vájaas «n el éapítulo anterior la altura es-

tará en funoián de la potencia da la portaá^ra, el grado ite gftrvioio

q.ue se desea obtener, eto, Aun^u© se debería, hacer una. medioión preci-

sa defina tira aatea éa h&ceT la instala®! en, estimo que una torre 4».

unos 50ffi sumada a la altura de la antena, será suficiente tanto para

Quito ©orno para Qttayaquil»

Tipo de aatenai ia aaatena más conTeniente a nuestras necesidades es

tana supertumstile (l), ya que estamos en el oanal 2 y quareaios

cmbéarfeura m£& o manos

Patrón é» raüa@i&i koriisoatal dé la aa^%na supertumastile * fsmiaad©

en eoiisidsara«iSa la fom» de oada unfe;d* las oiíadades tendaos

Quaymisail (¿Lonas kamofit u^ioádo la eatacién en «1 centro de la

necesita ima cubertura son una foraa g.aé tiende a los ouatra

fig«f~13ya}y mientras que: Quitio, oimáad alargante, (j- la gran

a que el IcMmbfa está aproximadamente en el centro de la oiu—

daá.), precisa d» ctibo-ir ábs lóTáulos (•9'éaBe,fig.2-13ílí)»

Podemos escoger ahora si la antena que nscaeitará oada caso. Para Gua-

yaquil la más adecuada ©e el *Bipo BB.7^9 , mientras que para ^lito,

el $ipo BB»*?1?!̂  qt» respeoti-viuaente e-abrea sus alrededores de eouerdo

EL «1110 1S PEOPAGáCIOlí T LAS 1MBKAS*



a)Saá±aeián en euati-o iSbulos
oi03ial)l .^JSadiaeiéa ©n dos

a los pat3?os¡«s de radiación menoionaáo® en el párrafo anterior .Am-

bas son diseñadas para tm ajaoho de frecuencias entre 45MJa/« j 88M»/s,

para que p-aeáaaa eear utillmaáajs en ou&l^ulera á« lb« oanalets

Tfe érfealle 4® im^ortanfcia q.ue d®fe© @er r«ooráa4o es que las antsnas

turüBtilSH «s q.ue loe elementos radiado res tienen q.t» tsar soportados

por un asta d.é áiaansiones relati-vument© peq.u«2aa ^ seooiáa, situa-

da en el centro eléctrico del sistema* Como la gaaanoia de tma "antena

depende de su eqrtensiáii vertical, la ganancia eventual »st4 limitada

por las dlmensioneB físicas permisibles A«l asta 7 las «argaa meoá-

nioas que deberá soportar el mástil» Bn algnnos sitios ice

la eituaoi-dn coa la formación de nieve y hielo, lo gae

te no es 01 o aso del presante proyecto.
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a)Antena «apeitumstile de tres hace» á»
&l*taa («taoks) en una vista general (oznrbesfa Usar-»
ooni'g)} "fe)!)» misma antena vista 4e corta distancia
(eortesía JfeO'eoni^}» (Aiaiiq«« «1 aspeóte será siaí—
lar «» *1 cago dt las antenas íaspeotiTaffiant® íl^oíi

y BS*T71> tienen 8\j& diféufenoias de oonsti~

La Haarcoiii's no 4a $speoiíioáb±on®8 al respecto de 6s1¡as ant*aas, por

lo cuál debe sobreentenderse q,ue mimplirán con la« caraoterfstivas

(la fig»2-J4- aniftstra «1 diagrama de la antena eupertumstila, y ea la

fig*2-lS S® arciestran dos fotografías á% la misma)»

Con esto termina la primera parte as eet© capítulo que ha tratado so—

"bre los © quipos de transmisión»
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3) EQUIPOS BB TQla.-

Aunque e» ha Intitulado esta sección "Equipos de toma11, áebe entender-

se que SB Igoluye además todo «1 etuipo oompleraentario , es dscir todo

lo qus e« neos sari o para $ue la «stacián comience a proéaelr sus pro-

graiaas.» ~

l) Equipos interiores t Los ortmiasos rBqueriJBleixta« de equipo interior

incluye» Caaal do oámaga ds oi?tio^a de imagon, Mazelador de video áe

estudio , ^.aeraáor BineroHlgadoy de estudio , I]BÍdg,d de

oi<5H do estudio» Bquigo telecine, y Congola de control de gemido de es-

tadio» Toaos en oonáunto, unidos & loa equipos exteriores forman una

unidad compacta que deTse trabajar en ooordinaóió*n. Adamas oempleiBentan

a «ata unidad loe equipos de iluniinaeián, equipos de prueba, ©t«»,eto,

Antes de estudiar cada una de astas unidades, principales j oompleaien-

oonfresaieatt iutoetr tía breve repago del eqtiipo total risto «a

(l). (l*a £ig.2-lg ta wna idea é» oéffio «srfeá oonstitiaiaB «1

eeatro perastaefei* de televisiva )•_.,_

£1 canal simple de casara e<i usaría para anuncios visuales, títulos,

patrones áe prueba e iientificaoiÓ*», ya q^r no usaremos tma oásaara mo-

noeoópiea jiara ente 'áltimo propósito»

Todo el equipo arriba mencionado, cuando es usado ¿unto a la unidad me—

bil, puede tener las siguientes posibilidades i

(1) Yéase oap»1.2 JA ESTACIOIí TELEVISORA, sobre todo cuanto se refiere al
estudio^ además el documento lo. BP. 1013/2 de la ffiaraoni*eu 'Q&*E*±&3»
revisar el teacto j las ilustraciones del eap,1.5 KBOIRTCCId9í 1E PBO-
(ffiAMAS, .



. • - • • : : ' : . •':_;, •: '•;•••-3Q~- -• - .; ' - ' .- . -. :'. :

a) transmisión de películas y ensayos de tomaa de estudio y

1») transmisión da tomas exteriores y ensayos de tomas de estudio y

0) transmisión de p&lf otilas y ensayos de tomas exteriores y viceversa}

d) tranamisiÓH, de dea canales de ©amara y ensayos por un tercer canal

y vieeversa* '* ..'v .'; - . v '• • : '- ' .-.'••"'•-•.' . • : " • ' ' . . " . ' • " , '•-'•- :

Si craajrfeo de control de estudios El osâ laáoi- t« Tisiáa d» estudio

maaejaría hasta 4 señales lócalas y dos r»Kot as, siendo sapas de des—

raneoer , mezclar ,« interrumpir entre estas 6 eatradaa. lia señal ein-

oronissada es insertada en eata unidad excepto en el «aso que las en-

tradas remotas entrarían en una señal compuesta» lia consola da sonido

prova® kasta 6 emtradaB (en este oaso) locales d* "bajo nivel, 4 inde-

pendientes y 2. interrumpidas o también 4 íWmotaa de alto nivel inte—

rxtnapida»» - " . : ." ' .. . . . • -" " ':./.' -

Para programas de estudio el canal de cámara moTsil pu«de aer instalado

9xi e l ' ' ' ' '

Un sistema oompleto d« intercomunicación da estudio delae hater para

mantener «tn costaoto entre el personal de ingeniería y el personal de

producoidnj es similar a ag.uál usado en el equipo móTjil para proveer

una ooimaBioaoiífn iadividual y OBSai1)Ue entre aqttél perrsoaai,

El generador sin cfoaizador de estudio se usa para proveer los impulsos

y s«5al@s sincronizadas para el eq.uipo telecine y los canales de

oákara q.ue operan como parte del sistema de estudie*

Equipo telecine j La posibilidad de producir películas como parte d» los



programas es Tina de laa aplicaciones que tiene el equipo telecine, ya

qt» sirve también para iateroalaoió'B. en pMgramas ^rivss*, presenta-

ción de títulos, eio* Para tana estación ntiñva}esfp«sialinente, los pro-

gramas empezarán siento «asi todos a base de palíetelas, y no es una

«xageraoiáa aseTerar que después d» los transmisores as el equipo más

importan<fe& d© la estaciéa, Ba zméstro caso neaesitamos 2 proyectores

de léana, 2 proyector»s deslia&bles, con BUS sistemas ópticos y equipo

aaMliarf los proyeotores ufiaá,O)s son "básicamente máquinas aon-v«nciona-

laa a^áUloadae para esta aplioaeiSn. para oorrer Binorénioameat« oon

el sistema de televisión. El canal de cámara ejs iáántio^ & aq.ull usado

para el ^qtiipo áe estríalo, ;«aaM>pto'. que >1 Idealizador d0 imagetí e« re-

emplazado por tma sámara país ante de telecine» Calse agregar q.ue si ii«

esoogido cámaras <l» I6mm es por razones de economía , y adaaás también

tien» SO.B

Iluminación del Estndioi El oálcmlo de la iluminación del estudio ®e

dejado para «1 cap, 1*3} aquí se daráa las generalidades, desde «1

de vista de equipo de la estaoiáa» La ilumina^ián tien« dos funcione s

importantes en televisióat 1* proveer de 1-aa sufie&ente a la ©amara,

pos±¥iliiándole de tomar la ©soena ein pérdida de detalles en las som-

Ijras, y 2* tma íunoion esencialmente estética, pmes defee rendir un con-

traste suficiente entre luz y sombra para dar asa imagen agradable y

modelar con claridad los objetos de tres dimensiones. Eay dos tip^s de

iluminaoiáni la fásica y la >3ffih|rt- la primera e« obtieae de ban«os de

lúe distribuidos sobre el aet, mientras gue la segunda, da fuentes con-

centradas de lúa o refleotor«i8«

(1) Ttóaaa» loa éape, 1.2 IA BSfACIQBr ÍSUíflSOSA y 1*5 PSOMQCIOH US
- . «SEAMáS. "": . :.. • - • . . - . . . - :• ' : / . / . ' " • ' • ; . '.'-



Después de estos T33?«ve» conceptos preliminares de eonáuatoj conviene

estudiar cada toas, de las partes constituyentes, para,, de acuerdo &

las normas y requarimientoa nuestros, podamos escoger el equipo más

apropiaáíJ»

Canal de cámara áe ofr&io&i do imagen tCoaprend» las sigaientes partes»

la gáatareu el localizador te la imagBii, chasis del control de cámara,

chas£s del monitor de ondas y de. imagen, •unidad de fuente da poder re

gulaáa. SI corasen del sistema,. y cuyas norma» son las g.1*8 regulan ©1

respectivo e^aip®, e« el tufeo oriioén» ásate €»"&« e«r falarieaáo asgan

las normas *& 525-̂ Q y ?®^ 1© *«sato los circuitos aéysue®at«8 jas acó—

moáarán a las mi@mas« • .

Esteta sornaas pueden Terse eu la ?a¥la, I| meracionaremos las siguiente sj

2¿1 (^Uss oamfo» par cuadre) 5 fonaato do imagen.

ra complementar a todas las que se loa mencionado en este capítulo, que

no ca"be repetir otra vez* De todas mañeras, kabiendo ya eaeogido los

eguipoe de transmisión, loe fabricantes construirán todos los demás

como corresponde, pero siempre hay ciertas características $u« de"be-

jsoa itilueidar* 4 continuación ya remos las especificaciones q_-&¡& da la

lfor«K5nits al eaaal de isámara eseogiáo, «1 .gipe Bl«¿T7t g."»® «a *1 más

apropiado a nuestros requerimientos, que se fa"brica para diferentes

nonaajsjf ea lo gae corre*pojaáa? «soogereaos lo qtuue noa intea!»sa áaaai»

en lo posible tüa "brere análisig adicional»

Especificaciones dol canal de cámara gipo BP.677 fflarc OBJ ̂ t

Sistema.} 5^5 líneas, 60 campo@/s$

lelacián de entrelazado» 2«1|

Eeladidn de aspeóte (í©rsaato)t 4i3 (en general parece qvL& todos los

fabricantes usan esta relacida en lugar de Ja original á0 4*2 » 3) f



Mago nal de la Imagen fo te catódica: 1.6** (4.0éem)j

Salida Ae canal: B^cogemos señal no-compuesta, con 1T pieo a pieaoj

SeneiMlidad de la cámaras 10-20 pie-bujíae de i luminaoi da incidente

con f/5«í> da tma aalidáá. Óptima de imageaj
&j¡JBÍ4gl 1 " ~ - • • ' • ' - ' '

lelaadén '̂ ^^ a la salida; d»l óanal» maáor $ue 30dB pie© a piooj

Oeometríat éa la cámara, el looalisador electrénieo 7 monitor, el

desplazamiento de oualfaier pasóte de stu poeieién es menor q.ue 2^ de

la altura as la imagen t ornada j

Amplituá éa srambiátót por lo menos 60dB Üajo el niv«l nosiaal de la aa-

lida d*l canal j

Zumbido posioionali no medible en la oásiara* MoTrimianto áe pico a pico

en el monitor meno* qm 0.1|£ d» la altara de la imagen tonada (retrato ) j

Eesoluoi orí limite í de acuardo a las normas correspondi-entssí

Tiempo de jp^toasioi mejor qu» 0«^*us|

Respuesta al colorí Muy eimilAr al del o^jo kumaao, con un leve

dé respiwsta en «1 Tojo J >1 í«ml| :

Puente» de poder» para el *rtedio escogemos 101-12 1T

de fuer ga: aproximadamente

Sascxdgoio'u gejiéj?ál' te cada mía .dé las partes constiturT'sñteB $1 oan&l

Cámara fipo ̂ B3M&4 y Looaliaador eleotrénioo dé la imagen TÍIH>-

La cámara consiste d» un tubo ortio^n, fu«nt^ propia asociada, oireraitoe

def*10oto3?©s, jt preamplificador d« vitíián, eacarra^t«n una caja metálica _

q^u© también contiene si sistema óptico (el looaliaadoaf, que a» describi-

rá más adelante está en la part«fc§.uperior áe la cámara)* El sistema ópti-

co consista d» un diepositiTO d« 4 lentes intercambiables*

(l) La ájeeoripcián general completa se encwsntra ©ft él do«am«uito TB.140
d e l a ' ' "



SI localizador electrónico de imagen Tipo 385,625 acoplad© a la cámara

Tipo BB.624 es usaéo porqtÉ*,éomp la cámara puede trabajar aun eon muy

baja iluminación ÍIB localiBa4or óptico produciría uaa imagen a VSQQS

casi iünrisiblejademáe, el problema d© alimear y parear lentes no esxLa

te en ©efte localizador, con. conssouente simplifieacién de diseño meca

nico y as oasabio de lentes* (Teas®

sCámara fipí> S¿.é24 Junto
con el lo-callaaáíir electrónico de
la imagen Hipo H,é25 (oort«a£a
Marooni*»}»

Citasís de control d© cámara iPipo BB«62és Contiene los circuitos de con-

trol y de ampli:fioa8ió"n necesarios para la operación de -ana cámara de

imagen orticen5 está asociada al ahasís del monitor ¿e ondas y de ima-

gen (^pie se deseribiráL ásspals)* fieaé qu® llenar las siguiente» fun-

pibnes» l) froTPsé control para operar los potenciales del orticó"n de

iaeagenj 2:) 3anan0ia:y niT&l iiegró de óontrol para la eeátal de imagenj

3) Mieeola las señales áiacroniswtdas con la sefíal de la cámara^ 4)Sata-,

el niTel aegrb al oófflienáo de cada l¿n&a de é3^plorasicán.j 5) Psro-

para la suma ds señales sincronizadas cuando se usa izn solo circui-

to de canal de ©amaraj 6) Alimanta la señal desarrollada de nuevo al lo-

caliaador ejectrániéo, e^ritanao la coninua variaeió'n d© brillantez en

la pantalla de la mismaj 7) 3S1 monitor &s alimentado por la salida de
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la línea, lo gtt* asegura la presentación de la imagen real, tanto

en calidad CORO en amplitud} 8jf Facilidades de iatercoiEtiaisaaión se

proveen en yarlos ptasto» áel-.eanal de, cámara» (l)

ChaBÍs del monitor de ondas y de imagen Tipo 32.627 (l)» Consiste de

un tubo eikiMáoT en el ouál la iaagen puede ser regulaáa tasnioamente ,

y tos tubo de ondas qué facilita la oaliTsraoló*n» El monitor a ata dise—

fíaáo para tm& entrada de ¿«Sai nouaal, tlamc©

(Estas dea unidades áltima.0 se montag Juntas, COBO puede yerae en la

Fig»2-l8 tilia arregle típico di»
tua oiiafif« áé control áe eáma-
*a fipo KEI,626 montado jia&td
sea «a chiaeÍB del monitor de
ondas 7 á£s imagen fipo 1^*627,

toraK^ «n eoatarol d« oá-
y aa pape-ffioaitoa* para

aso ú& estudio (cortesía Bar-

La faente de poder regalada sé yerá más adelante al traiar áe loa equi-

pa e genermleB dé íueate de poder»

Con todo nos queda todaría algo po* yer del canal de eáiaaya.

ínteroomzmioaci&it La produeció*n exitosa de tra prograa» 8s

—(l)-Sst»s unidades tajaMén están detalladas en el do<juaieat«
mencionado*
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demanda tía sistema ooíapleto de inteíoomajaiBaoidn entre vario* puntos

del sistema» El productor y «1 director táanioo deben esto» «n oonáioiô

nes éte impartir *us instrueoíones al diferente personal j el camarógrafo

y el personal &e control d̂ ¥en tener la posibilidad de intere«»Bunioarse.

Además, es contraniente q.iie el sonido del prograam sea distribuido a los

audífonos de los «i«JabroB priisoipales áel personal. Para la interoo-

municaoió'n dentro del estudio es oonTeniente el equipo Sarooni's Tipo

Lentes s Ea los tttbes ortictfn se asan un 1m«n número de leates para to->

mas dÍTre3pBaS| <atse so^ los siguientes *

Longitud de foco - . A^ertraga relativa • . gj¿o

, . • ' • • • ' • • • 2*- ' . - . í/l.».9- .:, .-""•':'"' Standard '
. ,'" '. .'.-*" ' . . ^ '

• : • •";. 5" •'• -r.".-..:: ' • . ' . ' . . - . - ̂ :;; .
: '. •^''•••i/:'--!'.:\:':'..-:^'-.'

' • 12" / ." = . - - ' • • , , . . • ; . - • f/4¿5 Telefono
• ... •-:.'. • ' . . '.17" .":.';,-: ••;•'.-;. .:...;.:;...-/-=,;.V '

40W : : ; f/9.4 felescápioo plegable

Bs olrvio q,ue algunos de estos lentes tisnen sus mayores

e» tomas ezterio^efl» (2)

Caíale de cámara » Ha sido desarrollado especialmente para el aejor ser-

a'eaaq.ue el sálale tiene 4 lineas coaxiales de 75Ü. y ota?o« 22 eon

pgga llevar -"•aoaijroi« ooatanioaoiáa y fttfrga^ el,?aá3CLttd diáme-

tit» e* á* 3/4" (1*9®®)» Bste oáble reduo» al míniaío oual^tiiftr falla.

Se lo proyee «ñ loagítadea i de 50% 10Q* y 200' (l^a, 10* 5® y $!*)«.

Para su uso en el estudio se lo proyee con respectivos enokufes eape—

ojales. (t) ; ' -''^ ]•••'• '•"• • . . • . ' . • • • - • ' • . • . • . • • ' . • . - - : ' . . •
(l) Te«B» dooasientos SD.140 y !Ei*14f HareoBl *«»
(2.).Téaa* dooumsato fl.140 «a amios oaaos.
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do v jalea de estudio tfcooatiniaajgii&a Teresas nuastros reque-

rimientos para aaeoger el equipo

En los esaales locales , la señal no-oomputes-fea ( oomo ya Timos) ás'fee éer

de 1Y pico a piso eon 75SI-, en la entrada. La segal sinaroni*aáa será.

d» 4V, n«gatifosf eort 7̂ 1,. Sa, los Gánales inmotos, eoaassaejrfea^. tlanco

positivo, 1*4T pieo a pico, en puente la entapada, para 7517.9» lín*a o

75CL«a teiwiíaal* 2Jas «aliáas seráa para tiraaámisiénjateo 1«4T pioo a

pico ®a «jaa líaea t« 75fl « Paira al aa^lifiaador aoaitco? 1T pioo a pi—

salida en ima líiaea de 75H- » ?»ra distribueiája áe Men «1

B« neaeéitátt (en nuestro eaao)^ +2507 O® » taraTas d« 15,00017.»

Las nonnaa ja tratadas ant eriormenta en e ate capítulo no «e las repe-

tirá. Por lo tanto podemos pasar a Tter las especificaciones dadas por

Mar0oai f s d«l Mezolaáor ejaoogido t f ipo BB.690< eapeoi&l para

Especificaciones "del Megcladog de "gisión gip& BB»69Qi .

Entradas i Oaaaales locales, segal no-compuesta, felanoo poaitivot 1T y

75£)- ; tS®S»l ®iaoroaisadaí 4^ ®n puent« ooa 75ÍÍ. j ^ monitor á© onáas

y de istage», ooatpneetaj'blancyo positivo, 1.4^ en puente eon

posiUf sr lOail a l^aA 0S su atO^

prograiBas ( fccmiáo) y "talk

Fuente Sé fáaraat 2.0̂ —121T, éOo/s , GA, eon un oonmamo de

Salidas» Traniasisió'n y sobrantes, señal compuesta, "blanco positivo j

1«4T «on 75IÍ} A^lií^^ador «ealtbr, seHal coapueata, felanoo poaitiTO*

1? «caá "75J3LJ Tolta^é d« programaat +2507 Cl «u ̂ 15,OOOXlf «anattáAor de

foa®,, soaiáo d® programas y "talfc "baak"t éeséto -SOdto a -féiBmj

Bá«0ttoiO3ae8 principales» Ancho de banda »^0«2dB hasta loe 5Mo/s (no más

"áé ~MB para &S&/mt . '<¿v» aungí» BQ «» nuestro oaso, girvte «os» ilustra-



ció*n)| Bxoe«oáí ní> majares que 2$ en raí impulso oea.tieag»® áe retor

no &» O.O^usj respsfista, lifft, sujeciones áo^les de. línea por línea sos-

tienen «1 nivel aegro eon íüía variaci&a iBanor q.ti© IjCf Ío-linea3?iéíad*

desde meaos que 1̂  kasta 110̂  da la salida normal) Defons»oá.&a de sin-

cronizaoiOTQí menor q.ue 2$} Suido y aumbitot Menos que -6"0á3 del nivel

d e referencia, • ' • • • ' . ' ' . . - . . • • : • ' ' ' . • ' • • ' " - ' . ' ' • - ' . - . ' - -

BoacriiDGi£n general del Meaclador de IFiaife ffipo B3)»690 (l<)-aLoflr i-asgos

prinsipales asi ffieaclador (sea este para «stuáio,eomo para eite3»ior,

ooao v®j-émas más adelante) son los siguientes j

Faáing y átesela entre las asnales da «ntra&a da Tiáeo eonrprendidos en

Cambie de tan oaaal looal a wao reiK>to por medio d* tua É^ÜÍIO eq.sili'bra-

.do desraneeaáorj ". : . ; . . \. ; , - -. • . . . / : ' " . . ; • : ' • . . '••' • . - .

La ffn^eGifinL de la señal elimina las interferencias abasadas «n el inte

rruptor o en 0ttólq.uier otra ftiant»!

Gontiroi** pré'víoa para oaaibio ée la saplituá d« imagen, aarplittid éitt-

oroai{BaS»y «Éc» j ooatrol 4e niwl de *atrada jeemotá|

ScmiS.0 á« programa» y ^alkTjaek" 4ispoai¥le para él prodaotor|

o«?apleto de luces da seSalizaoián para la o"bs»rTaoi6*ii de todo

Salidas eeparaias en náméro de ctiatro a nivel normal, ana. á» las «aai»e

alimenta al tranamisor y las otras tres están disponibles para alimen-

t a r monitoréBj -. . .; ' . .; • ; • ' - . . -.•-;;-,;; • • - ' . . - . • ' . ' • ' . ' " . . ' ' - . '

Un amplifieadcrr construido interiormente , g.ue tiene ganancia unitaria,

alases*» al BK>nito3r de ondas y de imagen j , la, «ntiuda poete n&s -Í3at«m¡m

» pmnrLas entrada» remota» » mpegimpoeicioaes (gup©rii^.€MSEJ3Pes) o

Alimentación negativa aplicada a todas la etapas de video da \ma esta,—

(l) Téaae «1 documento TB.146, ^te oLe"be ser lefá.o Junto a los áocuntantoe
y T
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bilidad ¿Le ganancia^ mejora la respuesta d» frecuencia y asegura la

Ii»ea2?idaá.« ' . - " ' . - • • • • ; . - - • • • • • • ' • . ' • ' . - . • . ' • ' ' • '

El asaelaSfl* d» vtBion está arra&do junto aon el monitor áe ondas y

ée imagen (T^SS® fig*2-l8).

Gonorador Sincronizador ds Estudios Al principio de esté oapítulo.

cuando tratamos la modulación Timos q.ue había ciertas señale a sin—

oronísada* qu« eirtren para ordenar la información visual̂  es decir

sincronizarla, para que luego en él receptor, siguienáo las mismas

sánale», se obtenga la reproducción m£a fiel de la señal original*

Pues bien, estas señale» son originadas en un generador sinsroniaa—

dor, g.a« ea por esto un aparato indispensable que bisn podemos oom-

al cerebro, gu* es el q.ue ordena el deserape2o del animal.

Este generador sincronizador debe estar da acuerdo a la«s normas, <ju*

hemos visto tantas meoea; por lo tanto na cabs repetí rías t baste con

la fatbl» I* '

Para ««tudlo el gejaér»á.of »d»caado de la ;3£a3rooni *« »s «1

ouyas eepeoificaoiones réremos a contimis«ion.

IQspecii'icaciones del generador sincronizador ffipo B3)»6.37*

Ent radas t Fuent« d* pédéart 91-121T, 60c/s coa un conetrao de

f oltaje de oontrol de la freoüenoia ílfteartraj impulsos S» fase de

aampoj ' ' . ; . . • - • ; • . . - . ' - , • • - : ; " • ' ' • . . . • ' • • ' ,'" : ' '

Salidas» a)impulrs«m te línea í rectangularea a la frecuencia d« línea,

la Ifnea ooindidé «sen los iî pilisog igualadores en su bord* antarior,
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tiempo de retomo 0?ü?f*s o menosjb) impulsos de campo» rectangulares .

a la frecuencia de oampo? también el "borde anterior soinái&e «n forma

similar al caso anterior, el tiempo de retomo 4p& o menos} o) siste-

ma de señales de %loqtt*o* meeola loa impulsos de línea y de campo, tiem

po de retorno 5us o menosj d) seííal compuerta d» sineroaiaacién: mesóla

línea, igualadores y siaeronisaáereSj tiempo de retento O.&AS.O menos.

Descripción general dsl generador sinoronigiador gjppi BP^j'y (l)t El

geneaaft&or «incronizador provee toáa» las señales relaóionadaa con la

igualación y sinOJonigagida del sistema total áe teleTisití»» .Estas se-

ñalas son (cosía y& conocéjaos) 4* l) imp-alsois igualadores de línea (2)$

2) impulsos igualadores de campo (2)j 3) sistema Ae tlotjiieo, qu» com-

prende bloqueo de l£n»a y de campoj 4) señal de ainoronieaoi¿n compues-

ta de usa forma do onda normal* los impulsos igualadores de línea y los

éüe oampo son req.uerla.os para, controlar los circuitos S» «s^loraoián lao-

riaontal y Tertieal, respeotivam*nte/4ft l»e c&Ba^a», sao3aitoTe« y equipo

telecine. Los impulsos de "bloajlsoáe línea y oasapo sirven para s-^eortar

la s«Kal d.e saliáa dé video de cada e4»araduraíit» el retomo horizon-

tal y Tertiaal respectivamente del período de exploración» La señal

oompuesta, de sincronissaoiáii de"bé ser incorporada en la salida áe vid»o

del transmisor para ppsiTailitar a~ los circuitos á«l receptor operar e»

gincroni amo con laja cániaras*

SI aparato comprende dos unidadest sinoroni«ador Ae tiempo (timer) y

sinQjonizador de ondas (wecrefoasá generator). Bl equipo Ae ftters» »stá

(1) TSass si documento TD»141.
(2) Los impuliíos d« líaea son los sincronizados horizontalesj los

sos á» caaipo son les igualadores y los serrados Tertioales (en la
pág.14 <Se esta misma parte se trata de éstos)»



-49-

eatá incorporado en el primsre, que también incluye ua pequen© tubo

de rayos eatádioos para propósitos de prue"ba» En ©1 ©quipe ¿be estu-

dio las dos unidades se montan una encima de 5tra(no así en la

de generador de sincroniaaeiéa ertezdor <jos se Terá más addlsate), «n

un gabiíaste normal de I9n> @n el calíál ocupas, una altura total de 49",

y «atan conectados ¿untos por un eatde de varias coaduotores. 21 ga-

binete tsndrá normalroente puertas posteriores, aunque no son esencia—

l«e po3?qu0 ao hay all| ninguna eonazián eléctrica 4» saalfaiéra d«

la» &OÉÍ unidades. (¥éase la

Ü7
«sttiááo,,

Marooni1»)»

Equipo, de ¿tioaig do

yeq.uerl.4a0»

A Continuación Taremos las «spe¡0i£lí5aQ±o,n«s

Tanto «n la ciudad d© Qaito como «n ,1a d» Guayaquil ae tisa un voltaje

industrial d» 220? y uno ntosofásióo da 117T| el »ielaá« es de óQe/s»

por lo tanto aerá en base a «sto que escogeremos el equipo correspon—
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diente a nuestras necesidades,* . , _ , , , - . . . - , . - . .•.,... .-

Ite-vacuerdo al coBBumo de potencia necesitada-es suficiente para nues-

tras necesidades el Tipo,BB.654 (el Tipo BD..63Q. y el Tipo BD.641 son

mayores). Veremos las .especificaciones del mismo» , ...

Especificaciones del equipo de fuente de poder gipo BI). 654»;

tensión i 102-121̂ * 60c/sf ,CAj ....'.. T . .-,... ,, , . ... , ' : . . .

Consumo de fuerza» §»5Ẑ 5-..-. ,.,,..... . . . . - . , - . . . .-..,- •

Tensión de salida: 250-2807jregcílada:'CBj

Corriente de salida (total)s 4QCte$. máxímo| 60má. mínimo reguladaj

Fuente de oentrajes nominalmente 40pmá a 4T,.pero depende de la oarga|

Begulaoiéns no mayor qUé l£Xj ., , ... .. .

Eeeiduo de ondaí reguladâ  no mayor .que S&T pico a pioo, . _ . .

Yiene acondicionado coa suŝ respéctiYos paneles*
V-

jesoripoio'n general del éctuipo de fuente de godgy ̂ ipo BB»654

dotí los equipos Marcottl's para, estudio que no requieren aoceso para

propósitos de control, son acomodados en paneles nórmales de 19" q.ue

se pueden acomodar en armarios (ráeles) o ga*binstes. Por lo tanto pue-

den instalarse en el estudio y en el cuarto -de. control maestro» líos

equipos asociado» como los paneles de distribución principal y á® fuwa

té de poder son arreglados similarmehtet, todaa loe tubos y compone*Lte®

principales están adelante y ®1 alambrado atrás* SOH armados Trertical—

mente» TJn conmutador y selector al frente de la udidad provee medios

para probar las salidas de yoltajes, corrientes de carga totales y ali-

mentaciones individuales de tubos (puede ser usado el Tipo BD.642).

«1 dooumeato fD.14,2 Harconi's»
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5ropiealf - _

Consola» altura 12 1/8* {SQ.&esp}, saaeho 45" (I14.3^m)»pro

fupdiáad 19" (48.2om)j ottidad de ftearsai altara f 1/4

15 V4* (40^)» profundidad ,13* f35<sm)j

Pese"» coas&la Í45Tb (65.5Kg) j- uaidad -a» fitórza 501"b

Sssogipol&a. gajaeral dalla cxmeola fe ooatrol de estudio "Jipo BD.5Qlíl)i

Se pTcnreen dos eaaiales á¡e salida- indepesüentes, ^us se los Ictsatifica

oemfi "sistema i-ojo" y ^sistema aml*t por el priawro passerfan los pro-

y por el segando loe «¿sayos» Por »&4io 4e tma »eleaoi^n indi-

se jaimá-ea coaéetar las difereatéa entradas a «aébe oanal,

Las piineipales earaoterl^tioas aont

Cozítrol 4«i al"fea calidad d« los dos estudios, jaioráfono

grafófonos y caatro fuentes de alto niv«lj

T)os canaleí5 dé salida independientes para condiciones de programas, y

ensayos)

Facilidades eoBsgl^tas de "talk- baok" y monitor j

Enmudeoimiento a.utomátioo del altopasalante y control de luees de ariao

del estudioj

&)tlíxi de presiSn ds dos sentidos para luces de señaliaaoiánf

Unidades amplificadoras ooneetadas facilitan el cambio rápido y f áoil

aoeeso a las cojaponentes}

"f0 o laediáoy dsl pioo dé programa para oontrol Yisualf

Posibilidad de esccaahar todas las entradas y ambas salidas oon

(pre-fade),

la

(l) Paura la dseseripeióa detallada ye*** el áocua«ato 1P.501/3.
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í*ig*2-«20|TSoñsola ée" control
etatuáio Tipo BB.501 (en el
Tal© especial íipo BD.549),vis
ta aM*:rfca apreciándose la.u—

de Tuerza (cortesía
'»)• . " ' . " ' • ' . ' . •

Unidades de comunicación > Ta se las mencionó antésj Ixay que agregar

que para estudio «e usa di gipo BÍD.671 que está montado en un ar-~

marío» mientras que para exterior es aconsejable el Tipo BB»

qu© fié acomoda 0n Tina caja

jjueblée.. y"aooésorlos que oompíéaentaa loa •aiyéraoa

Aparte de loe muebles o cajas propias de «ada unidad» hay que consi-

derar coiisolaá ; q,ue .contienen Tariás , dé éstas» Además los: trípodes,
;: : ' •" . i -'^ ' . ;"*" í : .C"' ! '•• - '. : -.¡c : ••

mdbiles (dollie») de-;

Por otra parte hay varias partes que ao se ka,;a menpitona4,o , por ser

ya conocidas, tales como micrSfoñÓB", '*Üádiscos, etc* iqû  ̂ a Marconi's

provee con el equipe total» -

T por. último, ao üay que olvidar que se incluye también una provisión

de tu'bos, focos y 'otras p.art es rápidamente gastadles,, para un tiempo

de 18 . . . . . . .

(1) Ter documento SB» 145 láarooni^B para el detalle completo
(2) Ter do<nimentoa;fJ).141 y TD*144>
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^ qué «notaent^c el raa» eo£nr¿aiwate| ©oaprendeel

de lémns^ cada ujjo oonir a) 1 proyeoi©r (ufe

sonido de alta ealiiaáL^ "b) 1 «aidad »i»croniisadora te

impulsos (que »s *X dispositiva ^1 enál liemos Íiabla40} y «) 1 «saja

una oámara ortioSa Ssft imagste Tipo B^»ftgi|i fueat® étft

prayeotores tamMia dosj la» j^speotivas

gas gara la cámara y loa proyeotordftf nsultipleaasr 6ptioo| panel de

control, etc. , ete* (l). .

2) Squipjps estQgiores»

unidad mó"bil y el Bis tema Ae

esta eeooión partea» la



t® ífra el Tipa BlhtSSp,, que enouent&o el más Qonvéni«ia.te| comprende 2

proyectores de l&mgj cada uno oon« a) 1 proyeoi©r Uto película» Tasoái

fieado para sonido de alta ealidaí̂  TJ) 1 «nidad «incronizadora &* ~

impulsos (que »s el dispositivo 401 «rail hemos jfeatlaAo) y e) 1 eaja

de -fotooUnlaBí una samara ortiaÜn dé -imageto Tipo B3E»<foj.t fuente de

fuerza} proyeetores deslissatlea* también dosj lae t«speetiTas oaTse-

aas para la cámara y los proyectores} multiplexer óptioof panel de

control» stc.,«te, (l). .

2) Equipos estegiorea»— MTÍdir»iK«8 esta seoeión «n do» partes» la

«tai dad motil y el sis tama de

lñ UBiáad fflotilÍ2)»H»mo8 visio gtie la unidad rnéljii es una yerdadera

en ndniatura, y si consideranioB 1» eantidad y la coarplejUjii.

equipo gue la forma, h.ay que admirar el trabajo d» los diseñantes

y fa"bri.Bant«iS qti« iuan logrado ̂ empacar" tanta» componente» en unidades

de transporta raaoaablee» Xa práotiwa general ha sido ú» dividir el

sistema en unidadésj oafta úaa suficientemente pequ«ña y liviana, oapaa

d*.s«r transportada por un éolo aombrej el numero de estas piezas

oscila en el orden d@ las 20»

foáoa los reqiserimienteB qué no» interesan son similares ( y desde el

punto de vista de las normáis^ idéntioos) a los q.u© i»»mos visto al es-

tudiar los equipos transmisores y d© toas interiores de la estación,

por lo .̂ue no es preciso repetir un análisis d« los aismoaj inclusive

loa fabricantes miamos no dan nisgunaa especificaciones al respecto*

(1) Téage el documento gS.lOlf/g para el é>talle del «quipe telecine*
(2) Yáaase caps.1,2 LA SSTACIQ» $BEBVISOBÁ y 1.5 PEODUCCION EB
. . MA.S, . •-", . . • " , . • • . ' ' . ' . " ' - - v . ' • . • . ' • ' • • . ; •



JSl iraMSrü.10 «acogido 09 sí, tipo coman de la Itarconl*» (<eásaae

e á»sori'biyá a oon^inuaoidn» (lia fíg,f—21 da ©1 diagrama «a "bio—

t lo» »q«ipoa gt» eon5>OBesftJ.a «jaidad)» ~

Fig.2-2ti a)$3rfce3»ior de la ttMdad moTailj
fc) y o) íntwio* de la misma (cortesía
Marconi's)«. ' . " " ' >



Descripción general del 7eliíoulo de transía! si ó"n. de televisión

ripi- Marapni •* g" ( 1 ) «.*• I* carrocería está hacina Jor una oompágía con

considerable experiencia en esta clase de Tebíoulog, y se oaraoteri--

za por StpTQT8Í3SÍcar áí; m&yor espacio útil, posible j el exterior cónsis—

•te de planoíiaií de aluminio en i&ía arrasaén de madera aura y la cubiejr

ta está reforzada para resistir el peao de tina tíájnaraj enlaoes d©

mioreondas y crpesradores» lia cnibierta^ paredes y piso están aislaátos

del calor, por medio de «n material tal como el fi"br aulaga ^ntre la

parte in-fasrna y la externa dé las' raismo^» Puertas amplias están «m

la parte posterior para .da? acceso a la^í nulidades de control de -cá~

mará y al panel temiiaalj estas puertas ti$a»n im oa"ble de daueho em

sa parte i^érioar paxa poiar ser cerradas Cuando -el veliículo está en

Bl interior está constituido por plsBaokág dtiras (puede ser pintado

segán el solor deseado por el cliente )» 11 piso tiene ttn linóleo de

"tenasa salî teJ.. Ii&s pared©» 4eság «1 pijao aaela arrita^ «naa lfa, sa-

tán r«<ft¿fei^rtaa por wa& placa de alraainis» jLaa ventanas tienen per-

sianas especiales independientes para diversae aplioaoioaesi oBomr©-

oiad.«fnto, contra lo& nto«qui-feoB, etc. 51 a«o®»o a la outierta ae re—

alisa por una afeertiira & la cmál se llega por txna eacjale3?a.

Loe controles dé cámara, me&cladoree abe visiótt y sonido, eq.iiipos es

producción,, están acsomodftáom en dos filas (aegán puede apafe ciarse en

las iltártrasienea "b) y 0) A» 1»

un písr^onal &e 4 o mác^ ea.cer3faa.os en «sa •v»fc£ouló,. son re.quipo

disipas&o -snoe 6OT 0 más, la temperatora tieníte a subir inmeliata-

, y Sao* IBS ooaái clones &a traW^o smy inoíSiaoáajs, a?»tasíenáD

(l) Téagfe «1 áoáíw^íntfi'ap» 103.2/2 para la a&seripeión
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tanto la ©fieienoia, d© los operadores como del eq.-oi.pov Rara «sto

destina un «guipo ds air« aconiioioiíado*

los requerlffiiíaatQS desde el punto de vista automotriz» tales

como Hasta d$ repuesto, »3ttiHgaidor ds íaego, caja d& herramientas,

luses diversa«r etd», completas el veiíeulo.

Equipo téonioo de la tmi dad mdbil (l)»Sn casi to4o» los casos «ste e

guipo es idántieo al usado deniro de la sstaoián, pero a -reces «stá

adaptado é la& nueTas nec^sidadejí poT lo tanto, a pontinuaoián^ al

resumir loa equipos usados, nos detendremos en los gu£ son. propios

áa la unidad móTjil. • . . . . -

Canal á* oámara* S@ usa él ffiiCTio ̂ ipo JB3&.677* gtter ya liemos visto^y

como uriioa variaeiáa enoort tramos que la fuente dfe ¿ueyga regulada^

en Tez d$ s^r la BB*6lO ©s la gIj»jS2,^» diseñada para amortiguar oh©—

oonsiderando el

SI getteraáoy sineroaisadori «i vsg del Tlpts IB» 63,7 ̂  de tamaHo mayor,

encontramos el flpo B3D*6'38> adéouaáo al -v®3a£QtiÍo, por- su -fraiBafi© se-

ducido y su nmyor ^oneistetiela de oonfítraceiós (eompárese la £ig>£«19

oon l

de «©muaioaeiání eaa- Te» áel ^ipo B33»671f e» usa el fipo

BS. 649 1 a^»s 4O3a idénticas "^n su áiseHo^ ¿eléctrico j pexo Taríaa «

(l) Teas® los 4o<Sajeatos í̂ .149, 5P2.141, ?B.14t, 1PS«145¿ ÍB.14^ y
147, BS»/51G/1 y-BJí.527/2» dond« as& d^scrilaen todo® los ©qulp©«'
gue no» interesan» , - '
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Fig.2-24tQ®ner»á.or sincroni-
zador m6"bilf flpo BB»638f a
la izquierda está el eincro-
nizador de tiempo y a la de-
recta él sinoronisador de
formas de onda (cortesía Mar—

su ooustrucción meoánica»

El mezclador d« visión? sn -rea del tipo BB«690 d« 102-121?, 60o/s, Cá.,

se naa el Tipo BD.,693- de fl-121T, 60o/s, CA) el «sonsumo del primero

es (ooiBo JajsMos TÍ ato) 1ET4> sdenfras gue eet* tÜtimp-oenaiiBe.tm.poeó.

más,. l*H7Ar iaé espéüifioacioaes réa^aiítes coinciden toáae perfec-

tamente» • ; - . - ' • ' ' ' " • • - " • ' ' :. • . ' - ' ' . - ' :

s de oo'ntrol de sonido i Estos a£ varían ooB^gletamente en un caso

y áftafo» A eontinuaoidn veremos las eepecifioacione* del

Mesóládor Tipo SD.310 y d»l 'Hoaitór,; Altopralañte Portátil gipo BB»527«

Bspeoii'ioacioiiQs del aiaplfioador mezclador ffipo BS«510 Ivlarconi 'st

B»g»<iaaeiaí esoogesaos 150/100/X J

Impedenoia de carga» escogemos de 600 fl}

l^i-Tel de salida normal s

Balita,

Eespsasta de frecuencias í 30o/g ai IJjOOOo/s cea

Bistdrrsián tojbal a un nivel de salida áe +15tBiaf 50c/s a

SEairios q.ns i£ 'JU&vSvf ;

5anaHtsLaw«e&3Eim& (fB»mte de 15<> í̂- oon ^^>ílde oa:csa)t5®dB aproximada-

mente.



Uivsl d» ruido a la Máxima, ganancial menos gua — 20dBm (correspoaéü.8n-

t« a la relación — TT*" » 60dB con tata ganancia d» o®eraciáa nermal teruieto
6§dB» y máxima salida) j

Entrada de batería (para la unidad m6"bil tenemos que escoger ©ata po-

sibilidad, <?ja lugar de una entrada de CA)» 6.3¥,l»2Af 27QY»10mAf

Dimensiones» I«3?go 15** » profundidad con tapa 10° ̂  altura ÍO*1!

Tutofit 6 EF.37A y 1

ÁcaTsaáot Qrisj

Biso» 32 lija»

Bspecifioacioiiea del Monitor altoparlante'- portátil gjgo 33) « 52-7 1

Eairadaí O 60Qn.para par^aáo aoa ttn olréuito d© 60€fí:a r-lOájim, o lO^

para ptí»jate con ©iroaito de ¿"OQQ. a «á-?»l oeroj

Salida: 2W laaximo en na altoparlante de tonina móliil d» 8**j

Añono de frecuencia j 700/s '* 12jOOOd/a aproatí.madaiaeja.tej

CJanancia 4© ftísraa» 63dBj

Tutos* 1 EF¿37At 1 1̂ 33 j 1 "5?40jf' ' " .

Faante de voltaje» 2QGF a 250?» 50ó/e o 60o/sf 45W aproslmadaníBnt©}

Acabado.» :.Grifi| " '•'' ' - ' • • -.;>•" •-.-_. -;'. ' ' - - • . - ' • ' . . ' . . " . ' . . . •" - • • ' " ' . • ' .

Dimensiones» largo 15*, proftuidldaá. son tapa 10% alttira I0ttj

Fesot 26 rbs» ' : -. ' • - • •- • • ; ' . ' - • • / - " . • • : . - . . - • • -

Sistemas de enlace: Para enlassár la. unidad mét>il con la fatacián» tan-

to en la'porción, de video como en la de audie, precisamos de

capaces de radiar y...recibir fetx f*ecu«nciaa diferentes de las

das paam la difuoiSn tanto dd radio cojao de tele vi siáfa^ para así JJLQ

oausar ni obtener interferencia alguna* Bato por sttptíesto cuando no

se usa tul sistema de conezién por catles coaxiales, solamente posi"ble



en distancias cortas, y jiimitándogé el alcance de acción. La FCC ha

asignado para la transa!sión de imágenes~por relevadores d© microon-

da.B lap siguientes Tsanjtas: •{ ; " - - ' : . ' . ' • ' , . : - ¡ ' - - • • • • - • . - , : . • . - -': • " ' •

l,99Ql&»/o a ajllOife/s (banda de 2tOOOMo)|[

6,92510/8 a 7,05QMc/s (banda de 7,OOOMo)j-

:13,025Mo/sal3»200Mc/B (banda de 13»OOOMe),

Una banda adicional de frecuencias, que e© extiende deads» 890»5Me/s

a 93.0.5M0/S se dispone para la. transndsiSn del sonido adjunto.

El equipo d« microondas s» presta particularmente bien para ©1 ser-

vicio áe relevadores ptmto a punto, por variéis razones» por ejemplo

ganancia, de antena muy alta, aunque ésta sea pequeña y simple; se

u»a muy a menudo el reflector parabólico, y la ganancia en este tipo

está en función directa de la frecuencia de operaoidn y del diámetro

de la parábola (una parábola de 4% g.ue @s 1a «lae se usará a conti-

nuación para nuestro equipo, a *f>OOC8£o/s proveerá una gananoia de

unas 5^000 vecesj u»a antena de 6* a la misma frecuencia^ 11,500 ve-

os» y -una te 8*» tarab-iéa a la Btí.sma frecuencia^ excederá las 209.000)|

sata ganancia tiene é»otó ventaba»! l)ljace posible una potencia de ra-

diación proporcionalmeñte grande oon tina salida pequeña (sd conside—

¡rajrips la parábol*, de 4l y la aí^na frecuensia á» 7>OOOMo/fi, un trseas—

iai»or ^on una jaalida de 0-1.1? desarrollará una potencia d® 5QOW 3T;^*

sí Bncesivament®, segán ,1a ganseada) ¿ lo ^q,ue Ü&GG posible «jgpleaa* '̂

transHiisores,.livianos en aplicaciones exteriores^ 2} también de impor-

tancia graaSerses qu® 1a patencia se concentra ep. xm "enorro aray delga-

do, le q,ue da una direccionalidad casi perfeotaf esta fireecionalidad

se ttfia tanto en la antena transmisora como en la receptora»

Aoarea de la teoría d« I&B -mioroonda^ y «fe^lLo» eq.uipoa relevador»^ d©
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mierooEidas zsuchó s© podría hablar» y hay varios "tratados eonceraien—

tes a estos temas, pero para escoger el equipo q.ue nos interesâ

es suficiente cuanto se lia dicho antes.

He escogido para enlace de visión el equipo Marooni's Tipo BB»401*

cjue concuerda pon nuestros requerimientos y, según B© verá a cbnti—

nuaoián, en las especificaciones'-.¿, • ' . - . . \s del equigo de enlace áe video (ondas centiiagtrioaa),

Tipo BS,401 Ilarconî t

Ancho de frecuencias: 6f500Mo/s a 7,050Mc/á (4.6cm a 4«25om)j aeg<&i

las norma» d«l K3C llena perfactamenté la banda cío los 7?OOOIiIci

Tipo á» astenai tua reflector parabólico &s 4* á.® diámetro^ OQH tina

ganancia de potencia aproximada de 5»000, se usa tanto para transmi-

sor como para r»eeptoi*j

Hespuesta de froouencíasj gubstanaialmente plana hasta en 6lffc/s|

Linearidad de amplituds la relación entre las asnales de imagen de

entrada y de salida^ no «xcSde el 4̂ > sobre el alcance dfil aaatratO|

Estabilidad del nivel nagaroi la variación en el niv«l negro ds la e»~

ñal de salida no «xcede Í5Ĵ  del nivel de la señal de pico, sobro toda

la amplitud del retrato} -

Hlvel de ruidos Por lo menos 50áB debajo del voltaje rectificado ao»

rr«spondi«nte a la salida de potencia en picoj

Modulación de zumbido *~ por lo menos 43dB a 5d°/s bajo la modulación

de la imagenj

latente de poder* CA. monofásicaj 47°/» a 60o/s§ 115T (̂ ste tíltirao-«g-

cogemog)j

Tempeustura amüentes hasta l̂ f̂ (aproximadamente 46°S)j \

Acabados oalseas y parábola» gris claroj unidades d& control y

gris o lar p remach.9f



fe salid»*

-^eaaamiafláat The9e&e&si&

Estabilidad &e fpeeuencia é* la portadora» 2QOKe/« por

de «atraá» d»Í traasaiisori 33f BáP

de ^tswul

CoMasuao da poüenoiai

Ispseifieaoioneír m© canicas 3 Altara Anoho ggoftuagjjgaaf. Peao

14 í/8* 17 1/2W 14" 40

y «niáad
peder

ooa montua^. dfi
parape-ta 541* 48« 30"

«on tjfe-l* y
103

Tipo de jrecepoiáaj Fra^ueaoia modulada an, "baadLa

Sb?eoueaoia iateriseáiat c^n-ttada más o menos a 117So/s

Ancho de banda del reoepíort ap^oziíaadament» iSüo/s sobré la ?I y el

dis csdadMyftáoa? j

MTel de salíáa 4el Jeeo«piso3Pí 1.5T

I^p«taaicáa áe salida» del r^eep-bos?!

Conáamo áe pot«noifcí 2507$

Bapt0ifie&sioa«s aaSReáüleast Altaya Jaaolie jfirofaaáidaá Peso

a)ünidaá ea'begta recep-
tora 14 1/2W 17 1/2M 14tt 38 Ibe

d« control 13H 20** 9 1/f M

eos
Iba

d)Paríbola con parapeto 94* 48" 3O 95



ión general del eguipo de enlace- centiraétrico áo visifa Ti-

po BD »401 Harconi-*s (l)*~ Ha. sido diseñado paa». prwreejp ttaa forma

portátil ¿e enlao» de radió,pjtmto ana enlace 4e soaido fipo BB«415

(q.ue véreBO» más adatlant»)» >.'•"•

11 equipo oomplíeto ooBipread»i transmisor, eaTseza, reflaetor parafeé-

lioo y gafa de oaáaa para aMsaar en la antena, y además control

•tíraassaiser y fuente áe pod#r» %»oépt&ry oa^eisa, 2«fleoteT

y ga£a 4e ondas para asaar en la antena, y adeHáe control del rao«p-

tor y unidad de ftaante áe poder éel receptor» (74a»& figB,2~25 y

Fig»2-25t ») Equipo de transmisión del enlaee$ aba^o
•««raie la tmiáad de foente á» poder y el eostrol
"b)Sfuipo 4e reeepfiión del enlaoej alia jo, izquierda,, la -anidad
de foeraa de poder, y derecha la unidad de control áel
eeptor. (Cerieaía Marooai*»)»

(l) Te^use el documento BP^401/2 para el detalle ¿el ectaipo.



Para el «álaáe &e eonié» íte es0®^do el 0ftd,po gj-po BS*415t que es ©1

<ju* la Hareoiii*^ fabrica para trafea^ar jtoato al equipe A@ Timié

a contiuaacián réremos las especificaciones de este egttipo.

ISapooifi espiones dol «agolpo de ealacs cL© goaido (ondas centimd tricas)

fipo

Anclio de freoiieiieiaí 4,450Mc/» a 4,83QKe/s (é.éem a 6.2eni)j

Tipo &B antena t dipolo as ffleáia onda y equipo reflector en foeo da 16"

del •a«í€l»íjtoí' parabáli eo. Ties-e mna ganancia de 23dB relativo al dipolo

á© media oada simple;

de i"r©0tteiiciai iBiítetanoialmeEte plana desde 40o/ s a 30,000

segmsáa acMaáoiea JB^J^3^ tae "43ál, y t&ro^sra.

q.ue —45dJB jaratas son medidaB en relaeiáix a la salida, aáziEaa del recep-

tor p©^ -aaa,jA«SYia.oláB del t^anealsor ¿e Ü300SIq/íí|

de ruido i por 1® menos 55&B bajo la salid» de andio a completa

Alcanee» 30millas so~bre yjaa línea sia o"bstrue0ionea («1 aléanos podría

e&c sumantado por el mao de transmijaores y receptores eeneetados en sus

partos posteriores, formando tosa cadena t kasta 4 repeticiones de esta

índole son posibles);

Jwm.^9 i» goéerí 0A» monofásica, 40-éOo/«| 100-125? y 200~t5GT {la ei*-

trada 4e voltaje ee s«leocionada por tm interruptor a moneda)}

Temperatura aidaiemt«.í fcssta 122°F (50°C)j

Acabado* traasmiscsr, receptor y unidades d« faeraa, gris elaro remache;

parábola de antena, gris elaroj

Potencia de salida i 200mW a 400mW}

Tipo de traaemisióiií Freousnoia modulada;
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atáxiasa»

Estabíliáad de fres^u&eoia de la portadora? ^Q parte» en 10° por grado

centígrado; . ; ' • -. . ; :. :'. v - • - • ; . . ; • ; " . •' . " ' - ' • ~ - • ' ;

ITiT*l á» «s-braáa, itírdmo«;--15áBá por lOt^É di

Sivel Ae entrada «ásliBOf

2»p«daiiaia 4» salival

Con«»m© áe fairsai

Eapeeifi.caoionaa meeártieast - Largo

13 1/2*

5« 35 Iba

. • • ' ; ' . • f 1/2 Ibs

10 Ibs

"banda á« la freouenol a, latera© diae IMo/s a

4e jaalida rnáadáot

Is jsáliaa mjktmoi i -17dftn a 100JÉ á«

4» salida*

íueraa*

s mecánioaeí Largo Aao&^e , Altara P»so

)lee«pto3F , 13 l/tw 10* 10* 24 Ibs

«te •fasra» V • !l7w .ÍI" ;. '5*' ': 55 'Iba

10 Ibe

DssoripQi5a general . del eq.aio- da oalace ooatiaáteico

Maaroáat *

(l)Téa«e al' doownjeato BP. 415/2 para «1 detalle del «guipo.



Como tí& ai ¿o ante e > este »%»ipo trabaja asociado al fipe BD.4-01.

Comprende i fran^aisor completo oon unidad parabólica refleatora y di-

poloa, trípode, fuente as poder y cablea d® intercoHoexiÓnj Receptor

completo oon refleotor parabólico, dipolos, trüpoé*, fasat* de poder

y.eabl*s Se

Etónoionsor' ^o» loe trípodes tienen, tanto en 01 receptos como

en el tranaiBisor, vsa. moviíaieato de 360o «a «1 plano Ixoriaairtil, y el

ajuste Tertioal, as realiza por medio as las patas dal

figs,2-27f «-«8 y

Cea esto termiíia $1 ©apftulo, en el cuál m lia desoxito todo lo

se neoesitaría para smpeaar a produair pT^gramas y radiarioB» Es o"feTÍo

q.tta «1 «e dispusiera de mayor capital (soTor'e «1 mínimo ©staTaleoido por

«et» equipo), será faotibls obtener nuevas miiá.ad«s coarplemeat arias , que

atinqiae no indiap«nsábLeB, siempre -tendrían su «.plioasién en la mayor

comodidad da operarían 4

Para completar «1 sistema son necesarios un "buen numero f.e

cuanto al capítulo en sí, temo no satisfacer a to4oe, pues ke tratado

áe sostenerme en ua término mediot si me alaxrgá^a isas,kiiMera üido dema-

siado peeado (y &e «vitado de repetir cada vea las aorma® d» sáíÉta parte

áe equiíKj), y el ascílfa'ba el capítulo, se itufaiera perdido la iéb»a de pro-

yecto
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BIBLIOGRAFÍA DSL CAPITULO &• 2 (l)

a) Textos de referencia*

Caatellani - Trattato di Televisione Moderna}

Chinn * Televisión Broadeastingj

Finfc - Televisión Engineeringj

Scheraga & üoohe - Bidé o Hand fiook;

Terraan - ingeniería de Bodio.

b) Documentos bibliográficos de la Marconi'a Wire leas Xelegraph Coo-
ponj Limited t

- Xechnical Polder for 3tW Frequency Bodulated Televisión Sound Tran¿
aitter fyp* BD.30Í9|

- Teehnieal Foíder for SXX Vision Tranamitter Xype BD.352j

- fe chai cal Foíder for Médium Poirer Televisión Combining ühit, ítê
f léeteme te rs, and Iranamiasion Lines;

— lechnical JPolder for Superturnetil* Televisión Aerial Type BD»760;

— Teehnieal Folder for Snperturnstile Televisión Aerial lype BD.773}

- Teehnieal Foíder for Saiall Televisión Studio Hentre?

- Te canieal Foíder for Studio Control Consolé Type BB. 501 j

- Teehnieal Foíder for Televisión Outside Broadcast Unit}

- lechnical Folder for Centimetric Sound Linfc Type BD*415f

- feohnical Foíder for Centin¡etrlc Vision Link Type BD.401j

- Teehnieal Data for Grating Gener<ttor fypé Bit. 659 5

— Technical Data for Televisión Studio Lighting JEquipmentj

- Teehsieal Data for Line Strobe tfavef ora Monitor Chasais Type BB.GSOj

- Techaiaal Data for Studio Monos cope Cajnera fype BD.665A;

. - Teehnieal Data o£ Amplifier and Mixer Type BD.510;

- Teehnieal Data for Portable Loudapeaker Monitor Type BJD.527)

- TD>140 Image Orthicon Caatera Chanael Type BB.677;

(l) Para e i detalle de estos libros víase la BIBLlOGiUí'IA
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l'D.141 Synchronising Genej&tors and Auxiliary

TI). 142 Power Supply JEquipmant for Televisión Application»}

TD.143 Housings nnd Stand a for Telsrision £t¿uipffient|

ID.144 Trípoda and Dolííes for Televisión Cameras;

TD.145 Commuaication Units I'or Televisión Progrtunme Productionj

TD.146 Vision Uixera Typea BD.690 and BD.C91;

TD.147 Televisión Monitor* fypes BJD.627 and BD.688.
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OAFIfüLO 2.3. PERSONAL SE IA ESfACIOH

El cap.1.6 nos dio una idea acerca de. las diferentes funciones que

h.ay que llenar en una estaeién televisara» En el mismo capítulo se

MEO iiotar ;que el personal1 :-yariabá much.0̂  entre úna.:y-otrá estaci6n,

según su tamaño,vla clase de programas a producirse y diversas cir-

cunstancias d© índole general o individual»

En otras palabras, en una estación no muy grande, un mismo técnico

asumiría varias funciones, reduciéndose así el numero de ellos»

Para nuestro caso específioo (sea la estaoiín HCQ-fT o HC5-ff), di-*

vidiremos el personal ©n dost 1° personal técnico y 2° personal no-

técnico*

El personal técnico que se necesitaría de aeusrdo al equipo escogido

©n el capítulo anterior, estaría compuesto (l) como sigueja) 1 inge-

niero jefe, b) 1 ingenieroŝ  c) 2 operadores de cámara, á.) 2 asisten-

tes de producció'n/I'royecoioHiatas ye) 1 Comentarista/Anunciador»

SI personal no-técnico» siendo nuê tera egtaoián de índole comercial,

debería comprender: a) 1 gerente administrativo y V) personal asisten-

te» cuyo número es difícil prever, y estaría d« acuerdo al mayor ó me-

nor movimiento financiare de la sstaeióii» Ho ¿ay que olvidart además

a otras personas, tales como músicos, earpiatero, decorador, electri-

cista, "bodeguero, portero.̂ *,, .y artistas*

(l)Segán recomendaciones de la Marconirs, en su carta del 9 ¿e junio
¿e 1953 (referencias BS4/ECU,100/35980) dirigida a «i. " -'
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En lo -.¿ue se refiere al costo que representará este personal, se ha

dejado, al igual que «1 costo de la estación tratada ea el capítulo

anterior, para el eap.2.4.

BIBLIOÜSAFIA BEL CAglJULO 2.3 (l)

Bretz — Teehniquea of íelevision Production.

(l) El detalle d« e»te libro se encuentra en la BIBLIOGRAFÍA OENEttAL.

9e»aa2aeaaaea2fiaas9292fiS92a9 aa
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CAPITULQ 2>4 PBESÜPUESTO BEOJICO (l)

Al proyectarse definitivamente una estación dé televisiva* la primera

consideración--a hacerse (hemos repetido yarias veces) es la economía

de la misma* y» de acuerdo al capital disponible, realizar todos los

estudios de carácter técnico? pero no siendo este el «aso del presen-

te proyecto, ha sido necesario pcsponer este estudio económico a las

consideraciones técnicas. ;

Por el otro lado, como el Ecuador está desconectado completamente de

la te le visión, ha resultado rauy conveniente este orden, patea facili-

taría, ahora sí, la instalación""de una, estación real*

Como la estación ha sido equipada; con el mínimo posible para producir

programa» de toda clasey el costo resultante será también el mínimo

requerido»'Claro está que aería factible instalar una estación con

un capital aun menor, pero solamente «aerificando algunos factores

de índole técnica (2)* por ejeaplo,al reducir la potencia efectiva

de la estación, cuyo resultado sería,lógicamente, una recepción de

mala calidad; o reduciendo los equipos de .toma, limitando así la ca-

lidad y eoitidad dé losprogramas; o, en fin, instalando una esta-

ción mal diseñada, que sería aniquilada tan pronto como una segunda

estación, realizada mes concientemente, empezaríaaffuncionar (3)

(1) Véase este capítulo en conjunto con el cap. 3*5 PRESUPUESTO BEL
üBIFICIO y e«n el eap.4,1 COSTO T01UL JÓE LA OBRA. El resultado
económico final se halla en el cap. 4.3 tíESÜLlADO ECONÓMICO.

(2) Véanse cape. 1.2 LA BST iCION KQLfiVISORA y 2.1 CONSIDERACIONES'
.

(3) Estos hechos son muy conocidos en los países donde existe ya la
televisión, pero no contándose el Jicuador entre los mismos, hay
que mencionarlos, para prevenir que alguien sin bases de esta
técnica pretenda instalar a su manera una estación de televisión»
simplemente al comprar los eti«ipos más baratos»
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A continuación pasamos a ver loa diferentes gastos de índole técnica

que deberla afrontar ln, empresa propietaria,

Equipe tá cni eo 8 £1 equipo escogido en el cap. 2. 2 corresponde a las

necesidades mínimas para t¡ue la. estación empiece a radiar programas»

El precio F.0.B que la Marconi'a pide por el mismo ea de ÜSl| 265 t 000. (l)

La empresa propietaria no tendría dificultades en obtener la exonera-

ción total de derechos de importación (2), por lo cuil podemos calcu-

lar el costo del equipo puesto en í/uito (o en Guayaquil):

Precio F.O.B. US| 265,000

Gastos aproximados (3) ÜS| 35,000

Total C.IJP» ÜS$ 300,000

300,000 a S/. 15*15 por dólar, tenemos en números redondos, unos

S/» 4,500,000» Por algún equipo adicional o aumentos en los equipos,

tendremos, con límite de seguridad, que ej e^nipa técpico cos-feará al—

áe S/. OjOOPaOOO . (.CHICO MLLOIKiS B£ gg&l .S>«

Personal de la estación» En el cap. 1.6 Timos que el Ecuador en un c^e

to futuro preparará sus técnicos para llenar las funciones de las di—

versas estaciones que cubrirán el país. Pero al principio (existiendo

ana sola estación), es obvio que será indispensable requerir los ser-

vicios de ingenieros y técnicos extrajeres, cuyos sueldos sería rela-

tivament.e elevados» de acuerdo a lo t¿ue podrían percibir en sus pro—

(1) Según su curta del 9. de, junio de 1953 (véase nota de la pég.76 de
esta Parte). Este precio, naturalmente, puede sufrir variaciones.

(2) Véase 6ap.4«2 FUENTES BE INGRí.bOS.

.(3) Con la exoneración de derechas arancelarios, los gastos oscilarán
en 10$> o 12% para el C*I.F<,tiuay«iquil j hay que aumentar gastos de
transporte de á¿uito a Guayaquil, y algún imprevisto» por lo cuál
se ha fijado en US$ 35,000, redondeando así la cifra total, £1
objeto es ponerse buenos límites de seguridad siempre para que
los resultados efectivos sean siempre mejores que los previstos »
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pios países, pero reduciéndose en base al cambio de standard de vida

(en los listados Unidos, por ejemplo, aparte que la vida es más eara,

el pago d« impuestos es considerablemente mayor que en el Ecuador).

Ea difícil hacerse una idea exacta del total de gastos por sueldos

en la estación, pero se lo podría estimar, de acuerdo al personal uien

oionado en el cap.2.3, en la siguiente forma:

Personal técnico (de Inglaterra o los Eetaéda Unidos)»

Ingeniero Jefe. » ... ......... ,.. ..... . . , . . .S/. S.OOOmens,

3 Ingenieros, c/u S/. 3,000 mensuales...... S/. 9,000 «
n

Sí Operadores de «amara, e/u S/.l,500 mens.S/» 3,000 "

2 Asistentes de producción, c/u S/. 1,200
mensuales*. ..... ..... ..... .......S/, 2,400 "

Comentador/ Anunciador... ................ ..S/. 600 H

Personal no~t«"cnieoí ' .

Gerente administrativo. ....... , ..... ......S/. 5,000 "

Diverso . personal (mecanógrafos, bodeguero»
carpintero» de cor ador, portero, «tc.S/» 6,000 "

Sueldos extras por artistas (que pueden
oscilar mucho)** ...... ....*.... ,.S/« 6,000 "

gQTAL'BS GASfOS. ISSISUALES POS Ŝ jELüO 3P£ PEüSOIJAL»» . . « , .« . a

Cooto ¿e dpgfi...ste de e^uij^osi Se trata del desgaste de partes elec-

trónieas, sobre todo tubos. Si la estación operaría unas 4o 6 horas

diarias, el consumo ascendería a unos S/.500 por día* Suponiendo que

todos loa días estuviese Han el aire", esto representaría unos S/....

' Coasasto dGr energía gléclvgieat Con 50KVA, cos^ » 0*9, a S/»0«40 por

KWh (por seguridad, pues la corriente industrial cuesta meaos), en
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5 horas, tenemos unos S/. 90 diarios. Agreguemos unos S/. 10 diarios

por gastos de iluminación general, etc. y tenemos un gasto de S/,,100

por día» o S/.S«000 laensMuáes» • •'••' " . . '

Podemos resumir en la siguiente formas el costo inicial por gastos

de equipo asciende a S/,5,000,000. Los gastos de mantenimiento de la

estaeiÓa* personal S/.40,000 mensuales, desguste de equipos S/.15,OüO

mensuales, energía eléctrica 8/.3,000, loque da en total, S/.58,000

mensuales, o sean S/.596,000 anuales, y en números redondos, los gas-

:i.po aaaalea de luaateaiaieato -do la -.estacaba aoceaiáoráa.' ó- S/. GOO.OQ

Con estas cifras, agregadas a los gastos de edificación, terreno, etc.

(que veremos pronto) y gastes de organización, reservas, amortización,

etc. ,ete., eatau os en Otvpaeiddd de desarrollar la Parte 4, que repre-

senta, el Terdadero estadio económico, pero que era necesta*io preparar.

BIBLIOGRAFÍA DEL CAPIfUl̂ l 2.4 (l)

Escuelas Latino-Americanasr — Curso de Perito en Contabilidad.

(1) Para el detalle de este libro ríase la BIBLIOGRAFÍA GENEEAL.



PARTE 3

EL CENTRO DE TELEVISIÓN



CAPITULO 3.1 PROYECTO'AEQÜIgEC'gQHTCO

BU viaia t^s los equipes uMliaados en la presenta otea. ¡son de la Mar~

ooni*s Wirelees ÍPél6g3?aph Ce»,., Md*.,, as t£helms£ordf Inglaterra (l), se

lia esqogído tm edificio gu® llena los requerimientos 'áe los miemos, re-

eomenáaAo por la «i@ma 3ferooni*e, cuyo plano sa titula "fypieal Acoom-

moáation Plan» f&letieion Centra*1 So»

Sste »4iíl®io ineitiye espacio para toáa la estaeláat 0stuáJ.o y mía de-

pendsnclai,, miartoe ém oontafol y transiai«í6ja;, garaja para la unidad

mó*b±l, oficinas áe adnri-aisti-acidn, etc.

Be acuerdo a las necesidades se han hecho las alteraeiones f-onei cuales

qoe ise han ore f do oomre ni entes (véase rig.3-1, donde se eneuentra la

La estructura del edificio será de hormigón armado > gne como en les pla-

no» áiél aap»5»i ge indica s© ha dividido en "bloquee separados por ¿utxtas

de dilataoién, que favorecerían más a la eeguridaá de la «stxuotura al

produoiree esfaereos sfsmiooe y oaraMos de temperatura»

Los equipos mecánicos y eléctricos del edificio serán tratados en les ea-

pítulos ^ií)BÍguienteB« Por fin se concluirá esta parte coa el presupuesto.

BIBLIOGRAFÍA 33SL OÁPIgüLO 3«i;

Mar»oni*s — Typical Aeeommodation Plan^Television Centre Ho,L»8356»

(l) S»gán »9 ha vierto en la Parte 2.



CALCULO B32EDCTÜEAL (l)

Se procederá a calcular las estructuras del edificio de la fig.3-1.

Coate se dijo en el capítulo anterior se ha dividido el edificio en

bloques; aquí se considerará todas las losas dé hormigón armado» pero

en cnanto a los partióos, solamente tí bloque correspondiente al es-

tudio ; por ser de dos pisos (incluyendo sótano)? el resto se supone

d» ladrillo*

SI capítulo está dividido en dos partes* A| Cálcalo de losas 7 B) Cál-

culo de partióos. Sirve como referencia la fig«3-fi*

A) Cfilcalo de losapt Hay que ir estudiando todas las losas que compo-

nen el edificio» que son las de cubierta j las del entrepiso*

Lesas 361 7 302: Consideramos para el cálenlo come si fueran losas ar-

madas en ana sola direecí4ni—-£r-'* 3*60> 8*
••' 0 * TCV .

Cargas i Peso de la losa» 0.10 x 2,4001 « 840
Relleno d« p¿me*t0*10 x 600 }8 - 6 0

Sobrecarga (p) * IQf

Carga total (q) «400 Kg/m2

(l) No se trata aquí de hacer un cálculo estructural completo,primero
porque sería mnj largo 7 nos haría apartar del marco de esta obra,
7 también porque el gr.íjuis Jinto, egresado d* la Universidad Cen-
tral será quién realicé, como tesis d» grado, el estudio completo
del edificio, todo de hormigón armado, por lo que no cabría hacer
dos estudios gemelos* El contenido dé este capítulo corresponde a
les más importantes aspectos dentro de las estructuras de un edifi-
cio» 7 se lo ha incluido principalmente para dar continuidad a la
obra* Se ha prescindido de muchos detalles» He sido guiado por «1
mismo Sí-. Pinta*. j>ae« A» »iefide éstit mi espeeiali?««4% no habría
estado ea condiciones de desarrollar el trabajo por mi cuenta*



11 . ' . - ' 15

400

H (-> 4xt, * -ql/» » to - -514Kgm|
' ' '

M (-) Int.

, = ql2/U

II (t) int. .-. ql/15 * " 309Kgm|

Diseñemos con el l x (Hf-) «421

40I«/<»2 I kg «13.61

1, 200Eg/émf J k3 •*' . 0.938

h « 12.(

Fe . fr-fc*° * •"»>* „' 4.85^2 (T f
8.5 . - j . . . - • . ' . ' • ' ' - . - . - • •

Para K « 309Kgm:

8.5 - ^-1,200
r

V?



Fe , »—* ; °™ a 3t3aB2 (§ 3)3/8»)
o^O .

Momentos (~) en los bordee de la viga:

¿til « 1/2 qly

M a 6.514-1/2 z 0.4 x 3.4 x 20 = 0.514 - 0.136 *» 0.378

1T - 0,463 - 0,136•«. 0,327 1»

Para vigas extremas, M * 37.8 Tem

13,8? kg «14.8 J
h 8 50 j 6a =1,200

0.932 x 37.8

-; wu >B ni

I ka :¿- 0.932

(§ ;

J

Para vigas interioras, M «32.7 'fea»

" * 1,200

'v/SSl k2 » 2ia.
leo

0*985* ^>7. , K. 2

ó\4
kg * 0.925

8.5 ^ 3»56éni2 (5^? 3/8»)

Diseño de los Hervios»

Carga que soportas Peso del nervios 0.4 x 0.6 x 2,400 » 576Mgn
w

i,

•Maix - ql2/8 - 1,636 x 12,252/8 « 36,2üOKgm

b« 3.4nt (máx. distancia entre nervios |
be « 40cai} d « lOcaf h .. • 67 era



6n "MI * °'892
0.154 - a í Í . 0.368

'

,. Í6 M 328 JE 3,620
D m ;¿ ' ai ' ' 'hs -

26S x 67 „„ ,,_
-36,250

3620

Esfuerzo cortaaic*

. ;•;, .«;— 12.25'' ' ' . • . ' • ' • '" ' " ' • • • > . ;/ . .

fi - H,870Kg

í° ^B40̂  _JL_ 36,200 x 100 „„ .'M » Fe.Oa.z j z- — — -z- « r - rr-- « 62.5«n
Fe.oa 1)260 x 48»2

4*7640
(0.02 x 140 » 2,8 «abfl.hoíin. )

1,96 x 613 ' . . - . , . „,,„,.. , n , , , , . . : - 35 40 te 24,000

z - ¿I"" * ^ílOO (1<|? 1/4" a 30eiB » a» 21)

za = 2.Fe.n.<5& . 2 i 0.32 x 21 x 1,200 W 16,200

*d * 17,100 - 16,200 » 900

Con este quedan calculadas todas las lusas de cubierta del bloque co-

rrespondiente al estudio. ;



L 3*4
Losas 201 y 202» ~ --;'*A*

V

Itf-
0.8 @ ©

a b

<D^t*

b

« * © , © «p

Cargast Peso d« la loaa * 2,400 x 0.07
Relleno de pómezt 600 x 0.1

168
= 60

g m

Sobrecarga (p) « 100

g /• &30

330Kg/

Ly « 6.80»

lac - 3.40»
3.4

(Se r«sumirán loa cálculos en el siguiente cuadrot

ííipo.

(2)

í̂ )

i
- fr

E. 66

2.00

q*
280

.280

V*
59

50

lx2 !

11.56

11.3'G.

iy2:

4G.24

48.24'

'Itex. -,

16.30

26.09

May ,.

S57.Ü3

675.81'

lílx ,ÍMÍT ,

10.57J 169.17

10.37| 169. 17

Xix

0.9412

«.9412

Zas

0.0'? 5G

0.9877

q* • - g + P/2 «= 230 + 60 » 280Kg/iH

q" •» p/2 - 100/2 «50

Mx»áx» 1x2 (̂ /«ox t q̂ /̂ ) f ly2
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Losas 203 y 2ü4:

1
•y«—T 6.8-
• " - : ; - ' - ' U

Espesor lOcm J L/56 - 4*4/50 -' 9om

r «

-e.s . y

i 0.10] *

i.lO J «

Peso de U losa % 2,400 2 0.10

Relleno de péoezt 6üOx 6

Sobrecarga (p)

Total eagga q

240

60

100

400Kg/n

Losa

203

204

L

0.8

6.8

L1

4*5

4*&

r

1.53

1*53

rl Í C

0.60 10.13

0*§ü 10.13

Ci

0.60

O.G3

M « C • 9 L
a » c q L/á
|ÉU - B2/2q - M

2q3 - 104 Kg/B

q ..e 52Kg/m
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e » 0.13
j » O«63

0,75

c » 0.13
L * 0.63

- 30C

O.ÜC

E3
0.50

Q«13 x 300
8

300

0.401
-' 300

0*13 x 500 x 6>82

- ' 8

M «*.300

177

44
MM^MMH

133
I

177

44
221 í 170 |

Losas 205 j 206»

% 5.60 (205)
VM-™*«T ;®

-6.8-

Espesor: O.llm

1—6,8-

Losat 2»400 x 0.11 ~ 26A
Pómezs 600 x 0.10 « 6 0
Sobreottrga » 100

q
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213 y 214s .f—v.

C * 0,53
Cl=> 0,18
L « 6,8

C . 0,04
CL= 0,13
L » 68

0)

«1540

i 0,4

.= 123U íígm

L = 68

1354
- 186
» ,1540
í 0,6

0,4
1230
124

- 1354

oo

Mt - 930

1090

Mt= 1010

Losase 215 y 216

poo
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C e 0*740

L - « , G

® - -

0.7 a]

- H-i iwr:

C = 0,49

L = 6,8

1

0,5

0,4J

tí «= 9SO " "

-. —

- -

•

L a 6,S

. 1

"-- ~

- :

'

í

/ • : ' - - : , . . • - - .
. "

i- - : " " * : - - . ' •

- • •• ' .

' "- " " ' • . • - . • - _ • "

0*84

C * 0.23j Cj -. 0*45

W « 424 Kg/ma

331

83

248 jais

391

83
414

315|

Sentido

424
8 565

B « 0,23 * 424 x 3,4 * 331

W * 98j 2W « 195

-5,6
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a m i
r w - - ]

• 92
r .-~* 4M-j

Diseño)
>

Loac
308
304
205
306
207 20Í
20£ '21C
SiE
31S
203
S04
305 '
SOG.
20?
SOS -
309
210 .
gil'
212

H8

L90

u 'i ¡
S32|

Eg

Sentido
1 A-B

A-B

A-B,

A-B

C-3
.

C-D

C-3>

C-D

C-»
. •

a » 3&<
W m 101

354

4°°J2e{

_ a
" 1S7T

« M
; *170-

-300
«•¥70 .
-1130
f708-
«1280
*Ql&
-SG5 •
«464

-18
. -382

«•3'Si
• -«199
' . +203

-227
«•533
-527

1

í

. -fe
7-.S

' . 9 . 5

10.5

—J-uL,

7.5
. . . . . .

S«5

- 10.5

10.5

S*6

E -= 35-

W - 10!

354

• - •" i ' /

3CG|, 35'

-T
' £05 '

18.20
13.70

. 10 ¿80
9,00

- 12*40
-.9.35
15.10
11.30
11.00

13.76

14.30
23.50
S3.SO
SS.OO
10.7©
;io.7o

i
3

'' IC3
• O.ÓOí
•'.0.93Í
.0.9S£
0.97£

. 0.943
.. 0.97£
. -0.92Í
. Oé95£

. 0.05C

0.98S

' 0.92C
VO.S9É
0.89Í
0.-89Í

: 0.95E
0.95Í

r
i
5
•*̂

L

3
»

í

>

)

i
¡
^

\ « 190

W > 68

190

33

loT -18

• '. ' " F
2t05 1 ' fl
3.75 1 Í
7.32 1 ^

. 11.70 i Í
Q.S5 1 ¿

11.70" 1J¿
S.42' 1. tí

., 6.3a, i $
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PÓrtico estudio D2 - Dü
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40^70
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18 x 0,1 - 1,80
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12,25; - "; . : - . •

12
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Reacciones y momentos de trajaoí

Losa, sobrecarga, pómez » 7,20
viga * 7,10

14,30

^13,30

Lo
16 ,̂53

A Sí
i Ü>26

ilUl

4 - 1 - * -

+*

B
q

Mt

7.15 Toneladas
1)17 íon/m.

7 Jta.

Diseño de la viga HT - D2 - D6

i - a
1330
1653
700

Oe
1600
1600
1200

b
40
40

100

h
G7
67
67

112
11, GO
10440
25,40

JS3
0STOI

__^J_©9
0,8ü8

I£a

09SS1

Pe
13,90 * B $ 5/8"
17 4 40 * 9 íí 5/Stt

9»2S « i?, 0 5/ü"

Esfuerzo «ortante:
bz

j j¿ - 7.41 Toneladas

x h * t í T x 0,881 « 59
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s-t/í")?<?~

• s
. ' • - " - • .

VV

J

./

%,

/ N

V"
}.M.._«.

>W.̂  ' •

/ N
0,13

1
30 x 40 ^ 3,40-y

toaal 3t«M>
g^brooorga» '

0,4 x 0,

Col* X*<i* t M « 10, 3U Torn,
N - 13,44 loaría as

M 13,44

13,44

-55
ÍO

i

O»
,6}i (eoda lado)

coef« « 01.OSt fe « JÉ eocf««
bt 40 x 6&

f e - 89

iít3f

fa - 72,6 i 2f»,78 - %/«•*

a x

a
- 13,25 «H (2 jf «/4M * 2 jí

40
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Coluaiua derecha: 1D6 -* OD6

M • » 16,53 Tcm.
«• ,„ .,„ *N m 13,44 Ton. 13,44

, _
123 co

.t 75
» l,t$4 j P

fo „
40 x T-fir

12,60 - 56 i£g/fia|̂ 56,2 x l,3ü'-• 76

- . . . •
fs » 55 x 29,51 - 1620 Kg/cm

-As - 2 x 300 3: 0,004 - 24 era2

A£ . 12 «a2 ( 3 y 3/4 <- 1

3 )í 3/4" *-
• l ' J Í 7/8"

A2

15,35

(IX
"iii
1

5oc

30 x 4(

30x 60

55x 40

» ••»' ' • •> • ••

I -

m . <••

!

• • im

Sargas: Viga superior
Losa: 1,7 x 0,10 x 2,4
vigí: 0,3 x 0,4 x 3,4 x 2,4
sobrecargas 2,9 x ü,10
p6inez: 2,9 x 0,1 x 0,6

-*- " _ ' . . ' ' " - - - . .

0,69 Ton
0,98
0,29
Ot17
2,13 Ton,

3,40
. 0,63 Ton/ai.

' • '



O,dü8 Xm,
12 12

Viga inferior»

Pared» 0,3 x 4>&5 x 3,4 x 1,8 * 8,90 Ton
viga * 0,3 x 0,6 x 3,4 x 2,4 « 1,47

10,37 Ton

a = 10>3T . 3,05 Ton/flU
3,4

la 12

Inercias*

do

bo

b> 75 | J «0,593 x x 43

12
23,75

«¿ « 1Ü » 0,25j ££. » 3°. » 0,40} /t« 0,593
do 40 b 75

Vi^a
_Vií^i
Col.
Col.

'SU;->»

inf.-
Í5u^»
.laí .

• 6 ' • ' - • -

-••bo- I -.b •
sO (j v tó,U | 1 , t»

í o -
• f <5 . •

• " ' f G * S
Í' 5, 5

b-
4
6
4
4

B - - L '•
i -34'
í 84 • • - •
iss,,»1
•'so :

! .,-i-'.y/L.:
V-8'0-,75 Íl-0,70'-
: 54 •'.'.'I I350
í ,29.4 J ü,55
: 29*4 ü,59'

¿¿.
1 JÜ'S'

O É"^ f úcájiüO

1«OO

l.OT

0,5 :£.'

0,5
0,54 .

i. o oí

I

/ • «./ r-3 -. /,-

'•-^Sí, \-*^>rí
' ~* v<̂ 7Ô v
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Esfuerzo sís»i co ?

a, ¿8

^-
5.17

}_
2,50

1 1

_

*r ••*

—

H* *•*

1. — — -

•M M^

_ ; , —

M* «vp

Cálculo de V *
Loaaí 0,09 x 6 . 4,14 Ton,
vigast 0,98 x 6 £ 5,88
Columnas: 0,55 x 0,4 x 2,68 x 6 x 2,4 » 8,50
i'uredes» 6,3 x 2,l;5 x 2,48 xl,§ x 6 * 28,80
Sobrecarga, y idasuizt 0,46 x 6 * -2,76

W3 » 44,08 Toa,

Columna: 5,17 X 6 x tí,1 x 0,55 x 2,40 « 16,40 Tin,
Paredes» 4,57 x 6 x 0,3 x 2,85 x 1,8 * 42,10
Tiga t 1,47 x 6 « 8,82

W2 -67,32 Ton.

Columna: 2,50 x 0,4 x 0,55 x 2,40 x 6 - 7,92 fon
Pareée8t 2,50 x 0,3 x ¿,«5 x ü x 1,8 «23,oo

Wl «30,92 Ton.

Y = 44,08 + 67,32 + 30,92 = 142,32 fon.

f « °^69H * 0>B9 x 10«65 m Q>

vr
o^i^.^o^f o,ao«

0,096

V = 0,08 x 142,32 « 11,40

* 30,92 x O
« 67_, 32 x 5
>* 44,08 x 10,35

336,60
457too
793,«O



11,4 *'•<
793.60

F2 336iMjLÜtl » 4,83
793,60

P3 , 11*40 x 457 ¿6,57
793,60 " 11,40

o.sy

3>29 *. -^ (68,6 ^55,8';* 86 <- 82,9 * SS,3 «• 79,80 «• 78 * 71,20)
535

35
( 15,4 f 5,10 + 7,30..'«• 3»Étó * 6,SO «• 3 *• 10,9> 4,30)

5,71 « .- ( 90,7'•.«. 81,4 * 95,9 * 91,9 * 96*3 > 92,6• > 03,8 * 87,8)
500

- ^j<- 9,30 «-15,00 V 4 * 8 4-8,70 * 7,40 > 5,3> 10,5)

1) 3,29^ 607,1901 ,¿
535 535

2) 5,71
500 560

1) 2,90
2)45 '

47,90

2,ÍO> 0,39•- 3,29
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Momentos de tramo y reacciones
Viga Buperiort B 2 as

2
m 1.07

Viga inferior» B « ±üíSL « 5,19 Toa
- ••'.'•• .' • • ' : - - . . ' . - • ' • . .8 ' • • . . - '"

1*07

0, 07
1. 00

5,19

0,64

4,55

1,0?

o.ot
1.14

' - • - 5 > l Ü .

0,64

;v 5,83

1.07

0.01
1.06

5,10

0,11

5,30

1.07

0.01
1.08

5,19

0,11

5,08

1.07

P.OQ
1.07

5,19

0,02

5,17

1.07

0,00
1.07

5,19

0,02

5,21

«•

2

0,S5 ¿.06 ̂0,62 W 0,27
1,26

— 0,61 m 0,30

6,1o""1*1
2,00 l3̂  — 3,25» 1,35 f̂ TJr" - 2,90 -. 1,50

Diseño Vigaa (aigtie)s
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Yiga
Y2-A2-B3
Y2-A2-B2
V2-I2-B2

Y2-12-CS
Y2-C2-S2
Y8-C2-B2
Y2-A2-B3
Y2-B2-C2
Y2-08-S2

M
206 9 S
228,9
166,6
151,05
317,35
276,6

S5
27
30

OÍ'.

. 1600
1600
1000
1600
1600
1600
1200
1000
1200

b
30
30
SO
80.
30
30
75.
75
75

h
37.
8f
37
37
87
37
37
37
87

£ 2 • • '
14,20
13,50
15, GQ
16445
13?75
12415
S4jO0
61,50
33 9 50

•K3 .
0,688-
0,092
0SQS3
Ü4G79
0,690
0,698.

'0,É59
0?S5Q
09856

Kz
0,909
0»904
0,916
0,91-9
0,906
0,896
0,970

t

Fe
_a»G4 = sjf i/a
4,20 a 5 tf-.l/g
3,09 = 5 0 1/2'
S,7Ü =» 5 >¿ 1/8
4,04 s.5 '0. 1/2
5,21 = 5_^_l/2

5 0 i/8
' 5 0 1/2
:5 Í I/a

2 ̂  3/4« <- 1 ̂  7/8"

BineSo d« colUBmaes

Col.
2A2-
1A2-
1A2-
OA2
2B2-
1B2
1JB2-
OB2
2C2-
1C2
1C2-
oee
2D2-
1B2
1D2-
OB2

M

228,8

383,1

264,o

395,75

256,1

393,95

431,8

753,2

y íí

11,59

19,52

16,27

29,49

16,27

29,49

13,44

29,49

e

19,70

19,60

1G,20

13,50

15,70

13,40

32,oo

25,60

b

55

55

.55 -

55

55

55

55

55

t

40

40

40

40

40

40

40

40

- 6/t § np •

0,4'J |0, 12

0,49 1 0,12:

0,41

0,34

0,39

0,33

0,80

0,54

'0,14.

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

||

3,70

3,70

3,10

2,70

3,oo

2,60

6,00

4,1

0t>

19,5

32,7

23,o

36,1 0

22,2

34,8

35,6

55,o

] Fe ciaa í

17,8 j
r \3

17,8

17,8

17,8

17,8.

17,3 _

17,8

Cargas ( H.- 228,8)
Vigas»
Coluauassi 0,55 x 0,4 x

P&iez t

Sobrecarga*
Losas

'- 0,46
x 2,4 *• 2,83

« 0,63
. « 1,04
* 2,50
11,59 Ton»



(Mí 264 - 366,1 )
\ . '-,;.' V ' . . ' .- . 13,44; ; :: ' •

, Columnas: 8,83
16,27 loa.

( M: 383,1 ) Paredeül 4,85 x 1,70 x 0,3 x 1/8 • 4*65
viga s 0,3 x 0,6 x 1,70 x 2,4 = 0,74
Columna; 5 x 0,55 x 0,4 x 2,4 » 2,64
Peso anterior* * 11 ,,59

19,62

' . " ; " ' ' : " . ' ' ' ' . . " ' ' ' . '

( lí » 395,75 -39395 -376,6 )

Paredes i 4,85 x 3,4 x 6,3 x 1,8 » 9,10
Viga : 0,3 x 0,6 x 3,4 x 2,4 * 1,48
Coluanat 5 x 0 , 5 5 x 0 , 4 x 2 , 4 = 2,64
Pe a o anterior » 16,37

Esfuerzo

2«' '

> « Kz x h » 37 x 0,904 = 33,5

1» -Lüál ^ « 1,14 Kg/cma<4
33,3 x 80

estribos t 1 $ 1/4" @ 20 cm*

BiseSo Vigaa (sigue)
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' 1 - ". '

Visa
VI-

A2-B2
VI

A2-B2
VI

B2-C2
VI

B2-C2
VI

C2-D2
VI

C2-D2
?i

¡L2-B2
VI.

B2-C2
IV! ' .
!C2-D2

lí

375,6

698,3

599,4

530,5

659,9

843,1

206

135

150

fó

1600

. »

• • . ' ft - - . • • ' .

- " » . .

. « • . ' "

•«-.; .' ..

1200

. «

' . « ' • . - '

b

.3P.',v

30

i* . . • ;

n

fl

n ' . •!
•:• ' 1

n • ' • - ' '
••-•-4

h
57

57

"' ,' '• •"•

H

H

'«'' •'.

tt" ; .

«•:'|«v;;

--: í.----
i)

'K2 '

1GS05

11,80

'lS,80,;

13,50

12,15

10,80

31» 60

27,00

2§,SOV

K3

0,6W

0,700

0,<594

0,692

0,6Í?8

0,706

0,808

0,885 (

0,8S8

. K«-' i • Fe .-•. ¡

0,919
. . . . • • i 4,50 m2 (0 ^ 5/8")

"f • . - • .

0,8941 8,55 cm2 (5 $ 5/8'»)
• - • • a •

0,901

0,904

0,886

0,885

7,30 esa2 (5 j^'5/8".).

6,50 en2 (5 #1/8»)

8,10 da2 (5 Jf 5/8")

10,40 cm2 (6 jí 5/8»)

5 # 5/8»

5 > 5/«K

5 0 5/8"

cor tan te t f ft •*. 5,83 fon.'

• ; " - :'>-;'V : ~*~m
5830
51 x 30

-3,80 Eg/em'

estribos de ¿-1/4*;̂ W em,
• ' ' i - ' ; . * " *

Partido estudio

¿fiy A6 B6 C0 D6 E6 F6 Gl

5,95

(2)

3,90

(1)
5,78

30 x40

30 x 60

30 x 50

Í5 x 40
•

" • •- .. .

..,: ;

•'•'•- • •'• • ;

': - •.

\ — _- — I



Viga, superior; M *» 0?6Q8 Tm,
Viga intermed: M «2,95 Tm,
Viga inferior»

Pared»3,GO x 3,40 x 0,30 x 1,80
Viga, »0,3 x 0,5 x 3>4 ac 2,40

3,40
2,19 Ton/».

6,24 Ten,
1,22
7,46 fon,

M ..2,19 x 3.4' , 2,10 Ton/*.
12

Rigideces*

viga sují
vipa iuí>
Viga inf
Col. sup
Gol iat.
Col inf

bo
3

fe
7^5
39o
Ü,o
7,5
7T5
7,5

a
4
s
5
4
4
4

" L :. •
04
34
34 .
53,5
39
57

I
23,75
54
31, S5
40
40
40

l/L
0?70
1,59
0,92
0,75
Í, 03
0.70&

K
l,oo
2,27
lj'31
'I, Oí
1,47
1,01

0,5S !

0,54
0,74
0,51

Esfuerzo sísmico! » y '

S,

';
8»

J

r
35

9

* ':
7

f —

3,40
30 x 40

30 x 60

30 x 50

75 x 40

•— *r*~

-,_._„._...

- - ;~~^ —

•M . *••

'• ,.-..~

•M» . »-

•

'

"»* . «1-

2.68

4. 62

-1
4.80

T«s

Cálculo de W s X
Losas 0,69 x 6 * 4,14
vigaas 0,98 x 6 « 6,88
Columna» i 0,75 x 0,4 x 2,68 x 6 x 2,4 « 11,60
Pared s 0,3 x 3,o<í x 2,48 x 1,8 x 6 «24,10
Sobrecarga y pÓiaéz: 0,46 x 6 * 2,76 —^Pf'í-

W4 « 48,48 Ton. **. T
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Columnas: 4,62 x 0,4 x 0,75 x 6 x 2,4 « 20,oo
Vigas t 1,47 x 6 "- 8,82
Pared $10,3 x 3,oo x 4,02 x 1,8 x 6 * 39,oo

13 - 67,82 To»

Columnas» 4,8 x 0,4 x 0,75 x 3 x 2,4 = 20,75
Pared : 4,30 x 3,uo x 0,3 x 1,8 x 6 » 41,75
Viga í 1 , 2 2 x 6 a 7,32

W2 «69,82 fon

ColWBnas: 2,85 x 0,4 x 0,75 x 6 x 2,4 = 12,30
Aturad i 2,85 x 0,3 x 3,oo x 1,8 x 6 a 27,76

ti » 40,06

W » 48,48 «> 67,82 «- 69,82 «-40,05

W « 826,17 íoa.

|C 0,0667

V « 0,0667 x 226,17 « 15,10

F -

Wlhi • 40,05 x O . - ' . -
W2h2 « 69,82 x 5,70
W3b3 « 9,60 x 67,82
W4h4 « 14,95 x 48*48 "

O
397
650
725
1172 Ion

Fl .
F2 » 15,10 x 397

1772

P3 » 15,10 x 650
1772

F4 » x 725
1772

» O

* 3,37

« 5,54

* 6«19
15,10
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ĵ

l_
0+

H
i

-f- 
í.i

 o
-f

-

-a
•f

o
-^

o

2
.3

' 
J
 
!

N
- O

•f
-f

cn
O

r- 
J-

o

~ o
 0

/f0
-f

fo

o v
••

'

P

-/
A

e
ro

-f 
./

^

o
 o

vX
l'C

.
o
í 

~
P

|A
O

 
O

1
0

0.
11

-v

-
/r

¿
^
^
o
o

[o
. 
U

 o
]

-
/J

W
O

•f
- 

A

- 
/ V

-

1 
1 

í-
r
~

M
-

D
O

-+
J 

.

-
 

o
 •



r -J

fe
v



<\
CN

)

U
-
 
0

+-
 I

 
l

-4
. 

Í
.
Z

.

-f-
 

O
. 

1 
0

-
 

O
-t

-O

0
. 

C.
-
0

.)

[0
-2

13
.

4
-Í

-/
-C

J
Í-
iJ

-o
-y

0
. 

3
 Z

 S
~

Q
i -f-
 

2
-V

+
 

O
. 

-2
-

—
. 

O
.^

-

-
 0

.3

O
.2

-

o

-f 
5~

. v
 o

]

\q
is

o
-
O

.Z
.

-g
-*

¿
-f-

 
O

.»
- 

0>
\- 

o
 -
^

Q
 
O

ÍS
iO

l
T

f-
2

.
3
-1

&
.S

-
Ic

D
-
t O

-f
 

f 
2_

-+ 
j.
 t

E
üH

ü

-t
- 

9
-0

-+ 
1. 

1

O
.S

iO
.

-J
A

S
,I
O

7T
7T

- 
L-

+



-48-

3,10 » J&. ( 57,3 * 48 * 79,10 <• 72,90-1- 81,9 .+ 76,3 «..13,1 * 64,4)
' • ' • * ' . - . - . • - .535

_ pL~ ( 14,1 * 4,3 * 8,4 *' 4 t 7,10 «• 3,4 +• 11,3 * 4,3)
'535

*• _ , ( 3>2 *• 1 '«• 0,7 > 0,5 <• 0,8 *• 0,3 •.«* 1,7 *• 0,6)
535

5,87 . _. ( 6,6 '«.' 19,5 f 5,6 <• 12,8 * 4,9 »• 11,1 * 5,8 * 14,9)
• -390 , . ' . • • , . • ' ' ' ' ' • . • ' . . . . ' : '

-( 57,5 •»• 82,2 * 73,9 <• 77,2 * 75,6 * 77,8 *• 67,6 *• 71,4)

( 33 * 12,6 * 30,4 * 9,7+18,8 * 8,8 * 25,6 t 10,8)

7,55 m r-¿*{ 1,5 * 2,0 * 0,4 t- 0,8 » 0,3 «• 0,6 * 0,8 *• 1,5)
' ' ' • '

fif §
( 10,6 + 31,8 f 7,11 -+14,2 * 6,5 * 12,9 * b,3.* 16,66)

. . . . . . . . . .
( 87,7 * 75,4 *• 92,7 *• 85,4 * 93,2 * 86,4 + 90,7 4* 81,5)

1) 3,16 . 6S3^C _ 56,9/
535 535

2) 5,8f .'-

S35

39« 390 390

7,55
* 570 5707 570

1) 3,10 » 1,034^- - 0,106/S * 0,0164^
2) 5,87 »-4¿,2080N. * 1,443 A - 0,3580^
3) 7,55 « 0,0154^C- 0,17lH - 1,216



1) 2,998 =
2) 28,221 ,
3)490,36 .

3) 31,219
4) 518,481

4,579 «
184,088 a.

. -0,1026/4
&¿*6,920©^

0,0159
1,7300
78,96

0,8175^6—1,7141^
-4,18 fe + 77,231'

A-
/J

128,617
18.476

128,617
18,225

7,057

81*219
45,315

- 6,8176 A- 12,096
» 6,8175/j |

« 6,354

2,906 » t>C- 0,1025 x 6, 364 > 0,0159 x 7,057
8,998 * ̂ C- 0,651 ' * 0,112

(>í.- 3,537

2) 28,B21 « -3,637 + 6,92 x 6,354 - 1,73 x 7,057
« -3,537 «-43,970 - 12,209 « 28,224

finales por esfnerzp sismicof
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llomentos de tramo y reacciones:

1,07 ji

O «061

1,13 fl

pifil

fl,08

fl,07

0.01

JÍ,08

f;5,19

0,47
,4,72

5»19f
0,47?
5,661

,6» 13

0,08

r3,73
r
Í0.02

1(3,49 3,97 [
!;0t01
'^3,72

Mt =« - H
2W

1) M - li£¿ 0,462
1,88

.. 1*082

2)

8) M «

2,
0,348 Im * M » 1>°^ H),615 « 0,311

* 1,26 .

§.610

UT98 «1.852

M
3 1 0

.„'*•%£-••*»
2,920 = 1,480

4,38

M -

') *v a

- 1,535 » 1,245 la r M » 8>78^ - 2.158
4, 88

8,095-1,055 T».

1,052

4,38
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fiiseno de vigast

Viga
V3-AS-B6

i»

o

V3-B6-CG
• u - i »

u

V3-B6-B6
n
«

V2-A(3-B6
n
n

?3-B6-C6
n

Ü

!fg-CG-DS
rt

«

71-A6-B6
it
ii

73.-BQ-C6
«

"
tfI-C6-DS

tt
n

1 M
195,8

¿Í4S8
191,5
173,7j
31,1

105,2
20Gt4
31,6

2Q5?4
552,9
•J iC.K rt

650,0
009,9
142,2
535,4
083,o
14S9o
S20,o
069,6
124,5
665i9
604,8
105,2 .
555,7 \1 j

105,5
91311

L Je
i\0
¿ 1200
: 1600
i 1600
i 1200 .
1600^

i 1600
^ 120Q._
' 1600
1600

} 1200
1600
1600

l-iaoo
j 1600.
i'1600
¡1300
j 1600
¡ 1600
1.1200
\O
)1300.
\0
1600
1800
1200
1600

b-
30

175
130
30
75
80
30
.75
30
30
30
30
80
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

:; b

Ü37
¡87
¡,37.
¡j.37
37

¡87
37 • - •

Í37.
,37
¡57
^57
57
57
57
57 '
57
57
57 ,
47
47
47 |
47
47 j
47
47
47
47

' B2
•: 14,60
• 54,00
Í 14, 60.
•15,40
157,00
15,80'
14,10-
!57,oo
¡13,50
il Cf <? w*/

i o c& r^ f~b
CÓO Q t?"W

Ílá,26-
TI rt iR4\ C3-k Vt3JI

26310
13,50
I2,oo
25,60
ílO?90
|9,95
¡28,00;
I0t«5

• 10,40
25,oo
19,90
0?60

25,10-
8^53

b K3
y * t?¿3 1
0 £^5^'

0,687
^0,683 ,
1 0,856
^GSl
0,633
0,858
0,607
.0^692
_OjS03
«"0,690.
'0?695
0,885
0,692
0,699
0,883 i
•0,706
0,713-
0,893-
09718
Ó, 709
0,88
^,'706
'0.^716
Ó., 888
0,786

: ICs

i 0,911

0^003»

\tt t

). 0^098

i
|0 ,896
1 '

!.;. •

i 0,885
<i
\ '
JO , 877
1i

'0,361,

Fe-(ena)
3,62 5 Í 1/2»

s sí -i/a*
3,56 5 Í 1/S*»
3,21 5 tí 1/2"

5 $ 1/2»
3,04 5 0 1/3"
3,83 5 0 1/2" i

5 0 Í/g« ¡
5,oo 5 0 1/2" S
6,70 5 0 I/8R i

5 0 5/G" 1
7,98 5 Í 5/8" f
7,45 5 05/8" !

5 0 5/S" 1
G,50 5 0 5/8" [
ü,3S 5 0 5/S" 1

5 0 6/8" Í
10,20 6, 0 5/S" 1
10,20 4 0 3/4" Í

3 0 3/4» 1
10 5 10 4 0 3/4"
9,10 4 0 3/4"

3 JÍ 3/4"
8435 3 0 8/4"

Il9oo 4_0 3/4"
3'0_S/4'*

16,75 6 0 3/4" .

Esfuerza eortaate:

* —* j « « Kz
fez

ptt«3
1,180
5..0GO
3,970.

Í3

30
30
30,

2a
37
57
47

Kz
0,911
0,896
0,877

a
33^7
51 ?o
41,2

bs
1,010
1,630'
1,410 . .

;s, tes/oía'4)
i;i2 .• 4 •
.3,70 4_

^2,81 4

Estribos de 1/4*
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Diaeho de
( M r 202,2 ) 11,69 Ton
( H i.'204,7 f 242,2) 13,44 Ton
( M í 251,5 j 16,27 Ton.

M * 350,7 ) foso anterior
Pared
viga

11,59

U ? 392,8 5 392,3 } 325 ) t }

peso anterior» 18,44
Pared!
Vigaí

24,02 Ton,

( M i 579,3 )
Peso anterior »
Cilam* 3,9x 0,75 z 0,4 x 2,
Viga »

( M i 610,6 j 618,3 J 590,2 )t

Peso anterior*
Columna !
Pared í
Viga *

Diseño oolumaasí

ColUJü» '

laae-aae

I8BG-2B6.
Í3CG-2C6
3D6-ECS
2AG-IAÜ
&JB6-L3S'
2CQ-1CQ
•Qm-WQ
J1A6-OA6
I1US-OB6
ICS-oCG
ÍE6-OD8

• M
aoa?2

242,2
251,5
400,4
350,7
392,8
392,3
650,o
579,3
'610,6
613,3

1180,4

| I! ' •
llj§9

113,44
1 16, 27
13,44
16,88
S4,OS
24,02

;24,QE
23,42
34,29
34,29
34,29

e . .'
17,40'

rÍS,bo"-
15,40

-30,40
20,80
16,40
16,80
27,00
24,30
'17,80
ÍS,o
3484Ü"

' • . - . & .
7S':

i»
n-;. ,
" :.

•«;.. _ •
n

M ' • '

,«
i»
ti
«
tt

i *•'
40

H

n
it

w
n
«
t«

••»•
«
tt
ir

e/t
§b44

j)j45_
0,39
®jTG_
0,52
0,él
0,41
0,68
0,62
0,45 .
0,45
0^80

ap .
o?ia

0,12
0,12:

£tÜL
0,12
0>12 .
0S1S

0,12
0,12
0,12

_Q¿12.
0S12

-••8
•3,3

3,35
3»oo
5,70
3,90
•ofio
3,10
5,30
4,70
3935
3í35
6soo

Oí» •
12,8

16,o 1
16 f 3-
25,5
23,o .í
24»íFj
S4SS
4S^5
86S6
38 s 3
38,3
es^áf:

l?e í fea)
24 6 ^/jí/4"1 .«•

2 {I 1/8"

i
3/4"*- 1 0 7/8*

75-
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s«¿ EOJJIPOS EtECSEicos

El capítulo está dividido en» A) Iltminaei<Sn(l)t B) Sisteaa de ínteroo~

launieaoio'n, Cj'rranaporte' vertical y BjL'Planta- eléctrica,.

A) Iluminación (£)tLa iluminación de un edificio moderno* por el intenso

e.studio realizado en los áltiraos años sobre iluminación aplicada* ha su-

frido cambios definitivos»

Antes «e consideraba la iluminación artificial bajo un punto de vista

decorativo, como a los muebles» cuadros,ete.,dando importancia más a la

apariencia que a la eficiencia* £1 nuevo punto de vista es dar al alum-

brado tanta importancia como a las estructuras*

La ciencia de la luz entraña profundos estudios de matemáticas $ de fí-

sica; en el desarrollo de las diversas clases de alumbrado "la química

ha jugado un isol importante» Fara el ingeniero la iluminación no es

mía que uno de los aspectos c¿ue entran en la complexión del edificio,y

la observa desde el punto de vista económico,aplicando el producto del

matemático, del físico y del químico* pero por causa de esta misma eco-

nomía «aerifica a menudo la comodidad y la eficiencia con un equipo in-

adecuado* El ingeniero es un técnico, un científico, pero no un diseñan

¿e,casi generalmentejpor lo tanto, el disenante tiene la función de vi-

sualizar en las medidoá de belleza y eficiencia* mientras que el inge-

niero tiene el deber de escoger el equipo técnico»

¿Por qué la iluminación ea tan importante? Siendo la luz un beneficio

(1) Se prescindirá aaqu£ de loa alambrados de conexión»
(2) Me permito hacer unas acotaciones referentes a 1& iluminación* por
- -ser os te tema de soma importtincia para la ingeniería eléctrica»
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la especie humana,hay qae tomar en ementa laa necesidades

gicas y psicológicas del hombre,al seleccionar cantidad y calidad de luz*

La complicaba fisiología del ojo y del sistema nervioso son el producto

de una lenta evolución,y la adaptación de los mismo a un sistema dife-

rente del Sol,al cuál el hombre se ha habituado en el transcurso de mi-

lenios, necesita,así mismo, de un lapso prolongado de tiempo.Desde un

punto de vista práctico,con la pequeña lámpara eléctrica como uaidad de

expresid*n,estamos forzados a ver la belleza abstractamente y n<5 como la

naturaleza nos la enseña*

La psicología del ser humano está hecha para aguantar cambios como re-

sultado de un entrenamiento y acondicionamiento apropiados«Sin éstos el

hombre esooge lo estético antes que lo cómodo.Es urgente desarrollar mé-

todos eieutífieos capaces de comprobar eon exactitud lo que efectivqmen—

te neceaitamos.En cuanto a la iluminación es preciso estudiar desde va-

riadísimos ángulos las instalaciones más convenientes, eduncando prin-

cipalmente al ingeniero y al arquitecto en estos aspectos no superfi-

cialmente sino por an conocimiento científico*

Muchas profesiones contribuyen con sus experiencias al bienestar del

hombre y no es posible qua una persona pueda cubrir todos los conoci-

mientos necesarios de todas las .ramas relacionadas con la luz, pero una

coordinación sistemática de estos conceptos es la responsabilidad que

debe recaer sobre el ingeniero o el arquitecto*

Un sistema de alumbrado y su instalación para una iluminación agradable

y práctica son tan importantes como la misma estructura (dijimos)̂  y

por esto el sistema debe ser planeado antes de empezar la misma*

Como hemos visto, el alumbrado que antes era un aditamento de la ar—



sjuiteetura «8 ahora una parte integral de la misma, no solamente en

teatros o estadios de televisión, sino en todas las dependencias de

un edificio moderno»

Gran parte de nuestros conocimientos concernientes a las aecesid des

humanas es sujetira más bien que objetira. £& el caso de la ilumina-

ción mas depofide la cantidad y calidad, según leyes fisiológicas y

psicológicas,que las medidas físicas de la luz; el problema de una

iluminación adecuada es» probablemente, predominantemente sujetiro.

Cálculo de la iluminación del edificio: A continuación se hará el cál-

culo de la. iluminación requerida por eada cuarto que compone nuestro

edificio; para esto utilizaremos el método del rendimientor que, sien

do sencillo, permite un cálculo bastaní-e bueno del tipo y cantidad áe

aparatos de alumbrado, así como del con samo de energía. En general,

se ha preferido la iluminación fluorescente porque permite obtaner

un mismo flujo luminoso con una potencia mucho menor que la incandes-

cente, y por ser más elegante; con todo, cuando sea necesario se te-

mará en cuenta a las unidades incandescentes.

Ea la fig*3—3 «e han numerado las piezas del edificio y sn ese orden

iremos haciende el cálculo, de acuerdo a las siguientes tablas* JÜSG,

ea Loninoteenia, fablas 4, 5 y 6$ **Planned Lighting" %lvaniai "Orer-

All fórfieiency and Life ofVarious Light Sourees« (l).

£1 e&lculo de iluminación del estudio se ha dejado paraje! altimo.

(l) Nótese en esta última tabla que ta relúeiÓa " ' en el alumbrado
' ' ' ' ' ' "' '- . . .. - .•- . - . .

flnoreseente es mucho mayor (a reces más que 3 reces); además la vjl"
da de las lámparas «s ceas i A«rabl emente mayor. .
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Cuarto 1* Área 4?) » 10 i 2 ~ 2fcn2

Altura (a) * 3,5 - 1 ("plano de Jnedici&i") = 2,5m

Timbado "y paredess claros

E « SO lux
8 C »

Para la relación — • ( ' ' ' ) - ••8|'VS< 5 /altara /

f l * *• ' ÜJ- dtí -* QiS " ' • - . . " • • . ' ' "
' » ; — 7- «= 2,670 lánenea

1 1 aupara 46W flaorsseente blanea*

Cuarto 2» F « I ta r4»¿ «4SB12

-• ;-, - a :«r 3*5 — -1 */2*ñm-:-.: ' • ' . : : ' , . . : • - • ; . •

ftaaibado y paredes» claros

j ' 45 x 40 ' ' ' • • - • - • • - • • - ' ' . " '
r m" — ft At> ' . * 4»SOO lúmenes

v»4y ' • • ' • - . , - ' , ' • ' " - .
2 laoiparas 40W fluorescentes blancas,

Cuarto 3t F « 2.5 x 2,5 » 6.25m2

: ' a - 2.5a ' - • : : '. ":

Tumbado y paredest claros

E - aflús

fff - 1 ',>. 0.25

r - 0*25^ * ̂ SPlámenes

1 lámpara 26W fluorescente blanca

Cuarto 4* F * 2,5 ac 2 V'. Sm.2 •

' :- ' . ; a « 2»6m , . ' • • . ' / • .. , •. ' ' ; .. "•"•'- -

Tumbado y paredest claros



1 lámpara 2$W fluorescente blanca.

Cuarto 5* a) iluminación general

F * T*ftx5 - 2.5x3 * 3Qm2

a - 2t5m

Tumbado 7 paredes: claros

1 lámpara de 75W fluorescente blanca y 1 de 20W fluorescente
blanea»

b) i lumia ación de la mesa de trabaje

F » 4 x 1 * 4»2

a * @»fim (máximo & esa altara)

£

2 lámparas de 85W flúores cen tes bltuieaa, aparte de la« antes
menoionadas> • . : • ' ' . . - ' ; ; - .•:"•. . . ; _ • • .; . . ' ; ' • . . • • ' . ' . - - • .

Cuart« 6» JF » 3 x 2.5 «* 7^Sm

a «-.2.6» • , . . . . . - : - , " : ' v : . - - ' : - ; ' . : : . - ; - '

Tumbado j paredes» claros
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2.5

3'880

3 lámparas 20W fluorescentes blancas,

Cuarto 7$ F » 7 x 5 « Sun2

a =• 2.3m

Tumbado y paredes; claros

£ » 4Qt*x

1 lámpara de 46W fluorescente blanca y 1 de gfW fluorescen-
te blanca»

Cuarto 81 6*5 x 0 * 32, 5m2

a <^ 2«Qm

fumbttdo y paredesi claros.

fctX

rf 82».5 3E «ayy _ _ rt ^̂
*-** al 4a * ̂ ®>250 lúmenes

3 lampar»de l&OW fluorescentes blancas.

Coarto ®$ V * 16.5 x 1,8 ~

a * 2.5o

ftunbodo y paredess claros

E « 16 lux
i.8



; • : ; ; . ; .; ~ - •• ̂  v» ?.^v.'¥:-;v: -; • ¡í
• " " . ' • • • ' - . ' " • • 90 x 20 . ' ' " - . . - • • • • . . ' " -' ' ' •

p ^ .. r . ;i,., • m 4#Qo0 lúmenes

f: 4 lámparas de 80W fluorescentes blancas, a distancias i-
: - .. ; ' - ' . ' guales* : - - . ,' • •• • . ' • . " ; . - ' - • \

Cuarto 10* F » 25 x 1.8 m 4dai2

|í_ . • ' . . . : . . - . a » 2»5Bi ; . • • • ' . • • - ' . . ; ; , . - • • . , . • - • • . ; '

Tuabod® y paredes* claros

¿: • ; " . E «20 l u x • ; ; : •;•.:'.."•-";. '••...".". • ' • • • . . . • • ' ' . .
«1556

6,330 lúmenea
' "W»**". -' . . .

6 lámparas de 86 W fluoremcejrt.es blancas» a distancias i
guale». " . : - ; : - , - . • '' "'• "'.-^ : - ' " , ' • - • - : •'••'.•''• ' .

Cuarto 11* P» 4.8 x 4,4 » 2lm2

Tumbado y paredes» claro»

E * saa lux ••'-.'. .••''-; "

©» SO ..; , , .

1 lá«para de TflW fluoreseaote blanea sobre en el lado de
los proyectores «ineíaategráf i ee»j 1 lámpara de T5W-f luores-
een te blanca y 1 de 20W fluorescente blanea en el lado de
la mesa de control (la lárap«ra pequeña éneima del to4»adis—

Be todas maneras, se le puede poner una lámpara de
incandescente d« unoü 160W para los controles,

Cuarto 12» Bate ©aar^o de control trnbnja únicamente cuando el estudio
está e» funcionamiento, por lo tanto no es necesario d -ríe

iluadnació'u, más lüen los cristales de separación
ser tránslácido» (l)« O» todas maneras se le puede ~

poner uaa lámpara de 2&W fluorescente bliuica ^n. la parte
" "p^tetior del

jl) Véase eap.l.É LA ESTACIÓN
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Cuarto 13» La misma consideración del cuarto 12.

Cuarto 14t Será suficiente 1 foco de 50W incandescente,

Cuarto 15i 1P » 2.8 x 6 * I3m8

a « 2. te , - " - : . . • v '. ' • • .

Tumbado y paredes: claros

E - 200 lux

¿ 13 x 2Q0 ,A • ̂ , ,
-r * '" fl ofi"" • 1®»40® lúmenes

2 llfflparas de 85W fluorescentes blancas y 1 de 20W fluo-
rescente blanca.

Cuarto 16t a) iluminaciéa general (los tabiques de separaeión de loa
W0 no llegan al tumbado)}

F * 3.7 x 4.4 - 15.7ma

a m 2.5»

Tumbado y paredest claros

1 e 20 lux

5* . i.», * . a*
2*5 /

. lg,7 x 26 „ - . , , '
w * á «o— * 8*** lomenesO * 86 .
1 lámpara de 60W incandescente en todo el centro del cuarto,

b) iluminaciSn de cada VCt

1 lámpara de 20W fluorescente blanca.

Cuarto 17t a) iluminación del pasillo

F•- 9 x 1.2 - 10,8ma



a = 2. San

Tumbado y paredes» claros

JE «20 lux

. 10,8 T a0 , ,„„ :., -
F « • *A ,, — • 1,480 lúmea««
r 0,15
2 lámparas de 20 W fluorescentes blaaoas a distancias pro-
porcionales.

b) iluminación de loa WC

fanto ea el ¥C de hombres como en el de majere», sirve la
consideraeión del cuarto 16 ( iluminación general f ilumina-
ción individual),

o) iluminación de los c raerinos

F * 2 x 3.8 » 7,6m2

a » 2,8a . - • , ; ' '.""'•:.".

Tumbado y paredes s claro»

E » 190 lux

lumeaes

En eada eamerino 1 lámpara de 75W fluorescente blanca} hay
que agregar, además» frente al espejo de eada uno, un foco
de 200W incandescente,

Coarto 18i F « 9 x 1.8.-» 16.2m2

a .- 2.5m -

Tumbado y paredesi claros

E » 20 l«3t
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, 16«8 y. 20 - • ,„„ ;. ' •
f » , ^ * 2,160 lúmenes

3 lámparas de 20W fluorescentes blancas a distancia iguales*

Cuarto 19t F « 9 x 6,6 * 60«2

"a * 2,3m ': ' . : • ".• • '.

Tumbado y pareüe&solaros

E « 30 lux
6.6T*"" » 1,6S|

j 60 x 30
r m " "ft an"'- M 4»1&Q- Iwaenea

2 lámparas de 40W fluorescentes blancas*

Cuarto 20i F » 34i x 1*8 »

a - - 2»6n

Tumbado y paredes: claro»

£ «26 lux

8,100 lúmenes
.

9 lámparas de 20W fluorescentes blancas*

Cuarto 21< 1 foco blanco incandescente de 26W y un foco rojo incan-
descente de 25W*

Cuarto 22» F « 3.5 x 2»5 = 9ma

*•*» 2.S» '• '•'• .' • ••' . .'/..•

tumbado y paredest claros

E * 30 lux
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lámenea

1 lámpara de 2QW fluorescente blanca.

Cuarto 23s F = 6.6 x 3«& ** 23or

. . . • ' . ' • » * 2,5m . ' . ' : ' . ; . . . ' • . :• • • '

Tumbado y paredest claros

E * 300 lux

ITs * l*'

* * ̂ sT" " 80,000

4 lámparas de 100W fluorescentes blancas.

Cuarto 24f F *. 5.4 x 3'». 16»Sbaa'.'•';.'••- -

. . « ' w 2..5m . v v. • . - . . ' , ' - • : ' . . - ; . _ • : • • ; ' . ' •

tumbadoy paredes» claro»

' " • • . . • £ m, 360 IWL ' • •••'• • -•• • ' • ' . • : ; ' . • • V ' . ' . . / ; . . •

«.30
3 lámparas de 106W fluoreseentea blancasj además se debe
agregar una lámpara de 20©W incandescente en la mesa de
trabajo* . . . ; . ' • . • ; . ' ' ' . - . - • • ' •

Cuarto 25» F = 3.5 x 1*4 » fia2

Tambado y paredes í claros

B. « 30 lux ' . . ; ; - ' • • : ' • ' - • • .-'./;;



lúmenes

1 lámpara de 20W fluorescente blanca y 1 foco de 25W in-
candescente, (l)

Cuarto 26í F . 3.9 x 3.5 .- 13,7ma

a «• 2.5HI ' . . ' ; .

bombado y paredes? claros

E * 80 lux

1,080 lámeaes

1 lámpara de 20W fluorescente blanca, (l)

Cuarto 27* a) iluminaeién general

W « 6,5 x 6,5 m 42,Sm2

, • .a •* 2,am. . .,.: , ' -.'. ''•'• • ' ; ' '

Tumbado y paredes» claros

E » 100 lux

£-••?•
f • ̂ *Q 4 *Tr " ie>600 lúmenes

4 lámparas de 40W fluorescentes blancas{

b) iluminación de la consola de control y de los aparatos
de medida de los tnunsmisores (de audio y de video):

Conviene añadir unidades adicionales para la mejor lectura
de los instrumentos, siendo suficiente poner sobre cada

•- uno un foco dé 100W ineandesoente.

(l) Comparándose los cuartos 25 y 26 parecerá rato que el primero,sien_
do más pequeño y coa una misma densidad de flujo (80 lux), necesite
de una iluminación mayor} la forma de un cuarto es un factor muy im-
portante, pues el rendimiento depende en gran parte de ella.
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Cuarto 28i a) iluminación general*

F » 4.8 x 3 * Í3m2

a ' « 2.Sm

Timbado y paredes* claros

. E m. 100 lUX

— » l.S

^ 13 x
Jf- ft «e
1 lámpara de 85W fluorescente blanoaj

b) ilurainacián de instrumentos dte mediciánt

Tale la* consideración del cuarto 27*

Cuarto 29: f.* 4.3 x 3.4 = 14.

Tumbado 7 paredes» claros

E . loo iwx: • , • : • ' , . . ' ,

^f « " * ' ..... « 4,150 lúmenes

1 lámpara de 85T fluorescente.

Cuarto 30« F » 5 x 2 » lOm2

• a '•* 2.5m ; ' • • . ' • : ' • • ' • • •

Tumbado y paredes! elaros

E « 25 lux

, 10 x £5 _ v ljr. . '
' r . **• ' o OA ' ** 1» 250 lúmenes.

1 lámpara de 20W fluorescente blanca,



"Buarto 31* F « 5 x 3*5 - 17.8m2

a « 2.8».' . ..

Tambado y paredes i claros

E •- leo lux

w 17.5 x 100 , ' .A ,«. "
F " — -""„"" -- » 5¿000 lúmenes

. 0.3O • / .-. . . • ._ .. . - . ..

5 lámparas de 20H fluorescentes blancas j además, en el es-
critorio del director 1 lámpara de 160W in canden cent e,

Cuarto 82 t 1 foco de 25W incandescente.

Cuarto 83t F» 7*2 x 5,7 « 41m2

« «• 2*5m" ; ' • • " • ' '

Tumbado y paredes: claros

E a 50 lux

* 2.3»

» «,000 lúmenes
' '

5 lámparas de 20W fluorescentes blancas; además sobre el
es escritorio de recibo, aproximadamente a Im de altura,
1 lámpara de 100W incandescente*

Cuarto 34J Bata grada y la que se encuentra en el cuarto 19 deben te-
ner en los descansos lámparas fluorescentes de 20W.

Cuarto 35» 1 foco de 50W*

Cuartos 36:Para todas las oficinas se tomará, una tipo,

f «5.4 x 3 - ÍS.2a8
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a •» 2,5»

Tumbado y paredes* claros

E « 100 lux

- — „ . , *5,400 lúmenesn »>ftO» 30
• 1 lampara de 100W fluorescente blanca} además una lámpara

de 100W incandescente «n el escritorio de cada oficina*

Cuarto 37* W » 6*4 ac 6,4 »

e « a*5m . • ' '. ':'-'' ' • .,'' :' ;'.'. .

Tumbado y paredes» claros

£ * 85 lux " . •" ' ' '., '• [

"¿g". 2.2} %« 40#

2,130 lúmenes

1 lámpara ddx40W fluorescente blanca

Cuarto Slí F « 7*8 x 4*8 «31

Tumbado y paredesí claros

E = 50 lux

30J67
3T.5 x 50

lúmenes

3 lámparas de 40W fluorescentes blancas; además sobre el
generador y cualquier otra máquina. & Im de altura, un fo-
co de 200W incandescente.



Cuarto S2t F « 9 x 8.§ * 7C«2

* * 4m'. ' • . • • , - ' • • .

Tumbado y paredes? claros

E '••* ISO lux

jTt* —ft"'JV" ** ,28,008 lúmenes! MUCHOj veamos ©olocando las
V * Ttll • " .

lámparas más bajas, digamos a das

a a 3 - 1 » 2m

22,500 lúmenes (l)

5 o 6 lámparas de 75W fluorescentes blancas.

Cuarto S3t F * 9 x 3.2 - 29m2

• a ** 4tt • • . • ' • ' • • . • • • ' • . ' • • ' ' '

Tumbado y paredesi claros

E m 120 lux

~-! » 0.8|

' 29x120 nft «AA'-*':-_•g — .- i . . ¡a, 23*200 lúmenes
r 0.15
5 lámparas de 75W fluorescentes blancas. Aquí también re-
bajando la altura de las lámparas puede reducirse una.

Cuarto S4J» 1 lámpara d« 20W fluorescente blanca, rebajando la altura.

(l) Este ejemplo lo he dado como una indicación que siempre es conve
niente colocar las lámparas a una cierta altara bajo el tumbado,
y naciendo así 0% todas las de la estación obtendremos flujos lu
minosos superiores a les previstos»
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: Cuarto S5t a) iluminación generalí
Sirve la consideración del cuarto 165

b) iluminación de cada WC
También sirve la consideración del cuarto 16}

Total» I lámpara de 50W general y focos de 25W en cada WC»
todos incandescentes.

¿r . • ' . • ' ' . " . . ' ' • • • • ' . ' • ' • . . . • • • . .

& . . . . . Cuarto S6í F * T*5x 4.3 »32.2m2

f-. a 9 gm (ya consideramos rebajada la altura de la lámpara)

Tumbado y paredes» claros

. E m 20 lUX . ' '• . - ' ' . ' " . . - ; ' . ; • . : . - " • • •

•̂3 o *»utt2-2)

1 lámpara de 40W fluorescente blanca»

Oaarto S7í P * 13.4 ac 7.4 »

a =í 4ia

Tumbado y paredes i consideremos semi-claros, ya que pueden
hacerse ensayos con sets o arreglos especiales en las pare-
de s . • - '-'• • • • : • . ' ; . ' • . ' " . . . • . .

E = 300

4̂ * U85í

^ 100 lénenoa

Bonviene usar muchas unidades, que puedan concentrarse en
el lugar deseado i 20 lámparas de 75W f luoreseeates blancas.
De todas maneras se podría contar con unidades adicionales,
las mismas utilizadas en el estudio, cuando éste no las ne-
cesite, por ejemplo algún reflector 5 pero esto siempre que
los ensayos sean controlados en el cuarto de control.
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El estudio! la iluminación del estudio no puede ser calculada de ma-

nera tan Simple como la utilizada para el resto del edi-

ficio. No se puede decir que el estudio requiere en for-

ma permanente de un flujjo tal de iluminación, pues lo que

se bucrea al hacer una toma es que el eet está iluminado

convenientemente> y aquí también la variación puede ser

grande, según la escena que se quiere representar» En los

primeros tiempos de la experimentación el equipo de ilu-

minación era muy semejante a aquél usado es la industria

cinematográfica, pero pronto fue necesario hacer algunas

alteraciones» y la televisión fue adquiriendo en este

sentido personalidad propia, diferenciándose completamen-

te de la práctica del cine, £1 advenimiento de la cámara

a base del tubo orticonoscopie fue el mayor paso hacia

la solución del asunto, que solucionó problemas tales

como el gran calor generado en el estudio» la práctica

del maquillaje, aparte de rebajar considerablemente la

cantidad necesaria de luz incidente (l)«

Actualmente gs hace lo siguiente: según tablas y cuadros

calculados con precisión se conoce la cantidad de ilumi-

nación que se debe tener a distancias concéntricas del

centro formado por la cámara (por supuesto, sólo en la

semicircunferencia)» y así por medio de fotómetros y o-

tros instrumentos de medida se regula perfectamente la

iluminación. Por esto los fabricantes del equipo técni-

acostumbran a incluir con el mismo un buen surtido de

(1) En los caps, 1.1 PRINCIPIOS i*Jb i'bLJiViSION, 1.2 LA tbfaClOf, TELEVI-
SORA, 1.5 PJSODÜCCION DE PHOGHAMAS y 2.2 Kj¿UIPO DE LA ESTACIÓN, se
complementan los asuntos relacionados el tubo orticón y la ilumi—

. . nacida* • . • • • ' . . . - • ", ' ' . • . . . ' . " . .



unidades de iluminación de diversos tipos, para que se

pueda hacer la selección del equipo adecuado en cualquier

circunstancia.

Según el tamaño de nuestro estudio y el equipo técnico

del mismo la Marconi^s recomienda las unidades que men-

ción areno e a continuación, las cuáles e on provistas jun-

to al equipo técnicos

4 unidades compuestas de 24 lámparas de 20W fluorescentes;

4 unidades compuestas de 12 lámparas de 50QW reflectoras 5

2 unidades de 2KW de luces concentradas de enfoque (Spot-
light̂ j

6 unidades de 500W de lu.ee s concentradas de enfoque;

3 unidades de 100/200W de luces concentradas de enfoque;

4 unidades simples de iluminación 5

8 estantes dobles para montar las unidades concentradas de
500W y 2KW mencionadas;

14 soportas colgantes para suspender los reflectores de 12
lámparas de 500W 7 las unidades de 5QOW mencionadas de
la pantalla de iluminación (véase en la fig.3-1, alrede-
dor del estudio; queda a varios metros de altura);

1 equipo de difusores y "snoots";

10 cajas de distribución, cada una con 100 A de cable,

1 tablero

1 equipo <le 1 ¿aparas especiales para acomodar a las unida-
des de iluminación ( las 6 primeramente mencionadas),

Con esto termina el estudio acerca de la iluminación 7 pasaremos a ver

& continuación el resto de equipos eléctricos de la estación,



E») Si-steaas .de ..iatércoiaaQi-ĉ cSiSa't Probablemente el primer pita o reali-

zado para aplicar loa principios de loe amplificadores a la cornuales*»

ció» entre diferentes dependencias fue el de instalar una o ;más boci-

nas ea lugares adecuados para llamar la atención y asi ponerse ea con-

tacto desde lejps. Ademáslos sistemas telefónicos han sido aplicados
f ' . ' " . " ' • , " : • * ' ' - • • - ' - ' ' ' ,

ea edificios grandes para la/ intereomuni dación dentro de loa mismos**

En basa a esto podemos distinguir dos sistema» de conranieaeión de so-

nido (l.)í 18 el teléfono j gs .oí .ezapli-gigrxiór'.do a&dio frec-aoacia» En

el presente proyecto, por tratarse de «a edificio relativamente peque-

ño, ain maehaa dependettcitts y personas que conranicar, se utilizarán

los ¿«^plificadores de AF :(2), :

Amplificadores de ¿f*t ¿stoft se agrupan en dos gr«ndes divisiones, a

sabert siaternaa conectado* por medio de línea especial y sistemas co-

nectados a la línea de alumbrado? será suficiente para nosotros uti-

lizar estos últimos* Serla muy largo enumerar las BUchas posibilida-

des que ofrece este sistema; por lo tanto diremos ya que lo que nece-

sitamos es un sistema de intercomunicación de Ai1 con una es tac idn ma-

estra y «ñas 5 o 6 secundaria». Estaeién maestra es la quej por medio

de «a centro! remoto apropiado, puede llamar a las secundarias, pero

éstas no pueden llamar ni a la maestra ni a las otras secundarias.

la estación maestra sería para el uso del director (aparte del sis-
tema de intercomunicación relacionado con el equipo técnico).

lie preferido no escoger ningún tipo particular, pues todos tienen las

mismas posibilidades y condieián económica* Por otra parte, podría

'ser que. se prefiera un sistema de varias estaciones maestras*

(1) Es factible actualmente tener un sistema de intercomunicación de
- imágenes (véase cap.5»4 TELEVISIÓN INDOSIBIAI. y fig.5-30),

(2) Aparte de los equipos que vienen incluidos en el equipe técnico.
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.. CjT grcmaiaorte vertical (í)» Para el trafico vertical 'de personas y" car '

gá existen diversos aparatos mecánicos o eléctrico» que permiten ele-

var a mayor altura, más rápidamente .y con mayor fuerza qae las posibi-

lidades humanas. Podemos mencionar i ascensores (pasajeros y carga), es-

caladores, montacargas, plataformas mecánicas» correas y transportado*

re».

En el tráfico vertical las características esenciales de un servicio i—

deal soní disponibilidad inmediata del vehículo en cualquier nivel y en

ambas direcciones, arranque inmediatos aceleración rápida y cómoda, ve-

licidad alta constante, deceleración rápida y cerned a al llegar al nivel

deseado.» frenaje correcto en el nivel, rápida apertura de las puertas

de salida. Todas estas características de una buena instalación deben

aer complementada» por su suavidad y silencio y por la completa seguri-

dad de pasajeros o cargas*

Aquí se tratará exclusivamente de los ascensores, en forma breve, por

ser el medio 4* transporte escogido»

Loa ascensores pueden clasificarse según sus eoracteríatieaa oceánicas

y segaa éstas pueden ser operados por medió de cables, engranajes; hi-

dránlieaaente, etc. Para el presente proyecto ae ha escogido un ascen-

sor del tipo hidráulico & presión de aceite por ser la altara, a «le-

varse bien poca, de la GI&EK HOIST COMPANY, segéa propaesta del 28 de

(l) f are «M̂ rl extraño que en un edificio de mi piso se utilice un as-
censor» Pero hay que aelarar que en la estación televisora va a
ser necesario algunas veces realizar un movimiento esnorrce entre
el ŝ taaq y la plinta baja, de seta y diverso equipo guardada en
loa depósitos j un montaearga sería insuficiente, sea por el fac-
tor rapidez cerno por el factor peso*



enero de 1954 (preeio ÜS£ 1655 F.A.S.New York), dirigid,-» a aí, cuyas

carácter faticas son íse* siguientes*

Capacidad de carga t 1,&&0 Ibs (aproximadamente 680£g);

No. desarrollo* 137 lbs/pu.lg^ ¿aproxiffiadrmente 25Kg/ciH^)j

Velocidad d« sabida: 24 pies por minuto (eomo la distancia entre nive

les es de 10 pie», tardará apaña» 25 segundos en subir);

Velocidad- de bajada» 00 pies por minuto)

CILÍNJWOí É~5j ^

líame tro* 5 3/8" J

Viaje» 19*6" f3*08af que el la distansia e&tre niveles) >• 29a cada ex

tremo por seguridad i

PLATAFOflüAí Tipo B;

Tamaño* Í*®w x 6®8** (véase en la fig»3-l la situaeián y el aspaeio de

jado para el ascensor)}

Pisoí plancha de acero a cuadros | ptotector de pies}

Guías de rieles* No.8,2|

EQUIPO !>£ FUEBZAt Beaba eléctrica de Globe Mod

Poteneiaí 1 1/2HPJ 3,600 r»p»Bl«}

Características de corrientej 220T, 3f^ 60c/sj

Fusible para 5HP}

Bspecifieaciones del no tort 2 minutos j

Promedio de salidos 4 20 por hora;

Válrala soleooidei Arranque magnético)

BE CONTEOLt botón dé presión abajo)

eatacionea» .

B) gMIJgA áLiSSmiCAt fiste.es un servicio indispensable para una estación

de televisión, ya que en ¿1 caso de una suspensión de la corriente pro-

por- las redes urbanas, los rebultados dentro de la estación serían
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desastrósos, por razones obvias, al no contar con una planta propia

da emergencia. Toda estación de televisión acostumbra, por lo tonto»

a instalar su propio generado», desde el inicio miaño de su funciona-

miento (fig.3-4).

Fig.3-4t Planta eláctriaa da emergen-
cia diesel en el edificio de transmi-
sión (el mismo de las figs.l-9a y 1-19)
(cortesía »SXB~r?).

Para escoger él generador adecuado a nuestra estación tenemos que co-

nocer primero ai aera térmico e hidráulico! sin duda nos decidiremos

por un diesel» por varias razones» 1* no contamos con energía hidráu-

lica» 2* por razones económicas y 3& por mayor rapidez en el comienzo

de funcionamiento» La potencia la deducimos del consumo de todos loa

equipos* transmisores, fuentes de poder de estudio, iluminación, as-

censor, equipos mecánicos, etc.j no hay que olvidar expansiones futu-

ras* Una apreciación en adineras redondos nos indica que en definitiva

necesitaremos de «nos 80KW a 100KW. De todas maneras, no convendría

utiliBÉr utta unidad de esa potencia, sino que sería preferible poner

2 unidades, ya sea porque al principio probablemente convendría com-

prar a¿ le una} como por tener una buena seguridad de que no se daña-

rían las dos simultáneamente. Me han parecido convenientes, por ejem-

plo, loa tipas mi6 de 40KW y D8800 de 55KW de la GATORPTT,TtAR,para CA,

trifásicos, 600/s| eon todo al hacer la instalación tefinitiva se
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debería escoger nueYwnente entre diferentes mar cas, por las eondicio—

nes e afiliantes de índole económica,, etc. de la» miamaa.

BIBjLIOC»AglA «EL G^Iróy) 4*3 (l)

AEG - Manual para Instalaciones Eléctricas de Alumbrado 7 fuerza Mo-
triz} . ' - . ; - . : . " : , ; •' , ' . . : ; : . ; • ; . . . . " . ' . : . / - ; " • ' -

Broadcast ifeirs, No»» 46, 51, 54, 59, 66j

Caterpillar -Diesel Electric SfatSj

Fink - televisión Engineeringí

aay-Fairoett - lfechani«al aud Eléctrica! Equipment for Baildings)

Globe Hoist - Cas* Studies iii Modera Liíting Globe OiLiftj

Glob« Hoist - Globe OiLift £Ievatora5

H.E.T.I. - Careo de ftadie y TeleviBiónj

Htttte — Manual del Ingeniero j

Kraehenbuehl - Electrie Illuminationí

Marconi's - feehnieal Bftta for Televisión Stndio Lighting Equipmentj

Neale - Manual Whittaker de Ingeniería Eléctrica

¡Sylvania - Planned Lighting.

Cglouj.oo de ia ¿laEjiaqojl&u «o» regla de Calcule NEafLEB

(ly Para el detalle de estos libros véase la BIBLIOGRAFÍA GENERAL.



4, 3

El capítulo está dividido en las siguientes partes t -A) /Idéate» serva—

ció y drenaje áo . agiaa». 3) '/Airé,' acondicionado' y C) Acústica.» ' -

A). Fuente^ servicio y 'dren a;} G éé.-agiaat La, ubieacíon de la estación :

en él Ichimbí a presenta el problema que el agua corriente del ser-

ví eio urbano no llegará allá* Por lo tanto, siendo el edificio de

importancia y el gasto relativo al costo total de la obra, pequeño,

será indispensable instalar un equipo de bombeo de agua. Dejo sin es

pecificar las características de este equipo, ya que ae precisaría

de un estudio detallado del asunto».

Instalación de eafierí as y equipos adyacentes: En un edificio es de

anata importancia una instalueión bien diseñada y construida & base

de materiales fuertes e impermeables, con superficies suaves. Es ne-

cesario dejar una libre circulación de aire a los equipos adyacentes,

evitando a toda costa de colocarlos en lugares encerrados j también

sé debe tener facilidades para el libre acceso con fines de limpieza,

no menospreciando una iluminación suficiente natural o artificial a

los mismos» Siendo estos equipos las terminales de la fuente de agua

„ y el principio de las cañerías dé drena je > ellos controlan en gran

parte tanto la cantidad de agua que necesitan y la cantidad de des-

perdicio» que deben, eliminar $ la economía y la eficiencia de la ins-

talación dependen per lo tanto de la selección adecuada de los equi-

pos y la distribución reapectivif es recomendable escoger siempre

estos equipos en el alataeán y no simplemente a base de catálogos,

t̂erminaremos este breve~ exposición diciendo que los equipos pueden
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clasifioarse en: a) lavatorios, tinas 7 dueñas; b) desagües de coci-

na, de lavandería y de despensa} c) escusados, urinarios y desagües

de cuartos de baño. Cada una de estas partes debe cumplir ciertas

especificaciones, que no cabe mencionar aquí (l).

La distribución de las cañerías se encontrará en la Tesis del Sr,

Pinto (véase neta de la pág.4 de esta Parte)»,

S) Aire o.eoadicioaqfloi Es imprescindible tener ana instalación de ai-

re acondicionado en el estudio, por el calor irradiado por los equi-

pos de iluminación del mismo y por ser completamente cerradot ya que

no es conveniente la entrada de luz natural que haría variar las ne-

cesidades calculadas para el mejor servicio de las cámaras de toma.

Aunque no es completamente necesario se podría pensar también, en ins-

talar aire acondicionado en la sala de transmisión, pero de todas nía

ñeras los tranttaissores escogidos son- refrigerado» (2), Para el res-

to del edificio, de aeuerao al el Lúa de Quito, no creo conveniente

gastarse en ana instalación completa de aire acondicionado.

Be acuerdo a esto veremos las necesidades únicamente del estudio.Se-
\a superfino baeer él cálculo y estudiar toda la iíeería acerca de

la técnica del acondicionamiento de aire, ya que ni vamos a diseñar

el equipo ai vamos a exigir a los fabricantes que nos fabriquen un

equipo según nuestros requerimientos ideales. Nos corresponde ver

de acuerdo a nuestras necesidades lo que uás nos conviene*

(1) SI libra de GAY & FAWCEf! Meehanical and JSleetrical Eqaipiaent
for Bulldings trae todos los detalles acerca de esto»

(2) Táase él eap*2.S EQUIPO DE TJí S3I*eiON pajra los detalles^ de= los
•transmisores.
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£1 área del estadio es (en pies, porque los equipos norteamericanos

usan esta medida) d* 60 '* 30*- 1,800 pies cua. He escogido el Acon-

dicionador Modelo de 2HP enfriado por agua de la PHILCO, que tiene una

capacidad de- enfriar uno o más cuartos 'coa na fir ea t o tal de i 9 9QO g lea

cua» de piso i se puede instalarlo con o sin conductores, según las

necesidades? el control termostático mantiene automáticamente la tem-

peratura deseada} sistema motriz Dúplex sellado j hay que pedirlo con

el voltaje necesario? gabinete de acero canelo claro» Tiene 1« venta-

ja» cono todos los acondicionadores de aire modernos rde instalarse en

un lugar cómodo, contra una par^} sin que cause molestias. De todas

maneras, al realizarse la instalación definitiva se debería hacer una

se la ocien final del equipo necesario de aire acondicionado*

C) Acúatioa (l)t Siwido de suma importancia para la televisión el fac-

tor aoástiea, «obre todo en cuanto se refiere al estudio, haremos a

continuación un breve estudio sobre este tema»

Los problemas aeástieps que se presentan generalmente, con el análisis

requerid* para su solución son los siguicntaisi 1* ...e !„ ogatr olr _dAl *Q~

nido ea les cuartea > que precisa de a) un estudio de la forma para e-

vitar ecos y asegurar 1» aejor distribución del sonido y b) una esti-

mación d* la cantidad de naterial a-bsorvent« necesarie para causar el

afflortiguaaiente del sonido en un tieiapo de reverberiusléa óptimo, con

la respectiva oonsideraeién de las condiciones del «u arto para deter-

minar cono y d6nde se debe co logar dicho material í Ú& el

del sopida que precisa de un «sartén acerca de les propiedades aislan—

-î ejL.íü» la* paredea, divisicwíes^ puertas y ventunas, y un estudio de ''~

loa sistemas jte veatijacion para conocer la tr ansf arenéis de, 1 sonido,

(l) Véase' eap» 1.2 LA ESTA (H@NfEl,É̂ I SOBA, donde se dan algunas nocio-

nes preliminares al respecto»:; ' ", „
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de un cuarto a ó" tro? 3a el aislamiento die EiáqBiáme,s9 que precisa de

un análisis d« cómo reducir las molestias cuasadas por las máquinas

al aislarlas de las estructuras del edificio (no es nuestro caso en

el estudio)* A continuación se procederá a considerar estos proble-

mas, . - . ' - . . • • ' • • • ' . - . . • . .

Reverberación: una fuente de sonido» como la voz o la música, genera

ondas que se difunden en esferas; al golpear las paredes las ondas

son reflejadas y. part® de la energía ea convertida ««a por la fric-

ción en ealor y absorvida* Si la absoreiéja en cada ref lesión es a-

penaa un- gp» se necesitarían 461 reflexiones aatea {pe el aoaido sea

asortiRuado g¡a ia iailioa¿siaa latÉte de éu iateasidad origiael (l).

Cuánto más gruade es un cuarto mayor será el tiempo que tarden es-

ta» 461 reflexiones) este tiempo se denomina tieiapo 'de

(t), que se lo puede calcular según la ecuación dé Sabinet

^ g "i* ..,i i „ (Y es el volumen del cuarto y as es la absorción total.
a» ' •• . • . • •.-. . - • • ' . . '

siendo .a la suma de aj * ftg •*• a3«...»que sou las respectivas áreas de ; -----

cada material incluido en la sala, y _s la suma de sj * sg * 83 »«.. ,

que »0ñ los respectivos coeficientes de los mismos).

Hagamos toa. cálculo preliminar de las condiciones de nuestro estudio

sin usar un material adecuado de absorción acústica.

Material Área, a ea pies efe. Coeficiente s Absorción as

fimpafíetado 7,060 0.633 230 unidades
Pisío """ 1,800 0.03 54 unidades

( s i g u e)

(l) Gay & FaireettíMechauical and Electrical JBquipftmt for Buildings, toma
do a su vez de Watson; Acoustics of Buildings.
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( v i « n e)... ........... ....»«. «„..<,. ...... .,..(284 unidades)

Metal 200 (estim.) 0+01 2 unidades

Vidrio 16® 0.025 4 unidades

Set» 400 (exagerando) 0*1 40 unidades

18 personas — — 4,0 40 unidades

TOTAL,. .870 unidades

400 unidades

0.05 x 40,000 .
Aplicando la ecuación» t, « • ..... A ' .'. — ""•> .6 segundos, lo que es ex-

cesivo, pues el tiempo de reverberación óptimo debe ser de 1.3 segun-

dos» Para asegurar este tiempo aceptable, plantearemos la ecuación

como sigue i os « O.OS ,r% » unas 1,900 unidades. (Todas estas can-
1 • 3 . - • • • '

tidades representan el promedio, pues se las deberá aumentar al aumen

tar la frecuencia? para una gama entre 3@e/s y 15,000e/s se asa como

pBomedio 125c/s),

Para las paredes he escogido «1 "Trarer tone», producto de la ABMSTRONG,

que tiene un coeficiente da 0.05 a O.T5, de costo inicial barato y cos-

to de instalación medie, inoombuatible $ va suspendido del tumbado j

encemeatado a la pared} es fácil de limpiar con na trape aojado o con

escoba eléctrica* Entre otros varios productos hay el nArrestonen de

la misma ABMSTRONG, con un coeficiente de 0.85, pero «mohos mas caro

en su costo inicial y en su instalación» en general superior al ante-

rior en sus earaeterí áticas mecánicas. Ambos tienen también un alto

coefieiente de reflexión de luz (0, 79 y 0,80, respectivamente). Para

los pisos hay que escoger el color blanco o claro (l)*-y ne escogido

una baldosa asfáltica "Oray Taupe llar ble Mod. No.C-347" de la ARMS4

muy adaptada a nuestros requerimientos.

(l) Como se vio en el cap. 1.2 LA ESTACIÓN TELEVISORA.
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Si Bolamente consideramos las cuatro paredes para los efectos de la re-

verberación (despreciando tumbado, piso, personas y material dentro del

estudio); tenemos que J-S » 4̂ 700 x 0.65 =. más de 3,000 unidades, lo que

es excelente para nuestro caso (que necesitamos 1,906).

Aunque no es necesario, se podría mejorar aún el tiempo de reverbera-

ción dando a las paredes formas irregulares en su superficie, en ana

combinación de áreas polieilíndrieas y planas.

Transmisión del sonido t Muy importante para asegurar una buena

es el control de la transferencia de sonido de un cuarto a ¿tro. Hay

que redueir «1 minino los pasos de aire (puertas, ventanas, etc.) y dar

les la mayor Solides de cierre. Los duetos de ventilación también deben

ser arreglados para reducir el sonidos se puede sugerir de forrar los

duetos de un material aislante del sonido ( y a prueba de fuego, evitan-

do incendios peligrosos y costosos)) además hay las llamadas trampas

que consisten en hojas paralelas del material aislante. Se todas mane-

ras, hay que hacer un estudio detallado sobre el asunto, que no cabe

incluir

BEL CAglflULO '8»4 '(i).

Arastrong - Baldosas Asfálticas Aras trongj

Armstrong - Hew to Select an Acoustical Material)

firoadcofit Heirs, lie. 51)

fiay & Fffsreett — Hechanical and Electrical Equip»ent ffir Bnildingsg

Mtte - Manual del Ingeniero)

Neale - Manual Ihittaker de Ingeniería Eléctrica)

Fhilco - Acondioionadoree de Aire Philco para 1954.

(1) Para el detalle de estos libros véase la BIBLIOGRAFÍA GENERAL.
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GAPITÜLO 3.5 PRESUPUESTO M̂ L EDIFICIO (l)

Aquí trataré de dar solamente en forma aproximada el presupuesto del

edificio (incluyéndose terreno, construcción, equipos eléctricos y

mecánicos, etc.), que en complemento del presupuesto de equipo téc-

nieo nos hará conocer el costo total de la obra.

• , •': • ' ; ' . ' . . • • ' - '
Si bien en el eap»3.1 se ha considerado que el edificio es parcial-

mente de hormigón , para ponernos en la situación más desventajosa

(y además sería conveniente que se lo fabrique totalmente de hormi-

gón armado) supondremos que loa estructuras todas son de hormigón

armado (2)* Se puede estimar que entre terreno y construcción se lie-

gara aerea del 19900̂ 900 de sacres * . • . ••
' ' ,' - : . . ' • ' . .

Daremos as£ mismo como cifra aproximada, exagerando, del costo de to-

dos loseequipos que s* incluyen, un total de 560,600 sucres.

Por lo tanto, en números redondos, con un buen limité de seguridad,

tenemos qwe el presupuesto del edificio ascenderá a 8/.l»50Q,Q&6

(l) Téase este capitulo en conjunto con el cap,2.4 PRESUPUESTO TECNI-
£—-"-'••"'•, C0 y eon el «áp.4.í 60STO TOTAL BE La. OBÍUU El resultado económi-

co final a e halla en el cap. 4.3 EESITLTADO ECONÓMICO.
c (2) Como en el caso de la tesis del Sr. Pinto, mencionada, que cuando

esté acabada podrá dar un resultado más aproximado del costo del
edificio considerándolo con su» estructuras todas de hormigón. Pa-
ra la obtención de mi resultado he cubicado el edificio según mis
eáieolos y he aumentado proporeionalmente el eosto, agregando a~
proximadamentctterreno y dando un buen límite de seguridad»
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ESTUDIO ECONÓMICO



CAPITULO 4.1 COSTO Y0f AL BE LA

©n este capítulo hay que considerar el desembolso que debería efec-

tuar la empresa propietaria para instalar la estación. Para esto te-

nemos que calcular el capital inicial y de reserva necesario, y taut—

bien los gastos de mantenimiento (l)« ,

Capital? Podemos deducir el capital en la siguiente maneras

Costo del edificio pare, el centro de televisión,,*,,*»» S/«, 1,500,000

Costo del equipo de la estación.. <,„... .«,....,,,.„,.,,.*. S/. 5,000,000

Gaatoa misceláneos para cubrir organización inicial, etc,S/» 500,000

Capital de reserva. . ..« .... ...*....,... o .».,,..,...... ..S/. 500,000

jgpü?M. KBfcUEBlPft gAEA L&

Gaaton de mantenimiento» Calculamos ya en el cap«2.4 que se necesita-

ba eada año aproximadanente S/, 600,000 para todos los gastos de man-

tenimiento de la estación.

Con estas cifras y las que obtendremos en el cap.4.2, estaremos en con-

diciones de obtener el resultado económico definitivo de nuestra esta-

ción {cap*4.3)*

(1) Téaase los caps,2,4 y 3.5, respectivamente PBESÜPÜESTO TÉCNICO y
PRESUPUESTO DEL EDIFICIO.

(2) Se ha calculado la estación HCJ2-TV y no* la HCG-TT por ser la más
desventajosa. Por todo euanto se ha estudiado en las partes ante-
riores podemos fácilmente deducir que la estación en Guayaquil se-
ta más barata que su similar de Quito,



el problema, ya que podría ««coger entre monopolizar por su cuenta •.-:,:

la renta de receptores e perüátir la venta como un servicio ofrecido

a la ciudadanía (en Colombia, por ejemplo, la televisión es guberna-

mental, y el objeto principal es llevar los receptores a los lugares

más recónditos, por lo cuál ya se ha planeado la cadena nacional co-

lombiana)* . - ' " •. -':..;.- .. ; : •• /..;.•• -.•' •: '• "' - . - - '•. - , '..' •

Es obvio que la empresa propietaria podría entrar en arreglos con

los distribuidores de las urinas fabricantes de aparatos de radio y

televisión para «¿ue éstos puedan vender los telerreceptores, previo

el pago de un derecho. ' ,

£K oufinto a los precios de los receptores, hay nachas variaciones

entre diversos tipos de ellos. Entre las propuestas recibidas he en—
' M • 'centrado aparatos desdó ÜŜ  100, y de este preeifi aun se pueden ob-

tener descuentos al comprarlos al por mayor. Claro está que se ven-

derán los receptores más caros, pero conociendo el precio de los

más baratos nos podemos dar cuenta más ciar asiente de laígente de tal

o cual condición social que estará en posibilidades de tener su re-

ceptor»

Conforme a lo acostumbrado en las ventas de. todos los aparatos do-
!

méstioos, con el pago a. plazos,, lo mismo se haría con los telerre-

ceptores (se ha notado claramente el incremento de ventas en general

en los últimos tiempos). Las ganancias obtenidas en receptores de

radio, por ejemplo, son muy buenas (prefiero ao dar cifras). Yendo

al asunto, supondremos una ganancia media de S/. 500 por cada, recep-

tor de televisión» lo que es bajísi;uo, pero que conviene, sobre to-

do al principio^pura fomentar las ventas; en yuito esto representa—



ría un mínimo de S/. 15,OQgtQOO en los 10 unos y en Guayaquil por lo

meaoe S/« 20»000«OOQ* Es de notar que e¿,tos 16 años ao darán una cur-

va proporcional^ sino que en los primeros años las renta» serán mayo-

rea e irán bajando hasta estabilizarse en un cierto número anual (vé-

ase la fig.4-1), lo cuál es una gran ventaja si considerarnos que des-

de un principio las entradas serán grandes, en tal forma de recuperar

pronto el capital invertido y estar en buenas condiciones de afrontar

los gastos de mantenimiento de la estación

Fig.4-liCurva característica estimativa de
las ventas de receptores en los 10 prime-
ros anos desde la instalación de la prime-
¿a estación de televisión ecuatoriana, en

y en Guayaquil,



Programas; Si solamente existiera esta fuente para los ingresos de la

e«tucí¿n, si bien los resultados no serían del todo malos, tampoco

ser£an del todo satisfactorios. Ce todas maneras, como aso se puede

prescindir de los programas, como no «e puede prescindir de las pe-

lículas en los cine», hay que tomarlos muy en cuenta y aprovecharlos

en la mejor manera» Hay que ofrecer la mejor calidad de programas,pa-

ra auiuent jr el precio de los mistaos y para mejorar la renta de recep-

tores,

Al principio la mayor parte de los programas serán a base de pelícu-

las (l) y de tomas exteriores, porque no se puede eontar en el Ecua-

dor con buenos artistas de televisión y por otro lado sería sumamen-

te costoso conseguir un elenco completo de buenos artistas extranje-

ros para proporcionar al publicedlos mejores programas Mvivosw« Poco

a poce e« irfc aumentando el porcentaje de estos al timos.

Las empresas comerciales que pagarían por estos progrrusaas, tendrían

la seguridad de hacer la propaganda de sus productos de la manera más

perfecta conocida hasta ahora (y eato sería casi desde el principio,

pues la venta de receptores se empezarla a efectuar durante el tiem-

po de instalación de la estación).
t

Es difícil prever cuáles serían las entradas efectivas por los pro-

gramas, pero trataremos de hacernos una idea* Si bien, es sabido,

que en los Estados Unidos, por ejemplo, por un programa de 3 minu-

tos áe pagan varios centenares de dólares (según el lugar), aquí es—

to sería imposibles pero si ponemos a S/.15 o S/.29 (precio irriso—

(l) Pronto será posible obtener programas excelentes grabados en cin-
ta magnética, a un costo bajísimo (véase cap,1.5 PRODUCCIÓN BE

_ PROGRAMAS.



rio, pero conveniente para empezar) por minuto, no sería difícil llê -

nar las 4 o 5 horas previstas diariamente* Pero pongámonos «iempre en

la situación más desventajosa j calculemos con 4 horas diarias, a

S/+ 1§ por minuto» en un año tendríamos 66 x 4 x 365 x 15 « S/» ...»

1,314,000 anual es | si deducimos por gastos de plef calas, derechos,

etc, los S/. 314,000, nos queda «n números redondos S/JL^pOO^gíOO cama—

¿es» Mo hay que olvidar que los programas se irían valorizando pau-

latinamente, aumentando los ingresos a los pocos anos, pero no toma-

remos esto en cuenta, para ponernos siempre en las condiciones más

desventajosas» - .

Antes d« pasar al análisis de esta posibilidad» éa

conveniente estudiar brevemente en qué consiste esta técnica y ver los

sistemas actualmente existentes.

Supónganos que se va a pasar pofc televisión una película de estreno;

en vez de ir al cine, vano puede observarla cómodamente en su propia

casa* I»» pantalla del recepltor: sólo muestra .uno imagen borrosa, y, a

raen o a de suscribirse a Ift e»presa,Vno será posible que la imagen twr—

bia se convierta en iuagen nítida. Esto se logra por medio de un dis-

positivo (que varía sagün cada sistema* qu« ya verecos más adelante).

(Téase fig»4~2)»

Hay 3 sistemas principales t el Subscriber Yision de la Ski at ron, el

Phoneviaion de la Zenith y el f eleaiéter d* la Paromount» A continua-

ción vereaios las Características generalas de estos 3 sistemas y a

cada uno por separado,

Es necesario tener ( se podría: COiaprar o alquilar) una caja codifi—
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cadora para ser conectada al receptorj aparte es necesaria la infor-

mación que ajusta el codificador para el programa específico o para

un tiempo dado (según los planes de cada sistema). Los códigos son

cambiados muy frecuentemente y además no hay la posibilidad de que

el reciñó tenga el mismo código. Los 3 sistemas coinciden ea la ma-

Fig*4-2*En la figura de la izquierda vemos la
imagen revuelta, y en la de la derecha la ima—
nítida restablecida (cortesía Cioucia y Vida).

ñera de revolver la imagen, al cambiar la relación de los impulsos

de sincronización con la información de video.

Sistema "ftabseriber Vision" Skiatrons en este sistema es necesario co-

locar ana tarjeta pintada con una tinta metálica, formando un circuito

que acelera o retrasa los impulsos anormales convenientemente, retor-

nándoles a su sincronización original* Se podría escoger entre los dos
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planea siguientes; 19 utilizar una tarjeta común para todos los pro-

gramas de la semana (o cualquier tieuipo dado) 7 2* utilizar tarjetas

individuales pora cada programa; en cada caso el eoato sería propor-

cional» • ' ' ' " '

Sistema "Phone visión1* Zenitht lia idea original de este sistema

ordenar,por medio del teléfono, la obtención del código, y, al recibir

la informaeión, graduar manualmente el codificador por medio de una

clare d« 4 o tnáa cifras significativas* También «e ha pensado que des-

de la misma central telefónica se enviaría una señal a través de los

líneas telefónicas conectadas permanentemente al receptor de televi-

sión. SI costo del programa se cancelaría junto a la cuenta del tele-

fono* Esto obligaría a todo el que poseyera un aparato de televisión

a tener también un teléfono, lo cuál aquí no es una buena solución^

Y un tercer método presupone usar ciertas cajas el lugarea accesibles

de la ciudad, donde al colocar las monedas necesarias, caería una tar-

jeta codificada, para usarse en la caja codificadora del aparato tele-

" visor* . ' ; •'._-. . . - •-.."'-. ' : : • .

Sistema "Télemete?" Paramountl este sistema solo necesita tm una «aja

eodifieadora a base de monedas junto al receptor? una ventanilla indi»

ca el costo del programa» y, pagando la cantidad correspondiente, se

sincroniza la señal y se aclara el retrato de la pantalla. La venta-

nilla es operada por impulsos sincronizados directamente del transmi-

sor. Otros impulsos envían el código del programa, el cuál es grabado

por cinta magnética dentro de la misma caja» Este último sistema páre-

se ser él más cómodo por ser toda la operación automática, ya que so-

lamente es necesario insertar las monedas necesarias*

Otra solución es la que se ha aplicado en Inglaterra, donde no se pa-
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aaa programas comerciales) sino qu» «tadu daeio de receptor paga una

cuota anual (eomo se hace aquí eos loe dueños de awtomébiles que pa-

gan ana anota anual por redaje)» Estrlatamente hablando, me sería u-

ná solución tan justa eoaio las anteriores* en las que quita vé mas

programa» paga más»

Pasando al caso específico del Ecuador* Hay dos soluciones: li que

todos los programas sean pagados por los duélaos de receptores, en lu-

gar de los comerciantes; j 2» que los programas sean eomereiafees, pero

agregando unas pocas funcione» semanales especiales a pagarse por se-

parado (funciones no comer©!ales, ooeo películas de estreno, ete.).

Cauriene estudiar cada solución p4nr separado.

16 solución» Hemos dieho que en 10 años se sabrán rendido 30,000 re-

ceptores en Qaito 7 49,866 en Guayaquil» Veamos el caso de jjuito que

es el más desventajoso* Aunque la ourra de la fig.4-1 no es propor-

cional supondremos (también situación mas desventajosa), que el pro-

medio aaual de receptores sera de la mitadt 15,00§* Si cada dueño de

receptar pagaría solamente S/« -5 semanal es,- tendríamos que en lea 10

anea se obteadránt 5 x 58 x 19 x 15,000 » */f8S,QM«99Q. Coa esto in-

clusive se podrían aumentar las horas de servicio diarias y ofrecer

programas *Vlvo8M£n un groa porcentaje*

2» solueiSn: Esto sería solamente una ganancia extra a los programas,

cuyo costo ea pagado por los comeréiantea» Mo sería difícil entrar

en arreglos con una ceapañía peliculera para pasar unes pocos estre-

nos de buenas películas por semana* Sobrando una cantidad razonable,

más o menos lo que se paga para ir al <xiue (oenla diferencia que en

.la m.srna pantalla pueden estar vario* espectadoras), un gran número
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de dueños de receptores (esto sería voluntario) se suscribirían a es-

tos estrenos!. Pongamos como ejemplo que cada semana haya solamente 2

estrenos, ceja solo 5,000 suscriptores (cifra bastante baja), tendría-

mos en los 10 años: 2 x 52 x 5,800 x 19 V 5,200»060. En programas co-

merciales, teníamos una ganancia de S/. 1,000)000 anuales, o sean

S/. 10,000,600 en los 10 años} sumando estas dos fuentes tenemos la

cantidad de S/. 15^000^000 aproximadamente»

Esto no quisiera decir ninguna rivalidad con el cine, pues más bien

podría ser una alianza entre televisión y cine, pues se podría entrar

en una combinación, al intercambiar programast el cine tendría su par-

ticipación al ofrecerle sus películas a la televisión 7 ésta a su vez

la suya al pasar algunas de sus programas en las pantallas cinemato-

gráficas (ya veremos más adelante). De todas maneras, 2 o 3 estrenos

por semana no interferirían en la cantidad de películas que se pasan

en los varios cines durante una semanas tanto fiuito como Guayaquil

oscilan entre los 15 y 20 cines, con un mínimo de 2 funciones diaráis,

lo que da en una semana unas 200 y 250.; películas} los dos estrenos

de la televisión representarla apenas el \% de las funciones semana-

les, y si consideramos que el páblico será aun 10 Teces mayor que el

promedio de páblieo en cada función, todavía estaremos en un por—
*f - ' ' ' • . - ; . ' . .

oentaje de lQ%t qué no es mucho*

í?rojeeQi.op.es fie televipife ea los eiaes- (véase f ig.l-46)j Otra posi-* - :

bilidad para la naciente televisión en el Ecuador sería la de pasar

algunos de sus programas por las pantallas cinematográficas« Cualquier

espectáculo de interés sería presenciado desde el asiento de un cines

deportes en general, desfiles, el Congreso, etc* Cuando se forme la

oadena ecuatoriana de televisión "(*)> será factibe asistir en Quite

(i) Véase esp.5.1 LA GAUENA JECUATOHJANA DE TELEVISIÓN.
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a un partido de fútbol realizado en Guayaquil o en Anbato a una toma

del «ando efectuada ea la capital» Esto abre las puertas a posibili-

dades insospechadas» Hay que mencionar algo interesantes al principio

la televisión en los Estados Unidos parecía estar arruinando a los

espectáculos deportivos, sobre todo en boxeo, béisbol y rugby, que

son los deportes que arrastran más publicoj la gente prefería quedarse

a verlos cómodamente en su propia casa, y en general, los derechos que

pagaba la televisión no satisfacían a los organizadores de esos encuen_

trosf peroy como todo, esto también tuvo su solución» actualmente no es

posible ver en la ciudad de New York, por ejemplo* un espectáculo local

ni a través del receptor del hogar ai a travís de ningún eine, pero sí

en cualquier ciudad de los Estados Unidos comprendida fuera de la zona

neoyorquina-, y en esta forma se protege a los espectáculos locales de

perder su público asistente sin dejar de televisarlos para un público

enorme*

En el easo específico del Ecuador, al principio no habrían muy bueuas
• " • : i • .' "' •- .' ; •

posibilidades de pasar espectáculos de televisión en los cines? pero

las posibilidades futuras relacionadas con esto son inmensas (mucho

más de lo que pueda imaginarse). Hay que pensar que entradas efecti-

va» con esta fuente vendrían no después de unos 4 o 5 años de instala-

da la estación* Por lo tanto, siguiendo la norma de calcular los in-

gresos de la estación en los próximos 18 años, nos quedan 5 producti-

vos mínimo» Haciendo una cifra estimativa, lo más baja posible, hay

que esperar que cada año por lo menos producirá unos S/* 1,000,000 lí-

quidos, totalizando unos . 59000?<ffiO de-' sucres para esta fuente de in-

gresos» Esto sin tomar en cuenta la cadena panamericana (2) que pron-

to pasará, por el Ecuador»^''. : . . -

(l) Véase cap.5.2 PROGRAMAS INTLENACl^NALES.
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(«onelusi onea8 El éxito de cualquier empresa depende en su aayor par-

te de las ideas creativas que tengan los organizadores j dirigentes

de la mioma» además de un conocimiento cabal de lo que -van a empren-

der. Por lo tanto las ideas expuestas en este capítulo pueden dar

una pauta segura hacia el éxito, pero no el resultado final con ci-

fras exactas* es por esto que siempre he preferido considerar las

condiciones aás desventajosas» £uién tenga buena visión organizado-

ra comprenderá inmediatamente, al leer esta obra, las formidables

perspectivas que ofrece lettelevisión al Ecuador.
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BCOKOffICO.

En base a los ingresos y egresos, tratados en los capítulos anterio-

res de esta Pa*te, podemos ya hacer un calcólo del resultado econdmi-

eo definitivo. Siempre seguiremos la norma de ponernos en las condi-

ciones mes desfavorables, para que una «stación real, basada en este

proyecto, siempre ofrezca un resultado mas positivo que el previsto*

£1 cálculo se lo hace de la siguiente maneras consideramos un lapso

de 10 años, y como si todos los ingresos de estos 10 anea los fuéra-

mos a percibir al eabo de los mismos (la mayor desventaja posible);»

esto se agrega que todos los egresos sé suponen realizados desde el

prineipio (también una desventaja exagerada). En esta forma quedan

muy simplificados loe cálculos, para ser apreciados de una ojeada»

pero les resultados previstos son bastante inferiores a la realidad*

veremos varias posibilidades y por lo tanto primero conviene examinar

el pasivo, que es común a todas ellas»

Egresos! Coste total de la obra» . «Y» *.»..« • . ...*.. * . S/« 1 ,500,000
Gastos de mantenimiento en 10 años,, ....... 6,@0©,000
Amortización del equipo en 10 años, 50̂ ..., 2,500,000
Amortización del inmueble en 10 años, 30̂ ,., 300,000

• • • " Seguros « «te»» a &% anuales, en 10 años...
f o 4 a 1 S/»1T, 606,000

Intereses a obtenerse en los 10 años, 100J&. .,......,. 17,600,000

fAL B3ÜL'PASIVO':M> CABO BB 10 MQg*». .•»>«.«^« ..„•.. &/»8.^

A continuación veremos las diversas posibilidades y en todas usaremos

este mismo Pasivo»
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Sstaolga basada ea •• Qrojgycgaó eoaercialeo y ea el. no—

aopoiio do la veata. do receptores»* JLas. cifras numéricas de ésta y de

las otras posibilidades corresponden a las obtenidas en el cap»4s2,

fioite Guayaquil

Ingreso» sYenta de receptores,.,. „„» S/. 18,066, 000 S/. SO, 000,000
Programas eomerei ales... .. 10,000,000 10,000,000
Extras por programas pa- ,
gados (86 solueián).,... 8,200,00© 5,200,000

Proyeeeio"n de televiaifin
. . en lo» cines ... . „. , «, . ...0 .S8-W!>tq@0 .' 6,000̂ 000

s/.4o, 200,000

Resultado esoaémieo en Ojaito* 85,200, 0®0 (aetivo) - 35,200,000 (pa-

siro) » 6, lo que aparentemente significa un mal resultado | pero si

eonsideramos que hemos cubierto los gastos y obtenido los intereses

suficientes despaéa de habernos puesto en una situación del todo des-

f abúratele (la por haber reducido los ingresos al mínimo, 2» por haber

ealeulado las intersiones con buenos límites de seguridad, 3* por con

siderar lo» ingresos obtenidos solamente al final de los 10 años y 4tt

por considerar los egresos desembolsados en su totalidad desde el prin^

cipio) significa que los resultados reales serian posi tiros*

Resultado económico en Qnayaqtiilf 40,290,000 - 35,200,000 * S/. 5,-

las consideraciones anteriores, esto es excelente,

Bstaoióa.. ÍJ>a3aáai éa Sos pro/graiae,s -.pagados t (iS aolía—

iy eia toaeg ea caeate'- otras,' eaforatos' aegag'e.G.-?- .

Ingresos íPrograma» pagados (ift solución)....... .... S/. 38,000,000

Resultado econámieoí 38,000,000 - 35,200,000 » S/,, 2, 866, 0 00 .Muy buen



resultado, tomando en cuenta que no consideramos ninguna otra posible

entrada y por todas las condiciones desfavorable» que nos hemos im-

puesto»

@0 rjooibilideds Estocifa apB*ovisgbaás si ' oásiaio»— £0 obvie que tenien-

do que escoger entre lo» programas comerciales y los pagados, nos de-

cidiremos por lo» segundee, •

IngresostProgramas pagados (1* solución).,.«,..,.. S/,
Proyección de televisión en lo» cines..,. S,©00,000
Venta de receptores (en base a Quito,que

es el caso más desfavorable)»....« Íi§gQQ@,QQ6
. ' • ' T o t a 1..... S/»

Resultado económico* 58,000,000 - 35,200,000 - S/« 22,800,000 que es

el minino de ganancia neta obtenible por la estación televisora* En

definitiva, con un capital inicial de S/« 7,508,000,que nos está dando

intereses razonables, al cabo de 10 anos hemos obtenido una ganancia

neta extra triplicada» con todo que la estación sigue funcionando per-

fectamente y con posibilidades insospechadas. En base a estas cifras

sería factible hacer cálculos pveeisos que nos comprobarían que en

muy pocos afios de instalada una estación de televisión correspondiente

al presente proyecto, se tendrían pagados todos los gastos y todas las

entradas serían ganancia» Pero he preferido calcular en la forma ante-

rior por no tener cifras concretas a la mano, sino consideraciones te-

óricas. ' . ' . -.•'"• ' • ; • - ' ' " . . . . . ' . .:.



PARTE 5

PERSPECTIVAS FUTURAS



5.1 LA CADENA' ECUATOBIBÜA IM TELEtlISIOS

Objetoi Supongamos y» la existencia de las te 1 emisoras HCg~fY y HCGr-fT

de güito y Guayatjail, respectivamente.

Es necesario unir esta» ciudades para un intercambio de sus programas,

Por otra parte» el resto de las áreas pobladas del país debe estar en

condiciones dé recibir programas, si no locales, al menos procedentes

de J¿uito y Guayaquil.

El pbjeto de esta cadena sería entonces el de cubrir el territorio del

Ecuador, sobre todo en las áreas más pobladas, con 3 finalidades» 1*

•venta de an mayor numero de receptores» 2* valorización de los progra-

mas» recibidos por un mayor número de telescubhaa, 3* estrechamiento

de las relaciones eomeriiales, sociales y culturales dentro del país.

La cadena nacional: Un servicio televisor nacional comprende un cierto

número de centrales televisoras adecuadamente distribuidas en el país

para cubrir el mayor territorio posible en relación también a la den-

sidad de población.

La central televisora comprende, como ya hemos visto, el estudio, la

sala telecine, los equipos móblles, como orígenes de sus programas, y

debe disponer de un transmisor principal de una potencia mínima de 5KW

(según las normas americanas, que nos interesan), aparte de un cierto

número de transmisores satélites, de potencia comprendida entre 50W y

SOOlf en pico* los cuáles tienen el objeto de cubrir las eventuales zo-

nas muertas del transmisor principal* Entre los transmisores satélites

y el principal sea previstosenlaces por puentes de radio o por cables



coaxiales o ambos, según el sistema mixto, dependientes de la configu-

ración del terreno y de la economía de la instalación. Para la cadena

ecuatoriana, de la que se hablará más adelante en este capítulo, sería

talvez preferible un enlace por ondas métricas (vé*R&se figs.5—1, 5-2 y

»Fig«.5-<lí Equipos transmisores y
receptar Siemens-Halske para en-
lace por ondas métricas (cortesía
RAÍ Badiotelerisione Italiana).

Fig.5-2:Elem«nto de antena Siemens—
Halske para enlace experimental (el
de la ilustración estaba en el Monte
Serra) (cortesía BAI-Radiotelevisio-
ne Italiana)»

Fig.5-3í Elemento de an-
tena Siemens-Halske (cor-
tesía EAl-SadioteleTisione
Italiana)*

Pata una cadena nacional de televisión es indispensable buscar la ubica-

ción más conveníante de las diversas centrales y de loa transmisores sa-

télites para asegurar la recepción del. mayar numero de habitantes con el



menor número de transmisores.

Problemas? Los diferentes problemas que se presentan en la planificación

de una oadena aon mucho más complicados de lo que pudiera preverse«Bas-

ta con mencionar algunos de ellos, pues un estudio detallado de los mis»

mos sería excesivamente largo.

La adopció*n de normas en todo el país es indispensable, aun antes de las-

talar la primera estaciánj» preyiénde una cadena nacional. El Ecuador debe

adoptar las normas americanas de 525—60$ sin discusión, por dos razones*

Ift la corriente en todo el país tiene 66c/s y 2& en previsió"n de la cade-

na panamericana de televisión (l)«

Para el ojo normal la reproducción más aceptable es cuando la definición

(o resolución) horizontal y la vertical son iguales o casi iguales 3 de

no ser así el efecto de la pantalla sería semejante al de un observador

que padecería astigmatismo.

Aparte de la definición existe el factor alcance. Ambos son inversamen-

te proporcionales y hay que buscar un equilibrio entre ellos. El proble-

ma del alcance se complica por los factores geográficos, la altura de la

antena, sji orientación direccional, las polarizaciones empleadas, las in-

fluencias metereológicas, etc.

Los anteriores son los principales problemas, pero hay otros que deben

ser resueltos so. cada caso específico,, La emisora debe ser regulada de

acuerdo a mediciones efectuadas cen gran cuidado a toda la regían que

debe cubrir.

(l) Véase cap.5,2 PBOGRAMAS INfEiiNACieNAEES.



Esteáios preliíaiíaares»-' Antes de pasar al caso específico de la cade— •" •

na ecuatoriana; sería conveniente analizar en forma breve algunas ca-

denas ya existentes, para; por medio de la eomptta«ció*n, deducir la so-

lución más adecuada al Ecuador. Lo ideal sería estudiar un país de ca~

ractefísticas físicas, demográficas, etc. similar al Ecuador} no exis-

tiendo tal país, no queda más que considerar países diversos 7 adoptar

los puntos ventajosos de cada caso*

Al hablar de una eadena nacional automáticamente pensamos en los Estados

Unidos, por ser el país que tiene una eadena lo más perfecta y completa,,

que cubre casi todo el país, pero desgraciadamente- los principios de la

misma no pueden ser aprovechados en este estudio $ por lo que la descar-

taremos 7 pasaremos a ver otras posibilidades* Con todo» no dejaremos

escapar cualquier concepto de la eadena estadounidense, si fuere aplica-

ble al presente estudio»

Como primer paso tomemos un ejemplo comparativo entre los casos extremos:

Inglaterra y Francia .(l)..

"' . • . ' . 'Proyecto inglés Proyecto

a servir 47 millones 43 millones

'ffeocperficie a cubrir 247tO«8EÍB2 561,e06fin2

Monea adoptada ' .400-BP 819-S®

Ancho de banda de video 3¡le/a 9f7€Me/s

Húmero de «ai sor as pre- Í2(utiliza canal 1} 45 (se usan todas las ban-
vistas en el canal 8 hay es- das de canales 1 y 3

pació para 20 más).

Cobertura

Se advertirá que el territorio francés exige unas ;4 veces más estaciones

(l) Resumido de CIENCIA t VIDA Me. 1,



que las aparentemente necesarias para cubrir el territorio inglés» Sig«

nifica qae se estima que cada estación francesa abarcará un territorio

la mitad del que cubre una estación inglesa* La divergencia proviene de

las diferentes amplitudes de banda utilizadas en cada proyecto. Puede

pensarse además que las previsiones francesas no corresponden a una cu-

bertura uniforme de las zonas pobladas del país0 En resumen» el proyecto

inglés ea más económico j£ el JTrancé's de mejor calidad en los programas.

Éstos dos sistemas constituyen los casos extremos y si consideramos cual*»

quier otro país, los gastos de establecimiento da un sistema nacional se

eneontraránjrelativamfente, entre los previstos para esos dos países*

En Italia^ país montañoso se han aprovechado las elevaciones para cubrir

las áreas más grandes posibles, pero esto se debe principalmente a que

hay muchas ciudades pobladas a distancias relativamente cortas (véase

fig»§B-4, mientras que en el Ecuador sería superfluo colocar antenas en.

las montañas,, lo que no representaría economía alguna; por el contrario,

es mucho más? conveniente limitar el alcance a una ciudad determinada»

Con todo, muchos principios de la cadena italiana son aplicables al Ecua-

dor y es muy conveniente tomarla:: ea cuenta»

Los países como Chile y Cuba son los más ventajosos para la formación de

una cadena nacional por su forma alargada* Cuba cuenta con su cadena en

base a cinco estaciones emisoras situadas a distancias convenientes que

superan todo su territorio^ pues llegan sus programas a Miami por yn lado

y a la Eeptíblica Dominicana por el otro. He mencionado a éstos dos países

considerando la Región Interandina ecuatoriana: en un cierto futuro, cuan-

do é*sta será lo suficientemente poblada que necesitará ser completamente

cubierta por televisión los principios de estos países serán aplicables.



,

«regular de
'

„„ po_

el Eouadojí .1 probieaa iUtsl?0

, pt»í Terdadéramente ,'fn,'

au,ya<1uila Por el ffl0fflenio

oapacid&á de poseer sus estaciones teT * ^ °S C1Udrides ««tan
ras completas dar» i

cían de cualquier clase de progr^as. otras ciudades co

to T Riobamba podrían también teñe». „ s coxno Caenea,
^er Uaa pequeña estación n^

mí>«¿« «oJEo par-« 1« retransiaisiXv, A.* ' * Probable
im ae programas 4n caden»

.1 raptad. d e t l a i t o i ) r e - ' tod.Tfa



-9-

Guayaquilf 22 extender la eadena a los países limftroges, Pertí y Co-

lombia, y 32 ampliar la eadena a las demáa áreas pobladas del país»

(Vé"ase fig.5-5).

Ya se dijo al principio de éste capítulo (véanse figs. 5-1 ,5-2 y 5-3)

que habríamos utilizado el enlace por ondas métricas. Ahora nos co-

rresponde ver por donde pasaría la cadena» Lo ideal sería buscar la

línea rscta que una estas dos ciudades^ pero, naturalmente, esto es

imposible» una segunda idea nos llevaría á buscar las principales ele-

vaciones, de tal manera que cada una tendría en su horizonte o"ptico a

la «igaientej esto también resulta muy complicado y caro, si pensamos

en el difícil acceso a ciertos lugares tanto para la instalación como

para el mantenimiento del equipo (se darían casos de necesitarse cons-

truir carreteras y otras obras de arte solamente para alcanzar esos

puntos)» JShe*1 otra parte, estas soluciones nos alejarían lauchas veces de

los ea»í̂ bs d* mayor densidad de población.

Para obvia?? «stas dificultades lo mejor es seguir una carretera y a fea-

de «M» buscar los puntos más convenientes* I»a carretera dé j¿aevedo

A& la más corta» pero nos coaviene más seguir lo. ruta del Ferrocarril

o«.». tr la Vía Flore*, ya qae ea el camino encontramos ciudades impor—
del sM* j * . •

«odríaiaos aprovechar, tales como Latacunga, Ambato, Biobamba,
*|j Qjft ttff ̂ Hl * :• - • - '

Bft.bab»yo» eon la consiguiente veata de receptores y la valo-
Guaranaa y »»

pj.ggi'smaŝ  al extenderse su campo de acción (l)»

toma por costumbre, de acuerdo a la eadena nortéame—

repetidoras @ puentes, intermedias, cada 45En. o

lo haoan cada 30millas, o sean unos 48Km), Sn lm—

la Sierra eeuatoriana, hay generalmente ventaja ea

3s*>a
ide

_ .. .. , . .
están utiíizíeado los estadounidenses para sus aa.de-
mayor numero 4e transmisores intermedios para hacer

de proyecto*, topografía jete.
" ' ' " ' ' '



este sentido. . ' , . . . ';. : . -' : : • • " - • .'-::-~ -.-. '•

Como primer paso sería conveniente situar algunas estacione» b&ericas

(en la fig.5&8̂  denominadas estaciones repetidoras) en las ciudade*

escogidas» Luego habría que irascar sitios intermedios, primero en el

mapa y luego directamente en él terreno, para obtener la continuidad

deseada. Hay varios métodos utilizables? el más simple sería ir por la

carretera con un telescopio y observar el lugar de la antena (donde to-

davía no hay antena se.puede colocar un peste con una bandera de se—

ñalizació'n), haciendo varios tanteos en alguuos sitios para escoger el

más adecuado, no olvidando nunca el factor acceso, de gran importan-

cia. De acuerdo a la distancia hay que procurar buscar un sitio de

donde se pueda observar también la estación adelantada»

Después de haber obtenido los sitios para la entera cadena habría que

estudiar nuevamente si son convenientes, ateniéndose a la calidad del

terreno, la posibilidad de deslaves y cualquier posibilidad que podría

presentar el sitio dado*

Gomo comprobación final podría usarse un equipo de microondas y así

obteniéndose la seguridad de una buena continuidad.

En la fig*5~5 se han localizado los lugares aproximados de las estacio-

nes puentes? en cuanto a la» estaciones repetidoras^ ¿&WWB parecen ser

las lógicas para la cadena* por encontrarse en las ciudades de mayor

importancia, y faltaría solamente buscar el sitio adecuado dentro o

fuera de las respectivas ciudades* Se ha dividido la cadena en fases,

según los tres pasos que dijimos se deberían seguir para la eomplexio*n

d« la misma. .
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CAPÍTOL® 5a2 PROGRAMAS INTERNACIONALES

En 1925 se podía muy bien captar en Paría imágenes tele-visadas por la

estación experimental de Baird en Londres, con un receptor común de

radio adaptándole un sencillo dispositivos el disco de Nipkov (l) y un

tubo fosforescente. Esto se debía a que las frecuencias usadas eran de

onda cortaj pero actualmente sería imposible utilizar dichas frecuen-

cias, pues como la televisión ocupa una banda tan ancha, no salo inter-

ferirían a todas las estaciones de radio sino que a duras penas cabrían

unas pocas estaciones de televisión en la gama de frecuencias de las

ondas corta». Las estaciones de televisión como hemos visto, tuvieron

que situarse en las THF, y en vista de la enorme demanda ha sido nece-

sario ocupar también las OTf para darles cabida*

Fundamentos.- Una de las metas de la televisión es lograr ua intercam-

bio perfecto de programas entre todos los lugares del globo, en tal for-

ma que tm sitio determinado pueda recibir programas de cualquier parte

d«l mondo y a su vez transmitid loa suyos a todas partes. JS1 actual es-

tado de la técnica no permite la recepción de emisiones lejanas, como

ocurre con la radiotelefonía! hay que valerse de medios artificiales,

enlazando una estación tras ¿*tra hasta cubrir las grandes áreas desea-

das (2)j al igual que.se hace con una cadena nacional, se puede hacer

con una internacional, difiriendo solamente el alcance de la misma.

Para uuir varios países, lógicamente hay que enlazar las terminales de

cadspno con el siguiente. Ta en JSuropa, con motivo de la 6oronaeiÓn de

la Reina Isabel ü, se enlazó Inglaterra eon Francia y otros países de

(7)"víase~cap. 1.1 PRINCIPIOS HE -EELÍVISION,
(2)Váase cap»5.1 LA CABENA ECJÜAWÍÍAMA BE



Europa $ceidental, y millones de telespectadores presenciaron el acto.

El primer problema que hubo que salvar fue* la diferencia en las normas

de cada país, que no han sido unificadas y quién sabe si algún día es-

to se lograráo Al nacimiento de una nueva industria siempre ocurren

problemas similares y bien podemos recordar que con los ferroearriles

europeos pasó" algo semejantes España y ñus i a adoptaron trochas diferen-

tes del resto de Europa y, para entrar o salir de estos países todavía

es indispensable cambiar de tren» En el caso da la^belévisifin, para pa-

sar de un país aitftro hay que recibir la'~'. imagen y volver a "fotogra*-»

fiarla" y transmitiría* ;- :: ~; " -

Al pasar de un sistema de alta definición a ¿tro de baja definición (es

decir, de más lí*eas a menos l£a¿eas)la imagen reproducida puede ser muy

buena; pero la operación contraria es muy delicada» y £ste precisamente

fue el caso de la retransmisión, de la Coronación y no obstante la cali-

dad obtenida fue* satisfactoria (v¿ase fig«5—6).

Fig.5-6tImagen de una paata—
lia de televisión en Francia,
que reproduce a la Reina I—
sobel II en Wastminster re—
cibiendo el homenaje de su
«spqso (cortesía fieneia y
Vida).



Gádieaas ipteimaciojae.lQŜ  Esté éxito del 2 de julio de 1953 impulsa a

la realización de una Conferencia en Londressel 10 de octubre del mis-

mo año, para estudiar las bases definitivas del sistema de relevadores,

esta vez sí en los dos sentido», con la intervención de Inglaterra)

Francia, Bélgica, Holanda, Alemania Occidental, Suiza, Italia y países

escandinavos« En junio de 1954, en París, un Congreso estudió" las ba-

ses de intercambios no solamente europeos sino mundiales, con la ex-

plotación del relevador definitivo Inglaterra-Francia en ambos sentidos

extendido a los otros países mencionado». Cabe mencionar qjce esta cade-*

na europea ahora está funcionando perfectamente y se la denomina Euro»*

visión» Significa el intercambio cultural, social y deportivo entre

esos países, pues es posible para los telescuchas de cualquier país ver

programas de índole diversa de sus vecinos.

Mientras tanto los Estados Unidos han estudiado la construcción de una

cadena panamericana de televisión, y se han iniciado los trabajos por

feéxico para seguir por Centro América y, probablemente, a fines del

195? habrán llegado a Panamá, para luego continuar por Sur América,

bifurcándose por las costas de los océanos Atlántico y Pacífico, Al

mismo tiempo, por las Antillas jae- llegará a Venezuela. Por el otro la-

do Canadá con sus 23 estaciones y Alaska con 3 (hasta ahora), Comple-

tarán la cadena continental. Los motivos que han movido a los Estados

Unidos a esta decisión son obvios» mayor influencia de la propaganda

americana y nuevos mercados para la venta.de sus productos (incluyén-

dose al mismo tiempo la venta de equipos transmisores y receptores de

su fabricación).

Las naciones latinoamericanas obtendrán también grande*, ventajas en el

campo cultural, Social, deportivo, etc. $ la economía se verá, faiioreci-

da pues habrá una considerableCentrada de dólares, ya que los programas



en su mayoriá serán pagados por firmas estadounidenses, en proporción

al número de telescucbas, y las estaciones televisoras latinoamericanas

tendrán su participación de los mismos»

Desde el panto de vista técnico la situación se presenta muy ventajosa,

pues habrá uniformidad casi total en cuanto a Is normas usadas por los

países americanos, ya que casi todos baa adoptado 46 adoptarla) las a-

mericanas de 525-60 (l). Bn general, hay que adaptarse a la frecuencia

de 50C/8 o 66o/s usado en cada ciudad.

En los otros continentes también, la televisión ha sido introducida,

principalmente por el hecho que Inglaterra tiene colonias en todas par-

tes, las que se traducen en mercados para los equipos transmisores y

receptores hechos en Inglaterra} buenos ejemplos son Sudáfrica y Aus-

tralia» Los Estados Unidos tampoco han descuidado de vender sus equipos

al Japón y otros países de su influencia»

Rusia tambián ha tenido grandes progresos en la televisión y se ha preo-

cupado de difundirla en su propio país y en sus vecinos satélites.

Otros caminos hacia la televisión internacionalt Mientras tanto se bus-

can otros caminos hacia el intercambio internacional de la televisión,

al progresar las investigaciones sobre propagación de VHF y OHF.

En principio se creyó que las ondas sobre los 300Mc/s no podían alcanzar

mayor distancia que el horizonte (2)e Esto ha sido erróneo, pues ge han

conseguido comunicaciones satisfactorias a distancias superiores al do—

(1) Argentina tiene las normas de 625-50.- En el Brasil hay una divergen-

cia* 9Éo Paulo con 525-60 y Ai© áe Janeiro con S25-5t.
(2) Ver el cap. 1.3 EL «K&lü BE J?JM>ífc>AGACION ¥ LAS ANTENAS.
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ble de la línea de visión.» Tal propagación es posible per la difracción

de las ondas sobre la curvatura de la tierra y por la refracción y re-

flexión en la baja atmósfera. La difracción sobre la tierra es un efec-

to definido y reproduciftie , siendo usualmente las incógnitas la con-

ductividad de la tierra y la constante dieléctrica. Loa efectos atmos-

féricos son variables, dependiendo de la temperatura, la presión baro-

métrica y la humedad existentes en la senda de propagación.

La teoría de la propagación de VHF y ÜHF ha sido mejorada recientemente

al calcularse la difracción de las ondas en una superficie curva de tie-

rras de conductividades conocidas} se han hecho tablas y curvas caracte-

rísticas para diferentes casos. El estudio de la teoría es enorme y pue-

de llenar varios tratados,

Con estas brevísimas nociones podemos pasar a ver algunos logros obteni-

dos en la expansión del campo de acción de la televisión.

Con receptores muy sensibles y antenas compuestas de numerosos elementos

y perfectamente dimensionadas, completadas eon preamplificadores de alta

frecuencia, se haa reeibido emisiones de hasta 3QOKm de distancia. No ^ ̂

se pueden, por supuesto, obtener recepciones perfectas y regulares; apar,

te de las perturbaciones parásitas ssto se debe a que la energía captada

es demasiado débil»

Guy Boncourt, ingeniero francés, capta esas emisiones de todavía relati-

vamente poco alcance eon un verdadero bloque rotante de antenas compues-

tas, accionando por un motor eléctrico colocado en la base y comandado

por un botón? o sea que ha combinado en un mismo aparato varios colecto—
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res de onda (l)»

El aficionado italiano Achulé Marineóla declaró" en julio de 19S2 que

había logrado captar en Roma «misiones televisadas de las estaciones

inglesas de Sutton Coldfield (situada a JL04gKm de distancia) y Holine

Moss (l60eKm) y de una estación ¿usa que no pudo identificar, pero que

creía era de Moscú o Kiev. Otros aficionados de Europa, Argelia y Aus-

tralia han logrado captar estaciones norteamericanas (l)»

Los receptores y demás equipo adicional utilizados para semejantes al-

cances no tienen un precio comercial y por esto no puede confiarse to-

davía en la utilización próxima de los mismos para recepciones lejanas»

Al igual que en radio, en que los primeros aficionados determinaron el

progreso radical en el conocimiento de las ondas cortas (g), ocurrirá

en televisiáa para el dominio de las VHF y ÜHP, de las que todavía BU—

cho se ignora* Pero por el momento hay que trabajar sobre las bases co-

no cidaá de la téeniéa y se concluirá la cadena mundial a base de rele--

vadores probablemente mucho antes* de estar en condiciones dé recibir di-

rectamente emisiones de los sitios más remotos»
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FriacipioiS foScicos de Óptico' (l )s Cuando el ejo vé una escena directa-

mente, la información llevada del objeto a la mente del observador,

está basada en cinco características de las áreas iluminadas corres-

pondí ente a a sendas características del ojo:

15 El brillo relativo de las áreas, o contenido de tono;

2* Su estructura geométrica^ o contenido estructural}

38 El movimiento de la estructura geométrica, o contenido cinemático;

4» Los colores de la áreas, o contenido cromáticof

5* Su» Toosicioaes apareat.es a lo largo de la línea da visión, o conté—

aido estereoscópico»

Con el primer aspecto se hace posible la información visual, distin-

guiéndose áreas iluminadas que difieren en brillo. La información se

hace más preoisa y copiosa cuando el numero de ¿reas diferentes aumen-

ta, al entrar el segundo aspecto. Estos dos factores, gradación tonal

y estructura geométrica son suficientes para mostrar una escena está-

tica; ejemplos cualquier fotografía en blanco y negro.

Con el tercer factor, el movimiento, se obtiene la continuidad de «ven-

tos consecutivos y, en consecuencia, realismo) ejemplos* el cine y la

televisión monocromáticos.

Los dos últimos factores, si bien no son indispensables para la compren-

sión de la imagen observada, sirven para dar aun más realismo* Una fo-

tografía {pero en este caso falta el tercer factor), el cine o la tele-

visión a colores, dan un mayor efecto de observación directa. En el cine

y en la televisión estereoscópicos se recibe el altimo toque de realismo.

(l) Se mencionarán los principios de óptica (desde el pu/ito de vista
físico por un lado»y fisiológico y psicológico por el ¿tro) estric-
tamente necesarios para la mejor comprensión de los sistemas de
televisión a colores y los estereoscópicos»
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Ota sistema de televisión ideal debería poseer todas las propiedades del

ojo* Es posible, con el actual estado de la técnica^incorporarlas todas

en cierto grado» La capacidad de adaptación de la mente es tal que al

quitar el quitar el elemento estereoscópico de la escena no se pierde

el sentido de profundidad) sobre todo si el contenido de tono y la pers-

pectiva geométrica son transmitidos con precisión*

Loe colores? La luz proveniente de cualquier fuente puede ser decompues

ta en una, serie de componentes que dan por separado la sensación del

color* Podemos definir el color subjetivamente y objetivamentej subjetiva-

mente^ es una sensación creada por la recepción,por parte del ojo,de ra-

diaciones electromagnéticas de una cierta banda de frecuencias) objetiva—

mente^ es la característica de las radiaciones que causan esa sensación*

Por medio de complicados procesos retinarlos esas radiaciones causan es-

tímulos al cerebro y de ahí resulta el ver los colores*

£1 métreodo más simple de análisis se basa en el uso de tm prisma y fui

Isaac Newton quién realizó este experimento por primera vez» un rayo de

sol (véase fig»5~8) es disper-

sado por el primer prisma,for-

mando un espectro» Una porción

de éste pasa a través de una

hendidura de la pantalla y cae

sobre un segundo prisma, pero

no aparecen nuevos colores.
Fig.5-8:ExperÍménto de Neurtonv

Notamos que el lado rojo del espectno se desvía menos y el violeta más}

según la teoría ondulatoria delia luz las ondas del rojo son las más

largas del espectro Óptico (Véanse figs. 5-§ y
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Fíg»5-6 «Espectro de luz visible,

Podemosios hac^r la seguiente analogía (véase fig.5r-lf)» en la parte su-
\ \ . : . • ' • • ' : • : - " : - ' " . '" : • ' . ' • • ' ' • ' - ' • • • : .

^ \ ^g \ perior hay alternativamente Mieras
-• \' '' '> " V « x^ • -- ' l'-'; ' •'•• •• ' • • '

N. v^v \ dé hombres, representadas por círculos
\ ^ ••"• \ \ ; V" '"I'''.".-- -' '

^I^uJV-^-^---^^^-^-^^---^^:- ; griaidgSf y de niños, círculos^^^ iT 'v^ . . .
.-Vv - N \* S,

V
« Vi \•- .\:
»\
A\\ i • - . • \ - ' - »\« (víase texto

\e están marchando sobre terreno liso,

guardando el orden y las distancias.

La parte inferior de la figura mues-

tra un terreno irregular, y se vé que

la hilera de los niños es más desviada que la de les hombres, porque

sus piernas cortas son m&s estorbadas por lus dificultades del terreno 4

De la misma manera, las ondas de luz más pequeüas son mayormente des-

viadas que las más largas, cono se vio antes »

Las ondas de todas las longitudes (de todos los colores) viajan a la

misma velocidad en el espacio j si esto no ocurriere, una estrella al

desaparecer detrás de un cuerpo celeste, por ejemplo la luna, iría {que-

dando del color más lento, y al emerger nuevamente, aparecería del co-

lor más rápido. En un medio transparente la luz pierde velocidad y las

ondas violetas más cortas lo hacen más lentamente que las rojas, según

vimos en la analogía de la

£1 ojo humano es el órgano más perfecto y et tejido más organizado que
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conocemos* Está capacitado para eaptar «na pequeña goma de frecuencias

del espectro total de ondas electromagnéticas (vé*ase fig,5—11), pero

Fig»5~llsAquf se ilustra la gama que cubren la*
ondas luminosas en relación al espectro de ondas
electromagnéticas^ .

qué es suficiente para recibir lâ informaeión necesaria del universo

(no es absurdo pensar *n la existencia de seres eon "ojos" desarrolla^

dos para eaptar gamas diferentes)»

Todos los asunto» del color dependen de la atañera en que las ondas de

la regién del espectro visible son producidas y afectadas por la re-

flexión de las superficies de los cuerpos e por la transmisión a través

de ellos, y finalmente recibidas por el ojo e interpretadas por el

cerebro*

Consideremos las reacciones del ojo a 1% luz que recibe, paralo cuál em-

pezamos con un experimentos tomemos dos linternas de arco disponiéndolas

de manera que con la ayuda de una abertura circular y lentes, proyecten

dos discos brillantes sobre la pantalla} podemos mover uno de los apara-

tos para que los discos se superpongan. Colocando un vidrio azul y uno

amarillo, respectivamente en las dos linternas, la pantalla recibir¿ luz

azul de una linterna y luz amarilla de la o"tra» gara el o .jo esta porción

es blancas ahora bien, conocemos que mezclando azul con amarillo obtene-



mos verde, ¿Por «pié esta ap«r«nte oontradiccián? Si colocamos ambos

vidrios ante la misma linterna efectivamente la pantalla aaatrarí wx

disco verde j pero en el primer caso lo que oeurrfa era que la luz ama~

rilla y la luz azul llegaban independientemente y al mismo tiempo al

ojos la combinación contiene todos los colores del espectro en la par-

te superpuesta y aunque los colores centrales pueden estar en exceso,

el ojo acepta el total como medianamente blanco» El mismo experimento -

con cristales verde y rojo da un resultado igual.

Sacamos la primera conclusión que un color que aparece puro al ojo

puede ser un compuesto muy complejo de luz de distintas propiedades*

Un mismo color puede ser producido en muchas formas distintas con la

combinación adecuada de otros colores» En televisión se utiliza un

sistema trieromátieo, o sea eett sólo tres eolores primariost rejo,

verde y azult con los cuáles en forma bien distribuida se pueden ob-

tener todos los tonos y matices de la gama visible»

Otra conclusión obtenida del mismo ejemplo, es que se pueden sumar o

restar los colores primarios entre sí para la obtención de cualquier

color, por esto se los denomina proceso aditivo y proceso sustractivo,

según el caso. En la fotografía a colores, por ejeiaplo,se usa el pro-

ceso sustraetivo, pero en televisión se utiliza Únicamente el aditivo,

por lo cuál para los efectos de esta ob±a tomaremos en"cuenta sólo a

e*te di timo.

Proceso aditivot Para obtsner un color determinado podemos combinar los

tres colores primarios en ciertas proporciones; por ejemplo el amarillo

y el anaranjado se derivan de una combinación de rojo y verde, pero en

cada caso en distintas proporcionesj el blaaco lógicamente es la com-

binación de los tres* En fin, porteaos formar cualquier color y cualquier



matiz» con sólo cambiar .las propér clones de los tres colores primarios»

Sistemas de televisión a colores» Se han perfeccionado varios sistemas

de televisión a colorea y podemos distinguir, en los Estados Unidos,

tres principales s eecaeacia de' cpapos (d« la CBS), secuencia de líneas

(de la GTl) y . secüieacia de pnaatoD (de' la RCA)? además trgs sistemas

simultáneos dé subportadora (l)s basados en los últimos adelantos de

la B£A, Philco y Bazeltine, compatibles con las normas de fea NfSG (2).

En Inglaterra la Marconî s y la PTtE también kan desarrollado sus sis-

temas* y lo mismo podamos d«eir dé ¡otros ."países como francíar;Italia y

E» interesante comprender los tres sistemas antes mencionados, pues e—

líos son la base de todo desarrollo futuro, haat a la imposición defi-

nitiva de alguno de ellos»

Ê i los sistemas de secuejacia lo que ocurre es que se enrían por canales

separados los tres colores primarios para que en su etapa final sean re-

combinados, reconstruyendo la escena originalf la diferencia reside en

la forma de efectuar esta fuucién* sea enviando campos, líneas o pontos

separados. Veremos cada uno de ellos.

Secuencia de campe: La exploración de la imagen se efectúa de la misma

manera que en el sistema monocromático, aunque no necesariamente a las

mismas frecuencias; los colores se van entrelazando en la siguiente ma-

nera*

(1) Sistema de Sseeu«neia" significa el que usa una sola portadora; sis-
tema "simultáneo11 es el en que varias portadoras o subportadoras es-
tán presentes,

(2) Siglas de Mational televisión System Conmittee.
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ler» campo,...........Líneas rojas impares
2ft campó. .».». .». . . ." azules *
3er « campo,.„.,.„ .o».a *,f verdes H

4* campo».... *.....» M rojas pares
5« campo»..*......»* ^ azules w

6* campo»».«..*....» w verdes *»

Por lo que se vé que son necesarios 6 campos para producir un cuadro>

a diferencia del sistema monocromático donde son necesarios sólo dos.

_i¿gc ' ;
1 " - -- '• i || i II IIIIH MMMEÉ̂ MM î ni i -_^ ., n || ... -. -s=«—^

Ltn cc^s L//>e¿i.5. . XN.

' 1

OBJETO

Fig»5-12lBiagrama ilustrativo deí siatema de tele-
visión a colores de secuencia de campo*

Secuencia de línea* En este sistema el color cambia a eada línea y se

realiza de la siguiente maneras
ler & eamp«

1» líneaí roja
S& líneas azul
SM lineal verde
7* líneaí roja
Etc»

29 campo

2̂  línea: roja
45 líneas azul
6* línea: verde
8» línea: roja
JDte.

Al terminar el segundo campo todas las líneas han sido exploradas sólo



en u» color) para que todas las líneas sean explorada» en todos los co~

lores es necesario completar loa seis camposj ;

ter campe ** campo .

1* lineal azul 2* línea: azul
a& línea;; verde 4a líneas verde
8á linear roja 6* líneas roja
7» línea: azul 8» líneat azul
Etc» Etc.

5* cwntpo 62 «ampo ; • • • .

í¿ ííneaí verde 2* líneas verde
§s líneat roja 4* línea: roja
56 líneas azul 6» líneas azul
7& línea: verde S8 líneat verde
Ete. ' . • ..• •. " Etc» ';'-'

Este sistema da a la imagen la sena ación de un cierto hormigueo, y en los

cambios de los colores de las líneas el ojo tiende a seguir a un cierto

color. Por lo tanto, este sistema parece que no tendrá ningún progreso

- " _ "'. . "' en el futuro. . '; - "'"'.": , . ' - . ' " / . -. " '_,'.

Secuencia de puntos: En los sistemas monocromáticos es una práctica co-

w&n emplear la técnica de entrelazar las líneas para aumentar la calidad

del retrato obtenible con cierto ancho de banda» La posibilidad de en**

trelazar también en la dirección hori200*tal es muy atractiva, e i.oplica

en. dividir Cada línea horizontal en segmentos, transmitiendo la informa—
' • ' . . » . - . . . ' ' ' .. ' • ';.'•'.''-.

eión contenida só*lo en una parte de cada segmento durante an campo dado»

Gomo en la práctica de la secuencia de línea, los segmentos transmitidos

durante un campo dado, pueden ser distribuidos uniformemente sobre el á-

f. rea de la imagen; y rotando sistemáticamente la seleeeió"n de segmentos

la información de toda el área de la imagen puede ser transmitida des-

pués del paso de un predeterminado número de campos. Si los segmentos son



sombre,

S—lí* Di agrama ilustrativo del sistema de
televisión, de^«eetfencia de

De loa sistema simultáneos antes mencionados de los Estados Unidos y de

los sistemas de televisión, a coloras en general de otros países no se

hablara1 aquí por ser fundamentalmente derivados o similares a los tres

anteriores»

En definítivai quedan el sistema de secuencia de campe de la CBS y el de

jsecuenaia de puntos de la BGA (ya que hemos descartado el sistema de se-

cuencia de líneas de la Cfl) para discutir la supremacía de la televisión

a colorea (véase fig. 5-14,), En vista que la NBG ha empezado a radiar sus

programas a colores para el publico desde hace un año (exactamente el 1 de

enero de 1954) y la EGA (a quién pertenece la NBG) a su vez ha fabricado
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respectivos receptores (l) todo parece señalar que este sistema

tiene grandes perspectivas $ pero el sistema de la CBS también lia teni-

do enormes adelantos v también se han fabricado receptores experimen-

tales para el mismo.

El sistema de televisión a coloreas La diferencia fundamental entre el

sistema de televisión monocromático y el tricromático reside, aunque

está por demás decirlo* en la adición de color al retrato» La porción

de audio es idéntica en uno y otro caso, y por esto no hay que conside-

rar en este breve estudio más que la porción de video*

Hemos visto ya los sistemas de te 1 vis ion a colores (secuencias de puntos ?

líneas o campos) y a continuación veremos las características comunes

a todos ellos*

En la figoS—15 tenemos en forma esquemática y resumida el sistema de te—

TU/ÍOS OS

H LENTES

J 0~-d

í-^- Pig,§-16tEl sistema
de televisión a colo
res visto en forma e~
lemental (&)«

tevision a colores* Vemos tres cámaras enfocadas hacia la imagen5 cada

cámara tiene un filtro de transmisión de uno de los colores primarios

antes del lente de toma, y por esto cada cámara hace la respectiva toma

(l)Se estima que en el año 1954 se han fabricado un número de receptores
comprendido entre 10í),$6© y 250,000, de distinta fabricación.

(a)Gompárese esta figura etsn la fig.1-8, para tener una mejor idea de la
diferencia entre televisión monocromática y tricromática.
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de acuerdo a la imagen observada a través del filtro» Además cada cá~

mará recibe lo» voltajes de deflexión horizontal y vertieal áe la misma

fuente para que los chorros de todas ellas operen en forma sincroniza— •

da* En un instante dado cada cámara entrega un potencial de salida co-

rrespondiente a la intensidad de la luz del área elemental correspon—

diente»

Estos voltajes soa alimentados,a tuboa de retrato especiales con fésfo«

ros que producen los céleres primarios* Cada tubo de retrato reconstru-

ye la imagen que su correspondiente tubo de c atinar a tomó' a través del

filtro. Estas tres imágenes4 son dirigidas por medio de espejos especia-

les a «aa pantalla del tipo transmisor para reconstruir la imagen ori-»

ginal*

Últimamente se han desarrollado tubos especiales tricromáticos„ El de la

BGA es muy similar al kinescopio, exceptuándose que tiene tres cañones

electrónicos y la pantalla está formada por pequeños puntos fluorescentes

de distintos fósforos que producen cada uno de los colores primarios.El

tubo de la CBS trabaja con un principio diferentes el mismo ca5ó"n explora

diferentes franjas de la pantalla y cada una «te estas franjas está forma-

da de un fosforo correspondiente a Cada color primario (véase la fig»

5-10)*

Los problemas electrónicos que presenta la televisión a colores son muy

complicados y extensos para ser descritos en esta obra, pero la breve ex-

posición anterior bastará para dar una idea sobre el asunto. Por lo tan-

to concluiremos este estudio con una pequeña tabla sobre las principales

normas de la televisión vistas en forma comparativaf mono cromáticas y tri-

cromáticas y ambas norteamericanas, que son las que nos interesan, qué ser»
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Fig.S-lTt ajFatorieación
de cámaras de telerisiím
¡a colores en Camd«n,N,J.,
Estados unidos, de la
BGA Víctor (cortesía BOA),

<,fo) Cámara RCA para colo-
res coa su interior ex-
puesto (cortesía LIFE),



-- -
^ig,5-»lííttJtta $8*eena de \ estudjie de
coloí*e visirdésd« el setmátense la

re8 cámaras (cortesía BgA)o

•-/

^" ü

- \ SCA (cortesía
de televisión a colores,
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Fig*5--20tt!nddad m&bil para
programas a colores de la
SBC| es casi idéntica con
una similar en blanco y ne-
gro (cortesía EGA)»

Remos visto algunas ilustraciones de equipos de televisión a colores» En

la fig,Sb-21 se verá un prograsa de televisión a colires que complementa

la serie de ilustraciones desde la 1—54 a la X-6S«

La televisión estégeoacópiQeg4 Se dará a continuación «na breve explica-

ción de los principios básicos de la misma y algunos alcances que éVa

tiene, • - ' • • ' • • • " ; ;. . •.. '.• ; ' ;'.•. : -, V' ' -:

En el hombre,la seneaciSn del relieve; proviene de la visián binocularf

sus ojos determinan las distancias a la manera de los telémetros de co-

incideixeia utilizados en los aparatos fotográficos y en artillería. La

entre los o.1oa constituye la base del triangule de medida;
. . • . • •' * . ••̂ •̂•••i» . .

mSs grande más favorece la visión estereoscópica, T para deter-

minar 10a ángulos que forman los rayos visuales con esta base, he aquí

lo que pasat solamente el ojo izquierdo (probablemente en los zurdos el

derecie) gira y el rayé vidual del ojo derecho forma con la base «a áau-

eulo recto invariable (es por eso además que con un fusil se puede »—

tar con amfe«s ̂ íoá abiertos, pti*B «1 ojo que toma el punto de mira

queda fije»



Fig»5—2Í íOda escena 4f Carmen" en el Colonial
ater de la NBG (l)yíHa Setr Tork,durante la
ciáa-de la primera Ópera televisada en colews (eor
tesfa

(l)El mismo de la fig»l-4i«



Para reproducir en fotografía la sensación del relieve es preciso dis

poner Ce una máquina de dos objetivos que den del objeto des imágenes

separadas por una distancia igual a la de los dos ejes ópticos entre

los dos ojos (par estereoscópico)* Luego al examinar las fotos cada

ojo no debe ver más que la imagen que le corresponde. La apreciación

exacta de las distancias es así restituida, pero como en la visión di-

recta, es el cerebro (l) el que realiza la fusión de las dos imágenes

y que dirige por tm reflejo la desviaeioa del ojo izquierda hacia la

derecha para asegurar la eoincideneia.

Conociendo estos principios ha sido posible la realización del cine

ciní •
polariza do

o nía (mente

PVoy ec/hore».
ClP«TT'£»"loQ r&í*l COS

opcrarrefo
5 rmu ' ran«<a TI ente

Filtr

- ->

(una horrz. y I e>- o i rt\a elemental del cine tridimen

sional denominado 3-D»

tridimensional denominado 8—D} el cuál consiste (véase fig.5-22) en le

siguiente: dos proyectores cinematrogr¿fieos proyectan la misma pelí-

cula sincronizadamentej ante el lente ôlel una se coloca na cristal

(l) Estrictamente hablando, la fusión de las imágenes se realiza al ni-
vel del quiasma Óptico, en el entre cruzamiento de los dos aei-vios
Ópticos.



polarizado horizontalmente y ante el lente del ¿tro, un cristal pola-

rizado vertícalmente; en la pantalla se producen dos imágenes que lle-

gan con diferente ángulo de incidencia| el espectador usa también len-

tes polarizados, uno horizontal j otro vertícálmente, de tul manera que

por ellos pasen las respectivas imágenes reflejadas por la pantalla;

cada ojo obtiene su propia imagen a distinto ángulo y envía al cerebro

su información, y éste a su vez reconstruye la escena con todo su va-

lor estereoscópico»

En el sistema 3-B el único inconveniente para el público es el uAo de

gafas, pero por el momento es la única manera efectiva de dar un verda—

dero efecto estereoscópico, pues los otros sistemas mencionados al prin-

cipie del capítulo no lo son.

En televisión el proceso se presenta muy similar» Usando dos tubos de

.Fig*&«23t£l sistema tridimensional presentado
en Los Angeles por la ABC) se vale de luz pola-
rizada y los espectadores deben usar gafas po-
larizadas en forma similor al cine 3—5 (cor-
tesía Ciencia y Vida)»



retrato (kinescopios) conectados en paralelo,situados & una cierta

distancia para obtener un diferente ángulo de incidencia de cada uno,

el resultado es similar al del cine; aquí también loa espectadores

deben usar gafas polarizadas (véase fig.5-23).

Aparte del sistema 3-B tienen importancia para la televisión el Cine-

rama y el Cinemascope, sobre todo este altimo (víase nota (§) d* la

pág*21, Parte 5)e Aunque hemos dicho que no son verdaderos sistemas

estereoscópicos} se los puede clasificar entre los mismos, por ser es-

ta la corriente seguida»

Ambos se basan en el 'relieve pgaogfeicot al aumentar el campo visual

casi al del ojo humano (¿ste alcanza a 160® sobre el plano horizontal

y 75, de altura. El procedimiento consiste en una toma por tres obje-

tivos convergentes enfocados simultáneamente hacia la imagen a tomar-

s e . ' - • ' . . ' . • ' " .

Para concluir nos quedaría decir que también los sistema» eetereofo'ni

eos asados en el cine podrían ser aplicados en televisión para obtener

un mayor ratliamo aún al combinarse uua imagen y un sonido de la mejor

calidad* Usando diversos altoparlante ubicados en distintos sitios de

la sala» cada uno eon su propia banda de sonido, sería una solución

posible» • v
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CAPITUL0 5*4 TELEVISIÓN INDUSTRIAL

Charles Chaplin en la película "Loe Tiempos Modernos14 había imaginado

que el director de uaa fábrica podía con sólo apreáar un boten, obser-

var cualquier sitio de la misma a través de una pantalla*

Esto es ya una realidad gracias a la tele?icióyi: por -l£n6a» denominada

también televisión industrial, que consiste básicamente en reemplazar

el enlace por ondas hertzianas entre transmisor y receptor con una

conducción por línea, o sea por medio de cables coaxiales»

En otras palabras, es un dispositivo capaz de reemplazar al ojo huma-"

no donde el objeto es difícilmente accesible o donde su cercanía sig-

nifique peligro, o por ser su observación directa cara o inconveniente.

La televisión por línea está relacionada al teléfono como la televisión

ordinaria lo está a la radio. Parece entonces extraño que en la trans-

misión de imágenes los progresos de la técnica hayan seguido un camino

inverso a los de la transmisión de la palabra} a principio» del siglo

ya el teléfono estaba en la práctica corriente, mientras que la radio

estaba en su infancia? por el contrario, en la actualidad que la tele-

visión está jimy desarrollada, la televisión industrial ha empezado a

surgir.

Antes de explicar el equipo de televisión industrial conviene examinar

las posibles aplicaciones que ella tiene en nuestra vida moderna» Bes

ejemplos aclararán mejor las cosas»

En el local de la BOA de Hollyvood aconteció lo siguientes estaba des—



apareciendo equipo de radio por un valor de uaos 30,000 dólares y se

decidle descubrir al ladren &on un equipo de televisión industrial.

Esta dio rápidamente la clave del asuato, pues al dependiente ladran,

que nanea sospechó que era vigilado?lo observaban varias personas por

Iq pantalla del receptor y pudieron capturarlo en el acto» La tele-

visión industrial se había desempeñado como un detective eficiente (l).

El secundo ejemplo. Hace algtín tiempo se pudo identificar el caso del

submarino Affray con resultados joucho más positivos que con los detec-

tores comunes, que no permitían distinguirlo entre Otros innumerables

cáseos yacentes en el fondo del Canal de la Mancha. De su punto de

observación, teniendo frente a él la pantalla de televisión» el capi-

tán pudo leer el nombre del submarino que antes buscó infructuosamen-

te (S). :: - . . ' : ' • _ • . . : • • • . ; ' .;.•.'•;•';.:'./•://;;••• '• - ;.. ',' \ '. : - '

Estos y muchísimos otros ejemplos reales, dada día abren nuevos hori-

zontes a la televisiva por línea*

Aplicaciones» Originalmente fue concebida para la industria y de ahí

su nombre, pero las aplicaciones de la/televisión industrial son incon-

tables} ae mencionarán alguuas a continuación.

En la industria!- • .'• . - ' . ; - . ' • • • ' ' • / ; • ; í1,.-. .':..• •-• '.• ': . - • . . ; ; - • • • . . • '• /.. . - " - . " •

'— Pruebas en el túnel de viento*
— Operaciones en calderasj v

— Control iremoto de instrumentos (véase fig*5-24)j
— Inspección de máquinas, procesos, etc.,
— Intercomunicación en la planta^
— Transmisión de impresos,fotos, dibujos,
-• Registro» de entradas y salidas»

(l)Ejemplo condensado de un artículo de Badio Age,Yol.12yNo*4 de octubre
d«.1953*" ". ..'.-•• • ; • ' ' :;. '• . .:,..•:••••;.;;•' ," "...: ; - . : - - . . - ..."'•'•/' .' : ' V

(2)l)e Ciencia y Vida No*2, diciembre de 1963»



«45-

Pig»5~24ta)Colunflia de agua con su respectivo calibrador
especial de gran risibilidad (cortesía Yamal 1-Wariag Co.^
b)Eaquema del Mismo aparato anterior frente al cuál está
la cámara de toma de televisión industrial conectada por
un cable coaxial al monitor de recepción, para su control
remoto»

En el comercio y la

bancas
— Intecomunicación
de oficinas;

— Transmisión de fir;
ma«jbalanees,re-
cords tetc# (rease
fig.5-25),

- Juntas, vistaa.

Fig»5-25iSistema de in-
tercomunicación por te-
levisión industrial pa*-
ra la comprobación de
firmas en el Loyola Fe¿
eral Savings and Loan "~
Association de Baltimo—
re}iíd»,Ü.S«A. (cortesía
BOA),
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Aplicaciones de la policía y seguridad;

—: P»trulla>
«- Guardia,
— Transmisión de huellas dactilares*

Operaciones militares*

— Control de maniobras,
- Tiro al blanco*

Control de tráficos*

-»• Galles,
•-* Estaciones de ferroca-

rril,
- Terminales de buses,
— Barcos y muelles.

Educacionales i

•i;Vigilancia de la aulas*
— Educación visual obje-

tiva (ver fig»5~26),

Deportiva»*
« Arbitraje.

Aplicaciones especiales!
— Trabajos bajo agua,
— Vigilancia de ensayos

de televisión o de te—

Fig,5-26tUha clase objetivizada al

máximo, al observar directamente los

virus ¿femados de un microscopio, a

travos del receptor» Tanto la Medi-

cina como la Ingeniería tienen mag-

níficas aplicaciones de este estilo

(cortesía ROA)*

— Control de fuego?
- Conservación de bosques,
— Trabajo ds rescates ;

— Investigaciones nucleares y de radiación»

Etcétera*

El 0&steaa de Consiste de una cámara

miniatura y un monitor de control compacto, 'conectados por un cable de

cámara de 18 conductores, cada uno. de 0.625" de diámetro. Por medio de

este cable la imagen tomada por la cámara es transmitida al monitor de
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eontrol con pantalla de 1®"* Este sistema liviano de dos unidades o-

pera a 115T y f0c/s. El consumo de potencia es de apenas 230W para to-

do el equipo (véase la fíg»5-a7)«j

Fig,5-27sEl sistema de televisión industrial,
compuesto de cámara y monitor (este til timo ha-
ce el papel de un receptor) (cortesía BCA),

La cámara: es sumamente pequeña y fácil de manejar, como uua cámara

de cine de l@mm» Tiene 3 tubosj uno de los cuáles es el nuevo Vidicon

PhotQcondttctive Camera Tube desarrollado especialmente para televisión

industrial por la BCAJ es de tamaño considerablemente reducido (l" de

diámetro por 6" de largo); lo que ha permitidoj entre otros factores,

construir los equipos de televisión industrial livianos y pequeños»
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Siendo el ¥zdieo"n un poco menos sensible que el orticon tipo de estu-

dio, un mínimo de lOOpies—bujías de luz incidente asegura Tina imagen

clara en cualquier memento (eon 25W se podría detectar el morí miento

de Uiía imagen pero no* reconocerla» por ejemplo en el caso de un alma-

Fig»5-28*Vista interior de la cañara de tele—
visión industrial| nótese abajo el tubo vidi-
eó"n| arriba a la izquierda el lente (pueden
ser de tipos diversos); arriba a la derecha
la montura de control remoto del lente (cor-
tesía Tamal 1-Waring Co*)*

cen que debe ser vigilado de noche). En estas cámaras se puede usar

un lente común de cámara de 16mm de cine; esto permite usar diferen-

tes lentes para usos específicos: telescópicos» de ángulo amplio,etc.

(Ver fig.5-S8).

El monitora Es una combinación de fuente de poder, panel de control y

monitor encerrados en una caja metálica de± tamaño más pequeño que el

receptor común de televisión. Mientras el sistema de cámara del estu—



.
Les fabricantes generalmente incluyen con el equipo unos 13 m de ea-

ble coaxial de cámara (ya mencionado), pero no habría ningún inconve-

niente en usar un cable de unos 150m para la conexión entre cámara y

monitor. Para los casos que se necesita más de un observador o cuando

la distancia entre cámara y monitor deba ser mayor que los 150m, el
- • • ; • . • • . ' . ' • - ' . • • _ #

control monitor ha sido equipado con clavijas de conexión para recep-

tores adicionales* Como las normas usadas están de acuerdo con las

normas generales, segdn cada caso 9 no hay inconveniente en usar re-

ceptores comunes como auxiliares del sistema* Para unir distancias

aun más grandes es posible utilizar un sistema de transmisión por

mi ero ondas o por un cable coaxialí ésta será ]La base de un futuro

sistema de intercomunicaciga. gue reemplazara al teléfono, segum mi

opinión, a menos que perfeccione algún otro medie diferente más e—

fectivo»

Hay que agregar qué para el sistema de televisión industrial se han

adecuado ciertos aKc«sorios con fines específicos, según. que la cuna-

ra esté en un lugar húmedo, caluroso» brillante, etc., evitando el

deterioro del equipo y consiguiendo la mejor tome posible»

Se podría instalar un sistema más complejo, combinándolo con uno de

intercomunicación de sonido, obteniéndose un sistema de comunicación

interesante (por ejemplo en una gran fábrica donde varios fuaciona-

rios deban controlar diversos departamentos indistintamente, o en una

universidad, ete») (véase fig.S*-30)»

BIBLIOGRAFÍA BEL CAPÍ gULQ 5>4 (l) ' '- ' -

eiencia y Vida, Ho.2|

liajHond Power Specialty Corp* *- "A Second Set of Eyes with

(1) Para el detalle de estos libros véase la BIBLIOGRAFÍA GENERAL.



CAPITULO 5»5 ELÜCUBEACI033ES (l)

Hada nos impide hacer viajar nuestra mente para imaginar acontecimientos

futuros, y ésta ha sido siempre la "base a todos los descubrimientos e in-

ventos, causantes del progreso. En «ste capítulo trataré de imaginarlâ .»-

cia qáé" ©ampos tiende la televisión, y= qué" nos deparará 1» misma en al-

gunos casos durante nuestra propia vida». " "

Cada día va en aumento el numero Se estaciones ooaerciales y en razón di-

recta las personas comprendidas ea el área de radiación de todas ellae.

Por otra parte ya existen algunos aficionados que tratan de intercomniear

se por televisión o por lo menos de captar emisiones lejanas* Bl lógico

suponer que llegará el día en que cualquier lugar del planeta pueda emi-

tir y recibir videoeomunieaciones de cualquier Otro»

•I» televisiva industrial ©atpandirá su campo de acción ©srbraordínari amenté,

logrando una uaión casi perfecta de cada entidad gubernamental,, industrial,

comercial,ete.

La telefonía como actualmente.se la conoce será reeniplasaáa por un sistema

viiisual, y ya se han o"bteniáo eiétrtos á%itô  en este oampo* fan pronto como

éé logre implantar un sistema dentro de una oiudad sa estudiará la posibi-

lidad de cubrir tsleTideofÓñicaménte un paíst luego un continente y por

fin «i BtEotáo entero. Un día, será posi"ble-, coa sólo disoar ©1 aparato, eo—

Hnanioariss con una persona de cualquier localidad da tai país remoto»

este eapítulo se salé del marco da esta obradme la.© víalo
a eseriljirlo por ©onsiderarlo importante^ oreo que en cualgiaieT
que uno «studie no- es suficiente contentarse con conocer lo
sino tratar de iaaginar hacia lo que se tiende*

& : :: .,.-. : : •-:• -•'•'' • . . • - " -/•



estos progresos se impondrán el oolorr y el relieve, en tal
* . .

forma 4© sentirse presente en la escena observada. Creo que será í>ac>->

tibie eliminar la pantalla del receptor 9 reemplazándola por una cá-

mara gaseosa que reprodusgesa Xa, imagen originalmente tomada en la for

ma n¿B fiel t por medio de una exploración tridimensiong,!»

Pero esto so es todo. El tamaño de todos los equipos se irá reduciendo

enormemente, coa el advenimiento del transistor, y se redueir̂ '-ftambién

la energía necesitada* Ya actualmente es posible la construteoiÓn de

radios tamaño "bolsillo que operan con una sola pila seca y un alambrado

de pintura de plata, donde los transistores ocupan el lugaí de los tu-

tos electrónicos . B"o es de extrañar, pues, que con la televisión se ob-

tengan resultados similares • ¡Imaginemos un aparato de bolsillo coa el

cuál no sólo podamos ooisanioarnos con cualquier persona y verla, sino

que poseímos raoibir programas de televisión. de cualquier parte en tal

o ouipil momentej como deseemos!

Pareeei>ía que ya llegamos a los límites, pero estamos may le^os «te e~

llos. SI siguieal;© paso sería el de elimiaar todos los equipos ds trans-

rnisidn, "basándonos simplemente en las radiacionea propias de cada o"b.1etot

orieatando nuestro aparato receptor al sitio requógidog para esto apro—

vecliarfamds JQO solamente las radiaciones reflejadas de ondas eleátrosaag-

nétieas papovenientes del éol ((jue no se podrían aproveoiar dorant* las

24 koras 4el áía) sino las de otros astros» Para esto ueo&sitarfamos m«-

ñas "botimas espeoialfjaájaas y unos amplificadores co lo saléis ' qu» t^áavía

no pod^ÍB@s isiaginar su eonstrucciéa, pero vieae en tíaeetro feW&x' la &~

n«rgía fiffel^tea, qtté .iatborá dejado áe ser utilizada para la áestinoeioii

eafflTaiaíÉferiBii aysstbo para -jter aprovechada para la eonBtruoeio*nj además

í j ' ~b&y ^^¿ría qvea aprove^tar la energ^Ei» eásmlea, ét& la q.ud isueixof •«
' '- • • • ' ' • • '. RJr*" ífo 0» iuiposi'ble que sé li«garán a fabricar pilas atámleas o
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mieas ddl tamaño de usa moneda o xm pequeño daáo, de gran potencia 7

de duración secular»

Con esto no tendrán raê n de ser ni las estaciones comerciales de te-

leviaión (y peor de radio),ni cualquier sistema de central teleyideo-

f<5niea y ai tampoco la televisión industrial t se habrá dado un paso

más ea el progreso, descartándose algunos sistemas pasados de moda*

Para conversar oon un amigo lejano, yer tina obra teatral, obeervar

cualquier eiuáad desde arriba, supervigilar el trabajo de una fábrica

(precisamente a los ©quipos mecánicos y electrónicos que habrán reem-

plazado la mano del hombre), etc., bastará "sintoniEar*1 el lugar desea-

do, , . . . . . . . • ' • • . '

La televisiÓa tendrá su fin (0i a todos estos earnpos denominamos en

forma geasral "telerisión") con los sistemas tue ̂ °s llavarán la in—

fona«Gi(5n directamente al cerebro* Ta se ha pensado en la posibilidad

d« enseñar idiomas durante el sueño de una persona y algunos experi-

mentos hagr tenido buen éxito, y así se aplicará esto a otros «ampos,

es decir que la educación futura se la hará miiarrtras durmamos, no des-

peráieiaado el día en aprender, sino en aprovechar la aplicación de

nuestros conocimientos que serán inmensos por el gran aprovechamiento

de tiempo» Se trata de una easeñanaa que penetra directaanente al sub~

coneiente para aflorar a la conciencia al d*spertar| es maoho más per-

fecta porque no hay la posibilidad de diBtracció'n»

El po&er Ss nuestra mente es enorme y solo aproTeehamos una pequeña

fracoián de ella} oon métodos cada ve e más perfeccionados obtendremos

tm mayor aprovechamiento de ©se poder latente o capacidad y la telepa-

tía y otras fuerzas que apenas conocemos llegarán a ser algo común y

corriente para comunicarnos* Huestros senfiiáos actuales irán perdiendo
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su importancia al ser reemplazados por sentidos más áv® Ilusionados,

atrofiándose hasta su desaparición (esto «n miles o milloaes d© ar-

gos, y ©tro ser mas perfecto habrá reemplazado al homo sapiens). Cmn

esto podemos ver que la televisián junto a otras muchas táonitsas que

sirven para el bien áe nuestros sentidos habrán eoftcluída su misión*

Para esta época loe viajes interplanetarios serán cosa de oada día.

Yolvamos atrás y pímgámGBos entre los afíos de 1970 y É000} emtre los

emáles el hombre que habrá ya llegado a la Luna estudiará la poei"bi—

lidad d© ir a Kart®, Tenas y otros planetas (siempre que no se nos

adela&ten aires 4e la estratosfera,, lo que nojea impósi'ble si consi-

deramos que hombres dé ciencia importantes aseveran q.ue los llamados

discos voladores son naves extraterrestres). El in-feiereambio áe tele-

visidn entre la fierra y otros cuerpos celestes será factible y d«sde

un principio el progreso de la Tierra irá paralelo al progreso Ínter-*

planetarios enseñaremos nuestras técnicas y aprenderemos las de ellos»

La posibilidad de que Marte sobre todo tenga -an ser pensante similar

al nombr» sos alare las puertas a que dos ci vi liaaoi one s completamente

diferente B s© junten para formar i£na de bases mucho más Sólidas. ¡Cuan

tas sosas que no podemos comprender se nos harán claras al verlas des»

de TS& ákga¿ü» tan diferente!

Ho he po4i«Lo editar á® desviarme muchas veees del tema propio d© tele—

visiáa que me había propuesto en este capítulo, pero or«o que todo

esto 3aa sido necesario pai-a haeernos pensar en que hay un futuro incoa-*»

mensurable ante nosotros y que toaos debemos compartir esgrajando un

poeo la actual civilización hasia él. Ojalá que acierte en por lo meaos

•un aspecto áe lo® i.ue he expue&toj yo pienso 00» la aente &e-im ser te-

rrestre del siglo 311 y quién sabe cámo será la mente á» este mismo ser



-56-

Bolamente @n él siglo XXI (por no mencionar a loa de otros planetas,

&© alcances diferentes)» Saca un siglo la persona de imaginacián más

desarrollada no podía nunca imaginar algunos 40 los aetualés adelantos

y aun kaeé diez o menos años era difícil predecir algunos progresos de

koy día» Es TOanto a la televisión misma, aa©3?taril profeatóementé ©n al-

gunas @oea@ pero oreo que se presentarán aspectos fflttoko má^ interesan̂

te» de los q}®& to planteado» r

IC

1


