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PRÓLOGO 

La presente obra tiene como propósito, presentar los fundamentos para un curso de 
televisión en general; además, puede ser un complemento para aquellos lectores que 
previamente han tenido la oportunidad de tomar un curso de televisión, pero por ser un 
tema de constante evolución, requieren actualizar sus conocimientos. Algunos temas, co
mo postproducción, se quedaron en el tintero debido a que es un tema muy amplio que 
se sale del alcance del trabajo aquí presentado. 

En cada uno de los temas desarrollados, se hace uso de un lenguaje claro y conciso que 
no dé lugar a confusión; además, se emplean esquemas, fotograñas, diagramas eléctricos 
y de bloques para facilitar la comprensión de un tema en particular. 

La obra se divide en dos partes: en la primera se tratan los fundamentos de la televi
sión analógica, desde la señal captada por una cámara de TV, hasta la imagen que observa 
el televidente en la pantalla de su receptor; mientras que en la segunda parte se trata el 
apasionante tema de la televisión digital (TVD) de acuerdo a la norma ATSC (Advanced 
Televisión Systems Committee). 

Los capítulos 1, 3, 6 Y 7 son comunes tanto para la TV analógica como para la TV digital. 
En el capítulo 1, se detallan los conceptos básicos de las bandas de frecuencia de ope

ración en la radiodifusión de la televisión, así como las características de los medios de 
transmisión-recepción empleados en este campo de acelerada evolución. También se ven 
los aspectos en que se fundamenta la visión del color y su aplicación en televisión. 

Los conceptos básicos de la señal de video compuesto de acuerdo a la norma NTSC 
(N acional Television Systems Committee) se tratan en el capítulo 2 y se agregan figuras y 
esquemas en el dominio del tiempo, que tienen como fin, reforzar el conocimiento adquirido. 

El capítulo 3 tiene como objetivo, sentar las bases de los diferentes métodos de 
modulación y de demodulación empleados principalmente en la radiodifusión de tele
visión analógica y en menor proporción en la televisión digital. 

Los transmisores de TV analógica más comúnmente empleados, se describen en el 
capítulo 4, empleando para ello esquemas básicos a bloques con una descripción somera 

del funcionamiento de cada uno de ellos. 
El receptor doméstico de TV analógica no puede faltar en esta obra, por lo que el capí

tulo 5 está dedicado exclusivamente a este tema. Se da por hecho que el lector ya cuenta 
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con sólidos conocimientos de todo tipo de amplificadores de señal y de que revisó 
profundamente los puntos tratados en el capítulo 3. Se incluye también una breve 
descripción del funcionamiento y constitución de los desplegados de imagen más co
múnmente empleados en este tipo de receptores. 

Si al lector le interesa conocer como está constituida una estación de TY, en el capítulo 
6 encontrará los elementos básicos y mínimos de un estudio de factibilidad técnica de 
una estación radiodifusora de TV. Además, se describe el principio de funcionamiento 
de una consola de video, y una descripción somera del funcionamiento de los demás 
elementos que constituyen esta estación. 

En el capítulo 7 se describe el proceso establecido por la SCT para verificar la instala
ción, operación y comprobación del funcionamiento de una estación radio difusora de TV, 
haciendo uso del equipo mínimo de medición autorizado por dicha institución 

Parte del equipo doméstico (video cámara y videocasetera) que es importante que el 
lector conozca, se describe en el capítulo 8. Algunos equipos tienden a la obsolescencia, 
pero es importante que el lector comprenda su filosofía de funcionamiento, que se aplica 
también en otro tipo de dispositivos. 

La transición entre la TV analógica y la TV digital, es la televisión de alta definición. En 
el capítulo 9 se describen los aspectos más importantes que dieron lugar a la TV de alta 
definición, que nació en el campo analógico pero maduró en el campo digital. 

La segunda parte de esta obra está dedicada a la TV digital, por lo que los capítulos que 
se mencionan a continuación, siguen las recomendaciones de la norma ATSC. 

En el capítulo 10, se da una visión panorámica de las técnicas de compresión de datos 
empleadas en la TV digital con el objeto de poder emplear el mismo ancho de banda de un 
canal de TV analógica. 

En la TV digital se emplea la norma MPEG (Moving Picture Experts Group) para la 
codificación y decodificación de las señales de audio y de video. En el capítulo 11, se des
glosa esta norma de compresión de datos, apoyándose en esquemas didácticos y diagra
mas a bloques que simplifican su comprensión. También se describe la constitución de 
una cadena de transporte. 

Es imprescindible que el lector revise cuidadosamente el capítulo 12, ya que aquí se 
describe el concepto de señal digital y sus representaciones esquemáticas en el dominio del 
tiempo; también se describen los tipos de modulación que emplean señales digitales. Con 
base en estos conceptos, el lector puede comprender el proceso de codificación y de 
decodificación de canal, así como el tipo de modulación empleado en la TV digital. 

De acuerdo con la recomendación de la ATSC, en el capítulo 13 se describen los sis
temas empleados para la transmisión terrestre y satelital de una señal de TY. Para la 
transmisión terrestre, se hace uso del diagrama a bloques propuesto por la Gran Alianza. 
En relación con la transmisión satelital, se describe un sistema completo de transmisión 
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vía satélite que incluye una estación terrena, el satélite, y un equipo de solo recepción; en 

la descripción de funcionamiento, se considera que la señal de banda base puede ser ana
lógica o digital, o bien una combinación de ambas. 

En el capítulo 14, se revisa la parte complementaria de lo visto en el capítulo anterior; 
es decir, se describe el proceso de recepción tanto terrestre como por vía satelital de la señal 
de TV. Con respecto a la recepción terrestre, es necesario que el lector tenga un profundo 
conocimiento de lo expuesto en el capítulo 5, ya que se tienen varios bloques en común 
con el receptor de TV NTSC. Para la recepción satelital, se toma la recomendación de la 
ATSC; ya que en la actualidad solo dos satélites operan con señal digital de banda base. 

Finalmente, en el capítulo 15, se describen otros medios de difusión como son: la TV 
por cable y el disco versátil digital. Se tiene conocimiento de que las compañías que en 
México se dedican a la TV por cable, están emigrando al formato digital, por lo que debe 
resultar interesante al lector conocer este sistema de comunicación. Con respecto al disco 
versátil digital (DVD), se describe su evolución, y como complemento, se describe un 
reproductor de este tipo de discos. 

Con el objeto de que el lector pueda reafirmar los conocimientos adquiridos, al final de 
la obra se incluye un problemario que comprende preguntas y ejercicios de todos los 
capítulos. También se incluye un apéndice con datos y gráficas que le van a apoyar para 
resolver algunos ejercicios. 

Algunas temas no se tratan a profundidad, porque resultaría una obra que ocuparía 
un volumen varias veces mayor del actual, y no es el objetivo de esta obra; por lo tanto, se 
incluye una bibliografía que el lector puede consultar en alguna biblioteca de una escue
la de nivel superior, o bien desde su hogar puede obtener información haciendo uso de las 
direcciones electrónicas indicadas en dicha bibliografía. 

Esta obra se pudo concretar gracias al apoyo del Departamento de Electrónica de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, que proporcionó todo tipo de facilidades, desde el uso de los 
laboratorios de Comunicaciones hasta la presentación impresa de una primera versión de 

esta obra. 
También se contó con el invaluable apoyo de la Sección de Editorial de la División de 

Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco de la UAM, para la revisión, 

corrección y edición de la presente obra. 
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CAPÍTULO 1 

lNTRODUCCIÓN A LA TELEVISIÓN 

En la década de los 50's se inicia la era de la televisión en México, al autorizar la Secreta

ría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la puesta en operación de los canales 2, 4 Y 5 
que consistió en la transmisión simultánea de una señal de frecuencia modulada (F.M.) 
para el audio y una señal de amplitud modulada (A.M.) de video monocromático, es decir 
una transmisión en blanco y negro para cada uno de los canales mencionados. A partir de 
entonces, tanto la televisión comercial como la cultural (con la puesta en operación del 
canal 11 del IPN en el año 1959) han impactado fuertemente al televidente a tal grado que 
se han detectado cambios en los hábitos familiares y personales de la comunidad mexi
cana. Actualmente, en la república mexicana se cuenta con una amplia red de radiodifu
sión de televisión tanto pública como privada. También es digno de mencionar que los 
avances tecnológicos han incidido en el campo de la televisión llegando a lo que actual
mente está por implantarse en México, que es la televisión de alta definición (TV AD) con 
formato digital. 

En los inicios de la televisión, tanto los transmisores como los receptores estaban 
constituidos por etapas básicas con mediano grado de complejidad, que tanto ingenieros 
como técnicos en electrónica podían asimilar fácilmente sus principios de operación; en la 
actualidad el equipo empleado en un sistema de televisión es bastante complejo que los 
ingenieros en electrónica requieren conocimientos especiales para poder comprender te
mas tales como: sintetizadores de frecuencia, microprocesadores, procesamiento digital de 
señales, redes de comunicación, comunicación vía satélite, microcontroladores, etc., por 

mencionar algunos. 
En el aspecto económiLo y social, la televisión ha propiciado la creación de nuevas 

industrias para la fabricación de dispositivos más eficientes y más compactos; así como la 
creación de empleos y el impulso a la investigación en este campo de constante desarro
llo. En el aspecto social, el televidente tiende a cambiar su cultura, sus costumbres y tra
diciones por nuevas conductas, inclusive ajenas a su forma de pensar y de actuar. 



1.1 BANDAS DE OPERACIÓN 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de sus diferentes instan
cias, es la entidad regulatoria en México que autoriza y concesiona el uso de frecuencias del 
espectro radioeléctrico. 

Para que una estación de televisión sea autorizada a operar, debe cumplir que la poten
cia efectiva radiada (PER) mínima en la transmisión de video no debe ser menor de - 10 
dBk (100 watts) en cualquier dirección horizontal, mientras que el nivel máximo permi
tido se muestra en la siguiente tabla 1-1. 

Tabla 1-1 Niveles de operación de las estaciones de TV 

CANAL NIVEL MÁXIMO DE PER EN VIDEO 

2-6 20dBk 1l0Kw 

7 -13 25dBk 316kW 

14 - 69 37dBk 5,000 kW 

También se recomienda una relación de potencias de 5:1 entre los transmisores de 
video y de audio. 

Debido al enorme impacto y desarrollo de la telefonía celular y de otros servicios de 
comunicación, la SCT ha realizado una nueva distribución de los canales de TV en la ban
da de ultra alta frecuencia (UAF) teniendo como canal límite el 69. 

Los canales de TV vigentes en radiodifusión tienen un ancho de banda de 6 MHz y sus 
bandas de operación son las siguientes: 

• Banda baja de muy alta frecuencia (MAF) de 54 MHz a 88 MHz (canales 2 a16). 
• Banda alta de muy alta frecuencia de 174 MHz a 216 MHz (canales 7 al 13). 
• Banda de ultra alta frecuencia (UAF) de 470 a 806 MHz (canales 14 al 69). 
Las frecuencias permitidas para un trasladador de frecuencia son las siguientes: 
• Cualquiera de los 12 canales de muy alta frecuencia (MAF) siempre y cuando el 

canal asignado no interfiera la recepción de cualquier estación de televisión de radiodifusión. 
• Cualquiera de los 15 canales de UAF del 55 al 69. 
• Cualquiera de los canales de UAF del 14 al 54 previa demostración de que el 

trasladador no puede ser operado en los 15 canales del 55 al 69 . 
Para realizar los enlaces estudio-transmisor e interciudades, se pueden usar los si

guientes intervalos de frecuencia: de 1.990 GHz a 2.5 GHz, 6.875 GHz a 7.125 GHz, de 12.7 
GHz a 13.25 GHz, de 17.7 GHz a 19.3 GHz, de 19.4 GHz a 19.7 GHz, de 27.525 GHz a 31.3 
GHz y de 38.6 GHz a 40 GHz. 

12 FU NDAMENTOS D E SI STEMAS DE T ELEV ISION 



También es importante mencionar que existe la radiodifusión de TV por satélite y sus 
bandas de operación son: de 2.5 GHz a 2.69 GHz, de 11.7 GHz a 12.2 GHz, de 40 GHz a 41 
GHz y de 84 a 86 GHz; algunas de estas bandas comparten su espectro de frecuencia con 
otros tipos de servicio de comunicación. 

La radiodifusión de TV cubre todo el globo terráqueo, sin embargo no todos los paí
ses tienen las mismas normas de operación. Entre los principales sistemas de radiodifusión 
en el mundo, se tienen: PAL, PAL-M, SECAM, SECAM-IVy NTSC (Comité Nacional de 
Sistemas de Televisión). 

En los inicios de la televisión cromática en México, el Ing. Guillermo González Camare
na desarrolló un sistema bicolor simplificado para la transmisión cromática el cual no tuvo 
el soporte técnico necesario para implantarse en México. Las normas técnicas de la NTSC 
fueron adoptadas por Japón, Canadá, EUAy México. 

1.2 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

Desde el punto de vista de aplicación dentro de un sistema de televisión, las líneas de 
transmisión se dividen en: líneas para audio, líneas para video, y líneas para radiofrecuen
cia(RF). 

Con respecto al audio, se emplean líneas flexibles triaxiales (línea bifilar con blindaje) 
con impedancia de 200 n para acoplar los micrófonos con las consolas mezcladoras de 
audio, líneas triaxiales de audio de 600 n de impedancia para realizar todas las conexiones 
de la consola de audio del control maestro de la estación con todas las fuentes de señal 
como son las salidas de audio de las videocasete ras, de las grabadoras-reproductoras de 
audio, las salidas de audio de los telecines, por mencionar algunas. También se usan las 
líneas de audio para interconectar algunos procesadores de audio como son: los compreso
res-expansores, distorsionadores, igualadores de frecuencia, etc. y para alimentar al trans
misor de audio. 

Figura 1-1 Línea flexible de transmisión 
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En forma similar, las líneas de video son de tipo coaxial flexible con blindaje simple 
que presentan una impedancia de 75 n, como por ejemplo la RG-lI, RG-59, donde la 
primera presenta un diámetro mayor y una menor atenuación. Se usan para alimentar 
la consola de video con todas las fuentes posibles de señal, entre las que destacan: el gene
rador de señales de prueba, las cámaras de video, los estudios, las videocaseteras, los tele
cines, los receptores de microondas usados en controles remotos, etc.; así como para 
interconectar los procesadores y distribuidores de video, los monitores de imagen, y pa
ra alimentar al transmisor de video. 

Un elemento muy importante en un transmisor de TV es sin duda la línea de transmi
sión de radiofrecuencia (RF), ya que permite la conexión entre las etapas de RF y entre la 
etapa final del transmisor y la antena. Cabe hacer mención de que se puede usar una guía 
de onda para conectar la etapa final del transmisor con la antena cuando la estación opera 
en la región de GHz. 

En relación con las líneas de RF, se tienen flexibles, semi-flexibles y rígidas, todas son 
coaxiales con una impedancia de 50 Q, Y en algunos casos excepcionales de 51.S Q; el 
primer factor a considerar para su elección es el manejo de potencia, mientras que el 22 

factor importante es su atenuación por unidad de longitud. Se usan líneas flexibles de 
doble blindaje para la interconexión de equipos de baja potencia y en los distribuidores 
de potencia de los sistemas radiadores de las antenas; los tipos empleados son RG-SA, 
RG-58A, RG-60, RG-87A, RG-1I7, RG-1I9, RG-122, RG-126, RG-141, RG-142, RG-143, 
RG-174, Y los más ampliamente usados son RG-213/U y RG-218/U. Se recomienda el uso 
de estas líneas en distancias relativamente cortas o en banda baja de RF donde la atenua
ción no presente problemas. 

Con respecto a las líneas semi flexibles, se tienen con dieléctrico espumoso de polyo
lefin y con dieléctrico de aire. Las primeras se fabrican y se embarcan en carretes por lo que 
son de gran longitud, lo que permite el uso de solamente 2 conectores para unir al trans
misor con la antena, reduciéndose así la relación de voltaje de onda estacionaria (ROE) 
provocada por el uso de los conectores, presentando un costo moderado y una menor 
atenuación que las líneas con dieléctrico de aire; además de que no requiere presurización 
de aire seco para eliminar la posible humedad que pueda existir en su interior. Este tipo de 
línea se usa principalmente en arreglos direccionales de baja potencia y para monitoreo; 
sus diámetros nominales son: %,', V2", 7/8" Y 1 5/8". Las líneas con dieléctrico de aire son las 
más populares para muchas instalaciones, ya que presentan alta eficiencia, manejo de alta 
potencia, facilidad de instalación y muy baja relación de voltaje de onda estacionaria (ROE) 
ya que también se fabrican con longitudes considerables, por lo que no requiere copIes 
de unión, eliminándose de esta forma las discontinuidades eléctricas. 

Las líneas con dieléctrico de aire, se encuentran disponibles desde %", Vz", 7/8", 1 5/8", 
3",4",5" Y 8" de diámetro, pero sí se requiere la presurización de la línea para evitar la 
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acumulación de humedad dentro de la misma. En las tablas 1-2 y 1-3 se muestran las 
características típicas de las líneas de transmisión. 

Tabla 1-2 Características de líneas flexibles 

TIPO FLEXIBLE DIELECTRICO ESPUMOSO 
RG-213 

DIÁMETRO ~" "1" "1" 7/8" 1 5/8" 

ATENOACION 

(dB/I00 m) 

30 MHz 4 . 3 3.3 2 1.25 0 . 69 0 . 40 

150 MHz 9.2 7 . 5 4 . 6 2 . 89 1. 57 0.95 

450 MHz 17 . 4 13.5 8 . 2 5.2 2.9 1. 7 7 

900 MHz 26.9 20 11.8 7 . 5 4.3 2.76 

POTENCIA 

NImIA (kW) 

30 MHz 1.8 1. 32 3 . 6 3 . 4 9 . 7 25.2 

150 MHz 0 . 65 0 . 57 1.6 1. 48 4 . 15 10.6 

450 MHz 0.30 0 . 31 0 . 86 0 . 82 2.3 5 . 6 

900 MHz 0 . 19 0 . 21 0 . 60 0.57 1. 55 3 . 7 

La línea de transmisión coaxial rígida con dieléctrico de aire tiene la cualidad de presen
tar bajos niveles de atenuación y de ROE y un mejor nivel de potencia. Se le fabrica con 
tubos de cobre con longitud de.20 pies (6.1 m.). El conductor interno está soportado por 
discos de teflón aislador los cuales mantienen la concentricidad de la línea, mientras que el 
conductór externo puede presentar anillos de ensamble (flange en inglés). El diámetro de 
la línea varía desde 15/8" hasta 9". Ver figura 1-2. 
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Tabla 1-3 Características de líneas semiflexible y rígida 

SEMI FLEXIBLE SDII FLEXI BLE LIIII:&. 
TIPO 

DIELt.c:'l'RICO MRI: RíGI DA DIEL- E SPUM . 

1 1 1 5/8" 3 1 /8" 
DIAM. 7/8" 7 / 8" 3" 4" S" 

5 / 8" 5 / 8" 

IMP . (O) 50 50 50 50 50 50 50 50 SO 

, VEL . 89 88 91. 6 92.1 93.3 92 93. 1 99 . 8 99.8 

POT . (Kw) 44 145 44 145 320 490 765 145 400 

FREC (GHz) 4.8 2 .5 5.2 2.7 1. 64 1.22 0 . 96 3 1. 6 

POT . 

MED . (K\.¡) 

1 MHz 44 145 44 1 45 320 490 765 145 400 

100 MHz 5 . 1 13 6 .4 14 . 4 37 58 73 15 48 

750 MHz 1. 7 4.2 2.2 5 11. 4 1 8 24 5. 2 1 7 . 5 

ATEN . 

d B/ 100m 

1 MHz 0 . 11 . 066 0. 11 .066 0 . 04 0 . 03 . 023 0 . 056 . 03 3 

1 00 MHz 1.25 0.75 1. 2 1 0.68 0.46 0 . 39 0.26 0 .6 4 0 . 35 

750 MHz 3.90 2 . 43 3 . 50 1. 90 1. 50 1. 20 0.79 1. 9 0 0.98 

Figura 1-2 Líneas de transmisión semiflexible y rígida 

En aplicaciones de alta potencia, tanto en MAF-TV corno en UAF-TV se recomienda 
emplear línea de transmisión de 6 1/8" de diámetro. Cuando se realiza la conexión del 
transmisor con la antena, se recomienda usar el menor número de codos y copIes para unir 
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los tramos de línea de transmisión ya que dichos componentes pueden aumentar la ROE 
de toda la instalación; también es importante que en cada unión de la línea se verifique que 
esté bien sellada con el objeto de no permitir la entrada de humedad y al mismo tiempo 
asegurar que no existirá fuga de aire seco inyectado por un dispositivo deshidratador. 

Figura 1-3 Dispositivo deshidratador 

En su forma más usual, el sistema de televisión consiste de 2 transmisores, uno para la 
señal portadora de audio y otro para la señal portadora de video, por lo que se requiere 
de dos líneas de transmisión y de dos antenas. Con el fin de conectar tanto el transmisor de 
video como el de audio a un solo sistema radiador, se hace uso de un diplexer cuyo princi
pio de operación se basa en el puente de Wheatstone, como se muestra en la figura 1-4. 

TRANSMISOR 
AUDIO 

Figura 1-4 Aplicación del diplexer 

RAD 
E-o 

Los radiadores N -5 Y E-O constituyen las dos ramas resistivas del puente, mientras que 
el diplexer (construido a base de líneas de transmisión rígida) contiene las dos ramas reacti

vas ajustables del puente. 
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Figura 1-5 Descripción fotográfica de un diplexer unido a un filtro de banda lateral vestigial 

Las normas de instalación y operación de una estación de TV; autorizadas por la SCT, 
establecen que se debe contar con una carga resistiva (llamada comúnmente carga fantas
ma) de 50 n capaz de disipar una potencia mayor a la autorizada para cada transmisor con 
el fin de realizar las pruebas y los ajustes necesarios a todo el transmisor sin necesidad de 
enviar la señal de TV al aire. En la figura 1-6 se ilustra un método usual para conectar los 
diferentes elementos involucrados en la transmisión de TV por medio de un panel de 
conexiones de 5 terminales, o bien un conmutador coaxial. 

TRANS 
VIDEO 

TRANS 
AUDIO 

PANEL DE CONEXIONES ¡----_.-.-:-1 
~--~ .. ---------

i.: ...... " , ,-

--I .--.-.... 
~--...¡ 

I L--__ ---,I--_ 

CARGA 
50 OHM 

I 

I 
I 

DIPLEXER 

Figura 1-6 Panel de conexiones en un transmisor de TV 

RAD N-S 

RAD E-O 

Existen conmutadores manuales y eléctricos diseñados específicamente para las 
estaciones transmisoras de televisión. En la figura 1-7 se tiene una disposición física de un 
conmutador manual de línea rígida. 
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Figura 1-7 Conmutador coaxial 

Si en un sistema de TV se emplea línea rígida de transmisión, dentro de la instalación se 
puede usar línea coaxial sin anillos de acoplamiento, puesto que no requiere de la inyec
ción de aire seco; dicha instalación comprende desde la salida de cada transmisor hasta la 
salida del diplexer en el límite con el ambiente exterior. Toda la línea que se instale en el 
ambiente exterior hasta los elementos radiadores debe tener anillos de acoplamiento pa
ra evitar la penetración de humedad al interior de la línea. En la unión que divide los dos 
tipos de línea se debe instalar una barrera de gas por medio de la cual se inyecta aire seco y 
se extrae el aire húmedo. Ver figura 1-8. 

Figura 1-8 Barrera de gas 

La instalación de toda línea de transmisión rígida requiere de herrajes sostenedores 
y andadores en el ambiente interior de la instalación, y para el ambiente exterior se re

quieren sostenedores de resorte sobre la torre y sostenedores oscilantes en el recorrido 
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horizontal y vertical de la línea para compensar la contracción y extensión de las lí

neas causados por los cambios en la temperatura ambiente. Es práctica común instalar los 
sostenedores a intervalos de 3 m y que el recorrido vertical de la línea esté cerca de la 
escalera de la torre empleada, con el fin de facilitar la revisión periódica de dicha línea. 
Como medida de precaución contra los relámpagos, se aconseja aterrizar la línea de 
transmisión a intervalos de 15 m. en todo su recorrido en el ambiente exterior. Para lograr 

un mejor acoplamiento del transmisor con la antena, se recomienda que la longitud total 
de la línea sea n medias longitudes de onda a la frecuencia de operación del transmisor. 

1.3 ANTENAS 

Una antena es un conductor o grupo de conductores de un sistema de comunicación 
que se utiliza para radiar energía electromagnética con información, o bien para captar 
dicha energía. 

Tanto una antena transmisora como una receptora presentan características iguales, 
por lo que se establece el "Principio de Reciprocidad" que nos indica que una antena se 
puede usar tanto para recibir como para transmitir energía con información. 

Las principales características que le dan validez al principio de reciprocidad son: 
frecuencia de resonancia, impedancia, ancho de banda, directividad y ganancia. Las ante
nas transmisoras usadas en televisión poseen las características antes mencionadas con 
algunas pequeñas variaciones, y además deben poseer la cualidad del manejo de potencia. 

Las antenas ampliamente usadas en sistemas de televisión son variaciones de los 
tipos básicos de radiadores que son: el simple dipolo de ').j2, el dipolo doblado, la antena de 
ranura y la helicoidal; los sistemas de antena combinan las características de dichos tipos 
básicos. Los arreglos más comunes para las antenas transmisoras son: tipo torniquete y 
supertorniquete. En la figura 1-9 se tienen fotografías de las antenas transmisoras tipo 
ranura para la banda de UAF y del tipo supertorniquete para la banda de MAF. 
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Figura 1-9 Antenas transmisoras tipo ranura y tipo supertomiquete 

Tornando corno punto de partida la frecuencia de resonancia, la antena debe estar 
diseñada a la frecuencia de operación y se debe comportar corno un circuito resonante 
serie, capaz de soportar la potencia autorizada 

La ganancia de una antena se define corno la relación del máximo flujo de potencia 
por unidad de ángulo sólido de la antena bajo prueba, con respecto al máximo flujo de 
potencia de un simple dipolo sin pérdidas polarizado en la misma dirección, cuando am
bos se alimentan con la misma potencia y las mediciones se realizan en la región de Fraun
hofer. La región de Fraunhofer, o campo lejano, corno usualmente se le define, se extien
de más allá del punto donde la distancia entre los puntos transmisor y receptor, es 2~ 2 , 
donde a es la longitud del elemento radiador y A. es la longitud de onda. Las antenas logran 
dicha ganancia a expensas de aumentar el número de elementos activos y pasivos que las 
componen y acomodados físicamente en una disposición tal para obtener dicha ganancia. 

Los requisitos de ganancia para una antena de radiodifusión de televisión dependen 
de la potencia del transmisor, de factores económicos y de los requisitos de intensidad de 
campo que están determinados por la orografía del terreno y de la distribución de la 

población a la cual se pretende servir. 
La máxima potencia efectiva radiada normalmente autorizada por la SCT para la 

transmisión, se muestra a continuación 

• Para los canales 2 al 6, 100 kW 
• Para los canales 7 al 13, 316 kW 
• Para los canales 14 al 69, 5,000 kW. 
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Las ganancias de antena que permiten una eficiencia de la línea de transmisión del 
75 %, son 

• Para los canales 2 al 6, de 4 a 6 
• Para los canales 7 al 13, de 12 a 18 

• Para los canales 14 al 69, de 25 a 60 
Para lograr la potencia efectiva radiada que satisfaga las necesidades de intensidad de 

campo del área por servir, existe la posibilidad de elegir un transmisor con baja potencia 
de salida y una antena de alta ganancia, o bien a la inversa. Es más adecuado y económico 
usar antenas con alta ganancia ya que las dimensiones de su estructura mecánica son 

razonables ya que dependen de la frecuencia del transmisor. 
Un factor a considerar que equivale a aumentar la ganancia de antena, es incrementar 

su altura sobre el terreno promedio del área a servir. 

La directividad de la antena depende de la disposición física de los elementos y de la 
disposición geográfica del área que se pretende cubrir, así como la posición del transmi
sor con respecto a dicha área (ver figura 7-14). La mayor parte de las antenas de televisión 
presentan un patrón de radiación omnidireccional con una circularidad de ± 3 dB, y en 
menor proporción son del tipo direccional. 

La teoría sobre líneas de transmisión establece que para lograr la máxima transferen
cia de energía es condición única que el valor de la impedancia de carga sea de igual valor 
al de la impedancia característica de la línea de transmisión. Debido a que la carga final en 
un sistema radiador es el espacio libre, resulta deseable que la antena se acople a la impe
dancia del espacio ( 120 1t ) en el punto de radiación. A la frecuencia de resonancia, el di
polo simple presenta una impedancia de 73 n y transfiere su energía al campo radiado en 
forma eficiente a la frecuencia correspondiente a A./2; a otras frecuencias se presenta re
flexión de energía y la impedancia de entrada cambia radicalmente. La impedancia de 
entrada de una antena supertorniquete es de 150 n,la de la antena helicoidal es de 100 n, 
y la de ranura es de 40 n. Para igualar las impedancias de la antena con la línea de trans
misión, el método más adecuado es usar un transformador de A./4. 

El ancho de banda de un canal de televisión se ilustra en la figura 1-10, donde se puede 
apreciar que el transmisor de video debe tener un ancho de banda mínimo de 5.45 MHz, 
mientras que el transmisor de audio corno máximo debe tener un ancho de banda de .400 kHz. 

Si cada transmisor usa su propia antena, dichas antenas deben tener los anchos de 
banda anteriormente mencionados. Por otro lado, si los transmisores hacen uso de un 
diplexer para acoplar sus salidas con un solo sistema radiador, dicho sistema debe tener 
un ancho de banda mínimo de 6 MHz. 
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Figura 1-10 Ancho de banda de un canal de televisión 
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Al intervalo de frecuencias al cual un circuito mantiene su impedancia más o menos 
constante, se le conoce corno ancho de banda en función de la impedancia. Los límites del 
ancho de banda quedan definidos cuando la impedancia excede cierto valor acordado pa
ra definir el ancho de banda. 

Para la antena receptora de TV; existen diferentes configuraciones entre las cua
les destacan: la antena rómbica, la de dipolos cruzados, la Yagi-Uda, la log-periódica y la 
parabólica por mencionar algunas. En la figura 1-11 se presenta la disposición de una an
tena receptora log-periódica. Dado que se usan en recepción, resulta importante el ancho 
de banda ya que deben recibir una gama amplia de canales. En este tipo de antenas no es 
importante el manejo de potencia, pero se mantienen vigentes las demás características 
que validan el principio de reciprocidad. 

Figura 1-11 Antena log-periódica para recepción 
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1.4 COLORIMETRÍA 

La televisión ha tenido una historia natural basada en una serie de cambios y procesos cu
yo fin ha sido satisfacer plenamente al consumidor de algún tipo de servicio en TV. En lo 

que concierne al audio, actualmente se maneja el sonido estéreo con procesamiento digi
tal para lograr una señal de alta fidelidad y alta relación señal a ruido; así como la reproduc
ción de 5.1 y 7.1 canales. En relación con el video, también se ha logrado una señal con alta 
definición y procesamiento digital. Uno de los cambios notables durante su evolución fue 
la transmisión cromática de TV. Para poder comprender el procesamiento de una señal de 

color, se considera indispensable tener presente los conceptos básicos sobre colorimetría. 
Es importante recalcar que la luz es una parte del espectro electromagnético visi

ble y que ocurre en aproximadamente 1015 Hz, sin embargo resulta más práctico de mane
jar su intervalo en longitudes de onda, específicamente en nanómetros (nm). 

Amp . 
Re!. 

420 546 700 
AZUL VERDE ROJO 

Figura 1-12 Sensibilidad del ojo humano 

( nll) 

En la figura 1-12 se muestra el intervalo de luz que distingue el ojo humano tomando el 
promedio sobre un gran número de observadores, ya que un solo individuo tiene una 
visión del color ligeramente diferente; se observa además, que el color verde es el más 
brillante de la gama mostrada. Otros datos que han surgido de la investigación del color es 
con respecto a la iluminación, es decir, cuando los objetos están bien iluminados el ojo 
humano puede distinguir mejor dichos colores que cuando no están suficientemente 
iluminados (por ejemplo con la luz que refleja la luna), por lo que los objetos se observan 
como sombras plateadas sin ningún color aparente. También se ha encontrado que el co
lor rojo es el que más fácilmente distingue el ser humano. 
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1.4.1 Carta de crornaticidad 

Un inquieto investigador de la luz, fue Isaac Newton que construyó un disco pintado con 
diferentes colores y al hacerlo girar el ojo humano observaba solo un objeto blanco, por lo 
que llegó a la conclusión de que el color blanco es la combinación de diferentes colores 
en determinadas proporciones. Por otro lado, en 1931 la Comisión Internacional de 
Iluminación (CCI) encontró que el blanco es la combinación de un juego de tres colores 
denominados primarios; y el resultado final obtenido por esta comisión dió lugar a la car
ta de cromaticidad mostrada en la figura 1-13. En dicha figura se puede apreciar que to
dos los colores desde el violeta cuya longitud de onda es de 400 nrn hasta el rojo de 740 nrn 
de longitud de onda, se ubican alrededor de la curva en forma de herradura y son colo
res puros o saturados. Los colores establecidos corno primarios para la CCI son: rojo a 700 
nrn, verde a 546.1 nrn y azul a 435.8 nID. Ya que el color blanco es una mezcla de colores, 
se le ubica también en esta carta y se le identifica corno blanco o iluminante C. En el 
apéndice se muestra la carta de cromaticidad en color. 

520 

510 

~ .. ... ... 
500 .. 

Figura 1-13 Carta de cromaticidad elaborada por la CCI 
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Dentro de la carta, se puede apreciar que existen colores diluidos por el blanco, tam
bién llamados colores pastel, que aparecen conforme existe un desplazamiento desde la 

periferia hacia el centro de la figura, es decir se encuentran rodeando al iluminante C. Si se 
desea conocer cuál es el color resultante de una mezcla de dos colores, basta con realizar la 

unión de ambos colores por medio de una línea recta sobre dicha carta; por ejemplo, se 
puede trazar una recta cercana al borde de la figura en forma de herradura y unir el verde 

con el rojo, donde se puede apreciar una gama de colores que pasan por el verde, amarillo 
verdoso, amarillo, naranja, naranja rojizo y finalmente rojo, dependiendo de la proporción 
de los colores básicos. 

1.4.2 Colores primarios 

Primeramente se describirá un método substractivo para producir un color o mezcla de 
algunos colores. Si un haz de luz blanca se proyecta sobre un cristal coloreado de rojo, 
dicho cristal solo permite el paso del rojo y absorbe todas las demás longitudes de onda. De 
igual manera, si se tiene un haz de luz sobre un cristal coloreado de amarillo, solo pasarán 
los colores rojo, amarillo y verde y se absorbe el azuL Este proceso substractivo de crear 
colores se usa ampliamente en la fabricación de pinturas y tintas, ya que de la luz proyec
tada sobre una pintura se absorben las longitudes de onda indeseables excepto el color 
deseado. Los colores que dan mejores resultados son el amarillo, el magenta y el cyan 
(también llamado turquesa), a los cuales se les denomina colores primarios substractivos. 

Por otro lado, si ahora se proyecta un haz de luz color azul sobre una pantalla y al 
mismo tiempo se proyecta otro haz de luz color rojo de manera que cubra parcialmente la 
proyección del otro haz, se observará un color magenta en la superposición de ambos 
haces sobre la pantalla. Este método de producir colores es un proceso aditivo que es el más 
adecuado en televisión ya que se proyectan haces de luz sobre una pantalla. Los colores 
aditivos empleados en TV son el rojo, el azul y el verde. En la figura 1-14 se muestra una 
proyección de los 3 colores primarios aditivos en donde se aprecia que la suma de los 3 
colores da lugar al blanco. 

Figura 1-14 Proyección de los colores primarios 

26 FUND AMENTOS DE SISTEMAS DE TELEV ISiÓN 



Durante el desarrollo del sistema de color NTSC se encontraron aspectos importan
tes con respecto a lo que el ojo humano promedio ve y son los siguientes: 

1. Con respecto al proceso de 3 colores, se distingue un color específico cuando el 
objeto a observación es relativamente grande, si el objeto es visto en una pantalla 
que corresponde a un intervalo de frecuencias de O a 0.5 MHz. 

2. Con relación a objetos de tamaño medio, solamente se requieren dos colores bási
cos y se necesita un ancho de banda de 0.5 MHz a 1.5 MHz. 

3. Para un detalle fino, es decir para objetos muy pequeños que equivalen a frecuen
cias de 1.5 MHz a 4 MHz, el ojo humano es ciego al color y solamente distingue 
cambios de brillantez. 

De lo anterior se llegó a la conclusión que una señal completa de TV, requiere de una 
señal de brillantez (también llamada luminancia) de O a 4 MHz a la cual se le agrega una se
ñal de color (llamada crominancia) que establece el tipo de color (Q o fase) y su intensidad 
(lo saturación). 

En la figura 1-15 se aprecia la pantalla de un monitor de imagen donde se desplie
ga la señal de barras de color que es una señal cromática frecuentemente empleada para 
ajustes de las cámaras de televisión y del transmisor de video. 

Figura 1-15 Patrón de prueba de barras de color 
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CAPÍTULO 2 

LA SEÑAL DE TELEVISIÓN 

De acuerdo con las normas técnicas adoptadas por México, el canal de TV está limitado a 
un ancho de banda de 6 MHz y presenta una distribución de frecuencia tal como se mues
tra en la figura 2-1; en donde se aprecia que se utilizan dos transmisiones, una con modu
lación en amplitud para la señal de video utilizando la técnica de banda lateral vestigial, 

mientras que la otra transmisión es modulación en frecuencia para el audio. La separación 
en frecuencia entre señales portadoras es de 4.5 MHz y ambas señales moduladas ocupan 
un canal con un ancho de banda de 6 MHz. La señal que modula a la portadora de video es 
una señal completa de color que está compuesta por una señal de blanco y negro (también 
llamada luminancia o Y) a la que se le adiciona la señal de información de color (llamada 
crominancia) conformada por dos componentes que son la señal 1 y la señal Q. Todo ello 
con el fin de exista compatibilidad entre una transmisión de blanco y negro y una transmi
sión a color, independientemente del tipo de receptor. 

-1.25 o 3 . 58 4 • 2 4 . 7 S 

k~---- 4. s ----...-:;¡>I 
I(IE------- 6 --------~)I 

Figura 2-1 Distribución de frecuencia de un canal de IV 

t 
(MHz) 

Con el objeto de realizar una analogia, en este momento resulta adecuado mencionar el 
procedimiento de impresión gráfica de un cartel, cuyo primer paso es imprimir con tinta 
negra (con su respectiva escala de grises) la imagen del cartel; si el proceso es con 4 tintas, 
como segunda se escoge cualquier color primario de los mencionados anteriormente y se 
imprime en el cartel. A continuación se imprimen la tercera y cuarta tinta para obtener 
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un excelente cartel a color, siempre y cuando se haya hecho uso de la proporción adecuada 
de cada tinta. 

El proceso anterior nos traslada al empleado en TV. En la figura 2-2 se contempla un 
diagrama vectorial con los diferentes colores primarios y sus complementarios, así como la 
referencia de fase de los mismos. 

R- Y 

ROJO KAGtNTA 

f-J.......::~=----~B_Y 

CYAN 

Figura 2-2 Diagrama vectorial de los colores con respecto a las señales 1 y Q 

y con respecto a R-Y y B-Y 

En algunos receptores de TV, la sección decodificadora de la señal de color utiliza las 
dos señales diferencia R-Y Y B-Y para separar las señales que excitarán cada uno de los ca
ñones del cines copio; sin embargo, para la codificación de la señal de color es más común 
emplear las señales 1 y Q. Debido a que el ojo humano es más sensible para determinar 
detalles de objetos coloreados de naranja, la NTSC estableció la posición de 1 en esta re
gión, es decir a 57° de la referencia. Por otro lado se estableció la Q en cuadratura (a 90°) 
porque el ojo humano es menos sensible a objetos coloreados con magenta (también llamado 
púrpura). Los anchos de banda establecidos fueron: de O a 1.5 MHz para la señal 1 y de O a 
0.5 MHz para la señal Q. Para producir un determinado color, se puede hacer uso de las 
señales 1 y Q y como ejemplo para producir el color rojo (con amplitud relativa de 0.63) se 
necesita una señal 1 con una amplitud de 0.6 y una señal Q cuya amplitud es 0.21. 

2.1 LAS SEÑALES DE LUMINANCIA y DE CROMINANCIA 

De la figura 2-2, también se puede obtener cualquier color tanto su magnitud como su fase 
con respecto a la referencia. De acuerdo con la norma NTSC se usan como colores prima
rios el rojo (R), el azul (A) y el verde (V); y puesto que se debe tener compatibilidad entre 
las transmisiones de blanco y negro y la de color, será necesario conformar a partir de los 
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colores primarios una señal de luminancia (Y) y una señal de crominancia (intensidad 1 y 
fase o matiz Q) cuyas expresiones matemáticas son: 

y = 0.3 R + 0.59 V + 0.11 A 

1 = 0.6 R - 0.28 V - 0.32 A 

Q=0.21R-0.52 V +0.31A 

Estas relaciones transforman las señales R, V Y A de la cámara de color de TV en las 
señales Y, 1 Y Q usadas para la transmisión de una señal de color. 

La pregunta que surge de inmediato es, ¿cómo es posible enviar a las señales de 
luminancia y crominancia sin que se interfieran? En la figura 2-1 se observa que la señal 
de luminancia y crominancia ocupan el mismo ancho de banda que una señal blanco y 
negro; no obstante, si la señal completa de video de color se observa en un analizador de 
espectro (dispositivo que permite ver la señal de video en el dominio de la frecuencia) se 
aprecia una distribución de frecuencia como la mostrada en la figura 2-3. 

Cuando se dice que la señal de video se extiende desde O MHz hasta 4.2 MHz, no 
quiere decir que ocupe en forma continua, ciclo tras ciclo dicho intervalo; es decir, la ener
gía espectral no se distribuye uniformemente desde un extremo a otro sino más bien es
ta energía se distribuye en forma discreta de paquetes de energía separados 30 Hz. Esto se 
debe a la frecuencia de cuadro de 30 Hz, que es la más baja frecuencia repetitiva presente 
en la señal de video. Los paquetes de energía también ocurren a 60 Hz (que es la frecuen
cia de barrido vertical), a 15,750 Hz (frecuencia de barrido horizontal) y a otras frecuencias 

que son múltiplos de 30 Hz. 

" I---~ 

Figura 2-3 Distribución de energía de una señal de color 

En la figura 2-3, la señal de luminancia presenta paquetes de energía separados uno 
del otro por 30 Hz y el espacio entre ellos se encuentra vaáo, por lo que no existe razón 
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alguna que impida que la señal de crominancia se pueda ubicar entre dichos espacios va
cíos. Con el fin de asegurar que los paquetes de energía de la señal de crominancia ocupen 
los espacios vacíos de la señal de luminancia, la NTSC establece que la frecuencia de la 
subportadora de color sea una armónica non de la mitad de la frecuencia de línea horizon
tal (fH) . El valor exacto de la frecuencia subportadora de color es de 3.579545 MHz, que es 
la 455 armónica de la mitad de la frecuencia horizontal. Con la introducción de la señal de 
crominancia a la señal de luminancia, las frecuencias de barrido horizontal y vertical se 
modifican ligeramente y sus valores finales son 59.94 Hz Y 15,734.264 Hz respectivamente. 

A la técnica de colocar en el dominio de la frecuencia a la señal de crominancia entre los 
paquetes de energía de la señal de luminancia se le denomina entrelazado de frecuencia. 

2.2 GENERACIÓN DE UNA SEÑAL DE COLOR DE VIDEO COMPUESTO 

Anteriormente se vió que la señal de video a color la constituyen la señal de luminancia Y, 
la señal de intensidad de color 1 y la señal de fase Q sin embargo, existe otra posibilidad de 
conformar la señal de video a color si a cada señal de cámara R, V Y A se le resta la señal 
de luminancia obteniéndose las señales R-Y, V-y Y A-Y. No obstante, no es necesario usar 
estas 3 señales y además la luminancia, ya que la señal de video a color se puede obtener a 
partirdeR-Y, V-YyY. 

En la figura 2-4 se tiene una fotografía de una cámara profesional de televisión; mien
tras que en la figura 2-5 se puede ver un esquema simplificado para ver la forma en que se 
genera una señal de color de video compuesto haciendo uso de una cámara de TV que 
emplea 3 tubos como sensores ópticos. 

Figura 2-4 Cámara profesional de televisión 
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Figura 2-5 Generación de la señal de color 
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La generación de una señal de video de una escena se inicia cuando la imagen se pro
yecta sobre un prisma que tiene la cualidad de filtro óptico, descomponiendo la imagen en 
los 3 colores básicos R, V Y A, dichas imágenes son dirigidas a 3 tubos de cámara diferen
tes. Cada tubo de cámara tiene un mosaico fotosensible que convierte la señal luminosa en 
una señal eléctrica empleando para ello multiplicadores de corriente y los respectivos cir
cuitos para el barrido horizontal y vertical de la imagen. 

Dentro del tubo de cámara, un haz de electrones barre el mosaico fotosensible que 
contiene la imagen proyectada, a gran velocidad iniciando su recorrido en la esquina su
perior izquierda y continuando de izquierda a derecha en líneas paralelas hasta barrer to
da la imagen. El movimiento del haz de electrones, que es controlado magnéticamente en 
forma horizontal y vertical por bobinas deflectoras, es similar al del ojo humano cuando se 
lee un libro o una página. La velocidad de movimiento es tal que se barre en un segundo 30 
cuadros de imagen de 525 líneas. Debido a la velocidad de barrido y a la persistencia del 
ojo humano, las imágenes generadas dan la impresión de un movimiento continuo. 

Las señales R, V Y A generadas por los tubos de cámara se envían a una matriz que es 
un circuito de mezclado lineal que produce la señal de luminancia Y, la señal de inten
sidad 1 y la señal de fase o matiz Q de acuerdo a las expresiones establecidas por la nor
ma técnica NTSC. La señal de luminancia, que corresponde aproximadamente a la señal 
producida por una cámara monocromática, se pasa a través de un filtro pasabajas con 
frecuencia de corte de 4.1 MHz y con la pendiente de atenuación que permita el recor
te necesario para no interferir con la señal de audio durante la transmisión. En este punto 
es conveniente resaltar que a las etapas de radiofrecuencia y de potencia del transmisor 
también se les ajusta su respuesta de frecuencia para no invadir e interferir la transmi

sión del audio. 
Para poder producir la señal de crominancia, se recurre a la técnica de modulación en 

amplitud en cuadratura (capítulo 3). Anteriormente se mencionó que la señal 1 tenía 
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establecido un ancho de banda de 1.5 MHz, razón por la cual en la figura anterior dicha 

señal es enviada a un filtro pasabajas de O a 1.5 MHz. También se le proporciona un peque

ño retardo en tiempo para que la señal completa de video tenga a todos sus componentes 
en el tiempo correcto. A la señal 1 se le traslada en el dominio de la frecuencia por medio de 
un modulador balanceado empleando como subportadora una señal de 3.579545 MHz 
con un defasamiento de 1470 y de 900 con respecto a la referencia de la subportadora. El 

defasamiento de 900 se debe a que en el proceso de la señal Q, las señales trasladadas de
ben estar en cuadratura, mientras que el defasamiento de 1470 se debe a que la señal 1 se 
ubica en las proximidades del color naranja (ver el diagrama vectorial de la figura 2-2). 

Finalmente, la señal 1 trasladada en frecuencia se envía a un amplificador sumador donde 
se combinará con las otras componentes de la señal de video. 

Por otro lado, la señal Q o matiz se envía a otro modulador balanceado, vía un filtro 
pasabajas con frecuencia de corte de 0.5 MHz, donde se le traslada en frecuencia usando la 
señal subportadora de color de 3.579545 MHz con un defasamiento de 1470 con respecto a 
la referencia de dicha subportadora. 

Las señales 1 y Q trasladadas se envían al amplificador sumador obteniéndose así una 
señal resultante denominada crominancia. Con el objeto de que en el receptor se puedan 
recuperar las señales 1 y Q originales empleando el método de demodulación coherente, se 
envía también al amplificador sumador una muestra de la señal subportadora que consis
te en una ráfaga de por lo menos 8 ciclos que se ubican en el pórtico trasero de cada pulso 
de sincronía horizontal de la señal compuesta de televisión (ver figura 2-7). 

Cuando se combinan la señal de luminancia, la señal de crominancia, la ráfaga de la 
subportadora y la señal de sincronización, se obtiene la señal compuesta de color de video. 
En este punto resulta conveniente mencionar que en el equipo asociado a la transmisión 
de video se usa comúnmente el video simple que es la señal de luminancia con la señal de 
crominancia y la ráfaga de subportadora pero no contiene la señal de sincronización. 

2.3 LA SEÑAL DE VIDEO DE ACUERDO CON LA NORMA NTSC 

La norma técnica que establece los lineamientos de la señal compuesta de televisión, fue 
elaborada por el Comité Nacional de Sistemas de Televisión (NTSC por sus siglas en inglés) 
y ha sido adoptada en México desde los inicios de la televisión; entre sus aspectos más 
importantes resaltan los siguientes: 

• Relación de aspecto de imagen: 4x3 
• Número de líneas horizontales: 525 entrelazadas 

• Campos por cuadro: 2 
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• Frecuencia de cuadro: 30/seg. 
• Frecuencia de barrido vertical: 60 Hz 

• Frecuencia de barrido horizontal: 525x30 = 15,750 Hz 

Debido a la modificación realizada para hacer compatible la transmisión monocromá
tica con la cromática, se realizaron los siguientes cambios: 

• Frecuencia de barrido vertical: 59.94 Hz 

• Frecuencia de barrido horizontal: 15,734.264 Hz con una frecuencia de subporta
dora de color de 3.579545 MHz. 

Bajo las condiciones anteriores, cada cuadro o imagen se divide en dos campos con el 
objeto de reducir el posible parpadeo de imagen que el ojo humano pueda percibir. Por 
lo tanto a cada campo le corresponden 262.5 líneas en la exploración de la imagen. Al 
barrer un cuadro, se inicia con la exploración de las líneas nones que constituyen el cam
po non para posteriormente continuar el explorado con las líneas pares que dan lugar al 
campo par; como se trata de una escena contínua, el siguiente cuadro es explorado en la 
misma forma. 

Con el fin de que no se traslapen las líneas de los campos non y par, al término de cada 
campo se insertan pulsos igualadores anteriores y posteriores a los pulsos verticales, 
lográndose así un entrelazado correcto entre ambos campos. Los pulsos de sincronismo 
vertical permiten que el haz explorador, al término de un campo, retome a la parte supe
rior del cuadro para iniciar el explorado del siguiente campo. 

Con respecto a los pulsos de sincronismo horizontal, estos permiten que el haz 
explorador, al término de una línea horizontal, retome al extremo opuesto para iniciar el 
explorado de la siguiente línea. También es importante mencionar los pulsos de borra
do, que tienen un duración mayor que los pulsos horizontal y vertical, que se emplean con 
el fin de impedir que el retomo tanto vertical como horizontal del haz sea visible al televi
dente en la pantalla del receptor. En la figura 2-6, se observa una línea horizontal de video 
compuesto de acuerdo con la norma de operación establecida por el Instituto de Ingenie
ros en Electrónica y Electricidad (IEEE por sus siglas en inglés); además se aprecia con 
detalle los diferentes tiempos empleados en el sincronismo horizontal, donde el intervalo 
horizontal tiene una duración de 63.5 ¡.ts. La señal mostrada es la comúnmente empleada 
en radiodifusión y su polaridad es negro negativo (ver capítulo 4). 
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Figura 2-6 Señal de color de video compuesto 

La información de video que consiste en la señal de luminancia más la de crominan
cia, tiene una duración de 52.39 f..ls y comprende niveles de brillo desde el negro hasta el 
blanco que junto con el nivel de pedestal (7.5 UIEEE) dan un total de 100 unidades IEEE. 
El nivel de pedestal es la diferencia en voltaje entre los niveles de borrado y la referencia del 
negro. También se puede observar que el nivel de la señal de sincronismo es de 40 UIEEE. 
En radiodifusión se ha adoptado que una señal de video compuesto de 1 volt pico a pico 
tenga las unidades mostradas en la figura anterior. 

En la figura 2-7 se identifica la disposición de la ráfaga de color que se ubica en el 
pórtico trasero del pulso de sincronización horizontal; donde se comprueba que el bo
rrado horizontal cuya duración es de 11.11 f..ls, está compuesto por el pórtico delantero 
de 1.59 f..lS, el pulso de sincronismo horizontal de 4.76 f..ls y el pórtico trasero de 4.76 f..ls. 
En dicha figura se aprecia que en el pórtico trasero se ubica la ráfaga de color que con
siste en por lo menos 8 ciclos de la frecuencia de 3.579545 MHz. 

36 FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE TELEV ISiÓN 



Ir"" 

PORTICO 
DEI../ioIlTERO 

1. 59 us 

7~4 

~ PORTICO TRltSERO--1 
' . 76 us 

0 . 38 us 

76 US--lI 7 
8 CICLOS 36-44 

3.579545 KHZ UIEEE 

L-_ ___ ...J~ 4 . 76 us ----~ 

Figura 2-7 Disposición de la ráfaga de color 

Para comprobar las características antes mencionadas, las estaciones de televisión cuen
tan con un osciloscopio especial denominado monitor de forma de onda; en la figura 2-8 
se ilustra la pantalla de este monitor mostrando la forma de una señal de barras de color. 

- ---... -

Figura 2-8 Monitor de forma de onda 
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Figura 2-9 Intervalo de borrado vertical 
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Una vista ampliada del intervalo de borrado vertical se muestra en la figura 2-9, 
donde se puede apreciar que los 6 pulsos igualadores tanto anteriores como posteriores 
ocurren a intervalos de media línea horizontal, es decir a una frecuencia de 31.5 kHz. El 
pulso vertical aserrado tiene una duración de 3 líneas horizontales; la serración sucede en 
la misma proporción que los pulsos igualadores y ello permite que los osciladores de ba
rrido horizontal de los receptores se sincronicen adecuadamente durante el pulso de 
sincronización vertical. 

La porción del intervalo de borrado vertical que se presenta entre el último pulso 
igualador posterior y el primer pulso con el inicio de información de video, está provisto 
para dar tiempo a los osciladores de barrido vertical de los receptores para que el haz 
explorador retome a la parte superior del cuadro y se inicie un nuevo barrido del siguien
te campo. 
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CAPíTULO 3 

LA MODULACiÓN ANALÓGICA EN TELEVISiÓN 

En los capítulos anteriores y tomando como referencia a la figura 2-1, la transmisión de una 

señal de televisión requiere de la modulación para poder enviar la información tanto del 
audio como del video. 

Uno de los objetivos de la modulación en radiodifusión es trasladar en el dominio de la 

frecuencia a la señal moduladora a una banda espectral donde se pueda realizar más 

fácilmente su transmisión, evitando el uso de antenas del orden de km., así como la 

interferencia entre canales que se presenta cuando se transmiten directamente las seña
les moduladoras. 

Los métodos de modulación empleados en un sistema de televisión son: señal de do
ble banda lateral con portadora suprimida (DBL-PS) y amplitud modulada en cuadra

tura (AMC), para generar la señal de crominancia (ver capítulo anterior), modulación en 

amplitud con banda lateral vestigial (BLV) para transmitir el video y finalmente la modu
lación en frecuencia (FM) para transmitir el audio. En este capítulo se analizarán los concep

tos básicos de los métodos de modulación mencionados anteriormente, así como sus 

respectivos métodos para recuperar la información transmitida. 

3.1 AMPLITUD MODULADA 

En modulación por amplitud, la amplitud instantánea de la señal portadora es modificada 

en forma proporcional por la señal moduladora. La señal moduladora consiste de la señal 
completa de color y debe ser Je 1 V pp de amplitud. Para que se realice la modulación se 

requiere de un dispositivo de respuesta no lineal en el cual se combinan las señales porta
dora y moduladora; tal dispositivo puede ser un diodo, un transistor, etc. 

Para que exista una adecuada modulación por amplitud y con el fin de evitar el trasla
pe de bandas de frecuencia, se ha establecido que debe existir como mínimo una relación 
de fp ~ 3 fm entre la frecuencia portadora y la máxima frecuencia moduladora. 
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3.1.1 Generación de una señal de amplitud modulada (A.M.) 

Si la señal portadora p(t) tiene forma senoidal y es de la forma 

P (t) = Vp sen (Ú)p t +<p) ................................. . .... .. . ....... (3-1) 

donde Vp es la máxima amplitud de la señal, Ú)p es la frecuencia de la señal portadora 
en rad/seg. y <p el ángulo de fase inicial de la señal; y se va a modificar su amplitud 
por medio de la siguiente señal moduladora 

m (t) = Vm sen ú)mt ...... . ....... . ..... . ...................... . ... .. .. (3-2) 
donde Vm es el valor de la amplitud máxima y ú)m es la máxima frecuencia de la se
ñal moduladora en rad/seg.; la señal instantánea de la señal portadora modulada será 

f(t)AM = (Vp + Vm sen ú)m t)sen Ú)p t ................................... (3-3) 
durante este proceso no se toma en cuenta el ángulo de fase inicial ya que es un pará
metro que permanece constante durante la modulación. 
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Figura 3-1 Señal de A.M. en el dominio del tiempo 

En la figura 3-1 se observa una señal de amplitud modulada en el dominio del 
tiempo en la cual, por motivos didácticos, la señal portadora es una simple senoide de 
alta frecuencia mientras que la señal moduladora es también una senoide cuya máxi
ma frecuencia es ú)m Y modifica la amplitud de dicha señal portadora. A la forma que 
presenta la amplitud de la señal modulada se le llama envolvente y es idéntica a la se
ñal moduladora. 

La expresión (3-3) también se puede escribir de la forma siguiente, 

f(t)AM = Vp (1 + m . sen ú)mt) sen ú)pt ............ . ................ . ... (3-4) 

en la cual 

40 FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE TELEVISiÓN 



VMAX - Vrnin m 
V

MAX 
+ V

rnin 
••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••.••. • . • •. (3-5) 

es el índice de modulación y toma valores de cero a uno. 
El porcentaje de modulación se expresa como 

M AM = m· 100% ....... . ...... . ..... . . ...... .. ... ... . .. . ..... . ..... (3-6) 
que es una expresión muy utilizada en sistemas de televisión, debido a que no es fac
tible modular a más del 100% de lo contrario se produce distorsión de la señal mo
dulada o bien se produce ruido en el transmisor durante el intervalo de tiempo de 
modulación mayor al 100%. 

Siguiendo la premisa de que la señal moduladora es de tipo senoidal, se puede 
conocer el contenido espectral de una señal modulada en amplitud recurriendo al 
uso de la transformada de Fourier, obteniéndose la gráfica mostrada en la figura 3-
2, en donde se aprecian una serie de señales delta, tomando en consideración que la 
señal moduladora consiste de una sola señal de frecuencia O)m' Por otro lado, si di
cha señal moduladora consiste de una banda de frecuencias desde O hasta O) m' duran
te la modulación la señal moduladora se traslada alrededor de la señal portadora, 
obteniéndose la banda lateral superior (BLS) y la banda lateral inferior (BU); observe 

en dicha figura, su intervalo con línea tenue. 

F(W) 

.. 

Figura 3-2 Contenido espectral de una señal de A.M. 

Si se desea conocer el contenido espectral de la señal de A.M. usando el método tri

gonométrico, es necesario recordar que 

(senA). (senB) = ~[-cos (A+B) + cos (A-B)] ...... ................ .. (3-7) 

por lo que la expresión (3-3) se convertirá en 
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· rnVp ( ) rnVp ( ) f(t)AM = Vp sen OJpt - -2- cos OJ p + OJ m t + -2- cos OJp - OJ m t ..... . . (3-8) 

donde el primer término representa a la señal portadora, el segundo término es la banda 
lateral superior y el tercero es la banda lateral inferior; lo que quiere decir que la señal de 
A.M. en este caso está constituida por la suma de 3 señales senoidales con diferentes 
frecuencias pero que están interrelacionadas. En la figura 3-3 se tiene el contenido espectral 
en donde se observa que el ancho de banda B de la señal modulada es de dos veces el valor 
de la frecuencia moduladora, es decir 

B = 2 f
m 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (3-9) 
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Figura 3-3 Contenido espectral de una señal de A.M. 

Figura 3-4 Diagrama fasorial de una señal de A.M. 

La representación fasorial de una señal de A.M. está dada en la figura 3-4 donde se 
observa que las dos señales de bandas laterales de amplitud m~p y frecuencia OJ

m 
modulan 

la magnitud de la portadora. La modulación en amplitud solo existe si las componentes 
de bandas laterales tienen la misma amplitud y la relación de fase indicada con respecto a 
la portadora. 
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También se aprecia en la figura 3-4 que el ángulo de fase entre la banda lateral supe
rior y la portadora es siempre opuesto en signo e igual en magnitud al ángulo de fase en
tre la banda lateral inferior y la portadora. 

t T f T Tr t 

t 

Figura 3-5 Señal de A.M. según el instante de los fasores 

En la figura 3-5 se ilustra como se logra la señal de A.M. con el uso de los fasores 
mostrados anteriormente. 

3.1.2 Métodos para medir el Índice de modulación 

La S.c.T., dentro de las normas de operación de un sistema de radiodifusión de A.M., ha 
establecido que el sistema debe modular como máximo al 100%; si el índice de modula
ción es menor de 1 (100%) no se está aprovechando el sistema con la máxima potencia 
autorizada, en cambio si el índice es mayor de 1 se está transmitiendo información con 
cierto grado de distorsión y generando ruido durante el intervalo de sobremodulación. 

En la figura 3-6 se muestran otros índices de modulación expresados como porcenta
je de modulación, donde se aprecia la distorsión por sobremodulación que en este caso es 
causada por modular al 140%. 

51M 

Figura 3-6 Señales de A.M. moduladas al 50% y 140% 
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Cuando en televisión se modula una portadora a más del 100%, se produce un recorte 
de las excursiones de la señal modulada lo que produce señales espurias de la frecuencia 
fundamental en ambos lados de la frecuencia portadora, lo que no solamente causa 
saturación del nivel de blanco en el receptor sino también una severa violación a las nor
mas de operación de la S.c.T., causando grave interferencia a estaciones adyacentes dado 
que estas frecuencias indeseables se superponen a los canales adyacentes. 

Cuando se usa un instrumento para observar el dominio del tiempo (osciloscopio), el 
índice de modulación se calcula a partir de la expresión (3-5) midiendo los voltajes máxi
mo y mínimo, que es el método más ampliamente usado. 

Un segundo método llamado del trapecio consiste en medir los voltajes máximo y 
mínimo que se presentan en la pantalla de un osciloscopio cuando la señal de A.M. se 
aplica a la entrada vertical del dispositivo mientras que la señal moduladora se aplica a la 
entrada horizontal. Para el cálculo del índice de modulación, se emplea la expresión 3-15. 

Cuando se cuenta con un wáttmetro, el tercer método consiste en medir la potencia de 
portadora y la potencia total o bien la potencia de banda lateral única (ver la siguiente 
sección), y deducir el índice de modulación. En nuestro caso que es una transmisión de 
video, la potencia se mide en el wáttmetro cuando se envía únicamente la señal de sin
cronización (ver sección 7-3). 

Cuando se hace uso de un instrumento en el dominio de la frecuencia (analizador de 
espectro) se despliega en la escala lineal a la señal de amplitud modulada y se toman las 
lecturas de amplitud de la portadora y de alguna banda lateral y de aquí se deduce el valor 
del índice de modulación. En la figura 3-7 se muestra la pantalla de un analizador de espec
tro desplegando una señal portadora senoidal de 1 MHz modulada en amplitud al 100% 
por una señal moduladora senoidal de 20 kHz. 
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Figura 3-7 Señal de A.M. en un analizador de espectro 

FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE TELEVISiÓN 



3.1.3 Potencia total de una señal de A.M. 

La modulación en amplitud, por las características que implica, es susceptible a interferen
cia de ruidos que en su mayor parte provienen de fuentes artificiales y naturales que en 
ocasiones van más allá del control del hombre, y que se manifiestan por una señal con baja 
relación señal a ruido en el receptor. En radiodifusión la mejor solución a este problema fue 
emplear señales de radiofrecuencia de alta potencia para mejorar la relación señal a ruido. 
Por lo que en esta sección se analizará la distribución de potencia en una señal de A.M. 

En modulación por amplitud, la potencia de portadora se ve aumentada por la potencia 
presente en las bandas laterales, es decir, 

PT = Pp + POBL • • • • • • • •• • • • • • •• • •• • •.••.•••••••••••••• • • ••••••••• • (3-10) 

donde PT es la potencia total contenida en una señal de A.M. Pp es la potencia de la señal 
portadora y P OBL es la potencia de las bandas laterales. 

Si ahora se considera que la potencia se disipa en un resistor de carga Re Y además 

V? 
Pp R

P 
y POBL = 2 PBLU 

e 

donde 

m2 

_ Pp ••••• •••• • •• .•.•••. • •• • •. •. •••••• ••• ....• . •.•. (3-11) 
4 

es la potencia de una sola banda lateral; en consecuencia, la expresión (3-10) toma la si

guiente forma, 

PT = Pp (1 + ~2 ) ... .... .... .. .. .......... .... .... ... ... ... .. .. (3-12) 

En la expresión anterior se observa que la potencia de las bandas laterales depende del 
valor del índice de modulación, y cabe hacer la aclaración que dicha potencia es pro

porcionada por el amplificador modulador. 

3.1.4 Métodos de modulación en amplitud 

Para obtener una señal de amplitud modulada, comúnmente se emplean dispositivos no 
lineales; es decir, que presenten una curva característica como la mostrada en la figura 3-8 
en donde se aprecia una región lineal y una parte no lineal. 
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Este tipo de curva característica se puede representar por una serie de potencias y para 
el presente caso solamente se van a considerar los primeros dos términos, o sea 

i(t) = a · v(t) + b· [v(t) t ... ............. .... ........... ........... .. (3-13) 

1 

v 

Figura 3-8 Curva característica de un dispositivo que presenta 

regiones de operación lineal y no lineal 

Si a dicho dispositivo se le aplica una señal portadora y una señal moduladora, la señal 
de salida será 

en la segunda igualdad se observa que los primeros tres términos constituyen la señal de 
A.M.; mientras que los demás términos que no contribuyen con la señal de A.M. pue
den ser rechazados por medio de un filtro pasabanda sintonizado a la frecuencia portadora 
con un ancho de banda de 2 fm • 

Existen varios métodos por los cuales una señal portadora puede ser modulada en 
amplitud; los más ampliamente usados se describen a continuación. 

- Modulación en placa de un amplificador clase "C" 
Este tipo se modulación por lo general es en alto nivel y se usa ampliamente en 

radiodifusión; se lleva a cabo en un amplificador modulado que consiste de un tubo 
electrónico al vacío de alta potencia. Cabe mencionar que en la actualidad en México, gran 
parte de las estaciones de televisión emplean transmisores de alta potencia totalmente en 
estado sólido. 
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Figura 3-9 Amplificador modulado en placa 

En la figura 3-9 se aprecia la modulación en placa que posee las ventajas de fácil ajuste 
de la banda de operación y alto porcentaje de modulación con buena linealidad. Tiene la 
desventaja de requerir un modulador que sea capaz de entregar una potencia media 
aproximadamente igual a la mitad de la potencia de entrada de placa sin modulación del 
amplificador clase "C". 

- Modulación con diodo. 
Frecuentemente se usa modulación con diodo en excitadores de AM. de estado sólido 

por lo que la modulación se realiza en bajo nivel, tal como se muestra en la figura 3-10. 

D ¡di . A ~ A 

ffiJlll11Jl: 
t 

f{t) 

Figura 3-10 Modulación en amplitud con diodo 

En este circuito, por medio del capacitor el de acoplamiento se aplica una señal por
tadora p(t) de amplitud suficiente para que conduzca el diodo D sobre los picos positivos. 
El voltaje de la señal moduladora m(t) se aplica al diodo D a través de la bobina L1 . El 
resistor R actúa como carga para la fuente de la señal moduladora. Ala máxima frecuencia 

CA PíTULO 3 lA MODUL AC iÓN ANA l ÓG ICA EN T.V. 47 



de la señal moduladora la reactancia de e
2 

debe ser por lo menos 10 veces la reactancia 
de L1; mientras que a la frecuencia de portadora dicho capacitor se comporta como de 
paso. La reactancia de L

1 
a la frecuencia de portadora debe ser al menos 10 veces el va

lor que presenta la resistencia de conducción del diodo, todo ello con el fin de que la 
señal portadora se combine con la señal moduladora. 

Debido a la alta impedancia que presenta el circuito sintonizado formado por L2' e
3 

y e4 el diodo no conduce hasta que el nivel de la señal portadora alcanza un valor de
terminado, por lo que a la salida del diodo se tendrá una serie de pulsos los cuales son 
convertidos en ciclos completos por acción del circuito sintonizado. 

Puede observarse que la acción del diodo modulador es similar a la de un ampli
ficador modulado clase l/e", excepto que no presenta ganancia; por lo que cuando se 
emplea un diodo modulador, es aconsejable que vaya seguido por una cadena de am
plificación de R.F. para obtener el nivel deseado de potencia. 

p(e)~ 
m(e)V----¡ 

e D 

Figura 3-11 Circuito equivalente con diodo modulador 

Para el análisis del comportamiento del diodo, se hará uso del circuito mostrado en 
la figura 3-11 en donde la conductancia del diodo está dada por 

1 
G d = . .. ... .. .. ... .. .. . ............ . . ....... . . ........ .... (3-15) 

Rd + Re 

La conductancia del diodo también se puede representar como una serie de Fourier 
de la siguiente manera, 

Gd = Go + GI sen ffi pt + G2 sen 2ffi pt + ... + Gn sen nffipt .. . . . . . . ... . . . (3-16) 

donde 

1 1211 

- Gd cos nffi pt · d ffi pt . . ..... .. ... .. .. . .. . ... . . . .. . . ..... . . . . . (3-17) 
1t o 
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1 
Y Go = 

27r 
r2,,-
k Gd • d mpt .... ... .. .. . .. . . . ... . .. . . .. ... .. .. .. .. ..... (3-18) 

La corriente que circula por el resistor de carga está dada por 

lo = (Vp sen mpt + Vm sen mmt) Gd • • •••••• . . • .•• • •.. ..•. • .• • • • .• .• • (3-19) 
si se toma en cuenta únicamente los primeros dos términos de la serie ya que los demás 
son armónicas de la portadora, se obtiene, 

lo = (Vp sen copt + Vm sen comt)(Go + G I sen copt) (3-20) 

= Go Vp sen copt + Go Vm sen comt + GI Vm sen copt . sen comt + GI Vp sen2 
COp t 

en donde se observa que la componente de la señal portadora en la carga es 

V 
lp = G o V sen m t = p sen m t (3 21) 

P P 2( Re + R
d

) p . . • . . • . • • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . -

mientras que la componente de bandas laterales en la carga es 

n( Vm )[ - cos (cu p + cum)t + COS (cu p cum)t] 
Re + Rd 

. .. ......... (3-22) 

ya que el diodo conduce de O a n. 
Las armónicas generadas con este dispositivo se pueden eliminar por medio de un 

filtro en la carga; aunque su eficiencia es baja, el diodo modulador encuentra frecuente 
aplicación debido a su simplicidad. 

- Modulación con transistor 
En la figura 3-12 se muestra un amplificador modulado en emisor con un transistor de 

alta frecuencia, específicamente e12N140 y se puede considerar que se trata de modulación 
en bajo nivel, ya que esta etapa no constituye la etapa de salida de potencia en un transmisor. 

-12 v 

Figura 3-12 Modulador de A.M. con transistor 
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CA PITU LO 3 LA MODULAC i ÓN ANALÓG ICA EN T. V. 2895295 49 



El diseño del modulador con transistor sigue los lineamientos clásicos de un amplifi
cador a señal pequeña que trabaje en la región lineal de sus curvas características; para el 
presente caso los datos proporcionados por el fabricante son: tensión continua de colector 
- 9 V; corriente continua de colector 0.6 mA; corriente de base 0.1 rnA; resistencia de 
entrada 700 n; resistencia de salida 75 kn. El resistor de colector R4 torna un valor de 5.6 

kn con el objeto de polarizar al colector con - 9 V; mientras que los resistores RI y R2 

forman un divisor de voltaje para polarizar la base con - 3.02 V. Los capacitores CI y C2 

permiten el acoplamiento de entrada y de salida del circuito. El circuito resonante for
mado por LI = 125 JlH Y C

3 
variable de 30 pF a 300 pF se debe ajustar a una frecuencia de 

portadora de 1 MHz. 

3.1.5 Doble banda lateral con portadora suprimida 

La información transmitida por una señal modulada en amplitud, está contenida en su 
totalidad en las bandas laterales. En radiodifusión de A.M. se acostumbra transmitir con la 
señal portadora y la doble banda lateral, ya que se trata de un sistema de comunicación en 
el cual existe un transmisor y un número muy elevado de receptores ampliamente 
distribuidos en una área urbana. Sin embargo se puede presentar el caso en el cual exista 
un transmisor y unos cuantos receptores, tratándose entonces de un sistema de radio
comunicación con cobertura limitada. Puesto que la potencia contenida en la señal porta
dora es dos veces la potencia de las bandas laterales cuando se modula allOO%,la transmi
sión de solamente las bandas laterales representa un ahorro considerable de potencia 
transmitida si la señal portadora es eliminada o reducida a un bajo nivel y solamente son 
emitidas las bandas laterales. 

La información contenida en las bandas laterales puede recuperarse completamente 
en el receptor al mezclar a las bandas laterales con una señal a la frecuencia de la portado
ra (ver más adelante demodulación coherente). Cuando se transmiten las bandas laterales 
pero la portadora es eliminada, la transmisión se denomina como modulación con doble 
banda lateral y portadora suprimida (DBL-PS). 

La supresión de la portadora en la generación de la doble banda lateral se realiza por 
medio de un modulador balanceado, corno el mostrado en forma simplificada en la figu
ra 3-13. 
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Figura 3-13 Diagrama esquemático del modulador balanceado 

Como se puede apreciar, el modulador balanceado consiste de dos amplificadores 
modulados conectados en forma similar a un amplificador en push-pull, en donde la 
señal de modulación es aplicada con fase invertida en un amplificador modulado res
pecto del otro; mientras que la señal de portadora se aplica con la misma fase en am
bos amplificadores modulados. 

La señal de salida del amplificador modulado # 1 está dada por 

_ rn Vp L. ) rn Vp L. ) 
el - Vp sen OOp t - 2 cos ~p + oom + "2 cos ~p - oom .. ..... . .......... (3-23) 

mientras que en el amplificador modulador # 2 se tiene 

............ (3-24) 

= Vp sen ropt + m
2
vp cos (ro p + ro m) - m

2
vp cos(ro p - ro m) 

en esta situación no se considera la eficiencia de los transformadores por lo que la señal 
de salida del modulador balanceado es 

Si los amplificadores modulados están perfectamente balanceados, es decir tie
nen iguales amplitudes de salida de portadora, dicha portadora es rechazada completa
mente y como señal de salida se tendrán únicamente las bandas laterales. Los elemen
tos que conforman un modulador balanceado pueden ser diodos, transistores, o bien 
tener todos los elementos en un circuito integrado tal como el LM1496, o elllA796C por 

citar algunos. 
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Figura 3-14 Modulador balanceado con un amplificador diferencial 

Tanto en el circuito LM1496 como en el IlA796C, su operación se basa en la configura
ción de un amplificador diferencial; un circuito modulador balanceado que usa un am
plificador diferencial se muestra en la figura 3-14. 

3.1.6 Banda lateral vestigial 

Dado que la señal de video debe tener una anchura de banda máxima de 4.25 MHz y que 
la s.c.T. establece en sus normas de operación que el ancho de banda de un canal de 
televisión sea de 6 MHz, la señal portadora y sus bandas laterales resultantes deben ser 
acomodadas en el dominio de la frecuencia de manera tal que no se violen las disposiciones 
vigentes para este tipo de servicio. La forma de realizarlo, es permitir el paso de la banda 
lateral superior completa y la señal portadora, y además un vestigio de la banda lateral 
inferior, tal como se ilustra en la figura 3-15, donde P v representa a la señal portadora de vi
deo que es modulada en amplitud, mientras que Pa es la señal portadora de audio que 
se modula en frecuencia. Es importante mencionar que si el ancho de banda se reduce, 
también lo hace la potencia transmitida. 

A 

I 
- 1. ?5 4 . 25 t: (KHz ) 

:, 6 , : 

Figura 3-15 Contenido espectral de un canal de televisión 
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Un método utilizado para obtener la banda lateral vestigial en televisión es recortar la 
banda lateral inferior hasta -1.25 MHz con respecto a la frecuencia portadora de video por 
medio de los circuitos sintonizados del transmisor y por medio de un filtro denominado 
filtro de banda lateral vestigial (FBLV) como se ilustra en la figura 3-16. 

ose. 
l'IULT. 
FREe. 

Al'IP. 
A.P. I. AMP. 

POTo 
Y.B.L.V. 

Figura 3-16 Diagrama a bloques de un transmisor de video 

La descripción del transmisor mostrado en la figura 3-16, se puede consultar en la 
sección 4-1 de la presente obra. En este caso, el filtro de banda lateral vestigial (FBLV) se 
encuentra al final del transmisor y está constituido generalmente a base de líneas de 
transmisión que se comportan como elementos reactivos discretos, y su función es la 
de dar la respuesta de frecuencia mostrada en la figura 3-17. 

"10 ~B 

o 
-o-:..s , _____________ ~; 1 8 
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" -0 . 2 \ 
I \ 

I \ 
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-20 : ,--------

" 
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f 

-l.se f(MHz) 

3 s 

Figura 3-17 Respuesta del filtro de BLV según la S.c.T. 

Si se realiza la modulación a una frecuencia intermedia (F.I.), el filtro de banda lateral 
vestigial se construye con elementos discretos y dispositivos de estado sólido, ya que no 

consume potencia. 
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3.1.7 Amplitud modulada en cuadratura 

Una forma de optimizar el espectro radioeléctrico cuando se desean enviar dos señales 
moduladoras m¡(t) y m

2
(t) es usar la técnica de banda lateral única (BLU) con portadoras 

de diferentes frecuencias, y las señales de salida enviarlas a filtros pasabanda y posterior
mente a un amplificador sumador, para realizar la multicanalización en el dominio de la 
frecuencia. Otra forma de optimizar el espectro de frecuencia, es enviar cada una de las 
señales m¡(t) y m

2
(t) a su respectivo modulador balanceado para obtener doble banda 

lateral con portadora suprimida (DBL-PS), pero es necesario que las señales portadoras 
empleadas tengan la misma frecuencia pero defasadas 90° una de la otra; y finalmente, las 
salidas de los moduladores balanceados se envían a un amplificador sumador, tal como 
se muestra en la figura 3-18. 

Figura 3-18 Amplitud Modulada en Cuadratura 

Las expresiones de las señales de entrada son: 
p(t) = Yp cos cvp t ..... . ............. . .... ...... ................. . .. .. (3-26) 
mI (t)= Y mI COS CVI t . ................................ . .................. (3-27) 
m 2 (t)=Vm2 coscv

2
t ........ . ......... . . ..... . . . . ............. ......... (3-28) 

mientras que las señales de DBL-PS de cada modulador son: 
XI (t) = m I (t) . Yp cos cvp t ................... . ..... .. .......... ...... . (3-29) 
X 2 (t)=m 2 (t).Yp sencvpt .............. . . .... ......... ........ ....... (3-30) 

por lo tanto, a la salida del sumador se tienen las señales de DBL-PS defasadas 90°. 

Considerando nuevamente que las salidas X¡ y X
2 
sonfasores, la resultante de ambas se 

puede ubicar en cualquiera de los cuatro cuadrantes del diagrama fasorial mostrado en la 
figura 3-19. Esta es la técnica empleada para obtener la señal de crominancia. 
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Figura 3-19 Diagrama fasorial de una señal de amplitud modulada en cuadratura 

3.1.8 Demodulación de una señal de A.M. 

En esta sección se hará un análisis de la demodulación lineal y no lineal de una señal de 
AM., que sería el caso de una transmisión en banda lateral vestigial; y se incluye además el 

análisis de la señal recuperada en presencia de ruido. 

- Demodulación de una señal de AM. en la región cuadrática de la curva característica 

del diodo 
Se va a considerar que se tiene un dispositivo no lineal (diodo) cuya curva caracterís

tica voltaje-corriente sigue una ley cuadrática de la forma 
i(t) =a · v2(t) ....... ... .. . . .... ... ....... . .. ...... . ... . .... . . ..... (3-31) 

si a dicho dispositivo se le aplica una señal de AM. de la forma 
ftt) = Vp(l + m· sen wmt) sen úJpt. .... . ... .... . ...... ...... .. . ....... .. (3-32) 

(que sería el equivalente de la señal de F.1. en el receptor) el resultado es 

i(t) = a [f(t)] 2 

1 m2 m2 1 m2 

- + - - - cos2w t + msenwmt - - cos 2wpt - - cos 2wpt 
2 4 4 m 2 4 

= a . V: + ~2 cos(2wp + 2wm fi + ~2 co..s (2wp - 2wm )t 
..... .... (3-33) 

- ~ cos (2wp + wm )t -~ cos(2wp - wm )t 
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En la expresión anterior se tienen las componentes a la salida del diodo en donde se 
aprecia un grupo de términos de corriente directa, un término de la señal modulado
ra junto con otro que representa la segunda armónica de la señal moduladora, y un gru
po de componentes de suma y diferencia de dos veces la frecuencia portadora con la se
ñal moduladora. 

Si a la salida del diodo se tiene un filtro pasabajas el cual atenúa todas las componentes 
excepto a aquellas que se encuentran cercanas a la señal moduladora, se obtiene 

i(t) = m a Vp (sen úJmt - : cos 2úJmt) ... . .. . .. . .. . ... .. .. . .. . .......... .... (3-34) 

es decir, se recupera la señal de información y su segunda armónica. 
El porcentaje de distorsión por 2a armónica se encuentra al tornar la relación de 

amplitudes máximas y resulta ser 

m 
DIST. por 2a. ARM. = 4 x 100% . .... . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. ...... . .. . (3-35) 

Si la amplitud de la 2a armónica debe mantenerse menor del 10% con respecto a 
la fundamental, es necesario que el índice de modulación sea menor de 0.4 para la mo
dulación con señal senoidal. 

Otro aspecto importante son los siguientes términos resultantes de la detección, los 
cuales contienen la señal de A.M. al doble de la frecuencia portadora; si se usase a la salida 
del diodo un circuito sintonizado a dos veces la frecuencia portadora, se puede ver la utili
dad de este tipo de diodo corno doblador de frecuencia. 

- Detección lineal 
Los diodos han substituido completamente a otros tipos de detectores en el campo 

comercial, ya que operan satisfactoriamente con un mínimo aceptable de distorsión. Puesto 
que el diodo detector posee características en común con la rectificación ordinaria, es posi
ble presentar una discusión cualitativa de su operación sobre esta base. 

Existen dos tipos importantes de operación con el diodo detector; una es conocida 
corno detección promedio y la otra corno detección de envolvente. En la figura 3-20 se 
ilustra el circuito para la detección promedio; mientras que en la figura 3-21 se tiene el 
circuito para la detección de envolvente. 
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Figura 3-20 Circuito de detección promedio 

Corno se puede observar en la figura anterior, se trata de un circuito rectificador con un 

resistor de carga. La aplicación de la señal modulada al circuito produce un valor prome

dio de corriente que contiene a la señal moduladora, y su voltaje de salida es 

Vs = n"(R ~ ro) Vp(l + m cos ú}m
t) ...... . ...... . ............. . .... .. (3-36) 

donde ro es la resistencia del diodo. 

v 
v 

Figura 3-21 Circuito de detección de envolvente 

Se observa en la figura 3-21 que el circuito detector de envolvente consiste esencial

mente de un diodo rectificador y una red R-C que actúa corno filtro; con la elección adecua

da del capacitor, la envolvente de salida del circuito seguirá fielmente a la envolvente de 

la señal modulada y para que esto suceda se debe cumplir que 

1 

f 
:::; R· e2 :::; f ....... ... .... .... ... .... ..... .......... ......... (3-37) 

p m 
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- Distorsión en circuitos detectores de A.M. 
Existen dos fuentes de distorsión en el circuito detector de A.M. Una resulta de la no 

linealidad de la curva característica del diodo, haciendo que la eficiencia de rectificación 
varíe de acuerdo con la amplitud de la envolvente. Esta fuente de distorsión puede reducir
se al hacer al resistor de carga grande comparado con la resistencia del diodo y haciendo al 
mismo tiempo la amplitud de la señal portadora razonablemente grande. En la práctica 
cuando la eficiencia del diodo excede del 80%, la distorsión de esta fuente es del 2%. Con 
señales pequeñas, la distorsión puede llegar al 25%. 

A 

t 
Figura 3-22 Distorsión por inadecuada elección de la constante de tiempo 

La segunda fuente de distorsión la representa el tiempo de descarga del capacitor de sa
lida; de aquí se concluye que si se selecciona un valor inadecuado de la constante de tiem
po de la red RC, la señal moduladora resulta recortada tal corno se ilustra en la figura 3-22. 
Para determinar el máximo valor permitido de la constante de tiempo RC, el valor debe ser 
tal que permita al capacitor descargarse en la misma proporción conforme disminuye la 
envolvente de modulación. 

3.1.9 Demodulación coherente 

Para recuperar la información contenida en una señal de BLU o en una señal de DBL-PS, se 
emplea un modulador balanceado al cual se le aplica por un lado la señal con información 
y por el otro una señal de portadora con igual fase y frecuencia a la utilizada en el proceso 
de modulación. La señal obtenida por este proceso se envía a un filtro pasabajas, y en esta 
forma se recupera la señal moduladora m(t). 

El proceso descrito se denomina coherente (o síncrono) debido a que se requiere de 
una señal portadora de exactamente la misma frecuencia y fase que la empleada en la 
modulación, con el objeto de hacer el proceso inverso de traslación de frecuencia ubican-
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do a la señal m(t) en su posición espectral original. Durante el proceso de modulación 
se debe incluir en la transmisión una muestra (señal piloto) de la señal portadora con 

el fin de que en la recepción se pueda recuperar esta señal y se realice la demodulación 
coherente. 

Para el caso de la demodulación coherente de una señal de DBL-PS en la salida del 
modulador balanceado se tiene 

mVJ-cos( cop +com ) t+cos( cop -com) tJ A sen copt = ~ Vp 
[-sen (2cop +com ) t+sen(2cop - com ) t 

+ sen com t - sen (-com t) ] ......... (3-38) 

si a continuación se tiene un filtro pasabajas, la señal resultante es 
m'(t) = m A Vp sen romt .. . ......... .. . ...... .... ... . . ....... . ........ (3-39) 
Por otro lado, si se tiene la banda lateral superior, en el modulador balanceado se 

tiene el siguiente proceso 

y a la salida del filtro pasabajas, se tendrá 

m'(t) = - m A Vp sen romt ............................................ (3-41) 

Cuando las circunstancias lo permitan y se cuente con el equipo adecuado, se puede 
verificar que la señal de portadora empleada en la demodulación es de la frecuencia y 
fase adecuadas; si a la entrada vertical de un osciloscopio se le alimenta con una muestra 
de la señal del oscilador local del receptor mientras que a la entrada horizontal de dicho 
osciloscopio se le alimenta con una muestra de la señal piloto recibida, de acuerdo con 
las figuras de Lisajous se debe apreciar en la pantalla un círculo perfecto y fijo. 

En el proceso de demodulación coherente, si la señal portadora local no presenta 
la misma frecuencia y fase que la empleada en la modulación, se puede originar ate
nuación o distorsión o ambas, en la señal demodulada. A continuación se va analizar 
la demodulación coherente cuando se demodula la señal de salida de un modulador 
balanceado (DBL-PS) usando una portadora que presenta una cierta desviación en fre
cuencia y en fase, corno la expresada en la ecuación (3-42) . 

[ Vp . Vm • sen com t· sen copt] [sen( copt + ~copt + ~O)J . .... ................ . .. (3-42) 

reacomodando términos, se llega a las siguientes'expresiones 

[V . V . sen co t] [sen W t· sen(w t + ~w t + ~O)] .. .. ................ .. . (3-43) 
p m m p P P 
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[V, ~ V m sen mm t]f- cos~, t + !1m, t + t.e )t cos~m, t + !l9 ] ................. (3-44) 

La expresión (3-44) es la salida del demodulador la cual se hace pasar a través de 

un filtro pasabajas con el objeto de eliminar la componente de alta frecuencia y final

mente se tiene la expresión (3-45). 

[Y
p ~Ym sen mmt] [cos (~mpt + ~e)J .................................... (3-45) 

que es la señal de información que presenta alteraciones debido a que la portadora em

pleada en la demodulación no era la misma que la usada durante la modulación. 

Si en primer lugar se considera que ~(Op t = O, la expresión (3-45) se convierte en 

y.y 
p 2 m sen mm t . cos ~e .............................................. (3-46) 

en donde se aprecia que ~e puede tomar valores desde cero hasta ± n!2; por lo que la 
señal de información presentará atenuación cero cuando ~e sea cero, y tendrá atenua

ción completa cuando ~e valga ± n/2. 

Por otro lado, si ~e es cero y ~(Op t -::j:. O , la expresión (3-45) toma la siguiente forma 

Yp ' Ym 2 - sen (Om t . cos ~(Op t ............ ... ...... . ....................... (3-47) 

de donde se deduce que la señal de información presentará distorsión ya que se trata 
de una multiplicación en frecuencia. Si ~(Opt es de poca magnitud, la señal de informa

ción recuperada es trasladada en frecuencia en poca proporción. 

En función de la experiencia acumulada en este aspecto, se ha aceptado como má
ximo error de desviación de frecuencia hasta 30 Hz, ya que el oído humano es incapaz 
de percibirlo; de aquí surge la necesidad de usar tanto en el extremo transmisor como 

en el receptor, osciladores de alta presición como son los de cristal de cuarzo. 

- Demodulación en cuadratura 

Cuando se desea recuperar la información de m 1(t), a la señal de salida del sumador 
(ver figura 3-18) se le multiplica por la señal portadora y la señal obtenida se pasa a tra

vés de un filtro pasabajas, tal como se muestra en el siguiente desarrollo matemático, 

l!nJt) . Yp cos (Op t + m 2 (t)· Yp sen(Op t Jvp cos (Op t = 

~I (t) . cos 2(Op t + m
2 
(t) . sen(Op t . cos(Op t]v: ... ... .......... ........ (3-48) 
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recordando que 

2 senA . cos B = sen(A + B) + sen(A - B) ....... . ..................... . (3-49) 

el resultado de la multiplicación es 

{ [ 
1 cos 2ú)p t 1 1 } 

m¡ (t)· 2" + 2- + m 2 (t)· 2 sen2ú)p t y: ..... ..... ... .. ...... .. ..... (3-50) 

por lo que a la salida del filtro pasabajas se tiene la siguiente señal 

m¡(t) V 2 
2 p • ••••• •••• ••• ••• •••••••••••• ••• •• • • .•••• ••• • • •••• • •••• ••• • • (3-51) 

Para recuperar la señal m2(t) se multiplica la señal de salida del sumador por la 

señal portadora defasada 90°, y la señal obtenida se pasa a un filtro pasabajas, obtenién
dose finalmente la siguiente expresión 

m 2 (t) y 2 
2 p • • ••••• .•••••••••••••• • •••••. ••• . • . •• •. •••.• •••••.••.. ••.• (3-52) 

3.1.10 Ruido en A.M. 

El principal objetivo de un sistema de comunicación es que una determinada señal de 

información pueda ser procesada de tal forma que permita su transmisión y además, 
pueda ser recuperada en forma íntegra por el otro extremo del sistema, es decir el re
ceptor. Sin embargo, en cualquier sistema físico, la señal de información que se recu
pera en el demodulador, se encuentra contaminada por otra señal de carácter aleatorio 

llamada ruido. Si no existiera el ruido, la comunicación no presentaría problema algu
no y se podría transmitir cualquier cantidad de información. 

Una forma de cuantificar la calidad de la señal de salida del demodulador, es calcu

lar su relación señal a ruido (RSR). Un valor alto de la RSR indica que se tiene una buena 

señal de salida con un mínimo de ruido. 

- Relación señal a ruido en DBL-PS. 
La señal producida de DBL-PS está dada por la expresión (3-53), por lo que para 

recuperar la información transmitida, se le somete al proceso de demodulación cohe
rente; es decir, a la señal de DBL-PS se le multiplica por una señal portadora con la 

misma frecuencia y fase de la señal empleada durante la modulación. 
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f(t) = p(t) • m(t) = (Vp sen wpt)(Vm senwpt) 

= Vp 2Vm [ _ cos (wp + wm)t + cos (wp _ wm)t] ..... . ... .... .. . .... ... (3-53) 

Si a la salida del demodulador se le coloca un filtro pasabajas, su señal de salida es 

V: Vm V: 
VSF = sen wm t = - m(t) ............ . .. . .. .. . .. ... . .... . ... (3-55) 

2 2 

por lo tanto, la potencia en la salida del filtro será 

Ps = ; [m(t)Y .... . . ..... .... ....... . . . . . . ....................... . . (3-56) 

Por otro lado, la potencia normalizada de la señal de entrada al demodulador es la 
expresión (3-53) pero elevada al cuadrado, es decir 

mientras que la potencia de modulación que entra al demodulador es 

P me = V¡ [m(t)]2 .... . . ...................................... ......... (3-58) 

Si se considera que el ruido presente a la entrada del demodulador es blanco con una 
uniforme densidad espectral de potencia 11/2, entonces la potencia de ruido a la salida del 
filtro pasabajas con un ancho de banda de 2 f

m 
está dada por 

Prs = 2 '7 f m ...... .. . ............................... .. . ..... ... . .... (3-59) 

mientras que la relación señal a ruido (RSRe) a la entrada del demodulador es 

V2 

- p m2(t) Vp
2 m2(t) 

RSR = 2 = = 2 P me 
e 

'7 '7 . . .................. ... ... (3-60) 

2 

Considerando un factor de mérito que consiste en el cociente de las anteriores relacio
nes señal a ruido, dicho factor toma la forma siguiente 
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v 2 
P Pme ---

FM 
4 r¡fm 

v 2 

= - p 

8f .. . .. . .. . . ... ... .. .. .... . ...... . .. . . . . ..... (3-61) 
m 

OBL-PS = 2Pme 

17 
que es un elemento de juicio para valorar el comportamiento de la demodulación de OBL-
PS en presencia de ruido. 

- Relación señal a ruido en el detector de envolvente. 

Para este análisis se va considerar que el ruido es pequeño y que la señal que entra al 
diodo demodulador es la siguiente 

mientras que la potencia a la entrada será 

[ ]2 [ ]2 [ ]2 [1 - cos 2úl t] f(t) AM = Vp + m(t) sen 2 úlp t = Vp + m(t) 2 p • • ••••• • •••••.... (3-63) 

en donde se aprecia que el segundo término resultante corresponde al doble de la fre
cuencia portadora que no nos interesa, mientras que la potencia de información recibida, 

que si nos interesa, es 

[V
p 

+ m(t)]2 
Pem = . . ...... . ... .. . ... . .......... ........ . ... . . ... . ... (3-64) 

2 

La señal de salida del detector de envolvente es 

VD = Vp + m(t) .... . ...... .... ...... . ....... .. .. ... .. . . . . . . ...... . (3-65) 

y cuando se bloquea la componente de corriente directa, la potencia de salida está dada por 

Ps = m 2 (t) . .. . ... . . .. ... . . ... ...... . . .. .. .. ... . ... .. . .... . . . . ...... (3-66) 

mientras que la potencia de salida de ruido para este caso es del mismo valor que en el caso 

de OBL-PS, o sea 

P rs = 2r¡fm . . .. ... ... . .. . .... . . ... .. . ..... . ......... . ......... . .. (3-67) 
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Ahora se procederá a determinar la RSR a la salida del diodo obteniéndose la siguien

te expresión 

RSR = ~ =m2 (t) 
s P 2 f . ... .. . ........ . ............ .... ... . .......... (3-68) 

rs 17 m 

Por otro lado la RSR a la entrada del diodo demodulador, considerando que se tiene 
ruido blanco a la entrada, será 

RSR e = _--=2=_____ 
17 
2 

[V
p 

+ m(t) ]2 P
em = 17 Pre .......... . .. . . . . ..... . .. (3-69) 

Por último, el factor de mérito del detector de envolvente es 

m 2 (t) 

FM = RSR s = ...-_217,--f--=.:.:m-,-- m
2
(t) 1 

DE RSR e V
p 

+ m(t) 2 = [V
p 

+ m(t)]2 = 2fm ........ . . . .... . .. . ..... (3-70) 

17 
Uno de los objetivos de la transmisión de una señal de A.M. es enviar la señal de 

información con la máxima potencia posible y esto se logra cuando se modula al 100% 
la portadora y traducido esto en la expresión del factor de mérito, se obtiene un valor de 
1/8f como cociente de las relaciones señal a ruido de la salida a entrada. 

m 

Cuando se modula la portadora a un porcentaje mucho menor del 100%, en el factor 
de mérito se aprecia que conforme disminuye la relación señal a ruido de entrada, se lle
ga a un punto donde la RSR a la salida del diodo disminuye más rápidamente que a la 
entrada, presentándose un fenómeno de umbral el cual es evidente cuando la potencia de 
ruido llega a ser un décimo de la potencia de la señal de información. 

En conclusión, cuando se tienen señales de A.M. de gran intensidad, todo tipo de 
modulador trabaja muy bien con una buena relación de señal a ruido; en cambio cuando 
se tienen señales con pequeña intensidad, la demodulación síncrona trabaja correctamen
te ya que no presenta el efecto de umbral, pero el detector de envolvente si presenta este 
fenómeno y la señal de información tiende a ser ininteligible. 
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3.2 FRECUENCIA MODULADA (F.M.) 

Una señal portadora puede describirse de la siguiente manera 

p(t) = Vp sen e ...... . ........... ... (3-71) 

donde Vp es su amplitud, y e = copt + <p es su ángulo. 
Esta señal portadora puede transportar información al modular la amplitud Vp o 

bien al variar su ángulo de acuerdo con la señal moduladora; a este último tipo de 
modulación se le conoce como modulación angular y los dos métodos de modulación 
angular que se analizarán en esta sección son la modulación en fase (P.M.) y la modu
lación en frecuencia (F.M.). 

En la figura 3-23 se muestran las señales de F.M. y de P.M. en el dominio del tiempo 
cuando la señal portadora es modulada por una señal moduladora m(t) de tipo senoidal. 

a (t)~ 

"7 
P. lt (LA {\ (\ (\ A 

VV V\f\fV 
F . lt . (\ f\ f\ AAA Q 

VVVVVV t 

Figura 3-23 Señales de F.M. y P.M. en el dominio del tiempo 

Cuando una señal portadora se modula en frecuencia, la frecuencia final toma la 

siguiente forma 

f = fp + Llf cos 21tf
m

t ..... ... .... . .... .. . . ..... . .... .. ... ...... ... ... (3-72) 

donde M es la desviación pico de frecuencia de la señal portadora introducida por la 

señal moduladora de frecuencia fm · 

En la figura 3-24 se tienen 3 instantes en el dominio del tiempo que representan 
una señal de F.M., en donde se aprecia cuando la señal tiene su máxima desviación de 
frecuencia, su frecuencia de reposo y su mínim~ desviación de frecuencia, en función 

de una señal moduladora m(t). 
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Figura 3-24 Señal de F.M. en 3 instantes diferentes 

En la figura anterior se observa que T min se relaciona con la máxima desviación de 
frecuencia de la señal portadora, T es el periodo de la señal en reposo (o sin modulación) y 
T MAl( se relaciona con la mínima frecuencia de portadora; por 10 que se puede determinar la 
desviación de frecuencia de la señal portadora por medio de la siguiente expresión 

~f = TMAX - Tmin 
2T . T . . ...... . ..... . .. ... ...... ... . . .. ............ ... .. . (3-73) 

MAX mln 

En la modulación en fase, el ángulo instantáneo de fase de la señal portadora es 
modificado por la señal moduladora también llamada de información. La expresión 
matemática para una señal portadora modulada en fase está dada por la ecuación 3-74. 

f(t)PM = Vp sen [Wpt + rp + ~rpcos wmt] ... ......... .. . ....... .. ...... (3-74) 

donde ~rp es la amplitud pico de la variación de fase de la señal portadora introducida 
por la señal moduladora y se define como desviación de fase; mientras que mm es la 
frecuencia de la señal moduladora. Al igual que en la sección 3-1 de A.M., la señal modu
ladora consistirá de una simple señal senoidal cuya frecuencia será la máxima frecuencia 
permisible de la señal de información. 
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3.2.1 Generación de una señal de frecuencia modulada (F. M.) 

Durante el proceso de modulación en frecuencia, la frecuencia instantánea de la señal 
portadora (la derivada del ángulo de fase ~ con respecto al tiempo) se hace variar de 
acuerdo con la amplitud de la señal moduladora. 

Si se tiene que 

1 d'it 
f = - - ......... . . ................... . ...... .. . .. . . ............ (3-75) 

21t dt 

el ángulo instantáneo de fase total será 

~ = 21t J f · dt + 'it a .. ..... ...... .. . .. ..... . . . ........... ........ ... (3-76) 

haciendo uso de la expresión (3-72) en la expresión (3-76) se obtiene finalmente 

~f 
~ = 21t fp t + f sen 21t fm t + 'ita .... . .. ............. .. . ....... ...... (3-77) 

m 

por lo que la expresión completa para una señal portadora modulada en frecuencia es 

f(t),. ~ Y, [sen (ro,t + ~: sen 21t fm t + 1) o)] ...... ... ..... .... ..... .. (3-78) 

La máxima diferencia en frecuencia entre las señales portadora modulada y la por
tadora sin modulación se le conoce como desviación de frecuencia M . La relación de 
la desviación de frecuencia a la frecuencia de modulación se le conoce como Índice 
de modulación ~, que también es conocida como relación de desviación; o sea 

~f 
~ = - ........... ....... .. . .......... .... .... . ........... ... ... . .. (3-79) 

fm 

Para el caso de frecuencia modulada en radiodifusión, el porcentaje de modulación 
se calcula de la siguiente expresión, 

M
FM 

= ~ fREAL X 100 % .. . ... . . .. ... ... . ...... ....... .. .... .. . . ...... (3-80) 
~ fser 

es decir, se toma la máxima desviación de frecuencia que se transmite al aire y se com
para con la máxima desviación de frecuencia autorizada por la S.c.T. 

CAPiTULO 3 LA MODULACiÓN ANALÓGICA EN T.V. 67 



El contenido espectral de una señal portadora modulada en frecuencia o fase se pue
de calcular haciendo uso de la transformada directa de Fourier, o bien realizando una 

expansión de la expresión (3-78). 
Primeramente se va a considerar que la señal de F.M. es de la forma 

f(t)FM = Vp sen (OO pt + ~ sen oomt). .................................... (3-81) 
sin considerar un ángulo inicial. Haciendo uso de la expresión trigonométrica siguiente 

sen (A + B) = sen A . cos B + cos A . sen B .. . . . . .. . ... . . ... .... . .. ... (3-82) 
la expresión (3-81) se convierte en 

f(t) FM = Vp [sen OOpt . cos (~ sen oomt) + cos OOpt . sen (~ sen oo mt)] ...... .. (3-83) 
El término cos (~ sen oomt) se puede expandir haciendo uso de la serie de funciones 

de Bessel, y resulta ser 

cos (~sen oomt) = Jo(~) + 2 (J2 (~) . cos 200 m t + J4 (~) . cos 400 mt + ... ]. .. (3-84) 

También el término sen (~ sen 00 m t) se puede determnar por medio de la serie de las 
funciones de Bessel, y resulta ser 

sen (~sen oomt) = 2 (JI(~) . sen oomt + J ) (~) . sen 3co mt + ... ] . .. .. ...... .. (3-85) 
donde Jo ({3), J I({3) , J2 (f3), etc., son las funciones de Bessel de primera clase y orden 
cero, primer orden, segundo orden, etc., de argumento {3. 

Substituyendo las expresiones (3-84) y (3-85) en la (3-83), y recordando que 
2 sen A . cos B = sen (A + B) + sen (A - B) . . . . . . ...... ... . . ... .. .. . .. (3-86) 

la expresión final para la señal de frecuencia modulada resulta ser 

f(t)FM = Vp {Jo(~) sen OOpt + JI(~) sen (OO p + oom)t - JI(~) sen (OO p - oom)t 
+J2 (~)sen(oop + 2oo m)t + J 2 (~)sen(oop - 2oo m)t 
+ J) (~) sen (OO p + 3co m )t - J 3 (~) sen (OO p - 3co m)t 
+ ... } ......... . .. . . . ........ . ........ (3-87) 

en donde se aprecia que una señal de frecuencia modulada estará constituida por la 
señal portadora y una serie de frecuencias laterales alrededor de dicha señal portadora. 
Si a la expresión (3-81) se le aplica la transformada de Fourier, el espectro resulta ser el 
mismo que el indicado en la expresión (3-87). 

La modulación en frecuencia de una señal portadora por una señal moduladora con
sistente en una simple señal senoidal, resulta en la creación de un número infinito de 
frecuencias laterales espaciadas por una cantidad OO m una de la otra; y s~r amplitudes 

están determinadas por los coeficientes de Bessel que son funciones de fm' por lo que 
si varía la amplitud de la señal moduladora, varía ~f yen consecuencia varían las am
plitudes de las frecuencias laterales. 
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11 ti 12 • 
Figura 3-25 Coeficientes de Bessel de la señal portadora 

y las primeras nueve frecuencias laterales 

Con el objeto de visualizar la forma en que varían las funciones de Bessel, en la 
figura 3-25 se muestran los coeficientes de Bessel para la señal portadora y las prime
ras nueve frecuencias laterales. En el apéndice se tiene una tabla donde se muestran 
los diferentes valores en porciento que toman las funciones de Bessel de acuerdo con el 
índice de modulación; también se indica el ancho de banda correspondiente de acuer
do con el criterio de frecuencia significante. 

3.2.2 Generación de una señal de fase modulada (P.M.) 

El contenido espectral de una señal portadora modulada en fase, se obtiene de manera 
análoga al de una señal de frecuencia modulada. La ecuación resultante que expresa la 
señal instantánea modulada en fase en términos de la señal portadora y sus frecuencias 

laterales, está dada por la ecuación (3-88). 

f{t)PM = Vp {Jo(¿\~) sen (OOpt + ~) 

+ J¡(M)) COS [(OOp + OOm)t + ~] + JI (¿\1'}) cos [(OO p - OO m)t +~ ] 
r. ] r. ] .... (3-88) 

- J2(¿\~) sen L(OOp + 200m)t + ~ - J 2(Ll~) sen L(OO p - 200m)t + ~ 

- J 3 (¿\1'}) cos [(OOp + 3ro m)t + ~] - J 3(¿\1'}) COS [(OO p - 3ro m)t + ~] 

+ ... } 

en donde se observa que el resultado es similar 'al obtenido para F.M., excepto que el 
argumento de los coeficientes de Bessel es ahora ¿\~ en lugar de p y que las frecuencias 

laterales tienen diferentes relaciones de fase. 
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Los rasgos característicos de la modulación angular son: 
• En F.M., la desviación instantánea de frecuencia de la señal portadora es proporcional 

a la amplitud instantánea de la señal moduladora, y la frecuencia de la señal 
moduladora determina la rapidez de oscilación a través de la frecuencia central 
(también llamada de reposo) de la portadora. 

1 
• En P.M. se considera una fase inicial, y no está afectada por el factor 

fm 

• Entre ambas señales portadoras, existe una separación de 90° originada por la 
definición del ángulo instantáneo de fase. 

De las expresiones (3-87) y (3-88) resulta evidente que la F.M. y la P.M. no solo son muy 
semejantes, sino que son inseparables, ya que sometiendo a la señal moduladora a un pro
ceso de integración durante la modulación en P.M. se logra la compatibilidad con la señal 
de F.M.; de aquí que a la señal de P.M. se le denomine como un método indirecto para 
producir F.M .. También, si a la señal moduladora se le realiza un proceso de diferenciación 
cuando se efectúa la modulación en frecuencia, se obtendrá una señal de fase modulada. 

La F.M. indirecta se usa comúnmente es sistemas de comunicación que operan en las 
bandas de muy alta frecuencia (MAF) y de ultra alta frecuencia (UAF) donde se requiere 
una alta estabilidad de la frecuencia portadora, por lo que en estos casos se usan oscilado
res muy estables controlados a cristal para generar ya sea la frecuencia portadora o bien 
algún submúltiplo de la misma. 

Cuando se usa una red integradora durante la modulación en fase, la salida en ampli
tud de la señal moduladora varía inversamente con la frecuencia, y esto se logra al usar una 
red R-C (también llamada de predistorsión) como la mostrada en la figura 3-26, con el 
objeto de hacer a la P.M. equivalente a P.M. 

r-~-I-+----l 
Ve Vs 

± ____ --I-+--c_! 
Figura 3-26 Red integradora para hacer compatible la P.M. con P.M. 
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La relación de voltajes de la red es, 

Vs _ 1 
Ve - 1 + jmCR ... ... ...... ......... .... . . .. .... . .. . ... . . .. ......... (3-89) 

A frecuencias donde CtCR es mucho mayor de 1, la relación de voltajes de la red es una 
función inversa de la frecuencia, cumpliéndose en esta forma el requisito de compatibi
lizar la P.M. con la F.M. 

3.2.3 Potencia de una señal de F.M. 

Debido a que la amplitud de la señal portadora de F. M. no varía con la señal moduladora, 
la potencia total en la portadora y sus frecuencias laterales generadas es igual a la potencia 
de la portadora sin modulación; es decir, el proceso de modulación en frecuencia elimi
na parte de la potencia de la portadora y la distribuye entre las frecuencias laterales de 
acuerdo con las funciones de Bessel. Tomando en cuenta las expresiones (3-87) y (3-71) e 
igualando la potencia de ambas señales se llega a la expresión (3-90) que muestra la 
distribución de potencia de una señal modulada en frecuencia. 

En la figura 3-27 se tiene una señal de F.M. observada en un analizador de espectro 
donde se aprecia la distribución de energía de una señal portadora de 1 MHz modulada 

con una señal de 10 kHz. 

Re! 1058 mV 
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Mkrl 1.0000 MHz 
4008 mV 
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-t- I 
__ 1-

I i 
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I i - f 

I 

- - - jJ -

I I 

- - -+- I 

~ I I 
Start 900 kHz 
Res BW 1 kHz VBW 1 kHz 

Stop 1.1 MHz 
Sweep 257.7 ms (401 Pts) 

Figura 3-27 Contenido espectral de una señal de P.M. 
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3.2.4 Ancho de banda de una señal de F. M. 

El contenido espectral de una señal portadora modulada en frecuencia para varios índices 
de modulación se muestra en la figura 3-28; en donde se aprecia que el ancho de banda 
total de la señal de P.M. es dos veces el número de frecuencias significantes dadas por las 
funciones de Bessel multiplicadas por la frecuencia moduladora, es decir 

B = 2 n f
m 

••••••••••••••• •••••••••••••••••• • .. •••••••• •• ••••••••••• (3-91) 

donde n es el índice de la función de Bessel de la última frecuencia significante. Frecuencia 
significante es aquella que excede al1 % del nivel de amplitud de la señal portadora sin 
modulación. 

I 
I ~D" 

I , I 

I ~DI 
I • 

!p-~ fp fp+~ f !p-tm fp fp+fm f 

I t3= OIS t3=1 
I I I I I f 

I I , I I • 
fp-2~ fp fp+2~ f f p- 3 fm fp f p+3fm 

,6=5 ,8= lO 

I I 11I1I 1I 1I 1I1II I ; "IIIII, II,ldddL dIIL I ; 
fp-Sfn, fp fp+Sfm fp-HÍzn fp f¡:+14fm 

Figura 3-28 Contenido espectral para varios índices de modulación 

Para la elaboración de los espectros mostrados en la figura 3-28, se tomaron como 
datos los proporcionados en la tabla de funciones de Bessel. Con respecto al índice de mo
dulación p, se observa en dicha tabla que para valores menores de 0.5 el ancho de banda 
es de 2f

m 
que presenta una similitud con una señal de amplitud modulada; por esta razón, 

cuando p < 0.5 se dice que se trata de F.M. de banda angosta. 
Algunos autores consideran P.M. de banda angosta cuando el índice de modulación es 

menor de 0.4 . Por otro lado, cuando p > 0.5 se tiene una señal de P.M. de banda ancha 
debido a que presenta a la frecuencia portadora y un mayor número de frecuencias late
rales significantes. 

En este punto vale la pena recordar que la Secretaría de Comunicaciones y Transpor
tes (SCT) es la entidad encargada de autorizar el uso del espectro radioeléctrico y para el 
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caso de las estaciones de televisión, especifica una desviación máxima de la frecuencia 
portadora de ± 25 kHz. 

En general, el ancho de banda está dado por la expresión 

B = 2 M .. ... .. .... ... .. .. .. . . . .. ....... .. ......... . .... .. . .. . . . (3-92) 
el cual resulta pequeño comparado con el ancho de banda calculado a partir del concepto 
de frecuencias significantes en una transmisión de P.M. de banda ancha. 

En los inicios de la transmisión de P.M., Carson estableció una regla aproximada para 
determinar el ancho de banda en P.M. en función de la desviación de frecuencia, que está 
dada por la expresión (3-93), 

B = 2(M + fm) • • •• •• ••• •• •••• • .•••••..••. •••• • •• •••• ••••• •• •••••••• (3-93) 
Comparado el ancho de banda obtenido por medio de la regla de Carson con el ancho 

de banda calculado a partir del concepto de frecuencias significantes en P.M. de banda 

angosta, los resultados que se obtienen son muy similares; sin embargo, cuando se trata de 
P.M. de banda ancha, los resultados son muy dispares, por lo que un ancho de banda más 
aproximado se puede lograr con la siguiente expresión 

B = 2(M + 2fm ) ••••• • • • .•.• ••• . •. •.• • .• • •••••• •• .••.•••••••••••••••• (3-94) 
Haciendo uso del concepto de frecuencia significante y considerando una señal de P.M. 

de banda ancha para la cual ~~O.5, se tiene una expresión linealizada que relaciona el an
cho de banda con la desviación de frecuencia, que está dada por 

B = 2.434 M . .. ......... . ....... .. . . . ....... . . .. . .. .... . . .. .. ...... (3-95) 
que resulta ser una expresión intermedia en las anteriores expresiones (3-91) y (3-93). 

3.2.5 Método directo para producir F.M. 

Existe una amplia variedad de métodos para la producción de F.M., aunque no todos 
disfrutan de mucha flexibilidad. Muchos sistemas de transmisión emplean el método di
recto para producir P.M., que significa que a un oscilador autocontrolado se le varía 
directamente la frecuencia por medio de la señal moduladora. Esto puede realizarse al 
incorporar un micrófono de capacitancia como parte del capacitor de un circuito oscilador; 
sin embargo, la desviación de frecuencia que proporciona este método es muy pequeña 
para fines profesionales. 

Un método más profesional es incorporar una etapa de reactancia en el circuito osci
lador, o bien, usar un diodo de capacitancia variable a dicho circuito oscilador. Otro método 
para obtener P.M. es emplear un oscilador controlado por voltaje (OCV), como se explica 

más adelante. 

CAPiTULO 3 L A MODULACiÓN ANALÓG ICA EN T. V . 73 



Modulación en F.M. con etapa de reactancia 
Una etapa de reactancia es aquella que está diseñada de manera tal que la impedancia 

efectiva en las terminales de salida sea altamente reactiva, ya sea inductiva o capacitiva 
dependiendo de la forma de conexión y que la magnitud de la reactancia sea proporcional 
al voltaje aplicado a la terminal de entrada. 

Al incorporar una etapa de reactancia como parte de un circuito oscilador, la in
ductancia o capacitancia efectiva del circuito, yen consecuencia la frecuencia de resonan
cia del oscilador, puede variarse por métodos eléctricos; como resultado de esto, la frecuencia 
instantánea del oscilador es directamente proporcional a la amplitud de la señal de entra
da que en nuestro caso se trata de una señal moduladora. 

Los primeros transmisores de F.M. empleaban un tubo de reactancia cuya admitan
cia de salida era puramente reactiva y podía representar un capacitor equivalente con un 
valor de capacidad dado por CmRC, donde Cm es el valor de la conductancia del tubo y 
RC es la red de reactancia. Si la señal moduladora se aplica a la entrada de la etapa, varía la 
Cm' por lo que la capacitancia equivalente seguirá las variaciones de la señal de entrada. 

o-j 1------.---1 

o--------~~--_+--~ 

-
Figura 3-29 Etapa de reactancia con transistor 

En la figura 3-29 se muestra una etapa de reactancia con un transistor en la cual la red 
de reactancia la conforman R

2
C

2
, mientras que los demás componentes son los clásicos de 

un amplificador a señal pequeña. La capacitancia equivalente que proporciona esta etapa 
está dada por 

C = h fe R 2 C2 
eq h¡e + R

2 
•• • •.•••.••••••••••• • ••••• • • • •••.•••.•••.•.•••••••• (3-96) 

que está en función de h fe la cual cambia de valor de acuerdo con el punto de operación 
del transistor y sigue las variaciones de m(t). 
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Modulación en F.M. con diodo de capacitancia variable 
Con el objeto de entender este tipo de modulación, es necesario familiarizarse con las 

características del diodo de capacitancia variable por voltaje, que trabaja con polarización 
inversa. El ancho de la barrera en una unión P-N está influenciado por el voltaje aplicado a 
través de la unión; puesto que se produce así un campo electrostático, la unión es equiva
lente a dos placas de un capacitor en el cual el espacio entre las placas es controlado por el 
voltaje de la unión. Cuando se aumenta el ancho de la barrera de la unión P-N, equivale a 
separar las placas del capacitor, resultando en un menor valor de capacitancia y confor
me la polarización inversa es reducida, aumenta la capacitancia en la unión. En la figura 
3-30 se ilustra un diodo de este tipo y su curva típica de capacitancia. 

-H- e pF 

8 

10 5 

Figura 3-30 Diodo de capacitancia variable 

Figura 3-31 Símbolos del diodo varicap 

2 
pol. 
inv. 

Existen varios tipos de diodos con diferentes sensibilidades en el cambio de capacitan
cia por cambio de voltaje; todos estos diodos son típicamente no lineales en el cambio de 
capacitancia a voltaje. Los diodos de capacitancia variable también son conocidos como 
diodos varicap o diodos varactor (el término varactor se aplica normalmente en microon

das); en la figura 3-31 se ilustran algunos de sus símbolos. 
Al igual que el diodo zener, el diodo de capacitancia variable siempre se opera en la 

condición de polarización inversa; la capacitancia disminuye al aumentar la polarización 
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inversa y viceversa. Normalmente el diodo tiene un mayor cambio en capacitancia para 
un cambio dado por el voltaje aplicado, que el cambio efectivo en capacitancia en una 
etapa de reactancia. 

En la figura 3-32 se muestra un oscilador Colpitts que usa diodos de capacitancia varia
ble para generar F.M. Los diodos de capacitancia variable DI y D2 siempre permanecen 
polarizados inversamente por medio de los resistores R¡ y R

2
, mientras que los capacito

res C
3 

y C
4 
por ser de un valor alto tienen reactancia despreciable a la frecuencia del osci

lador. Cuando se aplica una señal moduladora de polaridad negativa, la capacitancia efec
tiva de los varicap varía con el voltaje instantáneo de m(t). Con niveles altos de modulación, 
se produce distorsión en la señal modulada debido a que la curva característica de los 
diodos no es del todo lineal (ver figura 3-30), por lo que para reducir dicha distorsión se 
recomienda usar una señal moduladora de bajo nivel, y la baja desviación de frecuen
cia obtenida se puede compensar en la etapa multiplicadora de frecuencia del transmisor 
que es capaz de convertir una señal de F.M. de banda angosta en una señal de F.M. de 
banda ancha. 

~t) 

Figura 3-32 Oscilador acoplado con diodos varicap 

Puesto que los diodos están efectivamente conectados al circuito oscilador, la frecuen
cia resonante varía con la variación instantánea del voltaje modulador. Para una excursión 
negativa de la señal moduladora, la polarización aumenta y ya que la capacitancia varía 
inversamente con la polarización inversa, la capacitancia del diodo disminuye y aumenta la 
frecuencia de salida del oscilador. Inversamente, si la señal moduladora presenta una 
excursión positiva, la frecuencia disminuye por lo que el resultado a la salida del oscilador 
es una señal de F.M. 

Oscilador controlado por voltaje 
Un circuito oscilador controlado por voltaje (OCV) como su nombre lo indica, es un 

oscilador en el cual un determinado voltaje de operación establece una frecuencia fija a su 
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salida. Para este circuito muy particular, el voltaje de operación estará ligado a una 

combinación R-C En la figura 3-33 se tiene como ejemplo un circuito integrado tipo XR-
2207 que es un oev que puede cambiar de frecuencia central de operación al cambiar a 
diferentes combinaciones RC 

En el circuito mostrado en la figura 3-33, la frecuencia central del oscilador la dicta el 
circuito R

3
C 

+B 

Figura 3-33 Modulador de F.M. empleando el el XR-2207 

Si en dicho circuito no existiera Re' la frecuencia fija estará dada por la expresión 

f= _ I _ e R . .............. . ......... . . .. . .. ...... .. .. . . . . .. . ....... . . (3-97) 
3 

pero con la combinación de R3 Y Re se tiene una nueva frecuencia de reposo la cual ten
drá desviaciones de frecuencia cuando se aplique una señal moduladora m(t) a través de 
Re. La frecuencia final que se tenga a la salida del oev está dada por la expresión 

f= _ I _ [I_ Ve R 3 ] e R 3 Re (-B) . . ... . .. .. .. .. ..... ... .. ..... . . ...... . .... ...... (3-98) 

en la cual Ve es la amplitud de la señal moduladora y (-B) es el voltaje negativo de polariza

ción del circuito. 
Otro circuito oev que se emplea comúnmente para producir P.M. es el el LM566 y 

su circuito típico se ilustra en la figura 3-34. 
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Figura 3-34 Modulador de F.M. usando el el LM-566 

La frecuencia central de este circuito está dada por 

f= 2(B- VJ 
R e B ....... . .. ..... .. . ... . .. . ... . . ........... .. ... ... ... (3-99) 

6 7 

donde Vs es el voltaje de la señal moduladora, B es el voltaje de polarización del circuito 
y finalmente R6 y C7 son los elementos externos conectados a las terminales 6 y 7 
respectivamente del circuito integrado. 

Es importante mencionar que existe una variante del OCV y es el oscilador contro
lado por corriente (OCC) que se emplea frecuentemente en circuitos que operan en la 
banda de UAF; ejemplos típicos de estos circuitos son el MC 13175 y el MC 13176. 

3.2.6 Método indirecto en F.M. 

Para obtener P.M. en forma indirecta, el procedimiento consiste en generar una señal de 
P.M. y hacerla compatible con una de P.M. al agregarle una red de predistorsión después 
de la red de pre-énfasis. En la figura 3-35 se muestra un circuito básico para la obtención de 
modulación en fase. 
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Figura 3-35 Circuito básico para producir desviación de fase 

Este circuito consiste de una reactancia capacitiva conectada en serie con un resistor 
variable. Al aplicar la señal portadora p(t), proveniente de un oscilador a cristal, entre los 
extremos de esta red, la señal de salida V

o 
presenta un desplazamiento de fase con respecto 

a la señal de entrada. Si se hace variar el valor de R, variará también el desplazamiento de 
fase; es decir, bajo la condición de que el valor de R sea 10 veces mayor que la reactancia 
que presenta C, el desplazamiento de fase es prácticamente de O grados; a medida que 
el valor de R se aproxima a un décimo del valor de la reactancia de C, el desplazamiento de 
fase se acerca a 90 grados. Si se substituye el resistor variable por un transistor, la resisten
cia del circuito básico puede hacerse variar siguiendo las variaciones de amplitud de una 
señal moduladora. A medida que la señal moduladora aumenta y disminuye de amplitud, 
a la salida del circuito se tienen desplazamientos de fase de la señal portadora. 

3.2.7 Detección de F.M. 

Para demodular una señal de F.M. se puede emplear el método de primero convertir la 
modulación en frecuencia a modulación en amplitud y luego demodular la A.M. por los 

métodos convencionales mencionados en la sección 3-1. 
Uno de los circuitos usados para efectuar la demodulación es el discriminador (en 

desuso), y una variante de este es el detector de relación que se describe más adelante. Otro 
método para recuperar la información de una señal de F.M. es usar el sistema denominado 

circuito de amarre por fase (phase locked loop). 

Detector de relación 
El detector de relación ha tenido amplia aceptación en el diseño de receptores de TV. 

En la figura 3-36 se muestra un arreglo básico. 
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Figura 3-36 Circuito básico del detector de relación 

El detector de relación es muy similar al discriminador y la diferencia existe en la for
ma de conectar los diodos. Además, este tipo de detector tiene dos resistores (R} y R

2
) a 

través de los cuales aparece la señal de cada uno de los diodos y al agregar el capacitor C
2 

se logra el efecto limitador requerido por esta etapa. 
Por la disposición de los diodos, la señal de F.L que entra es rectificada de manera que 

la parte superior del dispositivo RC se carga positivamente, mientras que la inferior lo hace 
negativamente. La tensión desarrollada en la carga está determinada por la tensión media 
de la señal de F.L Con una constante de tiempo del dispositivo RC del orden de 0.1 segun
dos, se obtiene una buena reproducción de audiofrecuencia libre de distorsión. 

Cuando la señal de F.L está en su frecuencia de reposo, el secundario del transfor
mador está en resonancia; por lo tanto los voltajes a través de Cx y de C

y 
son iguales y de 

sentido contrario por lo que la tensión a través de R3 también es cero. Al aumentar la 
frecuencia de la señal de F.L, la tensión a través de D y es mayor que la de O x; en forma 
similar, cuando la frecuencia de la señal de F.L disminuye, la tensión a través de Dx es 
mayor que la de D y. En ambos casos, las tensiones desarrolladas en Cx y en Cy son diferen
tes, pero su suma siempre es igual a la tensión desarrollada en C

2
• La desigualdad de las 

tensiones entre Cx y C
y 

da lugar a la formación de una tensión de audiofrecuencia entre 
los extremos de R3 que es la señal de información recuperada. 
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Figura 3-37 Diagrama eléctrico típico de un detector de relación 

En la figura 3-37 se ilustra un diagrama eléctrico de un detector de relación usado 
comercialmente en un radiorreceptor de TY. 

Detección con un circuito de amarre por fase (Phase locked loop) 
El circuito de amarre por fase, es un sistema retroalimentado que puede usarse para 

extraer la señal de banda base (información) de una señal portadora modulada en frecuen
cia. El diagrama a bloques de este circuito se muestra en la figura 3-38. Dicho circuito 
contiene un comparador de fase que es un dispositivo con dos puertos de entrada y uno de 
salida. Si señales periódicas de idéntica frecuencia pero con diferencia en tiempo (por 
ejemplo, una diferencia de fase si ambas señales son senoidales) se aplican a las entradas del 
comparador, la señal de salida es un voltaje que depende de la diferencia en tiempo o fa
se de dichas señales de entrada. 

A sen (Wpt + 91) ~ COMPARADOR 
DI PASE V ,--.., o 

OSCILADOR 
'-- CONTROLADO r-

POR VOLTAJI 

Figura 3-38 Diagrama básico a bloques de un circuito de amarre por fase 
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Una forma de representar al comparador de fase es usando un multiplicador combi
nado con un filtro pasabajas, tal como se muestra en la figura 3-39, 

o. FILTRO 
MULT. ,.......:; PASA --.... 

"" 
"- BAJAS V 
~ O 

Figura 3-39 Diagrama básico del comparador de fase 

donde se tienen dos señales de entrada con un defasamiento fijo de 90° dado por las funcio
nes trigonométricas. 

Puesto que se tiene un multiplicador con las señales de entrada indicadas y utilizando 
la siguiente identidad trigonométrica 

1 
(sen a Xcos p)= 2 [sen (a + p)+ sen (a -p)] ......... . . . . . . . . ... ........ . . (3-100) 

a la salida del multiplicador se tiene la señal 

A
2
B[sen(2Wp t+O¡ +OJ+sen(0¡-02)] ........ . .. . ... . . . .. . . ... . . ... . (3-101) 

por lo que finalmente a la salida del filtro pasabajas se tiene la señal 

AB 
Vo = - 2- sen (0¡ -02 ) •••• • ••••••••••••••••••••••••• • • .• • • ••••••• • •• (3-102) 

que es la señal de salida del comparador. 

El circuito de amarre por fase, también cuenta con un oscilador controlado por volta
je (OCV) que es una fuente de señal periódica cuya frecuencia puede determinarse por 
un voltaje aplicado desde una fuente externa. El voltaje de control para el OCV es V

o 
que 

es tomado de la señal de salida del comparador; por 10 que su salida, que se ajusta a tener 
90° de desviación relativa a la señal portadora, proporciona la otra entrada al compara
dor. Esta desviación de fase es necesaria para que la señal de salida del comparador sea 
cero cuando V

o 
= o. 
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Cuando la señal de entrada presenta un cambio positivo de frecuencia, la diferencia 
de fase a la entrada del comparador producirá un V

o 
de salida tal que a su vez incremen

tará la frecuencia del OCV hasta que se alcance un nuevo punto de equilibrio y ambas 
señales de entrada serán idénticas en frecuencia con una diferencia de fase de 90°. Esta 
operación se repite a cada cambio de la frecuencia de la señal de entrada, ya sea positivo o 
negativo, proporcionando el Vo respectivo. De esta forma, se observa que el voltaje de 
salida es proporcional al cambio de frecuencia y por ende a la diferencia de fase, tal corno 
se requiere para demodular una señal de F.M. Si la señal de entrada de F.M. cambia 
continuamente a una proporción baja comparada con el tiempo requerido para que el cir
cuito de amarre por fase alcance un nuevo punto de equilibrio, la señal de salida del 
comparador es continuamente proporcional a la variación de frecuencia de la señal 
portadora, recuperándose así la señal moduladora m(t). 

tV 
° 

o 

--L ° 
Figura 3-40 Voltaje de error vs diferencia de fase en un circuito amarre por fase 

En esencia, el circuito de amarre por fase es un sistema de control retroalirnentado en el 
cual la señal de error es la diferencia de fase entre la señal portadora modulada en F.M. y la 
señal de salida del OCv. En la figura 3-40 y en la tabla 3-1 se aprecia el atraso o adelanto de 
la fase de la señal de F.M. con respecto a la señal generada por el OCV. 

Tabla 3-1 Cambio de fase vs voltaje de control en un circuito de amarre por fase 

91 92 91 - 92 Vo 

O 90 90 - 0.5 AB 

45 90 - 45 - 0 .3 525AB 

90 90 o O 

135 90 45 0 . 3S2SAB 

180 90 90 0 . 5AB 
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Los circuitos de amarre por fase son en la actualidad los más empleados en equipos 
receptores de F.M., ya sea para demodular una señal de F.M. monoaural o estéreo, como 
para amarrar en frecuencia el oscilador de 76 kHz o de 38 kHz en el decodificador de una 
señal estéreo. También se usan como sintetizadores de frecuencia en los sintonizadores 
electrónicos de los receptores de T.V (ver capítulo 5). 

3.2.8 Ruido en F.M. 

El ruido, en sus diferentes acepciones, normalmente se induce en la amplitud de una se
ñal, pero no 10 hace en la frecuencia; por 10 que la señal de información transmitida en 
F.M. es inmune al ruido. Además, la relación señal ruido se mejora gracias al uso de una red 
de pre-énfasis en el transmisor y de una red de de-énfasis en el receptor. 

3.2.9 Señal moduladora estéreo 

El requisito fundamental en F.M. estéreo es la compatibilidad de las transmisiones; es 
decir, que un receptor monoaural pueda reproducir una salida monofónica a partir de una 
transmisión estereofónica, y que un receptor estereofónico pueda reproducir un programa 
monofónico. Para la presente sección, es importante recordar que estereofonía significa la 
reproducción de los sonidos de manera tal que se tenga la sensación de espacio acústico. 

Se procede ahora a describir la forma en que se genera una señal moduladora 
estereofónica; y a partir de este momento a esta señal se le denominará señal estéreo. La 
técnica empleada consiste en multicanalizar en el dominio de la frecuencia las diferentes 
señales que constituyen una señal estéreo. 

Los canales derecho (O) e izquierdo (1) en un estudio (los cuales pueden originarse en 
dos micrófonos o en algún dispositivo estereofónico) se usan para formar las señales suma 
(D+I) y diferencia (D-I) . 

La señal suma se alimenta al modulador de F.M. en la forma convencional y constitu
ye la señal monoaural que ocupa el intervalo de frecuencia de 20 Hz a 15 kHz usada en los 
receptores monofónicos. La señal 0-1 alimenta una entrada de un modulador balancea
do, mientras que una subportadora de 38 kHz proporciona la otra entrada a dicho modulador. 
En el modulador balanceado la subportadora es suprimida y solamente permanece a la 
salida, la señal de doble banda lateral de la señal D-1. A esta señal se le agrega la señal su
ma y una muestra (señal piloto) de la señal de 19 kHz para conformar la señal modula
dora estéreo. 

84 FU NDAMENTOS DE SISTEMAS DE TELEV ISiÓN 



100 

45 

10 

O 

% 
Mod . 

D+1 

D-1 (DBL-PS ) 
~ 

Pi!. 

53k f(Hz) 

Figura 3-41 Distribución espectral de la señal moduladora estéreo 

Los respectivos niveles de modulación de la señal estereofónica se muestran en la fi
gura 3-41. Las señales suma y diferencia proporcionan e14S% cada una, mientras que la 
señal piloto aporta un 10% para tener un total de 100% de modulación. La frecuencia 
piloto de 19 kHz es la mitad de la frecuencia subportadora de 38 kHz Y se usa en el receptor 
estereofónico para recuperar la frecuencia subportadora. 

En la figura 3-42, se muestra un excitador básico de F.M. estéreo, en donde se obser

va que las señales de entrada Del pasan a través de filtros pasabajas los cuales presentan 
una respuesta de frecuencia uniforme hasta lS kHz y tienen una aguda atenuación más 
allá de este límite. Esto evita que exista cualquier señal interferente en la región de la fre
cuencia piloto de 19 kHz o en la región de las bandas laterales de la señal D-I. 

FILTRO 
PASA 

D BAJAS 

1 FILTRO 
PASA 

BAJAS 

Figura 3-42 Diagrama a bloques de un excitador de F.M. estéreo 

Los canales Del son preenfatizados de acuerdó con la norma de 7S ¡.ts establecida por 
la SCT y alimentan un circuito matrizador, el cual proporciona las señales D+I y D-I. La 
señal suma, también denominada canal principal, alimenta al excitador de F.M. por medio 
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de una red de retardo de tiempo, que permite a la señal suma estar en coincidencia con las 
otras señales D-1 y piloto. El ancho de banda de la señal suma se restringe al intervalo de 20 
Hz a 15 kHz, conservando su característica de alta fidelidad. La señal piloto de 19 kHz se 
genera en un oscilador a cristal para brindar estabilidad de frecuencia; posteriormente, se 
le envía a un doblador de frecuencia con el objeto de obtener la frecuencia subportadora 
de 38 kHz empleada para poder realizar la traslación en frecuencia de la señal diferencia. 

La señal D-1 se heterodina con la señal de subportadora en un modulador balancea
do, por lo que la doble banda lateral resultante se extiende de 23 kHz a 53 kHz y se envía a 
un filtro pasabanda, con el objeto de eliminar las componentes generadas en el intervalo 
de frecuencia de 20 Hz a 15 kHz y en el intervalo posterior del pasabanda del filtro. 

En el amplificador sumador, convergen las señales piloto de 19 kHz y la obtenida del 
filtro pasabanda. La salida del circuito sumador se envía al excitador de F.M. para confor
mar la señal moduladora junto con la señal del canal principal; es decir, la señal modula
dora estéreo está conformada por el canal principal (D+1), la señal diferencia trasladada y la 
señal piloto. 

Cuando se recupera la señal moduladora en el receptor, ésta ya se encuentra impreg
nada de ruido. Debido a que la señal moduladora debe pasar por un proceso de de-énfasis, 
su amplitud debe reducirse en la misma proporción en que fue enfatizada y en este punto 
el ruido también se reduce en la misma proporción, resultando una RSR de 10/0.2512 o 
sea de 39.8. En este sencillo caso, se aprecia la mejoría de la relación señal a ruido cuando la 
señal moduladora se somete a un proceso de pre-énfasis antes de su transmisión y a su 
respectivo proceso de de-énfasis en la recepción. 

Figura 3-43 Recuperación de los canales Del 

Detección de una señal estéreo. 
Para recuperar una señal estéreo, se puede emplear un detector de relación o un circui

to de amarre por fase y la señal que se obtiene se le procesa por medio del circuito 
demulticanalizador cuyo diagrama a bloques se muestra en la figura 3-43. Dicha señal de 
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información pasa a través de una serie de filtros para separar sus diferentes componen
tes. Se puede observar que la señal diferencia de DBL-PS pasa por un proceso de detec
ción coherente para recuperar la señal D-I. Para realizar la acción anterior, primero se 
recupera la señal piloto de 19 kHz por medio de un filtro altamente selectivo y se le some
te a una duplicación de frecuencia por medio del multiplicador de frecuencia cuya salida 
se envía al detector coherente. A continuación, la señal diferencia se de-enfatiza y se envía 
a los amplificadores y sumadores donde se combina con la señal D+I de-enfatizada pa
ra finalmente obtener los canales derecho e izquierdo. Un circuito típico (CA 3090) lo en
cuentra en el apéndice. 
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CAPíTULO 4 

EL TRANSMISOR DE TELEVISIÓN 

EN RADIODIFUSiÓN 

Un transmisor de televisión en radiodifusión, independientemente de la banda de ope
ración en que se le autorice, consiste básicamente de un transmisor de video en amplitud 
modulada, un transmisor de audio en frecuencia modulada y un diplexer que es el 
dispositivo que permite el acoplamiento de sus señales de salida con un sistema radiador, 
tal como se ilustra en la figura 4-1. 

TRANSMISOR ,... DE VIDEO ...., 
DE A.M. J VIDEO 

I DIPLEXER 1 

AUDIO TRANSMISOR _T "'- DE AUDIO ...., 

DE F .M. 

Figura 4-1 Bloques básicos de un transmisor de TV 

Una señal de video compuesto de 1 V pp sometida a un proceso de corrección de nive
les de imagen, de crominancia y de sincronización, se alimenta al transmisor de video. 
Debido a que el ancho de banda de un canal de TV está limitado a 6 MHz, el transmisor de 
video emplea la técnica de banda lateral vestigial en A.M.; es decir, se transmite la señal 
portadora, la banda lateral superior completa y un vestigio de la banda lateral inferior. La 
banda lateral superior debe ser completamente uniforme hasta 4.18 MHz y debe recha
zar componentes de 4.75 MHz por 20 dB o más. El retardo de grupo del pasabanda desde 
-0.75 MHz a +3 MHz de la portadora también debe ser uniforme. Cuando se transmite 
una señal de color, la ganancia diferencial debe tener una tolerancia permisible del 20%. 

Con el objeto de reducir la interferencia entre estaciones de TV, la SCT ha establecido 
límites de la potencia efectiva radiada (PER) para C€ida tipo de estación; por ejemplo, pa
ra los canales del 2 a16 se limita a 100 kW, para los canales del 7 al 13 se limita a 316 kW y 

para los canales 14 al 69 se limita a 5,000 kW. 
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El transmisor de video puede emplear la técnica de modulación en frecuencia inter
media (FI) con el objeto de usar un filtro de banda lateral vestigial de baja potencia para 
controlar las pendientes del pasabanda autorizado por la SCT; o bien, utilizar un filtro de 
banda lateral vestigial de alta potencia antes de enviar la señal de radiofrecuencia a la antena. 

Con la finalidad de garantizar una operación continua del transmisor, la SCT establece 
que el circuito oscilador debe contar con dos cristales controlados en su temperatura, 
teniendo uno en operación y el otro como emergencia; y la estabilidad de la frecuencia 
portadora debe ser de ± 1 kHz. 

El transmisor de audio, se alimenta con una señal de entrada de + 10 dBm a través de 
una línea balanceada de 600 Q de impedancia. La señal de audio, que es de alta fidelidad 
y puede ser monoaural o estereofónica, se emplea para modular en frecuencia la señal 
portadora y debe cumplir con una desviación máxima de frecuencia de ± 25 kHz. Al igual 
que las transmisiones de F.M. de 88 MHz a 108 MHz, la señal de audio debe ser some
tida a una red de pre-énfasis de 75 fls con el fin de mejorar la relación señal a ruido en 
el receptor. 

Con relación a las normas de operación, se ha establecido que la frecuencia de la se
ñal portadora de audio debe estar a 4.5 MHz por arriba de la señal portadora de video, con 
una tolerancia de ± 1 kHz; y además, la potencia del transmisor de audio debe estar entre 
el 10% y 20% de la potencia pico cuando el transmisor de video transmite la señal de 
sincronización. En la figura 4-2 se observan las componentes espectrales de una transmi
sión de televisión al aire. 

Entre las emisiones generadas por un transmisor de TY, se deben tomar en cuenta las 
acústicas y las de rayos-X; como referencia, el ruido acústico debe estar a aproximadamente 
80 dB o menos. En lo concerniente a los rayos-X debe considerarse que cualquier nivel 
detectable de radiación fuera del gabinete del transmisor, debe estar dentro de niveles se
guros. El término radiación incluye radiación electromagnética y aceleración de partículas. 

En la figura 4-3, se tiene una fotografía de un típico transmisor de televisión. 

Mk, l 77.25 MHz 
Ref l .l 88I1V Anon e dB 661.4 ,t1 
Pe~k 

H-Un - 1--1 1 I :+-__ 1 _ 

I ., I i 
, 

- 1- t-- 1- ~-
I 

I - -IHl $2 
$3 FC ----i-

I AA i 1 

I IÁ - .- ~ ' 
I 

d 
rStart 76 HHz StOP 82 ~z 
Res BH 30 kHz vew 30 kHz $weep 8.589 m, (491 Qts) 

Figura 4-2 Espectro de una señal de T.Y. al aire 
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Figura 4-3 Típico transmisor de televisión de 1.2 kW 

Los transmisores de alta potencia (del orden de kW) manejan altos voltajes (kV) en las 
etapas de salida de radiofrecuencia, por lo que pueden generar rayos gamma (rayos-X). 
Actualmente el máximo nivel aceptado de radiación es de 0.5 milirroentgens por hora en 
cualquier lugar fuera del gabinete del transmisor y se espera que se modifique a 0.25 rnR/h. 

El dispositivo que permite acoplar los transmisores de video y de audio a un sistema 
radiador, es el diplexer cuya función es aislar las salidas de los transmisores una de la otra 
y alimentar simétricamente las dos cargas de un sistema de antena. Su principio de opera
ción se basa en el circuito puente de Wheatstone tal como se ilustra en la figura 4-4. 

Los elementos radiadores N-S y E-O de la antena constituyen las dos ramas resistivas 
iguales mientras que el diplexer contiene las dos ramas reactivas del puente. La potencia de 
los transmisores se divide por partes iguales para alimentar a los elementos radiadores. 

Figura 4-4 Circuito básico tipo puente del diplexer 
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Algunos transmisores de TV utilizap. un solo transmisor y un solo sistema radiador. 
En estos casos, la señal moduladora consiste en la señal de video hasta un límite de 4.2 MHz 
la cual se multicanaliza con una señal de frecuencia modulada con una subportadora de 
4.5 MHz modulada por una señal de audio de alta fidelidad. En la figura 4-5 se tiene una 
señal moduladora de una transmisión de este tipo. 

VIDEO 

f 
MHZ 

Figura 4-5 Señal moduladora de video con audio multicanalizado 

El diagrama a bloques para este sistema de transmisión, es el mismo que el de un 
transmisor de video común, sin considerar el filtro de banda lateral vestigial para poder 
transmitir esta señal moduladora multicanalizada. 

4.1 TRANSMISOR DE VIDEO CON FILTRO DE BANDA LATERAL VESTIGIAL 

Dado que la señal de video debe tener una anchura de banda máxima de 4.25 MHz y que 
la s.c.T. establece en sus normas de operación que el ancho de banda de un canal de 
televisión sea de 6 MHz, la señal portadora y sus bandas laterales resultantes deben ser 
acomodadas en el dominio de la frecuencia de manera tal que no se violen las disposicio
nes vigentes para este tipo de servicio. La forma de realizarlo, es permitir el paso de la 
banda lateral superior completa y la señal portadora, y además un vestigio de la banda 
lateral inferior, tal como se ilustra en la figura 4-6, donde Pv representa a la señal porta
dora de video que es modulada en amplitud, mientras que Pa es la señal portadora de 
audio que se modula en frecuencia . Es importante mencionar que si el ancho de banda se 
reduce, también lo hace la potencia transmitida. 
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Figura 4-6 Contenido espectral de un canal de televisión 

Un método utilizado para obtener la banda lateral vestigial en radiodifusión es recor
tar la banda lateral inferior hasta -1.25 MHz, con respecto a la frecuencia portadora de 
video, por medio de los circuitos sintonizados del transmisor y por medio de un filtro 
denominado filtro de banda lateral vestigial (FBLV) ubicado al final de dicho transmisor, 
como se ilustra en la figura 4-7. 

OSC. 
MULT. 
fREC. 

ARP. 
A. P. 1. AMP. 

POTo 
F.B.L.V. 

Figura 4-7 Diagrama a bloques de un transmisor de video 

Un transmisor de video en radiodifusión consiste básicamente de los bloques mostra
dos, donde el primer bloque (OSC) lo constituye un oscilador a cristal cuya función es la de 
proporcionar una frecuencia que es submúltiplo de la frecuencia de operación del 
transmisor, a continuación se tiene una etapa multiplicadora de frecuencia (MULT. FREC) 
encargada de proporcionar la frecuencia final de operación por medio de dobladores y 
triplicadores de frecuencia. En el amplificador modulado (AMP MOD) se combinan la se
ñal proporcionada por el modulador (MOD) y la señal de portadora para producir una 
señal de amplitud modulada consistente en la señal portadora y la doble banda lateral. 

CAPiTULO 4 EL TRANSM I SOR DE TELE V ISIÓN EN RADIODIFUSI ÓN 93 



Tanto el amplificador de potencia intermedia (AP.I.) como el amplificador de potencia 
(AMP POT) son las etapas encargadas de proporcionar la potencia final autorizada para 
el transmisor. En este caso, el filtro de banda lateral vestigial (FBLV) se encuentra al final del 
transmisor y está constituido generalmente a base de líneas de transmisión que se compor
tan como elementos reactivos discretos, y su función es la de dar la respuesta de frecuencia 
requerida por la SeT. Para lograr dicha respuesta, la pendiente del límite inferior se puede 
obtener con un filtro pasivo pasaaltas del tipo m-derivada T o rr de -23 dB/octava, mien
tras que el recorte de respuesta en el límite superior se alcanza al ajustar la respuesta de 
frecuencia de los amplificadores de potencia. 

En las figuras 4-8 y 4-9 se tienen dos diagramas eléctricos de etapas moduladas de 
video, una con diodos y otra con transistor de efecto de campo. 

Figura 4-8 Etapa modulada con diodos 

Figura 4-9 Etapa modulada con transistor de efecto de campo 
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En la figura 4-10 se aprecia que la banda lateral superior a nivel de O dB es permiti
da hasta 4.2 MHz, también se transmite la portadora de video, y se permite que la banda 
lateral inferior hasta 0.75MHz tenga un nivel de O dB pero a partir de esta frecuencia la 

banda lateral inferior tiene una atenuación lineal de - 20 dB hasta la frecuencia límite de 
1.25 MHz. 

L-_3._~-+-8 __ - 1------+-__ -1------+--__ ....... 1 (MH.) 

-50 -4 -3 -2 - 1 Ip 3 s 

Figura 4-10 Respuesta del filtro de BLV según la S.c.T. 

El transmisor que se acaba de describir emplea el FBLV al final del sistema; sin embar
go existe otra posibilidad de obtener los mismos resultados cuando se usa el FBLV en un 
sistema que emplea la modulación en una frecuencia intermedia (PI). 

La modulación en frecuencia intermedia es un sistema europeo adoptado en Améri
ca el cual realiza la modulación en muy bajo nivel de señales de televisión, que contrarres
ta los inconvenientes de la modulación en bajo y alto nivel de los sistemas americanos 
como son un filtro de banda lateral vestigial de alta potencia, un filtro pasabajas de igualación, 
la poca ganancia y la falta de linealidad originada en las etapas de salida de radiofrecuencia 
de alta potencia. 

Este tipo de modulación usa en su totalidad elementos semiconductores lo que da 
lugar a una mayor confiabilidad en su operación y el diagrama a bloques del transmisor se 

muestra en la figura 4-11 . 
En este sistema, la modulación se realiza en una subportadora de baja frecuencia y a un 

nivel bajo de potencia; se realizan las correcciones necesarias a la señal modulada y pos
teriormente se realiza la conversión a la frecuencia final del canal de operación asignado. 
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Figura 4-11 Excitador de baja potencia en F.1. 

La función del procesador de video (PROC. VIDEO) es amplificar al nivel adecuado la 
señal normal de video acorde con la norma NTSC, además de proporcionar la fijación del 
pórtico trasero del pulso de sincronización horizontal y dar la corrección de linealidad a la 
señal de luminancia. 

Para el modulador balanceado (MOD.BAL.) se emplea un circuito en puente que 
proporciona muy baja distorsión lineal, alta capacidad de modulación y muy bajas 
discrepancias en ganancia y fase diferencial. En esta etapa se combinan la señal corregida 
de video más una componente de C.D. con la señal subportadora de 37 MHz controlada a 
cristal, dando por resultado una señal de amplitud modulada <le doble banda lateral. 

El siguiente bloque es el igualador de retardo (IGUAL. RETARDO) que actúa como 
filtro pasabanda y realiza un retardo de frecuencia continuamente variable; al mismo tiem- . 
po produce un pequeño grado de compensación en amplitud. 

El filtro de banda lateral vestigial (F.B.L.V.) en baja F.I. permite una respuesta en ampli
tud considerablemente mejorada en donde las pendientes de alta y baja frecuencia se 
controlan con bastante precisión en contraste con los filtros de alta potencia donde solamen
te existe control de la frecuencia en el límite inferior de la banda de operación. 

El siguiente bloque es el mezclador (MEZCL) cuya función es trasladar la frecuencia 
intermedia modulada a la frecuencia final de transmisión haciendo uso de un dispositivo 
similar al empleado en el modulador balanceado. 

En el último bloque (AMP.) se concentran las etapas de amplificación lineal desde la 
salida del mezclador hasta lograr la potencia final de excitación. 

Ejercicio 3.1 Diseñe un filtro activo pasabanda para el canal dos de TV que presente 
una respuesta típica de banda lateral vestigial acorde con las normas de la SCT. 

Ejercicio 3.2 Diseñe un filtro pasivo pasaaltas tipo T de m-derivada que realice el recor
te del límite inferior de banda vestigial para el canal dos de TY, e impleméntelo con líneas 
de transmisión, usando para ello la carta de Smith, y que pueda soportar una potencia 

máxima de 100 kW. 
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4.2 EL TRANSMISOR DE AUDIO 

En la figura 4-13 se muestra un diagrama a bloques de un transmisor de P.M. que emplea 

el método directo para obtener frecuencia modulada. La señal moduladora se aplica 
primeramente a una red de. pre-énfasis para mejorar la relación señal a ruido en la banda 
alta del espectro audible, de acuerdo con las normas establecidas por la SCT (ver figura 
4-12); enseguida se amplifica al nivel necesario para aplicarla a la etapa de reactancia. 

16,---------------r...,----" 
dB 

12 

-4 =----;-'10;;,;O,---;2~O:;;-O --'-----:;-l-.'-k ---:::2~k ~5k:-----~10::7""k-::!20k 

Frecuencia en Hz 

Figura 4-12 Curva de pre-énfasis de acuerdo con la SCT 

Figura 4-13 Diagrama a bloques de un transmisor de P.M. que emplea el método directo 

La etapa de reactancia (ver capítulo 3) es la encargada de convertir la señal moduladora 
en un efecto reactivo el cual modificará la frecuencia central del oscilador, obteniéndose 
de esta forma P.M. El oscilador por lo general tiene una frecuencia central de operación 
de 5 MHz a 6 MHz pero su desviación de frecuencia no es lo suficientemente grande para 
cumplir con la desviación requerida a la salida del transmisor. La señal de salida del osci
lador se aplica a una cadena de multiplicadores de frecuencia con el objeto de alcanzar la 
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desviación de frecuencia autorizada por la SCT que es de ± 25 kHz y también para obtener 

la frecuencia final del canal asignado de operación. 
En esta parte del transmisor se pueden emplear dispositivos no lineales aunados a fil

tros pasabanda, o bien amplificadores clase C con circuito sintonizado a la salida. A 
continuación se tiene un amplificador de potencia intermedia (API) y un amplificador de 
potencia final (AP) (ver figura 4-14) con los cuales se obtiene la potencia final de R.F. 
autorizada que excitará a los elementos del sistema radiador por medio de una línea de 
transmisión. El transmisor hasta este momento descrito, está afectado de corrimiento de su 
frecuencia central; las principales causas de este corrimiento son variaciones de tempe
ratura y de voltaje que afectan directamente al oscilador. Para obtener el desplazamien
to de frecuencia necesario conservando la estabilidad indispensable de la frecuencia central 
del oscilador, es preciso usar un oscilador a cristal de modo indirecto tal como se muestra 
en los bloques inferiores. 

Una muestra de la señal de salida del oscilador se combina en el mezclador con una 
señal de referencia proporcionada por el oscilador a cristal. El circuito sintonizado del detec
tor escoge la diferencia de estas dos señales y la convierte en variaciones de voltaje de C.D. 
las cuales se aplican a la etapa de reactancia con el objeto de posicionar la frecuencia central 
del oscilador contra cualquier desviación provocada principalmente por cambios de tem
peratura. Se tiene un filtro pasabajas con el objeto de eliminar toda modulación de frecuen
cia que esté presente en el voltaje de corrección a la salida del detector. 

Figura 4-14 Tubo amplificador de potencia de 5 kW 

4.3 TRANSMISOR DE VIDEO CON AUDIO MULTICANALIZADO 

Tal como se vió al inicio del presente capítulo, la señal moduladora puede consistir de la 
señal de video multicanalizada con una señal subportadora de 4.5 MHz. modulada en 
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frecuencia por la señal de audio. La señal multicanalizada se puede enviar a un multipli
cador de frecuencia con el fin de obtener la frecuencia final de operación del transmisor, y 
para lograr la potencia final se recurre al uso de una etapa amplificadora de potencia 
intermedia y un amplificador final de potencia. 

Es importante hacer notar que en este caso no se requiere de un FBLV ya que el re
corte en frecuencia de la señal, se lleva a cabo en el excitador donde se realiza la multi
canalización de las señales de audio y de video. Un transmisor con esta técnica se muestra 
en la figura 4-15. 

VIDEO 

AUDIO 
EXCITADOR 

MULT. 
FREC. A.P .1. 

Figura 4-15 Transmisor con audio y video multicanalizado 

AMP. 
FINAL 

La ventaja de este transmisor, es la multiplicación de frecuencia y la amplificación 
simultánea de las señales portadoras de audio y de video, eliminando la necesidad de usar 
circuitos amplificadores de RF separados para cada señal portadora, reduciendo de esta 
forma la complejidad del sistema de transmisión y por ende su costo. 

4.4 TRANSMISOR TRASLADADOR DE CANAL DE TELEVISIÓN 

Cuando se desea retransmitir en otra frecuencia el audio y el video de un canal X cuya se
ñal se encuentra en el aire, se recomienda emplear una etapa de RF sintonizada a dicho 
canal, y cuya salida alimente a un mezclador para trasladar en el dominio de la frecuencia 
dicho canal X a otro canal Y diferente del adyacente; la señal que se obtenga, es necesario 
amplificada en potencia hasta el nivel apropiado que permita su radiación por medio de 

una antena, hacia otra región. 
Por lo general, está ubicado en una colina desde la cual se tenga una trayectoria libre 

de obstáculos hacia la localidad que requiera el servicio. Este tipo de transmisores deben 
contemplar un nivel entre - 52 dB y-57 dB de intermodulación lo que garantiza una 
traslación de frecuencia libre de distorsión. El intervalo de potencias que puede ofrecer va 
desde 1 watt hasta 1 kW. Comúnmente, los trasladadores son equipos que funcionan en 
forma ininterrumpida, por lo que no requieren de personal que los ponga en operación. 
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Para el diseño de una estación trasladadora de frecuencia se deben tomar en consi

deración los siguientes aspectos: 
• Elegir el sitio adecuado para su ubicación, de preferencia un lugar elevado y que 

presente una línea de vista libre de obstáculos hacia la comunidad que solicita el 

servicio. 
• Una torre adecuada para la instalación de las antenas transmisora y receptora, 

aprovechando la altura del terreno elegido. 
• La antena debe poseer una ganancia adecuada y mínima ROE. 
• Se recomienda hacer uso de líneas de transmisión semiflexibles ya que su costo e 

instalación son menores comparados con las líneas rígidas. Comúnmente se em
plean líneas de 7/8", 1 V2" Y 1 5/8" de diámetro. 

• La antena receptora se debe construir para uso rudo para que soporte las incle
mencias del tiempo; además, que tenga una ganancia alta para mejorar la relación 
señal a ruido. 

• Finalmente, que el edificio donde se instale el equipo cuente con el espacio necesa
rio, ventilación adecuada y las provisiones necesarias para una continua alimen
tación de energía eléctrica. 

En la figura 4-17 se muestra una fotografía de un transmisor trasladador; mientras que 
en la figura 4-16 se muestra un diagrama básico a bloques de este tipo de transmisión. 

En forma muy simplificada, su funcionamiento es el siguiente: un canal de TV de 
cualquier banda (MAF o UAF) es captado por la antena receptora y es amplificado por la 
etapa AMP. RF, que es un amplificador de nivel bajo de ruido. En la etapa MEZCL 1, el 
canal recibido se combina con la señal proveniente del oscilador para poder realizar una 
conversión de frecuencia a una frecuencia intermedia (F.I.). 

AMP. 
R.F. 

AMP. 
F.1. 

MEZCL 
2 

MULT. 
FREC. 

Figura 4-16 Transmisor trasladador de frecuencia 

AMP. 
R.F. 

OSC. 

La señal así obtenida, pasa a la etapa amplificadora de F.1. para obtener el nivel de 
voltaje apropiado y poder realizar el siguiente proceso de traslación de frecuencia al canal 
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deseado; este se realiza en la etapa MEZCL 2. Para obtener la frecuencia final de operación, 
se hace uso de un multiplicador de frecuencia que toma como señal de entrada la generada 
por un oscilador a cristal con temperatura controlada, con el objeto de tener una alta 

estabilidad de la frecuencia de operación del trasladador. Finalmente, la señal trasladada se 
envía a la etapa amplificadora de R.F. con el fin de lograr la potencia de salida autorizada 
para el trasladador de frecuencia. 

Figura 4-17 Fotografía de un transmisor trasladador 

Ejercicio 3.3 Proponga los valores de frecuencia necesarios para realizar una traslación 
del canal 2 al canal 22 de TV. 

En la radiodifusión terrestre de televisión se emplea el método de 11 transmisión negati
va" en el cual la transmisión de máxima potencia de la onda modulada corresponde a la 
señal de sincronismo, tal como se ilustra en forma didáctica en la figura 4-18. Las razones 
de usar la transmisión negativa, se debe por un lado a que el ruido que se sobrepone a la 
señal de amplitud modulada, producirá una franja negra dentro del nivel de negro de la se
ñal de video, por lo que en el receptor puede pasar desapercibido dicho ruido para el 
televidente; por otro lado el transmisor proporciona su máxima potencia solo durante los 
diferentes intervalos de tiempo de la señal de sincronismo, que son estrechos y de dura
ción conocida (referirse al capítulo 2). 

Cuando se transmite una señal de video completamente negra (que es un caso de ma
yor consumo de potencia), la potencia media del transmisor sería de un 60% aproximada
mente de la máxima potencia transmitida durante un impulso de sincronismo; esto hace 
que el transmisor opere con menor disipación de' potencia y más confiabilidad. 
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Figura 4-18 Transmisión negativa de AM. 
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CAPíTULO 5 

EL RECEPTOR DE TELEVISIÓN 

5.1 EL RECEPTOR TRADICIONAL DE TV 

La parte complementaria de un sistema de televisión, la constituye el receptor de TV. Un 
diagrama a bloques básico de un receptor de TV se muestra en la figura 5-1, en el cual no se 
incluye el microprocesador que realiza las funciones de encendido y apagado del dispositi
vo, cambio de canales y corrección de niveles de audio y de video; tampoco se incluye el 
receptor de rayos infrarrojos que forma parte del control remoto del receptor de TY, ni la 
fuente de alimentación de bajo voltaje. 

Figura 5-1 Diagrama básico a bloques de un receptor de TV 

A continuación se va describir el funcionamiento de cada uno de los bloques mostra
dos, poniendo énfasis en sus principales características, así como de los dispositivos em
pleados actualmente. Al concluir la descripción, el lector tendrá la capacidad de integrar los 
conocimientos adquiridos y poder comprender el funcionamiento global de un receptor 
de TV. En el apéndice se muestra un diagrama eléctrico básico. 

El primer punto a considerar es la antena receptora en cualquiera de sus versiones 
(Yagi-Uda, log-periódica, rómbica, etc), que es el dispositivo ideal cuya función es captar 
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las ondas electromagnéticas provenientes de las estaciones radio difusoras de TV y conver
tirlas en señales eléctricas que son enviadas al receptor por medio de una línea de trans
misión con la impedancia y características adecuadas que permitan la mínima atenuación 

y la máxima transferencia de energía. 

AMP. 
R.F. F.1. 

Figura 5-2 Sintonizador de canales de T.V 

La señal que recibe el sintonizador de radiofrecuencia (SINT. RF) puede provenir de al
guno de los canales de la banda de muy alta frecuencia (MAF-TV) o bien de la banda de 
ultra alta frecuencia (UAF-TV). Básicamente el sintonizador de RF consiste de 3 etapas que 
son el amplificador de radiofrecuencia, el oscilador local y el mezclador (ver figura 5-2). El 
amplificador de RF tiene corno función amplificar la débil señal inducida en la antena del 
canal seleccionado, por 10 que dentro de sus características debe sobresalir su alta ganan
cia y bajo nivel de ruido que dan por resultado una buena sensibilidad del receptor. El 
oscilador local tiene corno misión la de generar una señal de radiofrecuencia la cual hace 
posible la traslación en frecuencia de las señales portadoras de video y audio del canal 
seleccionado; para el oscilador se pueden emplear circuitos clásicos tales corno el Hartley, 
Colpitts o cualquier otro que se deben distinguir por una buena estabilidad en su fun
cionamiento. En la etapa mezcladora se lleva a cabo la combinación de la señal provenien
te del oscilador local con las señales portadoras seleccionadas en la etapa de RF. El 
comportamiento del oscilador es no lineal, lo que permite la traslación en frecuencia del 
canal sintonizado a un intervalo de frecuencia intermedia dando por resultado señales de 
F.1. tanto para el video corno para el sonido manteniendo una buena selectividad con un 
ancho de banda de 6 MHz. 

En la recepción de canales de TV en la banda de MAF, se lleva a cabo el proceso descri
to; en cambio, durante la recepción de los canales de UAF, se realiza una primera trasla
ción de frecuencia del canal sintonizado, al intervalo de frecuencia del canal 6, y este canal 
es dirigido al sintonizador de MAF para ser sometido al proceso descrito en párrafos an-
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teriores. Actualmente los sintonizadores emplean varicaps para seleccionar la banda de 
operación y el canal deseado. 

El canal de F.l. obtenido del sintonizador se somete a amplificación en el bloque am
plificador de F.l. (AMP. F.l.) que puede estar constituido hasta por 3 etapas cuyas pendien
tes de atenuación de su respuesta de frecuencia deben de estar bien definidas, mejorando 
en esta forma la selectividad del receptor. 

10 0 ll (% ) 

7 

41.65 4 . 17 
SUBPORTJ.OORA 

DE COLOR 

Figura 5-3 Curva de respuesta de la etapa de F.I. 

f ( MHz ) 

. 25 

La curva de respuesta de frecuencia de la figura 5-3, muestra la traslación de frecuen
cia hacia abajo de las señales portadoras de audio y de video a la región de frecuencia 
intermedia indicadas, en donde se aprecia que la respuesta en frecuencia es uniforme 
hasta aproximadamente 41.65 MHz y después decae abruptamente para evitar que la F.l. 
de sonido reciba demasiada amplificación (solo 7% de amplitud) y que cause interferen
cia en el video demodulado. Por el otro lado de la banda, la pendiente de atenuación es 
lineal y prolongada, donde la F.l. de video tiene una ganancia media para compensar la 
transmisión de banda lateral vestigial. 

Algunos receptores en sus etapas de F.l. usan filtros de onda acústica superficial (OAS) 
que proporcionan adecuada sintonía, buen ancho de banda, excelente forma de onda y 
buen rechazo a la interferencia de canales adyacentes. 

Para las etapas amplificadoras de F.l., se pueden emplear transistores de efecto de cam
po que se caracterizan por presentar alta ganancia y bajo nivel de ruido, o bien esta etapa se 
incluye en un circuito integrado, tal corno se muestra en la figura 5-4. 
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Figura 5-4 Circuito integrado TDA 2540 

5 

6 

12 

Una de las funciones del detector de video DET. VIDEO es recuperar la señal de video 
compuesto que viene como envolvente de la señal de F.1. de video y puesto que actúa como 
dispositivo no lineal, otra función del detector de video es mezclar las señales de F.1. de 
video con la F.L de sonido y producir una señal diferencia de 4.5 MHz que es la segunda 
F.1. de audio. 

A consecuencia de la rectificación de la señal de F.I. de video, se obtiene un voltaje de 
corriente directa proporcional a la amplitud de la señal de entrada de esta etapa; dicho 
voltaje es el que va a actuar como control automático de ganancia (CAG) que se aplica a las 
etapas de F.1. y de RF. modificando su ganancia de acuerdo con la intensidad de señal 
que se induce en la antena. El que un receptor cuente con un CAG garantiza que los niveles 
de video, sincronización y de audio permanezcan inmóviles cuando se cambie de canal o 
cuando existan variaciones del voltaje de la línea de alimentación en el receptor. 

Cuando el voltaje de CAG es demasiado bajo, en algunas ocasiones se emplean 
amplificadores de corriente directa para tener un mejor control de las etapas de RF. y de 
F.1. En los receptores modernos se emplean transistores de efecto de campo (FET por sus 
siglas en inglés) de doble compuerta en las etapas de RF. y de F.I.; una compuerta recibe la 
señal de entrada, mientras que a la otra se le aplica el voltaje de CAG. 

La señal de video compuesto que entrega el detector es de pequeña amplitud para 
excitar un cinescopio, por lo que se emplea un amplificador de video (AMP. VIDEO) pa
ra elevar el nivel de dicha señal. El amplificador de video ideal debe presentar una res
puesta de frecuencia uniforme desde O Hz hasta 4 MHz, pero debido a la capacitancia de 
alambrado de los circuitos y el mal acoplamiento capacitivo entre etapas, la respuesta 
de frecuencia tiende a caer en los extremos alto y bajo; para subsanar estos efectos se em
plean circuitos compensadores. Tanto la etapa de CAG y el detector ya pueden venir 
incluidos en un solo circuito integrado (ver figura 5-4). En la figura 5-5 se tiene un diagra-
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ma eléctrico que incluye el detector de video, un preamplificador de video y la derivación 
para el CAG de la etapa de F.l. 

OA7 0 44 MHz 

+B 

F . lo 
audio 

Figura 5-5 Diagrama eléctrico del detector y preamplificador de video 

En el amplificador de video (ver figura 5-6) se incluye el control de la amplitud de la 
señal (contraste) y el control del nivel de voltaje de corriente directa de referencia (brillan
tez). También en esta etapa se lleva a cabo la separación de la señal de luminancia, que en 
los receptores actuales se realiza por medio de un filtro tipo peine. Con el objeto de eliminar 
la señal subportadora de color (de aquí en adelante será referida como de 3.58 MHz) en la 
señal de luminancia, esta etapa debe incluir un circuito trampa para atenuar dicha frecuencia. 

VIDEO 
COMP. 

PREAMP 
VIDEO 

BRILLAN 
TEZ 

AMP. FILTRO 
PEINE VIDEO 

CROMI
NANCIA 

CONTRAS 
TE 

RED 
RETARDO 

Figura 5-6 Amplificador de video 

LUMI
NANCIA 

La línea de retardo (LINEA RET) como su nombre lo indica, es una línea especial 

conectada a la salida del amplificador de video qúe proporciona un retardo en tiempo en
tre 0.6 f..ls y 1 f..ls a la señal de video. Dicho retardo asegura que la señal de video y las se
ñales 1 y Q de crominancia lleguen simultáneamente a la entrada del cinescopio. Las 
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diferencias en tiempo se deben a que ambas señales siguen diferentes trayectorias con di

ferentes anchos de banda. 
Al último amplificador de video también se le denomina amplificador de luminancia 

(AMP. Y) Y debe presentar una respuesta de frecuencia uniforme desde O hasta 4 MHz con 
el fin de reproducir fielmente los objetos más pequeños captados por una cámara de TV. 
Además, debe proporcionar el nivel de brillo adecuado a través de cada uno de los cátodos 
del cinescopio; aparte debe incluir circuitos trampa a las frecuencias de 4.5 MHz y 3.58 
MHz para evitar interferencia en la imagen reproducida contando para ello filtros de cerá
mica que ofrecen una excelente respuesta. En esta etapa se aplican pulsos de borrado tan
to horizontal como vertical con la finalidad de eliminar la presencia del haz durante los 
periodos de retomo. 

Se mencionó anteriormente que la mezcla de las señales de F.1. de video y de audio da 
origen a una segunda F.1. de audio de 4.5 MHz. Exactamente a la salida del detector se toma 
una muestra de esta señal de 4.5 MHz para evitar un batimiento de frecuencia entre las 
señales de 4.5 MHz y de 3.58 MHz que darían lugar a una señal de 920 kHz que en la 
pantalla del televisor se manifiesta como ruido muy fino. Dicha muestra de F.1. se somete 
a amplificación (F.1. AUDIO) ya que de acuerdo con la figura que muestra la traslación a 
F.1. solamente tuvo una amplificación aproximada del 7% con respecto a la F.1. de video. 

La señal de salida de la 2ª etapa de F.1. de audio se envía al detector de audio (DET. 
AUDIO) para recuperar la información enviada desde el transmisor. El proceso a seguir 
puede ser por medio de alguno de los siguientes circuitos: discriminador, detector de rela
ción o el circuito de amarre por fase (ver capítulo 3). El detector de audio también puede 
estar incluido en un circuito integrado como es el caso del IDA 1190 que incorpora al 
amplificador de potencia de audio tipo monoaural. 

Debido a que la señal de audio proveniente del detector de audio es muy pequeña para 
excitar una bocina, es común el empleo de un amplificador (AMP. AUDIO) que presente 
una respuesta uniforme de frecuencia entre 20 Hz y 15 kHz con una potencia promedio 
entre 1 y 2 watts. Dado que es una señal de alta fidelidad, la distorsión por 2ª armónica no 
debe exceder del 2%. Cuando se trate de una señal de audio estéreo, se debe incluir la 
circuitería correspondiente para recuperar los canales derecho e izquierdo. Es importante 
recordar que si en el proceso de transmisión la señal de audio se sometió a pre-énfasis, 
después del detector de audio se debe proveer la respectiva de-énfasis. En la figura 5-7 se 
tiene el diagrama eléctrico de un decodificador estéreo. 

108 FU DAMENTOS DE SISTEMAS DE T ELEV ISION 



Figura 5-7 Decodificador estéreo 

En la formación de la señal de video compuesto, la información de crominancia está 
confinada en las señales 1 y Q trasladadas que se obtienen por medio de la técnica de DBL
PS y no se envía la subportadora de color; no obstante, para que en el receptor se lleve a 
cabo la recuperación de la información de color, se envía una muestra de la señal de 3.58 
MHz sobre el pórtico trasero del pulso de sincronismo horizontal (ver capítulo 2). 

El amplificador de ráfaga (AMP. RAFAGA) filtra y amplifica exclusivamente la ráfaga 
de 3.58 MHz eliminando completamente todas las demás componentes de la señal de vi
deo compuesto; en esta etapa también figuran el circuito comparador de fase para lograr 
una imagen con el tinte correcto, y un circuito eliminador de color que actúa cuando se 
tiene una señal monocromática. Para permitir el paso de exclusivamente la ráfaga de 3.58 
MHz, en esta etapa se usan pulsos de llaveo horizontal generados en la etapa de amplifica
ción horizontal. 

La señal de salida de la etapa anterior excita al generador de 3.58 MHz (GEN. 3.58 
MHZ) que generalmente incluye un oscilador a cristal que resuena a dicha frecuencia; el 
propósito de esta etapa es producir una señal estable de onda continua a la frecuencia de 
3.579545 MHz con la fase correcta (igual a la enviada por la estación transmisora) que será 
empleada para la demodulación coherente de las señales 1 y Q trasladadas. 

Una muestra del primer amplificador de video se envía al amplificador de ero minan
cia (AMP. CROMA) cuyo objetivo es filtrar la señal de crominancia dentro de un pasaban
da de 2 MHz a 4.2 MHz y amplificada hasta el nivel adecuado para su demodulación. El 

CAPíTULO 5 EL REC EPTOR DE T ELEV I S iÓN 109 



nivel adecuado de color lo puede fijar el televidente por medio de un control de intensi
dad I, que es el control de ganancia de esta etapa. Algunos receptores modernos están 
diseñados para tener un ancho de banda de 1 MHz de crominancia centrado en 3.58 MHz, 
ello debido por un lado para mejorar el costo-beneficio de la empresa constructora de 
receptores, y por otro lado que las frecuencias mayores a 0.5 MHz con respecto a 3.58 
MHz, no contribuyen en forma considerable a los detalles de la imagen, por lo que a estos 
receptores se le denomina de banda angosta en color. 

En la etapa demoduladora de croma (DEM. CROMA), se realiza la demodulación 
coherente de las señales I y Q trasladadas que proporciona la etapa anterior. La separa
ción de las señales I y Q es posible debido a la diferencia de fase de 90° entre ellas, y que en 
el proceso de demodulación, la señal de 3.58 MHz que alimenta al demodulador I está 
fuera de fase 90° con respecto a la señal alimentada al demodulador Q. 

En el proceso de la señal I se debe considerar un retardo de 0.5 IlS con el objeto de 
compensar el tiempo de procesamiento de la señal Q; lo anterior se debe a que el canal Q 

presenta menor ancho de banda, y a menor pasabanda hay mayor retardo de tiempo. 
Actualmente esta etapa es parte de un circuito integrado que tiene como salidas a las se
ñalesR-Y, V-y Y A-Y. 

Las señales R-Y, V-y Y A-Y se combinan con la señal Y en el amplificador de rojo, verde 
y azul (AMP. R, Y,A) con el objeto de producir las señales R, V Y A que se aplican a cada uno 
de los cátodos del cinescopio; de esta forma, sobre la pantalla del cinescopio se proyectan 
dos imágenes idénticas, una producida por la señal de luminanda (blanco y negro) y la otra 
producida por la sección de color, que al traslaparse se aprecian como una sola imagen. 
Cuando se tiene una transmisión monocromática, la sección de color es inhibida y los 3 
cañones del cines copio son excitados por la señal de luminancia. 

Cuando se genera una imagen en la estación transmisora, se generan pulsos de sin
cronización que controlan los circuitos de barrido de la cámara de TV; en el receptor, se 
deben recuperar estos pulsos para que controlen los circuitos de barrido horizontal y vertical 
con la finalidad de que la imagen reproducida esté sincronizada con la imagen enviada por 
la estación transmisora. Para lograr lo anterior, una muestra de la señal recuperada en el 
detector de video se envía al bloque separador de sincronía (SEP. SINC) que se polariza de 
forma tal que el video es recortado y solamente se amplifica la señal de sincronización. 
Después de amplificar dicha señal, se separan los pulsos verticales de los horizontales y se 
envían a sus respectivas etapas; para lograr la separación de los pulsos verticales se emplea 
una red integradora, mientras que una red diferenciadora se encarga de escoger los pul
sos horizontales. 

En la parte superior de la figura 5-8 se muestra la acción de la red integradora para 
producir el impulso que disparará al oscilador vertical, mientras que en la parte inferior se 
apredan los impulsos que genera la red diferendadora para activar al oscilador horizontal. 
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Figura 5-8 Acciones integradora y diferenciadora 

sobre el intervalo de sincronización vertical 

El impulso vertical producido por la red integradora es el encargado de sincronizar el 
oscilador vertical contenido en el bloque oscilador y amplificador vertical (OSe. AMP. V). 

Actualmente existen dos métodos para generar los pulsos verticales en el receptor, y 
son: a) por medio de un oscilador y b) por medio de un circuito contador de tipo digital. 
Haciendo uso del primer método, el impulso vertical proporcionado por el circuito in
tegrador excita a un multivibrador para producir una señal del tipo de diente de sierra y la 
oscilación es mantenida empleando retroalimentación positiva. Si se emplea el segundo 
método, la oscilación es generada por un oscilador a cristal que opera a relativamente alta 
frecuencia, pero que se emplean circuitos divisores de frecuencia hasta obtener la frecuen
cia de 59.94 Hz. Es importante mencionar que con este último método, el mismo oscila
dor puede proporcionar la frecuencia de oscilación horizontal de 15,734 Hz. La señal que 
se obtiene por cualquiera de los métodos mencionados, es de pequeña amplitud y de poten
cia insuficiente para excitar al yugo de deflexión, por lo que en este bloque se incluyen un 
preamplificador yun amplificador de potencia para cubrir una corriente entre 0.5 y 1 
amper y los 50 V requeridos por dicho yugo de reflexión que presenta una carga de baja 

PP 

impedancia. 
En este bloque debe considerarse la existencia de los controles de amarre vertical, de 

altura vertical y de linealidad para lograr una adecuada reproducción de la imagen. 
El yugo de deflexión (YUGO DEFL) consiste básicamente de 4 bobinas, y se utilizan 

dos para la deflexión vertical mientras que las dos restantes se emplean en la deflexión 
horizontal. La función del yugo es la de desarrollar un fuerte campo magnético en rela
ción con las señales vertical y horizontal, de manera tal que el haz electrónico del cañón 
del cinescopio, realice el barrido horizontal y vertical de la misma forma al realizado en la 
cámara de TV que produjo la señal de información. Por lo general las bobinas de deflexión 
vertical incluyen resistores con el fin de amortiguar las oscilaciones parásitas producidas 
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durante el tiempo de retorno de la señal de diente de sierra. También es importante 
mencionar que a mayor tamaño de la pantalla del cinescopio, el yugo requiere de mayor 
potencia para cubrir la distancia que debe recorrer el haz electrónico. En la figura 5-9 se 

muestra físicamente un yugo de deflexión. 

Figura 5-9 Yugo de de flexión 

Los impulsos que proporciona el diferenciador del separador de sincronización, 
alimentan al bloque oscilador y amplificador horizontal (OSe. AMP. H) cuyas funciones 
son desarrollar el voltaje de de flexión horizontal y proporcionar los pulsos de borrado 
aplicados a determinados circuitos. El oscilador fija su frecuencia por medio de los impul
sos generados por la red diferenciadora. 

En el caso de que el receptor cuente con un circuito contador digital (como se mencio
nó en el bloque vertical) de aquí se obtiene la frecuencia de 15,734 Hz. En esta etapa se 
debe incluir un circuito de control automático de frecuencia para tener un control estric
to de la fase de la frecuencia horizontal. 

La señal proporcionada por el oscilador se somete a mayor amplificación por parte del 
amplificador de salida horizontal con el objeto de tener una señal de potencia capaz de 
excitar al yugo de de flexión, ya sea directamente o a través del transformador de salida 
horizontal (también conocido como flyback), de donde se obtiene el voltaje de filamento 
del cinescopio. En el circuito de salida del amplificador horizontal se debe incluir un diodo 
amortiguador para minimizar las oscilaciones que se producen en el yugo de deflexión 
durante el intervalo de retorno del haz; la acción del diodo amortiguador desarrolla un 
voltaje de corriente directa que sirve para alimentar otras etapas del receptor. 

En el bloque de alto voltaje (ALTO VOLTAJE) se tiene el transformador de salida 
horizontal que tiene un diseño especial con algunos devanados con los cuales se obtiene el 
voltaje de filamento, y los voltajes que son obtenidos por diferentes tipos de diodo para 
lograr el voltaje de polarización de e.D. de algunas etapas del receptor, el voltaje de en-
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foque del cinescopio (de 4 kV a 6 kV), el alto voltaje requerido por e12Q ánodo del cines
copio (que puede estar entre 20 kV Y 40 kV, dependiendo del tipo de cines copio), además 
de ciertos voltajes necesarios para la correcta convergencia de los haces electrónicos del 
cinescopio. Para la rectificación del alto voltaje se emplea la configuración típica de un 
triplicador de voltaje. El transformador de salida por lo general está encerrado en una caja 
metálica para evitar radiaciones que pueden ser captadas por el sintonizador u otros circuitos, 
o bien para proteger al ser humano cuando se le da servicio de mantenimiento al receptor. 

5.2 EL RECEPTOR ACTUAL DE TV 

Como se puede apreciar en el diagrama a bloques que se ilustra en la figura 5-10, el receptor 
actual de televisión cuenta además de los bloques del receptor tradicional, con una serie de 
bloques extra que se encuentran del lado superior izquierdo de dicho diagrama separados 
por una línea punteada, a excepción del sintonizador de canales que ahora se le denominará 
sintonizador electrónico de canales. 

A continuación de va a describir cada uno de los nuevos bloques, dándose por hecho 
que el lector ya comprendió el funcionamiento de los bloques restantes descritos en la 
sección anterior. 

______________________ J 

Figura 5-10 Diagrama a bloques de un receptor moderno de T.V 
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Sintonizador electrónico de canales 
Este nuevo tipo de sintonizador ha substituido por completo a sus predecesores de 

conmutación de obleas o de bobinas dado que estos presentan un problema en común: 
contactos ruidosos debido al polvo, a la oxidación y al uso. El sintonizador electrónico se 
caracteriza por realizar la sintonía de canales por medio de diodos de capacitancia variable 

también conocidos como diodos varicap o varactor. 
El diodo varactor es un dispositivo que presenta una capacitancia de acuerdo con el 

nivel de voltaje de polarización inversa aplicado; en la figura 5-11, se muestran un diodo 
de este tipo, su curva típica y sus símbolos más comúnmente empleados. 

-H- pF 

L..-__ --j !-"+:....-__ ....J 

10 5 2 poI . 
inv . 

Figura 5-11 Diodo varieap o varaetor 

El ancho de la barrera en una unión P-N está influenciado por el voltaje aplicado a 
través de la unión; puesto que se produce así un campo electrostático, la unión es equivalen
te a dos placas de un capacitor en el cual el espacio entre las placas es controlado por el 
voltaje de la unión. Cuando se aumenta el ancho de la barrera de la unión P-N, equivale a 
separar las placas del capacitor, resultando en un menor valor de capacitancia y conforme 
la polarización inversa es reducida, aumenta la capacitancia en la unión. Todos estos dio
dos son típicamente no lineales en el cambio de capacitancia a voltaje. 

En un sintonizador electrónico, conforme se selecciona un canal (ya sea por medio de 
un conmutador o por medio del microcontrolador vía circuito de amarre por fase), se 
aplica una cantidad exacta de voltaje de corriente directa a los diodos varactor para que 
hagan resonar a los circuitos sintonizados en sus frecuencias correspondientes del canal 
seleccionado; para visualizar esta acción, en la figura 5-12 se tiene un circuito básico de 
sintonía electrónica. 
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Figura 5-12 Circuito básico de sintonia electrónica 

Cuando se selecciona un canal (aplicación de un voltaje de CO en un sintonizador con 
conmutadores), el circuito resonante serie (O x -LJ trabaja a una frecuencia muy cercana a la 
deseada y por medio del capacitor de ajuste se logra la frecuencia exacta; y para seleccio
nar cualquiera de las 3 bandas Baja MAF, Alta MAF o UAF, se conmuta alguno de los 
voltajes 10, 8 o 3 de CO. La señal de salida de cada circuito sintonizado se envía a cada una 
de las etapas indicadas en el circuito básico, para lograr la traslación de frecuencia del ca
nal sintonizado a la banda de F.l. del receptor. 

Preescalador 
Esta etapa es un divisor de frecuencia que permite relacionar la frecuencia del oscila

dor del sintonizador electrónico a una de las tres bandas de sintonía, con el objeto de que 
en el circuito de sincronización por fase (SINC FASE) se produzca el adecuado voltaje de 
cambio de banda. En la figura 5-13, se tiene una configuración básica que relaciona al sin

tonizador electrónico con sus etapas asociadas. 

Teclado y desplegado 
El teclado del receptor presenta una configuración matricial, y por medio del progra

ma residente en la memoria interna (ROM), el microcontrolador explora el teclado e 
identifica cual tecla fue oprimida, direccionándose en consecuencia la subrutina en la que 
están las instrucciones para ejecutar la orden correspondiente. Cuando se oprime un botón 
del teclado seleccionando un canal, se desarrolla un voltaje decimal que se convierte a 
binario (OCB); y dicha señal OCB la procesa el microcontrolador que selecciona el factor 
divisor de frecuencia adecuado para que se realicen el cambio de banda correspondiente y 
el canal seleccionado. El microcontrolador envía al mismo tiempo las señales corres
pondientes para excitar los elementos adecuados del desplegado que muestran el núme

ro del canal seleccionado. 
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Figura 5-13 Configuración básica del sintonizador electrónico 

Circuito de sincronización (o amarre) por fase 

Para poder comprender el funcionamiento de esta etapa, también conocida como 
"sintetizador de frecuencia", se describirá primeramente un circuito de amarre por fase 
como el mostrado en el diagrama a bloques de la figura 5-14. 

A 

r···cOMPARAOOi··ñi··FASE .. ······················ .. ········ .... · .. ········1 

, , 
! MULTI PLI FILTRO I 

CADOR. PASABAJAS , 
i , 

:.. .... -.... -...................... _ ........................................................................... _ .. 1 

Figura 5·14 Circuito de sincronización por fase 
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El circuito anterior contiene un comparador de fase con dos puertos de entrada y uno 
de salida, además cuenta con un oscilador controlado por voltaje (OCV). Si se aplican a la 
entrada del comparador dos señales periódicas de idéntica frecuencia pero con diferencia 
en tiempo (diferencia en fase), la señal de salida es un voltaje que depende de la diferen
cia en tiempo o fase de dichas señales de entrada. El comparador consiste de un multiplica
dor y un filtro pasabajas; las señales de entrada deben presentar un defasamiento fijo de 
90° para poder obtener a la salida un voltaje de corriente directa que se aplica al OCV para 
controlar su frecuencia de operación. 

Cuando este circuito se usa con un sintonizador electrónico de televisión, el OCV se 
convierte en el oscilador del sintonizador, el comparador de fase es ahora el comparador de 
frecuencia asociado con su filtro pasabajas, y la señal de referencia (A en el diagrama) se 
obtiene de un oscilador controlado a cristal. 

El circuito de sincronización por fase desarrolla un voltaje de corriente directa (VCD) 
que se aplica a todos los diodos varicap del sintonizador electrónico con el objeto de que 
cada diodo desarrolle la frecuencia apropiada de acuerdo con el canal de televisión que se 
ha seleccionado. 

El divisor de frecuencia (ver figura 5-15), es realmente un contador de frecuencia que 
reduce la frecuencia de la señal del sintonizador a un valor predeterminado hasta que se 
logre una relación de frecuencia 1: 1 de las señales de entrada al comparador cuando se tie
ne la frecuencia correcta del oscilador del sintonizador para el canal seleccionado. 

Figura 5-15 Circuito de sincronización del sintonizador electrónico 
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El oscilador a cristal proporciona una frecuencia de aproximadamente 4 MHz Y también 
se somete a división de frecuencia para obtener un valor adecuado de frecuencia y poder 
compararla con la generada por el oscilador del sintonizador, vía divisor de frecuencia. 

El filtro pasabajas tiene corno función integrar la salida del comparador de frecuencia 
y eliminar fluctuaciones hasta obtener un determinado valor de voltaje de corriente di
recta de sintonización. 

Para que el divisor de frecuencia reduzca la frecuencia de la señal del sintonizador a un 
determinado valor, el microcontrolador es el encargado de establecer el factor de división 
de acuerdo con el canal seleccionado. 

Microcontrolador 
El receptor actual de televisión cuenta con un microcontrolador que realiza las siguien

tes funciones: procesa las señales provenientes del receptor infrarrojo del sistema de con
trol remoto, explora el teclado local para ejecutar la operación soli<;itada del televidente, 
controla la sintonía automática de los canales seleccionados, enciende y apaga el receptor, 
controla los niveles de brillantez, crominancia y sonido, y finalmente presenta sobre el 
desplegado el estado actual de operación del receptor. 

El microcontrolador es de 8 bits y está asociado con un programa residente en una 
memoria interna ROM, también emplea una memoria externa EEPROM para registrar los 
canales y otros parámetros del receptor. La descripción completa del microcontrolador se 
deja que la investigue el lector ya que existe una extensa literatura dedicada exclusiva
mente a este terna y que no es el objetivo del presente documento hacer una amplia des
cripción del mismo. 

Control remoto 
Comúnmente los sistemas de control remoto usan un haz infrarrojo corno medio de 

transmisión entre su transmisor y su receptor. El transmisor contiene circuitos lógicos 
binarios similares a los que se usan en el receptor de televisión para iniciar y procesar 
diferentes comandos; es decir, genera secuencias binarias que dependen de la tecla oprimi
da, para ello su controlador explora las filas y columnas del teclado. Un oscilador a cristal 
proporciona una señal que se codifica corno señal DCB desde el teclado; las señales pulsan
tes se transmiten por medio de un diodo emisor de luz (DEL) en el espectro del infrarrojo 
(IR) . En el receptor, la portadora IR es recibida por un fotodiodo y se le demodula para 
poder recuperar las señales codificadas que representan diferentes comandos corno cam
bio de banda, canal sintonizado, por mencionar algunas. 
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5.3 TIPOS DE CINES COPIO S y DESPLEGADOS VISUALES 

Dependiendo de la aplicación y del paso del tiempo, los desplegados visuales usados en los 
receptores de televisión, se pueden clasificar en tubos de rayos catódicos, tubos de ima
gen, desplegado de cristal líquido y desplegado de plasma. 

Los primeros tubos de rayos catódicos (TRC) empleados en los receptores de blanco y 
negro empleaban deflexión electrostática del haz y el tamaño de su pantalla redonda varia
ba de 1 a 7 pulgadas de diámetro. Los TRC pronto cambiaron a tubos de imagen con de
flexión electromagnética, la pantalla evolucionó a forma rectangular (relación de aspecto 
de 4x3) y su tamaño se estableció de acuerdo a la medida de la diagonal entre vértices 
opuestos. Con el paso del tiempo y la llegada de la televisión a color, la forma de la pantalla 
demandada fue más rectangular y más plana, por lo que actualmente se tienen tubos de 
imagen de 35" y 50". 

Con el desarrollo de la televisión a color aparecieron primeramente los cinescopios con 
cañón en delta que presentaba muchos problemas de convergencia del haz, por lo que en 
seguida aparecieron los cinescopios con cañón en línea que simplificaron en gran medida 
los ajustes de convergencia del haz. 

En la figura 5-16, se muestra el arreglo esquemático de un tubo de imagen (o cinescopio) 
a color con sus respectivos voltajes de operación para cada electrodo. El cinescopio cuenta 
con tres filamentos conectados a una fuente común; tres cátodos independientes, tres rejas 
de control y tres rejas pantalla para cada uno de los colores básicos; tiene además, un 
electrodo común de enfoque, un electrodo de convergencia y un anillo de alto voltaje. 

cal'llRGlll:Il 
9.5 IV 

~3.2lV 

P. ROJA 400 V P. VERI! 400 V 

R.mOV P. AZUL 400 V 

R. VIRDB O V R. AZUL O V 

C. ROJO 200 V C. AZUL 200 V 
C. VERIJI! 200 V 

FILUI!II'l'O 
6.3 V, 1.8 A 

Figura 5-16 Esquema típico de un cines copio de color 
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En forma resumida, el funcionamiento del tubo de imagen es el siguiente: Al aplicar 
un voltaje de 6.3 volts de corriente alterna al filamento del tubo de imagen, se produce una 
nube de electrones que tiende a golpear a sus respectivos cátodos; la cualidad que presentan 
los cátodos es que al ser golpeados por la nube de electrones, producen por emisión 
secundaria una mayor cantidad de electrones libres. Debido a la atracción que ejercen los 
demás electrodos y principalmente el anillo del alto voltaje, los electrones son dirigidos en 
un fino haz hacia la pantalla del cinescopio. 

Para que dicho haz pueda realizar un barrido de izquierda a derecha y de arriba hacia 
abajo (en sincronía con el barrido del haz en el tubo de cámara que genera la señal de vi
deo) se coloca en el cuello del cinescopio un juego de bobinas (conocido corno yugo de 
de flexión) que reciben señales de voltaje en forma de diente de sierra para que el haz 
electrónico recorra toda la pantalla del cinescopio. 

Para poder observar una imagen nítida sobre la pantalla, al cinescopio se le acoplan 
dispositivos y voltaje de convergencia, así corno un voltaje de enfoque, gracias a los cuales 
los finos haces de electrones, que provienen de cada uno de los cátodos, se orientan de 
manera tal que coinciden en un fino punto estimulando cada haz a su respectivo fósforo 
de color, ya que la pantalla puede presentar tríadas de fósforo de cada color primario o 
bien finas columnas verticales de los tres tipos de fósforo empleado. Antes de que los 
electrones lleguen al fósforo respectivo, deben atravesar una fina malla que asegura una 
correcta convergencia de los haces de electrones. 

Desplegado de cristal líquido 
El desplegado de cristal líquido (DCL) está constituido básicamente por dos páneles 

transparentes y entre ellos se tiene un compuesto que actúa corno cristal líquido, ya que 
presenta una estructura molecular cristalina que puede cambiar su ordenamiento por la 
presencia de un campo eléctrico que es producido por la aplicación de un voltaje; detrás de 
todo el conjunto, se tiene una fuente de luz con el fin de poder observar sobre una panta
lla de cristal las imágenes formadas. Cada elemento de imagen de la pantalla está constitui
do por moléculas de benceno en estado semilíquido, y corno se mencionó anteriormente, 
está situado entre dos placas de cristal cuyas paredes interiores están cubiertas por poli a
mida, que es un material que permite orientar al cristal líquido de manera tal que uno de 
sus extremos se polarice a 90° del otro. Para activar al cristal líquido, en la cara interna 
de las placas de cristal se colocan electrodos a los cuales se les aplica un voltaje lo que da 
lugar a que las moléculas estén alineadas en paralelo con el campo eléctrico, permitiendo el 
paso de una determinada cantidad de luz (contraste) proporcional al voltaje aplicado. Ya 
que el cristal líquido está intercalado entre dos filtros polarizados, se modifica la cantidad 
de luz que lo atraviesa, al variar el ángulo de ordenamiento de las moléculas. 
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La descripción anterior corresponde a un elemento de imagen o celda, pero una panta
lla de cristal líquido contiene una gran cantidad de celdas dependiendo de su tamaño y de 
su resolución; por lo que una pantalla con relación de aspecto 4x3, puede presentar 800 
líneas verticales y 480 líneas horizontales, es decir contiene 384,000 elementos de imagen. 
Tal cantidad de elementos de imagen debe direccionarse en forma matricial para obtener 
un barrido similar al que se tiene en un tubo de imagen. 

Un generador externo a la pantalla o DCL selecciona secuencialmente las líneas (barri
do vertical) yen cada una de ellas un circuito de excitación aplica la información de video, 
controlando de esta forma la cantidad de luz que pasa. El barrido horizontal debe contener 
los tiempos activos de línea y de borrado de una señal de video compuesto. 

Cada elemento de imagen tiene conectado un electrodo al terminal común de la pantalla, 
mientras que el otro electrodo se conecta a un transistor de película delgada (Thin Film 
Transistor) para que se le pueda excitar; tales transistores permiten controlar cada celda en 
función de la selección de fila y de columna, además su configuración es unipolar, de 
condición transparente y están ubicados junto a cada celda. 
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Figura 5-17 Esquema simplificado de un DeL 

A manera de ilustración, en la parte izquierda de la figura 5-17, se tiene una pantalla 
con 25 celdas, mientras que a la derecha se tiene una celda conectada a un transistor de pe
lícula delgada. Como se puede observar, el registro Y recibe señales del generador externo 
para poder seleccionar secuencialmente las líneas horizontales, mientras que el excitador X 
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recibe muestras secuenciales de video para cada periodo activo, de esta manera el transistor 
seleccionado queda polarizado para conducir y aplicar a cada celda la muestra correspondiente. 

Hasta este momento se ha descrito un desplegado monocromático. En un desplegado 
para color, su configuración cambia ligeramente conservando el mismo principio de ope
ración; en la figura 5-18, se tiene un elemento con tres celdas, una para cada color primario. 

Figura 5-18 Elemento cromático del DeL 

En este caso, cada una de las señales rojo (R), verde (V), y azul (A) obtenidas del detec
tor de video del receptor de televisión, se aplican al excitador X de la pantalla para activar 
cada celda y producir una imagen por medio de triadas de color corno sucede en los 
receptores que emplean tubos de imagen. A este tipo de desplegado se le denomina 
transmisivo ya que los cristales no producen luz y por lo tanto requieren de una fuente de 
luz constituida por un convertidor de corriente directa a corriente alterna con una ampli
tud de salida de 100 V pp Y una frecuencia entre 40kHz y 60 kHz, para que lo ilumine des
de atrás para poder apreciar la imagen obtenida. 

Los DCL que se emplean en los receptores de televisión son de pantalla plana, presen
tan buena brillantez y claridad de imagen, no les afectan los campos magnéticos, pero la 
imagen no se aprecia bien si aumenta el ángulo de visión. Los monitores de computadora 
que emplean el DCL consumen una media de 50% a 70% menos de energía en el modo 
encendido que los monitores convencionales que emplean TRC, lo que se puede conside
rar una ventaja para el DCL. En la figura 5-19, se tiene una fotografía de un DCL. 
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Figura 5-19 Desplegados de cristal líquido 

Desplegado de plasma 
El desplegado de plasma (DP) presenta un millón de pequeñas celdas llenas de gas 

neón y xenón, que son activadas por electricidad para formar imágenes. Una fina capa de 
celdas de plasma es recubierta por una reja de electrodos y encerrada por dos páneles 
transparentes; cada celda tiene tres pequeñas subceldas, una para cada color primario (R, V,A). 
Cuando las celdas se activan por medio de sus electrodos, el gas dentro de ellas reacciona 
debido a que los electrones libres chocan con los átomos (cuyo estado inicial es neutro) 
convirtiéndolos en iones, provocando que dichos átomos de gas generen fotones al regre
sar un electrón a un orbital de menor energía, causando que las celdas se enciendan. 

Millones de estas reacciones suceden cada segundo para poder crear una imagen en 
movimiento. Este tipo de desplegado es llamado emisivo porque es autoiluminado; se 
caracteriza por la excepcional exactitud del color, la brillantez uniforme de la pantalla, un 
ángulo de visión mucho más amplio que el ofrecido por el DCL, y su único inconveniente 
es que es más caro que el DCL, pero se espera que a futuro el precio de un receptor de 
televisión con pantalla de plasma sea más accesible para el público consumidor. En la figu
ra 2-20, se aprecia .el aspecto Hsico de un desplegado de plasma. 

Figura 5-20 Desplegado de plasma 

CAPiTULO S El REC EPTOR DE T ELE V IS i ÓN 123 





CAPíTULO 6 

LA ESTACIÓN DE TELEVISIÓN 

Una estación de televisión es una entidad bastante compleja pero que desde un punto 
simplista consiste en dos grandes secciones: el sector administrativo y el sector técnico. 

En el sector administrativo se contemplan las siguientes acciones: 
• Contratar, actualizar y capacitar al personal en general 
• Tramitar ante las instancias correspondientes permisos, licencias, autorizaciones, 

pago de impuestos y cauciones, licitaciones, seguros, importaciones, etc. 
• Compra y almacenaje de equipo, refacciones y mobiliario 
• Manejo integral de la mercadotecnia 
• Establecer políticas operativas para el uso óptimo de los recursos materiales y 

humanos, etc. 

Por el lado del sector técnico, se deben considerar los siguientes aspectos: 
• Solicitar, instalar, operar y dar mantenimiento del equipo idóneo de la estación 
• Establecer políticas de operación para el uso óptimo del equipo 
Como se puede apreciar, de los aspectos mencionados cada uno se puede ampliar hasta 

llegar a puntos más específicos, por lo que el ingeniero en electrónica y comunicaciones 
eléctricas se debe centrar en la parte técnica sin soslayar la parte administrativa. 

Cuando se trata de una estación nueva, se debe realizar un estudio de factibilidad que 

comprenda los siguientes puntos: 
Antecedent~s y objetivos 
Estudio de mercado 
Estudio técnico 
Estudio financiero 
Evaluación económica 
Evaluación social 
Estimación del tiempo y del costo para la realización del proyecto 

Con relación a todo lo anteriormente expuesto, el ingeniero responsable del proyecto 
debe tener muy claro el objetivo de la estación, fuál es el mercado potencial, conocer la 
cantidad de recursos económicos propios y financiados para la realización del proyecto, así 
como tratar de identificar el impacto del proyecto en el entorno económico y social para 
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dar una respuesta adecuada del tiempo y costo para la cristalización del proyecto; es decir, 

hacer una buena planeación de la nueva estación de televisión. 

6.1 PLANEACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE TELEVISIÓN 

El ingeniero responsable del proyecto de instalación de una estación nueva de televisión 
debe tener una visión muy amplia de la constitución de una estación de este tipo; debe 
tornar en cuenta los siguientes factores: sitio adecuado, topografía del área de servicio, altu
ra de la torre que soporte al sistema radiador, horario de servicio y definir si el transmisor y 
los estudios de prod ucción estarán bajo el mismo techo o si se ubicarán en lugares distantes. 

Si se opta por reunir el transmisor con los estudios, se tienen las siguientes ventajas: la 
cantidad de equipo requerido es menor, los costos de operación son más bajos, hay ahorro 
en calefacción y en aire acondicionado, se reduce el tiempo de tránsito del equipo y de 
personal, por mencionar algunas. 

Si se decide por la separación del transmisor de los estudios, se requerirá equipo 
adicional para el enlace de los estudios con el transmisor. Con esta opción se tendrá una 
mejor selección del sitio del transmisor desde el punto de vista de cobertura del área de 
servicio y por lo tanto, los estudios se pueden ubicar en un lugar más adecuado donde se 
puedan llevar a cabo las funciones de producción de programas televisivos y la realización 
de negocios y de mercadotecnia. 

Con respecto al lugar donde estará la estación se deben tornar en consideración los 
siguientes aspectos: que el área proyectada sea suficiente para los estudios, el transmisor y 
las oficinas administrativas y que se contemple una expansión futura, que exista esta
cionamiento para empleados, visitas, audiencia de los estudios y espacio para carga y 
descarga, el espacio que ocupará la torre, que exista libre línea de vista para el enlace por 
microondas, condiciones ambientales e higiénicas adecuadas, que cuente con servicios 
públicos y en caso de no contar con ellos tornar las medidas necesarias para la autosuficien
cia corno pueden ser una planta de luz propia, almacenamiento de agua y su potabiliza
ción, etcétera. 

Para poder hacer una estimación del equipo necesario para que la estación cumpla sus 
objetivos es necesario conocer la resolución que emita la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), a través de sus respectivas instancias, con respecto a la potencia, la 
frecuencia y el área de servicio autorizados, independientemente si se trata de una estación 
comercial o cultural; yen función de la información proporcionada ya se puede iniciar la 
planeación de la estación y trabajar en forma conjunta con las personas involucradas en 
este proyecto corno son los ingenieros arquitectos, los ingenieros electricistas, los licencia
dos en administración, los licenciados en contaduría, los socios de la empresa, etc. 
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6.2 CONTROL MAESTRO DE UN SISTEMA DE TELEVISIÓN 

En el caso de que el transmisor se encuentre distante de los estudios, se hace necesario el 

uso de un control maestro que debe incluir una pequeña consola de audio de 8 canales y de 

una consola de video de igual número de canales con el equipo asociado tal como se mues
tra a continuación. 
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Figura 6-1 Control maestro para un transmisor. 

El control maestro es la parte medular de un sistema de televisión; en la figura 6-1, se 

aprecia que la consola de video tiene ocho entradas de video compuesto y que son: la señal 

proporcionada por el generador de señales de prueba, la señal que proviene del receptor de 

microonda que realiza el enlace con los estudios, la señal que genera una pequeña cámara 

local de video para. casos de emergencia, la señal proporcionada por el Estado en los casos 

de difusión de la Red Nacional y finalmente la señal abastecida por un receptor de televi

sión cuando se trate de una estación repetidora. La consola presenta tres señales de salida: 

una de imagen previa que alimenta a un monitor de imagen en paralelo con un monitor de 

forma de onda, para conocer cual de las señales de entrada será seleccionada para enviarla 

al transmisor; otra señal alimenta a su monitor de imagen y de forma de onda para saber 

cual señal se está enviando al transmisor, y la última salida alimenta a un distribuidor de 

video de tres salidas, para enviar una señal al transmisor, otra señal se envía a un monitor 

de imagen del estudio local y la tercera se canaliza a una videograbadora para registrar to

da la transmisión realizada. 
Con respecto a la consola de audio se tiene una distribución semejante, con la excepción 

de que se puede agregar un reproductor de disco. 
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Figura 6-2 Distribución de espacios en la planta transmisora 

De lo descrito anteriormente se puede deducir cual es el equipo básico requerido en un 
control maestro; en la figura 6-2, se presenta un bosquejo de distribución de espacios 

incluyendo al transmisor y una planta propia de luz. Parte del equipo asociado a la consola, 

se agrupa en bastidores diseñados para ello. El receptor de microonda y su parábola, por lo 
general se instalan en alguno de los descansos de la torre auto soportada, mientras que 
la unidad de control es instalada en uno de los bastidores. 

Cuando el transmisor se encuentra bajo el mismo techo que los estudios, el control 

maestro es de mayor capacidad para cubrir más necesidades de conmutación, tal como se 
muestra en la figura 6-3. 

TC-l : REP DISC 
TC-2 TC-l 
VD-l TC-2 e 
VD-2 VD-l o 

N 
VC VD-2 s 

CAMLOC VC o 
L 

EST I I MIC LOC A 

EST JI I REP CIN A 

CRl EST I u 
D 

CRII &ST II I 

RED NAC CRl o 

CRII 

TC RED NAC 

SINC VD 
GEN. 

PULSOS VC 
EST 

Figura 6-3 Control maestro de una estación de TV 
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Con respecto al video, se puede observar que se tienen dos entradas de telecine debi
do a que una película con formato de 35 mm puede constar de 2 o 3 rollos, además se tiene 
la opción de proyectar transparencias. Un telecine consta básicamente de dos proyectores 
de película, un proyector de transparencias y un multiplexor óptico. 

Como las siguientes tres entradas a la consola, se pueden emplear dos reproductoras 
de videodisco y una de casete para señales con formato analógico. Para casos de noticias de 
emergencia, se debe considerar una entrada para la cámara local de video. La estación 
puede contar con dos o más estudios para la transmisión de programas en vivo, por lo que 
se reservan dos entradas en la consola de video para este fin. También se consideran dos 
entradas para diferentes señales de control remoto, y finalmente una entrada más cuan
do la estación se enlaza con la transmisión en red nacional. 

En este tipo de consola se observan dos bloques más que corresponden al generador 
de efectos especiales que permite la disolución o corte gradual de una escena a otra, y un 
generador de pulsos con el cual se logra que todas las señales de entrada se sincronicen con 
un generador maestro de pulsos; además se le puede agregar la señal de sincronización a la 
señal de video de salida, ya que esta consola trabaja con video simple. Las señales de sali
da son similares a las descritas en la anterior consola de video del transmisor. 

Entradas 
1 2 24 

PROG SAL PROG 

PRE SAL PRE 

Figura 6-4 Esquema básico de una consola de video 

Un diagrama básico funcional de la consola de video se muestra en la figura 6-4, en 
donde se puede apreciar que se tienen 24 entradas de video más una mezcla de dos diferen
tes señales (bancos A y B). Esta consola también presenta dos señales de salida, una de 
programa y otra de señal previa, a las cuales se les agrega la señal de sincronización. En 
general, las consolas de video de este tipo presentan cuatro bancos de conmutación que 
corresponden al de programa, al de señal previa y los dos de mezcla que se realiza por 
medio de un bloque de efectos especiales. Los conmutadores (indicados con una cruz) son 
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dispositivos de estado sólido y la conmutación se realiza durante el intervalo de borrado 
verticaL En este esquema se ha omitido el bloque de la fuente de voltaje para una mayor 
simplificación. En la figura 6-5, se tiene físicamente una consola de video. 

Figura 6-5 Consola de video 

En relación con la consola de audio, esta presenta una disposición funcional muy si
milar a la mostrada en la consola de video. Cabe hacer mención que algunas estaciones 
cuentan con una consola que opera simultáneamente video y audio, con la particularidad 
de que el audio se conmuta enseguida del video (audio follow video). 
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Figura 6-6 Distribución de espacios de una estación de TV 
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En la figura 6-6, se propone una distribución de espacios de una estación donde se 

ubican los estudios, las oficinas administrativas y el transmisor. Un aspecto importante es 

que debe existir amplia comunicación visual entre los estudios y su respecti'/o control 

maestro, así como también debe existir comunicación visual entre la cabina local, los 

telecines, las má~luinas de videograbación y la consola del control maestro del transmi

sor, y este objetivo se logra con la inclusión de amplias ventanas con doble cristal para 

obtener un buen aislamiento del ruido entre los diferentes espacios involucrados. 

Ejercicio. Indique la cantidad de equipo y material requerido para el control maestro 

de una estación de televisión sin incluir a los estudios. 

6.3 ESTUDIO DE TELEVISIÓN 

Un aspecto importante a considerar en un estudio de televisión, es la iluminación ya 

que de ella depende la selección de cámaras de televisión a emplear y del mismo sistema 
de iluminación. 

Cuando una fuente de luz ilumina una superficie, se puede decir que existe una luz 

incidente (iluminación) y una luz reflejada (que es la brillantez de dicha superficie). La 
iluminación tiene como unidad de medida la bujía, en la brillantez ellambert es su unidad 

de referencia; mientras que ellumen es la cantidad de luz que cae en una superficie por 

segundo, por lo que la equivalencia de magnitud entre estas unidades es: 

llumen/pie cuadrado = 1 bujía/pie = 10.7641umen/m cuadrado 
Otro factor que se debe considerar es la temperatura del color que tiene como base la 

escala kelvin; este concepto se fundamenta en que un cuerpo negro absorbe todos los rayos 

de luz y no refleja alguno. Si al cuerpo negro se le calienta, comienza a emitir rayos visibles 
de luz, primero de una coloración rojo apagado, después rojo, pasa por el naranja y finalmen
te un blanco caliente; a mayor temperatura kelvin, más se aproxima al espectro de la luz 

solar. La luz de día tiene un nivel de 6500° kelvin. Otra unidad que se usa en la iluminación 
de un estudio es ellux que equivale a llumen/metro cuadrado. 

Normalmente el control de la iluminación se lleva a cabo por medio de una consola 

que puede ser de 12,24 o 36 grupos maestros, empleando para la conmutación, rectificado
res controlados de silicio (SCR por sus siglas en inglés). Comúnmente se emplean dos ti
pos de lámparas: incandescentes y de cuarzo. Con el uso, las incandescentes tienden a 

disminuir su temperatura (de 32000 K a 28000 K), por lo que resultan más adecuadas para 
iluminar la escenografía; mientras que en las de cuarzo permanece inalterable su tempera
tura con el uso, por lo que se les emplea para iluminar la cara de las personas que están en 
un programa de TV, y de esta forma se reduce el ajuste de fase de las cámaras del estudio. 
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La potencia de disipación de las lámparas, en sus diferentes versiones, varía desde 15 watts 

hasta 5 kW que emplean un ventilador enfriador. 
En la figura 6-7, se ilustra una lámpara de Fresnel que es de uso común en los estudios 

de televisión. 

, ") "' "r, . . ..•..• . ~ 
. 

Figura 6-7 Lámpara de Fresnel de 2 kW 

El estudio debe contar con rejillas metálicas, donde se instalarán las lámparas y se 
colocará el cableado que las alimenta, por lo que se requerirá alimentación monofásica y 
trifásica. Las rejillas se colocarán a dos metros por debajo del techo del estudio, que es el 
espacio adecuado para la realización de mantenimiento o modificación de la instalación. La 
altura del estudio puede variar de 10 m a 12 m y se debe considerar la inyección y extracción 
de aire para regular la temperatura ambiental del foro; las paredes deberán estar recubiertas 
de material acústico con el fin de reducir el ruido y las inevitables reflexiones del sonido. 

El estudio debe contar con un control maestro para conmutar tanto el video como el 
audio; con respecto al video se deben contemplar entre 3 y 4 entradas para cada una de las 
cámaras y proveer otras 4 entradas para señales externas. Para el audio se deben tener 
suficientes entradas para los diferentes micrófonos existentes en el estudio; se debe considerar 
un sistema de intercomunicación de los operadores de cámara y el manejador de piso con 
el director del programa. 

El control maestro se debe ubicar entre 50 cm y 60 cm por arriba del nivel de piso del 
estudio, estar aislado acústicamente del estudio y contar con amplias ventanas para apre
ciar los movimientos del personal dentro del estudio y lograr una adecuada dirección de 
cámaras. También debe contar con gabinetes o bastidores donde se instalarán los monitores 
de video y de audio, generadores de señales de prueba, amplificadores y distribuidores de 
audio y de video, tiras de parcheo, procesadores de video y de audio, por mencionar algu
nos. En la figura 6-8, se tiene una fotografía de un control maestro del estudio de televisión. 
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Figura 6-8 Estudio de televisión 

6.4 CÁMARAS DE TELEVISIÓN 

Durante un buen lapso de tiempo, las cámaras de televisión emplearon 3 tubos de cámara 
pasando por el tipo plumbicón o saticón y con el paso del tiempo apareció una cámara que 
emplea un solo tubo ya sea el trinicón o el newvicón; pero la tendencia a nuevas tecnologías 
llevó a emplear un dispositivo captador de estado sólido conocido como Dispositivo de 
Carga Acoplada (CCD por sus siglas en inglés), como el utilizado en la cámara CCD-G5 de 
Sony. Las cámaras cuentan con la circuitería necesaria para realizar en forma automática las 
siguientes operaciones: control del iris, control de balance de blanco, control de balance de 
negro, control de pedestal, control de compensación por longitud de cable, control de ni
vel de detalle, por mencionar algunas. 

El diagrama a bloques del proceso de video de una cámara que emplea 3 tubos, ya se 
describió en el capítulo 2 en la sección de "Generación de una señal de color de video 
compuesto", sin embargo, falta la parte relativa a los controles automáticos anteriormente 
mencionados, así como la circuitería relativa a los voltajes aplicados a cada tubo de cámara 
para lograr el enfoque y la dpflexión del haz que golpea al mosaico fotosensible generador 
de imagen. 

Comúnmente, una muestra de la señal de salida de video se envía a un pequeño moni
tor que se ubica sobre la cámara; este monitor permite al operador de cámara observar 
la imagen que produce su cámara y ajustarla de acuerdo con las instrucciones del director 

de programa. 
La cámara también cuenta con un generador de pulsos de sincronía los cuales se 

comparan y se ajustan con la señal de sincronización de la estación, con el objeto de uni

formizar la sincronización de las cámaras del estudio. 
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En la figura 6-9 se tiene un ensamble de enfoque de una cámara; mientras que en la 
figura 6-10, se tiene un diagrama simplificado a bloques de una cámara de estudio, en 
donde se aprecia que emplea 3 tubos captadores de imagen y cada uno de ellos recibe la 
respectiva información de color a través de un prisma que actúa como filtro óptico. 

Figura 6-9 Ensamble de lentes de una cámara de TV 

El procesado que recibe la señal de color rojo, es el mismo para la señal azul y la señal 
verde. La siguiente etapa es un preamplificador de video ya que la señal proporcionada por 
el tubo captador es de muy baja amplitud y además se le compensa en frecuencia para 
mejorar su respuesta hasta 4.1 MHz. 

Figura 6-10 Diagrama simplificado de una cámara de TV 
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A continuación del preamplificador, se tiene una etapa que permite controlar la ganan
cia de video y el ajuste de sombreado. El sombreado es la graduación de un color (zonas 

más obscuras que otras) que se presenta sobre un monitor de cámara cuando los lentes 

están cubiertos y no hay señal de entrada. En la etapa procesadora, se amplifica la señal de 

video, se le realiza el recorte de niveles blanco y negro, y además, permite la corrección 

gamma al distorsionar la señal de video de manera tal que la característica luminosa del 

tubo de imagen del receptor sea lineal con relación a su señal de entrada. No existe una 
relación lineal entre el voltaje y la luminosidad tanto en el tubo captador como en el de 
imagen; la relación es cuadrática. 

Hasta este punto la cámara puede proporcionar señales individuales de R, V Y A. En la 

etapa codificadora convergen las señales R, V Y A en una matriz para obtener las señales 
de luminancia y crominancia a las cuales se les agrega la información de sincronización 

para tener como resultado la señal compuesta de salida de video. La cámara puede incluir 
un generador de barras de color con el objeto de ajustar su fase con las otras cámaras; 

además, proporciona una señal de video que alimenta al monitor de cámara para que su 
operador verifique la toma de imagen que está realizando. 

La cámara cuenta con una fuente de voltaje para alimentar los motores del sistema 
óptico de lentes; también incluye un generador de sincronización que puede amarrarse a 

una sincronización externa. Las etapas amplificadoras vertical y horizontal proporcionan 
los voltajes necesarios para excitar las bobinas de deflexión, así como el voltaje de enfoque 
de cada uno de los tubos captadores de imagen. 

Las cámaras de televisión más recientes tanto profesionales como domésticas, usan un 

dispositivo de carga acoplada como elemento captador de imagen. El diagrama a bloques 
de una cámara de este tipo es similar al mostrado en el diagrama anterior, en el cual los 

tubos de cámara R, V Y Az se substituyen por 3 dispositivos de carga acoplada, uno para 
cada color; además, se suprime la etapa de deflexión y la del regulador, mientras que el 
generador de sincronía sigue proporcionando los pulsos de borrado a cada uno de los 

dispositivos de carga acoplada. 
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Figura 6-11 Esquema básico de un dispositivo de carga acoplada 
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El dispositivo de carga acoplada consiste de un arreglo de fotodiodos (FD) en forma 
matricial y tiene corno función convertir la luz recibida en su equivalente de cargas eléctri
cas que se almacenan y se transfieren a la etapa de salida. En el esquema de la figura 6-11, 
se muestra un arreglo simplificado matricial de 3x4 fotodiodos para poder describir su 
principio de funcionamiento, donde RCV es un registro de corrimiento vertical, C es una 
compuerta, FD es un fotodiodo y RCH es el registro de corrimiento horizontal. 

Cada fotodiodo representa un elemento de imagen y la cantidad de estos puede variar 
entre 350,000 y 470,000 según el fabricante del sensor y de la superficie empleada que 
por lo general es de 12 mm2• Cuando se proyecta una imagen sobre la superficie del sensor, 
cada fotodiodo genera una carga eléctrica en proporción a la cantidad de luz que recibe; 
cuando se activa la compuerta C por la presencia del borrado vertical, la carga se mueve 
hacia la izquierda hasta que se ubica en el registro de corrimiento vertical. Durante el borra
do horizontal, se transfiere una fila de cargas hacia el registro de corrimiento horizontal, y 
durante el trazo horizontal las cargas salen fila por fila del registro de corrimiento horizon
tal y esto sucede durante el barrido línea por línea. La salida del registro horizontal conti
núa durante el trazo vertical hasta que se transfieran todas las cargas del registro vertical. 
Una vez que se inicia el retomo vertical, se reestablece el sensor y se inicia nuevamente la 
acumulación de carga de cada fotodiodo; si se utiliza la norma NTSC, esta acción se realiza 
por campo. Al término del borrado vertical, se activan las compuertas permitiendo que las 
cargas se ubiquen en los registros de corrimiento vertical y se repite nuevamente el pro
ceso. Para convertir la señal de salida del sensor en una señal analógica, se recurre al uso de 
un circuito de muestreo y retención. En la figura 6-12, se ilustra el tamaño del dispositivo 
de carga acoplada TC245. 

Los dispositivos de carga acoplada tienden a desplazar a los tubos de cámara, ya que 
presentan las siguientes características: menor costo, más ligeros, consumen menos poten
cia, ocupan menos espacio, duran más, por mencionar algunas. 

Figura 6-12 Dispositivo de carga acoplada TC245 

136 FU NDAMENTOS DE SISTEMAS DE TELEVISiÓN 



6.5 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Recordando que en la realización de un proyecto de estación de televisión deben concurrir 

los conocimientos de diferentes disciplinas para lograr el objetivo principal, el ingeniero en 

electrónica tiene que compartir su información con el ingeniero electricista dándole a cono
cer sus requisitos de energía eléctrica para un buen y estable funcionamiento de la estación. 

A continuación se da una descripción básica del equipo que necesita el suministro de 

energía eléctrica, así como sus requerimientos; además, se agregan algunas características 
de los dispositivos empleados para su instalación. 

La distribución primaria, que puede provenir del exterior o de una planta propia de 

luz, debe contemplar un conmutador de alta capacidad ya que el suministro de entrada es 

de alto voltaje y puede estar en el intervalo de 4 kV a 14 kV, debe alimentar a algunas 

subestaciones de abastecimiento que es importante se ubiquen lo más cerca posible al 

centro de carga por servir. A continuación se proponen 4 subestaciones distribuidoras de 
energía eléctrica para una estación de televisión de tamaño mediano. 

Una subestación con voltaje de salida 110/220 VeA tendrá como carga la alimentación 
de todos los motores eléctricos y de todo el alumbrado fluorescente. 

Una segunda subestación, cuyo voltaje de salida es de 110/220 VeA, alimentará re

ceptáculos, alumbrado incandescente y pequeñas cargas de las oficinas administrativas. 
La tercera subestación con voltaje de 110/220 VeA dará servicio exclusivamente a la 

iluminación de los estudios. 

y finalmente una cuarta subestación será la encargada de proporcionar la energía eléc
trica al control maestro y al transmisor. 

Todas las subestaciones y puntos terminales contarán con páneles trifásicos con inte
rruptores térmicos de sobrecarga. Se recomienda usar alambre calibre 12 AWG en la ma

yor parte de la instalación monofásica. Es importante el aterrizamiento eléctrico en gabine

tes, receptáculos, neutro de los transformadores, en el alumbrado exterior y en el blindaje 

de los cables. Los receptáculos y los interruptores de un solo polo tendrán una capacidad 

de manejo de 20 amperes a 110/220 VeA. 
La capacidad de potencia de la planta de luz de emergencia será de tal magnitud que 

pueda alimentar por lo menos al transmisor, al control maestro de la estación y la ilumina

ción de un estudio. 

6.6 ENLACE Y CONTROL REMOTO EN UNA .ESTACIÓN DE TELEVISIÓN 

Desde los inicios de la televisión, siempre ha existido la necesidad de enviar una señal de 
televisión originada en algún lugar distante hacia la estación televisora para su difusión; 
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por ejemplo, un partido de futbol es captado por cámaras y micrófonos, y las señales 
obtenidas se procesan en una unidad móvil de control remoto para posteriormente enviar 
la señal resultante a la estación por medio de un sistema de microonda. Al procedimiento 
de enviar dicha señal se le conoce como enlace por microonda. Otro tipo de enlace muy 
común es cuando los estudios, por no estar bajo el mismo techo con el transmisor, envían 
la información de imagen y audio al transmisor por medio de un equipo de microonda. 

Las principales características de la unidad móvil de control remoto son: el área de pro
ducción, la cabina de control de audio, el área de control de las cámaras y el área de enla
ce y de distribución de potencia; también se debe considerar un generador de varios kW. 

En el área de producción se debe contar con un par de consolas para el audio y el vi
deo, monitores de imagen para observar la señal previa y de salida de programa, monitores 
de audio y facilidades técnicas para el interfono y la línea telefónica; en esta área se genera 
la señal que será enviada a la estación de televisión para su radiodifusión. 

La cabina de control de audio debe incluir una consola de 16 entradas, con efectos tales 
como reverberación, eco, igualación, compresión y expansión de audio; además de tener 
las respectivas salidas de señal previa y de programa. Se debe ubicar la cabina de audio 
junto al área de producción y debe existir una ventana grande entre ellas para que exista 
una amplia comunicación visual. Todas las líneas de audio y telefónicas externas se conec
tan a la unidad móvil por medio de un tablero el cual se conecta directamente con la cabi
nade audio. 

El área de control de cámaras concentra las unidades de control de todas las cámaras 
empleadas. Para simplificar la operación de esta área, es recomendable un equipo sencillo 
de conmutación para observar la salida de cada cámara en un monitor de imagen y en un 
monitor de forma de onda. 

Este equipo se puede instalar en 2 o 3 gabinetes y debe incluir una tira de parcheo (para 
conectar diferentes dispositivos), un monitor de imagen, un monitor de forma de onda, un 
vectorscopio, procesadores de video, generador de señales de prueba y distribuidores 
de video. 

En el área de enlace y de distribución de potencia se localiza la unidad de control de 
la microonda, mientras que sobre el techo de la unidad móvil se instala el transmisor de la 
microonda para garantizar una línea visual libre de obstáculos con la estación de televi
sión. También dentro de esta área se deben considerar los espacios para los generadores y 
amplificadores de pulsos y algún equipo para monitoreo de la señal transmitida por la 
estación. El gabinete de distribución de potencia debe contener todos los interruptores de 
circuito así como la distribución de corriente alterna para toda la unidad móvil, incluyen
do el aire acondicionado y la iluminación. Esta sección debe contemplar la instalación de 
algunos reguladores de voltaje de varios KV A, con el objeto de asegurar un voltaje constan
te para toda la unidad móvil. 
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Para guardar las cámaras, cables y otros dispositivos empleados en la captación de 
señales, se hace uso de un espacio especialmente diseñado para ello, que está debajo del 
piso con puertas de acceso externo. 

Tabla 6-1 Especificaciones técnicas de un sistema de enlace 

Especificaciones Transmisor Receptor 
Audio Video Audio Video 

Estabilidad Frec . ± 0.0 005 % ± 0.0005 % 

Modulación F.M. 

Desviación Frec. ± 8 MHz 

Factor de ruido 12 dB . 

F . I. 70 MHz 

Distorsión 1 % (max) 

I mpedancia salida 50 Q 600 Q 75 Q 

Impedancia e ntra d a 600 Q 75 Q 50 Q 

Pérdida por retorno 26 dB 26 dB 

Nivel de entrada o + 9 dBm 1 vpp + 9 dBm 1 Vpp 

Salida 
50 Hz-1 5 kHz 

Respuesta Frec. 
10 kHz-4 . 5MHz 

Gananc i a Diferen c ia l 0 . 5 dB 

Fas e dife r e ncia l 0 . 5 o max . 

En la tabla 6-1 se muestran las principales especificaciones técnicas que debe cumplir 
el equipo de microondas para un enlace estudio-transmisor. Un diagrama básico a bloques 
del transmisor de microonda se muestra en la figura 6-13. 

UHIDAD DE CONTROL UNIDAD ADEA 

Figura 6-13 Diagrama a bloques del transmisor de MO 
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Como se puede apreciar, el transmisor de microonda puede enviar una señal de video 
y dos diferentes señales de audio. Cada uno de los canales de audio se somete a amplifica
ción hasta lograr el nivel adecuado que permita la modulación en frecuencia con una des
viación de frecuencia de ± 140 kHz en cada subportadora de 7.5 MHz y 8.5 MHz. 

En el amplificador de video se multicanalizan las 2 subportadoras de audio con la se
ñal de video cuya respuesta está limitada a 6 MHz (se amplía a 10 MHz cuando solamente 
se envía video). En esta etapa se puede incluir un pre-énfasis de 12 dB para mejorar la señal 
de crominancia. 

La señal multicanalizada se envía al oscilador controlado por voltaje (OCV) donde se 
realiza la modulación en frecuencia con una frecuencia portadora de 2 GHz por medio de 
dispositivos de estado sólido, y a continuación se tiene un amplificador de potencia cuyo 
margen de salida es de 8 a 10 watts. 

Como protección del amplificador se emplea un circulador que es un acoplador y 
solamente permite el paso de potencia del puerto de entrada al puerto de salida, ya que a lo. 
inversa presenta muy alta impedancia. 

Para obtener la frecuencia final de operación del transmisor se hace uso de una etapa 
multiplicadora de frecuencia constituida por uno o varios diodos varactor, cavidades o 
filtros de acuerdo con el factor de multiplicación deseado. 

Este equipo cuenta con un control automático de frecuencia (CAF), similar al descrito 
en el transmisor de F.M. en radiodifusión en el capítulo 4, cuyo objetivo es mantener la 
estabilidad de la frecuencia de operación del transmisor. 

Dependiendo del fabricante, algunos transmisores de microonda emplean como fuen
te de radiofrecuencia un tubo klystron, un dispositivo Gunn, un transistor bipolar, un 
diodo varactor o un transistor de efecto de campo, por mencionar algunos. 

Por lo general, los transmisores se dividen en dos secciones: la unidad de control que 
contiene las fuentes de voltaje y los circuitos de modulación de audio y los de monitoreo; y 
por otro lado, la unidad aérea que contiene propiamente al transmisor y está diseñada pa
ra instalarse en la intemperie junto con el reflector parabólico. 
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Aunque los receptores de microonda están diseñados para recibir una sola banda de 
operación, la mayoría de ellos son del tipo superheterodino con una F.L de 70 MHz (algunos 
usan doble heterodinación). En la figura 6-14, se tiene un diagrama simplificado de un 
receptor de microonda. 

La señal captada por la antena parabólica se envía a un amplificador de ruido bajo que 
presenta una ganancia típica de 15 a 20 dB Y tiene la cualidad de mejorar los márgenes de 
desvanecimiento. Este receptor usa la traslación de frecuencia para mejorar la selectividad 
y la ganancia del equipo. El proceso de traslación produce una frecuencia intermedia de 70 
MHz. Para la realización de la traslación se emplea un oscilador local a cristal con alta 
estabilidad de frecuencia. El amplificador de F.L típicamente presenta una ganancia de 25 
dB con un ancho de banda de 30 MHz. 

La señal de salida de la etapa de F.L, se envía al demodulador de F.M. que tiene la 
cualidad de ser lineal con un ancho de banda de 20 MHz; ya que como se sabe, la no li
nealidad produce distorsión sobre la señal de información al incrementar la intermodu
lación entre los diferentes componentes de la señal recibida. 

La señal que se obtiene del demodulador se envía al amplificador de video que puede 
incluir una red de de-énfasis para restablecer en amplitud la señal de video multicanaliza
da con las dos subportadoras de audio. El grado de rechazo de subportadora de audio es 
típicamente del orden de 30 a 40 dB por debajo del nivel máximo de video. 

Las señales de las subportadoras de audio se recuperan por medio de filtros pasaban
da con frecuencias centrales de 7.5 MHz y 8.5 MHz. Cada una de estas señales se envian a 
su respectivo demodulador para poder extraer las señales de audio con un nivel de salida 
de 9 dBm además de presentar baja distorsión y alta fidelidad hasta 15 kHz. 

Algunos receptores de microonda usan como oscilador un tubo klystron que opera en 
la banda de SAF, por lo que resulta innecesario emplear un multiplicador de frecuencia 

en la traslación a F.L 
Como complemento al tema de enlace por microonda, es importante recordar que un 

requisito para que exista una buena comunicación entre el transmisor y el receptor de 
microonda, la línea de vista debe estar libre de obstáculos y que la trayectoria del haz debe 
estar dentro de la primera zona de Fresnel. 

La primera zona de Fresnel se define como el elipsoide de revolución dibujado alrede
dor de 2 focos, los cuales son las localizaciones de las antenas transmisora y receptora; y que 
la trayectoria de un foco al otro vía un punto P sobre el elipsoide, es "A/2 más larga que la 

trayectoria de la visual entre antenas, es decir 

en la figura 6-15, se muestra la primera zona de Fresnel. 
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Figura 6-15 Bosquejo de la 1 ª zona de Fresnel 

Se recomienda que los reflectores parabólicos del sistema se ubiquen a la mayor altu

ra posible para evitar futuras obstrucciones. 
Si el sistema de comunicación ya se encuentra instalado, su distancia visual se calcula 

de la siguiente expresión 

D=3.57(~ +.jH;) 

donde: D es la distancia visual en km. 
H

1 
es la altura de la antena transmisora en metros, 

H
2 
es la altura de la antena receptora en metros. 

Cuando la primera zona de Fresnel se encuentra libre de obstrucción, la atenuación de 

la trayectoria se calcula de 

D 
A = 78.5 + 20 lag 

A 

y la atenuación total se calcula restando a la expresión anterior, las ganancias de las ante
nas transmisora y receptora. 

Ejercicio. Calcular la atenuación total de un enlace con microonda cuya distancia visual 
es de 50 km, trabaja a una frecuencia de 7 GHz y la ganancia de cada antena es de 35 dB. 

Respuesta: ~= 69.84 dB 

6.7 VIDEOGRABACIÓN y TELECINES 

La grabación de una señal de video se ha vuelto una necesidad en el campo de la radio

difusión y en la producción de eventos deportivos y sociales, ya que su reproducción se 
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puede diferir para un tiempo más adecuado. La grabación se puede realizar sobre una cin
ta magnética o bien por medios ópticos sobre un disco compacto. El intervalo de frecuen
cia de la señal de video es desde 30 Hz. (frecuencia de cuadro) hasta 4.2 MHz, y dicho 
intervalo consta de 19 octavas (una octava hacia valores altos, está establecida como el 
doble de la frecuencia de referencia). 

Dado que las señales magnéticas presentan una atenuación de 6 dB/octava (ver figura 
6-16), no se puede registrar magnéticamente una señal de video cuyo intervalo de frecuen
cia es de 19 octavas aproximadamente; la solución para registrar magnéticamente la señal 
de video, es realizarle una traslación en el dominio de la frecuencia hasta un intervalo de 
una a tres octavas entre las frecuencias límite. 
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10 ....................... ~ ..................... : ............................ . 
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Figura 6-16 Respuesta teórica de una cabeza magnética, con respecto a las pérdidas 

en el entrehierro 

En la actualidad se prefiere emplear la modulación en frecuencia para grabar una señal 
de video sobre una cinta magnética, ya que en la amplitud modulada, el proceso grabación
reproducción introduce pequeñas fluctuaciones de amplitud que se manifiestan como 

componentes espurias en la imagen reproducida. 
Cuando una señal portadora se modula en frecuencia con una señal de video, las 

frecuencias límite de desviación están en correspondencia con los niveles pico de blanco y 

de sincronización. 
Algunos intervalos de frecuencia empleados para grabar la señal de video son: 4.3 MHz-

6.8 MHz, 5.5 MHz-6.5 MHz, 7.06 MHz-lO MHz Y 3.4 MHz-4.4MHz, este último se em

plea en los sistemas VHS (Video Home System). 
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Figura 6-17 Grabadora profesional de video 

En la figura 6-17, se aprecia un típico diagrama a bloques de una máquina grabadora 
reproductora de video. En el proceso de grabación, primeramente se envía la señal de 
video compuesto a un filtro pasabajas con frecuencia de corte en 4.2 MHz con el fin de eli
minar alguna componente espectral de valor mayor que altere el proceso de traslación de 
frecuencia. A continuación, se tiene un amplificador que proporciona el nivel adecuado 
de la señal de video para que se pueda realizar la modulación en frecuencia. Antes de 
realizar la modulación en frecuencia, se recomienda que la señal de video pase a través 
de una red de pre-énfasis manteniendo las siguientes constantes de tiempo 

't¡ = 53 ns ; 't2 = 160 ns 
por medio de la siguiente red (figura 6-18), que se alimenta con una fuente de baja impe
dancia y alimenta a una carga de alta impedancia. 

R 

L 

Figura 6-18 Red de pre-énfasis para grabación de video 
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Los valores de las constantes de tiempo se obtienen de las siguientes expresiones 

_ L . L. Vs jál'2 + 1 '¡ - , '2 = - , - = -'-.--=---
R¡ +R R Ve JáI,¡ +1 

En la figura 6-19, se tiene la curva de respuesta de la red de pre-énfasis. 

La razón de usar una red de preénfasis se debe a que una cabeza grabadora magnética 
presenta una atenuación de 6 dB/octava, y además es necesaria esta red para mejorar la 
relación señal a ruido en el proceso de reproducción. 
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Figura 6-19 Curva de preénfasis 

Una vez que se ha enfatizado la señal de video, con el fin de mejorar la respuesta en 
alta frecuencia, se procede a la modulación en frecuencia de acuerdo con la norma esta
blecida, cuyas frecuencias límite estarán entre 4 MHz a 10 MHz; la señal de F.M. así obteni
da, se aplica a la cabeza grabadora-reproductora que deposita la información sobre la cin
ta de video. 

Durante el proceso de reproducción, la cabeza reproductora capta la información 
impresa en la cinta magnética y la envía al amplificador de canal, para obtener el nivel 
adecuado de la señal que ser': sometida a un proceso de igualación, con el fin de modificar 
la respuesta de frecuencia del amplificador de canal y compensar la pendiente de atenua
ción de 6 dB/octava. Debido a que durante la captación de información pueden existir 
puntos ciegos de información, se hace necesaria una etapa que compense esta falta de 
información. Una vez compensada la señal de canal, se procede a su demodulación para 
poder recuperar la señal de video y someterla a una amplificación, con la finalidad de 
proporcionar el nivel normal de salida de 1 volt pico a pico. 

Para completar la descripción del proceso de grabación de una señal de video, es 
importante mencionar que la cinta no debe contener información alguna registrada 
anteriormente, por lo que debe existir una cabeza magnética que borre previamente la 
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cinta antes de que se grabe; además, se debe registrar sobre la cinta una señal de control la 
cual será utilizada en el proceso de reproducción, para que la cinta y la cabeza reproductora 
tengan las mismas velocidades que las empleadas durante la grabación. Tanto la señal de 
control como la de borrado de video, se obtienen de un generador común de pulsos. 

En la figura 6-20, se muestra la distribución de frecuencia del sistema de grabación 
VHS. Si la desviación de frecuencia M es baja con respecto a la frecuencia central, se puede 
obtener un bajo índice de modulación lo que da lugar a un solo par de frecuencias latera
les, y dado que la cabeza grabadora presenta una atenuación de 6 dB/octava, las bandas 
laterales reducen el ancho de banda empleado. 

! 
bandas laterales 

/~----------------~, 

4.4 

6 t(lIIz) 

Figura 6-20Espectro de la señal de video modulada en frecuencia 

La señal de video se graba sobre una cinta plástica que tiene depositadas partículas 
muy finas de óxido de hierro con impurezas de cobalto o de cromo, dicha cinta puede 
presentar durante la reproducción una tensión mecánica muy diferente a la que estuvo 
sometida durante la grabación, lo que da origen a que existan errores en la base de tiempo, 
que se manifiestan como alteraciones en la frecuencia y en la fase de la señal de crominan
cia (pérdida de sincronía y bandas de color) . Para subsanar el problema de error de la base 
de tiempo, la solución es trasladar la señal de crominancia a un intervalo de frecuencia 
donde se minimice este efecto; en la figura 6-20 se muestra la traslación de la señal de 
crominancia a 0.629 MHz, que se multicanaliza con la señal de luminancia modulada en 
frecuencia para poder realizar la grabación de la señal de video sobre la cinta magnética. 
En el proceso de reproducción, se realiza otra traslación de frecuencia para regresar a la 
señal de crominancia a su posición original de 3.58 MHz, tal como se aprecia en la figura 6-
21 que muestra el diagrama a bloques de una videograbadora-reproductora semiprofe
sional. La infonnación relativa al procesamiento de la señal de audio y del sistema de control 
de los motores de este equipo, es similar a la descrita en una videocasetera doméstica 
(consultar sección 8-2). 
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Dado que la señal que va a excitar a la cabeza grabadora es del orden de MHz, es 
obligado investigar las características y especificaciones que debe reunir dicha cabeza 
grabadora. La cabeza grabadora es un electroimán constituido por un devanado por el cual 

circula una corriente tanto en la grabación corno en la reproducción, su núcleo está cons
tituido de ferrita con permeabilidad magnética muy alta, y además presenta una abertu
ra o entrehierro. 

Para que durante la grabación se deposite un alto nivel de información sobre la cin
ta, es necesario que la abertura del núcleo mida /.../2 de la frecuencia de la señal que excita 
al embobinado; de esta forma las líneas de fuerza magnética del núcleo cierran su circuito 
a través de las partículas de la cinta en lugar de hacerlo por el entrehierro que por lo gene
ral está constituido de dióxido de silicio de baja permeabilidad. 

Las velocidades de cinta más empleadas en la videograbación son: 15 pulg/seg, 7 1/ 2 

pulg/seg, 3 % pulg/seg y 17/8 pulg/seg. 
Considerando que la abertura de la cabeza grabadora es de /.../2 de la frecuencia cen

tral de la señal de F.M., y suponiendo que dicha frecuencia sea de 7 MHz, para una velocidad 
de cinta de 15 pulg/seg se requiere una abertura de la cabeza de 1.07 x 10-6 pulgadas; para 
la misma frecuencia pero con una velocidad de 1 7/8 pulg/seg, la abertura de la cabeza 
debe ser de 0.134 x 10-6 pulgadas. Los valores de abertura obtenidos resultan poco facti
bles, ya que las cabezas que se producen actualmente presentan una abertura que va de 
15 x 10-6 pulgadas a 100 x 10-6 pulgadas (0.381 ~ a 2.54 J.LIIl). 

Si se desea grabar una señal de 7 MHz a lo largo de una cinta magnética utilizando una 
cabeza grabadora que tenga un entrehierro de 15 x 10-6 pulgadas, la velocidad requerida se 
calcula de la expresión A. = T resultando una velocidad de 210 pulg/seg, valor demasiado 
alto de lograrlo físicamente; por lo que una manera alterna de lograr tal velocidad, consis
te en mover la cabeza grabadora y la cinta al mismo tiempo (conocida como velocidad de 
escritura). De aquí surge la idea de construir un tambor giratorio con 2 cabezas grabadoras 
ubicadas en la periferia del tambor y separadas 180°, y además, cuando se grabe la 
información sobre la cinta, tener pistas de grabación con una cierta inclinación (aproxi
madamente 5° 27' 30") con :especto al eje longitudinal de la cinta. En la figura 6-22 se 
muestran las pistas de grabación sobre una cinta magnética de media pulgada (12.7 mm) 

de ancho. 
En la figura 6-22, se observa que se tienen dos pistas longitudinales para la grabación 

de sonido estéreo (ver sección 8-2), y una pista longitudinal para la señal de control con el 
objeto de que durante la reproducción, el motor del tomo (capstan en inglés) que promueve 
la velocidad longitudinal de la cinta, se mantenga en sincronía con la reproducción de las 
demás pistas grabadas. Para la grabación de la sefial de portadora de video, se emplean dos 
pistas una para cada campo; y con el fin de cancelar la diafonía de la señal portadora en la 
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Figura 6-21 Diagrama a bloques de una videograbadora semiprofesional 
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reproducción de dos pistas adyacentes, los entrehierros de las dos cabezas reproductoras 
de video, presentan una inclinación de 6° con respecto a la vertical, pero en direcciones 
opuestas como se ilustra en la figura 6-23. 
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Figura 6-22 Pistas de grabación en una cinta magnética 
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Figura 6-23 Inclinación de las cabezas de video 

Aparte de grabar una señal de video sobre una cinta magnética, también se puede gra
bar el video sobre un disco compacto el cual está construido de resina por ambos lados y 
como capa intermedia presenta una delgada película de aluminio sensible para el depósi
to de información; por un lado de la capa de aluminio se coloca una delgada capa protec

tora con el objeto de que el disco pueda ser leído por un solo lado. 
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Los discos más comúnmente empleados para videograbación presentan los siguien
tes diámetros: 4 3;4",5",8",10" Y 12". Al igual que la grabación en cinta magnética, se em
plea la modulación en frecuencia con el objeto de reducir el intervalo entre frecuencias 
límite, tal como se aprecia en la figura 6-24. 

!II VIJII) 

J foa, 
• 2.3 2.8 3.8 7.6 8 9.3 10 

Figura 6-24 Espectro de la señal grabada en un disco 

En la figura 6-25, se tienen los bloques básicos de una grabadora-reproductora de vi

deo en disco. Para el proceso de grabación, los canales de audio 1 y 2 se modulan en frecuen
cia con sus respectivas portadoras de 2.3 MHz y 2.8 MHz, las cuales se combinan con la 
señal de video modulada en frecuencia, con frecuencias límites de 7.6 MHz y 9.3 MHz que 
corresponden a los niveles pico de sincronización y de blanco. 
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Figura 6-25 Diagrama a bloques de una grabadora-reproductora de disco 
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La señal modulada resultante de combinar video con los canales de audio, se aplica al 
diodo laser cuyo haz de luz, vía prisma y lente ópticos, produce huecos sobre el disco; 
dichos huecos presentan un espaciado acorde con la señal instantánea que se graba (previo 

recorte de amplitud) tal como se ilustra en la figura 6-26. Para este tipo de grabación, la 
señal de crominancia permanece en su intervalo de frecuencia y no es necesario hacerle 
traslación de frecuencia. 

Para recuperar la información grabada en un disco, se activa el diodo laser que envía 
un haz a través del prisma óptico y el lente óptico hasta el disco bajo reproducción. La 
posición de los huecos va a producir un haz reflejado con la información grabada. El retomo 
del haz, vía sistema óptico, es recibido sobre el fotodiodo que se encarga de convertir las 
variaciones de luz en la señal multicanalizada de información que es enviada a un demo
dulador, con la finalidad de restaurar la información. Las señales portadoras moduladas de 
los canales de audio, también son sometidas al proceso de demodulación para recuperar 
las señales de audio originales. 

o 00 o o c=:> 

Figura 6-26 Disposición de los huecos en un disco grabado 

Existen dos tipos de disco de uso común; el disco de velocidad angular constante (VAC) 
que registra un cuadro (2 campos) por revolución, por lo que siempre gira a 1800 rpm, y 
presenta la desventaja de que los huecos registrados en la periferia del disco, presentan 
mayores dimensiones produciendo diferentes niveles de salida con respecto a la informa
ción registrada en la parte central del disco. El otro tipo de disco presenta velocidad lineal 
constante (VLC) por lo que su giro no es constante, debido a que en el centro del disco se 

registran 2 campos en cada giro, mientras que en la periferia presenta 6 campos. 
Hasta este momento se ha descrito la grabación de una señal analógica (FM) con 

información de video y de audio, pero también se puede grabar en un disco una señal 
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digital como datos de una computadora o bien audio y video con formato digital. Tal tec

nología es conocida como disco versátil digital (DVD). 
El proceso de grabación y de reproducción con formato digital es parecido al de for

mato analógico. En esta tecnología se emplea una luz laser de menor longitud de onda, por 
lo que los huecos son más pequeños y en consecuencia existe una mayor cantidad de da
tos registrados en el disco. La conversión de formato analógico a digital se realiza a través de 
la norma MPEG-2 que se describe en la segunda parte de esta obra. 
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Figura 6-27 Telecine o isla de película 

Un telecine (también llamado isla de película) es otra fuente de señal para la consola de 
video del control maestro de la estación de televisión, y está constituido principalmente por 
una cámara de TV, dos proyectores de película, un proyector de transparencias y un 
multicanalizador óptico, tal como se ilustra en la figura 6-27. 

Es del dominio general que las películas se proyectan a una velocidad de exposición de 
24 cuadros en un segundo, mientras que la norma NTSC para señales de televisión se usa 
una frecuencia de 30 cuadros/seg. Para hacer compatibles la frecuencia de 24 cuadros/seg. 
con la norma de 30 cuadros/seg., cada cuadro de película se convierte en 2 1h campos de 
la señal de televisión; por lo tanto, 24x2.5 = 60 campos/seg que corresponde a 30 cuadros/ 
seg.; otro método es la degradación 3:2 en el cual un cuadro produce dos campos, mien
tras que un segundo cuadro genera 3 campos, obteniéndose finalmente 60 campos/seg. 
Por lo que los proyectores de película empleados en los telecines, no presentan modifica
ción alguna con respecto a los proyectores empleados en las salas de cine. Estos proyectores 
incluyen la circuitería y los dispositivos necesarios para recuperar la información de audio 
(óptica o magnética) registrada en la película. 

152 FUND AM ENT OS DE SISTEMAS DE TELEV ISIÓN 



Figura 6-28 Fotografía de un telecine típico 

La cámara de TV contiene los mismos componentes que la empleada en los estudios de 
TY, excepto que el mosaico fotosensible del sensor debe poseer alta retentividad para evi
tar el parpadeo que puedan producir ambas frecuencias de cuadro. El proyector de 
transparencias está dotado de dos tambores con capacidad de hasta 160 transparencias y 
pueden pasar de una a otra por medio de un corte rápido o bien por medio de una 
disolvencia a través de un divisor óptico; además, los tambores pueden girar hacia delan
te o hacia atrás. 

El multicanalizador óptico cuenta con motores que se encargan de levantar o bajar los 
espejos que van a permitir que solo uno de los proyectores dirija su información lumino
sa hacia la cámara de TV; además, en su interior cuenta las fuentes de voltaje necesarias 
para alimentar a la isla y permitir también su manejo desde un punto remoto. En la figura 
6-28 se muestra una fotografía de un telecine típico. 
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CAPíTULO 7 
PRUEBAS DE UN COMPORTAMIENTO 

DE LA ESTACIÓN DE TELEVISIÓN 

Las razones que dan origen a la realización de una prueba de comportamiento de una 
estación de T.V., son dos: por un lado, es necesario verificar que se cumplen fielmente los 
requisitos técnicos establecidos por la S.c.T. para la operación y funcionamiento de la 
estación, y de esta forma evitar la suspensión del permiso o concesión otorgada por di
cha dependencia; por otro lado, la prueba de comportamiento permite hacer un diagnós
tico del estado en que se encuentra la estación, con el objeto de realizar los ajustes necesa
rios y de esta forma optimizar los recursos empleados en dicha estación. Los datos que se 
recopilen de esta prueba, se registran en una bitácora, junto con las lecturas del equipo que 
se registran diariamente, ya que dicha bitácora puede ser solicitada y presentada a un 
inspector de la S.C.T., o bien se puede usar para solicitar la renovación de la concesión o 

permiso autorizado. 

7.1 EQUIPO DE PRUEBA 

El equipo necesario para realizar la prueba de comportamiento de una estación de T.v. 
puede ser muy variado, pero en esta sección solamente se indica el mínimo necesario para 
una operación adecuada y dentro de las normas técnicas establecidas por la S.c.T. y la 
buena ingeniería. .. 

A grandes rasgos, el equipo se puede dividir por su aplicación, es decir: equipo para 

audio, para video y para radiofrecuencia. 

Con respecto al audio, se tiene un listado del equipo con sus principales características 

y su aplicación . 
• Monitor de forma de onda (osciloscopio).- Ancho de banda desde C.D. hasta 100 

MHz. Alta impedancia de entrada. Se usa para la medición de niveles de voltaje 
pico a pico de la señal de audio de los micrófonos, amplificadores, expanso
res, compresores, de entrada y de salida de la consola de audio, de los distribui

dores, etcétera. 
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• Multímetro y punta de alto voltaje.- Escalas de medición desde Il Va volts, de mA 
a 10 amperes, escala en dBm y punta de alto voltaje para 25 kV. Se emplea para 
medir niveles en cualquier punto del procesamiento de la señal de audio. La pun
ta de alto voltaje se usa para medir alto voltaje en monitores de imagen, en moni
tores de forma de onda y en algunas etapas de R.F. del transmisor. 

• Monitor de modulación de audio.- Respuesta de frecuencia uniforme desde 30 Hz 
hasta 15 kHz. Este monitor permite estimar la calidad de la señal de audio que se 
envía tanto al distribuidor de audio como al transmisor. 

• Generador de señales de audio y de barrido. Nivel de salida desde 1 m Val volt pi
co a pico. Frecuencia de salida desde O Hz hasta 100 kHz. Con este generador se 
puede alimentar todo el equipo que procese la señal de audio. 

• Analizador de distorsión armónica. Señal de entrada hasta 1 volt pico a pico con 
respuesta de frecuencia hasta 40 kHz. Este equipo permite medir la distorsión 
armónica total de la señal de audio transmitida, así como de la recuperada por 
medio de un demodulador acoplado a la salida del transmisor. Un analizador de 
espectro de baja frecuencia puede substituir al analizador de distorsión armónica. 

En relación con el video, el equipo básico requerido es el siguiente: 
• Generador de señales de prueba. Este equipo produce señales tales como: de barras 

de color, escalera, escalera modulada, ventana, multiráfaga, seno cuadrado y 
sincronismo (ver figura 7-1). Nivel de salida 1 volt pico a pico (140 UIEEE) con 
impedancia de salida de 75 ohm. Con este generador se sincronizan las señales 
externas con la de la estación local. Se ajustan niveles e intervalos de tiempo de to
do el equipo involucrado en la cadena de procesamiento de la señal de video y 
permite insertar algunas líneas con señales de prueba en el intervalo de borrado 
vertical, conocidas como VITS (Vertical Interval Test Signal). 

• Monitor de amplitud y fase de la señal de crominancia (vectorscopio).- Voltaje de 
entrada de 1 volt pico a pico de video compuesto. Ancho de banda para la 
subportadora de color de ± 500 kHz. Exactitud de fase vectorial de 10. Control 
de 3600 de fase. Este monitor permite medir la fase y la amplitud de la señal de 
crominancia en la grabación y reproducción de la señal de video; además, se pue
de determinar la fase diferencial y la ganancia diferencial en cualquier punto del 
sistema de televisión que involucre a la señal de video. En la figura 7-2 se muestra 
la pantalla de un vectorscopio desplegando la señal de barras de color. 

• Monitor de imagen.- Nivel de entrada de 1 V de video compuesto. Ancho de 
pp 

banda de 60 Hz a 8 MHz. Con este monitor se puede conocer la calidad de ima-
gen en cualquier punto de la cadena de procesamiento de video. 
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Figura 7-1 Señales de prueba: a) Escalera modulada, seno cuadrado y ventana, 

b) Barras de color, c) Escalera modulada, d) Multiráfaga 

Figura 7-2 Pantalla de un vectorscopio 

Finalmente, el equipo necesario para realizar las pruebas con radiofrecuencia, es el 
que se enlista a continuación: 

• Generador de señal de barrido y de señales de R.E- Nivel máximo de salida de 3 V . 
PP 

Impedancia de salida de 50 ohm. Intervalo de frecuencia de 10 kHz a 1 GHz. Con 
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este generador (ver figura 7-3), se puede realizar el ajuste de frecuencia en cual
quier punto de R.F. de los transmisores, inclusive del ancho de banda. Si se usa un 
analizador de espectro, se puede medir la relación señal a ruido. 

Figura 7-3 Generador de radiofrecuencia 

• Monitor de desviación de frecuencia.- Nivel de entrada de R.F. de 1 V pp. Este medidor 
permite identificar, y en su caso corregir, la frecuencia de operación de los 
transmisores así corno el nivel de modulación de audio (porcentaje). En la figura 
7-4 se muestra un monitor de este tipo. 

Figura 7-4 Monitor de desviación de frecuencia 

• Carga artificial (también llamada carga fantasma) con wattrnetro.- Impedancia de 
50 ohm puramente resistiva con capacidad de disipación de hasta 50 kW. Sonda 
para wattmetro que trabaje en el intervalo de 25 MHz a 1 GHz. Con esta carga es 
posible medir la potencia de salida de los transmisores sin necesidad de radiar 
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R.F. En la figura 7-5, se muestra una carga fantasma de 50 Q con una disipación 
de 50 watts, empleada en la medición de potencia del excitador de R.F. 

Figura 7-5 Carga fantasma para 50 watts de RF 

• Medidor de intensidad de campo.- Sensibilidad mínima de O.lIlV/m. Banda de 
operación en MAF y UAF. Con este medidor se determina el patrón de radiación 
horizontal, y de igual manera, los diferentes grados de cobertura del servicio de la 
estación de TV. 

7.2 FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL MAESTRO 

De acuerdo con las "Normas técnicas para la instalación y operación de estaciones de 
radiodifusión de televisión" establecidas por la S.C.T., diseñadas con el fin de optimizar la 
instalación y operación de este tipo de estaciones, se deben realizar pruebas generales de 
comportamiento antes de que se autorice su operación normal. 

Las características básicas de la señal de video que deben corroborarse (de acuerdo con 

la norma NTSC), son las siguientes: 

• Frecuencia de campo 
• Frecuencia de línea y su variación 
• Relación de los niveles de borrado, de blanco y de sincronismo 

• Ancho de banda de la señal de video 
• Intervalos de tiempo de la señal de sincronismo 

• Características de la señal de luminancia 
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Resulta muy recomendable que estas características se observen en todos los pun
tos susceptibles del control maestro, empleándose para ello el generador de señales de 
prueba, así como los monitores de imagen, de forma de onda y un vectorscopio. 

A continuación se describen las señales que proporciona el generador así como su uti
lidad para detectar posibles errores en el control maestro de la estación. 

- Pulsos horizontales, verticales, bandera de ráfaga, borrado horizontal y borrado 
vertical. Se usan estas señales para excitar todo el equipo involucrado en la cadena 
de procesamiento y producción de señales de video, con el fin de que todo el equi
po esté sincronizado y evitar errores por retardo de tiempos. 

- Señal de escalera modulada. Esta señal permite la medición de fase y ganancia 
diferencial, ganancia dinámica, linealidad de la señal de luminancia, distorsión de 
la señal de luminancia causada por la no linealidad de la señal de crominancia, y 
error de fase de la señal de ráfaga. Estas mediciones no solo se realizan para conocer 
el estado del control maestro, también se realizan en la señal demodulada del 
transmisor de video. 

- Señal de ventana. Esta señal se usa para determinar: la distorsión en los tiempos de 
línea y de campo, y se aprecia con mayor claridad en un monitor de imagen. 

- Señal de pulso 2T y pulso sen02 modulado. Estas señales se utilizan para medir 
la ganancia relativa y los errores de retardo entre las señales de luminancia y 
crominancia. 

- Señal de multiráfaga. Su uso principal radica en estimar el ancho de banda de los 
amplificadores y distribuidores de video. También se les emplea para medir la 
respuesta de frecuencia del transmisor de video por medio de la señal obtenida del 
demodulador acoplado a la salida del transmisor. 

- Señal de barras de color. Su aplicación en la estación es determinar y corregir los 
errores de fase tanto de los vectores de color como de la señal de referencia, todo 
ello a través del vectorscopio. Una aplicación más es para ajustar la fase de los 
monitores de imagen del control maestro. 

En la figura 7-6 se muestran las señales de ventana y de multiráfaga a la salida del 
control maestro, en donde se aprecia que no presenta una respuesta de frecuencia unifor
me; ya que las ráfagas de 0.5, 1.25 Y 2 MHz presentan atenuación, mientras que la ráfaga 
de 3.58 MHz tiene mayor amplitud que el nivel de referencia. 

Aunque no existe una recomendación oficial con respecto a la señal de audio dentro 
del control maestro, se debe mantener un nivel de amplitud de la señal moduladora de 
manera tal que una lectura sobre la consola de audio de O dB corresponda con una desvia
ción de frecuencia de la señal modulada de ± 25 kHz. A la salida del transmisor de F.M. 
también es importante que todos los dispositivos empleados en la cadena de procesa-
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miento de la señal de audio, presenten una respuesta de frecuencia uniforme desde 50 Hz 
hasta 15 kHz. 

Figura 7-6 Señales de prueba a la salida del control maestro 

7.3 FUNCIONAMIENTO DE LOS TRANSMISORES 

Con respecto a los transmisores, las pruebas de comportamiento que son esenciales para 
obtener la autorización de operación, son: 

• Estabilidad de la frecuencia portadora, y 
• Radiaciones no esenciales 
Por lo general todos los transmisores empleados en la radiodifusión deben contar con 

2 cristales osciladores, de los cuales uno estará en operación normal, mientras que el otro 
será de emergencia. Ambos cristales deben contar con un horno con temperatura contro
lada, para asegurar la estabilidad de la frecuencia de operación. Para verificar la estabili
dad de las frecuencias portadoras, la estación de TV debe contar con un monitor de des
viación de frecuencia (ver figura 7-4) para mantener una vigilancia constante de la frecuencia 
de operación. 

Parte del equipo transmioor, es el filtro de armónicas que se instala entre la última eta
pa de radiofrecuencia y la línea de transmisión. Para verificar que no se emiten radiacio
nes indeseables, se torna una muestra de la señal de R.F. después del filtro de armónicas y 
se envía a un analizador de espectro para confirmar que no se envían a la antena señales 

armónicas de la señal portadora. 

Transmisor de video 
En el transmisor de video, se deben verificar los siguientes aspectos: 

• Potencia de salida 
• Nivel de blanco 
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• Respuesta de frecuencia 
• Ganancia y fase diferencial 
Antes de describir el proceso de medición de la potencia de salida del transmisor de 

video, es necesario tomar en cuenta las siguientes consideraciones. 
Debido a que se tiene una transmisión negativa de video (ver figura 4-18), el nivel de 

sincronización corresponde al 75% de la amplitud unitaria de la señal de video, tal como se 

muestra en la figura 7-7. 
Para medir la potencia del transmisor de video, se aplica como moduladora una señal 

con únicamente los pulsos de sincronización. 
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Figura 7-7 Gráficas de voltaje y potencia con señal de sincronización 

Considerando que de las 525 líneas que constituyen un cuadro, 18 líneas se emplean 
como igualadoras, solamente 507 pulsos de sincronía presentan una duración de 0.08H; 
por lo que su duración total en un cuadro es de 507xO.08H = 40.56H. Considerando los 
pulsos restantes (6.12H), la duración total de los pulsos de sincronización es de 46.68H 
que equivale a 8.89% (46.58/525) del intervalo del cuadro. 

Por lo tanto la potencia promedio del transmisor será 

Pprom = (0.75 + 0.25x8.89%y = 0.5963 
Ppico 1 

por consiguiente, 

Ppico = 0~;;~3 = 1.677 Pprom 

Como se mencionó anteriormente, para medir la potencia de salida del transmisor, se 
le debe administrar una señal con solamente sincronismo. La salida del transmisor se co
necta a una carga fantasma de 50 Q, la cual tiene acoplado un medidor de potencia 
(wáttmetro) y se lee directamente la lectura medida, que es la potencia promedio del 
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transmisor, a la cual se le aplica la expresión anterior para conocer la potencia pico de sa
lida del transmisor. 

El nivel de blanco debe estar al nivel de 12.5% ± 2.5% para evitar una sobremodula
ción que sature la imagen; las proporciones de nivel de acuerdo con la IEEE, se mues
tran en la figura 7-8. 

0% 
12.5% 100 

UIEEE 
Mod ....... ::.::: :::::::::: 50 

75% o 
100% ----- --------------------------- 40 

Figura 7-8 Proporción de niveles de la señal de video 

Para verificar el nivel de blanco, se le alimenta al transmisor con una señal de video 
compuesto. A la salida del transmisor se coloca un demodulador de video y su salida se 
envía al monitor de forma de onda que debe presentar una figura similar a la mostra
da anteriormente. 

La respuesta de frecuencia del transmisor de video, solicitada por la S.c.T., debe 
presentar una amplitud constante entre - 0.75 MHz y + 4.2 MHz con respecto a la frecuen
cia de la señal portadora de video, y debe presentar cero amplitud a - 1.25 MHz y 4.5 MHz, 
tal como se muestra en la figura 7-9. 

A 

-1.25 -.15 +4.2 +4.5 f (MHz) 

Figura 7-9 Respuesta de frecuencia del transmisor de video 
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Para realizar la medición de respuesta de frecuencia del transmisor de video, se recurre 

al uso de un generador de barrido que proporciona la señal adecuada para este fin. 
Se alimenta al modulador del transmisor con una señal de barrido de 1 V PI" Y se le 

elimina la fijación de nivel de C.D. en el pórtico trasero, ya que la señal de barrido no 
lo requiere. Finalmente, la señal de salida del transmisor de video se envía al analizador de 
espectro para verificar la respuesta de frecuencia del transmisor. Si la señal de salida del 
transmisor pasa a través de un diodo demodulador, la respuesta que se observa en un 
monitor de forma de onda debe presentar la distribución mostrada en la figura 7-10. 

A 

o dB 1-----,. 

-6 dB ··· .. ··.·· .. -··-·r ····.·····-':--------" 

o 

¡ 
¡ 
! 
i 

! 
.75 1.25 4.2 4.5 f (MHz) 

Figura 7-10 Distribución de frecuencia a la salida del diodo demodulador 

La distorsión que puede presentar la señal de crominancia se determina por medio de 
la ganancia diferencial y fase diferencial. 

La ganancia diferencial es un cambio en la amplitud de la señal subportadora de co
lor, en función de la señal de luminancia. En un monitor de imagen, la distorsión en la sa
turación se aprecia en las porciones claras y obscuras de una escena. 

La fase diferencial es una alteración en la fase de la señal de crominancia en función de 
la luminancia. En un monitor de imagen se aprecia este tipo de distorsión ya que el matiz 
varía de acuerdo con el nivel de luminancia. 

Para medir la ganancia y la fase diferencial, se le alimenta al transmisor con una señal 
de escalera modulada de 10 escalones, y la señal recogida por el demodulador de video, se 
envía al vectorscopio para su análisis y evaluación. En la figura 7-11, se tiene un diagrama 
a bloques de las conexiones necesarias para realizar estas mediciones. 
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DE -+ TRANSMI SOR FANTASMA 

SEÑALES 

DEMODULADOR -+ VECTORSCOPIO 

Figura 7-11 Diagrama de conexiones 

De acuerdo con las normas de la S. C. T., la ganancia diferencial (expresada en dB) de la 
señal subportadora de color de 3.579545 MHz superpuesta sobre una señal de escalera, no 
deberá ser mayor de 1.5 dB para niveles de imagen correspondientes a 10%, 50% Y 90% 
con respecto a la región de máxima ganancia. Por otro lado, la fase diferencial deberá ser 
inferior a ± 7° a la frecuencia de 3.579545 MHz; la fase diferencial total entre dos cuales
quiera niveles de brillantez, no deberá exceder los 10°. 

Transmisor de audio 

Con respecto al transmisor de audio, las pruebas de comportamiento comprenden los 
siguientes aspectos. 

• Potencia de salida 
• Respuesta de audiofrecuencia 
• Distorsión armónica 
Para verificar la potencia de salida del transmisor de P.M. de audio, no es necesario 

usar un generador de señales de audio, ya que la potencia de salida es la misma con 
modulación o sin modulación. En lugar de antena se emplea la carga fantasma de 50 Q que 
está acoplada con un wattrnetro. En este caso se emplea el método directo, es decir, se torna 
directamente la lectura del medidor la cual no debe ser mayor del 15% ni menor del 10% 
de la potencia autorizada. 

Para la verificación de la respuesta de audiofrecuencia, el transmisor se alimenta con 
una señal de audio que produzca diferentes niveles de modulación (25%, 50%, 85% Y 
100%) a diferentes frecuencias tales corno: 50 Hz, 100 HZ, 400 Hz, 1,000 Hz, 5,000 Hz, 
10,000 Hz Y 15,000 Hz. El transmisor se puede conectar a la antena o a la carga fantasma, 
y de la línea de transmisión se torna una muestra de R.P. que alimenta al demodulador de 
audio para poder registrar las lecturas correspondientes. En la gráfica de la figura 7-12, 
se muestra el formato de registro de frecuencias aplicable a un índice de modulación que 
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puede ser 25%, 50%, 85% o bien 100%; además, se indican los respectivos límites de 
tolerancia Ay B. 

Para comprobar la distorsión armónica del transmisor de audio, se hace uso del 
generador de audio que alimente al transmisor a un nivel tal que se obtenga una modu
lación del 25%, 50% Y 100% a la frecuencias fundamentales de 50 Hz, 100 Hz, 400 Hz, 
1,000 Hz Y 5,000 Hz, y una modulación del 100% a las frecuencias fundamentales de 10,000 
Hz y 15,000 Hz. Se puede emplear un medidor de distorsión o bien un analizador de 
espectro a la salida del demodulador de audio. En la figura 7-13, se ilustra la gráfica don
de se deben registrar las mediciones de distorsión armónica para cada porcentaje de 
modulación. La letra A indica el límite permitido por la S.c.T. en la distorsión armóni
ca total. 
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Figura 7-12 Gráfica para la respuesta de frecuencia 
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Figura 7-13 Gráfica para registrar la distorsión armónica total 
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7.4 COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DEL PATRÓN DE RADIACIÓN 

El área de servicio es el área del terreno que cubre una estación de televisión, con una 

intensidad de campo suficiente para proporcionar el servicio de radiodifusión. La cobertura 

de una estación y la calidad del servicio, dependen de la intensidad de campo radiada y de 
la señal recibida dentro del área de servicio. 

En la tabla 7-1, se muestran las intensidades medianas de campo para varios grados 

de servicio en la ausencia de señales interferentes, considerando que O dBu es equivalente 
a 1 ~V/m. 

Tabla 7-1 Intensidades de campo permitidas por la S.C.T. 

Grado de Canales 2-6 Canales 7-13 Cana les 14-69 

servicio 
¡lV/m dBu )lV/m dBu )lV/ m dBu 

Ciudad 
5,000 74 7,000 77 10,000 80 

Principal 

Grado A 2,500 68 3,500 71 5,000 74 

Grado B 225 47 630 56 1,000 64 

Para la realización de esta prueba, se requiere contar con un medidor de intensidad de 

campo que esté recientemente calibrado. De las mediciones que se obtengan, será posi
ble dibujar tanto el patrón de radiación horizontal como el vertical. Al transmisor de video 

se le debe alimentar con una señal fija de prueba con el fin de mantener la potencia de 

salida con un valor constante. 
El primer paso de este proceso es conseguir un mapa actualizado de la región a la cual 

se pretende servir, y que tenga como punto central, el sitio donde se localiza el transmisor 
Tomando como referencia el lugar del transmisor, sobre el mapa se trazan una serie de 

radiales (8 como mínimo), comenzando con el de cero grados que se encuentra en la mis
ma dirección del norte geográfico. También se establece el número de puntos de medi

ción para cada radial. 
Se recomienda utilizar un vehículo para transportar el medidor de intensidad de cam

po y llevar un registro del kilometraje recorrido. También se recomienda que la primera 

medición se realice a una distancia de por lo menos 5 veces la altura de la antena. Cuando 
ya se encuentra el equipo de medición en el sitio adecuado, se procede a orientar y sintoni
zar correctamente el medidor de intensidad de campo. Se debe registrar la fecha y la hora 

del día, el radial, punto específico del radial, así como la intensidad de campo registrada. 
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Los datos así recolectados deben ser corregidos por un factor que proporciona el fabrican
te del medidor de intensidad de campo. 

Los resultados de la medición de la cobertura de una estación, se descargan sobre un 
mapa (patrón de radiación horizontal), y las líneas obtenidas al unir los puntos que presen
tan igual magnitud de acuerdo con la tabla 7-1, muestran la intensidad mediana de cam
po representando los límites externos de los diferentes campos de servicio. 

En la figura 7-14, se tiene la cobertura de una hipotética estación de televisión situada 
en el centro de la Ciudad de México . 

..... . ~ 
.'*' ~ Ir. 

Figura 7-14 Patrón de radiación de una estación hipotética de TV 

Para graficar el patrón de radiación vertical, requerido por la SCT, se toman los datos 
correspondientes al radial de cero grados y se plasman en una hoja con coordenadas 
rectangulares, donde la abscisa representa la distancia sobre dicho radial. 
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CAPíTULO 8 

EQuIPO DOMÉSTICO ASOCIADO 

AL RECEPTOR DE T.V. 

En este capítulo se detallan los equipos que es común encontrar en la mayoría de los ho
gares en México; y estos son: la cámara doméstica de video y audio, y la grabadora
reproductora magnética de televisión (mejor conocida corno videocasetera). El reproduc
tor de discos versátiles digitales (DVD) se describe en el capítulo 15. 

8.1 CÁMARA DOMÉSTICA DE VIDEO Y AUDIO 

Las cámaras domésticas de video y audio, tienden a reemplazar a las cámaras de tornas 
fijas, debido precisamente a los eventos que se registran. Este tipo de cámaras (que son 
portátiles) son muy versátiles ya que se emplean para registrar, por ejemplo: el proceso de 
recuperación de pacientes, las actividades de algunos animales, algún tipo de reportaje 
noticioso, y en general cualquier evento social. 

Algunas características que han favorecido que este tipo de equipo tenga una mayor 
penetración en el hogar, son: automatización del enfoque, de la apertura del iris y del 
acercamiento y alejamiento de la escena; así corno contar con un disparador de tornas de 
alta velocidad. Además, cuenta con un sensor de imagen de estado sólido (CCD por sus 
siglas en inglés), registro de sonido estéreo con supresión del ruido del viento, monitor de 
imagen tipo DCL, titulador de imagen, y transición suave y sofisticada entre escenas, por 

mencionar algunas de sus características. 

Monito r 
de imagen 
y son ido 

Cámara Grabadora 
d e rep r o du c t o ra 

telev isión de T.V . 

Figura 8-1 Diagrama básico de una cámara de video analógico 
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Desde un punto de vista sistémico, la cámara doméstica de video analógico consiste 
funcionalmente de 3 bloques (ver figura 8-1) que son: una cámara de televisión, una 
grabadora-reproductora magnética y un monitor de imagen y de sonido; se da por hecho 
que su alimentación de corriente directa (CD) puede ser a través de una batería, o bien por 
una fuente tradicional de corriente alterna (CA) a corriente directa (CD). 

La cámara registra la escena que se está tomando, así como el sonido asociado a la 
misma; los estímulos recibidos se convierten en señales eléctricas que se envían a la graba
dora para tener un registro definitivo. El monitor de imagen y de sonido, permite que el 
operador de la cámara pueda verificar la calidad de la toma por realizar; también se usa 
para corroborar la calidad de la grabación realizada. Y finalmente el bloque de una graba
dora-reproductora similar a la que se describe ampliamente en la sección 8-2. 

Figura 8-2 Cámaras de video con formato VHS-C y de 8 mm. 

Entre los primeros formatos empleados para registrar la señal de estas cámaras se tie
ne el VHS (Video Home System) con una resolución de 280 líneas, el cual evolucionó al 
Super VHS con una resolución de 400 líneas. También se tienen cámaras que graban con 
formato VHS-C y en 8 milímetros, que son de menor tamaño, por lo que son más compac
tas y más ligeras como las mostradas en la figura 8-2. 

En los siguientes párrafos se hace una breve descripción de un sistema de enfoque 
automático, usado en la mayoría de las videocámaras actualmente en uso. En la figura 8-3 
se tiene un diagrama simplificado a bloques de un sistema de enfoque automático; mien
tras que en la figura 8-4 se tiene un diagrama eléctrico de este tipo de dispositivo. 
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Figura 8-3 Diagrama simplificado a bloques del sistema de enfoque automático 
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FigUra 8-4 Diagrama eléctrico de un sistema de enfoque automático 

El enfoque de la cámara puede realizarse en forma manual o en forma automática; en 
forma manual, el lente se mueve hacia delante o hacia atrás por medio del anillo de enfo
que que se encuentra en el ensamble de lentes. 

Cuando el enfoque se realiza en forma automática, se inicia un proceso de ajuste que 
se mantiene desde una distancia muy corta en cm. hasta una gran distancia en m. Existen 
diferentes métodos para lograr un buen enfoque automático; en esta ocasión se describe la 

igualación de fase. 
Al encender la cámara de video, un diodo emisor de luz (DEL) se activa y emite una 

señal infrarroja (de aproximadamente 8 kHz) que es dirigida al objeto que se pretende 

C A PíT U LO 8 EQUI PO DOM ÉST I CO ASOC I ADO A L REC EPTOR D E TV 171 



registrar. Dicha señal infrarroja (IR) se refleja a la cámara y es captada por un par de fotodio
dos ubicados en el módulo sensor. Las señales así obtenidas se envían al módulo interfaz 
donde se comparan en fase, obteniéndose una señal que es convertida a formato digital y se 
envía a la unidad central de proceso (UCP). Una vez procesada dicha señal, se activan los 
transistores excitadores que le dan la movilidad adecuada al motor de enfoque. El enfoque 
se efectúa en forma continua y el punto óptimo se logra cuando los diodos sensores reci

ben la misma cantidad de luz y por lo tanto no existe diferencia de fase. 

JCIRCl 
lIIIlI'IO 

I MONf" I 
........, __ .....,. V 

r----L--~ A 

Figura 8-5 Diagrama a bloques básico de una video cámara doméstica 

En la figura 8-5 se tiene un diagrama básico de una videocámara analógica doméstica. 
Aquí se puede apreciar que en el ensamble de lentes se concretan las funciones de enfo
que, de acercamiento-alejamiento, y de iris. 

Normalmente la función de enfoque trabaja en forma coordinada con la función de 
acercamiento-alejamiento (mejor conocida como zoom). Esta última función es una relación 
entre las posiciones telefoto (T) y vista angular (W del inglés Wide angle); las relaciones 
varían de 3:1 a 14:1 según el tipo de cámara. Esta función se realiza en forma semejante a 
la de enfoque, y en cámaras recientes se hace uso de la lógica difusa para lograr cambios 
graduales y suaves entre tomas con diferente alcance. 

El objeto de usar un iris es permitir que una razonable cantidad de luz incida sobre el 
sensor de video de la cámara y que se pueda obtener una imagen con brillantez y contras
te adecuados; es decir, una imagen que no esté saturada y con buena definición de acuer
do con la norma NTSC. La función del iris se ejecuta en forma similar a la función de 
enfoque, por lo que no amerita una explicación adicional. 

El bloque siguiente al ensamble de lentes, es el sensor de imagen, que en este caso es un 
dispositivo de carga acoplada (DCA). El DCA se emplea tanto en cámaras profesionales 
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como domésticas; su descripción de funcionamiento se tiene en el capítulo 6, por lo que se 
invita al lector a revisar la información proporcionada en la sección 6-4 (cámaras de video). 
Para una adecuada colección de señal, este bloque requiere de pulsos de borrado horizontal 
y vertical, los cuales son proporcionados por el bloque generador de sincronización (GEN). 

Debido a que la señal de video proporcionada por el DCA es de nivel reducido, se 
emplea una etapa preamplificadora con el fin de tener una señal de buen nivel para su 
posterior proceso. 

Por medio de las etapas procesadora s de luminancia (PROC. LUM.) y de crominancia 
(PROC. CROM.), se corrigen los niveles de la señal de video para cumplir con la norma 
NTSC. El generador de sincronización proporciona la señal de sincronía al procesador de 
luminancia, y al mismo tiempo, la señal de referencia de la subportadora de color de 3.58 
MHz es enviada al procesador de crominancia. 

Finalmente, las salidas de ambas etapas procesadora s se envían a un amplificador 
sumador para obtener la señal compuesta de video de 140 UIEEE. Dicha señal se envía al 
monitor de la cámara y al mismo tiempo se envía al conector de salida de video, a la entra
da de la grabadora magnética y al modulador de radiofrecuencia (MOD. RF.) . 

En relación con el audio, la cámara doméstica cuenta con un micrófono interconstrui
do de alta sensibilidad. Algunas cámaras presentan un enchufe para conectar un micrófo
no externo, o bien dos entradas para una señal estéreo. La señal captada de sonido, o bien 
la reproducida, pueden ser monitoreadas por medio de un juego de audífonos. La señal de 
audio procedente del micrófono pasa previamente por un filtro pasabajas (conmutable) 
para reducir el ruido generado por el viento, y se envía finalmente al amplificador de audio 
para corregir su respuesta y su nivel antes de ser enviado a la grabadora magnética y al 
modulador de R.F. 

Debido a que algunos receptores de TV no cuentan con entradas de audio y de vi
deo, la forma de poder observar la señal de salida de una cámara doméstica es a través de 
un canal de TV; para ello, las señales de audio y de video de dicha cámara, se envían a un 
modulador de RF el cual proporciona una señal de RF en el canal 3 o 4. 

En relación con el microprocesador, su principal función es el control tanto en la 
grabación como en la reproducción del audio y del video; así corno el control de los dife
rentes lentes empleados. En la siguiente sección, se describe más ampliamente el sistema 
de control de una videograbadora magnética, que funciona en forma semejante a la 

empleada en la videocámara doméstica. 

Ejercicio 8.1 Con el fin de que el lector practique sus conocimientos, en la figura 8-6 
se tiene el diagrama eléctrico de un modulador de R.F. para el canal 3 o 4, empleando el 
circuito integrado MC 1374, que está constituido por un oscilador de RF, un modulador de 
FM del tipo de desviación de fase y un modulador de video del tipo balanceado. Se requie-
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ren dos bobinas: LI con 4 vueltas de alambre de cobre esmaltado calibre 22 sobre una 
forma de plástico de 6.3 mm de diámetro con núcleo de ferrita, y L2 con 40 vueltas de 
alambre de cobre esmaltado calibre 36 sobre una forma de plástico de 4.76 mm con nú
cleo de ferrita. Se sugiere que lo arme y compruebe su funcionamiento. 

+1 2V 

~ 
~al. -:-

7 8 R.F. 

9 
1nF 

6 

5 10 22pF 
+1 2V ..,. 7 Ent. 4 11 

110UF 
o 

Me 1374 Video 
3 12 

2k2 
2 13 -:-

Ent. 
1 14 I o 

1UF Audio 

Figura 8-6 Circuito modulador de RF 

8.2 GRABADORA-REPRODUCTORA MAGNÉTICA DOMÉSTICA DE TV 
(VIDEOCASETERA) 

Al igual que las cámaras domésticas de video y audio, las grabadoras-reproductoras de 
video y audio a casete (mejor conocidas como videocaseteras) han tenido una excelente 
aceptación en los hogares, gracias a sus características más notables, como son: reproducción 
con buena resolución (280 líneas) y libre de artefactos en cualquier evento previamente 
grabado, equipo con 4, 5 o 6 cabezas magnéticas, movimiento en cámara lenta, congela
ción de imagen, grabación-reproducción de sonido estéreo libre de ruido, etc. Además, 
cuenta con un microprocesador que realiza las operaciones del equipo, facilitando su uso 
por parte del usuario. 

Existen dos formatos para este tipo de equipo, el Beta y el VHS. El formato Beta fue el 
iniciador de esta tecnología, y ya casi desapareció del mercado; en esta sección, se hace uso 
del VHS que nos servirá de referencia para la comparación con el disco compacto. Dado 
que en la sección 6-7 se tiene un diagrama a bloques de una grabadora-reproductora 
semiprofesional, se recomienda que el lector revise dicha sección con el objeto de que 
compare si existen diferencias con respecto a una videocasetera doméstica como la mos
trada en la figura 8-7. 

174 FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE T ELEV ISIÓN 



CONM CAB. 

Ent. 
Video 

Sal. 

Sal. 
Der. 

Sal. 
Izq. 

I AMP . -1 30 H 

CAB. 
GRAn 
RE P. 
AUDIO 

G- R 
VID. 

CONTROL 

I I CAB . M CONT 

Monc1l·········· l.· .. · .... ·· .. E]P. '§F.M. 'DILTRO ...... ......... ............. ¡ 

v~ 
A~ 

F . M . ¡ 

Est. · I 
E~. ¡ 
Der. 

Ent . 
Izq. 

CAB . 
FIJA 
AUD I O .. 

:~~ .. · .. · ............... 1:]·1 ~~~ . 1'1 ~~~: l· .. · ... · ........... · .... · .. · ....... · ......... · 
Figura 8-7 Diagrama a bloques de una videocasetera VHS 
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En la figura anterior se tiene el diagrama a bloques de una videocasetera doméstica en 
la cual también se usa el tipo de grabación helicoidal descrita en la sección 6-7. En general, 
todas las videograbadoras magnéticas cuentan con un bloque receptor de TV que inclu
ye: el sintonizador de RF, la etapa de FI, el demodulador de video, un amplificador de 
video, el demodulador de audio y sus amplificadores de canal derecho e izquierdo; de esta 
forma se tiene una señal de video y una de audio que se pueden grabar en este equipo. 
También se pueden utilizar audio y video externos, a través de los conectores de entrada 
de la videocasetera. 

Durante el proceso de grabación, la señal de video pasa a un amplificador de luminan
cia que le corrige sus niveles y atenúa la crominancia. La salida de esta etapa se envía a la 
red de pre-énfasis con el fin de mejorar el nivel de la relación señal a ruido en alta frecuen
cia, ya que la señal se va a emplear para modular en frecuencia una portadora de 3.9 MHz, 
acción que se realiza en la etapa MOD. FM. A la señal así obtenida se le dirige al amplifica
dor de grabación (AMP. GRAB.) con el fin de darle la potencia adecuada para saturar 
magnéticamente la cinta, a través del amplificador sumador(+), el conmutador de cabezas 
(CONM. CAB.) y las cabezas grabadoras-reproductoras de video. En este tipo de grabadoras, 
también se traslada en frecuencia a la señal de crominancia a la banda baja del espectro; 
para ello, de la señal de entrada de video se toma una muestra y se envía al bloque FIL IRO 
CROMA para dejar pasar solamente la señal de crominancia de 3.58 MHz. Previo a la 
traslación de frecuencia de la señal de crominancia, una muestra de la señal de entrada 
de video es enviada a un separador de sincronía (SEP. SINe.) para recortar los pulsos de 
sincronización y realizar una división de frecuencia hasta obtener una señal de 629 kHz 
que se envía a una etapa mezcladora (MEZC) y combinarla con una señal de 3.58 MHz 
proveniente de un oscilador (OSe.) a cristal. De esta manera se obtiene la señal de 4.2 
MHz que se conduce al convertidor de frecuencia (CONV.) y se mezcla con la señal de 
crominancia, dando lugar a una señal de doble banda lateral. Por medio de un filtro pasaba
jas de 629 kHz se escoge la banda lateral inferior que alimenta al amplificador de 629 kHz 
(señal trasladada de crominancia) que finalmente llega al amplificador sumador y se agre
ga a la señal de luminancia. 

En la periferia del tambor de la cabeza grabadora-reproductora existen 2 cabezas para 
la grabación-reproducción del video. Algunos tambores cuentan con 2 cabezas más para la 
grabación-reproducción de audio estéreo de alta fidelidad; y en ocasiones existe una quin
ta cabeza para tener un mejor borrado y una separación óptima de las pistas en la cinta 
grabada. Para lograr una adecuada conmutación de las cabezas, se requiere un control 
estricto de este proceso, acción que realiza el microprocesador cuyas funciones se descri
ben más adelante. 

Durante la reproducción, se realiza un proceso inverso al descrito en la grabación. La 
señal captada por las cabezas reproductoras pasa por el conmutador de cabezas y se en-
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trega a un amplificador con el fin de aumentar su amplitud. Por medio de un filtro pasa
bajas de 629 kHz se selecciona la señal de crominancia trasladada, la cual alimenta a un 
convertidor de frecuencia con el fin de reubicar a la señal de crominancia de 3.58 MHz en 
su posición espectral original. Para realizar tal acción, se toma una muestra de la señal 
recuperada de video, la cual alimenta a un separador de sincronía con el objeto de aislar los 
pulsos de sincronización y dividirlos hasta lograr una señal con una frecuencia de 629 kHz 
que se mezcla con una señal de 3.58 MHz proveniente de un oscilador a cristal, y así obte
ner finalmente la señal de 4.2 MHz que alimenta al convertidor de frecuencia (CONV. 
FREC). Ala salida de esta etapa se toma la señal diferencia (que es la señal de crominan
cia original) por medio de un filtro de 3.58 MHz y se le conduce hacia el amplificador 
de croma con el objeto de darle el nivel adecuado y sumarla con la señal recuperada de 
lurninancia. Por otro lado, por medio de un filtro pasa-altas se selecciona la señal trasla
dada de luminancia y se le envía a la etapa compensadora COMP cuya función es elimi
nar las pérdidas de video, ya que almacena una línea de video y la reinserta en el lugar 
donde falta información, que es cuando la cabeza reproductora no registra la señal trasla
dada de luminancia. A continuación de esta etapa se tiene la etapa demoduladora de FM 
cuya misión es recuperar la señal de luminancia, la cual se envía a una red de de-énfasis 
para restablecer a su nivel normal el nivel de luminancia de la banda alta. Finalmente esta 
señal se amplifica al nivel adecuado y se le suma la señal de crominacia para conformar la 
señal compuesta de video que se envía al conector de salida y al modulador de RF que se 
comentó anteriormente. 

En relación con el audio, algunos equipos que cuentan con 4 o 5 cabezas en el tambor, 
pueden grabar y reproducir una señal estéreo de alta fidelidad; y con el objeto de grabar 
y reproducir una señal estéreo normal o bien una señal monoaural, también cuentan con 
cabezas fijas de audio, que permite compatibilizar los diferentes métodos de grabación que 
existen en el mercado. A continuación, se describe el procesamiento de audio de am

bos sistemas. 
Para realizar la grabación de una señal estéreo de alta fidelidad, tanto el canal derecho 

como el izquierdo provenientes de los conectores de entrada, pasan por sus respectivos 
amplificadores con el fin de darles el nivel adecuado de amplitud; sus señales de salida, 
pasan a través de una red de pre-énfasis para mejorar la relación señal a ruido en alta 
frecuencia y poder realizar la modulación en frecuencia de cada canal. El canal derecho 
modula una frecuencia de 1.7 MHz, mientras que el canal izquierdo modula una frecuen
cia de 1.3 MHz; ambas salidas se envían al conmutador de cabezas que está regido por el 
sistema de control, y de aquí, las señales moduladas se aplican a las cabezas grabadoras de 
audio. Cuando se realiza la reproducción, las señales de FM captadas por las cabezas 
reproductoras, son dirigidas a sus respectivos filtros, pasando primeramente por el bloque 
de conmutación de cabezas. Una vez seleccionadas las señales de FM pasan a su respectivo 
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demodulador y amplificador de audio. El bloque detector que aparece en el diagrama a 
bloques, tiene corno función monitorear un canal, y si se detecta falta de información, 
dicho detector activa el conmutador de canales de audio, bloqueando las salidas de alta 
fidelidad y dando paso a las señales de audio estéreo o monoaural hacia los conectores de 
salida y hacia el modulador de RF. 

Corno se mencionó anteriormente, este equipo está diseñado para ser compatible 
con 2 sistemas de audio. En el diagrama a bloques aparece una trayectoria punteada que 
corresponde a la grabación-reproducción de una señal estéreo normal o monoaural; 
que hace uso de cabezas magnéticas fijas o estacionarias. 

Para la descripción del sistema de audio con cabezas fijas, solo se describe un canal por 
comodidad, dando por entendido que se trata de dos canales. Las señales estéreo o mono
aural que provienen de los conectores de entrada, son enviadas a su respectivo amplifica
dor, se enfatizan para mejorar la relación señal a ruido y modulan en frecuencia una señal 
portadora, y se aplican directamente a su respectiva cabeza fija. Para la reproducción, se 
efectúa la operación inversa; es decir, la señal de FM captada por la cabeza grabadora
reproductora pasa por un filtro pasabanda que permite el paso de la señal de FM y rechaza 
las demás componentes espectrales que puedan surgir en este proceso. La señal seleccio
nada se somete al proceso de demodulación y la señal resultante de audio se envía a un 
amplificador y de aquí al bloque conmutador de salida de audio. 

Es importante mencionar que cuando se realiza la grabación, el sistema de control 
activa 2 cabezas más, la de borrado y la de pista de control; mientras que en la reproduc
ción solamente se activa la cabeza de pista de control, ya que la de borrado se encuen
tra inhabilitada. 

Corno se aprecia en la figura 8-7, el sistema de control activa por un lado un oscilador 
de 70 kHz que aplica esta señal a la cabeza de borrado, con el objeto de borrar cualquier 
señal grabada sobre la cinta que se va a emplear para una nueva grabación; por otro lado, 
el sistema de control también activa a un amplificador de 30 Hz, cuya señal de entrada 
proviene de una división de frecuencia de la señal de video (ver más adelante la descripción 
del sistema de control). La señal de salida del amplificador de 30 Hz excita la cabeza de 
pista de control, depositando sobre la cinta la información correspondiente. 

En la figura 8-8 se tiene una fotografía de una videocasetera tipo VHS que usa un 
tambor con solo dos cabezas magnéticas. 

Para poder realizar todas las operaciones que implica el funcionamiento de una 
videocasetera, se requiere el apoyo de un microprocesador. En algunos equipos el trabajo 
se divide entre 2 o 3 microprocesadores, los cuales operan coordinados e intercambian
do datos. El microprocesador es un dispositivo muy confiable y una de las tareas más 
delicadas que realiza es el control de la velocidad y fase de los motores del tambor y del 
tomo (en inglés capstan), tanto en el modo de grabación corno en el de reproducción. 
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Figura 8-8 Aspecto de una videocasetera VHS 

En la figura 8-9, se aprecian tanto las señales de entrada (principalmente de sensado) 
como las de salida (de activación) de un prototipo de microprocesador de una videocasetera. 

TAMBOR 
O CARRETE 

MODO SEL, 

SENSOR TORNO 
SENSOR TAMBOR 
ROT. CARRETES !--+' ....... .,""T. CASETE 

Figura 8-9 Microprocesador de una videocasetera 

Una de las varias funciones que desarrolla el microprocesador, es monitorear los 
conmutadores del panel frontal de la videocasetera. Cuando un conmutador está activa
do, el codificador serie envía una cadena de pulsos que pasan a través del receptor del 
control remoto, los cuales recibe el microprocesador y emprende las acciones corres
pondientes. Si se envían señales desde el transmisor de infrarrojos (IR), el receptor se en
carga de canalizarlas al microprocesador. Como se aprecia en la figura 8-9, a la izquierda 
del microprocesador se tienen todas las posibles entradas, donde se destacan en mayor 
número las señales de los sensores; mientras que del lado derecho se tienen todas las 
salidas que son señales habilitadoras 
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REPRODUCCION 

ARRASTRE 

Figura 8-10 Sistema de control del tomo y del tambor 

En la figura 8-10, se tienen los diagramas básicos del control de la velocidad y de la fa
se de los motores del tambor (que contiene las cabezas de video y de audio estéreo de alta 
fidelidad) y del tomo (que da la velocidad a la cinta magnética), tanto en el proceso de 
grabación como en el de reproducción. 

Cuando se realiza la grabación de una señal (parte superior de la figura 8-10), se toma 
una muestra de dicha señal por grabar y se aplica a un separador de sincronía que recor-
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ta los pulsos de sincronización para someterlos a una división de frecuencia hasta obtener 
una señal de referencia de 30 Hz, la cual se amplifica y se aplica a la cabeza grabadora de la 
pista de control que la deposita sobre la pista correspondiente de la cinta magnética. 

Esta misma señal de referencia de 30 Hz alimenta por un lado a la etapa comparadora 
del tomo, mientras que por otra vía, dicho comparador es alimentado por la señal que 
proporciona el sensor del tomo. La etapa comparadora realiza un doble control: el ajuste 
grueso que asegura la frecuencia de giro del motor, mientras que el ajuste fino garantiza la 
fase correcta para que la velocidad de la cinta presente una velocidad constante. La señal 
de salida del comparador alimenta al amplificador excitador del motor, el cual le da la 
potencia necesaria al motor del tomo. 

Otra muestra de la señal de 30 Hz se conduce a una entrada del comparador del tam
bor, mientras que su otra entrada es abastecida por la señal generada en el sensor del tambor. 
Tanto el ajuste fino como el grueso, lo realiza el comparador, y su señal de salida alimenta 
al amplificador excitador del motor del tambor, asegurándose de esta forma que el mo
tor mantendrá una velocidad de 1800 rpm, y que cada cabeza grabadora de video grabará 
un campo de la señal de video por cada media revolución del tambor. 

Durante la reproducción, se presenta una situación similar al proceso de grabación 
descrito en párrafos anteriores. De la señal reproducida de video, se extrae una muestra 
que es procesada y dividida hasta lograr la frecuencia de 30 Hz que alimenta una entra
da del comparador del torno. 

La cabeza reproductora de control recoge la información plasmada sobre la cinta 
magnética, la amplifica y la envía al comparador para que realice el ajuste fino; mientras 
que la señal generada por el sensor del motor del torno, que también se envía al compara
dor, hace posible la realización del ajuste grueso. La señal de salida del comparador se 
manda al amplificador que obliga al motor del torno a producir una velocidad de la cinta 
de acuerdo con la señal grabada. En el proceso del control del tambor, la señal de 30 Hz se 
compara con la señal proveniente del sensor del tambor, y se realiza por consiguiente el 
ajuste fino y el grueso. La señal generada por el comparador se aplica al amplificador exci
tador del motor hasta que e! giro del tambor se sincronice con la información grabada 
sobre la cinta magnética. En caso de que no se logre el ajuste fino, esta sección cuenta con 
un control de arrastre (tracking en inglés) por medio del cual se obtiene una exacta 

sincronización de la señal reproducida de video. 
A manera de información, en la figura 8-11, se tiene el diagrama eléctrico de un 

transmisor infrarrojo (IR) del control remoto de una videocasetera. 
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Figura 8-11 Transmisor IR del control remoto de una videocasetera 

182 FU NDAM ENTOS DE SISTEMAS DE TELEVISiÓN 



CAPíTULO 9 

LA TELEVlSlÓN DE ALTA DEFlNIClÓN (TVAD) 

9.1 HISTORIA DE LA TVAD 

La historia de la televisión de alta definición (TVAD), se inicia en Japón en el año 1968 
cuando el gobierno y empresarios japoneses (entre ellos la Nippon Hosho Kiokai NHK) 
desarrollan un sistema analógico llamado Codificación Sub-Nyquist Múltiple (MUSE por 
sus siglas en inglés) que emplea la compresión digital, la transmisión analógica y la 
distribución directa al televidente vía satélite. 

A principios de 1987 en Washington DC, se hace una demostración del sistema MUSE 
ocupando un ancho de banda de 12 MHz (2 canales de TV de 6 MHz) y en su recepción 
la imagen presentó fantasmas y artefactos en movimiento. En este mismo año, la Comisión 
Federal de Comunicaciones de EUA (FCC por sus siglas en inglés), lanza un proceso para el 
establecimiento de pruebas y normas de radiodifusión terrestre para la televisión avanza
da que ocupe el mismo ancho de banda de 6 MHz de la radiodifusión terrestre actual. 

A finales de 1988, la compañía Chicago's General Instrument desarrolla la primera 
propuesta para la TVAD digital. Para el periodo 1991-92 ya se tenían 6 proyectos sobre 
TV AD, entre los que se encontraba el sistema NHK-MUSE angosto, de transmisión analó
gica en un ancho de banda de 6 MHz. Finalmente solo 4 proyectos de TV AD digital siguen 
en la batalla de lograr un nuevo modelo de televisión. Para 1993 la FCC se decide por una 
tecnología totalm.ente digital. En mayo de 1993 se crea la Gran alianza de TVAD entre 
cuyos miembros destacan ATT, GI, Philips, Thomson y Zenith, y su meta principal fue 
utilizar las mejores características de los 4 sistemas de tipo digital. 

Para 1994 se construyó el sistema de TV establecido por la Gran Alianza (GA) y se lo 
recomienda a la FCC; ATT y GI construyeron el codificador de video, Philips se encargó del 
decodificador de video, Zenith tuvo a su cargo el subsistema de modulación, Thomson 
y Sarnoff hicieron lo propio con el subsistema de transporte y los laboratorios Dolby 
proporcionaron su sistema de audio digital AC -3. Las diferentes capas establecidas por la 

Gran Alianza, se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 9-1 Capas de la TVAD 

Fuente Compresión Transporte Transmisión 

- Diferentes 
Norma MPEG - 2 -

f ormatos para el 
el video. Multicanaliza - Banda lateral para 

v i deo . 
-Norma Do l by ción de Vestigial en 

-Diferentes 
formatos AC3 para el paquetes. 6 MHz a 19 Mbps. 

para el 
audio. 

audi o . 

En este mismo año de 1994, la FCC recibió las recomendaciones que el Comité de 
Sistemas de Televisión Avanzada (ATSC) elaboró con respecto a las especificaciones técni
cas y normas de radiodifusión de la TVAD. 

En lo sucesivo, a la TVAD con formato totalmente digital se le identificará solamente 
como TVD en la cual la información digital de video se multicanaliza con 6 canales digita
les de audio y una entrada de datos bajo la norma de la ATSC. 

Según las estimaciones de la FCC, para mayo del 2003 las estaciones transmisoras de
ben completar su transición a la TV digital y se espera que para el 2006 el sistema NTSC 
quede fuera de operación en EVA. 

El2 de julio de 2004, México decidió aceptar la norma ATSC para la radiodifusión 
terrestre de televisión digital, por lo que ya se iniciaron los preparativos para incursionar 
en la televisión digital; Televisión Azteca ya hizo pública su participación en esta tecnología 
y espera que para el 2010 ya trabaje en forma satisfactoria su radiodifusión digital. 

MPEG significa Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento (Motion Pictures Ex
perts Group en inglés); su primer norma MPEG-1 se usó para material de baja calidad y 
con una muy baja tasa de bits(1.5 Mbps); la segunda versión MPEG-2 es la de mayor uso 
(10 Mbps o más), se emplea en radiodifusión y en audio presenta las capas 1, 2,3 Y CAA 
(Codificación Avanzada de Audio); la MPEG-3 está enfocada para lograr mayor calidad que 
MPEG-2 por lo que resulta más compleja y por ende, tiende a desaparecer; y finalmente se 
tiene la MPEG-4 cuyo principal uso es en aplicaciones creativas de multimedia (64 Kbps). 

A grandes rasgos, la norma MPEG-2 comprende los siguientes elementos: compre
sión de video, compresión de audio (lo que constituye la codificación de fuente) yes
tructuración de las señales digitales en cadenas de transporte, tal corno se muestra en la 
figura 9-1. 
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Figura 9-1 Estructura básica de la norma MPEG-2 
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Este nuevo sistema de TV basado en la compresión de video tipo MPEG-2, un proto
colo de transporte, formatos de transmisión múltiple, audio digital tipo Dolby AC-3 y 
modulación digital con banda lateral vestigial, enfrenta algunos puntos críticos para su 
establecimiento entre los que destacan: estimular a las industrias clave en el aspecto de 
fabricación de semiconductores, fabricación de nuevos receptores, fabricación de nue
vos equipos asociados con la transmisión y recepción, etc.; por el lado del televidente se 
tiene la obsolescencia de los receptores y equipo asociado con las normas actuales. 

En la figura 9-2, se muestra un diagrama básico a bloques de un sistema digital de 
radiodifusión de televisión, donde se aprecia la codificación de fuente, y a partir del blo
que de transporte, se realiza la codificación de canal. 

La filosofía final de optración de la TVD es que debe ser ampliamente flexible para 
cubrir los diferentes servicios y aplicaciones de la tecnología digital; es decir, debe ser 
capaz de convertir información utilizada en diferentes medios corno son: las teleco
municaciones, los equipos de computadoras, los equipos electrónicos domésticos, etc. La 
TVD debe emplear las mismas normas de compresión de audio y video de los diferentes 
equipos de comunicación y de multimedia. 
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Transmisión 

VIDEO SELECCION CODIFICACION MODULADOR FORMATO DE VIDEO 

AUDIO CODIFICACION 
DE AUDIO 

-- -- -- -- -- -- --
Recepción 

VIDEO DECODIFICACION DElfODUllDOR 
DE VIDEO 

AUDIO DECODIFICACION 
DE AUDIO 

Figura 9-2 Diagrama a bloques de un sistema digital de radiodifusión de televisión 

9.2 NUEVAS NORMAS DE VIDEO 

La señal de video, que puede tener barrido entrelazado o progresivo, se puede presentar 
con diferentes formatos de acuerdo con el servicio o aplicación deseada. Los formatos 
empleados en TVD son los siguientes: 

• 720 líneas x 1280 elementos de imagen, barrido progresivo, 60 cuadros por segundo. 
• 720 líneas x 1280 elementos de imagen, barrido progresivo, 24 o 30 cuadros por 

segundo. 
• 1080 líneas x 1920 elementos de imagen, barrido entrelazado, 30 cuadros por 

segundo. 
• 1080 líneas x 1920 elementos de imagen, barrido progresivo, 24 o 30 cuadros por 

segundo. 
todos con una relación de aspecto de 16x9. 

La relación de aspecto de 16x9 es mejor conocida como «pantalla ancha». Todas los 
receptores de televisión de alta definición presentan esta relación de aspecto, donde se 
aprecia que el ancho es 1.78 veces la altura de la imagen; mientras que en los receptores 
comunes la relación de aspecto de 4x3 indica que el ancho es 1.33 veces su altura. 

La mayor parte de las imágenes en movimiento que se filman actualmente tienen una 
relación de aspecto de 16x9 o bien una relación muy similar. 
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La enmienda 1 a la Norma de Televisión Digital ATSC (A/53B) ha permitido la 
compatibilidad de la relación de aspecto entre los diferentes formatos. La instrucción 
bar_dataO y la Descripción de Formato Activo (AFD por sus siglas en inglés) contenidas en 
el área de datos del usuario [user_dataOl en el encabezado de la cadena elemental de vi
deo (ver capítulo 11), permiten dicha compatibilidad. La DFAda una visión general de la 
relación entre la imagen codificada y la geometría del video activo, mientras que la ins
trucción bar_dataO indica el número de líneas con fondo negro que deben aparecer en la 
parte superior e inferior de la imagen, o bien el número de elementos de imagen con fon
do negro a la izquierda y derecha de la imagen, según la señal procesada (ver figura 9-3). 

Pan~ .. ll .. de 16x9 P .. n~ .. ll .. de 'Ix3 

Figura 9-3 Pantallas con diferentes formatos de imagen 

Ya que una de las metas de la 1VD es la interoperabilidad de los diferentes formatos de 
información digital empleados en los diferentes sistemas electrónicos de comunicación, 
es necesaria una conversión del formato de la imagen de entrada en otro formato antes de 
realizar la codificación; de igual manera, en el receptor el decodificador que recibe este 
formato, su salida puede ser convertida a otro formato propio del receptor. 

CAPíTULO 9 L A TELEV ISi ÓN DE A LTA DEFI N IC i ÓN (TV A D) 187 





CAPíTULO 10 

INTRODUCCiÓN A lA T.V. DiGiTAL (TVD) 

La digitalización de una señal, aumenta el ancho de banda de dicha señal, mientras que la 
codificación de una señal produce un ancho de banda reducido; en consecuencia, la se
ñal codificada digitalmente requiere menos ancho de banda que la señal analógica, con la 
misma calidad. Si se desea transmitir una señal de alta definición en un sistema de 10 bits, 
solamente digitalizada, se requiere de una tasa de 1.244160 Gbps (1080x1920x30x2x10); 
mientras que una señal con definición normal la tasa requerida es de cerca de 200 Mbps. 
Se ha comprobado que es confiable enviar una tasa de 19 Mbps en un canal de televisión 
de 6 MHz. Por lo tanto, las técnicas digitales de compresión de datos hicieron posible la 
compatibilización del ancho de banda de una transmisión analógica de un canal de TV, 

con una transmisión comprimida digitalmente. Dichas técnicas de compresión de datos 
se aplican en radiodifusión terrestre, en comunicación por vía satélite y por cable. 

Para la transmisión de la señal digital de televisión, se emplea la norma ATSC (Comi
té de Sistemas de Televisión Avanzada), en particular la Norma de Televisión DigitalATSC 
(A/53) y la Norma de Compresión Digital de Audio AC-3 (A/52) 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la televisión de alta definición con for-
mato digital emplea la norma MPEG-2 que comprende las siguientes partes: 

a) MPEG-2 Audio. Codificación de audio, capas 1 y 2 
b) MPEG-2 Video. Codificación de video 
c) MPEG-2 Sistema. Multicanalización de señales digitales de audio y de video 
Tal como se describe en el capítulo 11, las señales de video y de audio se digitalizan y se 

comprimen hasta formar cadenas elementales empaquetadas que se envían a un 

multicanalizador para formar cadenas de transporte. 
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Figura 10-1 Diagrama simplificado de un transmisor de TVD 
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En la figura 10-1 se aprecian los bloques básicos de un sistema de radiodifusión digi
tal de TV terrestre, en donde se observa que las cadenas de transporte se protegen de 
errores al ser procesadas en el bloque de codificación anticipada de errores (FEC en inglés) 
y la información resultante se convierte de manera tal que el modulador produzca una 
señal modulada de BLV con 8 niveles, que se envía a la etapa de R.F. para su amplificación 
en el canal de frecuencia deseado, y de aquí se envía a la antena, vía línea de transmi
sión, para su radiodifusión terrestre. Cabe aclarar que a mayor potencia de radiación de 
R.F., se logra una mejor tasa de error de bit (BER en inglés). 

En la radiodifusión terrestre de TV analógica frecuentemente se encuentra interferen
cia por multitrayectoria; esto se debe a que la señal difundida por el transmisor puede ser 
reflejada por edificios, colinas u otros obstáculos, creándose de esta forma señales que se 
suman a la señal que llega directamente al receptor. Debido a que las señales reflejadas 
tienen un recorrido mayor que la señal directa, estas llegan retrasadas y se les conoce corno 
ecos o fantasmas. Estos ecos también se van a presentar en la radiodifusión de TV digital, 
ya que se transmite en la misma banda de frecuencia. La forma de reducir este tipo de 
interferencia, es hacer que el tiempo de los pulsos enviados sea mayor que el tiempo del 
eco de mayor duración; además se protege la cadena de datos sometiéndola a un pro
ceso de codificación contra errores, que se describe en el capítulo 12. 

10.1 ASPECTOS BÁSICOS DE MPEG2 - VIDEO 

Con respecto al video, cualquiera de los formatos empleados para la TV de alta definición, 
es sometido a un procesamiento digital empleando la norma MPEG-2; dicho procedimien
to se describe en el capítulo 11 y lo más sobresaliente es que se basa en la reducción de la 
información redundante (redundancia). Existen dos tipos de redundancia, la espacial y 
la temporal; para poder comprender estos 2 tipos, es necesario recordar que una escena 
de televisión presenta 30 cuadros en un segundo. 

Si se analiza un solo cuadro, se encontrará que algunos puntos de la imagen, vecinos 
uno del otro, contienen la misma información (lurninancia o color o ambas), por lo que al 
recorrer una línea de barrido del cuadro, los puntos adyacentes pueden presentar 
redundancia espacial, por lo tanto se puede enviar la información de un solo punto e indi
car cuantos puntos siguientes contienen la misma información y de esta forma se puede 
comprimir la señal de un cuadro cuando se analizan la totalidad de las líneas que lo 
conforman. Debido a que existe una enorme similitud entre el primer cuadro y el segun
do en una escena, se deduce que puede existir redundancia temporal, por lo que el pri
mer cuadro es sometido a un grado de compresión, mientras que el segundo cuadro al 
compararlo con el primero, se repite gran parte de información que no es necesario 
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procesarla, solamente se procesan los pequeños cambios que existen entre ambos cua
dros, obteniéndose así un alto grado de compresión para este segundo cuadro. De manera 
similar, se analizan y se comparan los cuadros siguientes con respecto a uno anterior, 

lográndose de esta forma el máximo grado de compresión de una secuencia de cuadros o 
imágenes de video. 

10.2 ASPECTOS BÁSICOS DE MPEG2 - AUDIO 

Hace algunos años, se intentó usar el audio digital en radiodifusión, pero requería de enor
mes tasas de bit, por lo que fue necesario someterlo a algunas técnicas de compresión 
basadas en la redundancia auditiva, que permitieron su llegada a la TVD. 

En radiodifusión, las aplicaciones más comunes se encuentran en los sistemas de 
compresión MPEG y AC3. El uso de las compansiones Ley-A y Ley-J.l ayudan a la reducción 
del ruido de cuantificación. Las frecuencias más comunes para muestreo en audio son 32 
kHz, 44.1 kHz y 48 kHz. La reproducción de audio de alta calidad necesita 1.5 Mbits/seg 
(tasa típica en disco compacto) para un canal estéreo. 

En años recientes, una serie de experimentos ha demostrado que el sistema humano 
de audición no usa necesariamente toda la estructura detallada de la señales de audio que 
altas tasas de bits son capaces de transportar. Gran parte de la información es redundante y 
puede ser despreciada sin ningún efecto sobre la calidad de audio percibida. La información 
redundante se elimina usando modelos matemáticos de audición humana que controlan 
los procesos de muestreo y cuantificación, estos modelos son conocidos como modelos 
psicoacústicos. Las investigaciones que se usan para desarrollar modelos psicoacústicos, 
han revelado que muchos aspectos de la audición pueden explicarse al suponer que el oído 
descompone las señales de audio como si pasaran a través de un banco de filtros pasa
banda que cubren el espectro audible. Los intervalos de frecuencia de estos filtros hipoté
ticos se conocen como bandas críticas que tienden a ser más amplias en ancho de banda 
conforme se incrementan sus frecuencias centrales. Es una característica de las bandas 
críticas que el carácter pt:rcibido de un estímulo permanece relativamente estable si sus 
componentes frecuenciales están confinadas a una banda crítica, pero el carácter cambia 
abruptamente si se desvía a otra banda crítica o si el espectro se dispersa a las bandas 
adyacentes. Por lo tanto,las bandas críticas son canales relativamente independientes so
bre los cuales pueden operar los modelos psicoacústicos. 

Enmascaramiento 
La redundancia en la audición se manifiesta en que bajo ciertas condiciones, las seña

les en algunas bandas críticas pueden no escucharse y por lo tanto pueden no necesitarse 
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que sean reproducidas. En particular, una señal de alto nivel en una banda crítica puede 
enmascarar señales de bajo nivel de bandas adyacentes, si raen por debajo de algún um
bral determinado por el nivel de la señal dominante . Este enmascaramiento ocurre mien
tras esté presente la señal más fuerte, pero también persiste por breves intervalos antes y 
después de que suceda este sonido fuerte. Además, un tono dominante puede enmasca
rar al ruido en su propia banda crítica. 

Este efecto enmascarador se explota en la compresión de audio al muestrear el nivel de 
señal en cada una de las bandas críticas y asignando dinámicamente una tasa de bit a cada 
una de acuerdo a la diferente resolución requerida por cada una en periodos cortos. 

Si una banda crítica contiene un tono de alto nivel, puede enmascarar el ruido de 
cuantificación en su propia banda y en las bandas críticas adyacentes. Por lo tanto, el ruido 
de cuantificación de estas bandas puede ser relativamente alto. 

Si las bandas adyacentes contienen señales lo suficientemente bajas para enmasca
rarse ellas mismas, no será necesario enviar datos de ellas. El modelopsicoacústico embe
bido en la circuitería lógica del codificador determina que nivel de ruido de cuantificación 
es aceptable en cada banda. Se ajusta el tamaño del paso al cual la muestra es aproximada 
al aplicar un factor de escala para cada banda y luego establece un compartimiento pro
porcional de la tasa total de bit para la banda. En la figura 10-2 se muestra el concepto de 
bandas críticas y el enmascaramiento; pueden ser 32 sub-bandas pero su número depen
de de la aplicación. 

A tono dominante 

tono!;. de 
bajo Irlvel 

Figura 10-2 Enmascaramiento por tonos dominantes 

Codificación sub-banda y de transformación 

f 

El banco de filtros que definen las bandas críticas no existe en el codificador; más bien, 
el codificador opera matemáticamente sobre el espectro encontrado al tomar la transfor
mada digital de Fourier de la señal de entrada durante un breve periodo de tiempo, por lo 
que los coeficientes de la transformación se pueden enviar relativamente espaciados. 
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Codificación predictiva 

Los tipos de compresión de audio más comunes en radiodifusión son Dolby AC-3 y 
MPEG. El tipo Dolby AC3 (que usa la predicción de frecuencia) ha sido adoptado por la 
norma ATSC (Comité de Sistemas de Televisión Avanzada). La norma MPEG-1 es la pri
mera implementación para servicios monoaural y estéreo, mientras que la MPEG-2 tiene 
capacidad multicanal y comprende 3 diferentes capas. La capa 1 implementa el más sim
ple modelo psicoacústico y presenta bajo grado de compresión, mientras que la capa 3 
es mucho más compleja y está enfocada para aplicaciones donde son críticas las bajas ta
sas de bit. La capa 2 es un término medio entre las 2 anteriores y se aplica en programas 
de radiodifusión. 

ENT. AM? ERROR AMP . SAL. 
CODIFICADO" SlJBSTR. SUMADOR 

Figura 10-3 Diagrama básico de la codificación predictiva 

En la figura 10-3, se ilustra un diagrama simplificado de la codificación predictiva, que 
opera de la manera siguiente: cuando una primera señal llega al codificador, este la exa
mina y por medio del bloque pronosticador extrapola los datos y pronostica cual será el 
siguiente valor. El valor pronosticado se substrae del siguiente valor que se presenta a la 
entrada del codificador, y se obtiene un error de predicción, que se suma al valor 
pronosticado para lograr el valor final que se va a transmitir. 

La norma Dolby AC3 anJliza cada canal con 256 muestras de audio, dando un tiempo 
de resolución de 5.3 ms a una tasa de muestreo de 48 kHz suponiendo constante la es
tadística de la señal. No obstante, esta resolución se puede reducir a la mitad si los transito
rios son sensados por la circuitería del codificador. El banco de filtros tiene una resolución 
uniforme de 93Hz por lo que el modelo psicoacústico determina el cupo de la banda crí
tica. Al inicio, el codificador y el decodificador asumen un juego de valores base para 
el modelo, y estos cambian según sea necesario por la información enviada en la cadena 

de bits. 
La capa 2 de MPEG opera sobre un bloque de 1152 muestras dando un tiempo de 

resolución de 24 ms (a una tasa de muestreo de 48 kHz). El proceso emula un juego de 32 
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filtros en el banco de filtros. La información relativa a los factores de escala y localización de 
bits en cada banda, se transmite en cada cadena de bits. 

Ambas normas son capaces de operación multicanal en una variedad de tasas de 
muestreo, e igualmente presentan altos grados de compresión. Se dice que la mayor parte 
de la gente, encuentra indistinguible la calidad de un servicio estéreo al original a una tasa 
de bits de 128 Kbits/seg. Esto es una reducción de un factor de más de 10 sobre una tasa de 
bit no comprimida. 

El más reciente desarrollo de MPEG es MPEG-2 AAC donde AAC significa "Codifica
ción Avanzada de Audio", que presenta un mucho mayor grado de compresión que la ca
pa 2 y tiene aplicación en sistemas emergentes para radio digital. AAC emplea un banco de 
filtros mucho más complejo que el de la capa 2 y agrega un número de características 
llamadas "herramientas"; dos de estas son el uso de métodos de predicción y codificación 

de Huffman en la salida de cada filtro. Estas técnicas son las mismas que las empleadas en 
compresión de video. La norma describe 3 niveles de complejidad que pueden ser 
seleccionadas de acuerdo al ancho de banda o tasa de bit disponibles, y por supuesto a la 
disponibilidad de receptores. Para aplicaciones de alta calidad, la tasa de bit necesaria para 
una calidad dada de audio se dice que es la mitad de la requerida por la capa 2. 

El sonido ambiental 5.1 es mucho más dinámico, y realista que el sonido estéreo y se le 
encuentra comúnmente en disco versátil digital (DVD), en radio difusión de TV digital y 
programación digital por satélite. Proporciona un amplio rango de señales para los canales 
izquierdo, centro y derecho, independientemente de los canales ambientales izquierdo y 
derecho, más un canal extra (.1) para efectos de baja frecuencia sobre una bocina para 
tonos bajos. 

Los sistemas ambientales 6.1 y 7.1 ya empiezan a aparecer en el mercado. El sistema 
ambiental 6.1 agrega un simple canal trasero, mientras que el sistema ambiental 7.1 agre
ga dos canales ambientales traseros. 

10.3 ASPECTOS BÁSICOS DE LA NORMA AC-3 

El objetivo de la compresión de audio es representar la señal con la mínima cantidad posi
ble de bits, manteniendo un buen nivel en calidad. Primero se traslada la señal de audio del 
dominio del tiempo al de la frecuencia, donde es más eficiente la compresión basada en el 
modelo psicoacústico. A continuación se codifican los resultantes coeficientes frecuen
ciales y se les realiza su cuantificación aplicando la técnica del enmascaramiento. La lo
calización de bit determina la relación señal a ruido más adecuada para cada coeficiente 
frecuencial. Finalmente, los coeficientes frecuenciales cuantificados se empaquetan en una 
cadena elemental de audio. 
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Con el fin de que el televidente disfrute de una señal de audio con amplio rango diná
mico similar al original, la norma AC3 incluye una cadena de bits que proporciona un va
lor de control de rango dinámico (dynrng) en cada bloque de audio. Estos valores los usa el 
decodificador del receptor para modificar el nivel de audio reproducido en cada bloque. 
Las palabras de control de rango dinámico las genera el codificador AC3. Si el procesador 
de rango dinámico se encuentra antes del codificador, se aplican las palabras de control 
al codificador; por el contrario, si el procesador de rango dinámico se localiza después del 
codificador, se pueden insertar las palabras de control sin alterar el audio codificado. 

La norma AC3 soporta varios servicios de audio, y cada uno está asociado a una ca
dena elemental usando el campo de bit bsmod. Los tipos de servicio que permite esta 
norma son: servicio principal completo de audio (que es el modo normal de operación), 
servicio principal de música y efectos, servicio asociado de diálogo, servicio asociado de 
comentario, servicio asociado de emergencia, servicio asociado sobre voz, servicio asocia
do visualmente separado, servicio asociado separado de audición, y servicio multilingüe. 

La sintaxis de esta norma, soporta tasas de bit desde 32 kbps hasta 448 kbps por ca
dena elemental de bits. De acuerdo con el tipo de servicio y el número de canales, será 
la tasa de bit. El servicio principal completo de 5.1 canales emplea una tasa de bit de 384 

kbps a 448 kbps. 
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CAPíTULO 11 

L A NOR MA MPEG 

Las siglas MPEG significan Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento (Motion Pic

tures Experts Group en inglés) y se tienen cuatro normas. La MPEG-1 se usa para material 
de baja calidad y con una tasa de 1.5 Mbps. La versión MPEG-2 con tasa de 10 Mbps o más, 
se emplea en rad iodifusión, y en relación con el audio, presenta las capas 1, 2, 3 Y CAA 

(codificación avanzada de aud io). La norma MPEG-3 tiene como objetivo tener mayor 
calid ad que MPEG-2, por lo que resulta más compleja y tiende a desaparecer. Finalmen
te la MPEG-4 con una tasa de 64 kbps, su uso principal está en aplicaciones creativas 
de multimedia. 

En este capítulo se hará énfasis en MPEG-2 ya que es la que mejor se adapta para la 
televisión de alta definición con barrido entrelazado o progresivo, así como al disco versátil 
d igital (DVD); sin embargo, cuando la situación lo amerite, se describirá la norma MPEG-
1 ya que es el fundamento de MPEG-2. 

11.1 PERFILES Y NIVELES EN MPEG-2 

Con el fin de asegurar la interoperabilidad entre sistemas y equipos digitales, resulta adecuado 
organizar esta norma en varios niveles y perfiles, tal como se muestra en la tabla 11-1. 

Tabla 11-1 Niveles y perfiles en MPEG-2 

Perfiles 

Si mple principa l Espa ci a l 4 : 2 : 2 SNR Al to 

4 : 2:0 
4 : 2 :0 
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El perfil establece el grado de complejidad, mientras que el nivel detennina la resolución. 
El perfil principal es el que tiene mayor número de aplicaciones. Para la televisión con 

definición normal se requiere perfil principal con nivel principal. El nivel alto 1440 soporta 
alta definición; mientras que el nivel alto tiene la mejor resolución y emplea el formato 
16:9. La Norma de Televisión Digital ATSC está basada sobre el perfil principal. 

11.2 CODIFICACIÓN DE FUENTE 

De acuerdo a lo descrito en los capítulos 9 y lO, durante el proceso de una transmisión 
digital de televisión, se realiza primeramente una codificación de fuente al convertir a for
ma digital, comprimir y empaquetar las señales analógicas de audio y de video hasta obtener 
una cadena de transporte; mientras que la codificación de canal consiste en proteger la 
cadena de programa por medio de una codificación de errores y reconvertir la señal obte
nida a un formato de 8 niveles para realizar la modulación en banda lateral vestigial. 

11.2.1 Codificación de video 

La señal de video, que puede tener barrido entrelazado o progresivo, se puede presentar 
con diferentes formatos de acuerdo con el servicio o aplicación deseada. Los formatos 
empleados en TVD son los siguientes: 

• 720 líneas x 1280 elementos de imagen, barrido progresivo, 60 cuadros por segundo. 
• 720 líneas x 1280 elementos de imagen, barrido progresivo, 24 o 30 cuadros por 

segundo. 

• 1080 líneas x 1920 elementos de imagen, barrido entrelazado, 30 cuadros por 
segundo. 

• 1080 líneas x 1920 elementos de imagen, barrido progresivo, 24 o 30 cuadros por 
segundo. 

todos con una relación de aspecto de 16x9. 
Ya que una de las metas de la TVD es la interoperabilidad de los diferentes formatos 

de información digital empleados en los diferentes sistemas electrónicos de comunicación, 
es necesaria una conversión del formato de la imagen de entrada en otro formato antes de 
realizar la codificación. 

De igual manera, en el receptor el decodificador que recibe este formato, su salida 
puede ser convertida a otro formato propio del receptor. Se usan elementos de imagen 
(también conocidos como píxeles) cuadrados en todos los formatos para tener intero
perabilidad con sistemas de desplegado en las computadoras y en los sistemas de genera
ción de gráficos. 

198 FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE TELEV ISiÓN 



La norma MPEG-2 establece una jerarquía de capas de la estructura de datos tal como 
se muestra en la figura 11-l. 

I<-~ ---- SECUENCIA DE VIDEO ---""""~ 

lE- GRUPO DE IMÁGENES ~ 

"'/0000000 ... 

IMAGEN oBLOOUE i 
REBAN1DA MACRO 8 8 1 1 1 1 1 I;¡~~LOQUE ELEMENTOS DE IKAGEN 

1 
( ) 

8 
ELEMENTOS 
DE IMAGEN 

Figura 11-1 Jerarquía de datos de la norma MPEG-2 

La capa de secuencia de video se inicia con un encabezado de identificación, contiene 
uno o varios grupos de imágenes y finaliza con un código para identificar el final de la 
secuencia. Cabe hacer la aclaración de que la palabra imagen se usa indistintamente para 
describir un cuadro o campo, según el formato de video empleado. 

La siguiente capa consiste de un grupo de im'ágenes que pueden ser intra o inter (ver 
más adelante su concepto). 

La capa siguiente, rebanada de imagen, consiste de uno o más macrobloques conti
nuos y su orden es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Las rebanadas de imagen 
son importantes en el manejo de errores. Si existe un error en el flujo de datos, en el de
codificador del receptor puede saltar al comienzo de la siguiente rebanada. La norma ATSC 
recomienda que existan de 4 a 8 rebanadas en una fila horizontal. 

Un macrobloque está conformado por una sección de 16 líneas por 16 elementos de 
imagen de la componente de luminancia y de 2 componentes de crominancia de 8 líneas 

por 8 elementos de imagen cada uno. 
Finalmente un bloque está constituido de 8 líneas por 8 elementos de imagen de 

luminancia o de crominancia y es la unidad fundamental de datos que se somete a 
compresión. Con esta norma, se generan 3 matrices rectangulares que representan los va
lores de luminancia (Y) y de crominancia (Cb y Cr). La matriz Y tiene un número par de 
filas y columnas (arreglo de 16x16 muestras), mientras que las matrices Cb y Cr son la 
mitad en tamaño de la matriz Y (formato 4:2:2). La norma MPEG usa el espacio de color 
Y-Cb-Cr para representar sus valores de datos en lugar de R-V-A; donde Cb es la señal 
diferencia de color azul y Cr es la señal diferencia del color rojo. 
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La técnica de codificación de video MPEG-2 es una colección de métodos de compre
sión que incluye estimación de movimiento, codificación predictiva de movimiento 
compensado, cuantificación de la transformada discreta del coseno (TDC) y codificación 
de longitud variable. 

Por medio de la compresión (de imagen) se puede eliminar información redundante 
ubicada en los dominios del espacio y del tiempo. La redundancia en el dominio del es
pacio se debe a pequeñas diferencias entre elementos de imagen que se encuentran conti
guos en una imagen; mientras que la redundancia en el dominio del tiempo es debida a los 
pequeños cambios que se presentan en imágenes contiguas cuando un objeto cambia de 
posición. La codificación intra-imagen es el método ideal para eliminar la redundancia en 
el dominio del espacio, mientras que la codificación inter-imagen permite eliminar la 
redundancia en el dominio del tiempo. 

Codificación intra-imagen 
La codificación intra-imagen, mostrada en el diagrama básico de la figura 11-2, utiliza 

solamente la información espacial que existe en cada imagen por lo que no requiere de 
memoria alguna que almacene imágenes anteriores o posteriores. 

El algoritmo para la codificación intra-imagen, consiste de los siguientes pasos: 
a) uso de la transformada discreta del coseno (IDC). 
b) Cuantificación. 
c) Codificación de longitud variable (CLV) y del recorrido. 

CONTROL DE TASA DE BIT 

CLV 
RECORRIDO 

Figura 11-2 Diagrama básico de la codificación intra-imagen 

Con el objeto de eliminar artefactos y colores alias, se incluye dentro de este tipo de 
codificador un filtro que también permite eliminar el contenido de ruido en alta frecuen
cia de la señal de información. 

Debido a que los elementos de imagen en un cuadro tienden a estar altamente 
correlacionados, la transformada discreta del coseno (IDC) ha demostrado que tiene pro
piedades que simplifican la codificación y logra también una eficiente compactación 
de energía, siendo el elemento vital de la codificación intra-imagen e inter-imagen. La IDC 
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es el método que convierte un bloque de datos en una suma ponderada de frecuen
cias espaciales. 

Cuando se tiene una imagen de entrada, primero se le divide en bloques de 8x8 
elementos de imagen los cuales se trasladan del dominio espacial al dominio de la frecuen
cia por medio de la TOC, obteniéndose una matriz 8x8 de coeficientes TOe. Los elementos 
de esta matriz indican cuanta potencia espectral está presente en cada frecuencia espacial. 
En teoría la TOC es sin pérdidas, pero se introduce algo de error en el redondeo de los 
valores de los elementos, resultando en pérdida de información. 

A continuación, se cuantifican los coeficientes de frecuencia TOe. Dicha cuantificación 
es el proceso mediante el cual cada coeficiente TOC se aproxima a uno de un número 
limitado de valores permitidos. El codificador escoge una matriz de cuantificación que 
determina cómo es cuantificado cada coeficiente. En función de la experiencia acumu
lada, se sabe que la visión humana es menos sensible a errores en los coeficientes de alta 
frecuencia que en los de baja frecuencia; además, los coeficientes de corriente directa (CD) 
corresponden a un valor constante de luminancia o color, los coeficientes de baja frecuen
cia corresponden a contornos espaciales suaves, y los coeficientes de alta frecuencia 
corresponden a patrones especiales más finos e incluso ruido. 

Al analizar una imagen, se encuentra que, donde se tienen áreas muy detalladas, exis
te un contenido de altas frecuencias espaciales cuya energía es relativamente pequeña. 
Cuando existen áreas con la misma información, se tienen frecuencias bajas espaciales. 
Dado que la amplitud de las componentes espaciales baja con la frecuencia, la banda alta 
de frecuencia puede describirse por unos cuantos bits. 

El objetivo del proceso de cuantificación es hacer que la mayoría de los coeficientes 
TOC sea cero teniendo como base que la mayor parte de la energía se concentra dentro de 
la porción de baja frecuencia de la matriz de coeficientes, mientras que los coeficientes 
de más alta frecuencia serían cuantificados como cero. 

Para tener una codificación más eficiente, se reordenan los coeficientes TOC cuan
tificados de manera tal que los coeficientes que no son cero serán concentrados en la esquina 
superior izquierda de la ma~riz (ver figura 11-3) y se aprecia que un patrón de barrido en 
zigzag maximiza la posibilidad de tener largos recorridos de coeficientes cero consecutivos. 

El barrido de coeficientes cuantificados realizado en la figura 11-3, en forma de zigzag 
da como resultado la siguiente secuencia: 8,4,4,2,2,2, 1, 1, 1, 1, (14 ceros), 1, (39 ceros) . 
Esta secuencia se puede representar como un recorrido (número de ceros consecutivos) y 
una amplitud (valor del coeficiente que sigue al recorrido de ceros), y estos valores pue
den tener una codificación de longitud variable (CLV) de acuerdo con una tabla estable
cida, donde a los valores de mayor ocurrencia se les asigna un código corto, mientras que a 
los menos probables se les asigna un código largo (codificación de Huffman). Al último 

recorrido de ceros no se les asigna código. 
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Figura 11-3 Barrido de los coeficientes TDC cuantificados 

Si se asignan 7 bits a la amplitud 8, 8 bits a cada amplitud de 4,5 bits a cada amplitud 
de 2,3 bits a cada amplitud 1, y 9 bits a los 14 ceros antes de llegar a 1, se tiene un total de 
61 bits. Para apreciar el grado de compresión de este proceso, basta comparar la gran can
tidad de bits (512) requeridos para representar el bloque original de 8x8 de 8 bits, con la 
escasa cantidad de bits asignados a la secuencia mostrada en la figura 11-3. 

En TVD se usa una tasa de bits de 19 Mb/s para la transmisión de información com
primida; no obstante, algunas imágenes pueden contener cantidades muy variables de 
información lo que provoca una eficiencia variable en la codificación, lo que induce a que 
es necesario amortiguar el flujo de bits antes de enviarlo para su transmisión. Debido a 
que el amplificador amortiguador está limitado en tamaño, es necesario un sistema de 
retroalimentación como control de tasa de bits para evitar el sobreflujo dentro del 
amplificador amortiguador y producir una tasa constante de bits. 

Codificación inter-imagen 
Como se recordará, cuando se transmite una señal de video con la norma NTSC, se 

envía una sucesión de 30 cuadros y cada cuadro se divide en 2 campos. En la codificación 
intra-imagen se explota la redundancia espacial, pero si se transmiten varios cuadros 
en sucesión, resúlta que existe cierta similitud entre un cuadro y el siguiente por lo que 
existe redundancia temporal; por lo tanto, la codificación inter-imagen explota esta 
redundancia temporal dando por resultado una mayor eficiencia en el proceso de com
presión. En la figura 11-4, se tiene un diagrama a bloques básico de la codificación inter
imagen que emplea la estimación y la predicción de compensación de movimiento; y se 
aprecia en dicha figura que se tiene incluida la codificación intra-imagen antes descrita. 

Antes de iniciar la descripción de la codificación inter-imagen, se describirán los 3 ti
pos imágenes que involucra este proceso. 
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• Imagen intra (imagen 1).- Son aquellas que son codificadas usando toda la 
información presente en la imagen; es decir, es la imagen que se analizó en la sec
ción anterior que aprovecha la redundancia espacial, se codifica totalmente y 
presenta un grado moderado de compresión. 

Figura 11-4 Diagrama básico de la codificación inter-imagen 

• Imagen pronosticada (imagen P).- A partir de una imagen 1, el codificador puede 
pronosticar una imagen futura que se llama imagen P, y a partir de esta imagen P 
también se puede pronosticar una segunda imagen P, por lo que a esta técnica se le 
conoce como predicción hacia delante. Además, las imágenes P usan compensa
ción de movimiento obteniéndose así una mayor compresión que la lograda en las 
imágenesl. 

• Imagen bidireccional (imagen B).- El codificador tiene la facultad de realizar 
predicción interpolada hacia delante o hacia atrás tomando como referencia una 
imagen I o una imagen P; a la imagen obtenida se le conoce como imagen B y tie
ne el más alto grado de compresión. 

La norma ATSC recomienda que las imágenes I se envíen al menos una cada 0.5 seg. 
para tener un buen funcionamiento del receptor al cambio de canal. Aunque no existe un 
límite establecido con respecto al número de imágenes B consecutivas en un grupo de 
imágenes, la mayoría de las aplicaciones de calidad en radiodifusión usan 2 imágenes B 
consecutivas. La principal ventaja de usar imágenes B es una mejor eficiencia de codifica

ción al procesar menor cantidad de información. 
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En la figura 11-5 se muestra una secuencia de imágenes que usa los tipos anteriormen

te descritos. 

Figura 11-5 Una secuencia de imágenes comprimidas 

Al observar la figura 11-4 de la codificación, se deduce que la codificación inter-imagen 
involucra a las etapas de la codificación intra-imagen y se le agregan las respectivas etapas 
que realizan la estimación de movimiento y sus elementos asociados. En la codificación 
inter-imagen, la compresión se aplica a una secuencia de video en lugar de a una sola 
imagen. En general existen pocos cambios de una imagen a la siguiente, por lo que la codi
ficación inter-imagen explota las similitudes entre imágenes sucesivas (redundancia tempo
ral) con el objeto de reducir el volumen de datos necesarios para describir dicha secuencia. 

Cuando una imagen se presenta a la etapa de entrada del codificador, las etapas 
localizadas en la parte superior realizan el proceso de codificación intra-imagen generán
dose una imagen 1. A la salida del cuantificador, se torna una muestra de la imagen 1 codifi
cada y se le somete a un proceso inverso de cuantificación y de transformación TDC con el 
fin de recuperar la imagen no comprimida aplicada al filtro de video; una vez que se haya 
realizado esto, la imagen pasa a través del amplificador sumador # 2 Y se le dirige a la etapa 
de memoria de imagen de referencia. 

Una siguiente imagen a la entrada del codificador es dirigida a la etapa de estimación 
de movimiento que emplea el algoritmo de igualación de bloques para comparar bloque 
por bloque la imagen previa almacenada y la presente, generando vectores de movimiento 
los cuales indican que tan retirado horizontal y verticalmente debe moverse el bloque de 
la imagen previa para lograr la óptima igualación. 

Al combinar los vectores de movimiento y la imagen almacenada 1 en la etapa de 
predicción (PRED. COMP. MOY.) se reconstruye una nueva imagen pronóstico P que al 
restarse sobre la siguiente imagen de la secuencia de video producen una señal diferencia. 
Si no hubo movimiento ni algún otro cambio, la señal diferencia es cero; por otro lado, si 
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existen cambios la señal diferencia presentará mucho menos información que una imagen 
almacenada I. Los vectores de movimiento se multicanalizan con la señal del bloque eL v. 

La imagen P generada se envía al segundo sumador donde se le suma la señal dife
rencia para reconstruir una nueva imagen que será almacenada en la memoria de imagen 
de referencia (MEM. IMAG. REF.). 

El proceso descrito se repite en cada imagen que se presenta a la entrada del codifica
dor y cuando existe una imagen totalmente diferente, se inicia primeramente una codi
ficación intra-imagen para continuar con la codificación inter-imagen de la nueva secuencia 
de video. También por medio de este proceso se pueden generar las imágenes B tomando 
como referencia imágenes pasadas o futuras; estas imágenes B proporcionan una mayor 
compresión pero el tiempo empleado es más largo. 

En general se manejan tres canales paralelos simultáneos, uno para la luminancia y dos 
para las señales diferencia de color, los cuales después de codificarlos se multicanalizan 
en una simple cadena de bits (cadena elemental empaquetada). 

Compensación de movimiento 
En las siguientes líneas, se va a ampliar el proceso que permite determinar el movimien

to de un objeto entre dos imágenes contiguas. 
En la figura 11-6, se aprecia un par de imágenes en las cuales existe un objeto que se 

mueve en el plano X y Y; además, se observa el espacio tridimensional X, Y Y t(tiempo), y 

un eje extra denominado "eje de flujo óptico". 

~ 
/ ' Ij. de 

" flajo aplico 

x 

Figura 11-6 Objeto que se desplaza a lo largo del eje de flujo óptico 

El considerar que un objeto está en movimiento, implica que dicho objeto cambia de 
posición en el plano X-Y de una imagen a otra, por lo que se concluye que el objeto viaja 
en el espacio tridimensional a lo largo del eje de flujo óptico, que en este caso no es paralelo 

al eje t. 
Aquí también se aplica el concepto de redundancia, ya que los objetos de las imágenes 

tienen la misma información, por lo que resulta importante ubicar el eje de flujo óptico. 
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En función de lo anterior, se deduce que cuando se envía una primera imagen, el 
codificador de movimiento compensado la almacena y la compara con la siguiente ima
gen con el fin de encontrar los vectores de movimiento de todas las áreas de la imagen. 
Como consecuencia de la comparación, la imagen almacenada se desvía de acuerdo a estos 
vectores para cancelar el movimiento entre imágenes, obteniéndose una imagen pro
nosticada que se compara con la segunda imagen para generar un error de predicción; 
finalmente, se transmiten el error de predicción y los vectores de movimiento, junto con 
la primera imagen. 

11.2.2 Codificación de audio 

Debido a las limitaciones del oído humano con respecto a la amplitud, tiempo y espec
tro de frecuencia, parte de la información resulta irrelevante, por lo que el modelo mate
mático psicoacústico que describe las características de audición del ser humano al suponer 
que el oído descompone las señales de audio en varias bandas, es empleado para codi
ficar la información relevante ya que algunas bandas no son audibles y además una señal 
de alto nivel puede enmascarar a otra más débil, lográndose por lo tanto, un menor an
cho de banda. 

El sistema MPEG capa 2 proporciona un alto nivel de compresión con alta calidad de 
audio, pero presenta el problema de que es más complejo e incluye un costo más alto su 
implementación. Tanto el MPEG capa 1 como el MPEG capa 2 hacen uso de la reducción 
de información redundante. 

También es importante mencionar que los decodificadores en el receptor soportan tasas 
de muestreo de 32 kHz, 44.1 kHz Y 48 kHz. En la figura 11-7, se muestra un diagrama a 
bloques del sistema de codificación de audio MPEG capa l. 
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Figura 11-7 Codificación de audio, MPEG capa 1 
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El sistema MPEG Audio divide la señal en ventanas de 384 muestras; las capas 1 y 2 
dividen la señal de entrada en 32 sub-bandas por medio de un banco de filtros; a con
tinuación, las señales dentro de las sub-bandas son digitalizadas por medio de un proceso 
de muestreo y de cuantificación, resultando 12 muestras por sub-banda. La máxima 
amplitud de cada una de las 12 muestras forma un factor de escala de referencia que se 
envía al bloque del modelo psicoacústico. Por medio de este factor de escala, este modelo 
calcula el nivel máximo requerido de cuantificación para cada una de las 12 muestras. 

Por otro lado, la señal de entrada de audio se divide en bloques de 512 muestras y se le 
calcula la transformada de Fourier para estimar el umbral de enmascaramiento para ca
da sub-banda; los bloques deben traslaparse para evitar artefactos de audio. La localiza
ción de bit, establece cual RSR es adecuada para cada coeficiente frecuencial . A continuación 
se detectan los máximos locales dentro del espectro de las 512 muestras. El valor de un 
máximo local se compara con las muestras cercanas a la frecuencia del máximo local; 
por medio de este proceso es posible ver si los máximos locales son parte de la señal de 
audio real. Si es así, el modelo psicoacústico se ajusta para enmascarar también los má
ximos locales. 

La forma de la máscara junto con las tasas de bit definen el número óptimo de niveles 
de cuantificación; esto indica que el número de bits por muestra puede variar, resultando 
en una reducción dinámica del ancho de banda de la señal. 

Por último, la salida del cuantificador, los factores de escala y el valor del número de 
bits por muestra, se procesan en un formato de cadena de bits que incluye un encabezado 
que contiene 16 bits de información de sincronización (tasa de muestreo de audio de 48 
kHz y tamaño del cuadro de audio), 20 bits para información de la cadena de bits, y 6 
bloques de audio codificado (datos adicionales) tal como se ilustra en la figura 11-8. A esta 
cadena de bits, la normaAC3la denomina cuadro de sincronización. 

La cadena de bits normalmente lleva datos para más de un canal, por ejemplo un par 
de señales estéreó; también se tienen señales que contienen hasta 6 o 7 canales que inclu
yen el sonido ambiental o aún pistas separadas de idiomas. 
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Figura 11-8 Formato de cadena de bits del sistema MPEG 1 
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Si se desea, el cuadro de sincronización se puede proteger por medio de 16 bits que 
constituyen el código de corrección de error, que se debe ubicar al final de dicho cuadro de 
sincronización. Este formato de cadena de bits permite que se incluyan bits adicionales 
con el objeto de actualizar el sistema de audio. Los sistemas MPEG 1 Y MPEG 2 son com
patibles. El sistema MPEG 2, que es compatible con AC3, soporta audio monoaural, esté
reo, multilingüe y ambiental (5.1 canales). 

Resumiendo, la cadena de bits del sistema MPEG comprende un encabezado que in
dica la fuente de información, una ráfaga de bits relativa al código de redundancia cíclica 
para la corrección anticipada de errores (FEC por sus siglas en inglés), una tabla de 
localización de bits que muestra cuantos bits están ubicados a la salida de cada filtro en el 
banco de filtros, una tabla de factor de escala mostrando que factor de escala (multiplicador) 
se aplica a la salida de cada filtro, y las muestras de las sub-bandas es decir, el nivel digita
lizado en cada sub-banda. 

La norma AC3 establece: usar hasta 6 canales de audio por cadena de bits de programa 
de audio; limitar los canales desde 3 Hz para bloquear la componente de CD y mejorar la 
eficiencia de codificación; limitar el canal de 0.1, hasta 120 Hz; una frecuencia de muestreo 
de 48 kHz amarrada al sistema de reloj de 27 MHz; y una resolución de por lo menos de 16 
bits en la cuantificación de las señales de audio. 

11.3 MPEG SISTEMA 

La secuencia de cadenas, transmitidas en orden en el tiempo, se incluye en lo que se conoce 
como "cadena elemental empaquetada" para el servicio de audio. El concepto de cadena 
elemental empaquetada y la forma en que se ensamblan juntas para formar la cadena de 
transporte se aprecia mejor en la figura 11-9, que presenta a la norma MPEG a nivel sistema. 

VIIIO CODIF . EMPAQUE CEE 
TADOR 

AUDIO EMPAQUE 
TADOR 

DATOS EMPAQUE 
TADOR 

SIST. CEE 

Figura 11-9 MPEG-Sistema 
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Para comprender la norma MPEG-Sistema, se observa que tanto el audio como el video 
pasan por el proceso de compresión descrito en la sección anterior. Tanto el audio como el 
video comprimidos y los datos son enviados a su respectivo empaquetador, obteniéndose 
cadenas elementales empaquetadas (CEE) que están conformadas por un encabezado y la 
respectiva información codificada. Las cadenas elementales empaquetadas se envían a un 
multicanalizador para obtener la cadena de transporte (CT). 

La información del sistema (INF. SIST.) es importante en un sistema multicanal, ya que 
describe las cadenas de datos y de programa que están siendo enviados; por lo que el 
receptor identifica que código está asociado con cada servicio. Si el receptor se sintoniza 
para recibir un determinado programa, decodificará solamente aquellas cadenas que lle
ven la información apropiada, y descartará las restantes. 

La señal de información también puede indicar los parámetros de modulación y su 
reconfiguración. Frecuentemente la señal de información se transmite con un método de 
modulación más robusto que las señales de programa, con el objeto de hacerla más inmu
ne a ráfagas de ruido; de esta forma el receptor retiene sus tiempos y ajustes correctos, por 
lo que la recuperación del programa es rápida después de tales eventos de ruido. 

Cuando se desea codificar una película, actualmente existe el datacine que convier
te cada cuadro de la película en un arreglo de elementos de imagen, el cual se envía 
directamente al codificador MPEG. El datacine se emplea ampliamente para producir 

películas en DVD. 
A continuación se describen los principales aspectos de la cadena elemental empaque

tada y de la cadena de transporte. 

Cadena Elemental Empaquetada (CEE) 
Se ha visto que aún la cadena más elemental de datos necesita estar organizada en 

paquetes separados por bytes de sincronización fácilmente reconocibles. En la práctica el 
número de bytes en un paquete sería muy grande y unos cuantos de ellos estarían dedica
dos para enviar la información al receptor. 

Si se trata de una señal pstéreo de audio, una posibilidad es hacer que los paquetes de 
bytes lleven alternativamente muestras de los canales izquierdo y derecho. Es necesario 
indicarle al receptor que canal a que paquete pertenece y esto puede realizarse al hacer que 
el primero de los 3 bytes en cada paquete represente al canal derecho o al izquierdo. En el 
receptor, la circuitería solamente busca al primer byte y conecta la salida al canal derecho o 
izquierdo según sea el caso. El receptor está diseñado para usar este byte de control para un 
propósito específico y no como un simple valor. En realidad, puede existir un cierto núme

ro de bytes de control en cada paquete. 
Cadenas elementales empaquetadas como estas se encuentran normalmente en las 

cadenas de audio y de video en un sistema de multicanalización en radiodifusión. Algunos 
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bytes en cada paquete pueden llevar datos asociados al programa (PAD por sus siglas en 
inglés) que envía datos tales como títulos de canciones o nombre de los artistas. 

Un componente importante en cada paquete es una etiqueta de tiempo, que mues
tra donde este paquete está relacionado en tiempo con los otros paquetes en la multica
nalización. La multicanalización puede también soportar una cadena de datos que puede 
usarse para llevar cualquier otra información. Cada cadena elemental empaquetada 
típicamente lleva un canal de video comprimido, un servicio de audio multicanal, o datos 
en algún tipo de formato. 

Cadenas de transporte 
En general cada una de las cadenas elementales empaquetadas que generan una señal 

multicanalizada, pueden contener paquetes de diferentes longitudes según la aplicación 
(por ejemplo, video, audio o datos). Es deseable que el método para multicanalizar todos 
estos servicios juntos resulte en una cadena de bits que esté empaquetada en paquetes de 
longitud fija con su propio byte de sincronización. 

La forma en que esta multicanalización se lleva a cabo, se ilustra en la figura 11-10, 
donde se aprecia que las cadenas elementales entran en paralelo al multicanalizador. La 
cadena obtenida del multicanalizador consiste en una secuencia de paquetes de cierto 
número fijo de bytes. 
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R 

ENCABEZADO 

CADKHA DE TRAIISPORTE 

INFORMACIÓN 

Figura ll-lO Cadena de transporte 

INFORMACIÓN 

Cada paquete tiene un byte para sincronización y un identificador de programa que 
indica que CEE viene en la información. El byte de sincronización y el identificador de 
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programa constituyen el encabezado de cada paquete. Una de las CEE, llamada "Cadena 
Mapa Elemental", lleva datos que indican las relaciones entre las otras cadenas elementa
les; por ejemplo, la cadena mapa elemental indicaría que el video 1 y el audio 1 constituyen 
un programa de televisión. 

La longitud de los paquetes en las CEE individuales no necesita estar directamente 
relacionada a la longitud de los paquetes en la cadena de transporte. Si el paquete de la CEE 
contiene los suficientes bytes para llevar su información más cierta fracción de los paque
tes de la cadena de transporte, la parte final de la cadena de transporte que quedó vacante 
se le completa con datos sin información. 

A este proceso se le conoce como bits de relleno; aunque introduce cierta ineficien
cia ya que se transmiten más bits de los necesarios, casi siempre compensa la conveniencia 
de tener paquetes de la cadena de transporte de longitud fija ya que permite tratar con 
CEE de cualquier longitud. 

En las normas ATSC y MPEG cada paquete de la cadena de transporte contiene 188 
bytes de 8 bits. El encabezado incluye un identificador de programa de 13 bits que indica 
la CEE que está siendo enviada, y también contiene una referencia del reloj de programa; 
esta última se utiliza en telecomunicaciones para compensar las variaciones en tiempo que 
pueden ocurrir en la transmisión, ya que las portadoras empleadas cambian su ruta de 
transmisión de vez en cuando para optimizar el tráfico de señales. El uso de paquetes de 
longitud fija en las cadenas de transporte presenta ciertas ventajas; los diseños del recep
tor pueden normalizarse en los sistemas de radiodifusión terrestre, por cable y por saté
lite. La corrección de errores es más fácilmente aplicada a paquetes de longitud fija. Se 
pueden insertar más fácilmente en la multicanalización de mayor nivel usada en portado
ras de comunicaciones internacionales. El número de CEE que se pueden insertar en una 
cadena de transporte, es variable y puede adecuarse al ancho de banda disponible. El 
contenido en cada CEE tiene mucho en común con televisión, audio, datos y algunas apli
caciones en comunicaciones. En radiodifusión, cada cadena de transporte llevaría un nú
mero variable de programas, dependiendo de la tasa de bit asignada a cada uno. 

11.4 DECODIFICACIÓN DE FUENTE 

El proceso de decodificación de fuente se inicia con la cadena de transporte recuperada 
en el receptor y se puede decir que se realiza un proceso inverso descrito en las seccio

nes anteriores. 
En la figura 11-11 se tiene un diagrama a bloques simplificado de la decodificación de 

fuente, donde se observa que las cadenas de transporte obtenidas en conjunto con la in
formación del sistema se envían al primer demulticanalizador (# 1). También se aprecia 
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que la señal "ELECCIÓN DE PROGRAMA" (accionada por el televidente) determina cua

les cadenas de transporte son enviadas al demulticanalizador 2. 

DEMULTI 1NF. 51ST. 
ELECCIÓN DE 

PROGRAMA 
CANALI 

C.T. ZADOR 1 CEE DATOS PROORAMA 
DEMUL 
TI CANA 
LIZA CEE DECODI 
DOR 2 FICADOR VIDEO 

VIDEO 

CEE DECODI 
FI CADOR AUDIO 
AUDIO 

Figura 11-11 Diagrama a bloques de la decodificación de fuente 

Una vez seleccionadas las cadenas en cuestión, el demulticanalizador 2 tiene como 
objetivo separar las cadenas elementales empaquetadas de audio, video y datos que serán 
procesadas para recuperar la información original de televisión o de datos. 

11.4.1 Decodificación de video 

En la figura 11-12, se ilustra el decodificador de video, donde las diferentes etapas emplean 
dicho proceso inverso, cuyo funcionamiento se infiere con base en la descripción dada en 
la codificación, y la señal de video obtenida se convierte al formato propio de operación del 
receptor en particular. 

Para reconstruir los valores originales de los elementos de imagen transmitidos, se 
requiere que los coeficientes de cada bloque se descuantifiquen y se les aplique la TDC 
inversa. Cada coeficiente de un bloque de 8x8, indizado en zig-zag, es descuantificado al 
multiplicar el coeficiente decodificado en zig-zag por la escala del cuantificador y el térmi
no de cuantización, cuando se trata de un bloque intra. 

212 FUND AMENTOS DE SISTEMAS DE T ELEVISIÓN 



!KP . 
AMORTIGUADOR 

Figura 11-12 Diagrama básico del decodificador de video 

11.4.2 Decodificación de audio 

El decodificador de audio mostrado en la figura 11-13, tiene corno función la de mantener 
y establecer la sincronización de los datos de entrada, almacenando un bloque codificado 
en un amplificador amortiguador antes de realizar el proceso inverso para la recuperación 
de los 6 canales de audio originales. 

CO 
DATOS DESCOMPOSI RECONSTRUC 

DIFICADOS CIÓN DE CIÓN DE 

DE AUDIO CADENA DE MUESTRAS 
BITS Y ~ DE 

CORRECCIÓN SUB-BANDAS 
DE ERRORES 

1 i 
DECODIFICACIÓN 

DE DATOS 
ADICIONALES 

BANCO 
DE 

FILTROS 

~ INVERSO 

! 
CONV . 

DIGITAL 
ANALOG . 

S 

~ 

EBAL 
ANALÓGICA 

ODIO 

Figura 11-13 Diagrama simplificado de la decodificación de audio 

Los sistemas decodificadores de audio MPEG capas 1 y 2 son muy similares. Prime
ramente se decodifica la información de corrección de error y se corrigen los errores de bit; 
a continuación se reconstruyen las sub-bandas a partir de los valores decodificados de los 
factores de escala y del valor decodificado del número de bits por muestra. Después, un 
banco de filtros ensambla estas sub-bandas para obtener la señal digital original, y final
mente un convertidor digital analógico recupera la señal analógica de audio. 
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En ocasiones resulta molesto para el televidente escuchar diferentes niveles de audio 
entre segmentos de programa o entre canales, por lo que la Norma AC3 provee una sin
taxis específica para superar este problema. Un campo de 5 bits (dialnorm) contenido en el 
encabezado del cuadro de sincronización, indica el nivel promedio de diálogo del audio de 
programa codificado. 

La sintaxis de la norma MPEG2 es muy extensa por lo que está fuera del alcance de 
este capítulo, sin embargo, si el lector está interesado en conocerla, se le invita a que con
sulte la obra MPEG Video Compression Standard, de J. L. Mitchell. 

11.5 BASES PARA LA SINTAXIS DE MPEG 

A continuación se tiene una breve descripción de las diferentes capas de una secuencia de 
video con la norma MPEG-l. Se observa de la figura 11-14 que toda secuencia de video 
comienza con un encabezado de secuencia que contiene un patrón de 32 bits alineados 
como bytes y se le denomina código de inicio el cual presenta un prefijo de 3 bytes de 23 
bits cero seguidos por un bit 1; mientras que el byte final identifica el código particular 
de inicio. 

La alineación como byte del código de inicio se logra al rellenar con ceros, según se 
necesiten; por ejemplo, el código de inicio de una secuencia es: 

00000000 00000000 00000001 10110011 
ya que al rellenar con ceros se evita el sobreflujo en el decodificador. 

En ocasiones cuando es necesario realizar una edición, o bien cuando se tiene un acce
so aleatorio en una secuencia, se puede perder la referencia, por lo que es necesario incluir 
dentro de la secuencia, un segundo encabezado de secuencia. 

Todos los encabezados de secuencia, de grupo de imágenes, de imagen y de rebana
da, presentan un código único de 32 bits; además, cada rebanada por un encabezado y 
varios macrobloques (bloques TDC). Siempre se deben codificar el primero y el último 
macrobloque en una rebanada; si se trata de macrobloques de imágenes P o B se pueden 
brincar o ignorar, pero nunca se debe brincar una imagen 1. Los macrobloques no-intra 
codificados se pueden saltar cuando se observa que los coeficientes de la transformada 
discreta del coseno (TDC) de los seis bloques son cero. 

El macrobloque consiste de 6 bloques TDC de 8x8 (4 bloques son muestras de 
luminancia y 2 son las muestras de crominancia, como se observa en la figura 11-15); el 
encabezado del macrobloque lleva la información de cuales bloques TDC están codificados. 
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Figura 11-14 Capas de la cadena de video MPEG-1 
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Figura 11-15 Indices de bloques en un macrobloque 
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Los bloques TDC se codifican como intra o no-intra; si se trata de un bloque intra, 
primero se codifica la diferencia entre los coeficientes de CD y la predicción. Después se 
codifican los coeficientes de CA empleando la codificación de longitud variable, hasta lle

gar al fin del bloque. Las imágenes intra (1) se codifican en forma independiente de las 

otras imágenes. 
El encabezado del macrobloque también contiene la información relativa a la posi

ción del macrobloque, así como la codificación de los vectores de movimiento. 
La capa de bloque es la más baja de la cadena, y es aquí donde se realiza la codificación 

de los bloques 8x8 con la TDC; la codificación depende si el bloque es de luminancia o de 
crominancia, y de si el bloque es intra o no-intra. 

Las capas de la secuencia de video para el perfil principal en MPEG-2, son similares a 
las capas en MPEG-l. En el caso de MPEG-2, en la capa de secuencia, el encabezado de 
secuencia es seguido por una extensión de secuencia. En la capa de imagen, el encabeza
do de imagen siempre es seguido por la extensión de codificación de iJnagen. En la capa de 
macrobloque, se tienen 6 bloques si el formato es 4:2:0; si el formato es 4:2:2 o 4:4:4 se 
codifican 2 o 6 bloques adicionales, según el formato. 

Consideraciones en la compensación de movimiento 
En una secuencia de imágenes existen muy pocos cambios entre una imagen y la 

siguiente; estos cambios se deben principalmente a que se toma una escena que presenta 
objetos o personas en movimiento. 

Las diferencias entre una imagen intra 1 y una siguiente imagen P se deben codificar 
con el objeto de que en el receptor se pueda reproducir una imagen en movimiento. En la 
imagen P, el movimiento se puede describir por un arreglo bidimensional de vectores de 
movimiento en términos de desplazamientos horizontal y vertical. Cuando se usan vecto
res de movimiento, los aspectos más importantes son la precisión de dichos vectores, el 
tamaño de la región asignada a un vector, y los criterios empleados para seleccionar los 
mejores valores para dichos vectores. El tamaño de la región asignada a un vector, deter
mina el número de vectores requeridos para describir el movimiento. 

N ormalmente en MPEG, el tamaño de la región es un macrobloque, por lo que se usan 
los mismos valores para los desplazamientos de movimiento en cada elemento de imagen 
del macrobloque. 

A continuación se describen los aspectos más importantes de la compensación por 
movimiento en MPEG-l. Un macrobloque tiene 4 bloques de luminancia y 2 bloques de 
crominancia, en consecuencia, los 6 bloques usan la misma información de desplazamien
to. La precisión de los vectores de movimiento pueden ser de uno o medio elemento de 
imagen, y se indica en el encabezado de imagen. 
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Debido a que en algunas imágenes es común encontrar grandes áreas en movimiento 
(macrobloques de 16x16), los vectores de movimiento de regiones adyacentes están alta
mente correlacionados, por 10 que se codifican las diferencias con el fin de pronosticar el 
vector de desplazamiento a partir del macrobloque precedente en una rebanada. Este 
procedimiento se aplica en imágenes P, por 10 que las diferencias pueden ser en el sentido 
horizontal o vertical Para las imágenes B, la predicción puede ser hacia delante o hacia 
atrás, según sea el caso. 

Cuando se trata de una imagen P o B, el cálculo del vector de movimiento produce 4 
desplazamientos que son: dos direcciones de predicción temporal (hacia delante y hacia 
atrás) y dos direcciones de desplazamiento espacial (horizontal y vertical). En el encabeza
do de imagen y del macrobloque se localiza la información de estos desplazamientos. 

Para el cálculo de los vectores de movimiento en MPEG-2, se utiliza la misma 
información pero con diferente sintaxis a la empleada en MPEG-1, por ejemplo, 

MPEG-l MPEG-2 

forward_Ccode C code[O)[t] 
backward_Ccode Ccode[l)[t] 

motion_horizontaCforward_ code motion_code[ r )[0)[0] 
motlOn_ verticaCtorward_code mohon_COdelrJlUJllJ 

En el código de movimiento 
motion_code[ r][ s ][t] 

el índice r especifica si se trata del primero (O), Segundo (1), tercero (2) o cuarto (3) del 
juego de vectores de movimiento; el índice s indica si el vector de movimiento es hacia 
delante (O) o hacia atrás (1); Y finalmente, el índice t indica si el componente del vector de 
movimiento es horizontal (O) o vertical (1). 

Consideraciones a nivel sistema 
La base para elaborar la sintaxis a nivel sistema, se deriva de la capa sistema mostrada 

en la figura 11-16. 
En el más alto nivel de la figura 11-16, se observa la capa de cadena en la cual la Paca 1 

contiene el código de inicio, le siguen varias pacas, y termina con un código de fin de cadena. 
Cada paca comienza con un encabezado de 12 bytes que contiene la información del 

reloj y la tasa de bytes del sistema. A continuación, se tiene el encabezado de sistema de 
longitud variable que incluye la información de las tasas de audio y de video de todos los 

paquetes. Finalmente, se tienen varios paquetes. 

CA PíT ULO 11 LA NOR M A M P EG 21 7 



Cada paquete comienza con su encabezado que comprende la información de las 
etiquetas de tiempo y la longitud del paquete. La información comprimida de audio, video 
y datos especiales, está ubicada en cada uno de los bloques de datos de esta capa. 
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Figura 11-16 Capa sistema MPEG 
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CAPíTULO 12 

MODULACiÓN y CODIFICACIÓN DIGITAL 

Ya que en la TVD se emplea la norma MPEG para codificar la señal de video, y además la 
norma AC3 para codificar el audio (ambas constituyen la codificación de fuente), el resul
tado final es una cadena de datos (cadena de transporte) la cual es sometida a una codifica
ción contra errores (codificación de canal) generándose así otra cadena de datos la cual se 
somete a una conversión digital-analógica, obteniéndose la señal que modulará la frecuen
cia portadora del transmisor de TVD. 

En este capítulo, se analizarán y se describirán los diferentes métodos empleados en 
la modulación tanto para radiodifusión terrestre como por vía satélite; así como los princi
pales temas relacionados con la codificación anticipada de protección contra errores (FEC 
por sus siglas en inglés). También se describen la codificación de canal y su respecti
va decodificación. 

Para fundamentar el presente capítulo, se retoman algunos conceptos vertidos en el 
capítulo 3; en particular la modulación con banda lateral vestigial (BLV), la amplitud 
modulada en cuadratura (AMC), así como la modulación angular para poder describir la 
modulación por desplazamiento de fase (PSK por sus siglas en inglés) y la modulación por 
desplazamiento de fase M-aria (MPSK por sus siglas en inglés). 

12.1 MODULACIÓN DIGITAL 

Esta sección contiene información útil y muy variada con respecto a la señal digital de 
información y a las técnicas de modulación digital. 

Códigos de línea 
Dentro de la señalización, los códigos de línea resultan muy útiles para representar una 

palabra digital en el dominio del tiempo. Existen 2 categorías, una denominada con retor
no a cero RC (RZ por sus siglas en inglés) y otra conocida como no retomo a cero NRC 
(NRZ por sus siglas en inglés) . Dentro de la categoría de retomo a cero, se tienen los 
siguientes códigos: unipolar y bipolar; mientras que los contemplados con NRC son: el 
unipolar, el polar y el de Manchester. En la figura 12-1 se ilustran estos códigos, emplean

do una señal binaria. 
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Figura 12-1 Códigos de línea 
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Tal como se indica en el capítulo 3, para que se realice la modulación se requiere de una 
señal senoidal portadora de alta frecuencia a la cual se le modifica alguna de sus caracterís
ticas por medio de una señal moduladora de baja frecuencia (que es la información). 

Para el caso de la modulación digital, la señal portadora sigue siendo una señal senoi
dal de alta frecuencia, mientras que la señal moduladora es de carácter digital y puede 
presentar varios niveles. En la figura 12-2 se ilustran los tipos de modulación más ampliamente 
usados, y que usan como moduladora una señal binaria polar NRC o bien unipolar NRC. 

Modulación Encendido-Apagado 
La señal encendido-apagado (OOK por sus siglas en inglés) es un caso particular de 

amplitud modulada, debido a que solo se transmite la señal portadora cuando la señal 
moduladora es un 1, mientras que no se observa señal de salida cuando la moduladora es 
un O. En este caso se hace uso de una señal moduladora unipolar. 
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Figura 12-2 Tipos de modulación digital 
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En la modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK por sus siglas en inglés), la 
señal portadora cambia de una frecuencia f pI a otra frecuencia f p2 , dependiendo si la se
ñal moduladora es un 1 o un O. La expresión matemática de la señal de salida es 
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Modulación por desplazamiento de fase 
Para este caso de modulación (PSK por sus siglas en inglés), la señal portadora realiza 

un cambio de fase de 180 grados en cada transición de un valor a otro de la señal binaria 
polar que se emplea como moduladora. La expresión matemática de la señal modulada es 

f(t) = V p cos lúJp t + f..() . m(t) J 

donde m(t) es la señal de datos tipo polar que toma valores de ± 1. 

Existen otros tipos de modulación que emplean como señal portadora un tren de pul
sos al cual le superponen la información, y entre estos se tienen: modulación por ampli
tud del pulso (MAP), modulación por ancho del pulso (MWP), modulación por posición 
del pulso (MPP) y modulación por codificación con pulsos (MCP). Los tres primeros tienen 
poca aplicación práctica, mientras que el último se usa en transmisión de datos, por lo que 
no es necesario hacer una descripción de ellos, 

Comunicación M-aria 
Hasta este momento la señal moduladora ha sido del tipo binario; es decir, se envía 

información en ftrnción de dos dígitos binarios. Si se desean enviar más símbolos, se requiere 
una señal digital con más valores, y a este tipo de comunicación se le conoce como M-aria. 

En general, cuando se van a transmitir M símbolos, la cantidad n de bits necesarios, se 
calcula de la expresión 

n =log2 M 

Para el caso de la transmisión terrestre de TVD, se emplea una señal moduladora de 8 
símbolos, por lo tanto se requiere de una triada de bits para cada símbolo. 

1 o o 1 100 o o o 1 o 1 o 1 1 1 1 o 1 100 1 

m (t) 

1 1 11 1I 1 1 

000 7 

001 5 

010 3 

011 1 

100 -1 

101 -) 

110 - s 

111 - 7 

Figura 12-3 Señal digital convertida a analógica de 8 niveles 
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En la figura 12-3 se muestra la señal digital y la correspondiente salida del converti
dor digital-analógico, que resulta ser una señal multinivel, en este caso de 8 niveles. 

Modulación en cuadratura 
En el capítulo 3, se describe el funcionamiento de la técnica de amplitud modulada en 

cuadratura (ver sección 3-1-7) que se usa en televisión analógica para enviar las señales 1 y 
Q (intensidad y matiz del color, respectivamente) que conforman la señal de crorninancia. 

En la figura 12-4, se reproduce el diagrama a bloques de esta técnica. 

p(t) 

Figura 12-4. Amplitud Modulada en Cuadratura 

donde las señales de DBL-PS de cada modulador son: 
X l (t) = mi (t) . V

p 
cos {Op t X 2 (t) = m 2 (t) . Vp sen {Op t 

por lo tanto, a la salida del sumador se tienen las señales de DBL-PS defasadas 90°. 
Considerando nuevamente que las salidas Xl y X2 son fasores, la resultante de ambas 

se puede ubicar en cualquiera de los cuatro cuadrantes de un diagrama fasorial (ver fi

gura 12-5) 

Figura 12-5 Diagrama fasorial de la AMC 
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Cuando en este esquema de modulación, las dos señales de información son de carác
ter digital (paquete de datos) que solo pueden tornar dos niveles (+1 y-1) cada una, la señal 
resultante puede ocupar alguna de 4 posiciones, tal corno se muestra en el siguiente dia
grama conocido corno constelación 4AMC (4QAM en inglés). Ver la figura 12-6. 

o o 

o o 

Figura 12-6 Diagrama de constelación de la modulación 4AMC 

Si se obtiene la BLU por el método de discriminación por fase, con una señal de 
información de 2 niveles, su diagrama de constelación es el mostrado en la figura 12-7. 

-1 +1 

Figura 12-7 Constelación de la BLU por discriminación por fase 

El diagrama de constelación describe el comportamiento de un sistema; y la inmuni

dad a ruido de un sistema se relaciona directamente con la distancia entre puntos de la 
constelación; dicha distancia es conocida corno «Distancia Euclideana». 

Se pueden relacionar los esquemas de modulación con la corrección anticipada de 
errores al asociar secuencias de bit que tengan la más pequeña distancia de Harnrning con 
los puntos de modulación que tengan la mayor distancia Euclideana; esto se logra con la 
modulación de enrejado que hace uso de la codificación convolucional. 

Corno ejemplo de lo anterior, se hará uso de un sistema de 8 niveles con modulación 
por corrimiento de fase (8PSK por sus siglas en inglés) con una tasa de codificación de 2/3, 
tal corno se ilustra en la figura 12-8. 
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Figura 12-8 Codificador de 2/3 y modulador 
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En el figura 12-8 se aprecia que el codificador de 2/3 inicia el proceso al separar en 2la 
cadena de bits de entrada; un bit se envía al codificador de V2 para obtener 2 bits de salida; 
mientras que el otro bit del separador no presenta codificación. De esta manera se generan 
3 bits de salida por cada 2 bits de entrada. Con 3 bits de salida del codificador, se tienen 8 
niveles por medio de un convertidor digital analógico que modulan la señal portadora de 
video en una transmisión digital. Para tener una óptima inmunidad al ruido, el filtrado de 
la señal de salida del modulador se debe compartir entre el transmisor y el receptor (he
cho similar al realizado en la transmisión analógica). 

Para medir la calidad de transmisión de un sistema digital, se recurre a la medición del 
«Vector de Error», corno se ilustra en la figura 12-9. 

G Q (!f~~ 

--------4--------+ I 

GG 
Figura 12-9 Medición del vector de error 

El vector de error es una medida de la distorsión y del ruido que causan dispersión de 
la posición de la señal portadora, y este hecho se puede observar en un analizador vectorial 
de señales. Una señal 8BLV puede presentar el diagrama de constelación ilustrada en la 

figura 12-10. 
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Figura 12-10 Diagrama de constelación 8BLV 

Para poder transmitir en AMC, la cadena de transporte se demulticanaliza en 2 
sub cadenas que modularán su respectiva señal portadora, y como se desea que sea de 8 
niveles, cada cadena pasa a través de su respectivo codificador de 2/3. Las señales así 
obtenidas, cada una alimenta a su respectivo convertidor digital a analógico (CDA) para 
que sean sometidas a una modulación en cuadratura, tal como se ilustra en la figura 12-11. 
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Figura 12-11 Modulación de un transmisor que emplea AMe 

AMP 
R F 

Como conclusión, se retoman los conceptos de AMC y BLV para generar los tipos de 
modulación 4AMC (o su equivalente QPSK), 8PSK, 8BLV, debido a que se emplean estas 
técnicas en la modulación de la señales enviadas vía satélite (QPSK), por cable (16BLV) y 
terrestre (8BLV). 

Para la demodulación de estas señales, se emplea la demodulación coherente y la 
detección de envolvente (de acuerdo con el tipo de modulación) por lo que se invita al 
lector repase estos conceptos vertidos en el capítulo 3 de esta obra. 

226 FU NDAMENTOS D E SIST EMAS DE T ELEV ISION 



12.2 CODIFICACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA ERRORES 

La compresión realizada en la codificación de fuente elimina la redundancia de las seña
les y por consecuencia se reduce el número de bits para representar la información; sin 
embargo, la redundancia hace a las cadenas de datos más resistentes a los errores. Por 
consiguiente, los datos comprimidos son más sensibles a errores que los datos sin compri
mir. En función de lo anterior, es necesario implementar algunas técnicas o estrategias que 
protejan a los datos de padecer errores. Para evitar errores en la recepción, es recomenda
ble un grado pequeño de compresión y una alta tasa de bits. Las fuentes de error se encuen
tran en los medios de transmisión y en el mismo receptor. 

El ruido de cuantificación aparece en el receptor debido a que cada muestra, por ejem
plo en audio, debe aproximarse a un valor dentro de un intervalo finito de valores, por lo 
que existe error en la mayoría de las muestras, lo que implica que es obligado establecer 
mecanismos para corregir errores que se generan en un sistema de comunicación digital. 

A continuación se describen algunos métodos para detectar errores de bit cuando la 
información enviada es sometida a una protección de errores. 

Bit de paridad 
La forma más común de detección de error es el uso del bit de paridad. Al final de la 

palabra binaria se le agrega un uno o un cero de tal manera que el número total de unos 
contenidos en la nueva palabra sea par o non. Si se le agrega un uno al byte 01010000 se 
convierte en una palabra de 9 bits 010100001 y tiene paridad non. La prueba del bit de 
paridad no puede identificar la posición del bit donde ocurrió el error (lo detecta pero no lo 
corrige). Cuando el receptor detecta un error, el receptor envía una solicitud al transmisor 
para que repita los datos enviados, es decir, se emplea en un sistema de comunicación 
bidireccional, pero no se emplea para el caso de radiodifusión de TV. 

Código de bloque 
La filosofía de este método es que a una cantidad k de bits se le transforma en una 

nueva cantidad n de bits, al agregar n-k bits corno protección y que el decodificador 
identifique y corrija los errores. Es el método más simple de corrección de error y emplea 
una variante del concepto de paridad; el mensaje o datos son palabras de 4 bits y se arreglan 
en una matriz de 4x4 (o bloque). Al final de cada línea y al fondo de cada columna se le 
agrega un bit de paridad y se les designa con «c» denominándoseles bits de chequeo, y 

finalmente se envía corno un bloque de 25 bits. 
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Este código solo permite la identificación de un solo error, ya que si ocurren dos erro

res, se tienen 4 posibles localizaciones de error. 

Distancia de Harnrning 
Se ha visto que los esquemas de codificación simple pueden corregir un error en ca

da palabra; y existen otros códigos prácticos que pueden corregir muchos errores. Para 
poder apreciar como están estructurados los códigos más complejos, se usa la distancia 

de Hamming. 
La distancia de Hamrning entre 2 palabras es el número de posiciones en las cuales las 

dos palabras contienen diferentes dígitos, por ejemplo la distancia de Hamming en las dos 

palabras de 5 dígitos 01101 y 11001 es 2, ya que difieren en el primero y tercer dígito. 
Si se transmite una palabra y ocurre un simple error de un bit, el receptor elige una 

palabra permitida que tenga la menor distancia de Hamming con respecto a la palabra 
recibida, y la substituye. Generalmente el receptor forma una matriz de palabras recibi
das; además cuenta con una tabla de palabras permitidas para determinar la distancia 
de Hamming. 

Código de bloques cíclico 
La idea esencial sobre la que descansa un código de bloque cíclico es representar 

secuencias de dígitos como polinomios algebraicos. Por ejemplo una secuencia de 4 bits se 
representa como a3x 3 +a 2x 2 +a1x l +aox o. El exponente en cada potencia de x refleja su 
posición dentro del bloque de dígitos y a

n 
toma los valores 1 o O correspondiente al valor 

del bit en determinada posición. Por ejemplo, la secuencia 1101 se representaría como 
x 3 + X 2 + X o . Después de esto, los bloques de dígitos se manejan en forma algebraica. El 
álgebra empleada da lugar a que circuitos aritméticos binarios simples y registros de 
corrimiento puedan implementar la mayor parte de las operaciones algebraicas. 

Los códigos cíclicos de bloques más comunes son los BCH donde las siglas significan 
el nombre de sus inventores Bose, Chauduri y Hocquenghem. Los más famosos son los 

subjuegos desarrollados por Reed-Solomon, que pueden operar unos cuantos bits a un 
tiempo, más que usar el álgebra polinomial de uno en un bit; por lo que la norma digital de 
TV ATSC usa el código RS(207,187), donde se especifica un bloque de 207 bytes y un 

mensaje de 187 bytes, ya que no se procesa el byte de sincronización. La codificación Reed-
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Solomon se usa para corregir errores en el canal de transmisión causados por ráfagas de 
ruido e interferencia. 

Códigos convolucionales 
Los códigos de bloques toman un grupo de bits, los acomodan en una palabra código 

y se envían para su transmisión; en seguida toma el siguiente grupo de bits que recibe el 
mismo tratamiento. Los codificadores convolucionales también trabajan con grupos de 
bits, pero dichos grupos fluyen continuamente a través del codificador y cambian sola
mente un bit al mismo tiempo que llegan los bits de datos. De esta manera el efecto de 
cualquier bit es "viajar" hasta la cadena de bits de salida, durante el tiempo que dicho bit 
permanezca dentro del codificador. Este efecto de viaje es similar al proceso matemático 
conocido como "convolución". Los diagramas que ilustran este proceso de viaje son muy 
similares a la forma que están construidas las rejas de un jardín, por lo que a esta técnica de 
codificación se le conoce como codificación de enrejado (Trellis Coding en inglés). 

A la salida de los codificadores convolucionales no se tienen palabras, sino más bien 
una cadena continua de bits las cuales no pueden tomar todas las secuencias posibles. Solo 
ciertas secuencias son permitidas, y las transmitidas se determinan por la secuencia de bits 
en la cadena de entrada de bits. Ya que la cadena de entrada de datos comprende todas 
las posibles secuencias, la cadena de salida es un subconjunto de la primera, entonces la 
tasa de bits de salida debe ser mayor que la tasa de entrada para procurar la corrección de 
errores. La relación entre estas cadenas de bits define la tasa del proceso de codificación. 
En la figura 12-12 se tiene un codificador con una tasa de V2. 

Se dice que es un codificador de V2 porque por cada bit de entrada se producen dos bits 
a la salida; como se puede observar, dicho codificador está constituido por registros de 
corrimiento cuyas salidas alimentan a dos sumadores binarios constituidos por compuer
tas O exclusivas. A continuación, las salidas de las compuertas son canalizadas a un con
mutador que proporciona las señales X e Y, dando lugar a un par de valores binarios. 

R = ELIIEII'l'O JI RErAROO 
SALIDA 

smmIlORBS 
BIlIARIOS 

Figura 12-12 Codificador con tasa de V2 
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Cada una de las salidas X y Y depende del bit de entrada y también del contenido del 
registro de corrimiento. El contenido del registro de corrimiento se le conoce como estado 
del codificador. El codificador mostrado en la figura anterior, puede presentar alguno de 
los 4 estados DO, DI, lO, 11. Por cada bit de entrada, el conmutador da salida primero a X y 
después a Y, por lo tanto, se tienen 2 bits de salida. En la figura 12-13, se tiene el diagra

ma de enrejado del codificador mostrado. 
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A1ITERIOR 

SALIDA 
00 

00 --- --ii------- --_ 
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00 

10 _ 11 -o:: 10 
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01 ... . .. ... :>~::--- _ 1 01 

~ 
11 ---------------- - - - -- ----- - -:~ 11 

10 

Figura 12-13 Diagrama de enrejado del codificador 

Sobre el lado izquierdo de la figura se tienen los 4 posibles estados del codificador 
cuando se presenta un bit a la entrada. El estado del codificador cambiará a un nuevo esta
do (mostrado a la derecha de la figura), dependiendo si el bit de entrada es un uno o un cero. 

Las posibles trayectorias del estado del lado izquierdo al del lado derecho se muestran 
con líneas; las líneas punteadas representan un uno a la entrada, mientras que las sólidas 
representan un cero. 

La salida del codificador se indica por 2 dígitos que se encuentran marcados sobre 
cada una de las líneas, y dicha salida depende del estado inicial del codificador y del bit 
de entrada. 

Por parte del receptor, su función es tomar todas las posibles trayectorias a través del 
diagrama de enrejado y calcular la distancia de Harnming de cada una de ellas con respecto 
a la recibida; si no existieran errores, cualquier trayectoria debe dar una distancia cero 
de Hamming. El receptor selecciona a la trayectoria que presente las más baja distancia de 
Harnming como la más probable que haya ocurrido en el transmisor. Debido a que el 
receptor opera sobre secuencias de cualquier longitud en este proceso de flujo continuo, 
no se puede asegurar que dicho receptor se encuentra en el mismo estado que el trans
misor, por lo que la siguiente etapa será adoptar el algoritmo de Viterbi. 
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El algoritmo Viterbi 

La distancia de Hamming entre la salida de una trayectoria particular y la secuencia 
recibida, se le conoce como «métrica» y se le utiliza en el algoritmo Viterbi, cuya estrategia 
es descartar la trayectoria que presente la más grande métrica, y a las restantes se les cono
ce como supervivientes. Dado que el receptor no sabe el estado en el cual el transmisor 
empezó, el algoritmo Viterbi continúa su proceso sobre las trayectorias supervivientes 
hasta encontrar la que presente la menor métrica, que el receptor selecciona como la más 
probable, por lo que el estado del receptor se amarra con el del transmisor después de un 
corto tiempo. 

12.3 CODIFICACIÓN DE CANAL 

Una vez que se haya obtenido la cadena de transporte, es necesario someterla a un 
procedimiento (codificación de canal) que la proteja de errores; en la figura 12-14 se 
muestran los bloques necesarios para este tipo de codificación y la señal resultante se pue
de enviar al modulador del transmisor para su radiodifusión. 

CADENA 
TRANSP.--------, ,------, 

ALEATO
RIZADOR 

DATOS 

CODIF . 
EX TERNO 

INTER
CALADOR 
EXTERNO 

CODIF . 
INTERNO 

INTER
CALA DOR 

SINCR. CAMPO 

SINCR. m. 
Figura 12-14 Codificación de canal 
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Primeramente, la cadena de transporte se envía a un aleatorizador de datos (también 
llamado unidad de dispersión de energía) cuyo objetivo es evitar la transmisión de largas 
cadenas de datos fijos o repetitivos tales como una secuencia repetida de 1 y 0, o bien lar
gos recorridos de unos o ceros; cuando sucede esto, la señal que sale del modulador toma 
un valor fijo por lo que la señal portadora parece no tener modulación y puede causar 
interferencia a otros servicios. El aleatorizador actúa de manera tal que la modulación se
meje una señal aleatoria y en consecuencia la energía de la portadora se dispersa sobre el 
canal de transmisión, de lo contrario, la densidad de potencia se concentrará alrededor 

de la frecuencia portadora. 
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El aleatorizador de datos, procesa (opera como O exclusivo) la totalidad de los datos de 
entrada en una "secuencia binaria pseudo aleatoria" con longitud máxima de 16 bits que 
es inicializada al comienzo del campo de datos (ver organización de datos al final de esta 
sección). Dicha secuencia es generada en un registro de corrimiento de 16 bits que tiene 
9 derivaciones para la retroalimentación. Se seleccionan 8 salidas de los registros de 
corrimiento como el byte aleatorizado fijo; donde cada bit de este byte se usa para proce
sar individualmente el correspondiente bit de la entrada de datos. 

El polinomio generador aleatorizador tiene la siguiente forma 

La precarga o inicialización ocurre durante el intervalo de sincronización del seg
mento de datos previo al primer segmento de datos, y está dada por X 16 X 15 X 14 X 13 X9 X8 • 

El generador se registra con un byte de reloj y se extrae un byte de datos de 8 bits en ca
da ciclo, tal como se ilustra en la figura 12-15. 

Figura 12-15 Polinomio generador aleatorizador 

En el diagrama a bloques de la figura 12-14, se observa que el aleatorizador alimenta 
a un codificador externo y se emplea un código de bloques de redundancia cíclica tipo 
Reed-Solomon, por lo que los paquetes de 188 bytes se amplían con 20 bytes redundan
tes. Este código es conocido como RS(207,187) y se emplea en la transmisión terrestre de 
TVD. El agregar estos bytes permite tener hasta 8 bytes erróneos por paquete, mejorán
dose de esta forma la tasa de error de bit (que es una forma de medir la calidad de la 
transmisión). Al crear bytes desde una cadena serie de bits, el bit más significante debe ser 
el primer bit serial. Los 20 bytes de paridad se envían al final del segmento de datos, tal 
como se ilustra en la figura 12-16. 
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Figura 12-16 Cadena de transporte después de la codificación RS 

Durante una transmisión terrestre, pueden ocurrir ráfagas de errores, por lo que se 
hace indispensable incluir después del codificador RS, un intercalador externo 
(convolucional) para romper con dichas ráfagas. Por medio del proceso de intercalado, 
símbolos adyacentes son separados y como consecuencia de ello, los paquetes recortados 
se dividen en errores individuales que pueden ser corregidos por el decodificador R-S en 

el receptor. 
En la figura 12-17, se muestra un codificador RS experimental desarrollado en el Depar

tamento de Electrónica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 

Figura 12-17 Codificador RS experimental 

El intercala dar empleado en la transmisión del tipo BLV es un intercalador convolucio
nal de 52 segmentos de datos, y el intercalado se proporciona con una profundidad de 1/6 
de un campo de datos.solamente los bytes de datos son intercalados. El intercalador se 
sincroniza con el primer byte de datos del campo de datos (ver figura 12-18). 

El principio de funcionamiento del intercalador externo es el siguiente: los paquetes de 
salida del codificador externo son leídos consecutivamente en un registro de corrimien
to tipo FIFO (primero en entrar, primero en salir) que contiene M celdas. Alas registros de 
corrimiento se les conoce como ramas, y la profundidad de intercalado (1) se refiere al 
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número de ramas que incorpora el intercalador. En radiodifusión terrestre se tiene 

considerado I = 52 Y M = 4 (M = N/I Y N = 208 bytes). A continuación, la salida de los 
registros de corrimiento se conecta cíclicamente a la entrada de un codificador interno por 
medio de un conmutador de salida de paquetes. Para garantizar una buena sincroniza
ción, los bytes de sincronización siempre se envían por la rama correspondiente a I = 1 del 
intercalador. El objetivo de esta etapa, es que en la cadena de transporte recibida después 
del desintercalador del receptor, los bits recortados adyacentes en el canal se encuentren 
separados por lo menos 208 bytes uno del otro. 

Ruta palabra de sincr. 

¿ 'I~ ~ 
~ 2 2M ~ 
del 3 c=J al 

codif codit 
~ ~ ~~ 

(I-1IM 

Figura 12-18 Esquema básico de un intercalador externo 

La salida del intercalador externo se envía al codificador interno de errores y 
comúnmente se emplea el tipo convencional de enrejado (trellis en inglés).El objetivo de 
esta etapa es garantizar una transmisión "casi libre de error" (de errores aleatorios) que 
implica agregar bits de corrección de error, tal como lo realiza el codificador con tasa de V2 
descrito en párrafos anteriores en donde se aprecia que dobla la cantidad total de bits. 

Para una transmisión BLV-8 se debe emplear un codificador de enrejado de 2/3; es 
decir, un bit se codifica en 2 bits de salida al emplear un código convolucional con tasa de 
1/2, mientras que el otro bit pasa como precodificado (ver figura 12-19). Como se recorda
rá de párrafos anteriores este codificador producirá 3 bits para tener una forma de onda 
con una constelación unidimensional de 8 niveles. 

A continuación, se tiene un intercalador interno cuyo objetivo es recibir los bits con
volucionados en la etapa anterior, y separarlos ampliamente en tiempo de tal manera que 
no sean afectados por ráfagas simples de ruido. 

Para cumplir con esta función, se emplea el intercalado intrasegmento; es decir, se 
usan 12 precodificadores y 12 codificadores idénticos de enrejado que operan sobre sím
bolos de datos. En la figura 12-19 se muestra el precodificador, el codificador y el mapeador 
de símbolos. 
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Figura 12-19 Precodificador, codificador y mapeador de símbolos 

El intercalado se realiza al codificar símbolos (O, 12, 24, 36, ... ) como primer grupo, los 
símbolos (1,13, 25, 37, .. . ) como segundo grupo, etc. hasta un total de 12 grupos. Al crear 
bits seriales de bytes paralelo, los bits más significantes (7, 5, 3, 1) se precodifican, mien
tras que los bits menos significativos (6, 4, 2, O) se codifican convolucionalmente. Cada 
byte procesado en cada uno de los 12 codificadores, produce cuatro símbolos. 

Sincronización 
Antes de realizar la modulación, la señal digital obtenida debe pasar a través de un 

multicanalizador para agregarle las señales de sincronización de segmento de datos y de 
sincronización de campo de datos. 

En la figura 12-20, se observa que una sincronización del segmento de datos de 4 
símbolos, se inserta al principio del segmento de datos de una cadena digital de datos de 
8 niveles; estos 4 símbolos no reciben algún tipo de codificación (R-S o enrejado) ni son 
intercalados. El patrón de la sincronización del segmento de datos es «1001». 

Los datos se formatean como un cuadro que consiste de 2 campos y cada campo está 
constituido de 313 segmentos. Cada campo de datos comienza con un segmento de datos 
completo que actúa como sincronización del campo de datos. 

CAPÍTULO 12 MODULAC i ÓN Y CODIFICAC i ÓN DIGITAL 235 



i 
313 

SEGM 

j 
313 

SEGM 

¡ 

_----- 832 SÍMBOLOS ------_ 
4 511 63 63 63 24 104 12 

PN511 I PN63 I PN63 I PN63 I MODO I RESERV I PRE 
BLV COD 

S 207 BYTES 

1 
N 
e 

SINCR . CAMPO 2 

S 
E 
G 207 BYTES 
M 

UN SEQ!KNT() = 71.3 US 

Figura 12-20 Distribución para BLV-8 

1 
OH 

CUADRO 

j 

La sincronización del campo de datos está constituida por: una secuencia pseudoalea
toria PN511 de 511 símbolos, 3 secuencias pseudoaleatorias PN63 de 63 símbolos (de las 
cuales la intermedia se invierte cada sincronización de campo), un modo BLV de 24 símbo
los, de 104 símbolos reservados (92 se llenan con una continuación de la secuencia PN63) 
y finalmente los últimos 12 símbolos de premodificación corresponden a los últimos 12 
símbolos del segmento previo. 

Los siguientes 312 segmentos de datos llevan el equivalente de una cadena de trans
porte con su codificación RS. Cada segmento de datos consiste de 832 símbolos de los 
cuales, los primeros 4 se transmiten en forma binaria y constituyen el segmento de sin
cronización; mientras que los 828 símbolos restantes (207 bytes) llevan los 187 bytes de 
la cadena de transporte más su codificación RS. 

Si se tienen 207 bytes que multiplicados por 8 bits da un total de 1656 bits; si a este 
total se le aplica una codificación de enrejado con una tasa de 2/3, el nuevo total es de 2484 
bits (1656x1.5) que corresponden a 828 símbolos, ya que la conversión a 8 niveles requie
re de 3 bits por símbolo. 

Para conocer la cantidad de símbolos que se transmiten en un cuadro, solamente se 
multiplica 832 símbolos por 626 segmentos que da un total de 520,832 símbolos por cua
dro. Si la ATSC establece una tasa de símbolos de 10.76 Msímbolos/seg., el tiempo que 
requiere un cuadro es de 48.4 ms (24.2 + 24.2 ms); mientras que el tiempo requerido por 
un segmento es 24.2/313 = 77.3 ~.t.s/segmento. Por consiguiente la frecuencia de cuadro es 
de 20.66 cuadros/segundo. 
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12.4 DECODIFICACIÓN DE CANAL 

Como es de esperarse, el procedimiento de decodificación de canal, es realizar la secuencia 
inversa a la descrita en la sección anterior (codificación de canal). En la figura 12-21, se 
tiene el diagrama simplificado de un decodificador de canal. 

La señal que proviene del demodulador del transmisor se envía al desintercalador interno 
donde las cadenas de bits son desintercaladas (previa identificación de los bytes de 
sincronización) y multicanalizadas en una simple cadena de bits que se aplica al decodificador 
interno. 
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DES I NTER DECODI DESINTER DECODI DESALEA 
CALADOR r--+ FICADOR 

~ 
CALADOR f-+ FICADOR 

~ 
TORIZA 

INTERNO INTERNO EXTERNO EXTERNO DOR 

Figura 12-21 Diagrama simplificado a bloques del decodificador 
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La siguiente etapa es un decodificador Viterbi que por medio de un proceso de ensa
yo y error, selecciona la tasa correcta de codificación que garantice una tasa libre de error 
del orden de 2 x 10-4. 

El desintercalador externo tiene como objetivo lograr la sincronización que permita la 
recuperación de palabras de 208 bytes que son aplicadas al decodificador externo (R-S) y 
permitir la corrección de ráfagas de error. Si la tasa de error a la entrada de esta etapa es de 
2 x 10-4, a la salida se debe tener una tasa de error del orden de 1 x 10-11 a 1 x 10-10. 

Para recuperar la cadena de transporte original, finalmente se usa un desaleatoriza
dor para invertir el proceso realizado en la sección transmisora. El desaleatorizador se ini

cia por medio del byte de sincronía invertida de la primera palabra de transporte, de un 
grupo de ocho palabras. 
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CAPÍTULO 13 

TRANSMISIÓN DE TOV 

Para transmitir información sobre un determinado pasabanda, la señal de banda base de
be modular una señal portadora de alta frecuencia. La señal modulada se obtiene al variar 
la amplitud, la fase o la frecuencia de la señal portadora; en servicios digitales terrestres se 
acostumbra emplear señalización m-aria. Dependiendo de los requisitos específicos, se 
puede emplear QPSK (modulación en cuadratura por desviación de fase) o su equivalente 
AMC (amplitud modulada en cuadratura); de acuerdo con la norma ATSC A/53E se em
plea la modulación en banda lateral vestigial de 8 niveles (8-VSB por sus siglas en inglés) 
para la transmisión de TVD. Para la transmisión vía satélite se emplea la modulación QPSK, 
mientras que la técnica 16BLV se emplea en la difusión por cable. 

En los capítulos 2 y 3 de la primera parte relativa a la televisión analógica, los princi
pales esquemas de modulación empleados son: frecuencia modulada en el transmisor de 
audio, amplitud modulada (en la versión de banda lateral vestigial) en el transmisor de vi
deo, y amplitud modulada en cuadratura en la generación de la señal de crominancia. Es 
importante que el lector repase estos conceptos, que también son los fundamentos de la 
presente sección. De igual manera, también resulta importante que repase el capítulo 4 
relativo a los transmisores empleados en la TV analógica. 

13.1 EL TRANSIYIISOR TERRESTRE DE TVD 

La radiodifusión terrestre transmite una cadena de datos de hasta 19.39 Mbps en un canal 
de 6 MHz. En la figura 13-1 se muestra un diagrama a bloques de la sección de codifica
ción de canal y del transmisor de acuerdo con la norma ATSC A/53E. 

En la figura 13-1 se observa que la señal de entrada es la cadena de transporte genera
da por la codificación de fuente; dicha señal pasa a traves de la codificación de canal des
crita en la sección 12-3, obteniéndose una cadena de datos protegida contra errores y que 
en la multicanalización se le agrega la información relativa a los segmentos y campos 

que conforman el cuadro de datos. 
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Figura 13-1 Diagrama básico a bloques de un sistema transmisor ATSC 

En la figura también se aprecia que se envía una señal piloto a la frecuencia de la portadora 
para que en el receptor se realice la demodulación coherente de la señal de BLV transmitida. 

La característica principal de un modulador balanceado, es producir una señal de do
ble banda lateral con portadora suprimida; sin embargo, cuando dicho modulador está 
desbalanceado, produce doble banda lateral y una portadora de amplitud reducida. La 
amplitud de esta portadora depende del desbalanceo del modulador balanceado, que se 
origina porque alguno de los moduladores que constituyen el modulador balanceado, 
presenta una componente de voltaje de corriente directa. 

En el bloque INSERT. PILOTO, la frecuencia de la señal piloto se genera al agregar un 
pequeño nivel (digital) de corriente directa a cada símbolo de la cadena de datos digitales 
de banda base. La potencia de la señal piloto debe estar 11.3 dB por debajo de la potencia 
media de la señal de datos, según lo establece la norma ATSC. 

Para convertir la cadena de datos en una señal analógica de 8 niveles, se usa el codificador 
de 2/3 y modulador mostrado en la figura 12-6, y que se reproduce como figura 13-2; es 
necesario aclarar que antes del modulador, se tiene un convertidor digital-analógico para 
formar la señal de 8 niveles a partir de una triada de bits. 
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Figura 13-2 Codificador de 2 / 3 y modulador. 

FUNDAMENTOS DE SIST EMAS DE TELEV ISiÓN 



La señal de 8 niveles obtenida es la señal moduladora que se encarga de producir una 
señal8BLV, que se somete finalmente a un proceso de amplificación de potencia para ob
tener el nivel autorizado por la SCT. Con respecto a la señal portadora, esta se obtiene en 
forma similar a la descrita en el capítulo 3; es decir, se puede generar una señal de radio
frecuencia por medio de un oscilador a cristal cuya salida se envía a una cadena multiplica
dora de frecuencia para obtener la frecuencia final de operación del transmisor. Con respecto 
al amplificador de potencia, también se pueden emplear amplificadores de potencia clase 
C, que pueden ser excitados por un amplificador de potencia intermedia. 

Para la obtención de la BLY, se emplea un filtro de Nyquist coseno elevado de fase li
neal, tanto en el transmisor como el receptor; además, la ATSC ha adoptado la pendiente 
de Nyquist de 0.31 MHz y un ancho de banda del filtro pasabanda de 5.38 MHz, para 
cumplir con un ancho de banda de 6 MHz, por lo que el espectro de salida del transmisor, 

se muestra en la figura 13-3. 
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Figura 13-3 Canal de TV de radiodifusión digital 

En lo relativo a la línea de transmisión y la antena de este transmisor, se usan los 
conceptos vertidos en el ca?ítulo 1 para seleccionar los más adecuados a la frecuencia y po
tencia de operación del transmisor. Al igual que los transmisores descritos en el capítulo 3, 
se da por hecho que los transmisores requieren de fuentes de alimentación. 

Cuando se transmite en forma analógica una señal de TY, la forma en que se califica su 
calidad es valorando en el receptor la forma de onda de la señal de video y su relación se
ñal a ruido; por otro lado, la transmisión digital implica valorar el diagrama de constela

ción de la señal modulada y la tasa de error de bit. 
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13.2 EL TRANSMISOR VÍA SATÉLITE 

Para analizar el transmisor vía satélite, primeramente se da una visión panorámica de lo 

que es un sistema de comunicación vía satélite; este sistema está constituido de las siguien
tes partes: la estación terrena (que para nuestro caso es el transmisor terrestre), el satélite 

(que comprende varios transpondedores) y el receptor terrestre (que en un sistema gene

ral, es otra estación terrena), tal corno se ilustra en la figura 13-4. 

7D ¿ace 
~:;.. 

SATÉLITE 
TRANSPONDEDOR 

~ Enlace 
Bajada ;;J 

B 
Figura 13-4 Sistema de comunicación vía satélite 

El uso de un sistema de comunicación vía satélite se debe a que la distancia entre el 
transmisor y el receptor, es varias veces mayor que la línea de vista, por lo cual no es factible 
una comunicación directa. 

Tanto la estación terrena corno el satélite serán el objeto de esta sección, mientras que 
el receptor se analiza en la sección 14-2, con el fin de continuar con el enfoque de difusión 
de la televisión. 

En función de las características del satélite, se establecen las características que deben 
reunir tanto la estación terrena corno el receptor; por lo que antes de emprender el estudio 

de este sistema de comunicación, se enunciarán algunos conceptos básicos que debe co
nocer el lector. 

Por su distancia a la tierra, el satélite puede estar en la órbita geoestacionaria (a 36,000 

km) para dar servicio a Internet, televisión y telefonía de larga distancia; o bien en la órbita 
terrestre media que da servicio a telefonía celular y fija; o finalmente, puede estar en la 
órbita terrestre baja (con una altura mínima de 160 km) para cubrir los servicios de 
localización de personas o vehículos, monitoreo y multimedia. 

La órbita en que se encuentra un satélite, puede ser circular o elíptica (donde la distancia 
mas corta a la estación, se le denomina perigeo; mientras que a la distancia más larga se le 
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llama apogeo); puede girar en el mismo sentido de la tierra (denominado posigrado) o bien 
en sentido contrario (conocido como giro retrógrado) . 

La posición de un satélite se ubica por el punto terrestre situado exactamente debajo 
del satélite, y se determina por las coordenadas (latitud y longitud) de dicho punto el cual 
es denominado punto subsatélite (SSP por sus siglas en inglés). Como ejercicio para el 
lector, interprete las coordenadas de la Ciudad de México como punto sub satélite. 

Cuando se desea orientar una antena terrestre hacia un satélite, es necesario conocer el 
ángulo de azimut (que está referido al norte geográfico) y el ángulo de elevación; ambos se 
determinan conociendo las coordenadas del punto subsatélite. 

Desde la tierra se puede controlar el posicionamiento del satélite; es decir, se corrigen la 
velocidad del satélite y la orientación de sus antenas hacia la tierra. 

En la figura 13-5 se muestra la disposición en frecuencia de 12 canales, con un 
guardabanda de 4 MHz, que ocupan un ancho de banda de 500 MHz, y que son enviados 
al satélite como enlace de subida; también se muestran las frecuencias centrales bajo el 
supuesto de que se está empleando la banda de radiofrecuencia C. Debido a la saturación 
que presenta la banda C, los otros satélites enviados al espacio, operan en la banda Ku. 

3?Z0 3760 3800 3840 3880 3920 3960 4000 4040 4080 41 20 4160 MHz 

( 5 0 0 MHz ) 

Figura 13-5 Distribución espectral del enlace de subida al satélite 

13.2.1 Estación terrena 

En la figura 13-6, se tiene un diagrama simplificado a bloques de una estación terrena 
típica. Si se comparan el transmisor de video mostrado en la figura 4-7, el transmisor de 
microonda de la figura 6-13 y la estación terrena de la figura 13-6, se encuentra que exis
ten varios bloques en común, por lo que se sigue el principio establecido de la transmisión 
que consiste en realizar una modulación (traslación en frecuencia de la banda base o in
formación) y una amplificación de la potencia de la señal modulada, independientemente 
del tipo de señal moduladora y del valor de la frecuencia de la señal portadora. 

El proceso de transmisión de la estación terrena comienza con la multicanalización de 
las señales de banda base y/o la información de un canal de televisión (analógico o digital), 
que conforman la señal moduladora la cual alimenta al modulador donde se realiza la 
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modulación. Al modulador también se le aplica una señal de RF proporcionada por un 
oscilador (Ose. 1) y que actúa corno subportadora, por consiguiente, el proceso de 
modulación genera una señal modulada en frecuencia con un ancho de banda de 36 MHz 
a una frecuencia intermedia de 70 MHz (o de 140 Mhz si se usa modulación QPSK) con 
una desviación de ± 18 Mhz. 
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Figura 13-6.- Diagrama típico de una estación terrena 
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La señal de FI así obtenida, se somete al proceso de conversión de subida que puede 
realizarse en dos etapas, primero a una frecuencia de 700 MHz Y posteriormente a la 
frecuencia de operación final del transmisor. Este proceso se debe realizar para cada canal 
hasta lograr la frecuencia central de cada uno (ver figura 13-5). En el presente caso se trata 
de 12 canales, pero existen sistemas que manejan hasta 50 canales. 

La salida de los 12 convertidores se envían al bloque denominado combinador que las 
reúne en una sola señal que alimenta al amplificador de potencia intermedia (API) que 
produce la potencia necesaria para excitar al amplificador final (AF) que da la potencia de 
salida del transmisor; esta última etapa puede estar constituida por transistores cuando la 
potencia de salida es baja, pero si la potencia es mediana o alta, se emplean tubos de onda 
viajera (TWT por sus siglas en inglés) cuando se transmite una señal de banda ancha, o bien 
se emplean tubos klystron cuando el ancho de banda es angosto. La potencia puede ser 
desde 10 watts empleando transistores, hasta 20 kW con los otros dispositivos. 
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La señal de salida del amplificador final pasa primeramente a través de un filtro 
pasabanda que tiene como objeto delimitar el ancho de banda de señal por transmitir, y al 
mismo tiempo actúa como filtro de armónicas, que es obligado su uso en cualquier 
transmisor. La señal así obtenida, se conduce hacia el duplexor que es un dispositivo que 
permite emplear una sola antena para transmitir y recibir información. Se emplea una guía 
de onda para conectar el duplexor con la antena, la cual está constituida por el elemento 
radiador y el reflector parabólico cuyas dimensiones van desde 1.8 m hasta 32 m (ver 
figura 13.7). Es importante recordar que la ganancia de este tipo de antena, aumenta de 
acuerdo con el área del reflector parabólico, según la siguiente expresión 

G = IO.log 4:rA1J 
A? 

donde: A es el área del reflector parabólico 
TI es la eficiencia del reflector. 

En forma similar a los transmisores mencionados en el capítulo 4, la etapa de potencia 
requiere de un sistema de enfriamiento, mientras que la guía de onda empleada como 
medio de transmisión requiere de aire presurizado (proporcionado por un deshidratador) 
para eliminar la humedad que puede causar daño a la transmisión. 

Figura 13-7 Antenas parabólicas de estaciones terrenas 

En la figura 13-8, se muestra el sistema de monitoreo y la antena parabólica (de 32 m de 
diámetro) de la estación terrena en Tulancingo Hidalgo, que la SCT emplea para la co

municación por satélite. 
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Figura 13-8 Estación terrena en Tulancingo Hidalgo 

Para completar la descripción de la estación terrena, en relación con la recepción del 
enlace de bajada (que será a 6 GHz), nos seguiremos apoyando con el diagrama a bloques 
de la figura 13-6. 

La señal enviada por el satélite es captada por la antena parabólica y conducida al 
duplexor y de aquí al filtro pasabanda de 500 MHz que tiene como misión seleccionar los 12 
canales del enlace de bajada, bajo la consideración de que debe existir una separación en 
frecuencia de 2 GHz entre el enlace de subida y el enlace de bajada. 

Los 12 canales seleccionados llegan con nivel muy bajo de amplitud, por lo que son 
amplificados en el bloque amplificador con bajo nivel de ruido que puede estar constitui
do por varias etapas de amplificación con el fin de lograr el nivel adecuado para excitar un 
divisor de potencia que distribuye el nivel de potencia requerido por cada uno de los 
convertidores de bajada (en el diagrama a bloques, solamente se muestra el procesado de 
un solo canal). El bloque convertidor de bajada puede estar constituido por dos etapas, 
donde la primera etapa realiza una traslación a una frecuencia intermedia (FI) de 770 MHz, 
mientras que con la segunda etapa se logra una FI de 70 MHz o de 140 MHz, según el tipo 
de modulación empleada en la sección transmisora. 

La señal de FI de salida del convertidor de bajada es sometida a un filtro pasabanda 
con un ancho de banda de 36 MHz para delimitar lo mejor posible el canal que se desea 
recibir. A continuación dicho canal es demodulado empleando un circuito de amarre por 
fase (ver capítulo 3) si la señal recibida está modulada en frecuencia, obteniéndose final
mente las señales de banda base multicanalizadas y la señal de video. 
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13.2.2 El Satélite 

En la figura 13-9, se muestran los bloques básicos que constituyen un satélite con un 
transpondedor, mientras que en la figura 13-20 se tiene el diagrama básico a bloques de un 
transpondedor. 
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Figura 13-9 Diagrama básico a bloques de un satélite 

Figura 13-10 Diagrama básico de un transpondedor 

La mayoría de los satéEtes en uso tienen una composición muy similar, por lo que se 
procede a describir un satélite prototipo basado en el diagrama a bloques de la figura 13-9, 
considerando solamente un transpondedor (en general el número de transpondedores va
ría desde 12 hasta 50). Desde el punto de vista de un sistema de comunicación, la esencia 
del funcionamiento del satélite es actuar como un trasladador de frecuencia (ver sección 
4-4) que en esta ocasión se le conoce como transpondedor, apoyado por una serie de 
dispositivos que le permiten realizar fielmente su objetivo. 

Para que el satélite pueda operar en forma aislada en el espacio, requiere de fuentes 
de alimentación las cuales adquieren su energía de arreglos de fotoceldas solares, dichos 
arreglos pueden tomar forma cilíndrica o de un panel plano. La energía solar captada por 
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las fotoceldas se convierte en energía eléctrica de corriente directa, que se almacena en un 
banco de baterías. No todos los componentes del satélite usan el mismo voltaje, por lo que 
resulta necesario el uso de reguladores, inversores y convertidores para satisfacer ciertos 
voltajes específicos, como por ejemplo los requeridos por el tubo de onda viajera. 

Otro componente indispensable, es el bloque de control, rastreo y telemetría. Este blo
que recibe información de una serie de sensores que indican el estado del satélite (por 
ejemplo, temperatura, nivel de radiación, etc.) que es enviado a la estación terrena para 
monitoreo; en función de lo anterior, la computadora de este bloque recibe información de 
la estación terrena, por lo que se generan acciones de corrección como por ejemplo: la 
orientación del satélite por medio de impulsores, la reorientación de las antenas, etc. 

Finalmente, se tiene el transpondedor, cuyo diagrama básico se ilustra en la figura 13-
lO, que si se compara con el trasladador de la figura 4-16, tienen la misma filosofía de 
funcionamiento; es decir, realizan una traslación en el dominio de la frecuencia. 

Tomando como referencia la figura 13-10, la señal de enlace de subida es captada por 
una antena común del transpondedor, y se le envía a un amplificador con bajo nivel de 
ruido, con el fin de amplificar el bajo nivel de la señal de antena. 

Ya que se logró el nivel adecuado, la señal amplificada de antena es sometida a una 
traslación de frecuencia por medio del bloque mezclador que también es alimentado por 
un oscilador cuya frecuencia va a hacer que la señal de salida del mezclador tenga una 
frecuencia de 2 GHz por debajo de la frecuencia del enlace de subida. Algunos trans
pondedores usan dos mezcladores, pero para fines didácticos en la figura 13-10 solo se pre
senta un mezclador cuya salida es amplificada por el bloque Amp. A continuación, se tie
ne un filtro pasabanda con el objeto de delimitar el ancho de banda del enlace de bajada. 

El último proceso del transpondedor es amplificar en potencia la señal de enlace de 
bajada, empleando para ello el bloque amplificador de potencia que emplea un tubo de on
da viajera, y cuya salida se envía a un filtro pasabanda con el objeto de eliminar las seña
les espurias generadas por la no linealidad del tubo de potencia. La señal de salida obtenida 
se envía finalmente a la antena, vía un duplexor. 

Existen otros modelos de satélites, pero el descrito aquí resulta más recomendable, ya 
que el procesado individual de cada canal, reduce en forma considerable el nivel de ruido. 

Desde el punto de vista de difusión de la TVD, el enlace de bajada constituye la señal 
radiada por un transmisor de TVD, que será captada por el receptor vía satélite. 

Ejercicio. Calcule la frecuencia requerida por el oscilador del transpondedor para que 
se realice la traslación en frecuencia del canal que opera a la frecuencia de 5920 MHz y se 
desea su traslación a la frecuencia de 3720 MHz, bajo el supuesto de que el mezclador es un 
modulador balanceado. 
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CAPÍTULO 14 

RECEPCIÓN DE TOV 

Para que el sistema de TVD esté completo, ahora se hace la descripción de la recepción de 
la TVD. Debido a que aún no existe un modelo único de receptor, en la descripción siguien
te se puede apreciar que existe una fuerte interrelación de los bloques que lo conforman. 
Algunos bloques resultan comunes tanto para la recepción vía terrestre como para la 
recepción vía satélite, por lo que se harán las observaciones precisas cuando sea el caso. Los 
diagramas a bloques aquí presentados van de acuerdo con las recomendaciones de la nor
maATSC. 

14.1 EL RECEPTOR DE RADIODIFUSIÓN TERRESTRE 

En la figura 14-1 se tiene un diagrama a bloques de un receptor de radiodifusión terrestre, 
acorde con la norma ATSC. 

Sinc r. 
Reloj 

Símbolos 

Figura 14-1 Receptor de TVD terrestre 

En el sintonizador, que está basado en un circuito de sincronización por fase (ver figura 
5-13), las señales captadas por la antena, se mezclan con la señal generada en el oscila
dor local, de manera que el canal sintonizado se traslada a una frecuencia intermedia (FI) 

centrada en 44 MHz. 
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Dentro del sintonizador, se tiene el sintetizador de frecuencia que va a estar bajo la 
acción del microcontrolador del receptor; dicho microcontrolador instruye al sintetiza
dor para que se amarre con la señal portadora piloto cuando se recibe una señal de TVD. 
Este sintonizador también genera las frecuencias correspondientes, si recibe una señal con 
la norma NTSC. 

Los receptores de TVD que emplean un filtro de onda acústica superficial de FI para 
definir las pendientes de la respuesta de frecuencia del canal recibido, son muy sensibles a 
salirse de sintonía; por lo tanto, estos receptores incluyen la Sintonía Fina Automática pa
ra que la señal recibida se filtre adecuadamente. La señal de sintonía fina automática se 
aplica al oscilador del sintetizador de frecuencia del sintonizador, y se obtiene del detector 
síncrono. Mientras se establece el amarre de fase, el filtrado pasabajas del detector se amplía 
para incrementar el intervalo de captura de la señal de sintonía fina, y una vez establecido 
el amarre de fase, dicho filtrado se angosta para reducir el ruido de fase del oscilador local. 

El receptor de TVD, al igual que el receptor NTSC, considera un control automático de 
ganancia (CAG); ya que la señal recibida es 8-BLV con codificación de enrejado, la señal 
de FI se puede procesar con un detector síncrono y obtener el voltaje de CAG deseado 

Este tipo de receptor puede emplear simple o doble conversión a Fl.la primera trasla
ción es hacia arriba a la frecuencia de 920 MHz, mientras que la segunda es hacia abajo con 
frecuencia portadora de 43.04 MHz, que es 8 veces 5.38 Mhz, con su banda lateral comple
ta por debajo de la frecuencia portadora. 

Se requiere también de una etapa de filtrado del tipo coseno elevado para minimizar la 
interferencia entre símbolos (lES) en la señal de banda base que posteriormente se envía 
a la etapa de filtrado de igualación adaptable. Si la señal de FI presenta poca o ninguna 
distorsión por multitrayectoria, la pendiente de coseno elevado de la señal de FI origina que 
la señal demodulada tenga una respuesta plana desde O MHz hasta las frecuencias medias. 

El siguiente punto del proceso de recepción es la conversión analógica a digital (CAD). 
En los primeros receptores la señal de TVD se demodula en forma analógica, por 10 que la 
CAD se realiza en régimen analógico con más de 8 bits de resolución en su señal de salida. 
En los receptores más recientes la CAD se realiza sobre la señal de FI, y la señal digitaliza
da de FI se demodula en régimen digital con más bits de resolución para reducir el error de 
cuantificación asociado a la demodulación digital. 

Con el objeto de reducir la interferencia entre símbolos, es necesario que el converti
dor analógico digital realice el muestreo al doble de la tasa de Nyquist y realizar a continua
ción el filtrado digital; en cambio, si el filtrado se realiza antes de la digitalización de la 
señal, el CAD puede muestrear a la tasa de Nyquist sin la aparición de la lES. 

Cuando se usa la detección de envolvente en régimen analógico, proporciona una 
componente de 5.38 MHz que es procesada para generar armónicas, una de las cuales es 
seleccionada por un filtro de banda angosta para que se amarre en frecuencia el oscilador 
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maestro de reloj, por medio del circuito denominado Control Automático de Frecuencia y 
Fase (AFPC por sus siglas en inglés), lográndose con ello que los símbolos sean detectados 
en tiempo adecuado para evitar la lES. 

En la mayoría de los receptores de TVD se emplea la detección síncrona en régi
men digital, que realiza la multiplicación de la señal de FI por una señal portadora genera
da por un oscilador controlado digitalmente (DCO por sus siglas en inglés) por medio de 
tablas de amarre almacenadas en una memoria de solo lectura (ROM) que es direcciona
da por un contador que cuenta las transiciones en una señal de reloj que es un múltiplo de 
la tasa de símbolos. 

Para realizar la demodulación en régimen digital, es importante contar con un rastrea
dor de fase pasabanda que emplea un oscilador local con control automático de fase y 
frecuencia para generar las señales que se mezclan con la señal de FI para producir la señal 
de banda baja de FI que se emplea en este tipo de demodulación. 

Con el fin de controlar las operaciones de sincronización, el receptor cuenta con deco
dificadores que responden a un contador de control que identifica los siguientes aspectos: 
el periodo del símbolo dentro de cada cuadro de datos, el módulo 832 del periodo del 
símbolo en cada segmento de datos, el módulo 313 del segmento de datos dentro de cada 
campo de datos, y el módulo 2 de los campos de datos dentro de cada cuadro de datos. 
También cuenta con un filtro acoplado para la secuencia PN511 en la señal de sincroniza
ción del campo de datos, que genera un pulso que debe ocurrir durante el periodo del 
símbolo 519 del segmento inicial de datos de cada campo de datos, y dicho pulso se emplea 
para restablecer el contador de control. Además, la salida de un filtro acoplado para la 
secuencia invertida PN63 ubicada en cada señal alternada de la sincronía de campo (ver 
figura 12-20), se emplea para restablecer el conteo de cuadro de datos en el contador de 
control. La sincronización del segmento de datos se infiere del conteo de símbolos. 

Mientras se realiza la transición de la TV analógica a la digital, va a existir la transmisión 
simultánea de ambas señales, lo cual tiene como resultado que la señal portadora de TVD 
durante su conversión a banda base, va a estar interferida por su homóloga NTSC; por lo 
que el receptor de TVD L'lcluye una etapa de filtrado que suprime la señal NTSC interfe
rente cocanal. Con el filtrado del tipo de onda acústica superficial de la señal de FI, se pue
de suprimir la portadora de audio y sus frecuencias laterales, aunque se corre el riesgo de 
producir algo de lES; por lo que el filtro de rechazo a la señal NTSC está enfocado prin
cipalmente a suprimir la portadora de video y sus demás componentes. Esta etapa incluye 
un detector de interportadora de 4.5 MHz para indicar la presencia de la interferencia 
cocanal NTSC. Cuando existe interferencia, esta etapa efectúa un filtrado selectivo para 
rechazar porciones de banda angosta de esta señal interferente; la esencia de este proceso es 
aislar las porciones de mayor energía de esta señal y luego combinarlas destructivamente 
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con la señal recibida. El filtrado selectivo reduce la interferencia a frecuencias específicas 

pero no reduce la relación señal a ruido (RSR) de dichas frecuencias. 
Los ecos o fantasmas que aparecen en la pantalla del receptor de TV con la norma 

NTSC, a consecuencia de las señales multitrayectoria que se inducen en la antena, también 
van a aparecer en el receptor de TVD. A consecuencia de ello, el receptor de TVD incluye 
una etapa de filtrado tipo coseno elevado para la supresión de ecos, y una etapa de iguala
ción de canal. La igualación se hace en el dominio del tiempo, ya que si se efectúa en el 
dominio de la frecuencia existe la posibilidad de reforzar el nivel de ruido. La configuración 
de la etapa de igualación propuesta por la gran alianza, incluye un filtro de respuesta a 
impulso finito (FIR por sus siglas en inglés) que puede tener en cascada un filtro de respuesta 
a impulso infinito (I1R por sus siglas en inglés) con el fin de suprimir ecos de retardo corto. 

Si el receptor de TVD usa un igualador de banda base con retroalimentación para 
tomar decisión, un rastreador de fase (o sincronizador de símbolo) se puede ubicar entre 
el filtro de respuesta a impulso finito (RlF) y el filtro de respuesta a impulso infinito (RlI) de 
dicho igualador. El filtro RlI incluye un sumador digital que combina las respuestas de un 
filtro RlF prealimentado y de un filtro RlF retro alimentado, obteniéndose una señal suma 
que es muestreada para proporcionar la respuesta del igualador que a su vez alimenta al 
decodificador de enrejado del decodificador de canal. La respuesta del igualador se rebana 
en datos para producir una decisión que se codifica en símbolos y se usa como señal de 
entrada para la retroalimentación de decisión del filtro RlF retroalimentado. El rastreador 
de fase ajusta la fase de los símbolos para tener mínima lES en los datos rebanados; tam
bién alínea la operación del filtro RII para la fase óptima de los símbolos, al generar una 
señal de retroalimentación de decisión. 

A continuación, se tienen los bloques de decodificación de canal y de decodificación 
de fuente para reconstruir las señales originales de audio, video y de datos, por lo que se 
le invita al lector se remita a las secciones 12-4 y 11-4 donde se describe el funcionamien
to de estos bloques. 

La señal de video se puede emplear para excitar un cinescopio, un desplegado de cristal 
líquido o bien una pantalla de plasma, cada uno con su respectiva circuitería. 

En el caso de un desplegado de cristal líquido, se necesita de una etapa inversora que 
proporciona el voltaje adecuado para el sistema de iluminación trasera de la pantalla. 

La señal de audio, que por lo general es del tipo de 5.1 canales, se aplica a los respectivos 
amplificadores de sonido, por lo que no amerita una explicación adicional. 

Finalmente los datos se envían al microprocesador para que se realicen las acciones 
correspondientes a la información transmitida. Cabe hacer mención que el microprocesa
dor interactúa con todo el receptor (recepción de canal, con el receptor de control remoto, 
cambios en las características de las señales de audio y de video, etc.), en forma similar al 
microprocesador empleado en un receptor que opera bajo la norma NTSC. 
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14.2 EL RECEPTOR VÍA SATÉLITE 

El primer elemento a considerar en esta sección, es la antena. El desarrollo acelerado de la 
tecnología ha propiciado que se diseñen y se construyan amplificadores con bajo nivel de 
ruido mucho más eficientes que los empleados hace 10 años; de igual manera, actualmen
te los amplificadores finales de las etapas de salida de RF de las estaciones terrenas y del 
satélite, presentan una mayor potencia, eficiencia y rendimiento, por lo que la estación 
receptora ya no requiere de grandes reflectores parabólicos (es importante recordar que la 
ganancia de antena, está en relación directa con el diámetro del reflector parabólico). Para 
la recepción de TVD vía satélite, actualmente se emplean parábolas con diámetros meno
res de 1.8 m. (45 cm. y 1 m. por ejemplo), como la mostrada en la figura 14-2. 

Normalmente un receptor de TVD vía satélite es del tipo de solo recepción (TVRO por 
sus siglas en inglés) y puede operar en las bandas C y K; además, incluye dentro de la 
antena parabólica, los amplificadores de alta ganancia con bajo nivel de ruido (LNA por 
sus siglas en inglés) y un bloque convertidor de bajada (LNB por sus siglas en inglés) que 
proporciona al receptor una señal de FI en un intervalo de 950 MHz a 1450 MHz, con el 
nivel adecuado para continuar el proceso de recuperación de la información transmitida. 

Figur ... 14-2 Antena parabólica para recepción de TVD 

Las antenas que pueden recibir simultáneamente dos señales de diferente banda (C y 
K), utilizan sondas ubicadas en el punto focal, para cada una de las bandas. En el caso de 
que las dos señales presenten diferente polarización en la misma banda, las sondas se orien
tan a cada una de ellas, ya que dos ondas ortogonales tienen la cualidad de no interferir
se una a la otra. También existe la posibilidad de recibir dos señales polarizadas circular-

mente opuestas. 
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El receptor puede procesar señales analógicas (FM, como en la sección 6-6 que des
cribe un enlace de microondas) provenientes de algunos satélites que trabajan en fre
cuencia modulada, o bien procesar señales digitales (de acuerdo con la norma ATSC) 
provenientes de los dos únicos satélites que operan en régimen digital; en la figura 14-3 
se tiene un diagrama básico a bloques de un receptor de TVD vía satélite de acuerdo con la 
normaATSC. 

La señal de FI producida en la unidad externa, se envía por medio de un cable coa
xial de baja atenuación a la etapa de sintonización y demoduladora para poder recuperar la 
señal moduladora que consiste en una cadena de datos con su respectiva protección con
tra errores. 

2>-
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U L Video 
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Figura 14-3 Diagrama básico a bloques de un receptor vía satélite 
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Es importante mencionar que la señal de FI puede presentar un esquema de modulación 
de 16BLV (tal como lo recomienda la norma ATSC) o bien un esquema de modulación 
QPSK (4AMC que es su equivalente); independientemente del esquema de modulación, 
en este momento el lector ya está habilitado para interpretar el proceso de demodulación 
que realiza este receptor. 

La etapa siguiente es la decodificación de canal, que es similar a la realizada en el recep
tor de TVD terrestre con quien comparte algunos bloques en común, y para no repetir la 
información, se le invita al lector a que repase la sección 12-4. 

El proceso de decodificación de fuente es el mismo que el mencionado en la sección 
anterior y en la sección 11-4; obteniéndose finalmente las señales de audio y de video que 
se envían, por un lado a los conectores de salida, mientras que por otro lado se envían a un 
modulador de RF. que genera una señal de RF. modulada en canal 3 o 4 por las señales de 
audio y de video. Esta señal de RF. es la que alimenta a un receptor NTSC que despliega el 
canal sintonizado por el receptor de TVD vía satélite. Si se va a emplear un desplegado de 
cristal líquido o pantalla de plasma, se toman las señales de audio y de video, directamen
te de los conectores de salida. 
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CAPíTULO l5 

OTROS MEDIOS DE DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN 

Con el objeto de dar un panorama general del estado del arte que guardan otros medios de 
difusión en televisión, en este capítulo se hace una breve descripción de dos temas que no 
deben faltar en este campo de conocimiento de intensa y constante renovación tecnoló
gica. Los medios en cuestión son la televisión por cable y la difusión de productos de la 
televisión a través del disco versátil digital (DVD por sus siglas en inglés). 

15.1 LA TELEVISIÓN POR CABLE 

Si se realiza un estudio comparativo de la recepción de televisión vía satélite con la recepción 
de televisión por cable, desde el punto de vista económico del usuario, resulta más viable la 
segunda opción, como se puede comprobar altérmino de la descripción de este servicio. 
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Figura 15-1 Diagrama a bloques de un sistema de I V por cable 
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Originalmente, la televisión por cable también comenzó (y lo sigue haciendo) con el 
uso de la televisión analógica; sin embargo, el enfoque de esta sección es incluir también la 
TVD. No obstante, el lector puede comprobar que tanto un sistema de cable corno el otro, 
están basados en la misma filosofía de operación; en otras palabras, tienen varios bloques 
en común y la diferencia estriba en el procesado de las señales de video y de audio, y en 
menor proporción por el tipo de modulación de la señal de RF. 

La esencia de la televisión por cable se basa en la traslación y multicanalización de 
señales en el dominio de la frecuencia; así corno en un eficiente sistema de distribución en 
banda ancha de señales de RF de televisión. 

En la figura 15-1 se muestra un diagrama general a bloques de un sistema de televisión 
por cable (CATV por sus siglas en inglés). 

En primer término, se describen las distintas señales que alimentan a un multica
nalizador en el dominio de la frecuencia; comenzando con un receptor vía satélite corno el 
descrito en la sección 14-2, pero en este caso se hace uso de la señal de FI la cual se envía al 
mezclador # 1, que también recibe una señal del oscilador local # 1, para poder realizar la 
traslación de frecuencia de 12 o 24 canales, a una banda de frecuencia previamente 
establecida para combinarla con otras señales en el multicanalizador. 

Otra forma de obtener las señales que se pueden multicanalizar, es por medio de un 
receptor heterodino que por medio de una antena, recibe la señal de RF. de un canal 
en particular y se lo envía al mezclador 2, en donde se combina con la señal proporcio
nada por el oscilador 2, obteniéndose una traslación en frecuencia del canal particular a 
una banda de frecuencia específica para su multicanalización. En algunas ocasiones, las 
estaciones de cable prefieren realizar la demodulación de la señal de FI, recuperando 
las señales de audio y de video para procesarlas nuevamente y posteriormente trasla
darlas, por medio de un modulador, a una banda de frecuencia la cual se envía finalmen
te al multicanalizador. 

Cuando se tiene convenio con algunas estaciones radio difusoras locales, estas envían 
directamente el canal modulado, ya sea por fibra óptica o cable coaxial, para que se pueda 
combinar en el multicanalizador, con las otras bandas y conformar el espectro de frecuen
cia ofrecido por la estación de cable. 

El multicanalizador propiamente es un amplificador sumador de banda ancha, por 
medio del cual se realiza la multicanalización en el dominio de la frecuencia de todas las 
señales de RF de entrada. Dicho multicanalizador presenta varias salidas, con el fin de 
hacer una primera distribución del servicio por zonas. 

A la salida del multicanalizador se conecta un cable coaxial especial de baja atenuación 
(denominado troncal), que alimenta al primer bloque amplificador distribuidor que tam
bién presenta varias salidas. 
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Una vez que la banda de RF se ha compensado y amplificado en el primer amplifica
dor distribuidor, sus salidas se envían por cable coaxial (llamado alimentador) a un se

gundo amplificador distribuidor para poder llegar al usuario, empleándose en sus salidas 
un cable coaxial que se le conoce como cable de bajada. Hasta este punto, el usuario no 
tiene porqué realizar alguna inversión económica, ya que la estación de cable cubre los 
gastos de la distribución de señal. 

El siguiente bloque es un convertidor (el cual la estación de cable se lo renta al usuario) 
que presenta varios elementos. El primero de ellos es un mezclador que combina la ban
da de frecuencias del cable de bajada, con la señal proveniente del oscilador local que es 
un sintetizador de frecuencia controlado por el elemento microprocesador. La señal de 
salida del mezclador, es el canal sintonizado por el usuario pero trasladado al canal 3 o 4. 
El microprocesador es el cerebro del equipo convertidor, ya que el usuario puede seleccio
nar un canal por medio del teclado o por medio del control remoto por infrarrojos (IR), y el 
microprocesador se encarga de controlar al sintetizador de frecuencia para que produzca 
la frecuencia adecuada. La estación de cable también puede controlar el convertidor, el cual 
tiene un número de identificación por medio del cual la estación de cable controla los 
canales que puede disfrutar el usuario. 

Para que se realice tal control, la estación de cable envía al usuario una información que 
es demodulada y enviada al microprocesador que ejecuta las acciones correspondien
tes; una vez realizadas las operaciones en cuestión, el microprocesador genera otra in
formación que es modulada y enviada a la estación de cable, empleándose la misma ruta 
por la que se recibió la información anterior. 

Finalmente, el usuario aporta su propio receptor de TV que recibe, vía cable coaxial, la se
ñal de RF en canal 3 o 4, generada por el convertidor proporcionado por la estación de cable. 

15.2 EL REPRODUCTOR DE DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD) 

Para poder comprender las características y ventajas del DVD sobre los demás tipos de 
discos que almacenan información, primero se describen cada uno de los discos que exis
ten en el mercado; y en función de la comparación, se puede inferir que tipo de disco es el 
más adecuado para guardar la información de un programa de televisión, así como el tipo 
de equipo que es el más apropiado para su reproducción. 

Evolución del disco compacto 
En 1982, la empresa holandesa Philips en conjunto con la empresa Sony Electronics, 

lanzan al mercado el disco compacto con audio digital (CD-DA por sus siglas en inglés) que 
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marca el inicio de una nueva forma de almacenar música; la capacidad máxima de 

almacenamiento es de 700 megabytes (MB). 
Para 1985, el disco compacto de memoria de solo lectura (CD-ROM por sus siglas en 

inglés) hace su aparición en el mercado como un medio de almacenar datos de una 
computadora y datos de otro tipo de fuente bajo la norma MPEG-1, con una capacidad de 
700 MB. 

El disco compacto grabable (CD-R) surge en 1990 como un medio general para 
almacenamiento de datos, con capacidad de 700 MB. 

En 1991, salta al mercado el disco compacto identificado como CD-ROM/XA, que es 
una extensión del CD-ROM pero que se puede grabar audio en forma de ADPCM. 

En el lapso de 1993 a 1995, la asociación de empresas Philips, Sony, JVC y Matsushita, 
lanzan al mercado el disco compacto para video (CD-Video) para la grabación de pelícu
las e imágenes fijas de alta resolución que emplean la norma MPEG-l. 

En 1995, el consorcio anterior y otros fabricantes más, proponen el formato del DVO, 
que graba información bajo la norma MPEG-2. 

Para 1997 emergen los discos Video CD-ROM y Video CD-Intemet, bajo el concepto 
de integrar otros servicios en el disco compacto. Hasta este momento, los discos compac
tos se fabrican al amparo de la asociación Philips-Sony-JVC-Matsushita. 

Con el fín de no pagar regalías por la tecnología del DVD y para generar presión con el 
objeto de bajar los precios de los reproductores de DVD y de los discos compactos en 
China, el Comité Nacional de Normas de China en conjunto con la asociación de Philips
JVC-Sony-Matsushita, en 1998 lanzan al mercado el disco compacto de super video (Super 
Video CD) que es compatible con los discos: SVCD, VCD, CD-ROM/XA y CD-DA; ade
más, ofrece mejor calidad de audio y de video, ofreciendo audio multicanal (5.1) Y karaoke, 
ya que está basado en la codificación MPEG-2 con tasa variable de bits. 

Características del DVD 
El disco versátil digital tiende a reemplazar a los discos: CD-Audio, CD-Video, CD-R, 

CD-ROM y CD-RAM. Entre las principales características que presenta el DVO, se tienen: 
resolución horizontal de 500 líneas (puede llegar a 1080 líneas con barrido progresivo), 
formato de video MPEG-2 con 133 minutos de duración en una capa de grabación, for
mato de audio Dolby Digital AC-3, capacidad de almacenamiento desde 4.7 GB hasta 17 
GB, por mencionar algunas. 

Una razón de que el DVD presente una mayor capacidad de almacenamiento, con 
respecto a un CD-ROM, es que usa una menor longitud de onda del rayo laser; es decir, usa 
una luz laser de 635 a 650 nm. de longitud de onda, mientras que el CD-ROM utiliza una 
longitud de onda de 780 a 790 nrn., resultando que los huecos y las pistas en el OVO ren
gan menores dimensiones, tal como se ilustra en la figura 15-2. 
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Figura 15-2 Comparación entre pistas en un disco compacto 

.-------...._ e.,. .. ~ kM. 

_c .... Z lI~ü . 

t------------------l..-- e.,.. PrKeceor. 

t------------------I~+-- c .... Mbast ... 

Figura 15-3 Esquema de un DVD con 4 capas de grabación 

Otra razón por la CUál el DVD tiene mayor capacidad para almacenar información, se 
debe a que la grabación normal es sobre una capa y en un solo lado del disco, pero en el 
DVD se puede grabar en dos capas y por los dos lados, por lo que se cuadruplica su ca
pacidad de 4.7 a 17 GB. 

El DVD con doble capa, presenta una capa semi-reflexiva sobre otra capa totalmen
te reflexiva. Los sensores de los reproductores de DVD pueden captar por separado la 
información de cada capa. En la figura 15-3 se tiene un bosquejo de la distribución que 
guardan las capas de un DVD con doble capa en cada lado. 
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El OVD presenta 3 tipos de discos que son: 
1) OVD-Audio. Este disco tiene como fin reemplazar al CO-Audio, ofreciendo audio 

multicanal de alta fidelidad, con tasa de muestreo de 192 kHz (4 veces la de un 
disco normal), bajo ruido de fondo y resolución máxima de 24 bits. Permite la 
grabación de 74 minutos de música en un lado y en una capa, y se encuentra 
disponible para la grabación de 2 capas por lado. 

2) OVO-Pe. Este disco reemplaza al CD-ROM y presenta 3 variantes que son: 
• OVD-ROM.- Para lectura solamente, grabado en fábrica. 
• DVO-R.- Está diseñado para grabar información solo una vez. 
• DVD-RAM.- Para lectura y escritura y se puede borrar y grabar n veces. 

3) DVD-Video.- Reemplaza al CD-Video; presenta alta calidad en video con las ca
racterísticas ya enlistadas anteriormente, a las que se pueden agregar las siguien
tes: soporta formatos de 4:3 y16:9, almacena 8 hrs. de video de alta calidad, 8 pistas 
de audio digital, 9 ángulos de cámara. El tamaño del disco es de 12 cm. y existe el de 
8 cm., resiste el calor y los campos magnéticos, y no hay desgaste por su lectura. 

Con el fin de evitar copias ilícitas y por política de las empresas cinematográficas y las 
involucradas con el OVO, estos discos incluyen un código de protección que también per
mite que la reproducción solo se realice en una de las 6 zonas establecidas por estas empresas. 

Descripción de un reproductor genérico de OVD 
Para facilitar la comprensión del funcionamiento de un reproductor de OVO, se invita 

al lector para que primero trate de interpretar la función de cada uno de los bloques 
mostrados en la figura 15-4, y posteriormente lea la descripción que sigue a continuación. 
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Figura 15-4 Diagrama básico de reproductor genérico de DVD 
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Este reproductor genérico puede leer discos compactos o DVD. En relación al vi
deo, decodifica de acuerdo con la norma MPEG-2; con respecto al audio puede decodifi
car de acuerdo con la norma AC-3 proporcionando audio multicanal, o bien decodificar 
audio de acuerdo a la norma MPEG-Capa 2, obteniéndose audio monoaural, estéreo o 
prologic de 4 canales. 

El proceso de funcionamiento comienza con la activación de la luz laser, que depende 
de la señal de control que le envía el procesador central; si se reproduce un disco compac
to, se activa el la ser de mayor longitud de onda (780 nm.), en cambio si se reproduce un 
DVD se activa el diodo laser de menor longitud de onda (640 nm.). 

En las figuras 15-5 y 15-6, se muestran las fotografías de un reproductor de DVD don
de se aprecian 3 grandes áreas que son: a la izquierda se observa la fuente de voltaje gene
ral que proporciona voltajes desde 1.8 VCD hasta 12 VCD, al centro se tiene el mecanismo 
de reproducción óptica y se identifica el sistema de lentes empleados, finalmente a la dere
cha se tiene la tarjeta que comprende todo el procesamiento tanto digital como analógico. 

Figura 15-5 Reproductor de DVD 

Figura 15-6 Mecanismo de reproducción óptica de un reproductor de DVD 
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Una vez captada la luz laser por el sensor, la información recogida se envía al bloque 
procesador de señal (PROC SEÑAL) donde es acondicionada y dirigida al demodulador 
de DVD. En este bloque, también se realiza la detección de errores con respecto al enfoque 
y al rastreo del disco, cuyas señales alimentan al bloque de servomecanismo (SERVO-MEC). 

La señal acondicionada proveniente del sensor se somete al proceso de demodulación 
en el bloque DEMOD. DVD, donde también se le corrige de ráfaga de errores y se le realiza 
la desintercalación (ya que el intercalado tiene como objetivo dispersar los errores). 

Ya corregida la cadena de datos de audio y de video, se le guía al procesador anfitrión 
(PROC ANFIT.), donde se ejecuta la separación de las cadenas elementales de audio y de 
video. Debido a que la tasa de bit de la cadena de datos no es fija (depende del material 
simple o complejo que viene en la información grabada), se usa una memoria RAM 
amortiguadora para evitar el sobreflujo de datos durante la lectura del disco. Cuando existe 
sobreflujo, se genera una señal de control que obliga al sensor (vía procesador central
servomecanismo-motor) a repetir la pista anterior, por lo que disminuye la tasa de datos en 
ese instante. 

En el bloque decodificador de video (DECOD. VIDEO) se realiza la descompresión de 
la cadena elemental empaquetada, y genera las siguientes señales de salida: Super video, 
Video compuesto, Rojo, Verde y Azul. 

La descompresión de la cadena elemental empaquetada de audio se lleva a cabo en el 
bloque decodificador de audio (DECOD. AUDIO) que proporciona varias señales de sa
lida. Si el reproductor de DVD cuenta con amplificadores de audio, hacia estos se dirigen la 
señal monoaural o la señal estéreo. Otra posibilidad es que el decodificador proporcione 
la salida de audio en formato digital para amplificarla y enviarla por cable a otro disposi
tivo que procese la señal (otro reproductor de audio) y se obtenga una señal multicanal. Y 
una tercera posibilidad es acoplar ópticamente la señal digital a otro dispositivo reproduc
tor de audio (que puede ser un sistema de teatro en casa). 

El sistema de control del reproductor de DVD se ubica en el bloque denominado pro
cesador central (PROC CENTRAL), que como se observa en el diagrama a bloques, es un 
microprocesador que interactúa con el teclado frontal del reproductor, con el desplegado y 
con el receptor infrarrojo del control remoto; y ge:Q.era las señales de control que tienen 
acción sobre los diodos laser, sobre e1 ploque procesador de señal y sobre el procesador 
anfitrión. El procesador central también genera las señales de control sobre el bloque de 
servomecanismos (SERVO MEC) para ajustar el enfoque y el rastreo del sensor, así co
mo para activar los excitadores de los motores de car~a del disco, de deslizamiento y del 
tomo del mecanismo que trabajan en forma coordinada con el sensor óptico. 
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PROBLEMARIO 

CAPÍTULO 1 

1. Indique cuál es el nivel mínimo de potencia efectiva radiada de una estación de 
televisión, para que sea autorizada por la SCT. 

2. ¿Qué relación de potencia debe existir entre los transmisores de video y de audio? 
3. Indique las bandas vigentes de operación de los canales de TV en radiodifusión 

terrestre. 
4. Indique las bandas de operación de la radiodifusión de TV por satélite. 
5. Indique los principales sistemas actuales de radiodifusión a nivel mundial. 
6. Indique las aplicaciones de la línea de transmisión en un sistema de TV. 
7. Indique la impedancia de la línea de transmisión, según su aplicación. 
8. Indique dos factores importantes en la selección de una línea de transmisión. 
9. ¿Qué tipo de dieléctrico se usa en las líneas de transmisión coaxiales? 
10. ¿Cuál es la función de un equipo deshidratador? 
11. ¿Cuál es el comportamiento de la línea de transmisión con respecto a la frecuencia? 
12. ¿Qué dispositivo se emplea para conectar tanto el transmisor de video como el de 

audio a un solo sistema radiador? 
13. Describa el principio de funcionamiento de un diplexer. 
14. Explique en qué consiste el "principio de reciprocidad". 
15. Indiq1)e las principales características de una antena. 
16. Describa el concepto de ganancia de antena. 
17. ¿Qué entiende por "región de Fraunhofer"? 
18. Indique los niveles máximos de potencia efectiva radiada para una estación de Tv, 

autorizados por la SCT. 
19. Dibuje el ancho de banda de un canal de TV, indicando las frecuencias de cada 

componente. 
20. Indique 3 tipos de antenas transmisoras. 
21. Indique 3 tipos de antenas receptoras. 
22. Indique los colores primarios que se emplean en la TY. 
23. ¿Qué ancho de banda y cuantos colores básicos se requieren para describir un 

objeto de tamaño medio? 
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CAPÍTULO 2 
1. Dibuje el diagrama vectorial de los colores básicos y complementarios con respecto 

a las señales 1 y Q y con respecto a la señales diferencia R -Y Y B-Y. 
2. Describa el concepto de "entrelazado de frecuencia". 
3. Dibuje el diagrama a bloques del sistema que genera una señal de color, y describa 

el funcionamiento de cada bloque. 
4. ¿Qué entiende por señal compuesta de video? 
5. ¿Qué técnica se emplea para que las señales 1 y Q trasladadas, no se interfieran? 
6. Indique 5 características de la norma NTSC. 
7. ¿Qué técnica se emplea para que las líneas de los campos non y par no se traslapen? 
8. Dibuje en el dominio del tiempo, una señal de color de video compuesto, indicando 

sus respectivos valores y componentes. 
9. ¿Cuál es la función de la ráfaga de color? 
10. Describa el concepto "demodulación coherente". 

CAPÍTULO 3 
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1. ¿Qué características debe reunir un dispositivo para realizar la modulación en 
amplitud? 

2. ¿Qué relación en frecuencia debe existir entre la señal moduladora y la señal 
portadora para evitar el traslape de frecuencia? 

3. Explique dos métodos para calcular el índice de modulación de una señal de A.M. 
4. Indique el ancho de banda de una señal de A.M. 
5. Indique 4 métodos para calcular el índice de modulación de una señal de A.M. 
6. En el dominio del tiempo una señal de A.M. presenta un voltaje pico máximo de 0.8 

volts y un voltaje mínimo de 0.2 volts. ¿Cuál es el índice de modulación? 
7. Demuestre matemáticamente que una señal de A.M. está constituida por la portadora 

y sus bandas laterales. 
8. En un transmisor de A.M., ¿qué etapa proporciona la potencia de la doble banda 

lateral? 
9. Se tiene un transmisor de A.M. con una potencia total de 5 kW y está modulado al 

80%. ¿Cuáles sonIa potencia de portadora y la potencia de doble banda lateral? 
10. En amplitud modulada, ¿se puede modular con m=2?, ¿porqué? 
11. Una señal de A.M. presenta en la señal portadora una potencia de 600 watts y en 

cada banda lateral 100 watts. Calcule el porcentaje de modulación. Determine la 
distribución de potencia si se cambia el porcentaje de modulación a 60%, 
manteniendo la potencia de portadora en 600 watts. 
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12. En un analizador de espectro se observa una señal de A.M., en el cual la señal 
portadora presenta una amplitud de 500 m V, mientras que la amplitud de las bandas 
laterales es de 125 m V. Calcule el índice de modulación de la señal de A.M. 

13. Indique los diferentes métodos de modulación en amplitud y sus principales 
características. 

14. Demuestre matemáticamente que con un modulador balanceado, se puede obtener 
doble banda lateral con portadora suprimida. 

15. ¿Qué características debe tener un modulador balanceado para una precisa supresión 
de la señal portadora? 

16. Dibuje en el dominio de la frecuencia y del tiempo, una señal de DBL-PS e indique 
sus principales características. 

17. Explique como se puede obtener una señal de banda lateral vestigial. 
18. Indique la cualidad de usar la amplitud modulada en cuadratura. 
19. Dé una definición de ruido. 
20. Indique dos métodos para recuperar la información de una señal de amplitud 

modulada. 
21. ¿Qué criterio se toma para la selección de la constante de tiempo de la red RC en la 

detección de envolvente? 
22. Indique dos fuentes de distorsión en el circuito detector de envolvente. 
23. Explique el concepto de demodulación coherente o síncrona. 
24. ¿Porqué es importante enviar una muestra de la señal portadora (señal piloto) en 

una transmisión de DBL-PS? 
25. Indique dos aplicaciones de la demodulación coherente. 
26. Indique dos causas de atenuación y distorsión durante la demodulación coherente. 
27. Si en un proceso de demodulación coherente se tiene en su salida 100% de amplitud 

a una frecuencia f m y 20% de amplitud a 2 f m ' ¿ qué interpretación le da al resultado? 
28. Demuestre matemáticamente como se puede recuperar una señal moduladora en 

la demodulación de AMe. 
29. Explique el concepto de modulación angular. 
30. ¿Qué tipos de modulación angular conoce? 
31. Explique la forma en que se calcula el porcentaje de modulación en frecuencia 

modulada. 
32. ¿Qué diferencias existen entre la modulación en fase (PM) y la modulación en 

frecuencia (FM)? 
33. Indique la forma en que una señal de PM se hace compatible con una señal de FM. 

34. Explique el concepto de frecuencia significante. 
35. Indique dos formas para calcular el ancho de banda de una transmisión de FM. 
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36. Se tiene un transmisor de FM con una potencia de salida de 25 kW. Calcule la 

potencia instantánea de cada componente de Bessel de las frecuencias laterales cuando 

se modula con una señal de 15 kHz y cumple con la norma de desviación de 

frecuencia de ± 75 kHz. 

37. Explique el concepto de FM de banda angosta. 
38. Demuestre matemáticamente, que una señal de FM está compuesta por una señal 

portadora y un sinnúmero de frecuencias laterales. 

39. ¿Qué entiende por FM de banda ancha? 

40. Explique como determina el ancho de banda de una señal de FM. 

41. Indique dos métodos para producir FM directa. 

42. ¿Qué entiende por FM indirecta. 

43. ¿Cuál es la máxima desviación permitida de frecuencia de un transmisor de FM de 

audio en la banda de TV-MAF de radiodifusión? 

44. Describa el funcionamiento del diodo varicap. 

45. Explique la razón de usar una red de pre-énfasis en un transmisor de FM. 

46. ¿Cuál es la función de la red de predistorsión? 
47. ¿Qué tipo de corrección de frecuencia central se usa en un transmisor de PM? 

48. Indique dos métodos para recuperar la señal moduladora, de una señal de FM. 

49. Auxiliándose con un diagrama a bloques, describa el funcionamiento del circuito 

de amarre (sincronización) por fase (PLL). 

50. Haga un bosquejo del contenido espectral de una señal moduladora estéreo. 

51. Tomando como referencia un diagrama a bloques, describa como se genera una 

señal moduladora estéreo. 

52. Describa la función de la señal piloto de 19 kHz en una transmisión de FM estéreo. 

CAPÍTULO 4 
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1. Dibuje la respuesta del filtro de banda lateral vestigial, de acuerdo con lo permitido 

por la SCT. 

2. Describa la función de un diplexer. 

3. Indique los tipos de radiaciones indeseables que genera un transmisor de televisión. 

4. Dibuje el espectro de una señal de video con audio multicanalizado, e indique en 

qué situación se usa. 

5. Dibuje el diagrama a bloques de un transmisor de video analógico. Describa la 

función de cada bloque. 

6. Dibuje el diagrama a bloques de un excitador de RF para video, que emplee la 

técnica de modulación en frecuencia intermedia. Describa la función de cada bloque. 

7. Explique la razón de usar una red de pre-énfasis en un transmisor de FM de audio. 
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8. Dibuje un diagrama a bloques de un transmisor de FM de audio. 
9. Dibuje el diagrama a bloques de un transmisor trasladador de frecuencia, y reseñe 

el funcionamiento de cada bloque. 

10. Proponga los valores necesarios de frecuencia para trasladar la información 
transmitida en canal 4, al canal 40. 

11. Explique porqué se emplea la transmisión negativa de video. 

CAPÍTULOS 

1. Dibuje un diagrama básico a bloques de un receptor de TV, además explique el 
funcionamiento de cada bloque. 

2. Esquematice la curva de respuesta de la etapa de FI de un receptor de TV y explique 
porqué las pendientes del pasabanda presentan esa forma. 

3. ¿Porqué se usan filtros de onda acústica superficial en la etapa de FI del receptor de 
TV? 

4. Explique la función del amplificador de ráfaga. 
5. ¿Cuál es la función del yugo de deflexión? 
6. Describa el principio de funcionamiento de un diodo varicap. 
7. Dibuje el diagrama a bloques de un circuito de amarre por fase, acoplado a un 

sintonizador electrónico de canales; además, describa el funcionamiento de cada 
bloque. 

8. Indique las funciones que realiza el microcontrolador en el receptor de TV. 
9. Describa la constitución y el funcionamiento de un desplegado de cristal líquido. 
10. Reseñe como está constituido un desplegado de plasma, así como su 

funcionamiento. 

CAPÍTULO 6 
1. Indique los puntos que debe comprender un estudio de factibilidad de una estación 

deTV. 
2. Dibuje un esquema de un control maestro de una estación de TV. 
3. Describa el principio de funcionamiento de la consola de video. 
4. ¿Qué equivalencia tiene 1 bujía/pie? 
5. ¿Qué tipo de lámparas son adecuadas para un estudio de TV? 
6. Explique el concepto de "temperatura del color". 
7. Explique el concepto de "sombreado" en una cámara de TV. 
8. Dé una explicación del porqué se usa la corrección gamma en una cámara de TV. 
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9. Dibuje un esquema básico de un dispositivo de carga acoplada, y describa el 

funcionamiento de dicho dispositivo. 
10. Dibuje un diagrama básico a bloques de un transmisor de microonda que se emplea 

para el enlace estudio-transmisor. También, describa la función de cada bloque. 

11. Bosqueje un diagrama básico a bloques del receptor de microonda empleado para 

un enlace estudio-transmisor. 

12. Describa en qué consiste la primera zona de Fresnel. 
13. Explique el concepto de octava en el dominio de la frecuencia. 

14. Indique el número de octavas que existen en una señal de video desde 30 Hz hasta 
4.2 MHz. 

15. Indique la pendiente de la respuesta en frecuencia de una cabeza magnética 

grabadora-reproductora. 

16. ¿Qué tipo de señal se emplea en la grabación magnética de video? 
17. Dibuje el espectro de una señal de video que se grabará en una cinta de video. 
18. Dibuje un diagrama a bloques de una video grabadora-reproductora semiprofesional 

de cinta magnética y describa la función de cada bloque. 
19. Dibuje la ubicación de las pistas de grabación en una cinta magnética. 
20. Describa la técnica empleada para evitar la diafonía entre dos pistas adya~entes 

magnéticas grabadas con video. 
21. Dibuje un diagrama básico a bloques de una video grabadora-reproductora 

de disco. 

22. Indique dos tipos de disco de uso común para la grabación y reproducción de 
audio y video. 

23. Indique los componentes básicos de un telecine. 
24. Describa el funcionamiento del multicanalizador óptico de un telecine. 

CAPÍTULO 7 
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1. Indique 5 dispositivos básicos que permitan realizar una prueba de comportamiento 
de una estación de TV. 

2. Enliste 5 características que se deben verificar en la señal de video en el control 
maestro. 

3. ¿Qué características se deben comprobar para un buen funcionamiento del 
transmisor de video? 

4. Si a un transmisor de video se le aplica la señal de sincronismo, y el wáttmetro de 

salida presenta una lectura de 18 kW. Calcule la potencia pico de salida. 
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5. Dibuje el espectro de frecuencia que se obtiene de un diodo demodulador conectado 
a la salida del transmisor, cuando a dicho transmisor se le alimenta con una señal de 
barrido. 

6. Explique el concepto de ganancia diferencial. 
7. ¿Qué dispositivo es el más adecuado para apreciar la fase diferencial? 
8. Indique 3 características del transmisor de audio, sujetas a comprobación por parte 

de la SeT. 

CAPÍTULOS 
1. Dibuje el diagrama a bloques y explique el funcionamiento de un sistema de enfoque. 
2. Indique los tipos de grabación magnética en una videocasetera doméstica. 
3. Indique 5 acciones que se activan por medio del microcontrolador de una 

videocasetera. 
4. Describa el sistema de control de una videocasetera e incluya el diagrama a bloques 

respectivo. 
5. Explique la función del rotor. 
6. Dibuje el diagrama completo a bloques de una videocasetera. 

CAPÍTULO 9 
1. ¿Qué entiende por televisión de alta definición? 
2. ¿Qué significan las siglas MPEG? 
3. Especifique qué normas MPEG existen, e indique su uso y la tasa de bits que emplean. 
4. Indique los elementos que comprende la norma MPEG-2. 
5. Indique 2 formatos de video empleados en la televisión digital. 
6. ¿En qué parte de la cadena elemental de video viene la información DFA? 
7. ¿Para qué sirve la instrucción bar_dataO?· 

CAPÍTULO 10 
1. Dibuje un diagrama a bloques de un transmisor de TVD y describa el funcionamiento 

de cada bloque. 
2. ¿En qué se basa la filosofía de compresión de una señal de video? 
3. ¿En que modelo se basa la compresión de la señal de audio? 

4. ¿En qué consiste la redundancia espacial? 
5. ¿Qué es la redundancia temporal? 
6. Describa las bases que soportan el modelo psicoacústico. 
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7. Explique en qué consiste el enmascaramiento en audio. 

8. Describa la codificación predictiva. 

9. ¿Qué entiende por sonido ambiental 5.1 ? 

CAPÍTULO 11 

270 

1. Explique lo que implica un perfil, en la norma MPEG-2. 

2. ¿Qué indica la palabra, nivel, en la norma MPEG-2? 
3. ¿En qué consiste la codificación de fuente? 

4. Indique cuándo se aplica la codificación intra-imagen. 
5. Dibuje un diagrama a bloques de la codificación intra-imagen y describa la función 

de cada bloque. 

6. Indique los dominios de la transformada discreta del coseno. 
7. ¿En qué consiste la codificación de Huffman? 
8. ¿Cuándo se realiza la codificación Inter-imagen? 

9. Bosqueje el diagrama a bloques de la codificación inter-imagen, describiendo el 
funcionamiento de cada bloque. 

10. Describa las características de la imagen 1. 
11. Describa brevemente el proceso de compensación de movimiento. 

12. Dibuje un diagrama básico a bloques de la codificación de audio MPEG capa 1, y 
describa el funcionamiento de cada bloque. 

13. Dibuje el formato de la cadena de bits del audio MPEG capa 1. 

14. Dibuje un diagrama a bloques de MPEG-sistema, y describa la función que realiza 
cada bloque. 

15. ¿Porqué es importante la información del sistema? 
16. ¿Qué significa una cadena elemental empaquetada? 
17. ¿Cómo está constituida una cadena de transporte? 
18. ¿Qué información contiene el encabezado de una cadena de transporte? 

19. De acuerdo con la norma ATSC, ¿de cuantos bytes consiste una cadena de 
transporte? . 

20. Dibuje un diagrama a bloques y describa el proceso de decodificación de fuente. 

21. Describa y dibuje el diagrama a bloques del decodificador de video. 
22. Del decodificador de audio, dibuje el diagrama a bloques y explique el 

funcionamiento de cada uno de ellos. 
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CAPÍTULO 12 

1. Indique dos tipos de códigos de línea. 
2. Indique dos tipos de modulación en sistemas digitales. 
3. ¿Qué entiende por comunicación M-aria. 
4. Explique las ventajas que ofrece laAMC. 

5. Dibuje un diagrama a bloques de la AMC y describa el funcionamiento de cada 
bloque. 

6. ¿Qué técnica se usa para recuperar la señal de información contenida en una señal 
deAMC? 

7. ¿Cuál es la utilidad de un diagrama de constelación? 
8. Dibuje el diagrama de constelación de una señal4AMC. 
9. ¿Qué nombre recibe la distancia entre 2 puntos de una constelación? 
10. ¿Qué utilidad tiene medir el vector de error? 
11. ¿Cuál es el objetivo de usar un codificador con una tasa de 2/3 en un transmisor 

deTVD? 

12. Explique la presencia del ruido de cuantificación en un sistema de comunica-
ción digital. 

13. Explique la técnica de paridad e indique cuántos errores corrige. 
14. Describa cómo funciona el código de bloque e indique cuántos errores corrige. 
15. ¿Qué entiende por «distancia de Haming»? 
16. ¿Cuál es la idea esencial en que se basa un código de bloque cíclico? 
17. Explique el funcionamiento de un código convolucional. 
18. ¿En que consiste la codificación de canal? 
19. ¿Qué método se emplea para proteger contra errores una cadena de transporte? 
20. Dibuje un codificador con tasa de V2 y explique su funcionamiento. 
21. Si a un codificador de 2/3 le llega una secuencia 1001, ¿cuál es la señal de salida? 
22. Esquematice el diagrama a bloques de un codificador de canal, y describa la función 

que realiza cada bloque. 
23. ¿Qué función realiza un aleatorizador? 
24. Dibuje el formato de un cuadro de datos. 
25. ¿Qué código RS usa la norma ATSC? 
26. Dibuje el diagrama a bloques del decodificador de canal y explique el funcionamiento 

de cada bloque. 
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CAPÍTULO 13 

1. Dibuje el diagrama a bloques de un transmisor de 1VD y explique el funcionamiento 
de cada bloque. 

2. Dibuje y describa las componentes espectrales de un canal de 6 MHz de TVD. 
3. ¿Qué tipo de modulación se emplea en TVD? 
4. Indique dos factores que permitan valorar la calidad de la transmisión en un sistema 

deTVD. 
5. Explique el principio de funcionamiento de un sistema de comunicación por vía 

satélite. 

6. ¿Qué entiende por apogeo y perigeo? 
7. ¿Cuál es la distancia desde la tierra hasta la órbita geoestacionaria? 
8. Dibuje el diagrama a bloques de una estación terrena y explique el funcionamiento 

de cada bloque. 
9. ¿Qué distancia en frecuencia debe existir entre el enlace de subida y el enlace de 

bajada? 
10. ¿Cuáles dispositivos se emplean en el amplificador final de la sección transmisora 

de la estación terrena? 
11. Describa la función de un duplexor. 
12. ¿Qué factor determina principalmente/la ganancia de una antena parabólica? 
13. Dibuje el diagrama a bloques de un satélite y describa el funcionamiento de cada 

bloque. 
14. ¿Cuál es la función de un transpondedor? 
15. Dibuje y describa el diagrama a bloques de un transpondedor. 

CAPÍTULO 14 
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1. Dibuje el diagrama a bloques y describa el funcionamiento de cada bloque de un 
receptor de TVD terrestre. 

2. Indique las FI empleadas en un receptor de TVD. 
3. ¿Porqué se usa un filtro tipo coseno elevado en un receptor de TVD? 
4. Indique la razón de porqué se usa un filtro de rechazo a la señal NTSC en el receptor 

deTVD. 
5. ¿Qué etapas del receptor de TVD son las más adecuadas para suprimir ecos de la 

señal recibida? . 
6. ¿Qué tipo de filtros se usan en el igualador de canal? 
7. ¿Cuáles son las bandas de uso común en un receptor vía satélite? 

FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE T ELEV ISiÓN 



8. Dibuje un diagrama a bloques de un receptor de microonda de TV vía satélite y 
explique el funcionamiento de cada bloque. 

9. ¿Con que tipo de dispositivo una compañía distribuidora controla la recepción de 
un determinado servicio hacia el usuario? 

CAPÍTULO 15 

1. Dibuje un diagrama a bloques de un sistema de distribución de una señal de TV 
por medio de cable, y además describa el funcionamiento de cada bloque. 

2. Indique los dos principios básicos en que se fundamenta la TV por cable. 
3. ¿En qué dominio se realiza la multicanalización en un sistema de TV por cable? 
4. ¿Qué entiende por cable troncal? 
5. ¿Cuál es la función del cable de bajada? 
6. Dibuje el diagrama a bloques de un convertidor y describa la función de cada uno 

de ellos. 
7. Indique los diferentes tipos de disco compacto que existen actualmente en el 

mercado. 
8. ¿Qué indican las siglas OVO? 
9. Indique la razón de la creación del disco compacto de super video. 
10. Cuál es el objetivo del disco versátil digital? 
11. Enuncie las principales características del OVO. 
12. Explique en que se basa la enorme capacidad de almacenamiento del OVO. 
13. Indique los 3 tipos de OVO que existen en el mercado. 
14. Indique el valor de la longitud de onda empleada en un OVO. 
15. ¿Hasta cuántas capas de grabación se pueden tener en un OVO? Dé una explicación. 
16. Indique y explique los tipos de discos OVO que existen en la actualidad. 
17. Enliste las características que presenta el OVO-Video. 
18. Dibuje un diagrama a bloques de un reproductor de OVO y explique el 

funcionamiento de cada bloque. 
19. ¿Qué estrategia se usa en el reproductor de OVO para evitar el 

sobreflujo de datos durante la lectura de un OVO? 
20. ¿En qué consiste un sistema de audio de teatro en casa? 
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