
 

 

Edición dedicada a la transmisión de     

audio y video vía microondas 

21-02-2014 

Modulo de mantenimiento 

de audio y video 



 

 

Bienvenido estas a punto de ver una revista que 
habla acerca de la transmisión de señales de au-
dio y video vía microonda, en esta edición conta-
mos con la colaboración de los encargados de 

mantenimiento de las antenas de un canal  de El 
Salvador, nuestros agradecimientos al personal y 

a la valiosa contribución del canal 

Foto aérea del Boquerón/ fuente: El Salvador.com 

También damos las gracias a las personas de vigi-
lancia y al demás personal del ministerio de turis-
mo ubicado en parque El Boquerón por permitir-

nos entrar al parque para poder ingresar a las ins-
talaciones de mantenimiento de señal de antena 

del canal contribuyente de El Salvador 
 
Puedes ingresar al parque por el valor de $1 por 
persona e ingresar cualquier día de la semana 
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4 Topic 
Podrás encontrar mucha información acerca de 
las transmisiones vía microondas de audio y vi-
deo así como algunos tipos de transmisores mas 
utilizados en el país. 

10 Abuot 
Te estaremos presentando algunas curiosidades e  
información acerca de las antenas de recepción y 
transmisión de señal de audio y video para que 
conozcas un poco mas sobre estos instrumentos 
fundamentales en el negocio de la comunicación 
de señal ya sea audio , video o ambos. 

12 Smile 
Ríete un poco con nuestros excéntricos toques 
de humor que han sido seleccionados para el pu-
blico lector, esperamos sea de tu agrado y se to-
mes una pausa en tu que hacer cotidiano. 
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Topic  

Temas de interés para la comunidad estudiantil  

La ondas de radio y televisión son mayormente 
conocidas como ondas electromagnéticas y se 
clasifican generalmente de menor frecuencia a 
mayor frecuencia, larga media y corta y están las 
de televisión (VHF y UHF) aunque también la luz 
puede clasificarse como una onda electromagnéti-
ca en ésta ocasión nos centraremos en las ondas 
de audio y video y como es su transmisión. 
La antena todo el tiempo debe recibir una señal de 
campo eléctrico y campo magnético y esto es a lo 
que llamamos una señal electromagnética y esta 
antena esta ubicada en una torre, la antena recibe 
la señal y la envía a una microonda que desmodu-
la por separado la señal de audio y la señal de 
video, esta señal viene del estudio de grabación y 
según su potencia radiada así será la señal que se 
envié, esta potencia radiada dependerá del trans-
misor y su lóbulo de propagación. Para ver la ima-
gen y escuchar el audio en la pantalla de control 
existe un excitador que combina las señales de 
RF. 

Otra razón por la cual la señal de enlace debe enviarse 
al estudio es por que en la mayoría de ocasiones debe 
grabarse en el estudio al momento de la transmisión; 
también cuando hay interacciones en vivo desde dos 
puntos diferentes, algunas veces lo hacen vía celular 
cuando este fuera del alcance aun para la repetidora o 
sea de ultimo minuto, pero hay ocasiones en las que se 
interactúa con un video se necesita enviar al estudio 
para que puedan tener un contacto mas directo los pre-
sentadores según sea el motivo del enlace; por ejemplo 
cuando se realiza una entrevista vía microondas el tele-
vidente puede tener la impresión de cercanía entre en-
trevistador y entrevistado así también para los noticie-
ros puede tener una perspectiva mas fresca sobre un 
accidente, una escena del crimen, una noticia relevante 
e incluso el dato del trafico vehicular en alguna calle, 
cuando se transmite algún programa de televisión des-
de alguna localidad que no sea el estudio de grabación 
debe enviarse siempre la señal al estudio antes de es-
parcirla libremente, siempre el estudio debe devolver la 
señal a la torre de control para liberar la señal. 

En la torre de control de señales cuando es necesario 
hacer un enlace es enviada la señal a la torre vía micro-
ondas, si eta señal esta fuera del alcance de la torre se 
usan repetidoras, ésta señal es enviada al estudio para 
que puedan observar la calidad y luego se devuelve a 
la torre donde la señal es enviada al aire para que pue-
da ser recibida en cada antena de casa donde pueda 
tener alcance en señal abierta. 
Pero las repetidoras no solo sirven para grabar progra-
mas desde lugares lejanos sino también para enlaces 
en vivo de otros canales para algún noticiero u otro tipo 
de programación televisiva que requiera de un enlace 
de larga distancia en donde la torre de control no pueda 
recibir la señal del enlace directamente. 
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Sabias que en una repetidora ptp(point to point) los canales de señal utilizan solamente dos nodos, esto significa que  
estos dispositivos actúan como pares entre si y cualquiera de los dispositivos puede cambiar el rol de receptor a emi-
sor en cualquier momento; aunque también tenemos los enlaces  pmp(punto a multipunto) que claramente conectan 
un nodo a varios nodos pero solo uno es el transmisor y los demás son receptores, en este caso el transmisor y los 
receptores están ya definidos y no se pueden cambiar los roles de enlace como en el ptp. 

Para informarte también ingresa 

a la dirección web www.-------------

-----./---------------------—----------------/------

----------_------------/---------.com.sv y 

encontraras mas contenido de 

tu interés como estudiante y 

profesional. 

Aprovecha además que podemos otor-

garte evaluación de equipo de señales 

satelitales, de antenas telefónicas y 

microondas por el increíble precio de 

¡$--,----,----! 

¡No pierdas esta oportunidad! 
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En las instalaciones de torre de control de antenas de los ca-
nales se utilizan por lo general microondas tipo ABE( avanced 
broadcasting electronics) en algunos canales se utiliza un jue-
go de dos ABE para enlaces desde estudio y otros puntos de 
la región que se alcance a abarcar, en ocasiones deben sepa-
rar el juego para una microondas de mayor alcance, algunas 
microondas son para lugares específicos por ejemplo una mi-
croondas que envía señal solo a una repetidora y otra micro-
ondas que la recibe por lo tanto en un canal debe tenerse el 
control sobre varias microondas pero en muy escasas ocasio-
nes, se podría decir que nunca, se utilizan todas al mismo 
tiempo por lo cual se utiliza un switch de selección de micro-
ondas para el fin de mantener en funcionamiento las microon-
das que son necesarias. 
Al darse el caso de que se utilizaran todas las microondas se 
debe tener una microonda de respaldo comúnmente llamada 
microonda de stand by por si alguna de las microondas que 
están en funcionamiento fallara. 
Se debe recordar que para que una microonda funcione se 
necesita un generador de señal de microonda que consiste en 
aumentar la señal en herz y megaherz y su potencia de salida 
es en decibelios. 
En ocasiones cuando se esta transmitiendo una señal desde 
un estudio de grabación a veces esta suele fallar es ahí cuan-
do la torre de control debe actuar a lo que por lo general pose-
en una pc de respaldo para poner videos con programas es-
pecíficos pero en la pc solo puedes observar el programa asi 
que a la par de la pc se coloca por lo general un segundo mo-
nitor donde puedes apreciar los videos que se lanzan al aire. 
Para renovar la señal se usa un conteo y se activa la microon-
da correspondiente; pero en la antena de control no solamen-
te se encargan de enviar y controlar las señales, también de-
be controlar la calidad de imagen y sonido de la señal para 
eso tiene un monitor especial donde puede cambiar de señal 
de microondas ya convertida en video ya que este posee un 
cable que va al switch de selección de señales microonda. 
Por lo general el monitor es un trinitron especializado, luego 
cerca de estos podemos encontrar los aparatos de control 
remoto que mejoran la señal y controlan algunas antenas que 
son móviles remotamente, este monitor solo muestra una ima-
gen de una señal a la vez pero se puede cambiar para ver 
otras de otra microonda y sobre el suele ponerse otro monitor 
que solo muestra la señal que se esta esparciendo al aire lo 
que llamamos señal abierta. 

Por lo general los monitores que se usan en estos 
casos son los que poseen un tubo de reílla de 
apertura o mas conocidos como trinitron que ya 
por ser aun de TRC podrían ser reenplazados en 
algunos años pero por ahora siguen siendo una 
gran herramienta en las comunicaciones de nues-
tro país y estos son muy utilizados por tener un 
llamado efecto DJ en audio y video profesional ya 
que puedes cambiar de señal de audio y video a tu 
antojo con solo cambiar de canal de entrada al 
switch. 
Los monitores trinitron se anunciaron en 1966 y 
eran de mejor calidad de imagen que los de la 
época además ofrecían mejores adelantos en pan-
tallas TRC incluso a pesar de la llegada de panta-
llas plasma y LCD no fue hasta el año 2008 que 
los monitores trinitron dejaron de producirse ya 
que aun en este tiempo tenerlo era solo para em-
presas que necesitaran de una opción profesional 
para el manejo de video mas que de audio y eso 
no podría conseguirlo una persona que no tuviera 
una visión de negocio ya que no sabría para que 
utilizarlo ni como comenzar. 
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Cabe recordar que trinitron no es solo un modelo de televisión sino también una línea de monitores pertenecientes a 
la marca Sony, el trinitron se llamo inicialmente chromatron y su invención se debe a un físico estadounidense de 
nombre Ernest Lawrence y luego la compañía Sony lo patento en 1960 causando que su competencia sacara chro-
matron a mas bajos precios que los de Sony, esto provoco que la compañía reaccionara y lanzara en 1996 la nueva 
línea trinitron con una pantalla 25% mas brillante FD trinitron/Wega. 

El ultimo monitor trinitron permitió 
también utilizar pantallas con cristal 
tintado en negro que prmitio una 
mayor percepción de colores oscu-
ros ya que en la pantalla no tintada 
estos se perdían al difuminarse con 
el ambiente y la luz, otra mejora 
notable es la  geometría de la pan-
talla con esquinas cuadradas y ver-
ticalmente plana, también el uso de 
un cañón de electrones único para 
los tres haces, rojo, verde y azul, 
consiguiendo que estos tres sean 
más fáciles de alinear y evitando 
complejos circuitos de convergen-
cia y mejorando el enfoque de es-
quina de pantalla. 
Los monitores trinitron tuvieron una 
muy buena aceptación comercial 
tanto como televisores o monitores 
para pc y además como auténticos 
monitores profesionales en centros 
de grabación para cambiar la ima-
gen de visor en muchas cámaras. 

Si estas necesitando uno de estos monitores trinitron ya 
sea para equipar tu estudio de grabación recién iniciado o 
un set de grabación de canal y deseas hacerte con uno 

de estos sin pagar precios excesivos nosotros te hacemos 
las mejores cotizaciones de importación de maquinaria de 
audiovisual de acuerdo a tus necesidades y posibilidades 

solo tienes que llamarnos al numero  
(+***) ****-**** 

Además no tendrás costos adicionales por garantías de 
hasta 3 días única oportunidad y oferta del mes 
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La siguiente fase muy importante en la transmisión de señales y posiblemente la pieza fundamental en este tipo de 
empresa es el transmisor. 
El radiotransmisor es el dispositivo que, mediante la antena, irradia ondas electromagnéticas que contienen informa-
ción en el caso de radio y televisión  o también cualquier otro tipo de radiocomunicación. En pocas palabras un trans-
misor origina o es el punto original de una sesión comunicativa. El transmisor emite la señal a través de un medio en 
este caso un conductor hacia la antena. Cuando nos referimos a sesión de comunicación es cuando hay un transmi-
sor un medio de emisión y una receptor en el caso de un canal se necesitara un  transmisor, un medio conductor, 
una antena transmisora y una o varias receptoras y asi se completa una sesión de comunicación. 

Pero en el caso de las transmisores de radio y televi-
sión las ondas electromagnéticas son el soporte físico 
del transmisor ya que este codifica la señal, la amplifi-
ca y luego la transmite como este tipo de ondas a 
través de la antena. La codificación que usan se llama 
modulación y esto es en radio la amplitud modulada 
AM o la frecuencia modulada FM. 
En El Salvador se usa comúnmente el famoso trans-
misor de la marca Harris HT20HS y que posee 2 es-
tantes de moduladores que en total suman 20 módu-
los 10 de audio y 10 de video los cuales están posicio-
nados con 5 de audio y cinco de video en un estante y 
cinco de audio  cinco de video en el siguiente estante 
dependiendo de cómo desees posicionarlo, la alimen-
tación es cada 5 moduladores y este grupo recibe 50V 
de alimentación y así también los otros tres grupos de 
moduladores. 
El equipo de transmisión tiene una pantalla digital que 
indica el funcionamiento de los moduladores, la ali-
mentación de las fuentes y la potencia que recibe otro 
tipo de equipo alimentado de la misma fuente que sea 
ajeno al transmisor como ventiladores, aires acondi-
cionados, etc. 

El transmisor debe estarse monitoreando constantemente 
ya que su capacidad debe estar al 80-85% de potencia 
ósea 16KW de  potencia ya que si llega al 100%(20KW) 
podría fallar por recalentamiento,  esta potencia cambia 
dependiendo del clima, cambia entre 120 y 140W excepto 
si hay cambios drásticos de clima por ejemplo si de repente 
hace mucho calor la potencia aumentaría mucho y se so-
brecalienta si después hace mucho frio la potencia baja y el 
transmisor no trabaja correctamente. 
Si en este caso hubiese un fallo se debe tener un transmi-
sor de respaldo como en cierto canal que visitamos en el 
cual se tiene un transmisor Itelco de un solo gabinete de 
moduladores que combinan audio y video al mismo tiempo 
por eso en lugar de tener 20 módulos solo posee 10, se 
sabe que el transmisor Harris falla cuando el led de fuente 
cambia de color verde a color rojo. 
El transmisor Itelco tiene una salida visual analógica en 
lugar de una digital como el Harris y se puede leer sola-
mente los Watts y para que inicie su funcionamiento debe 
calentarse el switch de tubo final que posee. 
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Otra esencial herramienta para el funcionamiento de 
estos equipos y tal vez la mas importante es la corriente 
eléctrica y debido al la alta demanda de estos aparatos 
se necesita una instalación trifásica, eso quiere decir 
que recibe las 3 líneas correspondientes al servicio 
trifásico y la línea de tierra. 
En algún caso debido a fallo de las líneas eléctricas que 
proveen las empresas como algún corte de línea o si 
algún rayo toca las líneas es necesario tener un respal-
do y para ello se tiene una planta eléctrica con un con-
trol de energía, en ciertos canales como uno el cual 
tuvimos la oportunidad de visitar la planta tenia un UPS 
que mantiene en funcionamiento del transmisor cuando 
la energía alterna falla, este tarda 22 minutos de trans-
ferencia que tarda en activarse y posee sus propios 
sensores para verificar si la energía alterna a regresado 
a función de energizar el transmisor. 

Puede producir entre 457 y 570A además de prove-
er entre 10 y 190V, posee 2 tanques de combustible 
uno dentro de la planta y otro fuera de ella para el 
funcionamiento de los motores además posee color 
led para indicar su normal funcionamiento. 
Este ups de la planta tiene un banco de 30 baterías 
que tienen una suma de voltaje total de 400V con 2 
transformadores en serie un transformador de Vin y 
uno Vout. Cuando se tiene que dar mantenimiento 
será preferiblemente de noche ya que si ocurre una 
falla durante el día no se cancela la señal y si hay 
una por la noche la actividad es menos y puede 
dejar de transmitir por algunas horas. 
Se tiene una lectura digital start que indica normal y 
bypass cuando esta encendido y apagado. 
La mayoría del tiempo tiene el UPS un indicador de 
encendido y apagado y pasos a seguir (manual). 

Si estas buscando soporte técni-

co en plantas eléctricas o necesi-

tas darle mantenimiento por que 

ya venció un contrato empresa-

rial y deseas hacer uno nuevo con 

un grupo que va a la vanguardia 

de la tecnología y siempre inno-

vador pues puedes llamarnos da-

mos mantenimiento a plantas 

eléctricas y muchos otros apara-

tos con un contrato de uno hasta 

cuatro años dependiendo de su 

necesidad 
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About 

Cosas que necesitas saber o recordar 

Ahora te hablaremos un poco acerca de las antenas trans-
misoras y receptoras de audio y video. Las antenas son un 
tipo de conductor que han sido diseñados para recibir o 
transmitir señales de ondas electromagnéticas, hacia el 
espacio libre para hacer la transmisión se debe transformar 
el voltaje en ondas eso lo hace la antena y para la recep-
ción transforma las ondas en voltaje. 
Existen diferentes tipos de antena según sea lo que se in-
tenta transmitir o recibir por ejemplo esta la antena que 
transmite AM que desde que inician son de aluminio y solo 
tiene unos aislantes en la parte baja, para FM son torres 
delgadas y arriba tienen las antenas, los canales de tv tie-
nen varias antenas sobre una torre que debe ser capaz de 
sostenerlas por recibir y transmitir señal. 
Tenemos varios tipos de antena como las de apertura que 
reflejan señal lo cual las hace útiles en el envío de señales 
electromagnéticas, caso raro que Herz en su laboratorio 
creo la primera antena reflectora, era la antena parabólica. 
En diferentes casos las antenas que están mas alto en la 
torre (sobre el mástil) son las que envían señales y la mas 
bajas son las que reciben por ejemplo hay antenas que 
suelen estar en el centro de la torre para recibir señal de 
microondas desde corta distancia y las que reciben y están 
mas altas son para larga distancia o incluso recibir señal 
desde alguna repetidora. 

También tenemos que para que el transmisor reciba 
la señal y la envíe como imagen deberá la antena 
para que el transmisor proporcione una excelente 
potencia radiada la antena deberá tener una buena 
ganancia, depende de la ganancia de la antena así 
será la potencia radiada eso permitirá ver una ima-
gen nula en distorsión y se empleara un método 
para lograr perdidas nulas pero eso no es posible  
ya que en el proceso se pierde por la impedancia 
del cable y otros inconvenientes. 
Las líneas del transmisor que van a las antenas 
tienen por separada la señal de audio y la de video 
pero al llegar arriba se combinan en la antena, es-
tas líneas tienen un lector de potencia analógico 
parecido a un tester y que se lee en wats ya que 
esta es la forma en que mide la potencia radiada 
con la que salen las señales audio y video por se-
parado, estas líneas por salir del transmisor solo 
llegaran a las antenas que están en el mástil, las 
antenas receptoras envían directamente su señal a 
las microondas respectivas las cuales la desmodu-
lan y envían a otras que las envían al transmisor 
para que amplifique la señal antes de ser enviada. 
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Sabias que para construir las torres en lo 
alto de las montañas se utilizan maquina-
rias llamadas plumas para montar los 
ángulos debido a que no se pueden subir 
grúas, además se han necesitado traba-
jadores extranjeros muy hábiles para 
montar la mayoría de estructuras de to-
rres para canales salvadoreños por no 
tener mano de obra capacitada en nues-
tro país, si en el salvador hubiera una 
empresa que capacitara a trabajadores 
sobre la instrumentación utilizada para 
construir este tipo de estructuras y como 
darle mantenimiento no se requiriera de 
mano de obra internacional y fuera buena 
fuente de trabajo para las personas que 
gustan de alternativas arriesgadas para 
su sostenimiento. 
Nota: personas con problemas de miedo 
a las alturas o padecimiento del corazón 
no pueden ingresar a una plaza de este 
tipo 

Puedes consultar sobre este y 

otro tipo de empleos peligrosos 

con nosotros y con gusto te 

presentaremos las alternativas 

que tenemos para ti, podemos 

asesorarte sobre cualquier tipo 

de empleo para personas teme-

rarias los trabajos mas peligro-

sos los puedes encontrar en 

nuestra pagina o llamándonos 

y con gusto estaremos tratan-

do de contestar tu incógnita o 

recomendándote un empleo 

que pueda causarte cierto gra-

do de temor según lo busque 
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Los cables de recepción que llegan a las microondas 
están ubicados según ubicación sobre la antena por ejem-
plo los cables que están mas bajos es por que las antenas 
son de corta distancia y sucesivamente terminan en as-
cendencia las que poseen mayor distancia de recepción o 
están conectadas a una repetidora. 
Como debes saber una antena de microondas necesita un 
frecuencia de alta concentración para recibir una señal del 
transmisor. 
Esto causa que la antena se encargue del espacio libre i 
lo haga radialmente ósea la antena se encarga de radiar 
el espacio que tiene libre. 
Estas antenas reciben las ondas en base a al radio que 
optimiza la empresa que brinde el servicio. 

Estas deben enviar la señal al nodo central de micro-
onda por un cable generalmente de fibra óptica u otro 
conductor de gran capacidad para este tipo de co-
nexión PTP  que soporte la banda disponible. 
A veces se puede tener en cuenta si el ancho de ban-
da es VHF o es UHF. 
Si es VHF los canales que tienen esta frecuencia es 
de 12 hacia abajo y luego tenemos los canales UHF 
que son del 13 hacia arriba y estos tienen una diferen-
cia de banda de 6MHz entre canal y canal excepto en 
el cambio de VHF a UHF que tiene un poco mas de 
diferencia. 
Se podrían obtener diversos problemas al estar muy 
cerca las diferencia de ancho de banda entre un canal 
y otro y aunque no parezcan muy significativos a largo 
plazo pueden ser de mucha molestia mas para el per-
sonaje que recibe esta señal ya que puede tener mu-
chas interferencias probablemente ingreso de otra se-
ñal de frecuencia o banda. 

La interferencia de señal es el problema que causa una 
banda cuando esta cerca de la otra por ejemplo tenemos 
cierto canal Salvadoreño el cual se suele escuchar entre 
las emisoras de FM y a veces una emisora de radio suele 
interferir en su señal de audio. 
En estos caso la interferencia se debe a la señal de ante-
na y a los armónicos. Cuando los armónicos son fuertes si 
hablamos de la emisora se introduce su señal en otra emi-
sora o un canal como es el caso anterior, también por una 
parte sucede que el canal tiene un ancho de banda muy 
cercano a la frecuencia de FM. 
Otra razón podría ser los choques entre emisoras o cana-
les locales y canales nacionales; como cuando en san 
miguel hay un canal 40 y luego resulta que en san salva-
dor transmite otro canal 40 si viajamos de san salvador a 
san miguel mirando la tv claramente podremos ver como 
se distorsiona la imagen y el sonido en la pantalla  com-
binándose ambos sonidos o imágenes. 
Cada antena tiene su tipo de función, como dijimos pue-
den ser antenas de rebote o bien pueden ser de absorción 
que son aquellas que reciben la señal y dejan pasar parte 
de ella . 
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No te olvides de visitar parque y mirador 
El Boquerón el cual es un excelente des-
tino turístico para disfrutar con familia y 

amigos además puedes ver la estructura 
de las torres que allí se encuentran. 

Siempre se puede saber mas acerca de 
esta interesante temática técnico científi-
ca, de estructuras de torres, de funcio-
namiento de antenas y en fin mucho por 
descubrir acerca de la transmisión y la 
recepción de señales electromagnéticas 
a través de microondas quizá en el futu-
ro un solo dispositivo realice la mayoría 
de funciones del transmisor o la planta 
de sostenimiento. 
No se da crédito a la posibilidad pero no 
se descarta que algún día nuestro país 
pueda hacer transmisiones vía satélite 
con su propio elemento espacial, pero 
no esperaremos hasta que eso ocurra la 
comunicación no dejara de existir por 
falta de un recurso mientras exista de-
manda habrá una industria. 

No olvides solicitar nuestra asisten-
cia también para la construcción 
profesional de torres para antena 

de radio, televisión y red telefónica 
solo tienes que llamarnos o visitar 
nuestro sitio web para consultar 
nuestros cómodos y accesibles 

precios también damos manteni-
miento profesional y vanguardista a 
todo tipo de torres de comunicación 
tenemos un equipo de profesiona-

les esperando poder brindar su ser-
vicio en medición de funcionamien-
to de equipo y la implementación 

de técnicas  de calculo para optimi-
zar la potencia radiada de los trans-

misores así también podemos 
hacer mejoras en el RGE 50-70 de 

video será un placer atenderle 
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Smile 

!¿por que tan serio?! 
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