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SISTEMA DE CODIFICACIÓN Y TRANSMISIÓN 

DE TELEVISIÓN A COLOR, VIDEO Y AUDIO

INTRODUCCION 

El procesamiento  digital de señales se ha convertido en la actualidad, en una de 
las herramientas más importantes para la manipulación de todo tipo de señal. 

En la presente tesis se mencionara como es captada la señal de audio y video  mediante 
cámaras por medio del CCD en el caso del video  y como esta información análoga  que 
nosotros apreciamos puede ser convertida en información digital para ser reproducida en 
los televisores 

La finalidad de este trabajo es proporcionar a estudiantes y profesionalitas del área, una 
herramienta practica para la orientación y el saber de cómo está constituido todo lo ref-
erente a la televisión dando una detallada explicación sobre el estándar que se usa aquí 
en  México NTCS  ( Comité Nacional de Estándares de Televisión) y comparando con 
otros sistemas de televisión del mundo tales son como el PAL 

Para poder tener una apreciada información de lo que se tiene que transmitir el audio y el 
video van de la mano ya que son parte esencial de la tv. 

En el capítulo 1 se describe los principios básicos de televisor así como los primeros sis-
temas de televisión y lo de la actualidad que es HDTV (  Televisión de alta definición) con 
una relación de 16:9 a diferencia de la televisión estándar que posee una relación de 4:3 

Todo lo relaciona al barrido horizontal y el barrido vertical que es la señal grafica de 
video en donde se encuentra lo que cambio el sistema de televisión de blanco y negro a lo 
que conocemos en la actualidad cono tv a color 

En el capítulo II  se basa más en las normas de video y se describe las características de 
cómo la señal de audio es procesada para poder convertirla en señal de audio digital 
que hoy en día es la más comercial, de ahí daremos una explicación de los dispositivos 
y controladores de consolas de audio y cómo funcionan los altavoces. 

En los capítulos subsecuentes tocaremos el tema de la edición teniendo en cuenta que hoy 
en día existen dos tipos de edición la que es no lineal y la edición lineal, la edición lineal es 
aquella que es manipulada y manejada por medio del video tape desde cualquier VTR 
(reproductoras de cintas ) y la edición no lineal es mediante un software tales como son el 
AVID (utilizado por empresas como TV Azteca manejando la plataforma de Windows) y el 
FINAL CUT ( utilizado plataforma MAC y por empresas como televisa) 
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Esta grafica muestra como está dividida el área de televisión 

Sala edición y chequeo de material 

Área Operación y post producción TV Azteca       

Maquina de edición lineal Sp con tira de 
parcheo colocada en una Rack del área de 
servicios especiales y banda base TV AZTECA 

Entretenimiento

Edición lineal
FX

Edición no lineal 
Edit

Postproducción 
Lineal 
DIgital

Postproducción 
No Lineal 

Media Composer
Smoke

Multiformatos
Distribución de 

señales
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Servidores de video (MAV) en donde se trabaja de 
forma lineal con capacidad de 15 hrs de video y de 
audio TVAZTECA 
(Desde estos servidores se corren las repeticiones 
de partidos de futbol) 
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¿Qué es televisión? 

Televisión significa, visión a distancia, la cual está formada por imágenes y sonidos, 
en televisión le llamamos a la señal de imagen: “video” y a la señal de sonido “audio”. 

En síntesis la base de la televisión es la conversión de imágenes ópticas en señales 
eléctricas y estas en ondas electromagnéticas para soportar la transmisión a largas 
distancias, posteriormente, es en el aparato receptor donde las señales hertzianas se re-
convierten en señales eléctricas y éstas, por último en imágenes luminosas representativas 
de las originales. Es por ello que la esencia de la televisión consiste en fraccionar las 
imágenes punto por punto para formar líneas sucesivas que a su vez componen imágenes 
fijas que al ser reproducidas una tras otra con suficiente rapidez reproducen la ilusión del 
movimiento. Y el soporte físico que contiene esa información es la señal de video   

Una imagen de televisión es fundamentalmente una ordenación de muchas áreas 
pequeñas, obscuras y luminosas. 

La imagen en blanco y negro, está formada por diferentes tonalidades de grises com-
prendidos entre el negro y blanco, el área más pequeña de cualquier imagen que es 
posible presentar en cualquier proceso de reproducción, se le conoce como elemento 
de imagen. 

En fotografía, dichos elementos de imagen lo constituyen los granos de plata 
ennegrecida por la luz; en la cámara de TV son cargas eléctricas diminutas. 

El tamaño de los elementos de imagen es lo que determina la cantidad de detalle en la es-
cena que el sistema es capaz de resolver. En cuanto menores sean los elementos, mayores 
serán los detalles más finos y así mejorará su poder de resolución o definición de la escena. 

¿Cómo Funciona la TV? 

¿Por qué debe saber cómo funciona la TV? 

Bueno, este es otro de esos asuntos en donde “saber es poder”. Entre más conozca acerca 
del funcionamiento de la TV más fácil le será usar las herramientas de forma creativa y 
poder resolver problemas inevitables que surgen durante las producciones de TV. 

Así que empezaremos con: 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR TELEVISIÓN?
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Los Primeros Sistemas De Televisión  

El primer sistema desarrollado por Baird, con 30 líneas transmitía 12.5 imágenes por 
segundo. El sistema de Baird fue mejorado hasta implementar un sistema de 240 líneas y 25 
imágenes por segundo. El otro sistema desarrollado era el de los estudios EMI que tenía 
405 líneas y, al igual que el de Baird, 25 imágenes por segundo, pero la presentación de las 
imágenes se hacía mediante dos campos cuyas líneas caían entrelazadas en pantalla, 
reduciendo así notablemente el efecto de flicker. Fue después de varios meses de transmitir 
programas con los sistemas EMI y de Baird en semanas alternas que se tomó la decisión a 
favor del sistema totalmente electrónico desarrollado por EMI, y en Febrero de 1937 el 
sistema de 405 líneas, descrito en ese momento como 'alta definición' empezó a funcionar 
en el Reino Unido con la BBC proclamando 'el primer servicio público de difusión de 
televisión'  

De todos modos, los desarrollos no se hacían solamente en Inglaterra y ya dos años antes, el 
Servicio de Radiodifusión Alemán había introducido su propio sistema de televisión, 
también llamado de 'alta definición' pero en este caso teniendo solamente 180 líneas. 
También se trabajaba en la transmisión de imágenes en América, Rusia, Francia y otros 
países, pero las transmisiones cesaron con la segunda guerra mundial. Incluso en Inglaterra 
cesaron las transmisiones por miedo de que sirviesen de guía a las fuerzas aéreas alemanas. 
Con la llegada de la guerra, los ingenieros se dedicaron a desarrollos más belicosos. Y 
después de la guerra la televisión no fue considerada un asunto importante en ningún lugar. 
En 1946 había solamente siete estaciones transmisoras en todo el mundo, una en Rusia, otra 
en Francia, otra en Gran Bretaña y cuatro en Estados Unidos.  

EL SISTEMA DE BARRIDO ACTUAL 

Las técnicas de barrido electrónico fueron desarrolladas por Vladimir Zworykin, un ruso 
emigrado a Estados Unidos y por Isaac Shoenberg, que había trabajado con Zworykin en 
los estudios EMI en el Reino Unido, siendo este último el que dirigió el equipo que 
desarrolló el sistema de televisión de 405 líneas que se utilizó en el Reino Unido durante 50 
años. Antes de decidirse en el Reino Unido por el sistema de las 405 líneas, decisión que se 
tomó en 1935, John Logie Baird, posiblemente el primero en demostrar un sistema real de 
televisión que producía imágenes en escala de grises y con movimiento, implementó 
sistemas con 30, 60, 90, 120 y 240 líneas, aunque en estos sistemas él escaneo de la imagen 
se hacía mecánicamente, a pesar de que ya se habían inventado las técnicas de escaneo 
electrónico y estas se mostraban superiores.  
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Idealmente la cámara de televisión debería de ser capaz de producir el algún punto , un 
registro instantáneo y continuo de los detalles que componen un escena , como sucede en la 
reproducción de imagen del ojo humano. Por lo que debiera hacer un examen simultáneo y 
completo de toda la escena. 

Esto sería posible si se enviaran todos los elementos de imagen en forma simultánea y se 
transmitieran por la misma cantidad de elementos como los transmisores, lo cuál sería 
posible. La imagen enfocada en la superficie fotosensible del tubo de cámara, se convierte 
en señal eléctrica de tal forma que cada elemento de imagen es una carga eléctrica, es decir, 

es "barrido" por un haz de electrones 
en forma consecutiva de izquierda a 
derecha y de arriba debajo de la 
imagen, a esto se le conoce como 
"exploración". 

Existen dos procesos de exploración, 
seguidos simultáneamente; uno 

mueve el haz en sentido horizontal y el otro en sentido vertical. 

La secuencia para explorara todos los elementos de imagen es la siguiente: 

El haz electrónico barre transversalmente una línea horizontal, cubriendo todos los 
elementos de imagen.  

Al final de cada línea, el haz vuelve rápidamente al lado izquierdo para comenzar la 
exploración de la línea horizontal siguiente. En este tiempo de retorno no es explorada 
ninguna información de imagen a causa de que el tubo de la cámara y de la TV está 
inhibido durante este período. Por consiguiente, los retornos deben ser muy rápidos, ya que 
son tiempos inútiles. 

CAMPOS Y CUADROS 

Cuando uno logra entenderlo podemos darnos cuenta que tanto las películas como la TV 
son en realidad una ilusión. 

En realidad, no existe el “movimiento” en las películas animadas o en la TV. 

Los primeros experimentos con las películas animadas descubrieron que si una secuencia 
de fotogramas fijos es presentada a una velocidad de 16 o más por segundo, los fotogramas 
se mezclan entre sí, dando la impresión de una imagen continua. 

También fue descubierto que si las imágenes individuales variaban 
ligeramente para reflejar cambios en el tiempo, la ilusión de movimiento 
podía ser creada. 
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Si está interesado en la percepción humana y la psicología, dos atributos de la percepción 
humana son los que crean la ilusión de movimiento: persistencia de visión y el fenómeno 
phi. Ambos efectos combinados proveen la ilusión de movimiento en las películas 
animadas y en la televisión. Una versión primitiva de esto puede verse en las luces en 
movimiento de una marquesina de teatro, o en un letrero de flecha de neón en movimiento 
sugiriendo que entre a comprar algo. 

Aunque inicialmente el cine mudo usaba una velocidad de 16 y 18 cuadros (o fotogramas) 
por segundo, cuando el sonido fue introducido esta velocidad fue incrementada a 24 
cuadros por segundo. Esto fue necesario, en parte para cubrir las necesidades de calidad de 
la recién agregada pista sonora. 

A diferencia de la televisión, cuya resolución temporal varía entre 25 y 30 cuadros por 
segundo dependiendo del país en que se origine, el cine se ha mantenido por décadas en el 
estándar sonoro de 24 cuadros por segundo en todo el mundo. 

El sistema de televisión NTSC (Comité Nacional de Estándares de Televisión) usado en los 
Estados unidos reproduce aproximadamente 30 cuadros por segundo. 
Por supuesto, esto representa un pequeño problema al convertir películas a video y 
viceversa, pero nos preocuparemos de eso más tarde. 

Una cámara cinematográfica registra una secuencia de fotogramas completamente 
formados en cada cuadro de la emulsión, iguales a las fotografías en un rollo de cámara de 
35 mm. La cámara cinematográfica toma fotografías individuales a una velocidad de 24 por 
segundo. 

En TV las cosas son diferentes. En un video cámara cada cuadro está compuesto de cientos 
de líneas horizontales. A lo largo de cada una de estas líneas existen miles de puntos de 
información de brillo y color. Esta información es electrónicamente comprendida en la 
cámara de TV (y después reproducida en un monitor de TV) en una secuencia de rastreo de 
izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. 

Para reducir el parpadeo y las variaciones de brillantes durante el proceso de barrido 
(scanning), cada imagen de televisión se divide en dos segmentos entrelazados. Las líneas 
impares son barridas primero y luego las líneas pares son integradas en los espacios 
faltantes. 

El término entrelazado describe el método de las líneas pares e impares alternadas para 
barrer el número total de líneas en cada imagen completa. Cada uno de estos medios 
cuadros (ya sean líneas pares o impares) recibe el nombre de campo; la imagen completa 
(dos campos) es llamada, como hemos dicho antes, un cuadro. 

Una vez que una imagen completa (cuadro) es barrido, el proceso completo comienza de 
nuevo. Los ligeros cambios entre imágenes sucesivas son integrados por nuestra 
percepción, dándonos la ilusión de movimiento continuo sin interrupción. 
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En la actualidad, en lugar de usar el método de barrido entrelazado algunos equipos de TV, 
video cámaras y monitores de computadora utilizan un barrido progresivo o no-entrelazado 
donde los campos (líneas pares y nones) son combinados y reproducidos al mismo tiempo 
en su propia secuencia. 

El barrido progresivo posee algunas ventajas, incluyendo la capacidad de lograr más 
fácilmente la interface con equipo de video digital (basado en computadora). 
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Proporción Del Encuadre 

Una de las primeras consideraciones técnicas para diseñar el televisor, fue el 
tamaño de la pantalla. Los investigadores consideraron que como el público ya 
estaba acostumbrado a la pantalla cinematográfica había que mantener estas 

proporciones. Es decir 3X 4, el cuál permanece hasta nuestros días. 

Una vez tomado ese parámetro, la siguiente consideración fue el número de líneas 
horizontales necesarias para que la imagen reconstruida en el receptor tuviera una 
definición adecuada. Al respecto, se hicieron experimentos en los cuales se observó que 
una persona no era capaz de identificar dos fuentes de luz independientes si el ángulo que 
los separa era menor a 0.5 minutos de arco, y considerando que un espectador típico 
observaría el televisor desde una distancia promedio igual a 5 veces la magnitud diagonal 
de la pantalla se llego a la conclusión de que era necesario un promedio mínimo de 340 a 
400 líneas horizontales, para que así el observador no pudiera distinguirlos entre sí, 
interpretándola como una imagen continua. 

Este resultado llevo a los técnicos de la RCA a fijar una cantidad de 525 líneas 
horizontales, la cual daba un margen suficiente para que una persona aún viendo 

de cerca la pantalla no alcanzara a distinguir las líneas individuales. 

Aunque el número de líneas de rastreo haya variado, todos 
los sistemas de siempre han tenido la misma proporción de 
imagen de 4:3. Esta es la proporción ancho-alto de la 
imagen. La proporción 4:3 era consistente con la películas 
de la era previa al Cinemascope, Vistavision y Panavision. 
Como veremos, la proporción 16:9 (la imagen más amplia 

con la imagen del perico) se acerca bastante a esa proporción. 

Televisión A Color 

Uno de los grandes triunfos de la ingeniería eléctrica fue el desarrollo de la 
televisión a color para que fuera compatible con la televisión de blanco y negro.  

Las características del filtro de la cámara fueron las que proporcionaron al sistema de TV la 
representación más exacta al color. Típicamente, los colores críticos (tal como tonos de la 
carne) se reproduce con mayor precisión y permitiendo flotar los colores no-críticos.  

En la forma más básica, la televisión a color se puede implementar teniendo cámaras con 
los tres filtros (rojo, verde y azul) y transmitiendo las tres señales en una línea a un receptor 
con tres cañones de electrones y sus tres circuitos.  
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Desafortunadamente, este sistema no es compatible con el ancho de banda previamente 
asignado de 6 MHz a un canal de Televisión y tampoco lo seria con los receptores 
monocromáticos existentes.  

Por consiguiente, la estructura de Televisión moderna a color debe contener la información 
original monocromática y sólo agrega la información a color. Al hacer esto se crea una 
señal llamada luminancia (Y) que ocupara la porción mayor del canal (0-4 MHz). 
Conteniendo la información del brillo y el detalle. Esta seria a señal monocromática. 

Considere una escena filmada con tres cámaras. Una cámara con un filtro rojo, una con 
filtro verde y la última con filtro azul. Asuma que las cámaras quedan ajustadas cuando 
apuntan hacia un "blanco" manejando cada una voltajes iguales. Al crear la señal Y, las 
entradas rojas, verdes y azules de la señal Y se deben balancear, compensando por la 
percepción del color del ojo.  

La ecuación que gobierna esta acción quedaría:  

Y = 0.3R - 0.52G + 0.11B 

Esta señal toma 4 MHz del ancho de banda total de 6 MHz de la señal de Televisión. Sin 
embargo, en la práctica, la señal normalmente está limitada a 3,2 MHz para evitar que 
interfiera con la señal de crominancia. 

Se crean dos señales llevaran la información de la crominancia. Una de estas 
señales es llamada "Q" y la otra se llama "I" Estas son relacionadas con las 

señales R, G y B. 

Q = 0.21r – 0.52G + 0.31B 
I = 0.6R – 0.28G – 0.32B 

14



La polaridad positiva de Q es púrpura, el negativo es verde. La polaridad positiva de I es 
anaranjada, el negativo es cyan. Así, a menudo Q es llamado "verde-púrpura" o "púrpura-
verde" del eje de información y a la señal I se le llama "naranja-cyan" o "cyan-naranja" del 
eje de información.  

Recordemos que el ojo humano es más sensible a 
variaciones en el "naranja-cyan" que por el 
"púrpura verde." Así, el "naranja-cyan" o I tiene 
un ancho de banda máximo de 1,5 MHz y el 
"púrpura verde" tienen un ancho de banda 
máximo de 0,5 MHz  

Ahora, la Q y la señal I son moduladas por la 
onda portadora de 3,58 MHz Sin embargo, se 
modulan a 90 grados fuera de fase. Estas señales 
se suman haciendo una señal de crominancia 
llamada C. 

La señal I está en fase con los 3,58 MHz de la 
onda portador. La Q está en cuadratura (i.e. 1/ 4 
del circulo o 90 grados fuera de fase con respecto 
de los 3,58 MHz de la portadora. 

La señal C formada por I y Q, como ya dijimos, representa la magnitud de la saturación del 
color, y la fase de la señal representa el hue (color). 

La referencia del color se suministra después de cada borrado horizontal y esta se incluye 
en el "back porch" del pulso de la sincronía horizontal 

La referencia de la fase consta de 8 a10 ciclos de la señal de 3,58 MHz, esta es llamada " 
color burst" y parece en la siguiente figura.  
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Así, observamos que crominancia es una señal diferente que no considera las señales I y Q.  
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Una Apreciación Global De Pal Y Secam En Relación Con Ntsc  

Hay tres normas de Televisión en el mundo, la norma americana NTSC (National 
Televisión Systems Committee), la europeo PAL(Phase Alternation Line rate) y el francés-
Unión Soviética SECAM (Sequential Couleur avec Memoire). 

La mayor diferencia entre los tres sistemas, es el número de líneas verticales. Mientras que 
NTSC usa 525 líneas (entrelazadas), PAL y SECAM usan 625 líneas. La frecuencia de los 
cuadros en NTSC es un poco menor a la mitad de la frecuencia de alimentación de 60 Hz, 
mientras PAL y SECAM utilizan exactamente la mitad de la frecuencia de línea de 50 Hz.  

Líneas  líneas   Resol. Relac.  Resol. Frecuencia  
Activas  vertical   aspecto  Horiz.  Alimentación 

NTSC  525   484   242  4/ 3   427 29,94  
PAL  625   575   290  4/ 3   425 25  
SECAM  625   575   290  4/ 3   465 25  

La tabla anterior muestra la relación de las normas de la Televisión a color.  

Los tres sistemas usan la misma definición para la luminancia, sin embargo, no usan las 
mismas definiciones para los colores primarios R, G y B del diagrama CIE. Resumiendo las 
diferencias tenemos que:  

NTSC x Y

R 0.67 0,33

G 0.21 0,71

B 0.14 0,08

Blanco 0,310 0.316

PAL/SECAM x Y

R 0.64 0,33

G 0.29 0,60

B 0.15 0,06

Blanco 0,313 0.329
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BARRIDO HORIZONTAL 

Esta señal es el que le indica al haz electrónico el inicio , termino y retroceso del haz 
al terminar de describir una línea (cualquiera de las 525 líneas) 

a) FRONT PORCH, es la separación de la parte de video con la sincronía 
(sync), además de ser el término de 1 línea, mide 1.5 +/- 1 microsegundo 

b) INCLINACIÓN LEADING Y TREALING EDGE, inicio y retroceso del haz 
electrónico, MIDE 0.14 +/- 0.02 MICROSEGUNDOS, - 40 ire’S 

c) SYNCRONIA HORIZONTAL, RETROCESO DEL HAZ ELECTRÓNICO 

d) BREEZEWAY, es la separación de la referencia de col-
or (burst) con el termino de procesó del haz (trealing edge), 
mide 0.6 +/- microsegundos 

e) BURST, llamado también subcarrier, portadora de color o referencia de color en cada 
una de las líneas, mide 2.23 a 2.3 microsegundos, de 9 a 11 ciclos y +/- 20 IRES 

f) COLOR BACK PORCH, es la separación de la referencia de color (burst), con la 
parte activa de video. Mide 1.5 microsegundos 

g) BACK PORCHE, se compone de breezeway, burst y color back porch, es el inicio 
de la información de una línea, mide 4.72 +/- microsegundos 

h) h)BLANCKING HORIZONTAL, es el inicio, termino y retroceso de inform-
ación de una línea para el surgimiento de una nueva línea, cualquiera de las 525, 
mide 
10.9 +/- 0.2 microsegundos 

18



BARRIDO VERTICAL 
El barrido vertical el que le indica al haz electrónico el inicio, término y retroceso del haz 
cuando acaba de describir un campo non o par de información, es decir, cada 262.5 líneas 
horizontales. 

PULSOS PRE-IGUALADORES, es el termino de información de un campo y tarda 3 
líneas horizontales o 6 pulsos  

SERRACIONES O SYNCRONIA VERTICCCAL, es el retroceso del haz electrónico 
para empezar un nuevo campo, tarda 3 líneas horizontales, de la parte inferior media a la 
parte superior media en el monitor de imagen.  

PULSOS POS-IGUALADORES, es el inicio de información de un campo y tarda 3 líneas 
horizontales  

12 Líneas sin información, a partir de 
la línea 10 de cada campo ya tienen 
información de color, y se les puede 
dar información de video como por 
ejemplo de los VIT’s (Vertical 
Interval Test), que caen enm la línea 
17, los VIR’s (Vertical Interval 
Reference) que caen en las líneas 18 y 
19, y los VITC (Vertical Interval Time 
Code) que caen en las líneas de la 12 a 
la 15. 

El Estándar Ntsc 
El comité nacional de estándares de 

televisión (NTSC por sus siglas en Inglés) es un sistema de 525 H, 30 cuadros por segundo 
se utiliza primordialmente en los Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, México, Cuba, 
Panamá, Japón, las Filipinas, Puerto Rico, y parte de Sur-América. 

Como 30cuadros están formados por 60 campos, al NTSC se le conoce como un 
sistema de525 líneas y 60 campos. 

El sistema NTSC fundamentó su ciclo temporal en la frecuencia de oscilación eléctrica de 
60 Hz. Hay otros países con frecuencia de 50Hz, y se hizo lógico desarrollar un sistema de 
televisión sobre la base de 50 ciclos. 

Los Sistemas Pal Y Secam 
Más de la mitad de los países del mundo se adhieren a uno de los dos sistemas de 625 
líneas, y 25 cuadros: SECAM (Systèm Électronique pour Couleur avec Mémoire) o PAL 
(Phase Alternating Line). 
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SECAM se utiliza básicamente en Francia y los países que antes pertenecían a la antigua 
Unión Soviética. PAL se utiliza en la mayor parte de Europa Occidental exceptuando 
Francia y en Argentina. 

Las 100 líneas extra en los sistemas PAL y SECAM permiten mayor detalle y claridad en la 
imagen de video, pero los 50 campos por segundo, comparados con los 60 del sistema 
NTSC producen cierto "parpadeo" a veces aparente. 

Aún así como 25 cuadros por segundo está muy cerca del estándar internacional para cine 
de 24 cuadros por segundo, el cine se transfiere más fácilmente a PAL Y SECAM. 

En NTSC una película de 24 cuadros por segundo debe ser convertida a 30 cuadros.  

Esto se hace barriendo por duplicado (escaneando) algunos fotogramas de la película a 
intervalos cíclicos. 

Conversión De Estándares 
La existencia de distintos sistemas de televisión implica 
que el intercambio de programación no puede hacerse de 
manera directa y eso lo hace más complicado. Un 
videotape grabado en los Estados Unidos, por ejemplo, 
no puede verse directamente en Inglaterra, sin pasar por 
un proceso de conversión de estándares. 

Esto solía ser un problema pero con la tecnología digital actual es un proceso simple y 
limpio asumiendo que se tenga acceso a los equipos adecuados. 

Además hoy existen televisores y videograbadores multi-estándar que permiten cambiar 
con un switch entre uno y otro sistema. 

Estándares Internacionales De Televisión Y Hdtv / Dtv 

Hace diez o veinte años no importaba mucho si 
había varios centenares de idiomas en el mundo 
ni una docena aproximadamente de sistemas de 
televisión incompatibles entre sí. La distancia era 
un gran aislante. 

Pero, los tiempos cambian. Hoy, Satélites unen los 
países a través de la televisión y el Internet ofrece 
video, sonido y textos a cualquiera en cualquier lugar 

con una computadora. Repentinamente, los estándares incompatibles y los idiomas 
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incomprensibles son relevantes ahora resulta que crean barreras en la comunicación y la 
comprensión. 

Eso gusta a los dictadores y también a aquellos que temen que el libre flujo de información 
permee las ideas de otros y les haga perder poder. 

Pero la mayoría de nosotros tiende a pensar que el libre flujo de información y el 
desarrollar nuestra habilidad de reconocer "las joyas entre la basura" no solo es esencial 
para progresar sino además para unir a los pueblos... esto nos trae al asunto de la 
incompatibilidad entre los estándares de transmisión de video. 

Aunque el total ha disminuido, todavía hay en el mundo varios sistemas incompatibles de 
televisión (métodos técnicos para la transmisión de imagen y sonido). Esto significa que un 
programa producido en un país no puede ser automáticamente visto en otro sin ser 
previamente convertido al estándar local. 

Como el cine y la televisión representan uno de los mayores y más lucrativos renglones de 
exportación de los Estados Unidos, según algunas cifras el renglón número uno, los 
productores y distribuidores norteamericanos deben familiarizarse con los diferentes 
estándares existentes. (Muchas películas y shows de TV no comienzan a ganar dinero hasta 
que no salen a distribución internacional) 

Ha habido unos 14 estándares de transmisión en diferentes momentos. Hoy, excluyendo 
HDTV / DTV (televisión de alta definición / TV digital) existen fundamentalmente tres 
sistemas distintos (con variaciones significativas entre los países) 
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Las diferencias entre estos tres sistemas de transmisión internacional se centran 
fundamentalmente en 3 áreas:  

• el número de líneas horizontales en la imagen  
• el ancho de banda de transmisión del canal  
• la utilización de amplitud o frecuencia modulada para transmitir el 
audio y video  

Históricamente, el número de líneas utilizadas en la transmisión de TV ha oscilado entre las 
405 líneas utilizadas en el Reino Unido para la TV en blanco y negro, hasta el sistema de 
819 líneas usado en Francia. Ninguno de esos dos sistemas está en operación actualmente. 
Así que con la excepción de los nuevos sistemas de alta definición que desarrollaremos más 
adelante, el asunto se sitúa entre dos estándares básicos: 525 y 625 

Televisión De Alta Definición / Definición Digital 

Hubo la esperanza que a medida que la humanidad avanzara 
hacia los sistemas digitales de alta definición hubiese un 
acuerdo global para un solo sistema de TV. Esto estuvo a 
punto de darse a finales de los años 80 porque muchos 
países estaban aceptando un sistema de 1.125 líneas y 60 
campos. 

Sin embargo, surgieron diferencias técnicas y políticas que 
hicieron que 200 participantes en un congreso de broadcasting se retractaran de esa 
posición original. El sueño de un sistema único y universal se perdió. 

Los Estados Unidos, Japón y otros países adoptaron el sistema de 1.125 líneas y 60 cam-
pos. Muchos de los países con PAL y SECAM se fueron con un sistema de 1.250 líneas y 
50 campos. En realidad, el número de líneas de los sistemas podría ser descrito como 
1.080 y 1.152 respectivamente y el número de campos como 59.9 

¿QUE VENTAJAS POSEE UN SISTEMA HDTV / DTV? 

Comparado con la producción NTSC, HDTV / DTV puede reproducir seis veces más 
detalle y diez veces más producción de color. Compare las producciones que muestran 
ambas señales aquí.  

(Nota: si se aleja de la pantalla hasta aproximarse a la distancia normal de mirar 
producción la diferencia es mucho menos notable.) 
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Si se proyecta en una pantalla de 16 x 9 , el detalle de HDTV / DTV se asemeja mucho al 
que puede ser reproducido por una proyección de cine. 

Sin embargo, el video y el film son medios completamente distintos. El asunto de su 
calidad relativa (lo que significa distintas cosas para distintas personas) ha sido discutido 
acaloradamente sin lograr una respuesta definitiva con argumentos puramente técnicos. 

Basta decir que cuando se les compara en el aire, sus diferencias se fundamentan más en los 
estilos de producción de cada uno que en sus medios de registro. 
  
Adaptando El Formato De Pantalla Ancha 

La conversión de 16:9 HDTV / DTV al formato 4:3 se hace de la misma manera 
que la conversión de películas de gran formato de televisión. 

Existen tres formas de hacerlo. 

Primero, puede recortarse los lados de la imagen. Si el material de alta definición original 
se graba con el formato 4:3 en mente (con protección) entonces la información de los lados 
que se pierda no tendrá mayor importancia. 

Segundo,  la producción completa puede ser sometida a un proceso denominado paneo y 
escaneo. Este procedimiento consta de un análisis técnico de cada escena controlado por 
una computadora programada para recorrer electrónicamente la ventana de 4:3 a lo largo 
del formato de pantalla total. 
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Si a la imagen de la cotorra se le corta los lados no se perdería gran cosa, pero si hubiese 2 
cotorras hablando entre sí tendíamos un problema. 

Por último, si el cuadro completo de HDTV / DTV contiene información visual importante 
(como texto escrito extendiéndose a lo ancho de la pantalla) el paneo y escaneo no 
funcionará. En este caso tendríamos que utilizar la tercera técnica llamada "letterbox", 
donde se ve el cuadro entero dejando dos bandas negras arriba y debajo del cuadro. 

Esto se considera muchas veces como un problema así que se deja casi exclusivamente para 
los casos en que hay títulos y créditos al inicio y final del programa o film. El resto 
usualmente se trabaja con paneo y escaneo 

Muchos directores opinan que el paneo sobre las tomas ya realizadas es un artificio no 
motivado por la acción, e insisten entonces en el formato "letterbox" 

Y aunque algunos productores pensaron que el público objetaría las bandas negras arriba y 
debajo de la imagen (mas de un cliente devolvió su película alquilada a la videotienda 
pensando que tenía un problema) actualmente es un método común y bien aceptado por el 
público. 

Para segmentos cortos de una producción hay otra manera de hacer la conversión. Tal vez 
usted haya visto el inicio y final de un film con cierta compresión para que entren las letras.  

El defecto es muy aparente cuando hay gente en la imagen y se le ve muy delgado y 
estirado. Compare las dos imágenes y fíjese como el pájaro en el formato 4:3 parece más 
delgado. 

24



Este efecto de compresión es producido por el lente anamórfico que comprime la imagen 
a un formato 4:3. 

En condiciones normales, cuando la película se proyecta en el teatro, la imagen 
comprimida se vuelve normal durante la proyección. Pero en televisión con formato 4:3 no 
es posible descomprimirla. 

Antes de que HDTV/DTV se convierta en la norma para el año 2003, tendremos que 
preocuparnos por convertir todo el viejo arsenal 4:3 a formato ancho. Tanto así que ya 
muchos productores están filmando y grabando en formato 16:9 para que su producto 
sea distribuible en la próxima era de la televisión. 
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MANTENIENDO LA CALIDAD DE VIDEO 

PROPIEDADES DE LA IMAGEN DE TV 
Brillo: Es determinado por el nivel medio de luz que refleja la imagen. 

Contraste: Es la diferencia de intensidad desde las áreas negras a las blancas de 
una imagen, a diferencia del brillo, el cual es un valor medio. 

Detalle: Es la resolución o definición de imagen, depende del número 
de elementos de imagen que pueden ser reproducidos. 

Relación de 
Aspecto: Son las proporciones de la imagen, cuatro de ancho por tres de altura. 

REPRESENTACIÓN DE LOS COLORES 

Variando la cantidad de luz de un color aditivo, respecto al otro, se van obteniendo 
diferentes tonos y al combinar en diferentes proporciones los tres, se obtienen todos los 
colores que el ojo humano puede apreciar, incluyendo el blanco, para el cual las 
proporciones son: 

30 rojo + 59 verde + 11 azul = 100 blanco 

CARACTERISTICAS DEL COLOR 

El color se caracteriza por su matiz, saturación y brillantez. 

Matiz:  Es el tono del color es decir, rojo, verde, amarillo, etc. 

Saturación: Es la pureza del color; se considera en relación a la luz blanca, por ejemplo 
el tono rozado de la piel de un niño es en realidad un color rojo contaminado 
con cierta cantidad de blanco, en otras palabras, una saturación del 100% in-
dica un matiz espectral puro, al mismo tiempo el cero por ciento representa 
el blanco. 

Brillantez:  Es la cantidad de luz contenida en un color dado, por ejemplo un color café, 
es en realidad un amarillo con poca brillantez. 

PROPIEDADES DEL VIDEO Y DEL AUDIO
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Esto puede apreciarse cuando a un material amarillo con buena iluminación, 
se le va disminuyendo gradualmente la intensidad de iluminación, como de 
una manera similar una superficie blanca se aprecia gris al hacer esto. 

Normas De Video  

En televisión manejamos 4 elementos básicos para poder tener en normas nuestra calidad 
de imagen. 

Setup 
Es el nivel de la señal de video que corresponde al límite máximo de las áreas negras de 
una imagen 

Video 
Es la luminancia de una imagen. 

Fase 
Esto se refiere al matiz de la imagen, (rojo, azul, verde y amarillo) 

Croma 
También se conoce como color, es el nivel del mismo 

Equipos De Medición  
Aunque la mayoría de los equipos de video poseen circuitos de ajuste automático de niveles 
de audio y video, estos controles están programados para mantener especificaciones muy 
básicas  y posiblemente no sean las más adecuadas al resultado deseado. 

Para poder examinar y controlar estos parámetros técnicos necesitamos algunos equipos 
especiales. Esencialmente dos tipos de equipo son necesarios para monitorear y controlar la 
señal de video básica: el monitor forma de onda y el Vectorscopio. 

El monitor forma de onda mide y despliega una gráfica del nivel de brillo o luminancia de 
la señal de video; el Vectorscopio mide la información de color.  

Generalmente estos aparatos están separados; sin embargo, en algunos casos ambos pueden 
estar integrados en un solo monitor de TV o una pantalla de editor computarizado. 

27



EL MONITOR FORMA DE ONDA 

En trabajos profesionales de video los monitores forma de onda son usados mientras las 
escenas son grabadas. También son usados durante la post-producción para monitorear y 
mantener la calidad del video y su consistencia escena por escena. 

Conectando la señal de una cámara a un monitor forma de onda la salida de la cámara 
puede ser graficada electrónicamente en la pantalla del monitor como se muestra arriba. 

Lo que veremos en la gráfica nos dirá mucho sobre la calidad del 
video y nos orientará para la solución de algunos problemas. Esta 
fotografía contiene valores tonales desde el negro total al blanco 
brillante, esto presentará un patrón normal de forma de onda como 
el mostrado arriba. 

Las áreas obscuras de la imagen de video están representadas cerca del punto cero de la 
escala (marcado arriba como "Black level" (nivel de negro)) y las áreas blancas aparecen 
cercanas al límite superior de la escala (marcado como "video white level" (nivel de 
blanco) 

La escala del monitor forma de onda inicia con +30 (en la parte mas baja) y asciende hasta 
+120 (en el límite superior) 
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Idealmente, los niveles de video (para una imagen normal) deben encontrarse 
equitativamente distribuidos entre 7.5 (donde el "negro" debe comenzar) y 100 (donde el 
"blanco" debe terminar) tal y como está ilustrado arriba. 

Una escala de grises frente a cámara reproducirá divisiones iguales de blanco al negro. Con 
un monitor de computadora (debidamente ajustado) podemos apreciar 16 divisiones en esta 
escala de gris. Los buenos monitores de computadora normalmente pueden reproducir los 
colores y las divisiones de la escala de gris con mayor precisión que un equipo de TV. 

 VECTORSCOPIO 

Este aparato, que también podemos encontrar en las 
cabinas de control de TV o como parte de sistemas 
sofisticados de edición por computadora, es un poco 
misterioso a primera vista. 
Pasaremos de largo los tecnicismos y nos concentremos 
en seis pequeñas cajas marcadas como "R", "G", "B", 
"M", "Cy" y "Yl". Estas son las siglas para rojo, verde 
(green), azul (blue), magenta, cian (cyan) y amarillo 
(yellow)  los colores primarios y secundarios usados en 
la TV a color. 

El ojo percibe el color de manera muy subjetiva, de 
modo que cuando se trata de juzgar con precisión la calidad del color, el ojo puede 
fácilmente extraviarse. Por lo tanto necesitamos una manera más científica para juzgar la 
precisión del color (y ajustar nuestro equipo para reproducir el color correctamente). 

Cuando una cámara o cualquier equipo de video están 
reproduciendo barras de color, se genera un patrón de 
prueba compuesto por vectores de cada color, estos deben 
"caer" en sus cajas correspondientes. 

Si los vectores inciden significativamente fuera de sus 
"áreas asignadas" existen problemas. Algunos son fáciles 
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de arreglar (simplemente girando la perillas del ajuste de fase); algunos, otros no. En ese 
caso es el momento de llamar a un ingeniero. (Usted solamente ha detectado el problema; 
permita que el ingeniero lo arregle a menos que usted sea el ingeniero!). 

En adición a los colores, el Vectorscopio también muestra la amplitud o saturación de cada 
color. La saturación del color que es medida en porcentajes, es indicada por la distancia 
existente entre el centro de la gráfica y el punto de alcance del vector. 

Audio 

SONIDO EN TV: 

PRINCIPIOS BÁSICOS 

Históricamente el video ha tenido más importancia en la televisión que el sonido. Se 
consideraba "buen sonido" cuando los diálogos se entendían y "mal sonido" cuando ni 
siquiera este propósito se lograba. 

El sonido en televisión era en sus inicios monoaural (de un sólo canal) debiendo 
diferenciarse cada sonido por su volumen, tono y calidad o timbre. Esto incrementaba el 
efecto de reverberación y hacía que el oído exigiera un rango de frecuencias más amplio 
que los sistemas estéreos (canal derecho y canal izquierdo diferenciados). En las cintas 
magnéticas la pista de sonido iba dispuesta de una manera longitudinal y continua a lo largo 
de toda ella (la información visual del vídeo se coloca en la cinta en pistas transversales). 

Actualmente con la evolución de sistemas "hi-fi", estéreo, surround-sound y audio y video 
digital usados en televisión las audiencias gozan de mejores expectativas. 

Antes de discutir sobre los conceptos básicos de producción de audio en televisión debemos 
comprender el sonido en sí mismo. El sonido posee dos características básicas que deben 
ser cuidadosamente controladas: intensidad y frecuencia. 
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INTENSIDAD Y FRECUENCIA 

A) INTENSIDAD 

Aunque la intensidad del sonido es medida en decibeles (dBs), el término se refiere a dos 
conceptos diferentes. 

El primero es dBSPL (para la intensidad de la presión sonora), que es una medida de poder 
acústico, es decir aquellos sonidos que podemos escuchar directamente con nuestros oídos. 

Los decibeles que llegan a 135 ó más son considerados como el límite de tolerancia para el 
oído humano, a partir de esta medida los sonidos causan dolor e incluso daño permanente al 
oído. (Este daño que es irreversible a menudo no es notado lo cual explica porque la 
mayoría de los hombres de 50 años en algunos países tienen mejor capacidad auditiva que 
los adolescentes en los Estados Unidos) 

A continuación tenemos algunos niveles de presión acústica (dBSPL).  

Sonido dBs 
Jet Despegando  140 
Concierto de Rock 120 
Martillo Neumático a 50 pies 85 
Ruido en la Calle 75 
Conversación en Lugar Público 60 
Ambiente de Oficina 45 
Murmullo a 15 pies 30 
Estudio de "TV" tranquilo 20 

El segundo uso para el término decibel (dBm), es como unidad de poder eléctrico (para el 
nivel de referencia en miliwatts). Estos decibeles son monitoreados en indicadores 
especiales. En la producción de audio el interés principal es para los dBm que permiten 
conocer los niveles de poder eléctrico que se procesan por medio de diferentes equipos de 
audio. 

Aquí se ilustran dos tipos de VU meters para medir la intensidad del sonido: digital y 
análogo. 
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A la izquierda se encuentra un ejemplo de medidor digital. La escala de 
la izquierda muestra el porcentaje de modulación (porcentaje máximo 
de señal ) y la escala del lado derecho se encuentra en dB's. 

Contrario a lo que se pueda suponer, 0dBm (generalmente designado 
solamente como dB en un VU meter) no significa "cero sonido" sino en 
cierto sentido, lo opuesto, el nivel de sonido ideal. 

Esto puede ser confuso si no comprendemos que 0dB es solo un punto 
de referencia en la escala. Por lo tanto es posible tener sonidos en la 

escala que se registren en dBs negativos, al igual que es posible tener temperaturas bajo 
cero. 

El VU meter es un tradicional medidor análogo que se 
encuentra presente en una forma u otra desde el surgimiento 
de la radio. Aunque son fáciles de comprender, la mayoría 
de las versiones no responden con precisión a sonidos cortos 
o demasiado intensos. El rango ideal para ambos medidores 
es apenas debajo del área roja. 

El nivel de dB que atraviesa un equipo de audio debe ser cuidadosamente controlado. Si se 
permite pasar la señal a un nivel muy bajo, mas tarde cuando el nivel trate de recuperarse a 
una amplitud (nivel de audio) normal puede resultar en ruido 

Si el nivel es muy alto (significativamente arriba de 0dB en el VU meter), puede provocar 
distorsión--especialmente con audio digital. Para asegurar la calidad de audio debemos 
poner atención constante en el correcto nivel de audio durante todo el proceso. 

B) FRECUENCIA 

La frecuencia, se refiere al tono básico de un sonido--que tan grave o agudo es. Una 
frecuencia de 20 Hz sonará como una nota extremadamente grave en un órgano--casi 
retumbante. Al otro lado de la escala, 20,000 Hz sería la nota más aguda que podamos 
imaginar, mucho mas alta que la nota más aguda de un violín o un píccolo. 

La frecuencia es medida en Hertz (Hz) o ciclos por segundo (CPS). Una persona con 
excelente oído es capaz de percibir sonidos entre los 20 y 20,000 Hz. 

Debido a que ambos extremos del rango entre 20 y 20,000Hz son extremos, el rango más 
comúnmente usado para televisión es desde 50 hasta 15,000 Hz. Aunque este rango no 
cubre totalmente la capacidad de audición de personas con buen oído si permite reproducir 
casi cualquier sonido natural. 
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LA RELACIÓN ENTRE FRECUENCIA E INTENSIDAD 

Aunque pueden existir sonidos de diferente frecuencia que técnicamente se encuentren en 
la misma intensidad (que registren igual en el VU meter) el oído humano no los percibe por 
igual.  

La línea roja en la gráfica muestra la respuesta del oído humano a diferentes frecuencias. 

Debido a la reducida sensibilidad del oído a frecuencias tanto bajas como altas, estos 
sonidos necesitan encontrarse a mayor intensidad para ser escuchados, o por lo menos para 
ser percibidos al parejo de otras frecuencias. 

Un micrófono de buena calidad (línea verde) es relativamente "plano" al percibir todos los 
sonidos importantes entre el rango de los 50-15,000 Hz. 

CONDICIONES ACÚSTICAS 

El equipo usado y las condiciones acústicas afectan significativamente la percepción de las 
frecuencias. Para compensar algunos de estos problemas podemos ajustar la frecuencia 
(grave y aguda) en los controles del equipo de reproducción. 

Equipos mas sofisticados pueden incluir un ecualizador 
gráfico que permite un control más específico sobre las 
frecuencias para ser individualmente ajustadas. 
Esto puede ser necesario para igualar segmentos de 
audio grabados bajo condiciones diferentes, o 
simplemente para adecuar la reproducción a las 
condiciones acústicas del área donde se escucha. 

Cualquier pieza de equipo de audio--micrófono, 
amplificador, grabadora o monitor de audio--puede 

afectar la fidelidad del sonido. De cualquier forma es el micrófono (el sistema inicial que 
transforma las ondas sonoras en energía eléctrica) y el monitor (el sistema que transforma 
la energía eléctrica en ondas sonoras) los elementos más críticos en la calidad del audio. 
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Es posible utilizar durante la post-producción un ecualizador u otro dispositivo de 

audio para "limpiar" la respuesta de un micrófono de mala calidad. Sin embargo 

aun los mas sofisticados equipos y técnicas no pueden lograr milagros. Entre 

mejor sea la captación original del audio mejor será el producto. 

En la actualidad, prácticamente todo el sonido es digital. Es decir que en lugar de 

que las vibraciones de la presión del aire, que son en definitiva el sonido, se 

transformen en señales eléctricas que mantienen alguna analogía con el original, 

el sonido se descompone en secciones con valores numéricos (dígitos) que 

posteriormente son transformados en valores de tipo binario mucho más fáciles de 

manipular para conseguir, entre otras muchas cosas, los efectos como eco, 

reverberación y otros. 

Enseguida daremos una detallada explicación sobre el sonido digital: 

PRI�CIPIOS DE AUDIO DIGITAL 

El Audio Digital es, en principio, una codificación de la señal sonora (analógica) en 
términos numéricos discretos (digital). 
En los años 70 se desarrolló una nueva forma de codificar 
señales llamada PCM (Pulse Code Modulación, 

Modulación por Códigos de Pulso), que consistía en una 
serie de datos numéricos (pulsos) que generaban distintos 
valores. Al unir esos valores, obtenemos la forma de la 
señal. 
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Cada valor de esos pulsos estará representado en sistema binario,  esto es, estará 
conformado por “palabras” (bytes) compuestas de ceros y unos ( 0  y 1 , bits).  

El sistema binario se basa en que cualquier valor puede ser representable sólo con 
combinaciones de 0 y 1. Sin entrar en detalles, diremos que este sistema es muy práctico 
ya que sólo necesitamos dos “estados” para manejar esta información: 0/1; no luz/luz; no 
voltaje/voltaje; campo magnético/no campo magnético. 

Es interesante destacar que las formas digitales del manejo de la información 
(grabación, procesamiento, etc.) estarán siempre en el medio de la cadena electroacústica 
ya que los sonidos naturales, los micrófonos, los parlantes y nuestro oído son analógicos. 

Al conjunto de procedimientos para el procesamiento de la señal digital se lo suele 
denominar DSP (Digital Signal Procesing). 

Las Señales Digitales pueden obtenerse mediante:  
1. Procedimientos Específicos (Síntesis Digital) 
  2. Transformando una señal acústica o analógica en Una señal digital (Sampling, 
Muestreo). 

MUESTREO, SAMPLI�G O DIGITALIZACIÓ� DEL SO�IDO 

En la Entrada analógica (MIC IN, LINE IN) de cualquier equipo digital, habrá un 
ADC (Analog to Digital Converter, Conversor Analógico a Digital) que tomará muestras 
(samples) de la señal analógica ingresante a un intervalo determinado de tiempo.  

La “velocidad” con que el ADC tome las muestras se llamará Sample Rate o 
Frecuencia de Muestreo, y estará expresada en Hertz o KiloHerzt (Hz, Khz). 1 Hz será 1 
muestra por segundo; 10Khz, 10000 muestras x seg. 

A cada una de esas muestras le asignará un valor correspondiente a la amplitud de 
ese instante en la señal original (Cuantización). 

Como vemos en el gráfico, la señal analógica 
que era continua (había infinitos puntos entre 
un instante y otro) pasó a ser discontinua, 
escalonada, discreta en su representación digital 
(se “pixela”). 

Del mismo modo, habrá un DAC (Digital to 
Analog Converter,  Conversor Analógico a 
Digital) que se encargará de “leer” la sucesión 
de valores y volver a transformar la onda 
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digitalizada en una señal analógica (réplica de la onda analógica original). Allí habrá una 
salida (LINE OUT) para direccionar la señal hacia un amplificador, procesador, auricular o 
cualquier equipo analógico. 
• Resolución en Frecuencia, Frecuencia de Muestreo (Sample Rate, SR): 

Entre una muestra y la siguiente habrá información, puntos intermedios de la señal original 
que se perderán. Es por eso que cuanto mayor sea el Sample Rate, o sea mayor velocidad de 
muestreo, más puntos intermedios quedarán representados; y la señal digital se parecerá un 
poco más a la original. 

Conclusión: A MAYOR FRECUENCIA DE MUESTREO, MAYOR CALIDAD. 

¿Cómo lo percibimos? 
Para representar digitalmente una frecuencia necesitamos al menos 2 muestras, una para la 
amplitud positiva y otra para la negativa;  esto se traduce en que, según el Teorema de 
Muestreo (Teorema de Nyquist): 

Para representar digitalmente una señal que contiene componentes de frecuencia hasta x 

hz, es necesario usar una Frecuencia de Muestreo de, al menos, el doble de muestras por 

segundo (2x hz) 

En la práctica, lo importante es saber que la frecuencia máxima que podremos grabar 
(Frecuencia de Nyquist) será igual a la mitad de la Frec. de Sampleo. O sea que cuanto 
mayor sea nuestro Sample Rate, mayor será el ancho de banda que podremos manejar. 

Los Sample Rate standars son: 11025 Hz, 22050 Hz, 44100 Hz. Con esta última resolución 
(44.1 Khz) ya se alcanza a muestrear todo el espectro audible humano ( de 20 hz a 20 KHz) 

y se adoptó como Standar, por ejemplo, para el CompactDisc. 

También se utilizan: 48 KHz., 96 Khz. 

• Cuantización y Resolución en Bits: 

A cada muestra que se toma, se le asigna un valor que representará la amplitud de ese 
sample, esa asignación es la Cuantización. La Amplitud Total (del máximo positivo al 
máximo negativo) estará dividida  en  tantos “escalones”  (valores) como la Resolución en 
Bits lo permita, de acuerdo a la fórmula:  2n , en donde n  es la cantidad de Bits. 

 Como vemos en el cuadro, cuanta más cantidad de Bits (Resolución en bits) tengamos, 
más valores intermedios tendremos. Lo que hará que los “escalones” sean más pequeños y 
la onda digitalizada más parecida a la señal original. 

Conclusión: A MAYOR RESOLUCIÓN EN BITS, MAYOR CALIDAD 

¿Cómo lo percibimos? 

La modificación de la amplitud del punto original en el momento de asignarle un valor 
disponible provoca el llamado Ruido de Cuantización. A este ruido lo percibimos como un 
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hiss parecido al ruido de cinta analógico. Cuanta más resolución en Bits tengamos, menor 
será la amplitud de ese ruido.  

La cantidad de ruido, se mide con la Relación Señal Ruido de Cuantización (SQNR, signal-
to-quantization- error-noise-ratio) y, al igual que en el audio analógico, es la relación en dB 
entre la señal máxima y el nivel de ruido .  Se calcula que aumentando 1 bit la SQNR es 6 
dB mayor. 

Algunas Resoluciones usadas: 8 Bit, 16 Bit, 24 Bit, 32 Bit. La resolución de 16 bit tiene 

una SQ�R de 96 dB, y es la utilizada en el standar  del Compact Disc. 

• Aliasing: 

¿Qué pasa cuando en la señal original hay frecuencias mayores a la Frecuencia de 
Nyquist? 

Al muestrearse, se tomarán valores 
erróneos que no representarán fielmente a la 
frecuencia original y se traducirá en un 
sonido más grave que no existía: un ALIAS. 

Para evitar este efecto (el ALIASING), antes de muestrear se filtrará la señal con un filtro 
pasa bajos (LPF, Low Pass Filter) llamado Antialiasing, cuya frecuencia de corte será igual 
a la frecuencia de Nyquist, para “rechazar” todas la frecuencias que no puedan ser 
muestreadas. 
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• Por lo tanto, el Proceso de muestreo se realizará en tres etapas: 

1. La señal analógica es filtrada con el filtro ANTIALIAS. 
2. Se mide la amplitud instantánea de la señal a intervalos de tiempo iguales. 
(1/SR=T) 
3. El cuantizador convierte cada medición en un valor numérico. 

• Ventajas del Audio Digital 

I. Aumento de la Dinámica a 96 dB (en 16 bits) o más. Al aumentar la relación 
señal-ruido, permite escuchar toda la gama dinámica de una obra musical. En 
el audiovisual, permite registrar los ruidos y atmósferas sonoras más sutiles de 
la naturaleza, por ejemplo a la hora de grabar “silencio”. 

II. Reducción de la distorsión armónica (THD). 
III. No tiene fluctuaciones de velocidad. 
IV. Gran capacidad de almacenaje de información; comparando precios, 

tamaño y capacidad, con el audio analógico. 
V. La posibilidad de hacer copia de copia sin perder calidad. 
VI. La Perdurabilidad del original, en el caso de los CDs y otros discos ópticos, ya 

que no hay contacto físico con el sistema lector; y los materiales son más 
resistentes al tiempo, la humedad, el calor, etc. 

VII. La posibilidad de Localización rápida y precisa de un fragmento. 
VIII. El tamaño cada vez más reducido de los equipos. 
IX. Las infinitas ventajas de la Edición No-Lineal, el UNDO, el 
C opy- Paste, etc.... 
X. ...........etc.... 

• “Tiempo y Espacio” 

Si bien aumentando la frecuencia de muestreo y la resolución en bits tenemos un 
aumento de la calidad sonora, también tenemos “otros aumentos”: 

a. Aumento del Tiempo de Procesamiento: cada proceso que 
realicemos con esa señal llevará más tiempo cuanto más calidad tenga. 

b. Aumento de la cantidad de memoria requerida para a lmacenamiento: 

La unidad de masa requerida para guardar 1 minuto de sonido estéreo, 16 
bits, 
44.1 Khz será de 10 Mb: 

16bits = 2 bytes 
x 2 canales = 4 bytes 
x 44.100 = 176.400 bytes por segundo 
x 60 = 10.584.000 bytes por minuto = 10 
Mb por minuto 

De la misma forma, si el archivo es mono, se reducirá a la mitad; si 
su resolución en Bits es 8, se  reducirá a la mitad; si su Sample Rate es 22.05 Khz, 
se reducirá a la mitad.
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Dispositivos y controles de una consola 

Consola de mezcla 

La consola de mezcla o mesa es el alma de toda cadena de audio. Su función es 
combinar diferentes tipos de señales eléctricas mediante sus preamplificadores, para 
obtener una señal definitiva producto de la mezcla de éstas en determinada cantidad de 
salidas. 

Los voltajes recibidos por la mesa serán amplificados por los pre para poder ser 
volcados a las salidas de ésta a un nivel necesario para poder ser ingresados a las etapas de 
potencia. En esta etapa de la cadena, con las señales que proceden de las fuentes 
(micrófonos, reproductores, instrumentos, etc.) haremos las correcciones de ecualización 
(eq) y amplitud para poder lograr una resultante homogénea y de la mayor claridad posible.  

Con el avance de la tecnología en las consolas de mezcla, se han ido 
sumando elementos a través de los años, pero el fin sigue siendo el mismo.  

En las consolas tenemos 2 zonas claramente diferenciadas: 

� La grilla de canales. 

� La sección de máster o controles maestros. 

Entrada 

En la sección de entrada, encontraremos 2 tipos de conectores:  

� Un conector XLR hembra para la entrada de micrófono balanceada.  

� Un conector hembra de ¼ para la entrada de línea.  

Según el tipo de consola, podemos encontrar un selector de línea sobre el control de gain 
para habilitar la entrada de 1/4. También es posible encontrar un conector hembra de ¼ llamado 
direct out por el cual podemos sacar la señal de este solo canal después del pre, eq y fader. 

Salida 

En el panel de conexionado, los conectores de salida suelen ser: 

� Para las salidas principales L-R: XLR macho balanceados, conectores 
hembra de ¼ des balanceado. 

� Para los auxiliares out: conector hembra de ¼ balanceado o des 

balanceado. 
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Los Submasters también tienen salidas propias que habitualmente son XLR 
balanceados. 

Una conexión que veremos repetida en todo el panel de conexión es la llamada insert. 
Esta conexión permite crear un quiebre en el circuito. La podremos encontrar tanto en los 
canales de entrada como en las salidas de la mesa. ¿Qué significa crear un quiebre o break? 
Simplemente poder sacar la señal que está pasando por allí, procesarla y devolverla al 
mismo punto del circuito. 

Los conectores de insert son invariablemente conectores hembras de ¼ estéreo. Según 
los modelos de consola, la masa es común y el tip es el send o out del break y el ring, el in 
o return. Habitualmente, los cables de inserción son conectores machos de ¼ estéreo (plug) 
a dos plugs mono donde según la norma de la consola haremos la conexión para poder 
enchufar nuestro procesador externo. 

Controles de entrada 

El control de entrada de un canal es habitualmente un potenciómetro graduado en dB. 
Es el control que nos permite regular la cantidad de señal que ingresamos a este módulo, y 
en algunos modelos de mesa está asociado a un switch llamado pad, que es un atenuador de 
20 dB para la señal entrante. El rango de este control varía según las marcas y modelos, 
pero generalmente es de entre -70 dB hasta +20 dB. Este control es llamado gain o trim 
según la marca de la consola. 

Envíos de salida 

Como ya dijimos, la consola combina diferentes tipos de señales para poder 
enviarlas a salidas determinadas con usos específicos. Éstas salidas tienen nombre según 
su aplicación. Las salidas principales de una consola estéreo van a ser nombradas como 
Left y Right (izquierdo y derecho), mientras que las salidas para usos adyacentes (efectos, 
monitores, etc.) son nombradas como aux out o aux send. 

Sección de ecualización 

 Los sistemas de ecualización de una consola variarán considerablemente de una a 
otra en relación con su precio y especificaciones de uso. En la mayoría de las consolas que 
encontraremos en nuestro medio, la sección de eq está dada por dos tipos principales: 
shelving y cuasiparamétrica. Los controles de eq en la mayoría de las mesas están ordena-
dos de arriba hacia abajo según el rango del espectro de frecuencia que vayan a manejar.  

� Frecuencias altas: por lo general, la eq de las frecuencias altas (agudos) va a estar 
confiada a un solo potenciómetro graduado en dB que maneja la ganancia de un rango 
entre 20khz y 6khz, y según el modelo que encontremos puede variar. Este tipo de eq en 
el que sólo podemos variar la ganancia, es conocido como shelving. 

� Frecuencias medias: en la parte de medios, el eq mayormente 
usado es el cuasiparamétrico. Este tipo de eq, a diferencia del shelving, tiene 
un parámetro más a 
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variar, es decir que en el panel de control vamos a encontrar 2 potenciómetros: uno de 
selección de frecuencia y uno de ganancia. El potenciómetro de frecuencia nos 
permitirá elegir la frecuencia que deseemos reforzar o cortar. Según el tipo de eq, esta 
frecuencia elegida será puntual o comprenderá una pequeña porción del espectro 
alrededor de la frecuencia elegida. En este tipo de eq, esta porción de espectro, llamada ancho 
de banda, esta prefijada por el fabricante. Según el tipo de consola que usemos, nos encon-
traremos con uno o más cuasiparamétricos en la sección de medios. A medida que haya más 
eqs, el rango de elección de frecuencia será acortado a franjas más pequeñas de espectro. 

� Frecuencias bajas: en la parte de frecuencias bajas (graves) habitualmente 
encontraremos una ecualización shelving similar a la de la parte de agudos pero con una 
porción de espectro de entre 250hz a 20hz, que también variará según el modelo a usar. 

Todos los potenciómetros de ganancia de los eq de la sección de entrada (cualquier 
sea el tipo de eq) están graduados en dB, y en el centro del recorrido (12 horas) estarán en 0 
dB, o sea, no producirán cambio en la señal. Éstos, hacia la derecha, aumentarán la ganan-
cia de la señal en las frecuencias seleccionadas según el tipo de eq, y a la izquierda la 
disminuirán. 

Faders 

Esta es la parte del sector de entrada que envía la señal a las diversas salidas que 
tiene la consola. La parte de faders deriva la señal resultante del módulo de entrada a la 
salida principal de la consola. Los faders son potenciómetros deslizables usados en las 
consolas profesionalmente desde hace años por ser de externa precisión y fácil uso. Su 
respuesta es logarítmica y están graduados en dB. 

SI la consola tuviera salidas principales estéreo, encima del fader encontraremos un 
potenciómetro panorámico o pan que al medio de su recorrido enviará a las salidas L y R la 
misma cantidad de señal. Mientras que hacia la izquierda enviará más señal a L y menos a 
R, hacia la derecha hará lo opuesto. 

Es posible enviar la señal de los faders a otros preamplificadores sin controles 
de entrada ni eq que se llaman Submasters. Éstos son habitualmente utilizados para la 
comodidad del operador, y se asignan con un panel hallado alrededor del fader. 

Auxiliares 

Según la calidad de las mesas, encontraremos diversa cantidad de envíos auxiliares. 
La función de éstos es derivar la señal del canal a diversas salidas que no son las 
principales, para usos aleatorios según nuestra conveniencia. 

Existen 2 tipos de auxiliares: 

41



� Pre fader: éstos toman la señal después del pre de entrada (sin eq) o después de la sección de eq 
(con eq) pero siempre antes del fader, es decir, no variará su ganancia con el movimiento del 
mismo. 

� Post fader: éstos toman la señal después de los faders, enviando hacia 
su salida la señal ecualizada. Su control de volumen dependerá del movimiento 
del fader del canal. 

Existen consolas que mediante un switch permiten elegir si un auxiliar es pre o post 
fader, según nuestra comodidad. 

Retornos auxiliares 

A diferencia de los auxiliares de los canales, los retornos auxiliares son entradas sin 
control de ganancia ni eq para poder ingresar a la mesa señales que no necesitan procesarse, 
habitualmente entrada para efectos o reproductores. 

Máster de auxiliares 

Habitualmente llamados aux send, éstos son potenciómetros que regulan el voltaje de 
salida de la señal que entregan los canales desde sus envíos auxiliares. 

Sección de máster 

En esta parte de la consola, encontraremos los controles generales de las señales que 
enviamos a las distintas salidas de la consola: los retornos auxiliares, Submasters, máster 
principal y demás controles como volumen de auriculares. Los máster son faders sin control 
de entrada ni ecualización que regulan el voltaje de salida de la señal proveniente de los 
faders. 

Submasters 

Como ya mencionamos, éstos son faders sin controles que permiten agrupar señales 
provenientes de los canales para facilitar la tarea del operador. Éstos, en el caso de consolas 
estéreo, poseen un potenciómetro de paneo para poder asignar el envío de sus salidas a las 
salidas L y R. 

Vúmetros o medidores 

Los vu o medidores nos darán la lectura de las salidas de la consola en dB. Existen vu 
a aguja y medidores de pico con barras de led que nos advertirán con una sección roja la 
zona de sobrecarga (overload) o cercana la saturación (recorte de señal). 
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En los canales de entrada es común encontrar un switch con el cual podemos medir 
mediante vu o barra de led la entrada del canal. Este switch es llamado PFL (pre fader 
listen) porque su señal es tomada antes del fader. En la mayoría de las consolas, esta 
función nos ayuda a regular el gain del paso de la señal de entrada. 

Mediante este dispositivo, también podremos escuchar por auriculares los canales 
asignados al mismo. En los controles de Submasters y aux sends encontraremos un switch 
llamado AFL (alter fader listen) que nos dejará escuchar y medir después del potenciómetro 
maestro. 

Para poder escuchar lo que la tv nos quieres transmitir nos apoyamos en los 

altavoces que son  aquellas bocinas internas o externas que posee el televisor que 

tenemos en casa para ello tenemos que tener en cuenta lo siguiente: 

¿¿COMO FUNCIONA UN ALTAVOZ?? 

Un altavoz magnético funciona al hacer reaccionar el campo magnético 
variable creado por una bobina con el campo magnético fijo de un imán. Esto 
hace que se produzcan fuerzas, que son capaces de mover una estructura móvil 
que es la que transmite el sonido al aire. Esta estructura móvil se llama 
diafragma, puede tener forma de cúpula o de cono. 

A su vez, esta estructura móvil está sujeta por dos puntos mediante unas piezas flex-
ibles y elásticas que tienen como misión centrar al altavoz en su posición de reposo. 
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ALTAVOZ DE CONO 

Este es el esquema de un altavoz 
convencional. 

La araña (una pieza de tela con 
arrugas concéntricas de color 
amarillo o naranja) se encarga de 
mantener centrado el cono, junto a 
la suspensión. 

El imán, junto a las piezas 
polares crea un circuito magnético. 
En el entrehierro es donde el campo 
de la bobina reacciona contra el 
campo fijo del imán. 

ALTAVOZ DE CÚPULA (TWEETER) 
Conviene decir que no sólo un Tweeter 

puede ser un altavoz de cúpula. 

El altavoz de cúpula funciona básicamente 
igual que el de cono, pero en éste la superficie 
radiante no es un cono, es una cúpula. 

La cúpula tiene la característica de que la 
resonancia en esa estructura es absorbida de 
manera muy eficiente y prácticamente no 
causa efectos audibles, pero tiene como 
desventaja que la aceleración no es igual en 
todos los puntos de la cúpula, siendo el centro 
el más perjudicado.  

Como consecuencia, se produce una 
pérdida de eficiencia respecto a su equivalente 
en forma de cono, pero con un sonido mejor al 
evitar la resonancia. 
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ALGUNOS PROBLEMAS Y LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

FLUJO MAGNÉTICO NO CONSTANTE 

El principal problema de una bobina de voz es que se desplaza, y no en todos 
los puntos recibe la misma cantidad de flujo magnético, por lo que la fuerza de 
reacción contra ese campo magnético dependerá de su posición. 

En el gráfico superior se puede ver el porqué. La bobina de voz literalmente 
abandona el campo magnético. Este problema se agrava a medida que crece el 
desplazamiento, por lo que es conveniente reducir estos desplazamientos al 
mínimo, lo que se hace con drivers más grandes, utilizando dos drivers o con 
menos SPL.  

Campo asimétrico  
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Campo simétrico  

Estos dos son los casos posibles, siendo el primero el habitual en muchos tipos 
de altavoces. Tan sólo unos pocos altavoces de gran calidad y precio compensan 
este fenómeno. En la sección "asimetrías" hay más detalles. 

En cualquier caso se produce distorsión armónica, de orden 
predominantemente par en el primer caso y de orden predominantemente impar 
en el segundo. 

La forma en la que decae el flujo frente a Xd es 
indicador de cómo se creará distorsión. En el 
segundo gráfico se ha dibujado de manera muy 
exagerada. 

Si el entrehierro es demasiado grande, una mínima 
variación en la posición de la bobina de voz hará 
variar el flujo que recibe. Si la bobina de voz es 
demasiado pequeña, se saldrá de la zona donde es 
constante. 

Habitualmente un entrehierro grande dará una 
mayor eficiencia con un imán menor, pero es acosta 
de aumentar la distorsión. A veces un gran imán si es 
indicativo de calidad (para altavoces de un mismo 
tamaño, diámetro de bobina y eficiencia) 
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La única solución que existe a este problema es 
aumentar la longitud de la bobina de voz y/o reducir la 
del entrehierro. De esta manera un driver con 
THD=5% con Xd=1mm puede pasar a tener un 1% 
con ese mismo desplazamiento. XMAX es el 
parámetro que mide la excursión lineal del diafragma.

Se puede calcular de varias formas, la más 
correcta es la medida en la que tanto la elasticidad de 
la suspensión como el campo magnético son 
constantes dentro de un margen. En todo caso XMAX
determina el desplazamiento máximo del diafragma 
dentro de unas condiciones que dependen del 
fabricante que puede ser la habitual o la máxima que 
garantiza que no se puede romper la suspensión por 
una excesiva excursión lineal. En algunos casos se 
indican ambas.  

XMAX se calcula como | longitud bobina-longitud entrehierro | /2 

NOTA: estas dimensiones pueden ser denominadas altura en vez de longitud 
por algunos fabricantes. 

La distorsión creada por esta limitación depende del desplazamiento, y el 
desplazamiento depende a su vez de la frecuencia y del SPL. La excursión lineal 
es inversamente proporcional a la frecuencia, y directamente proporcional al SPL. 

No sólo creará distorsión armónica, también creará IMD, y mucha, ya que el 
desplazamiento en las frecuencias graves es mucho mayor que en las agudas. 

ELASTICIDAD DE LA SUSPENSIÓN NO CONSTANTE  

A medida que se alcanza el límite de excursión lineal, la suspensión se acerca a 
su límite de elongación... La suspensión ejerce siempre una fuerza que tiende a 
centrar las partes móviles y dejarlas en su posición de reposo. Esa fuerza debería 
ser prácticamente independiente de la posición, aunque en realidad al acercarse a 
ese límite de elongación la constante elástica aumenta y la oposición a la 
excursión es mayor.  

Sus efectos son muy semejantes a los magnéticos, aunque es común que sus 
efectos sean de manera dominante simétricos, lo que causa dominantemente 
armónicos de orden impar, aunque no es extraño el otro caso. 
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Lo que sí es peor que en el caso magnético es que sus efectos no son tan 
progresivos, es como comparar el recorte en un amplificador de válvulas y un 
operacional, además los armónicos generados son muy semejantes. Aquí son 
muy bruscos, aunque para cuando los efectos de la suspensión son perceptibles, 
los efectos magnéticos ya son más que evidentes. 

También esto es una causa de IMD. 

La solución a esto es usar suspensiones y arañas con gran límite de 
enlongación. En el caso de las suspensiones de goma, están ahí para centrar el 
cono, pero su efecto está muy por debajo del de la araña para bajas amplitudes. 
Para altas amplitudes, el límite de enlongación suele estar determinado por la 
suspensión, con el problema añadido de que la estructura de media onda no 
permite una gran enlongación, y el material tampoco. 

A su vez, la pescadilla que se muerde la cola, esto es un motivo que puede 
causar la destrucción del altavoz porque nada limitaría la excursión.  

Normalmente en un woofer el amortiguamiento eléctrico es dominante sobre el 
mecánico, por lo que estos efectos mecánicos no son dominantes más que bajo 
grandes esfuerzos, especialmente térmicos, que reducen de manera drástica la 
amortiguación eléctrica. 

En cambio, respecto a la distorsión, en drivers que usen motores lineales y 
corrección de la inductancia, la distorsión causada por la suspensión es 
dominante. A baja frecuencia, una suspensión demasiado dura creará distorsión 
porque la suspensión precisamente trata de empujar el cono hacia la posición de 
reposo.  

ASIMETRÍAS 

Ya hemos visto un ejemplo de cómo se pueden crear asimetrías por el motor 
magnético. En el caso de la suspensión también se pueden causar, imaginemos 
por ejemplo una araña que no tiene el mismo número de valles que de picos. 
Cuanto mayor sea el número total de valles y picos, menor será esta asimetría, 
pero en el caso de un driver pequeño en donde puede haber dos picos y un valle 
este problema no es despreciable. 

En general, una asimetría genera siempre armónicos de orden par muy 
relacionados con la amplitud (más amplitud, más distorsión). También generan 
IMD, ya que los mecanismos de creación de armónicos de orden par e IMD son 
muy semejantes. Por eso, se deben corregir en la medida de lo posible. 
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Como también hemos señalado, los efectos 
dominantes en la distorsión son los magnéticos, 
así que era lógico que los fabricantes 
empezaran a trabajar por ahí. 

JBL empezó a corregir este problema con un 
motor que hoy día usan multitud de fabricantes, 
y muchos otros utilizan las mismas técnicas. Se 
trata de que el campo magnético en el 
entrehierro es desviado por la pieza polar, lo 
que hace que el campo sea asimétrico. 

Al poner el entrehierro en medio del disco 
polar, y no entre el disco y la pieza polar se 
consigue reducir de manera muy significativa la 
dispersión del flujo magnético 

Esto obliga a usar bobinas de voz más 
anchas, lo que también suele ser una ventaja ya 
que se consigue un mayor factor de fuerza con 
una misma inductancia. 

Sin embargo, aunque el dibujo las líneas 
están de una forma ideal, aún se sigue 
dispersando flujo de manera asimétrica, ya que 
a la izquierda hay una gran estructura 
ferromagnética y a la derecha no hay nada. 
Esto llevó al desarrollo del siguiente motor, cuyo 
inventor desconozco pero que se usa en drivers 
de muy alta gama.  
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Lo primero que se ve son los dos imanes. El 
imán de más atrás tiene como misión 
compensar el flujo creado por el imán del 
medio, el habitual en todos los diseños. 

Vemos que se usa la idea de JBL de poner el 
entrehierro en el disco polar en vez de entre el 
disco y la pieza polar.  

Y la característica más curiosa, la adición de 
dos pequeños imanes que compensan el flujo 
creado por el grande, y hacen más simétrico el 
flujo, ahora hay estructuras magnéticas que se 
compensan a ambos lados de la bobina de voz 
y el entrehierro, por lo que no hay asimetría. 
Una distorsión menos. 

INDUCTANCIA VARIABLE RESPECTO DE LA POSICIÓN. 

La inductancia de la bobina de voz puede ser dependiente de su posición. En el 
siguiente gráfico se muestra la bobina en dos posiciones. En la de la izquierda, el 
desplazamiento es negativo, la bobina se halla en el interior de la estructura 
magnética. Tiene una gran cantidad de material ferromagnético alrededor, por lo 
que la reluctancia del circuito magnético es baja, es capaz de crean un gran flujo 
magnético y tiene una alta inductancia (al igual que si una bobina le añadimos un 
núcleo de ferrita. 

En la de la derecha, el desplazamiento es positivo y la bobina se halla lejos de 
la estructura magnética. La porción de aire entre la bobina y los materiales 
ferromagnéticos es grande, y su reluctancia también lo será. Ahora no es capaz de 
crean un flujo magnético tan grande, y su inductancia es menor, como si a una 
bobina le quitamos el núcleo de ferrita. 
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Es lógico que cuanto menor sea la 
inductancia de la bobina de voz, menores serán 
esas variaciones, para empezar, un buen 
altavoz debe tener una inductancia baja. 
Lógicamente, a costa de la eficiencia. 

La solución a este problema es utilizar un 
anillo de cobre que cortocircuita la inductancia 
de la bobina de voz.  

Cuando la bobina está cerca, este anillo hace 
que LE disminuya su valor, y crea un flujo 
magnético en dirección opuesta al creado por la 
bobina de voz. Cuando la bobina está lejos, sus 
efectos en la disminución de LE son menos 
notables, y también la inducción de flujo en el 
núcleo. De esta manera se pueden llegar a 
compensar de manera precisa las variaciones 
descritas anteriormente, aunque una mala 
colocación puede producir el efecto contrario. 

El anillo también puede ser de aluminio, también es un buen conductor, 
prácticamente diamagnético y baja resistencia. También el anillo puede no ser un 
anillo sino un trozo de metal diamagnético y bueno conductor con forma de 
moneda que cubre la pieza polar. 

Otra de las funciones del anillo de cobre es cortocircuitar las corrientes de 
Foucault creadas en el núcleo, que contribuyen a su calentamiento (como la 
cocina de inducción), a si 

. 
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EL CONO DE PERFIL EXPONENCIAL 
Uno de los más grandes problemas de los 

altavoces, que hoy día está bastante controlado, es la 
el terrible efecto que se produce cuando la onda 
reproducida hace que el diafragma entre en 
resonancia, ya que la onda reproducida y su 
frecuencia natural son la misma o están sumamente 
próximas. 

En un principio los altavoces tenían un perfil de cono recto, porque eran más 
fáciles de fabricar, pero tenía el problema de que se producía un gran pico al final 
de la banda. El perfil de trompeta exponencial controla esa resonancia y evita que 
se produzcan picos. El ejemplo más simple era el 5MP30 de Beyma, un driver con 
un cono de papel impregnado con perfil recto, con un pico de ¡+10dB! a 4kHz. Su 
sucesor, el 5MP60N, con el mismo chasis y todo igual excepto el diafragma, que 
es un cono de polipropileno de perfil exponencial, y con una suspensión de goma 
en vez de espuma consigue eliminar la resonancia. Y deja un pico de +4dB a 
6kHz. 

EFECTOS TÉRMICOS 

Uno de los más perniciosos efectos en un altavoz, especialmente en el campo 
del PA donde las potencias consumidas son importantes, la variación de sus 
parámetros por la temperatura. 

Para empezar tenemos que variará RE, ya que en todo metal, la conductancia 
depende de la temperatura, y disminuye con ella. Tendremos por un lado que RE 
aumentará a medida que se caliente, y los efectos magnéticos perderán eficiencia, 
ya que el calor les afecta.  
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En otras palabras, se reduce de manera muy 
seria el amortiguamiento eléctrico, y el 
amortiguamiento mecánico pasa a ser dominante. 
Bajo estas circunstancias de estrés, la 
reproducción de bajas frecuencias se ve 
sumamente alterada de lo que se espera y la 
distorsión aumenta. 

Otro fenómeno es la compresión de la potencia. 
A grandes potencias, el calentamiento implica que 
la resistencia aumenta, y por si fuera poco grave la 
disminución en la eficiencia (entre 3 y 10dBs), el 
consumo es menor. Consecuencia, en un largo 
periodo de funcionamiento, un woofer puede dar el 
mismo SPL a la cuarta parte de potencia que a 
plena potencia. 

La solución es refrigerar el núcleo. La primera contribución por parte de JBL 
hace ya unos cuantos años fue perforar el núcleo para permitir su refrigeración. 
Posteriormente han venidos otras técnicas, como extender la pieza polar con un 
gorro de cobre como hace Seas, radiadores de aluminio directamente de la pieza 
polar al exterior, prolongaciones del chasis (aluminio) desde la propia pieza polar 
(Volt Loudspeakers, en la fotografía), y un sistema semejante que aprovecha el 
propio movimiento del altavoz para bombear aire en la bobina de voz.... 
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Estéreo, surround y cuadrafónico 

De igual forma como vemos en 3-D, también en cierto sentido 
escuchamos en 3-D. 

Nuestra habilidad de juzgar profundidad visual está basada en la 
interpretación de las diferencias sutiles entre las imágenes que vemos 
en nuestros ojos. Nuestra habilidad de ubicar un sonido particular en 
nuestro mundo tridimensional se debe en buena medida a que hemos 
aprendido a entender la relación de la diferencia diminuta de tiempo y 
compleja entre los sonidos percibidos por nuestros oídos izquierdo y 
derecho. 

Si un sonido proviene de nuestro lado izquierdo las ondas de sonido 
alcanzan nuestra oreja izquierda un fragmento de segundo antes de 
que lleguen a la derecha. Hemos aprendido a interpretar esta 
brevísima diferencia de tiempo, técnicamente conocida como una 
diferencia de fase. 

Dependiendo de la ubicación de un sonido, también podríamos 
notar una ligera diferencia de intensidad entre sonidos que ocurren a 
nuestra izquierda y sonidos que provienen de nuestra derecha, lo qué 
también nos ayuda a dar al sonido una perspectiva tridimensional. 

En producciones estéreo estamos lidiando con dos fuentes de 
audio, una para nuestro oído izquierdo y otra para el derecho. Por 
consiguiente, grabar y reproducir señales estereofónicas requiere de al 
menos dos pistas o canales de audio. 

   

Creando el efecto estereofónico 

Hay varios métodos para crear el efecto estereofónico en 
producción de televisión. 

Primero, hay un estéreo sintetizado, donde el efecto estereofónico 
es electrónicamente simulado. Aquí un sonido monaural (un canal, no-
estéreo) se procesa para crear electrónicamente una señal 
estereofónica de dos canales. Se agrega un efecto ligero 
reverberación (o eco). Aunque éste no es un estéreo verdadero, 
cuando se reproduce a través de monitores el sonido se percibirá 
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como si tuviera mayor dimensión que el sonido monaural original. 

El verdadero estéreo sólo es posible si el sonido original se graba 
con dos micrófonos o un micrófono con dos elementos fono-sensibles.

Este proceso es bastante simple cuando la salida de un micrófono 
estéreo se graba en dos pistas de audio y las dos pistas se reproducen 
en dos monitores. El asunto se complica cuando se quiere mezclar 
narración, música y efectos especiales. 

Típicamente en producción se realiza una grabación monofónica 
(no-estéreo) de la narración que se mezcla con un fondo de música 
estereofónica y el  sonido estereofónico de la locación. La narración (o 
el diálogo en una producción dramática) se ubica típicamente al centro 
y la pista estereofónica agrega una dimensión estereofónica de 
izquierda y derecha al audio. 

¿Y si está haciendo un trabajo sonoro más sofisticado, como una 
sesión de música contemporánea, dónde se quiere grabar varios 
instrumentos separadamente y luego balancearlos y mezclarlos con 
cuidado y creatividad a una pista estereofónica? 

En una producción de televisión, la colocación de los instrumentos, 
vocalistas, etc., normalmente se realiza en base a las necesidades 
visuales, no al balance óptimo de sonido. Por esto necesitará colocar 
un micrófono a cada elemento por separado para crear la mejor 
mezcla de sonido, controlando cada elemento con una cónsola del 
audio. 

Para esto se necesita... 

   

Grabación multicanal 

Hay grabadores disponibles que permiten grabar desde 8 a más de 
40 pistas de audio separadas en una sola cinta de una pulgada o de 
dos pulgadas. Se puede grabar aun más pistas de audio, 
sincronizando dos o más grabadores multi-pista con código de tiempo 
SMPTE (que será discutido después). 

Al grabar varias fuentes independientes de sonido en pistas de 
audio separadas, pueden ubicarse luego con cualquier perspectiva de 
sonido en cualquier gradación de izquierda a derecha. 

Aunque el método de grabación multicanal es el de elección para la 
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música contemporánea porque ofrece la máxima flexibilidad en post-
producción, las grabaciones de música clásica y orquestas suelen 
hacerse con un micrófono estéreo (cuidadosamente ubicado). En este 
caso, la mezcla de sonido y el balance son responsabilidades del 
conductor y no del ingeniero de audio. 

   

Micrófonos estereofónicos 

El procedimiento más fácil de grabación estereofónica es usar un 
micrófono estéreo que es básicamente dos micrófonos montados en 
una sola unidad. Los mics estereofónicos pueden dar un efecto 
estereofónico adecuado, sobre todo en producciones en locación 
donde los procedimientos deben simplificarse y el audio puede ser 
registrado con éxito desde una sola posición. 

Este método está limitado en su capacidad de crear una separación 
estereofónica clara y determinante entre el canal izquierdo y derecho. 
Por esta razón en producciones más sofisticadas, muchos técnicos de 
audio prefieren usar dos micrófonos separados. 

   

La técnica de microfonía M-S 

El método más popular al grabar estéreo es la técnica de microfonío 
M-S. Aquí los mics bidireccionales y unidireccionales (supercardioide) 
se usan juntos. El modelo polar del mic bidireccional que se forma 
como una figura de 8, se alínea para que sus áreas de máxima 
sensibilidad queden paralelas a la escena.  

Esto significa que se orientan las áreas de mínima sensibilidad 
hacia el centro de la escena y hacia la cámara (qué estaría al fondo de 
este dibujo). 

El punto muerto (área de sensibilidad reducida) se dirige hacia los 
extremos de la cámara lo cual es una ventaja porque el ruido que está 
detrás de la cámara quedará reducido. El punto muerto orientado 
hacia el centro de la escena (donde se origina la mayoría del diálogo) 
lo cubre el micrófono direccional (el área mostrada en verde que 
solaparía el área azul en el dibujo). 

Se alimentan las salidas de ambos micros a través de un complejo 
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circuito de matriz de audio que usa la diferencia de fase de los mics 
para producir el canal izquierdo y derecho. Los ajustes a este circuito 
permiten una latitud considerable para crear el efecto estereofónico. 

   

La perspectiva estereofónica en televisión 

El audio estereofónico en televisión enfrenta un problema mayor al 
haber distintos ángulos y distancias con cada nuevo plano. 

Debido a esto es casi imposible--o al menos sería bastante confuso-
-cambiar la perspectiva estereofónica con cada cambio de toma. Por 
ejemplo, una secuencia en locación tomada en la playa desconcertaría 
si la posición del océano (en términos de posición de audio) cambiase 
para conformar con cada nuevo ángulo de cámara. Así que tenemos 
que establecer un compromiso. 

En el caso de un efecto de sonido de océano un mezclador de 
sonido podría establecer el océano en una perspectiva de izquierda-
derecha que combine con el ángulo inicial más abierto y entonces 
mantener esa perspectiva del estéreo en la pista de audio para los 
close-ups subsecuentes (incluso aquéllas tomas que son de ángulo 
inverso). 

Para tomas largas que representan cambios en la perspectiva del 
estéreo puede usarse un potenciómetro de paneo en la cónsola de 
audio para cambiar sutilmente el océano simulando una verdadera 
perspectiva del estéreo. Un potenciómetro de paneo consiste en dos o 
más atenuadores (controles del volumen) movidos al mismo tiempo. 
Durante la post-producción de audio se pueden usar para mover 
despacio una fuente de sonido de un canal estereofónico al otro. Esto 
evitará un efecto desagradable en la perspectiva del sonido cuando se 
cambian las tomas. 

La colocación estereofónica de varias fuentes del audio dentro de 
una escena es una decisión creativa. No hay ninguna regla que cubra 
cada situación. Pero, hay dos pautas. 

Primero, intente simular una realidad estereofónica cuando sea 
posible. La segunda pauta que es aun más importante, nunca es 
deseable usar una técnica de producción--en audio o en vídeo--que 
desvíe la atención del espectador del contenido. Es mejor no tener 
autenticidad antes que usar un efecto que llamará la atención por sí 
mismo. 
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Manteniendo el diálogo en el centro 

Para la máxima claridad sonora, sobre todo en aparatos de 
televisión monofónicos (no-estéreo), el diálogo de las producciones 
dramáticas debe mantenerse en el centro de la perspectiva 
estereofónica. En la mayoría de los casos esto será parte de lo que 
usted ve en la pantalla. Una perspectiva estereofónica puede 
agregarse (para aquéllos que están equipados para escucharlo) 
mezclando la música estereofónica de fondo y los efectos de sonido 
durante la post-producción. 

En eventos deportivos el sonido estéreo de la muchedumbre de 
fondo es típicamente mezclado con el monaural de la narración. Si hay 
dos locutores, pueden usarse potenciómetros de paneo para ubicarlos 
ligeramente a la izquierda y derecha del centro (pero nunca a los 
extremos finales de la perspectiva estereofónica izquierda-derecha). 

Para los cortes a cámaras enfocados en animadoras o actividades 
colaterales un micrófono estereofónico montado en la cámara puede 
mezclarse sutilmente con el audio del programa cuando se selecciona 
esa cámara. 

   

Reproducción estéreo 

Aunque muchos televisores tienen monitores (de audio) estéreo, la 
distancia entre estas limita la separación del estéreo y por lo tanto el 
efecto estereofónico. 

Idealmente, una señal estereofónica debe ser reproducida por dos 
monitores de buena calidad, ubicados de cuatro a seis pies (1,5 a 2 
mts.) hacia ambos lados del aparato de la pantalla. La distancia entre 
los monitores depende de la distancia a la que se ve la pantalla y su 
tamaño. Mientras más lejos esté el oyente, mayor tendrá que ser la 
distancia entre los monitores. 
En el dibujo la distancia "X" será la misma en cada caso. 

   

Sonido surround (Envolvente) 

El estéreo cubre una perspectiva frontal de unos 120 grados. 
Aunque esto proporciona cierto realismo, podemos percibir sonidos 
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realmente en una perspectiva mucho mayor, incluso detrás de 
nosotros. 

Los sistemas legítimos de sonido envolvente y cuadrafónicos 
intentan reproducir sonidos al frente y detrás del oyente --
aproximadamente en una perspectiva de sonido de 360 grados. 

Hoy, muchas producciones se hacen con sonido envolvente,
aunque el número de casas equipadas con decodificadores de sonido 
envolvente es todavía limitado. Para reproducir verdadero sonido 
envolvente o cuadrafónico, se necesitan por lo menos cuatro 
monitores. Las posiciones se indican en el dibujo con círculos 
amarillos. 

Se necesitan cinco monitores para aprovechar los nuevos 
televisores con capacidad de HDTV/digital. El quinto monitor (optativo), 
típicamente se ubica detrás del televisor y es un subwoofer, usado 
exclusivamente para el bajo (qué es no-direccional). 

Aunque lo ideal es ubicar cuatro o cinco monitores a una distancia 
igual de todos los televidentes/telescuchas, en un cuarto lleno de 
muebles es difícil. Hay otra forma de obtener resultados. 

Investigadores de sicoacústica han analizado la manera que 
nosotros escuchamos y han propuesto un sistema de sonido 
envolvente que usa sólo dos monitores. Para lograr el efecto multi-
canal expandido, las grabaciones de audio se digitalizan y se 
alimentan a una computadora durante la post-producción. Usando esta 
técnica se puede lograr incluso una dimensión vertical. 

   

Audio para televisión digital 

Aunque la norma de transmisión que será usada en los nuevos 
televisores de HDTV/Digital todavía está en un estado de indefinición, 
podemos adelantar información básica y hacer algunas observaciones.

El formato digital seleccionado para DTV/HDTV se llama sonido de 
canal 5.1 y es basado en el formato Dolby de Sonido Envolvente 
Digital. 
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El sistema 5.1 consiste en seis canales discretos de audio: los 
canales izquierdo, centro y derecho al frente de los oyentes, y los 
izquierdo envolvente y derecho envolvente a los lados. Si usted ha 
estado contando eso suma cinco canales, no seis. 

El sexto canal es un canal de bajos con un rango de frecuencias 
limitadas (3-120Hz). Aunque es capaz de producir un bajo que podría 
sacudir la sala, sólo requiere un décimo de un canal de audio de rango 
completo para ser registrado. Por esto el sistema se llama 5.1. 
Algunos sistemas digitales requieren un 4.1 sistema con cinco 
monitores: izquierdo frontal, derecho frontal, izquierdo atrás, derecho 
atrás y el bajo (sub-woofer). 

Usando compresión de señal todos los canales de audio pueden 
transmitirse en un espacio relativamente limitado (ancho de banda). 
Aun así, acomodar todas capacidades de este tipo de audio en 
producción de televisión requerirá de cónsolas de audio y mezcladores 
capaces de manejar seis canales de audio. 

Aunque los reproductores de DVD son capaces de reproducir audio 
5.1, la mayoría de las casas no están equipadas para recibir este nivel 
de sofisticación de sonido. Hasta que el público exija este tipo de 
sonido, los productores de los medios y las televisoras estarán 
renuentes a hacer las grandes inversiones requeridas para actualizar 
las producciones a este nivel. 

Inicialmente, CBS planea usar dos sistemas que tomarán ventaja 
parcialmente de la capacidad de audio de la DTV: estéreo en dos 
canales (tradicional) y estéreo matrizado también en dos canales (con 
capacidad Dolby Surround). Los demás canales estarán (por ahora) 
mudos. 

Pero por lo menos el potencial está allí con DTV y simplemente será 
una cuestión de crecer dentro de las capacidades técnicas de este 
nuevo medio de HDTV/DTV.  
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El CCD 

El verdadero corazón de una cámara de video es su dispositivo de 
imagen. En la mayoría de los casos esto significa uno o más CCDs 
(un chip de computadora llamado Dispositivo de Carga Acoplada). 
La luz del lente puede ir directamente a un CCD o puede ser 
dirigida a través de un prisma a dos o tres CCDs. 

A mayor cantidad de pixeles 
(puntos de sensibilidad de luz) en el área meta (target) 
del chip, mayor resolución o claridad tendrá el CCD. 
Los tamaños más comunes de estos dispositivos son 
1/3, ½ y 2/3 de pulgada. 

Resolución De Video 

La resolución es una medida de la capacidad de la cámara para reproducir detalles. 
A mayor resolución, la imagen lucirá más definida. 

El sistema NTSC puede producir potencialmente una resolución de alrededor de 300 líneas 
horizontales en un patrón de prueba. (Esto después de que ha pasado a través del proceso de 
transmisión; esto no es lo que se ve en una sala de control). Esta resolución es el límite de 
lo que los espectadores con visión 20/20 pueden observar en una pantalla de televisión a 
una distancia normal. 

"Normal" significa en este caso, una distancia de 8 veces la altura de la pantalla. Si la altura 
es 16 pulgadas (un tubo de imagen de 25 pulgadas), la distancia normal de observación 
será de aproximadamente 10 pies. 

HDTV / DTV (televisión de alta definición - televisión digital) con su alta 
resolución permiten tanto pantallas más grandes como distancias más lejanas.  

Las líneas de resolución medidas por un patrón de 
prueba (como el que se muestra aquí) no deben ser 
confundidas con las líneas del barrido horizontal en el 
proceso de transmisión de televisión - usualmente 525 y 
625 - que discutimos anteriormente. 

CÁMARAS, RESOLUCIÓN DEL VIDEO
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Aunque la mayoría de los televisores tienen la capacidad para más o menos 300 líneas de 
resolución (¡con suerte!), las cámaras tendrán la capacidad de una resolución más alta - 
1000 líneas o más. La pregunta obvia es por qué molestarse por la resolución mayor de la 
cámara si la mayoría de los televisores no pueden reproducir la misma calidad. Como en la 
mayoría de los aspectos de la producción de televisión, al partir de una mejor calidad, 
mejor calidad tendrán los espectadores - incluso con todas las pérdidas que trae consigo la 
transmisión. 

DETERMINANDO LA RESOLUCIÓN 

Los gráficos que contienen cuadros y flechas de líneas en un fondo luminoso pueden 
indicar los límites de definición.  

Dentro de un área específica de uno de estos gráficos de resolución 
hay líneas un ancho fijo. Números como 200, 300, etc. Aparecen en 
el cuadro al lado de la línea de densidades. (Fíjese que la ilustración 
representa un pequeño segmento del patrón de prueba completo 
mostrado antes) 

Para establecer los límites de resolución de la cámara se coloca el 
gráfico de resolución de manera que se cubra todo el encuadre y se 
observa el punto del gráfico donde las líneas comienzan a perder 
definición y se confunden unas con otras. 

Las cámaras NTSC de alta calidad tienen una resolución de 900 
líneas aproximadamente; y las de HDTV / DTV, rondan las 1000 (de acuerdo a este 
gráfico). 
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GRABACIO� 

Aunque el concepto de "televisión en vivo" tiene connotaciones excitantes, grabar 
una producción tiene muchas ventajas.  

• La duración de un programa o un segmento puede ser abre-
viada o alargada para adaptase a las necesidades de la producción.  

• Los errores por parte del talento o del equipo (hasta cierto 
grado) pueden ser corregidos en post-producción.  

• Los segmentos de programa pueden ser reorganizados y acomodados 
para obtener un ritmo y efecto dramático óptimos.  

• El contenido del programa puede ser mejorado con el uso de 
una amplia gama de técnicas de edición.  

•Puede ahorrarse costos de producción al programar los horarios del 
talento, el equipo y de las facilidades de producción para una mayor eficiencia. 
• Una vez grabado, el programa puede ser cambiado de horario 
para adaptarse a las exigencias locales y a las diferentes zonas horarias.  

Con la excepción de los dramáticos en horario estelar (que por lo general se 
filman) la mayoría de la programación es grabada en video. Incluso cuando las 
producciones son filmadas, casi siempre son transferidas a video o a un disco 

duro para la transmisión. 

EL PROCESO DE GRABACIÓN EN VIDEOTAPE 

Las cintas de video se parecen a las de audio; un elemento de 
plástico recubierto con una capa de partículas metálicas mi-
croscópicas adheridos a una base de resina. Estas partículas son 
capaces de mantener una carga magnética. 

Cuando se inventó el proceso de grabación de video en 1956, este revolucionó las 
técnicas de producción de televisión. La cinta de dos pulgadas de ancho (fotografía 
a la izq.) fue el primer medio de grabación de video, y fue usado por décadas. 
Debido a que le tomaba cuatro pasos de los cabezales para explorar un cuadro 
completo, fue llamado sistema "cuádruplex" de dos pulgadas.
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Formatos 

Se entiende por formatos, el establecimiento de una serie de normas y medidas, dicta-
das por las compañías y comités encargados de regular la fabricación de equipo para 
televisión. 
Entre estas reglas, destacan la Geometría del transporte de las videograbadoras, 
así como los requisitos que deben cumplir los circuitos utilizados para la grabación 
de la señal de televisión, el número de cabezas para grabación y reproducción, 
dimensiones de la cinta, dimensiones y localización de las pistas grabadas en la 
cinta, las velocidades de cinta, la velocidad angular del tambor sobre el cual están 
montadas las cabezas, etc. 

Formato Cuádruplex 

• Cinta de 2” de ancho 
• Cuatro cabezas para la grabación y reproducción del vídeo 
• 2 pistas de audio 
• Velocidad angular o revoluciones / seg. 240 
• Velocidad de la cinta en play 7.5 y 15 pulgadas/seg. 
• Revoluciones del motor de captan 60 rev/seg. 
• Número de líneas de vídeo grabadas por cada cabeza 16 
• Posición de las pistas en la cinta 
• Vídeo segmentado transversal 
• Audio longitudinal 
• Etc. 

Formato A 

• 1970 desarrollado por AMPEX 
• Una cabeza de vídeo desactivada en el intervalo vertical 
• Video segmentado helicoidal 
• 2 canales de audio longitudinales 
• 1 pista de control 

Formato B 

• Desarrollado por BOSCH-FERNSEH, bajo la marca BCN 
• Utiliza 2 cabezas para la grabación y reproducción de la señal de vídeo 
• Hay 3 canales de audio 
• 1 pista de control 
• El vídeo es segmentado 
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Formato C 

• Desarrollado por AMPEX-SONY 
• Utiliza 1 cabeza para la grabación de la señal 
• El vídeo es no segmentado 
• Existe una segunda cabeza de operación intermedia 
• 3 canales de audio 
• 1 pista de control 
• 9.606 Inch./seg. = velocidad play 
• Scanner gira a 60 rev./seg. 
• Etc. 

INTRODUCCIÓN A LA GRABACIÓN MAGNÉTICA 
Los distintos tipos de grabación magnética se pueden clasificar de acuerdo al tipo 
de señal que se quiere almacenar, los dos tipos principales son: 

ANÁLOGOS Directa 
Con señal de Plartización (Bias) AC (AMPEX) 

DC FM (AMPEX) 

DIGITALES  NRZ (Non Return to Zero)  M, L 
      PCM BI (Bifásico)    L, M 

Miller, Miller2 (AMPEX) 
HDDR (High Definición) 

Nota: PCM (Modulación de Pulso Codificado) 

Como se ha indicado, las grabaciones Análogas y Digitales a su vez se clasifican 
de acuerdo al tipo de Modulación. 
Los tipos de Modulación empleadas en grabadoras de vídeo son la modulación de 
frecuencia (FM) empleada por todo tipo de máquina ya sea profesional como las 
cuádruplex Helicoidales “C”, las del tipo doméstico “U MATIC”, VHS y BETA y por 
último las máquinas del tipo componentes analógicas M, MII, Betacam, Betacam 
SP. 
En cuanto a las máquinas del tipo  Digital emplean dos tipos de modulación, el 
formato D-1 (4:2:2) hacen uso de NRZ y las D-2 (compuesto) utiliza el Miller2. 
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Formatos que utilizan FM: 
CUÁDRUPLEX   Desarrollado por AMPEX 

Fabricado por AMPEX y RCA 
Actualmente tiende a desaparecer 
Duró en el mercado 20 años 
Usa cinta de 2 pulgadas. 

HELICOIDAL Cinta de una pulgada “A” Desarrollado por 
AMPEX, Fabricado por AMPEX. 
“B” Desarrollado por AMPEX, Fabricado por 
BOSH FERSEN.   
“C” Desarrollado por SMPTE, Fabricado por 
AMPEX,SONY, HITACHI; etc.. 
Actualmente en uso, duración en el mercado, 
aproximadamente 10 años. 

Cinta de ¾ “ “U” Matic, se puede clasificar como tipo industrial 
(Cassette). 

Cinta de ½ “ Tipo profesional. 

Vídeo en componentes Beta Cam, Betacam 
S.P. M y MII, Uso en 
noticias (ENG). 

Tipo doméstico Beta. 
VHS y Súper VHS. 

Cinta de 8mm. Tipo doméstico 

Grabación Digital 
Existen actualmente dos tipos de formatos que emplean la Modulación de Pulso 
Codificados. (Denominado PCM). 

PCM CINTA DE 19MM. D-1 Tipo de Señal Vídeo en Componentes 4:2:2 
                     CASSETTE.  D-2 Tipo de Señal Vídeo Compuesto. 

Al otro extremo del espectro está la cámara de Hi8 (abajo) que utiliza 
una cinta de 8mm de ancho. 

Todos los formatos de video utilizan cabezales que recorren la 
superficie de la cinta y dejan trazos magnéticos que corresponden a la 
señal de video. 
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Para poder grabar a muy altas frecuencias asociadas con el video no solo se debe mover la 
cinta, también los cabezales deben girar a alta velocidad sobre la superficie de la cinta.  

Un scanner que contiene seis cabezales se muestra abajo 

Todo el proceso de registro es invertido cuando se reproduce la cinta; las fluctuaciones 
magnéticas de la superficie inducen cambios en los cabezales, lo que es convertido en un 
voltaje ínfimo. Este voltaje debe ser amplificado millones de veces antes de recorrer los 
elementos del equipo. 

GRABACIÓN EN DISCO 

VIDEODISCOS 

Ha habido varios sistemas de videodiscos a lo largo de los años. El diseño más popular 
trabaja bajo el mismo principio del CD de audio la información digital es codificada en los 
orificios del disco (dientes microscópicos). Cuando el disco gira, la luz del láser es reflejada 
por la superficie del disco. La presencia o ausencia de orificios corresponde a unos o ceros, 
el código binario básico de información digital. 

Como el CD de audio, los videodiscos fueron en un comienzo de solo lectura. Esto 
significa que la información, generalmente largometrajes, podía ser leída, pero no grabada. 
Esto fue hasta que el sistema de discos re-grabables o de lectura-escritura, fuese 
desarrollado. 

DVD 

En 1997 el DVD fue lanzado al mercado (La iníciales oficiales 
provienen de "disco versátil digital", pero muchos se refieren al 
como "disco de video digital"). Aunque el nuevo DVD se parece al 
CD de audio, aquellos son capaces de registrar al menos 7.4 
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Gigabytes, que es más de diez veces la capacidad del CD estándar. (Versiones recientes 
tienen incluso mayor capacidad). 

Técnica de Grabación CD de Audio DVD 
Una cara, una densidad 0.74GB 4.7GB 
Una cara, doble densidad -- 8.8GB 
Cara doble, una densidad -- 9.4GB 
Cara doble, doble densidad -- 18GB 

Para llevar a cabo este proceso, un láser de onda corta se utiliza en conjunto con MPEG-2 
(una técnica de compresión de datos diseñada para video a 30 c.p.s.). 
La compresión de datos es un poco como un buen café instantáneo, algunos los elementos 
son separados y eliminados y luego puede ser restaurado sin afectar notablemente el 
resultado final. 

De la misma forma en que el café instantáneo es casi tan bueno como el real, el video 
comprimido es casi tan bueno como la señal original. 

Aunque los ingenieros con un buen ojo puede ver la diferencia (así como los catadores 
pueden decir la diferencia entre un café instantáneo y uno recién colado), el video 
"deshidratado" permite almacenar más información en el mismo espacio, y además permite 
que se transmita más rápido. 

Usando estas técnicas, un solo lado del DVD puede grabar más de 135 minutos de video y 
audio. 

Abajo se muestra una vista lateral simplificada de un DVD. Un rayo láser es dirigido sobre 
el área reflectante del disco y este la refleja creando un código digital en la superficie del 
disco (mostrado aquí como muescas en la superficie). 

Aunque esto suena simple las espirales y las muescas en el disco son microscópicas por lo 
que el equipo de reproducción debe ser altamente preciso. 

CÁMARAS DE GRABACIÓN EN DISCO 

En 1995 dos compañías lanzaron al mercado cámaras profesionales de registro en disco 
inicialmente diseñado para el trabajo de noticias. A finales de 1997, se lanzó una cámara 
con calidad VHS que puede grabar hasta 20 minutos de video en un disco duro de 260 Mb. 
En principio son solo cámaras que graban en un disco duro de computadora en lugar de 
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video. Aunque tienen un tiempo de grabación limitado, ofrecen algunas ventajas 
importantes. 

Con la versión profesional, una vez que el audio y el video son grabados, los segmentos 
pueden ser reproducidos inmediatamente, en cualquier orden. Esto significa que la edición 
básica puede hacerse directamente en la cámara (para programar el orden y la duración de 
los segmentos) y el resultado puede ser reproducido o transmitido desde la cámara. Esto es 
una ventaja obvia en el trabajo de noticias. 

Operación 

Independientemente del formato que utilice, los grabadores 
de video (VCR) tienen seis funciones básicas: reproducir 
(play), grabar (record), detener (stop), retroceder (rewind), 
adelantar (fast-forward) y pausa (pause).  

La mayoría de los usuarios de VHS o aparatos similares ya están familiarizados con 
las funciones de su equipo (aunque posiblemente no sepan cómo programar el reloj). 
Sin embargo, es necesario mencionar dos aspectos. 

En algunos equipos, para poder grabar es necesario mantener presionado el botón Record 
antes de presionar el botón Play; en otros equipos simplemente hay que presionar el botón 
Record. La cinta debe ser previamente revisada para comprobar que en ella no haya 
ningún material que nos interese mantener; si se tienen dudas al respecto, es preferible 
adelantar la cinta hasta pasar el material en cuestión, pues al grabar, estaremos borrando 
automáticamente lo que la cinta contenga en ese espacio. 

El botón Stop desenhebra la cinta del cabezal del equipo, mientras que la función Pausa 
permite que la cinta se mantenga en contacto con los cabezales y esté lista para 
comenzar instantáneamente a grabar o reproducir. Esto puede crear un problema. 

Si el equipo se deja en el modo Pausa durante demasiado tiempo, los cabezales de video 
desgastarán la superficie de grabación de la cinta. Esto no sólo causará daños a la cinta 
(Dropout: hueco o glitch momentáneo en la imagen causados por la pérdida de parte de la 
capa magnética de la cinta), sino que podría "tapar" los cabezales del equipo.  

Cuando los espacios microscópicos del cabezal de video se obstruyen, comienzan los 
problemas: con suerte, puede que la imagen resulte solamente un poco "nevada", pero 
también es posible que la imagen se enrolle, se quiebre y termine siendo una gran 
"tormenta de nieve". Para evitar esto, la mayoría de los videograbadores de hoy en día 
se apagan automáticamente si son dejados en el modo Pausa por varios minutos. 

Algunos equipos cuentan con "cabezas de confidencia", los cuales pueden mostrar la señal 
grabada una fracción de segundo después que ha sido grabada; algunos equipos digitales 
tienen la función de pre-lectura, que surte más o menos el mismo efecto. Sin los cabezales 
de confianza, el operador sólo puede monitorear el video de la cámara, pero no puede 
proporcionar señales o indicar posibles problemas de grabación, los que nos lleva a... 
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MANEJO Y CUIDADO DE LAS CINTAS 

Las cintas de video desprenden partículas microscópicas durante su uso. Gradualmente, 
estas partículas pueden llenar el espacio entre los cabezales de grabación y reproducción, 
incrementando el deterioro tanto de la cinta, como del cabezal y creando un espacio 
microscópico entre ambos. 

Esta separación puede causar ruidos y/o dropouts (saltos) en 
el video. Por ejemplo, una separación entre el cabezal y la 
cinta de apenas cuatro micrones (1/20 el grosor de un cabello 
humano) puede causar un salto en la imagen. 

Cuando se va a utilizar una cinta virgen, es recomendable 
adelantarla hasta el final con la función Fast-forward y luego 

retrocederla hasta el principio con la función Rewind.  

Este proceso, que se conoce como Tape Packing o "embalar" la cinta, pretende lo siguiente:  

• Minimizar las variaciones en la posición y tensión de la cinta, 
las cuales pueden causar problemas de grabación  

• Desprender cualquier partícula suelta que se encuentre en la su-
perficie de la cinta para evitar que se pegue a los cabezales de grabación o 
reproducción del VCR.  

Las cintas de video no deben ser sometidas a altas temperaturas ni almacenadas por largos 
períodos de tiempo a temperaturas que excedan 80°F (26°C). Algunas cintas de video se 
han dañado por permanecer a 150°F (60°C) por menos de una hora. Un cassette puede al-
canzar fácilmente esa temperatura si se expone directamente al sol dentro de un carro en 
verano 

CORRECTOR DE BASE DE TIEMPO (TBC) 

Finalmente, es necesario mencionar a una "pequeña cajita negra" que revolucionó las 
grabaciones de video e hizo posible la producción electrónica de noticias. 

Un sistema de televisión debe "leer" o decodificar con exactitud en cada segundo 15.000 
líneas para el sistema estándar NTSC y más de 35.000 líneas para sistemas digitales y de 
alta definición DTV/HDTV. 

Las fluctuaciones en los impulsos de tiempo (sync) que controlan los puntos del principio y 
el final de cada una de estas líneas traen como resultado un video inestable, con saltos y 
líneas verticales puntiagudas, que en el peor de los casos podrían causar la pérdida 
completa de una imagen. 
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Esta precisión en los impulsos de tiempo es relativamente fácil de mantener dentro de un 
circuito puramente electrónico. De cualquier forma, una vez que se introducen factores 
mecánicos dentro del proceso, como por ejemplo el transporte de las cintas de un equipo a 
otro, aparecen las variaciones. 

Si se obvian, estas variaciones producen una inestabilidad de la imagen que empeora cada 
vez que se repite el proceso de grabar y reproducir. (Podemos terminar perdiendo todas las 
imágenes...) 
Previo al desarrollo del TBC (Time-Base Corrector), solamente las cámaras grandes y muy 
costosas podían cumplir con los requerimientos que las plantas de TV exigían en cuanto a 
la estabilidad de base de tiempo. Es decir, no existía nada parecido a un equipo de video 
portátil con calidad de salida al aire. 

             

La invención del TBC hizo posible que pudieran llevarse cámaras y grabadores de video a 
los escenarios noticiosos para grabar o transmitir al aire en vivo las noticias. (Para que esto 
sucediera era necesario el trabajo de varios ingenieros durante días y un camión de 18 
ruedas cargado con el equipo fundamental para transmitir, lo cual significa que no había 
muchas unidades móviles de transmisión). 

Hoy en día, los equipos profesionales de video incluyen un circuito TBC; sin 

embargo, éstos también pueden obtenerse como unidades separadas. 
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FORMATOS DE GRABACIÓN 

GRABACIÓN HELICOIDAL (3/4 DE PULGADA, UMATIC, ½ PULGADA) 

Durante la década del ´60 el mercado se vio invadido por un sinnúmero de distintas formas 
de grabación helicoidal; muchos fabricantes tenían dos o más de ellas, ninguna de las 
cuales era compatible con otra. Por consiguiente no fue aceptado completamente hasta los 
años ´70, en que aparecieron los grabadores de videocassette. Hasta ese momento no se 
dispuso de máquinas sencillas, económicas y que aseguraran un cierto grado de 
compatibilidad.  

Este formato efectúa las grabaciones en forma oblicua, dando de esta manera un mayor 
"ancho de banda" (Término técnico que determina el volumen de información que puede 
circular por un medio físico), ya que la pista de video se inclina de manera tal que la in-
formación que circula por allí proporciona la calidad de grabación. Fue así como se pudo 
reducir el tamaño de las cintas de 2". 

Vista técnica de una cinta de grabación helicoidal 

En un sistema de grabación helicoidal la cinta se arrolla alrededor del tambor 
de cabezas y se desplaza longitudinalmente. En este tipo de grabación 
es imposible cortar el cuadro. 
A mitad de la década del ´70 se estandarizan las nuevas cintas carrete abierto (no 
son videocassettes)de "1 pulgada" y se los denomina: 

� Tipo "A": Ampex original, que fue rápidamente suprimida. 
� Tipo "B" Bosch – Fernseh: Excelente calidad de imagen  
� Tipo "C": Era un compromiso entre Ampex y Sony. Este formato se 
convirtió 

en el estándar de máquinas de una pulgada. 
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A) 3/4 DE PULGADA U-MATIC. 
A finales de la década del 70 nace este formato, el 
primero en cassette, que rápidamente se hizo muy 
popular debido a su calidad y su bajo costo. En sus 
inicios remplazó al 16 mm (fílmico) en los noti-
cieros. Este tipo de formato hoy en día se sigue 
utilizando, básicamente por la gran cantidad de 
material de archivo.  

B) SONY U-MATIC VO5630 PLAYER / 
RECORDER 
Este magnetoscopio player/recorder fue 
diseñado para corresponder al modelo de lec-
tura VP-5030, es un modelo aerodinámico y de 
alto rendimiento. 

El VO-5630 ofrece el mismo arsenal de 
controles positivos del aparato de lectura 
5630, junto con recursos de registro.  

C) SONY U-MATIC BVU-870 PLAYER / 
RECORDER 
El funcionamiento de éste magnetoscopio en 
su función de audio incorpora el Dolby C ( 
reducción del nivel de ruidos), que está 
compuesto de un bloque principal de audio 
reajustado para proporcionar la visualización 
cuadro a cuadro. Muchas de las ventajas antes 
dichas pueden ser utilizadas solamente usando 
las cintas de la serie de KSP de Sony. 

D)1/2 PULGADA 
Betacam de Sony: Al salir al mercado muchos se mostraron incrédulos a un formato de ½ 
Pulgada. La razón por la que una cinta de menor tamaño pueda tener la calidad de una cinta 
de una pulgada está dada por que la luminancia (blancos y negros) se graba separadamente 
del croma (color). Esto se denomina "grabación por componentes". En 1986 sale el 
Betacam SP que incorpora cuatro canales de audio FM y un ancho de banda más amplio. 
(Image Sony BVW-75 Betacam SP Studio Recorder/Player/TBC & DT) 
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COMPONENTES DE UNA CINTA 
La cinta de video está compuesta por un soporte de Mylar, que es un material plástico 
fuerte y flexible, que proporciona una base de sustento para el oxido férrico. El Mylar y el 
oxido, que son pequeñas partículas magnéticas, se juntan por medio de un adhesivo. La 
composición de la cinta de video es muy parecida a la de una cinta de audio. 

El éxito del magnetoscopio (videocasetera) no es casual, porque la cinta magnética posee 
cualidades inherentes que la favorecen como medio de almacenamiento de información.  

A partir de un fenómeno denominado magnetismo, podemos decir que "todos los átomos están 
saturados magnéticamente pero, debido a la orientación aleatoria de los mismo, el material no parece 
estarlo. Si se aplica a éste una fuerza magnética, los imanes individuales se alinean en la misma 
dirección y, cuando se retira la fuerza, permanecen así, con lo que el material presenta ahora 
magnetismo. Si se aplica una fuerza de polaridad opuesta, el campo magnético se invierte. Cuando se 
aumenta la fuerza magnética, se provoca un incremento del magnetismo hasta que se alcanza el punto 
de saturación. 

PISTA DE CONTROL  
Es un impulso grabado en esta pista, marca cada revolución del tambor de grabación y el comienzo 
de cada cuadro. Actúa como guía para la reproducción de la señal de video.  

PISTA DE AUDIO 
Aquí va todo lo referido a la sonorización. Según el formato con el que trabajemos dependerá de la 
cantidad de pistas. También pueden ser utilizadas para grabar una señal de T.C.(Time Code)  
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PISTA DE VIDEO 
Almacena toda la información referida a la imagen, que vemos en una pantalla de Tv. Esta 
imagen está formada por un haz de electrones que explora a través de la parte posterior del 
tubo de imagen. El haz hace que el fósforo del tubo brille, creando así una imagen.  

Este haz efectúa un barrido a través del tubo 525 veces por cada cuadro de video, en un 
proceso que se denomina "exploración entrelazada". Dicha exploración se realiza en dos 
partes de 262,5 líneas, denominado campo impar y par. En el primer recorrido el haz ex-
plora las líneas impares, luego retorna a la parte superior del cuadro y explora las líneas 
pares, para completar el cuadro de video.  

Entre un cuadro y otro hay un intervalo y el haz queda desactivado, dando paso a la 
lectura de sincronismo y salva de color. A este proceso de intervalo se lo denomina 
"borrado vertical". 

CÓDIGO DE TIEMPO 
El desarrollo del código de tiempo (Time Code) hizo posible que el montaje en 
video pudiera efectuarse con gran precisión. La lectura que se le da al Time Code es 
en "HH:MM.SS:CC" (horas: minutos: segundos: cuadros). 

Es una señal de audio, codificada digitalmente, que numera o rotula cada cuadro de 
video. Puede ser grabado en una pista de audio (longitudinal) o en la pista de 
referencia. La única excepción a esto es el código de tiempo de intervalo vertical 
(VITC), que es una señal de video grabada en el intervalo vertical.  

Al estar grabado en una pista, el TC es inamovible, si nuestra primer imagen en 
la cinta comienza a "00:02:23:11" será siempre este tiempo. 

Para sumar o restar TC hay que tener siempre en cuenta en el sistema que 
estamos trabajando. Si el sistema es "PAL" estaremos trabajando a 25 
cuadros por segundo, mientras si trabajamos en "NTSC" tendremos 30 
cuadros por segundo. 01:02:12:21 (Comienzo de la toma)  

+ 01:02:15:18 (Fin de la toma) 

2 segundos 22 cuadros durara la toma 

La utilización que se le da al TC es muy grande Y fundamental a la hora de una 
edición. r sin el T.C. 

CUADRO COMPARATIVO DE FORMATOS DE VIDEO 
Este cuadro nos permitirá ver las diferencias técnicas entre todos los formatos 
magnéticos que se pueden encontrar hoy en plaza.   
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Para una mejor lectura ponemos el ejemplo: VHS (Tipo de sistema). 1/2 " (media pulgada) 
es el ancho de la cinta. Oxido es el soporte magnético de la cinta. Compuesta es el tipo de 
señal por la cual trabaja (RGB: Rojo- Verde- Azul) // (Y/C es RGB + Blanco + Negros). 
240 son las líneas de resolución horizontal que tiene este tipo de sistema. 1 Lineal 
determina la cantidad de pistas de audio que tiene el sistema.  

FORMATO TAMAÑO 
CINTA 

COMPOSICION SEÑAL RESOLUCION
LINEAS 

PISTAS DE 
AUDIO 

VHS 1/2" OXIDO COMPUESTA 240 1 LINEAL

8mm 8 mm PARTIC. 
METALICAS 

COMPUESTA 260 1 LINEAL

S-VHS Dig. 1/2" OXIDO Y/C 400 2 LINEAL

Hi-8 8 mm PARTIC. 
METALICAS 

Y/C 280 1 LINEAL

U-MATIC 3/4" OXIDO COMPUESTA 280 2 LINEAL

U-MATIC SP 3/4" PARTIC. 
METALICAS 

COMPUESTA 340 2 LINEAL

BETACAM 1/2" OXIDO COMPONET. 
ANALOG. 

300 2 LINEAL
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BETACAM SP 1/2" PARTIC. 
METALICAS 

COMPONET. 
ANALOG. 

344 2 
LINEAL+2 
FM 

M-II 1/2" PARTIC. 
METALICAS 

COMPONET. 
ANALOG. 

344 2 
LINEAL+2 
FM 

TIPO C 1" OXIDO COMPUESTA 360 3 LINEAL

D-1 3/4" PARTIC. 
METALICAS 

COMPONENT. 
DIGIT. 

460 4 DIGITAL

D-2 3/4" PARTIC. 
METALICAS 

COMPONENT. 
DIGIT. 

450 4 DIGITAL

D-3 1/2" PARTIC. 
METALICAS 

COMPONENT. 
DIGIT. 

450 4 DIGITAL

D-5 1/2" PARTIC. 
METALICAS 

COMPONENT. 
DIGIT. 

N/A 4 DIGITAL

D-BETACAM 1/2" PARTIC. 
METALICAS 

COMPONENT. 
DIGIT. 

500 4 DIGITAL

DVC 6 mm PARTIC. 
METALICAS 

COMPONENT. 
DIGIT. 

500 2 16bit / 4 
12bit  

DVCPRO 6 mm PARTIC. 
METALICAS 

COMPONENT. 
DIGIT. 

500 2 16bit / 4 
12bit 

DVCAM 6mm PARTIC. 
METALICAS 

COMPONENT. 
DIGIT. 

500 2 16bit / 4 
12bit 

DIGITAL-S 1/2" PARTIC. 
METALICAS 

COMPONENT. 
DIGIT. 

500 4 16bit

BETACAM-SX 1/2" PARTIC. 
METALICAS 

COMPONENT. 
DIGIT. 

500 40 20bit

77



FORMATOS DE VIDEO PROFESIONAL 

Como hemos afirmado existen leves diferencias entre los formatos profesionales y de 
consumidor. Sin embargo, las cámaras grabadoras profesionales poseen las siguientes 
características:  

• Tres CCD (Las comerciales sólo tienen 1 CCD)  
• La posibilidad de controlar los niveles de audio, además de un medidor de sonido (de 

esta manera no está limitado con un circuito de audio de ACG permanentemente).  
• Entradas para micrófonos de calidad profesional de baja impedancia.  
• Entrada para audífonos para monitorear sonido.  
• Lentes removibles (que permiten usar diferentes lentes para distintos 

propósitos que no limitan al lente que trae de fábrica).  
• Salida de video para monitor externo.  
• Procesamiento de señal digital de video 4:2:2. (formatos digitales)  

Los siguientes formatos y grabadores no presentan las anteriores características del formato 
profesional. Nosotros comenzaremos con los formatos ampliamente utilizados. 

CARRETE ABIERTO DE UNA PULGADA 

Luego de unas cuantas modificaciones, el formato de 2 
pulgadas cedió un paso al de 1 pulgada y a lo que sería el 
siguiente (y último sistema de carrete) formato estándar. 

Durante los 80´s el formato C de una pulgada fue el 
formato dominante para producción con calidad de 
transmisión. 
  

EL CARRETE ABIERTO ES REEMPLAZADO POR LOS CASSETTES 

El primer formato en cassette ampliamente usado fue el U-
Matic de ¾ de pulgada introducido en 1972. Aunque fue 
originalmente concebido como un formato institucional y para 
el hogar, debido a sus desventajas (principalmente su tamaño) 
pronto fue adaptado para la producción profesional. 

Debido a que su calidad se encontraba limitada a solo 260 
líneas de resolución (nitidez) nunca fue considerado como un formato de alta calidad aún 
después cuando su resolución fue aumentada a 330 líneas. Aún así revolucionó el campo de 
la producción periodística remplazando la película cinematográfica de 16mm usada en el 
trabajo de campo. 
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A mediados de los 80 las corporaciones SONY, RCA y PANASONIC introdujeron una 
nueva técnica de grabación con calidad de transmisión basada en el formato de cassettes de 
media pulgada que se había hecho tan popular en el uso casero. 

Los dos nuevos formatos eran el Betacam basado en el formato del Betamax, y los formatos 
"M" basados en el cassette de VHS. El tamaño reducido de los cassettes permitió que por 
primera vez se combinaran una cámara de calidad de transmisión profesional y la grabadora 
en una misma unidad (camcorders). 

BETACAM 

La corporación SONY, pionera en el desarrollo del 
videocassette Betamax de media pulgada para uso casero, 
introdujo el Betacam en 1982. Esto significó que por primera 
vez una cámara y un grabador pudieron integrarse en una sola 
unidad. Nació la camcorder. 

En 1987 lo mejoraron y lo bautizaron Betacam SP (Superior 
Performance) de desempeño superior. La versión mejorada logró exceder los niveles de 
calidad del formato 1 pulgada de tipo C, y por esta razón algunas instituciones comenzaron 
a utilizar el Betacam para producciones de estudio y de exteriores. El Betacam ha pasado 
por varios procesos de mejoramiento que le han proporcionado numerosas características, 
así como mejor calidad de audio y video. 

En 1993 el Betacam Digital trajo las ventajas de la calidad digital a la ampliamente 
utilizada línea Betacam. Debido a la gran densidad de la señal digital comparada con los 
sistemas digitales previamente usados, Sony diseño un sistema de reducción o compresión 
digital de bits que elimina partes redundantes de la señal. 

FORMATO M 

Al mismo tiempo que le BETACAM era introducido al mercado, Matsushita (Panasonic) y 
RCA introducían un formato de cassette de cinta media pulgada con calidad de transmisión, 
basado en su cassette popular de VHS. Conocido como el formato M por la forma en que la 
cinta está enhebrada en el mismo. 

Pocos años después el formato M fue mejorado notablemente con la introducción del MII. 
Así como el Betacam SP, la calidad del video M-II excede al de VTR de una pulgada del 
tipo C. 
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Luego Panasonic tomó la vanguardia al desarrollar una serie de formatos de video-tape 
digital conocido como el formato "D". 

Formatos Digitales Profesionales 

EL FORMATO D-5 

Muchos han sido los formatos exitosos en la línea "D". 
El D-1 fue el primer estándar digital a nivel mundial. 
Aún es utilizado en algunas aplicaciones especializadas 
de post-producción. 
Después siguieron D-2 y D-3, cada uno adicionando 
ventajas técnicas. (No existió un D-4, probablemente por 
su connotación de muerte en el lenguaje Japonés.) 

El D-5 - uno de los más recientes- combina varias de las 
ventajas de formatos digitales anteriores, mientras que solventa los problemas inherentes de 
compresión y combinación de información de video. 

Los cassettes D-5 graban hasta 2 horas de material en un solo videocassette. Por la 
posibilidad de grabar más información por unidad de tiempo, el formato D-5 puede ser 
adaptable a la producción DTV/HDTV. 

El formato D-5, junto a los Digital-S y unos cuantos formatos de alto acabado es 
considerado uno de los formatos digitales sin compromiso 4:2:2 (compresión mínima, 
luminancia y crominancia grabados separadamente y con mayor rango de muestreo digital, 
etc.) 

DVCAM 

SONY introdujo el sistema DVCAM en la convención de la NAB (Asociación 
Nacional de Transmisores) de 1996 como un formato digital económico. En esta 

línea estaba incluida una innovadora línea híbrida de edición lineal y no lineal. Las 
cintas DVCAM son compatibles con el formato DV discutido en el último módulo. 
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DVCPRO 
A pesar del formato inicial 4:1:1, el DVCPRO 
introdujo una versión 4:2:2 llamada el DVCPRO 50 
a finales de 1997.  

El formato DVCPRO se ha hecho muy popular en 
una gama bastante amplia de usuarios. El editor 
portátil DVCPRO AJ-LT75 laptop, que contiene dos 
unidades de reproducción, monitores a color, 
monitores estéreo y batería para poder operar, todo 

en un maletín portátil (tipo ejecutivo, para llevar documentos) se convirtió en una opción 
muy favorecida por reporteros. (Posteriormente SONY introdujo un paquete similar). 

Gracias a esta unidad, las noticias pueden ser grabadas, editadas y transmitidas a la estación 
para su posterior salida al aire más fácil y eficientemente. 

Para muchos profesionales del video, la cámara DCR-VX1000 de Sony, con su 
impresionante calidad digital, fue razón suficiente para cambiar sus equipos de tecnología 
analógica a digital. Esta cámara utiliza tres CCD en vez de uno, factor que impulsó la 
calidad de la primera generación del video a un rango profesional. 

Aunque esta calidad no puede competir con la alta calidad de los equipos 4:2:2 (de mayor 
precio), es sin duda una excelente adquisición como formato para noticias y trabajos 
documentales. 

DIGITAL-S (D-9) 

La calidad del formato Digital-S (D-9) 4:2:2 excede todos los 
formatos análogos e incluso muchos de los formatos digitales. Este formato ofrece cuatro 
canales de audio sin compresión. 

Digital-S utiliza el diseño básico de transportación de VHS, aunque ha sido alterado (junto 
con la cinta y el cuerpo del cassette) para ajustarse a estándares profesionales. 

Aunque muchas maquinas Digital-S son capaces de reproducir cintas S-VHS, el formato es 
muy superior al S-VHS, especialmente cuando se requieren aplicaciones 
multigeneracionales como la edición. (La copia de una copia es la primera generación, otra 
copia de esa copia es la segunda, etc.) 

Una característica importante de este formato es la pre-lectura, que permite reproducir 
video y audio y simultáneamente grabar nuevas señales de video y audio en su lugar. Esto 
significa que la señal original puede ser modificada varias veces antes de ser re-grabada. 
Por ejemplo, títulos y efectos especiales pueden ser adicionados mientras la cinta es 
reproducida. 
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La siguiente gráfica enumera los formatos de uso actual. ("Tracks" se refiere al número de 
pistas de audio. Algunos grabadores no usan todas las pistas y algunas versiones de formato 
DV son capaces de grabar cuatro pistas de audio.) 

Formatos De Uso Común Actual  

Formato Tipo de Cinta Tracks 
C-format 25.4mm oxide 4 
Beta SP 12.7mm metal particle 4 
Beta SX 2.7mm metal evaporated 4 
Digital Beta 12.7mm metal evaporated 5 
DV 6.35mm metal particle 2 
DVCCAM 6.35mm metal evaporated 2 
DVCPRO 6.35mm metal evaporated 3 
DVCPRO50 6.35mm metal particle 5 
Digital S 12.7mm metal particle 4 

Esta es una visión general de los formatos comunes. Nuestro propósito no es proveer una 
lista completa de todos los formatos y sus características, (han existido entre 20 y 30 
diferentes a lo largo de los años) sino resaltar aquellos que pueden ser de interés para los 
profesionales del video. 

Format 
Tape 
Width

Tape Type Signal Type
Luminance 
S/� Ratio 

Chrome 
S/� Ratio

Horizontal 
Resolution 

Total �umber 
of Audio 
Tracks 

VHS 1/2 in. Oxide Composite 46 dB 45 dB 240 lines 
1 linear; 1 
stereo AFM 
(Hi-Fi) 

8mm 8mm 
Metal 
Particle 

Composite 46 dB 45 dB 260 lines 
1 stereo AFM; 
1 stereo PCM 

S-VHS 1/2 in. Oxide Y/C 47 dB 46 dB 400 lines 
1 linear; 1 
AFM (Hi-Fi) 

Hi-8 8mm 
Metal 
Particle 

Y/C 47 dB 46 dB 400 lines 
1 stereo AFM; 
1 stereo PCM 

3/4 in.  
U-matic 

3/4 in. Oxide Composite 46 dB 46 dB 280 lines 2 linear 

3/4 in. SP 3/4 in.
Metal 
Particle 

Composite 47 dB 48 dB 340 lines 2 linear 

Betacam 1/2 in. Oxide 
Component 
Analog 

48 dB 50 dB 300 lines 2 linear 

Betacam 1/2 in. Metal Component 51 dB 53 dB 344 lines 2 linear; 2 
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SP Particle Analog AFM 

M-II  1/2 in.
Metal 
Evaporated 

Component 
Analog 

52 dB 50 dB 344 lines 
2 linear, 2 
AFM 

1-inch 
Type C 

1 in. Oxide Composite 52 dB 52 dB 360 lines 3 linear 

D-1  3/4 in.
Metal 
Particle 

Component 
Digital 

N/A  N/A  460 lines 
4 digital, 
48kHz 

D-2  3/4 in.
Metal 
Particle 

Composite 
Digital 

N/A  N/A  450 lines (4) 20-bit 

D-3  1/2 in.
Metal 
Particle 

Composite 
Digital 

N/A  N/A  450 lines 
4 digital, 
48kHz 

D-5  1/2 in.
Metal 
Particle 

Component 
Digital 

N/A  N/A  N/A  
4 digital, 
48kHz  

Digital 
Betacam

1/2 in.  
Metal 
Particle 

Component 
Digital 

N/A  N/A  < 500 lines (4) 20-bit 

DV or 
DVC 

6mm 
Metal 
Evaporated 

Component 
Digital 

N/A  N/A  < 500 lines 
(2) 16-bit; (4) 
12-bit PCM 

DVCPR 
O (D-7) 

6mm 
Metal 
Particle 

Component 
Digital 

N/A  N/A  < 500 lines 
(2) 16-bit; (4) 
12-bit PCM  

DVCAM 6mm 
Metal 
Evaporated 

Component 
Digital 

N/A  N/A  < 500 lines 
(2) 16-bit; (4) 
12-bit PCM   

Digital S 1/2 in.
Metal 
Particle 

Component 
Digital 

N/A  N/A  < 500 lines 
(4) 16-bit 
48kHz PCM 

Betacam 
SX 

1/2 in.  
Metal 
Particle 

Component 
Digital 

N/A  N/A  < 500 lines (4) 20-bit       
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FORMATOS DE VIDEO COMERCIAL 

El cine ha sostenido los mismos formatos básicos de 
35mm y 16mm por más de cien años. En las últimas 
décadas el video ha avanzado al menos por 20 formatos 
diferentes e incompatibles. 

Esto da cierta confusión al negocio del video, pero es el 
precio que hay que pagar por la velocidad del cambio 
tecnológico. 

En esta discusión omitiremos la mayoría de los formatos de video que se han lanzado 
al mercado a lo largo de los años muchos de ellos no existieron por mucho tiempo y 
nos concentraremos en los más recientes y más utilizados. 

La mayoría de los consumidores estarán familiarizados con los formatos de 8mm y 
el VHS, antes de estos hubo un formato popular: el Betamax, que fue lanzado al 
mercado por Sony Corporation en 1976. Aunque posteriormente fue desplazado 
por el VHS, fue el primer formato comercial aceptado y usado ampliamente en el 

hogar. 

VHS 

El más exitoso de los formatos para el hogar ha sido el VHS (video home servicie o, en es-
pañol, video al servicio del hogar). Miles de tiendas de alquiler de video ratifican esto. La 
ilustración de abajo muestra la anatomía de un cassette VHS, podemos observar los dos car-
retes internos y el recorrido de la cinta. Este diseño básico es usado para todos los cassettes. 

Aunque la calidad técnica del VHS ha sido mejorada significativamente desde su 
introducción, su calidad todavía no alcanza los estándares profesionales, especialmente 
cuando se necesita edición y efectos visuales. Aunque ocasionalmente se transmite con 
calidad VHS (videos cómicos de incidentes en el hogar) probablemente no aceptaría 
tener esa calidad técnica en el resto de la programación. 

La calidad técnica fue mejorada significativamente con el S-VHS (súper VHS). Algunas 
nuevas operaciones comenzaron utilizándolo como un formato de captura que podía ser 
devuelto a la oficina de producción y copiado inmediatamente a un formato de mayor 
calidad para la edición. Esto minimizaba la pérdida de calidad que implica la edición. 

Para reducir el tamaño de la cámara, una versión más pequeña de las cintas de 
VHS y S-VHS se introdujo al mercado el VHS-C y el S-VHS-C (por 
compacto).  
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Estos fueron diseñados para competir con el formato de 8mm que comenzó a encontrar 
aceptación entre un gran número de consumidores. 

Esta es la simbología para 8mm, Beta, VHS, Súper VHS, y VHS Compacto. 

La utilización del equipo de S-VHS en noticias tiene dos ventajas importantes. El equipo 
es más fácil de operar que el profesional y menos costoso. La segunda ventaja es que la 
cámara S-VHS tiene un costo aproximado de $1500 dólares y por una cámara profe-
sional se debe pagar diez veces más esa suma. Esto es significativo en países del tercer 
mundo  donde los regímenes tienen el hábito de confiscar el equipo y las cintas en un 
intento por censurar las cosas que prefieren que el resto del mundo no sepa. 

El S-VHS se hubiera convertido sin ninguna duda el formato más popular en el trabajo de 
noticias si no se hubieran lanzado al mercado los nuevos formatos digitales. Ya que estos 
tienen precios similares y ofrecen mayor calidad técnica. 

8mm 

Cuando el Betamax (no confunda con Betacam) fracasó, el 8mm fue lanzado al mercado. 
Este formato en parte trata de tomar ventaja de la fama del 8mm que fue un formato de 
cine muy utilizado para películas caseras. (De hecho, Eastman Kodak fue uno de los 
creadores del 8mm para video). 

El tamaño reducido de la cinta significa que las cámaras pueden ser incluso más pequeñas 
que las de VHS, una característica que es muy atractiva para aquellos que han pasado años 
arrastrando sus cámaras de VHS tamaño familiar. La calidad del 8mm es similar a la del 
VHS, lo que significa que el formato no está en la categoría de formato profesional. 

Al tiempo que se introdujo en S-VHS Sony lanzó el Hi8, una versión de mayor calidad 
que el 8mm. Este también se utiliza como formato de adquisición y bajo óptimas condi-
ciones pueden producir video de calidad profesional. Sin embargo no puede competir con 
la presente generación de... 

Formatos Digitales 

El video digital tiene un número importante de ventajas sobre el análogo.  

• Una cinta digital puede ser copiada casi indefinidamente sin pérdida de calidad. Esta es 
una ventaja importante en las sesiones de post-producción que requieren varias capas de efectos.  

• Los circuitos de corrección de errores asociados a los sistemas 
digitales reducen o eliminan problemas como el dropout.  

• Las cintas digitales se adaptan mejor para un almacenamiento 
prolongando.  
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•La calidad técnica de las grabaciones digitales es mejor que su similar análogo. 
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CONCEPTOS DE ANALÓGICO Y DIGITAL 

INFORMACIÓN ANALÓGICA  

Decimos que una Información es Analógica cuando se establece una analogía directa con el 
hecho físico que representa. 

La Fotografía es una Información Analógica porque reúne todas las Características de lo 
que consideramos analógico:  

Representa el valor de la variable A en función del tiempo. 

INFORMACIÓN DIGITAL 
La Información Digital responde a un Código que es necesario conocer para descifrarla. 
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Esto es una Información Digital en Código Binario 

Señal Digital en Código Binario: Solo puede representar dos valores (1, 0). 

Porque el uso de tecnología digital, si, los sensores de las cámaras de vídeo utilizadas en la 
producción de Programas de Televisión proporcionan una señal analógica. Ya demás por 
otra parte, a los tubos de imagen de los televisores hay que atacarles con una señal también 
analógica. 

Existen varias y poderosas razones: 

1.- Porque la señal digital no se deteriora por copias sucesivas o multigeneración, al 
contrario de lo que ocurre con la señal analógica. Ejemplo: 

MULTICOPIAS REALIZADAS EN FORMATO ANALÓGICO PROFESIONAL 

MULTICOPIAS REALIZADAS E� FORMATO DIGITAL PROFESIO�AL 
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2.- Porque se pueden multiplexar varios programas en un solo soporte o canal. 

3.- Porque las posibilidades de Post-producción y efectos son infinitamente mayores. 

4.- Porque con las Técnicas de Compresión o Reducción del Flujo Binario se economiza en 
cinta, disco, ancho de banda etc. 

CONVERSION: ANALÓGICO A DIGITAL 

Debido a que los sensores de las cámaras de TV proporcionan una señal analógica y los 
archivos están llenos de cintas que contienen información en formatos analógicos, es 
evidente que tenemos que valernos de algún método para convertir las señales analógicas 
en digitales. 

El proceso de conversión de la señal analógica en digital se realiza básicamente en dos 
fases: 

EL MUESTREO Y LA CODIFICACIÓN 
El muestreo consiste en tomar muestras periódicas de la señal analógica. Cuantas más 
muestras tomemos mas información tendremos, pero aumentará el flujo binario (nº de bits 
por segundo). Si tomamos pocas muestras, no tendremos información suficiente para 
recomponer la señal. La frecuencia de los impulsos de muestreo establece el número de 
muestras por segundo.  
El criterio de NYQUIST establece el valor mínimo de la frecuencia de muestreo. Dicha 
frecuencia debe ser mayor que el doble de la frecuencia más alta de la señal analógica que 
queremos digitalizar. Si no se cumple este criterio se produce el fenómeno indeseable 
conocido como aliassing.  
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SEÑAL ANALÓGICA 

SEÑAL DE MUESTREO 
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SEÑAL MUESTREADA 

El proceso de CODIFICACIÓN o CUANTIFICACIÓN consiste en asignar a cada muestra 
un valor en código binario. Dependiendo del número de bits utilizados para cada muestra, 
tendremos diferentes niveles. Utilizando 8 bits por muestra se consiguen 256 niveles.  

En el ejemplo se utilizan 4 bits por muestra, disponiendo de 16 niveles (del 0 al 15). 
Cuando el valor de la muestra se encuentra entre dos niveles se le asigna el más próximo. 
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CODIFICACIÓN CON 4 BITS 
Una vez codificadas las muestras en código binario, queda constituida la señal digital 
formando el flujo binario que representa la señal analógica en cada una de las muestras que 
tomamos en el proceso de muestreo. 

La Norma 4:2:2 
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PARRILLA DE MUESTREO PARA SISTEMA DE 625 LÍNEAS 

La Norma conocida como 4:2:2, es un estándar universal de digitalización y constituye una 
referencia de calidad. 

Se digitalizan 3 señales, la Luminancia, y las señales de (R-Y) y (B-Y), que se 
muestrean con una frecuencia de 13.5 MHz para la Luminancia y de 6.75 MHz 
para (R-Y) (B-Y). 

La frecuencia de muestreo es universal y por tanto común a los sistemas de 525 y de 625 
líneas. Mediante el muestreo con la norma 4:2:2, se estructura por cada frame, una parrilla 
de pixeles de 720 x 576.  

Existen otras normas que submuestrean las señales de R-Y, B-Y pero no utilizadas en el 
ámbito profesional. La norma 4:2:0 suprime en líneas alternas las muestras de las señales 
de color. La norma 4:1:1 muestrea las señales de color a 3.375 MHz  

En el ámbito de la postproducción profesional se utiliza a menudo el estándar conocido 
como 4:4:4 que muestrea las tres señales (Y, R-Y, B-Y) con la misma frecuencia 13.5 MHz 
mejorando la resolución del color en los efectos de CROMAKEY.  
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Finalmente existe otro estándar conocido como 4x4 o 4:4:4:4, que además de las tres 
señales mencionadas, digitaliza una cuarta señal de KEY.  

COMPRESIÓN 
Con el ejemplo anterior entendemos porque es tan importante el uso de la compresión de 
datos "para ahorrar dinero", Este ahorro está en la capacidad de almacenamiento, en el 
ancho de banda de transmisión o en la cantidad de cinta necesaria. 

Fundamentalmente comprimir consiste en separar y eliminar la REDUNDANCIA que toda 
señal de video contiene y dejar solamente la INFORMACIÓN. 

Se considera INFORMACIÓN todo aquello que el decodificador no puede obtener con los 
datos que le han llegado, le están llegando o le llegarán. Si lo puede obtener a partir de los 
datos pasados, presentes o futuros, entonces no es información, es redundancia. 

Aunque existen varios tipos de Compresión, la utilizada en Televisión Digital es la que nos 
interesa. Se conoce como compresión PERCEPTUAL, llamada así porque la pérdida de 
información sufrida durante el proceso de compresión-descompresión, no es detectada por 
el Sistema de Visión Humano. 

Otro concepto que es preciso conocer para comprender los procesos de compresión, es el de 
ENTROPÍA, conocida en el ámbito de la física como la cantidad de desorden. 

La ENTROPÍA, en el terreno de la compresión digital es la diferencia entre datos y 
redundancia, es decir la cantidad de información que contiene una imagen es su Entropía. 

La Entropía se mide en (bpp) bits por pixel, es decir el número de bits necesarios para 
representar una imagen de manera inequívoca. 
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UN PAR DE EJEMPLOS: 

Ya hemos visto que comprimir consiste en detectar y eliminar la REDUNDANCIA. 
Detectamos tres tipos de redundancia cuando analizamos una imagen de Televisión: 

� REDU�DA�CIA ESPACIAL: Cualquier pixel tiende a parecerse a los pixeles 
vecinos. 

� REDU�DA�CIA TEMPORAL: C ualquier frame tiende a parecerse a los 
frames anterior y posterior en el tiempo. 

� REDU�DA�CIA ESTADÍSTICA: Determinados valores tienden a repetirse 
más que otros.           

CÁMARAS DV  

La mayoría de las cámaras comerciales utilizan cintas digitales 
más pequeñas que una cinta de audio estándar. 
La cámara mini DV Handycam de Sony es tan pequeña que 
se puede guardar en el bolsillo de un abrigo. 
Además del visor estándar, tiene un visor plano, a color LCD, que 
se desdobla. 

La PV-DV1000 de Panasonic y la mini VD AG-EZIU se han hecho 
muy populares, tanto en los formatos comerciales y de adquisición. Sus 500 líneas de res-
olución (definición o claridad) exceden significativamente lo que los consumidores están 
acostumbrados a ver con la mejor señal de televisión al aire. 

Abajo está la nueva PV-DV170 Palmcorder de Panasonic con un 
monitor a color (flip-out). Esta cámara tiene una conexión 
FireWire, que significa que la salida de la grabadora puede ser 
alimentada directamente de un disco duro digital de un editor. 
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Incluso más pequeña que la Handycam de Sony tenemos la GR-DV1 de JVC. Esta pesa menos de 
una libra y tiene el tamaño de un libro de bolsillo. Tiene un lente zoom 10:1, que enfoca en macro, 
efectos especiales incluidos, y registra con condiciones de luz bastante bajas. Incluso permite 
grabar en una proporción de 4:3 y o de 16:9. 
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EDICION LINEAL Y NO LINEAL 

Antes de hablar de edición lineal y no lineal es preciso distinguir 
entre... 

EDITORES DEDICADOS Y EDITORES BASADOS E� 
SOFTWARE 

Un editor dedicado, como este para 
HDTV/DTV que mostramos aquí ha 
sido diseñado para hacer tan sólo una 
cosa: editar video. Los equipos 

dedicados (basados en hardware) eran la norma hasta que 
los editores basados en computadoras personales hicieron 
su aparición a finales de los 80. 

Los editores basados en Software se basan en computadoras de escritorio modificadas. La 
edición de video-tape es tan sólo una de las tareas que son capaces de hacer; todo depende 
del software que le cargue. 

A principios de los 90 el software sofisticado para la edición en PC se hizo 

ampliamente disponible. El VideoToaster para las computadoras Amiga fue el 

primero ampliamente utilizado. (La pantalla de edición del Video Toaster aparece 

al inicio de este capítulo.) Después del "toaster," muchos fabricantes comenzaron 

a crear programas y equipos de edición compatibles con los estándares de Apple 

e IBM-PC 

Sistemas De Edición Lineal 

La edición es la continuidad de un plano con el que le sigue. Cada plano tiene su ritmo, y la 
conexión de varios planos crea el ritmo de una escena. La relación entre una escena y otra 
crea el ritmo de toda la pieza. Con una cuidadosa utilización del ritmo dentro de un plano, 
una escena, o la totalidad de la pieza, un editor puede crear diferentes estímulos en el 
espectador como tensión, humor, relax, dramatismo o ira, que es lo que hacemos al ver un 
programa de televisión.  
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Cuando un editor con sensibilidad dispone de un material rico o adecuado puede jugar con 
todo el espectro de las emociones humanas ya que cuenta con la capacidad de comprimir o 
dilatar el tiempo mediante una cuidadosa elección de las tomas o planos.  

Desde el inicio de la televisión se fueron absorbiendo términos que procedían del lenguaje 
cinematográfico, único procedimiento de reproducción de imágenes que existía hasta el 
momento. El primer concepto que definía la unión de planos fue el montaje.  

Antes de la aparición de las primeras máquinas grabadoras, el video como sistema, era 
utilizado solamente para la transmisión en vivo de programas, ya que no era posible poder 
grabar imágenes, debido a la inexistencia de grabadoras. De esta manera se presentaba un 
gran dilema, los programas no podían ser grabados para luego ser retransmitidos en las 
diferentes zonas horarias de los EE.UU. y los eventos deportivos no podían volver a verse. 
Fue así como se comenzó a utilizar una técnica que consistía en filmar(soporte fílmico) 
monitores de alta intensidad para luego, en vivo, ser transmitido en telecine. Los resultados 
eran óptimos para esa época, pero no los deseados operativamente. 

Los sistemas de edición Lineal se fundamentan en hardware y requieren que las ediciones 
se hagan de una forma lineal; p. Ej. En secuencia 1-2-3. En un proyecto típico esto significa 
que usted tendría que comenzar por la cuenta regresiva, seguido por la primera escena, la 
segunda, etc. 

Esto es equivalente a escribir un artículo en una máquina de escribir. El material debe estar 
muy bien organizado antes de comenzar (si quiere un resultado bien organizado), porque 
una vez que está entintado el papel, los cambios son muy complicados de hacer. Como 
veremos, la edición no lineal es más parecida a escribir con un poderoso procesador de 
palabras. 

El concepto detrás de la edición lineal es sencillo: una o más cintas con el material original 
se transfieren a segmento por segmento a otra cinta en otro grabador. En el proceso, los 
segmentos originales pueden ser acortados o reacomodados en otro orden, se eliminan la 
tomas malas y se pueden agregar efectos de audio y video. 

Las fuentes (s) contienen el material original, y el 
grabador editor, que es controlado por un 
controlador de edición, se utiliza para controlar 
todas las máquinas y completar el máster editado. 
(Muchos términos, pero que tienen sentido, si lo 
piensa.) 

El operador que edita, utiliza el controlador de 
edición para mover las cintas de uno a otro lado y así encontrar el inicio (y posiblemente el 
final) de cada segmento seleccionado. Estos puntos de referencia se alimentan al 
computador como números de control track o time code. Entonces el controlador de edición 
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se encarga automáticamente de ubicar los puntos, hacer un colocar las cintas a tiro, rodar 
las tomas y hacer cada edición individual. 

En los sistemas más sencillos los puntos de entrada y salida se referencian por unos pulsos 
grabados en la cinta - 30 por segundo en video NTSC. El método de edición que referencia 
las entradas y salidas a la cuenta de los pulsos de control track se llama edición por control 
track. 

La edición por control track tiene dos importantes limitaciones. Primero, exige que el 
equipo haga un conteo de millares de pulsos de control track. Por razones mecánicas esto 
es sumamente difícil. Durante la edición se está constantemente moviendo cintas hacia 
adelante y hacia atrás a diferentes velocidades mientras marca los puntos de entrada y 
salida. Si el equipo pierde la cuenta apenas por una fracción de segundo el punto de edición 
se correrá por uno o más cuadros y dañará lo que de otra forma hubiese sido una edición 
perfecta. 

Los editores experimentados saben mirar el contador de pulsos a medida que mueven la 
cinta. Si el contador se congela por un instante, significa que el equipo ha perdido la cuenta 
de los pulsos de control. Los problemas se reducen a video-tapes imperfectos o problemas 
con el control track ya grabado.. 

Como el control track se mantiene en la memoria volátil del editor, no hay forma de 
reproducir automáticamente las decisiones de edición después que el equipo se ha apagado 
(en caso de que quiera hacer alteraciones en sus decisiones de edición) esta es la segunda 
desventaja. 

La edición lineal fue la primera aproximación a la edición y todavía se usa ampliamente. 
Aunque es la manera más rápida de ensamblar una secuencia sencilla, no permita la 
variedad de opciones que un sistema no-lineal sofisticado ofrece al editor. 

EDICIÓN POR ENSAMBLE E INSERCIÓN 

Hay dos tipos de edición que puede hacerse en un sistema lineal. Cuando se utiliza la 
edición por ensamblaje (assemble editing) se edita toda la información de video y audio, 
además de su respectivo control track en la secuencia de grabación. 

Como afirmamos anteriormente, el control track es difícil de grabar sin problemas de 
precisión en cada punto de edición. Cualquier error temporal (en esta fase particularmente 
mecánica del proceso) resulta en un salto (glitch) en el video. Por ello, el método de edición 
por ensamblaje no es de mucha utilidad. Apenas tiene sentido cuando hay que ensamblar 
muy rápidamente una secuencia. 
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La edición por inserción (Insert editing) requiere un paso adicional; primero debe grabarse 
un control track estable y continuo en toda la cinta que va a utilizar. 

Sala de edición LINEAL 

Está compuesta por una o varias 
caseteras (en caso de que se 
necesiten varios formatos), un 
switcher (para realizar efectos en 
caso de requerirse) y otra casetera 
en la que se realizara la 
grabación. 
Existen dispositivos de 
conmutación (switchers) que 
puede manejar simultáneamente 
señales en video compuesto, S-
VHS y componentes YUV o 
RGB, con la posibilidad adicional 
de poder ajustar cada entrada 
independientemente de las otras 
en sus valores de croma, 
luminancia y pedestal. Las 
señales asincrónicas no son un 
problema ya que este equipo se 
encarga de sincronizarlas a una 
referencia estable mediante un 
frame synchronizer de dos 

canales incorporado. Este switcher puede tener un generador de efectos  

En cuanto a las salidas, dispone regularmente de dos en video compuesto, componente, Y/C 
o YUV, además de salida para monitor, previo, o previo de DSK.  

La máquina grabadora general, reconstruye el código de tiempo en la cinta, deja pequeñas 
pulsaciones o señales de tiempo en la cinta, deja pequeñas pulsaciones o señales de tiempo. 
Técnicamente se le denomina LTC o Bits. EL equipo cuenta con TBC que reconstruye el 
tiempo de la cinta, esto es le da estabilidad a la cinta. Y el TBC sirve además, para corregir 
colores, fase, video. En audio hay mejoras se reduce el ruido. El audio longitudinal de canal 
1 y 2 usa Dolby que reduce el ruido en la cinta. La unidad puede ser operada con un control 
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remoto. El equipo cuenta con un sistema de alarma que detecta una operación equivoca o 
conexión incorrecta, el sistema da informe en el monitor y marca una señal de error. 

LA EDICIÓN NO-LINEAL (DE ACCESO ALEATORIO) 

La Edición No Lineal (también llamada de acceso aleatorio) es algo así como trabajar con 
un procesador de palabras muy sofisticado; permite insertar segmentos, eliminarlos, y 
cambiarlos de posición en cualquier momento durante la edición. 

Durante la edición no-línea los segmentos originales de video se transfieren digitalmente al 
los discos duros de un computador (digitalización) antes de comenzar a editar. Una vez que 
se han convertido en información digital el sistema de edición los puede ubicar y presentar 
en cualquier orden, instantáneamente. 

Durante la edición no-lineal puede agregarse una cantidad considerable de efectos 
especiales incluyendo fades, disolvencias, títulos y corrección de color por 

escena. 

También puede mejorarse el sonido durante la edición con filtros y efectos sonoros di-
versos. En algunos sistemas es posible hasta comprimir y expandir la longitud del audio y 
el video. 

La mayoría de los editores no lineales 
utilizan una o más líneas de tiempo 
(time line) para representar la secuencia 
de edición. Con un Mouse puede selec-
cionar y mover los distintos elementos 
de audio y video, transiciones, efectos 
especiales, etc., en la línea de tiempo. 
Ensamblar un proyecto es tan sencillo 
como seleccionar y mover los distintos 

elementos en la pantalla de la computadora. 

Hay además una variedad de filtros que pueden ser aplicados sobre la marcha: blur (fuera 
de foco), corrección de color, recortado, aumento de resolución, niebla, distorsiones 
geométricas, etc. 

Una de las maneras más efectivas para aprender a usar un editor no lineal es usar uno 
por unas horas.  
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LA EDICIÓ� �O-LI�EAL 

El asunto de la calidad del vídeo ha estado en el centro de la polémica de la industria de la 
televisión. Ya que durante los sesentas, setentas y prácticamente todos los ochentas, la cal-
idad del vídeo no estaba a discusión porque las imágenes de televisión no competían con 
las de cine. Pero con la salida al mercado de los sistemas de edición no - lineal, se trató de 
conseguir imágenes que tengan realidad. Manzanas que se antojen, los rostros que luzcan 
todo su esplendor, paisajes que impacten, texturas y contrastes que dejen ver todos los 
detalles y aunque se mencionó que estos sistemas tenían calidad BROADCAST, lo cierto 
es que no fue cierto. Sin embargo, los fabricantes de no-lineales están entrando al orden y 
empiezan a clasificar las calidades de sus equipos con mayor precisión. 

El mayor nivel de calidad que hoy puede conseguirse en vídeo es el 4:4 4, vídeo digital 
sin compresión. El primer 4 significa la medición de luminancia (brillo); el segundo 4 es 
la crominancia R-Y (saturación entre rojo y amarillo) , y el tercer 4 es la medición de 
crominancia B-Y (saturación entre azul y amarillo). 

En la siguiente tabla vemos un listado de ventajas que ofrecen el vídeo por componentes. 

BE�EFICIO DEL VIDEO POR COMPO�E�TES 

Menos pérdida de señal Codificación / decodificación 
Mayor resolución Más ruido 
Menos ruido en croma Pérdida acumulativa en croma 
Más transparente Problemas de fase 
Mejor multigeneración  
No hay problemas de CF Problemas de CF 
Mejor croma Key  
No hay problemas de fase de color  
No hay moire Moire 

Existen varios rangos de calidad de grabación. Como ya dijimos la mejor calidad hoy la 
ofrece el formato 4:4:4; Existiendo otros como el 4:2:2 (BETACAM digital), el 4:2:1, el 
4:2:0 (que es la formula D V C ) y el 3:1:1 , Todos esos formatos de señal de grabación 
utilizan compresión ya que el vídeo digital requiere mucho espacio e información. 
Podemos ver comparativos de lo diferentes formatos de señal de grabación  

FORMATO DE LA 
SEÑAL DE 
PRODUCCION EN 
COMPONENTES 

ESTRUCTURA 
DEL MUESTREO 
DE LA 
LUMINANCIA 

ANCHO DE 
BANDA DE 
LA 
LUMINANCI 
A (MHz) 

ESTRUCTURA 
DEL MUESTREO 
DE LA 
DIFERENCIA DE 
COLOR 

DIFERENCIA DE 
COLOR 
(MHz) 

JERARQUIA DE 
MUESTREO 

Y R-Y/B-Y 

4:2:2 H 720 5.75 H 360 2.75 

V 483  V 480  

4:1:1 H 720 5.75 H 180 1.37 
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V 480  V 480  

3:1:1 H 560 4.5 H 190 1.5 

V 480  V 480  

JERARQUIA DE 
MUESTREO 
PARA Latx , 4:2:0 

H (8)704(8) 
V 480 

4.2 H 360 
V 240 

- 1  
0.6 - Q 

En la figura anterior podemos apreciar que mientras mayor sea el número que se consiga 
mayor es la calidad obviamente también son los más costosas. Hay que recordar que a 
mayor luminancia mejores índices de contraste y luminosidad , y a mayor posibilidad de 
crominancia mejores características de color, con menos ruido y más detalle.  

TARJETA DE AUDIO Y ATM  

Hoy en día todas las Macintosh de la serie Power Mac cuentan con la capacidad de capturar 
y reproducir audio con calidad Compact Disc. 
En el mundo del las Mac la mayoría de las tarjetas de vídeo nos permiten capturar audio 
con buena calidad . La mayoría de las Power Mac , incorporan dentro de la tarjeta madre 
chips para manejar audio. Solo basta con conectar la fuente de audio a la entrada 
incorporada y el programa de edición podrá ahora darnos la opción de capturarlo y generar 
un archivo el cual contenga una pista de audio estéreo de 44 KHz y 16 bits; esta 
especificación técnica es igual a las de un reproductor de Compact Disc convencional. 
Un archivo de audio con dicha calidad solo requiere de razones de transferencia de 200Kb 
por segundo que comparadas con 4 o 5 Mb por segundo del vídeo, resultan ser someras. De 
esta forma la edición de audio no requiere de hardware adicional excepto la tarjeta de 
captura y reproducción del mismo. El formato estándar de audio en una Mac es el llamado 
AIFF ( Formato de Archivo para Intercambio de Audio) . Existen algunas tarjetas de audio 
las cuales pueden capturar y reproducir hasta 48KHz y 16 bits, esta especificación iguala la 
calidad de formato profesional DAT (Cinta Digital de Audio). Esta es la especificación 
máxima de calidad de audio digital. 

Para el trabajo con el sistema AVID se integro La tarjeta de audio PROTOOLS (SA 4) 
Amadeus que soporta 44.1 y 48 KHz de sampleo de la señal de audio y requiere una 
interface de audio y Video Slave Driver para sincronizar el audio con el video de captura, 
El software nos provee de 4 canales análogos y 2 en digital ambos AES/EBU y SDI 
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SERVIDORES DE VIDEO 

Los segmentos de video y sonido consumen una gran cantidad de memoria en disco. 

En vez de duplicar la capacidad de almacenamiento en disco de cada computadora, 
muchas facilidades de producción han decidido centralizar su almacenamiento masivo en 
aparatos llamados Servidores de Video (Algunas veces mediaserver). Los PC's se 
interconectan a través de una red de computación con el servidor de video. 

Si cree que su proyecto va a durar unos cinco minutos, es buena práctica grabar seis o más 
minutos de negro o video para garantizar una señal estable en todo el programa editado. 

En la edición usted "inserta" la información de video, y audio selectivamente sobre el 
control track pre-grabado. Como el canal de control track no se construye a medida 
que editamos el proceso resulta en una reproducción más estable. 

Con algunas limitaciones es posible insertar - sustituir - nueva información de video y au-
dio en otro momento (i.e. cambiar una toma, agregar una pista de música). No es posible, 
sin embargo, alargar o recortar segmentos del máster ya editado, cosa que si pudiese hacer 
fácilmente con... 

Incluso el software de edición puede correr desde un servidor en vez de consumir valioso 
espacio de disco en cada computador. 

Un servidor de video central no solamente le da a las estaciones la ventaja de tener una 
gran capacidad disponible, pero además implica que los segmentos pueden ser revisados, 
editados y reproducidos desde cualquiera de las estaciones de edición (computadoras de 
escritorio equipadas con una conexión a la red) en la facilidad. 
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La diferenciación entre edición On-line y Off-line podría llegar a desaparecer cuando la 
edición digital abarque todas las áreas de la producción. Pero todavía no hemos llegado a 
ese punto y las producciones más sofisticadas aún requieren pasar por las fases de Off-
line y On-line. 

Primero definamos estos términos. 

En la edición On-line el material original es utilizado en todas las etapas del proceso. En la 
edición Off-line una copia del material original es utilizada (generalmente "quemando"- 
imprimiendo en la pantalla- el código de tiempo) para luego ensamblar una copia de trabajo 
que funcionará como una guía para crear la versión final (On-line). 
¿Por qué tomarse la molestia de trabajar con una copia del material original? 

Esto no es sensato en la edición de segmentos noticiosos o cualquier otro segmento que 
deba ser entregado con urgencia (o bajo un presupuesto limitado). Pero para producciones 
en las cuales es necesario cuidar los detalles este proceso ofrece serias ventajas. 

La edición puede resultar sumamente costosa si se involucra a técnicos y equipos 
de primera calidad en todo el proceso de edición. 

Además, el uso del material original para evaluar distintas alternativas de edición es pe-
ligroso. Si las tomas sufren algún daño durante el proceso ( lo cual es muy probable que 
ocurra cuando se adelanta y retrocede con frecuencia), entonces perdería su único original. 

EDICION OFF-LINE 

En la edición Off-line se genera una copia del material original con una ventana del código 
de tiempo (time code) a la vista. Esta copia se hace del formato original a otro formato (más 
económico) que más convenga al editor. El material original es resguardado, hasta la 
edición final On-line. 

EDICIÓ� O� LI�E Y OFF-LI�E
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La copia Off-line es entonces editada y durante el proceso se evalúan distintas alternativas 
creativas. Una gama de programas computarizados de edición puede ser utilizada para 
hacer este montaje o si lo prefiere puede rentar una sala de edición Off-line (donde por un 
mismo precio incluyen, además de todo el equipo necesario, café y donas para terminar el 
trabajo). 

La edición Off-line, en un primer borrador sin corrección de color, efectos especiales, etc. 
suele ser mostrada al director, productor o latrocinante para su aprobación. (A partir de lo 
cual, seguro habrá cambios que realizar.) 

106



CONCLUSIONES: 

Existe un gran proceso que se debe de seguir para poder obtener una señal que nuestra 
televisión pueda reproducir, todas las señales qué la naturaleza nos proporciona son  aná-
logas lo cual hoy en la actualidad nos es posible captarlas por medio de los DECK que se 
mencionaran anteriormente y poderlas duplicar sin tener perdida de información. 

Tanto  el video como el audio se pueden duplicar y como ya se había mencionado no cor-
remos ningún riesgo de tener perdida de información y todo esto se debe a la con-versión 
de la señal análoga a señal digital que esta basada en códigos de unos y ceros,  mediante el 
muestreó, estos códigos van adquiriendo un valor numérico, así que se llega a la gran 
conclusión de que mientras más cantidad de información se tenga (mayor muestreo) mas 
calidad de señal tendremos. 

Se tomo el tema de la señal HDTV la cual nos proporciona  seis veces más detalle y diez 
veces más proporción de color tomando en cuenta que tiene una relación de 16:9 a 
diferencia de  el formato estándar que es de 4:3 y aunque la grabación haya sido en 4:3 
existen  métodos diferentes para poder visualizarlo en una pantalla que tenga las dimen-
siones de 16:9 estos métodos son los siguientes: 

ZQUEEZE MODE 
LETTER BOX MODE 
EDGE CROP MODE 

No se toman muy en cuenta estos diferentes procesos en la tesis ya que nuestro tema  esta 
basado en un estándar 4:3 pero no esta por demás el hecho de mencionarlos ya que en la 
actualidad televisoras como TV Azteca utilizan estos procesos para poder transmitir su 
programación al aire de patrones que vengan en un formato HD y se requiera transmitir por 
tv estándar, estos es muy fácil de realizar con cualquier maquina VTR que soporte un 
formato HD se puede realizar dicha conversión, y en cuestión con el audio no hay ningún 
problema ya que los dos sistemas utilizan el audio digital así que la señal amarra de 
manera que no existe un error de desfasamiento en audio y video. 

Podemos mencionar que no es necesario tener audio digital con una señal de video digital 
ya que el audio puede ser reproducido tanto análogo como digital en un formato de video 
digital, siempre y cuando el sistema de edición que se use soporte o tenga tarjetas de audio 
análogo, en caso de las VTR es muy común que se utilicen entradas de audio análogo a 
nivel profesional para que este no nos limite en las IN y tengamos mas posibilidades de 
operación. 
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No obstante se a asignado  que para la señal HDTV el sistema de audio que se 

empelara será el 5.1 y es basado en el formato Dolby de Sonido Envolvente Digital. 

El sistema 5.1 consiste en seis canales discretos de audio: los canales izquierdo, centro 
y derecho al frente de los oyentes, y los izquierdo envolvente y derecho envolvente a 
los lados 

En cuestión a la edición no lineal también podemos contar con la opción de manipular el 
audio análogo y convertirlo en audio digital por medio de una interfaz que soporte dicha 
señal, en cuestión del AVID ( software de edición no lineal ) existe la interfaz llamada 
MOJO que es la que se encarga de procesar una señal digital o análoga tanto en audio 
como en video para poderla reproducir desde una PC en ambiente Windows como ya se 
había mencionado anteriormente en el inicio de la introducción AVID trabaja sobre  una 
plataforma en Windows y también existe otro software muy comercial el FINAL CUT en 
ambiente MAC, estos dos software son los más utilizados a nivel profesional y existen 
diferentes versiones en FINAL CUT existen 2 actualizaciones de dicho programa mien-
tras que en AVID hay más variedad de ediciones, una de las más utilizadas es el avid 
media compouser que lleva un acelerador grafico en el cual tenemos muchas y amplias 
opciones de efectos para poder utilizarnos en la edición , estos efectos son tanto en audio 
como en video. 

Sin duda el audio y el video son  señales manejables  que por medio de la televisión 
podemos hacerlas llegar hasta nuestras casa con una gran fidelidad y una resolución cada 
vez mejor, no cabe duda que la conversión de señales análogo a digital habré una gran pos-
ibilidad de incrementar las  capacidades de transmisión a lo cual nos lleva a tener mejor 
calidad en el mercado. 
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