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Resumen en castellano 

 

Este proyecto trata la realización de una unidad móvil de enlace terrestre 

(UMET), para la radiodifusión de señales audiovisuales. 

Se consideran tres usos diferentes: 

• Desde el lugar donde el evento tiene lugar, hasta el centro de producción de 

televisión. 

• Se utiliza como un repetidor intermedio entre dos lugares que no tienen 

visión directa. 

• Para el envío de una señal a nivel local. Señales difíciles de ser enviadas a 

través de medios físicos, como la fibra o cables triaxiales, y que se están generando 

en las proximidades de la unidad móvil de producción de vídeo. Estas señales se 

integran junto al resto de señales de la cadena de cámaras con otros contenidos 

para agregar un valor extra al resultado final de la filmación. El contenido de estas 

señales es generado por cámaras que están posicionadas en lugares estratégicos 

como azoteas y andamios o simplemente en sitios lejanos. 

En cualquier caso la potencia transmitida por cada uno de los enlaces 

terrestres contenidos en nuestro diseño es de 1 W. 

 

La otra aplicación para nuestra UMET es generar imágenes por medio de una 

cámara que transmite su señal por radio frecuencia (RF cam). Esta cámara envía su 

señal a través del sistema de transmisión inalámbrica y es recibida en nuestra 

UMET. Después, enviamos esta señal a la unidad móvil de producción de vídeo 

para mezclarlo, con el conjunto de cámaras de cable. Hay dos posibilidades de 

ensamblaje de la cámara: 

• Un montaje compacto como cámara de periodismo electrónico ligero (PEL), 

con 100 mW de potencia de transmisión, lo que implica corto alcance, entre 100 y 

150 m. 

• Un segundo montaje que añade un amplificador lineal con 5 W de potencia 

transmitida, que permite un mayor alcance, del orden de 400 m o superior. 

 



Con el fin de materializar el propósito de nuestro diseño, realizaremos las 

siguientes acciones: 

• Elegir un vehículo apropiado, de acuerdo con el peso de todos los equipos 

involucrados, incluyendo dispositivos de tipo técnico y no técnico. En nuestro caso, 

estamos dentro de los límites de 3500 kg de masa máxima autorizada (MMA), por 

lo tanto, podemos utilizar un vehículo ligero. Puede ser conducido con un permiso 

normal o tipo B. 

• Las modificaciones internas y externas del vehículo son un proyecto llave 

en mano. Estos conceptos están incluidos en el precio. 

• Cableado de la instalación eléctrica, datos, audio y vídeo. 

• Montaje del grupo eléctrico y primera puesta en marcha. 

• Instalación de equipos y  conexionado de los mismos. 

 Por último, las pruebas de todos los sistemas y equipos de la unidad para 

verificar un funcionamiento adecuado de ellos. 

 



English summary

This  project  treats  about  a  terrestrial  link  mobile  unit  (TLMU),  for

broadcasting of audiovisual signals.

Three different uses are considered:

 From the place where the event happens, to the TV production centre.
 Used like a intermediate repeater between two places without direct vision.
 For sending a local signal. Signals which are difficult to sent by means of

physical  media,  such  as  fibre  or  triaxial  cables,  and  which  are  being

generated  nearby  the  video  production  mobile  unit.  These  signals  are

included along with the rest of signals from cameras to other contents with

the purpose of adding an extra value to the final result of the filming. The

contents  of  these  signals  are  generated  by  cameras  located  strategically,

such as in roofs and scaffolds, or simply in far places.

In any case, each of the terrestrial links contained in our design transmits 1 W

of power.

The other application for our TLMU is to generate images by means of a radio

frequency  camera  (RF  cam).  This  camera  sends  its  signal  through  a  wireless

transmission system and which is received in our TLMU. Then, we send this signal

to the video production mobile unit for mix it, with the set of cable cameras. There

are two possibilities for camera assembly:

 A compact assembly like Electronic News Gathering camera (ENG),  of 100

mW transmission power, with short range, between 100 and 150 m.
 A second assembly which adds a linear amplifier with 5 W of transmitted

power, wich allows a long range, around 400 m or higher.

In order to implement the purpose of our design, we will take the following

steps:

 To  choose  an  appropriate  vehicle,  according  to  the  weight  of  all  the

equipment  involved,  including technical  and nontechnical  devices.  In  our

case,  we are  within the  limits  of  3500 Kg of  maximum authorized mass



(MAM), therefore, we can use a light vehicle. It can be driven with a normal

license or Spanish B- type driving license.
 Internal and external modifications are a turnkey project. These amounts

are included in the price.
 Wiring installation Electrical, audio and video.
 Assembly and first commissioning of the power pack.
 Equipment installation and connection.
 Finally, testing all the unit´s systems and equipment for verifying a proper

operation.
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1 NORMAS. 

En este capítulo de la memoria se indican las pautas a seguir para encontrar 

toda la información dentro de este proyecto, así como las posibles  excepciones 

que se den en la organización de la misma. 

En el apartado 2 ó base teórica se realiza la justificación técnica y económica, 

además de explicar la funcionalidad de los equipos fundamentales de nuestro 

diseño.   

La descripción completa y enumeración de todos los equipos aparece en el 

pliego de este proyecto, que es el capítulo siguiente. 

Los equipos MVL-HD2, tanto RX como TX de la marca Gigawave de Vislink 

son de factura inglesa, por lo que se ha procedido a realizar la traducción completa 

del inglés al castellano de sus dos manuales completos, ya que es interesante para 

realizar la operación de los mismos y posibles tareas de mantenimiento. Con el fin 

de no engrosar en exceso el formato gráfico de este proyecto se han incluido en el 

CD en formato digital. 

En la medida de lo posible se han adjuntado en formato digital todos los 

manuales y especificaciones de todo el equipamiento, técnico y no técnico, dentro 

del CD. 
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2 BASE TEÓRICA. 

En los siguientes apartados de esta memoria justificativa se procede a la 

explicación detallada de la necesidad de realización de este proyecto atendiendo 

tanto a factores técnicos, como a factores económicos. 

2.1 Introducción. 

Desde la creación de la televisión en blanco y negro hasta hoy día, ésta ha 

sufrido un cambio tecnológico enorme. Inicialmente las cadenas comerciales eran 

muy pocas y de carácter público. Después se pasó a tener diversos canales en cada 

país y transcurridos unos años el capital privado se percató del beneficio que 

suponía la publicidad para las televisiones públicas, con lo que buscaron su hueco 

en este mercado, hasta llegar  a la situación actual de sobredimensionamiento de 

canales, que tienen verdaderas dificultades para subsistir. 

En los años ochenta y con el desarrollo por parte de Alemania del codificador 

PAL que permitía introducir señal de color sobre la de blanco y negro ya existente, 

la televisión se consolidó en la práctica totalidad de los hogares, lo que supuso una 

verdadera revolución sociológica. 

En los setenta y con la búsqueda incansable de contenidos y formatos cada 

vez más sorprendentes para los televidentes se vio la necesidad de llevar a los 

hogares retransmisiones de eventos que no necesariamente tuvieran lugar en los 

centros de producción televisivos. Fue así como se empezó con las primeras 

retransmisiones de toros, deportivas como fútbol, olimpiadas,….etc., hasta llegar a 

la emisión de eventos que requerían una sofisticación elevadísima en el transporte 

de la señal como por ejemplo ciclismo, maratón, es decir, pruebas en las que el 

escenario no era estático y no bastaba con la colocación de cámaras y micros en 

lugares estratégicos. Además se precisaba de personal técnico altamente 

cualificado para dichas retransmisiones. 

 

En cuanto al transporte de señales audiovisuales para retransmisiones en 

alta definición, dos son los métodos usados principalmente hasta el momento por 

ser los más competitivos en relación calidad-precio y por su fiabilidad, los enlaces 

terrestres de microondas punto a punto, que fueron los primeros y la 

transmisión de señales vía satélite que apareció posteriormente. Ambos con sus 
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ventajas e inconvenientes y aunque no lo parezca inicialmente, servicios 

complementarios en muchos casos. En la Fig. 2.1 que se muestran a continuación 

se pueden ver algunos ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras formas de transporte como la fibra óptica han sido menos usadas para 

este fin por razones sobre todo económicas. La fibra óptica además, cuenta con la 

limitación de carácter técnico importante y es qué no está disponible en cualquier 

ubicación que precisemos. Esto cada vez es menos así ya que algunas empresas 

como Vodafone, Movistar,…, están procediendo al cableado total de fibra óptica de 

las ciudades. Aunque últimamente han ralentizado el proceso y han dirigido buena 

parte de sus medios económicos hacia otras actividades como la compra de 

derechos de contenidos audiovisuales.    

El transporte de una señal audiovisual desde el lugar donde acontece un 

evento (origen) hasta el centro de producción (destino) para su posterior difusión 

comercial, así como el transporte de señales a nivel local, es decir, que se generan a 

una distancia tal que llevarlas por otro medio, no es posible o bien es muy 

complicado (cámaras aisladas, retransmisiones de eventos con amplios recorridos, 

etc.), es el objeto de este proyecto. La Unidad Móvil de Enlace Terrestre (en 

adelante UMET), está diseñada para este propósito. La UMET es una de las 

posibilidades más fiables sin duda hoy día para transporte de señal de 

contribución de TV. 

Además se dota a la UMET también de otro servicio, una cámara inalámbrica 

que transmite su señal por radiofrecuencia y que puede recibir de forma 

inalámbrica también los parámetros fundamentales de ajuste de la misma, 

Fig. 2.1 A la izda. ETT TVE y a la dcha. enlace Gigawave. 
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diafragma, filtros de densidad neutra y color, etc. …. . En las figuras se muestran 

algunos ejemplos del uso de la cámara de RF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Justificación del proyecto atendiendo a factores económicos. 

Dependiendo del proveedor, del tipo de servicio que se solicite y del medio 

de transporte de señal que se precise los precios son muy diversos. Así por 

ejemplo, en el transporte de señales vía satélite y atendiendo a las 

recomendaciones de la EBU, hay que contemplar los siguientes datos: 

 Señal SD alta calidad para informativos 10 Mbps/MPEG-2 y 6 

Mbps/MPEG-4. 

 Señal SD alta calidad para deportes 20 Mbps/MPEG-2 y 10 

Mbps/MPEG-4. 

 Señal HD para deportes 40 Mbps/MPEG-2 y 30 Mbps/MPEG-4. 

Aunque los precios del segmento espacial o ventana varían en función del 

operador y cada uno establece los suyos, aquí tenemos unos precios orientativos: 

1,66 €/min @ 6 MHz. 

2,90 €/min @ 9 MHz. 

3,15 €/min @ 12 MHz. 

4,64 €/min @ 18 MHz. 

6,20 €/min @ 24 MHz. 

Así por ejemplo, un servicio de Champions Ligue para RTVE suministrado por 

Overon, que puede tener una duración de alrededor de 3 hrs sería: 

 

150 min*6,20 €/min. (@ 24 MHz) = 930 €. 

 

Fig. 2.2 Cámara RF trabajando en distintos eventos. 
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Este precio es tan sólo la retransmisión del partido, luego habría que cubrir la 

parte correspondiente a los servicios informativos, con 6 MHz de AB por tanto a 

1,66 €/min, con un mínimo obligatorio de 10 minutos de reserva de transponder 

por directo. Poniendo de media un total de 3 directos con el mínimo de 10 min: 

 

30 min x 1,66 €=10,3 € 

 

Es decir, unos 1000 € por partido. 

 

Otro ejemplo podría ser un partido de tenis final de copa Davis. En este caso 

la cosa se complica ya que es imposible precisar la duración del evento, lo que 

obliga a reservar una ventana de entre 4 y 7 horas. La tendencia es coger por 

ejemplo 5 hrs. y después ir prolongando si fuera necesario. Esta práctica no es del 

agrado de los prestatarios del servicio ya que les puede obligar a modificar las 

planificaciones del transponder que se hayan hecho previamente. 

 

300 min*6,20 €/min. (@24 MHz) = 1860 €. 

 

En el caso de UMET la licitación que se paga es anual y es de 134 € por MHz 

de AB. Para el caso de nuestros enlaces el máximo ancho de banda que usaremos 

en HD es de 30 MHz por lo que el precio anual de licencia es: 

 

134 €/MHz * 30 MHz = 4020 €/anuales por vano TX-RX. Para el caso de 

nuestra UMET existe la posibilidad de usar 4 vanos por lo tanto la totalidad a pagar 

en licitaciones son 

  

4020 * 4=16080 €/anuales. 

 

Por ejemplo, una fibra óptica colocada por Movistar en la Puerta del Sol de 

Madrid para la retransmisión de las campanadas de fin de año, a través de La 1 de 

TVE, tenía en 2015 un coste de 6000 euros. 
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2.3 Justificación del proyecto atendiendo a factores técnicos. 

Aunque existen ventajas e inconvenientes en todos los medios de transporte 

de señal, vamos a reseñar algunos de los más notables que refuerzan la razón de 

ser del nuestro. 

En el caso de transmisión por satélite, para cada ventana solicitada y si no 

son consecutivas en horario, hay que hacer un nuevo alineamiento de la ETT con el 

tele- puerto del operador que corresponda. Con el enlace móvil no tenemos esta 

pega, una vez establecido se puede dejar encendido o apagado, como se prefiera. El 

alineamiento se hace por cuenta propia con lo que el proceso puede ser un poco 

más ágil, en función de la pericia de los operadores. 

En satélite hay que reservar con antelación el transponder para asegurarnos 

la disponibilidad del mismo. Aunque no sea lo habitual podría darse que tenga 

lugar un acontecimiento con alto índice de seguimiento por parte de los medios y 

desborde la capacidad de los satélites con buena huella en el lugar en el que 

necesitamos el servicio. Con el enlace, al tratarse de un servicio discrecional, no 

tenemos este problema, nosotros decidimos el día y hora de uso sin temor a que no 

exista disponibilidad. 

La prolongación de una ventana, obliga a realizar una nueva petición al 

booking de la empresa prestataria del servicio, lo que conlleva una alteración de la 

planificación que ya tenían hecha, cosa que no es de su agrado. Podría darse el caso 

de que dos clientes entraran en conflicto porque la prolongación de la ventana del 

primero se solape con el horario solicitado por el segundo, lo que obligaría a 

reubicar al segundo en otro transponder. Esto último produce cambios de última 

hora que pueden dar lugar a errores. 

Entre los inconvenientes que puede tener el enlace frente al satélite se 

cuentan: 

Necesitamos visibilidad entre los dos puntos a conectar, en caso contrario 

estamos obligados a buscar un emplazamiento desde el que se vean ambos puntos 

para establecer un salto intermedio. 

En ciudades con edificios altos se precisa en muchos casos el uso de azoteas 

para conseguir visibilidad, lo que implica pedir permisos y realizar montajes más 

complejos. 



Memoria 
Base teórica 

 
8 

La fibra óptica hoy en día sigue siendo muy cara y lo que es peor aún, en 

ocasiones requiere incluso de una pequeña obra civil o simplemente no está 

disponible en el emplazamiento deseado. 

2.4 Elección del vehículo. 

En el diseño de cualquier unidad móvil hay que tener en cuenta una serie de 

factores clave que van a ser condicionantes a la hora de su diseño. En primer lugar, 

tener muy claro el propósito de nuestro proyecto, para saber el equipamiento  

necesario y como consecuencia de ello,  poder seleccionar el vehículo más idóneo 

para nuestra actividad de todos los que el mercado oferta.  

2.4.1 Masa máxima autorizada (MMA) del vehículo y capacidad de carga. 

La elección del vehículo se ha realizado en base a la estimación del peso total 

de nuestro equipamiento, donde hemos tenido en cuenta elementos mecánicos, 

equipos, grupo electrógeno así como el cable que vamos a transportar.  

CONCEPTO UNIDADES PESO UNIDAD PESO TOTAL 

Rack 38 UR 3 35 Kg 105 Kg 

Rack 7 UR 2 6 Kg 12 Kg 

Cable AES 300 m 0,0171 Kg/m 5,5 Kg 

Cable audio 800 m 0,0139 Kg/m 11,5 Kg 

Cable Video VK5* 600 m 0,024 Kg/m 14,5 Kg 

Trípodes 6 13 Kg 78 Kg 

Soporte Cabezas 4 4,5 Kg 18 Kg 

Iluminador 4 0,5 Kg 2 Kg 

Reflector Parabólico 4 2 Kg 8 Kg 

Cable TRIAX  30x 50 m 8 Kg/50m 240 Kg 

Material Eléctrico Varios  4 kg 

Antena Fan-Beam 4 0.5 Kg 2 Kg 

Soporte Fan-Beam 2 2 Kg 4 Kg 

Mesa Trabajo 1 20 Kg 20 Kg 

Paneles int. video 2 3 Kg 6 Kg 

Paneles int. audio 2 3 Kg 6 Kg 

Panel trasero aud/vid. 1 
 

10 Kg 10 Kg 

Controles RX, TX y 
diversity 

9 6 Kg 54 Kg 

Cabezas RX,TX 8 6,5 Kg 52 Kg 
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Monitor  para Raster 1 2 Kg 2 Kg 

Tektronix 7200 1 1,5 Kg 1,5 Kg 

SAI  Delta 1 32 32 Kg 

Tdt+ conv.HDMI@SDI 1 0,6 Kg 0,6 Kg 

Monit Kroma 
LM4018A15 

1 5,5 Kg 5,5 Kg 

Triada Kroma LM6505 3 2 Kg 6 Kg 

Matriz Vikinx 1 2 Kg 2 Kg 

Incom Prospect  1 4 Kg 4 Kg 

Tx datos RF 1 2,45 Kg 2,45 Kg 

TSL PAM1-3G 1 2,5 Kg 2,5 Kg 

b-line Yellowtec 1 1,7 Kg 1,7 Kg 

Regletas 220V 2 0,5 1 Kg 

Patch Comunicación 1 0,3 Kg 0,3 Kg 

Switch-hub Linksys 1 0,8 Kg 0,8 Kg 

Módulo GSM 1 0,5 Kg 0,5 Kg 

Cofre SAM completo 1 15 Kg 15 Kg 

Cofre SAM 1 9 Kg 9 Kg 

Estación Base 1 2 Kg 2 Kg 

Monitor audio Fostex 2 2 Kg 4 Kg 

Cuadro eléctrico 1 4 Kg 4 Kg 

Patch exterior 1 8 Kg 8 Kg 

Grupo electrógeno 1 110 Kg 110 Kg 

Aire Acondicionado 1 37 Kg 37 Kg 

Amplif. lineal 1 6 Kg 6 Kg 

Cámara Sony+ TX clip-
on + RX datos 

1 10Kg 10Kg 

Personal 2 80 Kg 160 Kg 

TOTAL 1080,35 Kg 

Tabla 2.1 Pesaje equipamiento. 
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De las posibles opciones que ofrece el mercado hemos escogido el furgón 

Mercedes 316 CDI largo 4x4 (Fig. 2.3). Nos hemos decidido por Mercedes porque 

cuenta con un programa llamado Mercedes-Benz Van Solution que tiene a su 

disposición a puerta de fábrica carrocerías y superestructuras especiales de 

proveedores de sistemas seleccionados y homologados. 

 

 

 

El proceso de homologación es complicado en ocasiones, con este programa 

de Mercedes nos dan llave en mano esa parte con los racks y estructuras precisas 

homologados por el Ministerio de Industria. 

El furgón Mercedes 316 CDI largo 4x4 que tiene una masa en vacío de 2360 

Kg, Que junto con los 1080,35 Kg de carga hacen un total de 3440,35 Kg, lo que le 

mantiene dentro de los 3500 Kg de masa máxima autorizada (MMA). Aunque esta 

cifra parezca muy ajustada en realidad no es así ya que la Ley de Seguridad Vial 

aun permite un +5% de desviación sobre la MMA, que podemos aprovechar para 

llevar algún carrete de audio y vídeo para conexionarnos con la unidad móvil de 

realización y por si los ocupantes pesan más de la estimación hecha de 80 Kg cada 

uno. 

 El vehículo elegido es con tracción integral, esta característica hace que 

perdamos unos 100 Kg de capacidad de carga cosa nada deseable, pero a su vez  

posibilita que podamos llevarlo por caminos de tierra teniendo un mejor agarre 

para la configuración de trabajo origen-destino sin visión directa, en la que haya 

que realizar un salto intermedio al que se acceda por caminos de tierra (suele ser 

habitual en acceso a montes desde los que se domina origen y destino).  

 



MEMORIA 
Base teórica 

 
11 

 

Fig. 2.3 Mercedes 316 CDI largo 4x4. 

  

 Se ha hecho coincidir el combustible usado por el furgón con el del grupo 

electrógeno, tal es así que comparten el depósito. Eso evita posibles errores al 

repostar, que olvidemos hacerlo y es más seguro que habilitar otro depósito aparte 

del que tiene el vehículo ya. Tal cosa se consigue con una pequeña instalación que 

se describe en el apartado del grupo electrógeno de esta memoria.   

 

2.4.2 Reparto de la carga estática. 

La carga estática es la correspondiente a todo el equipamiento técnico y no 

técnico que vaya instalada con carácter permanente y/o fijada de forma solidaria 

al vehículo mediante algún elemento mecánico. En nuestro diseño hemos hecho un 

compromiso entre funcionalidad, seguridad y aprovechamiento del espacio físico 

del que disponemos. 

Hay que tener en cuenta que la carga, más el peso del vehículo no pueden 

exceder la masa máxima autorizada (MMA) más un 5% de margen que la Ley de 

Seguridad Vial sobre vehículos ligeros permite (3675 Kg). Por encima de este 

margen por tramos porcentuales se incurre en sanciones económicas, incluso con 

pérdida de puntos. El reparto de la carga estática hay que hacerlo cumpliendo una 

serie de premisas, como son: 

No se debe elevar en exceso el centro de masas. El vehículo podría tener 

tendencia a volcar ante una frenada de emergencia, movimiento brusco de la 

dirección, etc. Esto se consigue ubicando los elementos más pesados más próximos 

al suelo del vehículo.  
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El peso debe ir lo más equilibrado posible entre el lado derecho e izquierdo 

para intentar que los neumáticos de ambos lados apoyen de forma pareja 

consiguiendo así una buena estabilidad. 

En la medida de lo posible la carga debe ir ubicada entre los dos ejes, por eso 

hay que repartirla convenientemente de delante hacia atrás.  

En última instancia, es responsabilidad del conductor del vehículo que la 

carga móvil (entendiendo por móvil el material que se saca de la UMET para 

realizar cada evento, trípodes, reflectores parabólicos, cables triaxiales, cámara RF, 

etc…) vaya bien fijada, para evitar el desplazamiento no deseado de la misma y 

repartida convenientemente en la zona de carga, para cumplir las premisas 

anteriormente descritas. En la parte de pliego se pueden ver imágenes de todo el 

material. 

Una vez materializado el diseño de nuestra UMET se concluirá la mejor 

disposición de todo el material móvil y deberá mostrarse en lugar visible en la 

zona de carga un esquema de la disposición del mismo para conocimiento del 

conductor/operador de la UMET. 

2.4.3 Distribución y acondicionamiento del vehículo. 

En la fig se puede ver una simulación de la planta de Nuestro vehículo. Los 

elementos que aparecen son: 

 Grupo electrógeno. 

 Racks 

 Mesa de trabajo. 

 Arcón de madera con ruedas. Está hueco por dentro para poder llevar 

en él la cámara de RF y otros elementos. Nos servirá como asiento 

durante la operación y al finalizar se fijará al panel separador de la 

cabina y zona técnica por medio de unas cinchas. 
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Fig. 2.4 Disposición en vista planta de UMET. 



Memoria 
Base teórica 

 
14 

 Además de venir con los racks que precisamos en su interior, rejillas de 

aireación para el grupo electrógeno, también tendrá: 

 Una abertura pasa cables en la trasera. 

 Una plataforma ligera de techo. Esto es útil para ubicar en alto 

antenas. 

 Una escalera para acceder al techo. 

 Luces exteriores. 

 

 

 

 

  

 

 

2.5 Instalación del cableado. 

El cable usado en nuestra instalación es cable vídeo VK5, cable audio 

analógico y cable audio digital. El cable VK5 cumple sobradamente en cuanto a 

diagrama de ojo, para las tiradas que tenemos que cubrir nosotros que no superan 

en ningún caso los 10 m y conseguimos aminorar peso con respecto a usar VK6. 

Una vez completadas las tiradas se procederá al maceado del mismo de 

forma solidaria a los racks u otras estructuras fijas. 

Cada cable de audio o vídeo tiene una numeración que se compone de 6 

dígitos, más dos letras finales. 

En la siguiente figura se puede ver un ejemplo: 

 

 

 

 

Dígito 1: Indica el rack de origen del cable. 

Dígito 2: Indica el rack de destino del cable. 

Dígito 3: Indica el panel de conexión al que está conectado. En caso de ser 

cero, sabemos que se trata de un cable que no pasa por panel e interconecta dos 

equipos directamente. 

Fig. 2.5 Escalera, pasa cables y techo practicable. 
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Dígito 4: Indica la línea del panel a la que está conectado, 1, línea (A), o bien 

2, línea (B). Para cables que no pasan por panel de conexiones toma otros valores 

distintos de 1 y 2. 

Dígitos 5 y 6: Indican el número de conector del panel al que va ese cable, 

siempre que dígito 4 sea 1 ó 2.  

Para cables que no pasen por panel de conexiones, es decir, dígito 4 

distinto de 1 y 2, dicha coincidencia no ha lugar  y solo supondrá información 

numérica del mismo. 

Letras finales: Estas letras son las iniciales del tipo de señal que va por ese 

cable. (AA=Audio Analógico; DS= Digital Señal; AD= Audio Digital). 

 

Los cables de red por tratarse de un número muy inferior en su conjunto se 

han numerado simplemente con la letra N (Network) seguida de un número. En 

cuanto a cables de datos sólo existe uno, este es el usado en la telemetría de la 

cámara se la ha llamado D1.  

 

2.6 Instalación de equipos. 

Los racks están equipados con tuerca enjaulada de métrica 5 y sujetan los 

equipos con perfiles de chapa de aluminio en L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los equipos que tienen medio ancho de rack se colocan bandejas sobre 

los perfiles en L para evitar que apoyen sólo sobre la tornillería. 

Fig. 2.7 Tuerca enjaulada en 
rack 

Fig. 2.6 Perfil sujeción en L. 
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Fig. 2.8 Bandeja sujeción de equipos. 

 

Los equipos se instalan en los racks según el rack mounting mostrado en la 

parte de planimetrías. La fijación de los mismos al rack correspondiente se realiza 

con tornillo de cabeza en estrella con métrica 5. 

2.7 Patch Pannels. 

Los paneles de conexión o patch-pannels de audio y vídeo usados en el rack 3 

son todos estándar. No ocurre lo mismo con el panel exterior que mezcla distintos 

tipos de conectores por lo que tendrá que hacerse bajo pedido. En las planimetrías 

se detalla este panel exterior. 

2.8 Enlaces punto a punto. 

Los enlaces punto a punto elegidos para nuestro diseño son los MVL-HD2 de 

la marca Gigawave perteneciente a Vislink. Se han elegido estos frente a otras 

marcas por distintas razones entre las que se encuentran: 

 La modularidad. Ante posibles averías de una placa concreta su 

rápida sustitución. Además tienen la opción de colocar una segunda 

placa codificadora si hablamos del transmisor o decodificadora si se 

trata del receptor. 

 La robustez de los chasis a pesar de no tener excesivo peso y los 

buenos acabados de cabezas y controles. Esto es importante al 

trabajar en exteriores y en altura a distintos niveles, ante posibles 

caídas del equipamiento. 

 En el seguimiento de la marca en los último 10 años no han dejado de 

sacar actualizaciones software para sus equipos, modelos hardware 
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nuevos mejorando los antiguos, incluso atienden peticiones software 

para sus equipos no contempladas por la propia marca. 

 

Teóricamente el valor de la potencia de recepción en un vano viene marcado 

por la siguiente expresión: 

 

PRX = PTX + GTX - ACTX- AEL – ACRX + GRX 

 

En donde: 

 PRX: Es la potencia recibida en el receptor. (tiene que ser superior al 

margen de seguridad, para que el enlace sea viable, entre 10 y 20 dB, 

10 para enlaces normales y 20 dB para enlaces críticos). Por críticos 

se entiende vanos de gran distancia o/y con condiciones atmosféricas 

complicadas.  

 PTX: Es la potencia de transmisión. 

 GTX: Es la ganancia de la antena de transmisión. A la salida de la antena 

tenemos justo la PIRE del enlace. 

 ACTX: Atenuación de los conectores y cables del transmisor. Aunque la 

calidad del cable no sea muy bueno no suele ser muy importante ya 

que desde la cabeza del TX al iluminador no hay mucha distancia. 

Pongamos un latiguillo de unos 20 cm. Los cables de RF en esta 

longitud pueden estar entre 0,1 dB de atenuación y 0,2 dB. 

 AEL: Atenuación del espacio libre. Es conveniente que en los primeros 

metros el enlace esté lo más despejado posible, es decir, evitar 

árboles, desniveles del terreno, etc…  

 ACRX: Atenuación de los conectores y cables del receptor. 

 GRX: Ganancia de la antena de recepción. 
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Para comprobar esto lo que se ha hecho es un cálculo teórico de los valores y 

una prueba práctica para ver si los resultados obtenidos eran parejos. La prueba 

práctica es un vano entre el Alto del León del puerto de Guadarrama y Prado del 

Rey, Pozuelo de Alarcón, Madrid (44,7 Kms).  

 

44,7 Km
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Cálculo teórico: 

PTX 

La potencia de los transmisores Gigawave MVL HD-2 es de 1 W. 

 

G(dBm)=10 Log (PTX/PREF) 

PREF = 1 mW 

10 Log(1000/1)=30 dBm 

 

GTX 

La ganancia de las antenas parabólicas que empleamos es de: 

 

G =10 Log (kπD/λ)² 

 

Para las antenas de 60 cm la ganancia es de 33,0dBi aproximadamente. 

ACTX 

La atenuación de los conectores y del cable RF de unión entre el iluminador y 

el amplificador es de 1 dB aproximadamente. 

AEL 

La atenuación en el espacio libre para las señales de microondas es: 

 

AEL = 32,45 + 20Log (f (MHz)) + 20Log (D (km)) 

 

AEL = 32,45 +20 Log (10000 MHz) + 20 Log (44,7 Km)= 145,46 dB 

ACRX 

La atenuación de los conectores y del cable RF de unión entre el iluminador y 

el amplificador es de 1 dB aproximadamente. 

GRX 

La ganancia de las antenas parabólicas que empleamos en recepción es la 

misma que en transmisión. 

Para las antenas de 60 cm la ganancia es de 33,0 dB. 

 

Resultado Teórico: 
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PRX = 30dB + 33dB - 1dB - 145,46 - 1db + 33dB =  -51,46 dB 

En las siguientes tablas se muestran las lecturas tomadas de la pantalla LCD 

del receptor Gigawave MVL-HD2 en la experiencia práctica: 

 

 ANCHO DE BANDA 30MHz. 

Modulación FEC Data rate 
(Mbits/s) 

Es/No Potencia Rx 

16APSK 3/4 74   

16APSK 9/10 89 22.1 -50 dBm 
8PSK 3/4 55.7   
8PSK 8/9 66 22.4 -51 dBm 
QPSK 1/2 24.7   
QPSK 3/4 37 22.6 -51 dBm 

 

 ANCHO DE BANDA 20MHz. 

Modulación FEC Data rate 
(Mbits/s) 

Es/No Potencia Rx 

16APSK 3/4 74   

16APSK 9/10 89 24.7 -50 dBm 
8PSK 3/4 55.7   
8PSK 8/9 66 24.8 -50 dBm 
QPSK 1/2 24.7   
QPSK 3/4 37 25.4 -50 dBm 

 

 ANCHO DE BANDA 10MHz. 

Modulación FEC Data rate 
(Mbits/s) 

Es/No Potencia Rx 

16APSK 3/4 74 27.1 -50 dBm 

16APSK 9/10 89 28.4 -50 dBm 
8PSK 3/4 55.7 27 -48 dBm 
8PSK 8/9 66 27 -50 dBm 
QPSK 1/2 24.7 27.6 -48 dBm 
QPSK 3/4 37 28.2 -50 dBm 

 

Como se puede ver el valor teórico calculado y las lecturas prácticas se 

acercan bastante. A tenor de la prueba práctica existen en torno a 30 dB de margen 

hasta los -80 dBm de sensibilidad con los que cuenta el receptor, en un día 

despejado sin niebla ni lluvia. 
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2.9 Grupo electrógeno. 

Se ha elegido un grupo electrógeno de 7000 KVA, que cubre las necesidades 

de nuestra UMET atendiendo a la estimación de consumos, incluyendo 

equipamiento técnico y no técnico. 

El grupo tiene una carcasa que reduce en parte los efectos indeseables del 

ruido que se produce. 

Hay que instalarlo sobre 4 bloques de goma que reducen las vibraciones. 

Conviene saber que el grupo sólo se nutre de los tres primeros cuartos del 

depósito, para evitar quedarnos sin nada de combustible y se suministra con una 

pequeña bomba de 12 Vcc (Fig. 2.9) que se debe instalar lo más cerca posible del 

depósito de combustible del vehículo para facilitar su cebado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la toma de combustible se conecta al macarrón del depósito de la UMET 

por medio de una conexión en T, Fig. 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.9 Bomba 12 Vcc combustible grupo. 

Fig. 2.10 T de conexión de la bomba al 
depósito. 
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Antes de ponerlo por primera vez en marcha asegurarse de revisar los 

niveles básicos igual que en cualquier turismo, aceite, gas-oil,… 

A continuación realizar la siguiente secuencia: 

 Pulsar el botón ON. 

 Pulsar HEAT durante 10 segundos para precalentar los calentadores del 

gas-oil. 

 Pulsar START hasta que el motor arranque. 

 Verificar que no hay alarmas del sistema y que solo se enciende la luz de 

presencia de AC. 

2.10 Cofre Snell Advanced Media (Sam). 

El cofre elegido para albergar nuestras tarjetas embebedoras, 

desembebedoras, distribuidoras y genlock tiene capacidad para 16 slots si se trata 

de tarjetas con trasera simple o bien ocho si son tarjetas con trasera doble, 

también permite alternar ambos tipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 2.2 se muestra la disposición de instalación de tarjetas dentro de 

los dos cofres Snell Advanced Media (SAM) que necesitamos para cubrir nuestras 

necesidades. Se precisan dos debido a que las traseras de las tarjetas IQMUX33 e 

IQDMX33 son dobles y ocupan el espacio de dos slots. 

 

Fig. 2.11 Cofre con el frontal abierto. 
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POSICIÓN 
COFRE/SLOT/INPUT 

NOMBRE DEL MÓDULO FUNCIÓN 

1/1/1 IQSDA30 DISTRIBUIDOR 
1/1/2 IQSDA30 DISTRIBUIDOR 

1/2/1 IQSDA30 DISTRIBUIDOR 
1/2/2 IQSDA30 DISTRIBUIDOR 

1/3/1 IQSDA30 DISTRIBUIDOR 

1/3/2 IQSDA30 DISTRIBUIDOR 

1/4/1 IQMUX3352-2A3 EMBEBEDOR 

1/6/1 IQMUX3352-2A3 EMBEBEDOR 
1/8/1 IQMUX3352-2A3 EMBEBEDOR 

1/10/1 IQMUX3352-2A3 EMBEBEDOR 
1/12/1 IQDMX33A DESEMBEBEDOR 
1/14/1 IQDMX33A DESEMBEBEDOR 
1/16/1 IQDMX33A DESEMBEBEDOR 

2/1/1 IQDMX33A DESEMBEBEDOR 

2/3/1 IQADBBG GENLOCK 
Tabla 2.2 Distribución tarjetas cofres Snell Advance Media. 

 

En la parte de pliego se puede ver una descripción del equipo completo, cofre 

y tarjetas elegidas y funcionalidad de las mismas.  
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3 ESTADO DEL ARTE. 

Para entender mejor aun la razón de ser de nuestro proyecto hemos llevado a 

cabo unos supuestos de trabajo en función de las condiciones de visibilidad entre 

el lugar en el cual se genera la señal a transportar (origen) y el lugar hasta donde 

deseamos llevarla (destino). Esto es debido a que se trata de enlaces con sistema 

de transmisión DVB-S2 y precisan visión directa. 

3.1 Supuestos de trabajo de UMET. 

Se distinguen dos casos: 

 Origen-destino con visibilidad directa. Se puede hacer con un solo 

vano. Sólo se emplea un TX/RX para transportar la señal. 

TX RX

ORIGEN DESTINO

 

 

 

 Origen-destino sin visibilidad directa. Se precisan un mínimo de dos 

vanos para conectar origen y destino y así forzar que haya visibilidad 

entre origen y destino. Nuestra UMET está dimensionada para un 

máximo de dos vanos. 

 

 

TX RX TX RX

SALTO INTERMEDIOORIGEN DESTINO  
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En nuestro diseño los vanos son dobles, por lo que en cada vano podríamos 

enviar dos señales diferentes, en realidad y por seguridad no se trabaja así, uno es 

la señal principal normalmente y el otro es la reserva de este (ver Fig. 3.1). La 

elección de cual es cual la hace el operador que está recibiendo las señales, 

atendiendo a la calidad de ambas, hablando en términos de robustez. En el 

esquema se puede ver un ejemplo de este planteamiento: 

 

 TX

PRINCIPAL

frec.a(V)

RX

PRINCIPAL

frec.a(V)

TX

RESERVA

frec.b(H)

RX

RESERVA

frec.b(H)

VANO1

 TX

PRINCIPAL

frec.c(V)

RX

PRINCIPAL

frec.c(V)

TX

RESERVA

frec.d(H)

RX

RESERVA

frec.d(H)

VANO2
 

Fig. 3.1 Configuración enlaces punto a punto. 

 

Como se puede ver en la figura cada vano consume 2 frecuencias, una de ellas 

se transmite en polaridad horizontal y otra en vertical por medio de un iluminador 

con dos conexiones en N hembra. Se puede ver en las siguientes figuras. 
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Las frecuencias en nuestros equipos están en la banda de 10 GHz que es la 

banda legal establecida para estos servicios por la SETSI. En nuestros equipos las 

frecuencias van a intervalos de 10 MHz ya que es el ancho de banda dedicado a un 

canal SD en MPEG-2. La lista de canales podría ser la siguiente: 

 

CANAL FRECUENCIA 
1 10261,5 MHz 
2 10271,5 MHz 
3 10281,5 MHz 
4 10291,5 MHz 
5 10301,5 MHz 
6 10311,5 MHz 
7 10321,5 MHz 
8 10331,5 MHz 
9 10341,5 MHz 
10 10351,5 MHz 
11 10361,5 MHz 
12 10371,5 MHz 
13 10381,5 MHz 
14 10391,5 MHz 
15 10401,5 MHz 
16 10411,5 MHz 

Tabla 3.1 frecuencias disponibles. 

 

Si las tarjetas codificadoras son en MPEG-4, el ancho de banda para un canal SD 

puede ser menor. 

Fig. 3.2 Iluminador para disco parabólico, polaridad H y V 
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3.2 Aplicaciones prácticas. 

3.2.1 Casos origen-destino con visibilidad directa. 

Se pueden dar multitud de configuraciones propias de esta tipología, entre 

otras: 

 Transporte de la señal a centro de producción o centro nodal. 

 Transporte de señal en modo local. Cámaras que se 

transportan a la UMET y se entregan a la unidad móvil de 

realización debido a su lejanía para ser llevadas por un medio 

físico (cable triaxial, fibra…). 

 Mezcla de las dos primeras situaciones, transporte de alguna 

señal en modo local y posterior envío de señal de PGM a 

centro de producción o nodal. 

 Formato NEWS. Es un caso particular de transporte de señal a 

centro de producción. Este formato justifica el codificador 

RDSI y el módulo de GSM incluidos en nuestro diseño, ya que 

se precisa de coordinación con el centro de producción. 

Ejemplo 1. 

En esta situación de trabajo se pueden dar una amplia diversidad de casos. 

En la Fig. 3.3 se muestra uno de los diagramas de bloques posibles. 

En este ejemplo la unidad móvil de realización nos da 4 señales, dos 

principales y dos reservas de ambas. El contenido en este caso puede ser una señal 

de programa (PGM) de deportes personalizada y una señal multilateral o 

internacional. Esta situación se puede dar en un partido de fútbol, baloncesto o 

cualquier otro deporte. Otro caso puede ser Una señal PGM personalizada y una 

señal clean-feed (señal sin rótulos o limpia). En definitiva se puede elegir entre dos 

contenidos diferentes para enviar a centro de producción o centro nodal, para su 

posterior difusión. 
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TX 
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RX
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TX
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RX
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frec.b(H)
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TX 
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RX
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TX
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RX

RESERVA

frec.d(H)

VANO2

TX

CLIP-ON

RX

DIVERSITY

UMET+UM REALIZACIÓN

CENTRO DE 

PRODUCCIÓN O 

CENTRO NODAL

CÁMARA RF EN 

LAS 

PROXIMIDADES 

DE UMET

M
D

U

H

SEÑAL CLEAN FEED

SEÑAL PGM

SEÑAL RF CAM

 

 

Fig. 3.3 Origen-destino con visibilidad directa ejemplo 1. 

 

Ejemplo 2. 

Otro diagrama posible dentro de esta clasificación puede ser el mostrado en 

la Fig. 3.4. 

En este caso un vano de los dos disponibles lo hemos dedicado a transmitir 

hasta nosotros una señal de una cámara lejana perteneciente a la dotación de la 

unidad móvil con la que estamos trabajando. Esta configuración tiene razón de ser 

debido a distintas razones: 

La cámara forma parte de un evento en exteriores y está suficientemente 

lejos como para traerla por cable. Un ejemplo de esto puede ser una exhibición 

aérea en la que tenemos una cámara montada en la azotea de un edificio alto y 

alejado del recinto habilitado para TV (compound TV). Desde este edificio tenemos 

un tiro de cámara mucho mejor que desde el suelo. 
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H
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Fig. 3.4 Origen destino visibilidad directa ejemplo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra opción de montaje de estas cámaras ubicadas lejos es sobre 

estructuras de tubo practicables. En ellas se montan cámara y enlace. En el 

suelo se precisa un pequeño grupo electrógeno para alimentar el conjunto. Un 

ejemplo de esto puede ser un circuito de velocidad, bien de fórmula 1 o de 

motociclismo. Tiradas de cable por  medio del circuito es algo complejo, 

peligroso y en ocasiones sencillamente imposible y no todos los circuitos 

disponen de una preinstalación con paneles de conexión en las zonas donde el 

Fig. 3.5 Patrulla Águila captada por cámara en azotea. 
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realizador estima más relevante colocar las cámaras para contarle la prueba al 

televidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 3. 

Otro ejemplo, que es similar al anterior y donde se pone de relieve que la 

transmisión satélite puede ser un servicio complementario a nuestra aplicación es 

el caso en el que los dos vanos de enlace de nuestra UMET los usamos para 

transportar señales desde un origen hasta nosotros que somos destino, para usar 

estas señales dentro de la realización del programa. En la Fig. 3.7 se puede ver un 

esquema de este ejemplo. 

 

Fig. 3.6 Circuito de velocidad. 
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Fig. 3.7 UMET y TX satélite. 

 

3.2.2 Casos origen-destino sin visibilidad directa. 

Un ejemplo real y muy didáctico de esta situación, aunque excede de la 

capacidad de nuestra UMET, puede ser la tradicional cabalgata de reyes que se 

celebra en Madrid cada año. El recorrido de las carrozas es muy amplio. La 

retransmisión comienza en  el monumento a Emilio Castelar y transcurre por el 

Paseo de la Castellana, pasando por la Pza. de Colón y terminando en la Pza. de 

Cibeles.  

En cada uno de estos puntos hay una unidad móvil que realiza una parte del 

recorrido. La unidad master que lleva el peso global de la retransmisión es la 

ubicada en Cibeles y hay que hacerle llegar las señales realizadas de las otras dos 

móviles pero no hay visión directa entre todos estos puntos por lo que hay que 

realizar un salto intermedio. 
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Unidad 

móvil1+UMET1

Unidad 

móvil3+ETT

Unidad 

móvil2+UMET2

 

Fig. 3.8 Recorrido Cabalgata. 

 

El salto intermedio se realiza en la cuarta planta del C.N.N. Torrespaña, que 

es el sitio destinado para estos servicios, aunque puede valer cualquier edificio alto 

desde el que se vean todos los puntos a interconectar. 
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VANO1

VANO2

RETORNO 

VANO1 Y 2

SEÑAL 

PGM

 

Fig. 3.9 Tráfico señales cabalgata. 

 

Como ya se ha comentado anteriormente esta retransmisión supera la 

capacidad de nuestra UMET pero nos sirve como un buen ejemplo para ilustrar un 

salto intermedio dentro de una gran ciudad. El VANO1, transporta la señal de 

Emilio Castelar a Torrespaña, la señal recibida se inyecta en el llamado RETORNO 

VANO1 que va de Torrespaña a Cibeles. El VANO2 va de Colón a Torrespaña, la 
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señal recibida de éste se inyecta en el RETORNO VANO2 que va de Torrespaña a 

Cibeles. 

Recordemos que los vanos 1 y 2 son dobles en realidad por seguridad. La 

salida de PGM se puede hacer por otro enlace desde Cibeles a Torrespaña o 

bien por satélite. 

3.3 Cámara de RF. 

La cámara elegida es la HDC-1450R de Sony. Para usarla como RF se tiene 

que realizar una actuación sobre la misma. Se debe retirar la tapa lateral nativa de 

Sony y en lugar poner la que nos facilita Gigawave y que nos permite mecanizar en 

ella los elementos que necesitamos. En la Fig. 3.10 se ve esta tapa. 

 

Fig. 3.10 Tapa lateral Gigawave. 

 

Se pueden dar dos montajes diferentes de la cámara de RF: 

 Por un lado, un montaje compacto o en bloque con el tx clip-on y  el rx de 

datos mecanizados en el lateral de la propia cámara por medio de la placa 

que nos suministra Gigawave. En la Fig. 3.11 se puede ver este montaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.11 Cámara RF en montaje compacto. 
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Haciendo un cálculo teórico de la cobertura que tenemos en este formato:  

 

PRX = PTX + GTX – ACTX – AEL – ACRX + GRX 

 

PRX  = -50 dBm que nos deja un margen de 30 dB hasta los -80 dBm de 

sensibilidad. 

PTX  = 20 dBm (para los 100 mW del tx clip-on). 

GTX  = 4 dBi para la antena omnidireccional. 

ACTX  =  0,2 dB (sólo pérdidas por los conectores). 

AEL = 32,45+20 Log(D(Km)) + 20 Log (2500 MHz). 

ACRX = 1 dB (conector-cable-conector). 

GRX = 10 dBi (para antena fan-beam). 

 

Despejando la distancia: 

 

D = 0,131 Km=131,7 m 

  

 Para tener un margen de 30 dB la distacia máxima es 131 m aprox.  

  

 Por otro lado, un montaje en el que el tx clip-on se ubica junto al 

amplificador lineal  de 5 W de potencia de salida y en la placa lateral de la 

cámara sólo se mecaniza el rx de datos de cámara. Este montaje nos 

permite cubrir trayectos más largos o con condiciones más severas de 

transmisión por orografía, movimiento, distancia, etc. 

 

Fig. 3.12 Montaje cámara RF para mayor cobertura. 
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 Haciendo un cálculo teórico de la cobertura para este segundo formato:  

 

PRX = PTX + GTX – ACTX1 – ACTX2 – AEL – ACRX + GRX 

 

PRX  = -50 dBm que nos deja un margen de 30 dB hasta los -80 dBm de 

sensibilidad del receptor. 

PTX  = 36,99 dBm (para los 5 W del amplificador lineal). 

GTX  = 2 dBi para la antena hemisférica que es más idónea en este montaje. 

ACTX1 = 0,7 dB (en el primer tramo considerando ½ m cable y conectores). 

ACTX2  =  3,2 dB (pérdidas por los conectores y suponemos 3 m de cable del 

amplificador lineal a la antena). 

AEL = 32,45 + 20 Log (D(Km)) + 20 Log (2500 MHz). 

ACRX = 1 dB (conector-cable-conector). 

GRX = 10 dBi (para antena fan-beam). 

 

Despejando la distancia: 

 

D =  0,484Km = 484,17m 

 

En realidad podría ser mayor ya que hemos dejado un margen de 30 

dB y quizá no sea necesario tanto margen, en condiciones de propagación 

normales. 

3.3.1 Aplicaciones de la cámara de RF. 

3.3.1.1 Circuitos de velocidad. 

En los circuitos de velocidad tanto de motociclismo como  de fórmula 1 

para acceder a la zona de boxes-pit-lane, en la que por seguridad no se admiten 

cables. 

Eventos en los que interesen entrevistas para generar opinión y se requiera 

amplitud de movilidad o en caso de lugares muy concurridos en las que poner una 

cámara con cable no es posible o no nos da las prestaciones que requerimos. 
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3.3.1.2 Zonas concretas de un recorrido.  

 

En llegadas de maratones o tramos que se repiten dentro de un circuito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.13 Moto GP 2014 

Fig. 3.14 Moto GP boxes. 

Fig. 3.15 Cámara RF en segway. 
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Otra posible configuración es el formato NEWs por eso hemos incluido la 

parte de comunicaciones por medio de RDSI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra de las aplicaciones de la cámara de RF puede ser en un coche 

cámara (camera-car) o moto-cámara (camera-moto). En este caso como la 

distancia a cubrir es mayor precisamos un amplificador lineal. El que hemos 

incorporado al diseño tiene 5 W de potencia radiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.17 Carreras de camellos en Dubai. 

Fig. 3.16 RF en formato NEWS. 
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Respecto al caso de la camera-moto, un ejemplo habitual es la cobertura de 

eventos deportivos de amplio recorrido como maratón o ciclismo en ruta. Para la 

realización de este tipo de eventos se precisa un helicóptero o avión para la 

recepción de la señal que genera la camera-moto. Esta señal se manda después 

desde la aeronave a tierra a un vehículo de seguimiento, que se encarga de enviarla 

a la UMET ubicada junto a la unidad móvil de realización para integrarla en la señal 

de programa. En la Fig. 3.19 se puede ver un diagrama de bloques simple de este 

ejemplo: 

 

S.H.

Moto-cámara

Vehículo seguimiento

 helicóptero

Helicóptero recepción

 moto

UMET 1
HD

VANO 2, A 

CENTRO DE 

PRODUCCIÓN

.

VANO1,DE PUNTO DE 

SEGUIMIENTO A UMET

UM

HD

PGM

 

Fig. 3.19 Diagrama bloques simple moto-cámara. 

 

Fig. 3.18 Steadycam en Camera-car. 
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Como se puede intuir a partir del esquema, con nuestro diseño no podemos 

realizar el planteamiento completo que muestra la Fig. 3.19. Se cubre la subida de 

la moto-cámara hasta el helicóptero, el vano 1 desde el vehículo de seguimiento a 

UMET y el vano 2 desde la UMET  a centro de producción. La bajada al vehículo de 

seguimiento desde el helicóptero tendría que hacerse añadiendo más 

equipamiento. 
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4 DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO ELEGIDO. 

 

 

 

Fig. 4.1 Mercedes CDI. 

 

  El vehículo elegido es un furgón Mercedes Sprinter 316 CDI 4x4 largo, con 

masa máxima autorizada de 3500 Kg y masa en vacío del vehículo es  2360 Kg. En 

la Fig. 1.2 se tienen los datos del vehículo elegido. 

 

 

Fig. 4.2 Tabla características Mercedes 316 largo CDI. 

 

En las Fig. 4.3, Fig. 4.4, Fig. 4.5, se pueden ver las medidas exactas del 

vehículo elegido para nuestro propósito:  
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Fig. 4.3 Vista y medidas frontal y lateral Mercedes CDI 316 largo. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4 Vista planta Mercedes CDI 316 largo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.5 Vista trasera. 
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5 EQUIPAMIENTO. 

 

En este apartado se hará una breve descripción del equipamiento usado en la 

UMET, así como las opciones extras incorporadas en alguno de los equipos. 

5.1 Control receptor  MVL-HD2. 

En la Fig. 5.1 se ve el diagrama del control receptor. 

 

Fig. 5.1 Diagrama bloques control RX. 

 

5.1.1 Descripción general 

El enlace receptor punto a punto Gigawave MVL-HD2 es una mejora del 

modelo anterior MVL-D2. Éste trabaja con señales tanto SD como HD con tasas 

binarias de hasta 90 Mbit/s. Algunas de las características del MVL-HD2 son: 

 Uno o dos módulos decodificadores de vídeo, tanto en alta (HD) 

como en estándar (SD) definición. El segundo módulo no 

viene de serie, es decir, es opcional y se conecta de forma 

sencilla en la ranura de expansión o slot 2. Cuando el equipo 

trabaja con los dos módulos decodificadores permite diferentes 

configuraciones, 

 Un vídeo y cuatro audios. 

 Un vídeo y ocho audios. 

 Dos vídeos con cuatro audios asociados cada uno de ellos. 
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 Demodulación DVB-S2 que usa corrección LDPC Forward.  

LDPC es significativamente más eficiente que la corrección FEC 

por Viterbi, ya que se aproxima mucho al límite de corrección 

máximo teórico de Shannon. 

 Ancho de banda a nivel de RF seleccionable. Incluye presets 

para 10, 20 y 30 MHz. 

 Salida ASI para poder enlazar a otros decodificadores. 

 Entrada ASI, que permite a la unidad de control receptora, 

decodificar una señal ASI local. 

 Una entrada en frecuencia intermedia (F.I) de 70 MHz que 

permite al control de recepción trabajar como una unidad 

demodulador/decodificador local. 

 Decodificación interna de hasta 8 audios. 

 El equipo permite ser configurado de forma transparente a 

Dolby E y Dolby D (AC3). 

 Control remoto vía Ethernet o RS232/485. 

 Permite actualizaciones (upgrade) por puerto USB. 

El MVL-HD2 es un sistema de radioenlace, punto a punto, presentado en dos 

cajas robustas. Por un lado el control receptor y por otro la cabeza receptora. 

Además  tienen la propiedad de comunicarse entrambas de forma remota en F.I 

por medio de cable triaxial, soportando longitudes de entorno a 600 m. 

Tanto la cabeza como el control tienen un diseño interno modular para que 

ambos sean flexibles y así facilitar las tareas de mantenimiento. 

El control de recepción proporciona un amplio rango de formatos de salida 

tanto en audio como en video. Incluyendo entre ellos vídeo HD SDI, SD SDI, vídeo 

analógico PAL/NTSC, digital AES/EBU, Dolby E y Dolby D pass through, audio 

analógico y embebido en la trama SDI, junto con datos ASI. 

El menú de control y monitorización emplea seis pulsadores para facilitar la 

operación, y permite la configuración completa del receptor sin necesidad de 

recurrir a un PC, aunque desde un PC se hacen las modificaciones con mayor 

rapidez. 

El receptor admite un amplio rango de valores de alimentación, tanto en 

corriente alterna  como en continua. La alimentación conmutará de forma 
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automática de alterna a continua en caso de fallo en el suministro y suponiendo 

que tengamos una fuente continua externa como backup de seguridad, volviendo a 

su estado inicial nuevamente, cuando éste se recupere. En el caso de nuestro 

proyecto no contamos con fuente continua de backup, sino que hemos provisto a 

nuestra unidad con un SAI al que se conectarán los equipos principales lo que nos 

dará unos minutos de autonomía para realizar una conmutación ante posibles 

problemas de red o grupo electrógeno. 

 

 

Fig. 5.2 Frontal del control receptor. 

 

Como se puede ver en el frontal hay un interruptor de encendido y apagado, 

conexiones de data, remoto e intercom en LEMO, seis pulsadores cuatro de ellos de 

navegación por los menús, uno de cancel y otro de enter y la pantalla en la que 

podemos tener distintas informaciones. Los controles principales de operación son 

los pulsadores derecha, izquierda, arriba, abajo, CANCEL y ENTER, se usan para 

seleccionar la función que se precise mediante desplazamiento arriba y abajo y 

luego seleccionar y almacenar el parámetro necesario. 

El botón ENTER almacenará los parámetros seleccionados en el campo actual 

en la memoria no volátil. Estos serán recordados y usados por el sistema, al 

encender el equipo, hasta que sean modificados por el operador. 

El botón CANCEL permitirá al operador salir del nivel actual y regresar sin 

almacenar el parámetro. 

 

 

Fig. 5.3 Trasera del control receptor. 
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En la trasera del control receptor están todas las entradas/salidas del mismo 

y como se puede ver en la Fig. 5.3 el control receptor tiene la segunda tarjeta 

decodificadora montada, aunque como se mencionó antes es una opción que no 

viene de serie. Todos los pin-outs están en el manual completo. 

El concepto de equipo modular es una gran ventaja a la hora de usar otros 

equipos del mercado en conjunto con este. Podríamos usar perfectamente sólo la 

parte demoduladora del control y receptores externos a partir de la señal ASI. El 

resto de módulos están descritos en la traducción del manual completo. 

5.2 Cabeza receptora MVL-D2. 

 

Fig. 5.4 Cabeza receptora MVL-D2. 

 

 

Este elemento va unido por cable triaxial al control receptor descrito en el 

apartado anterior y es lo que conforma junto con los elementos mecánicos y  

reflector parabólico e iluminador el sistema de recepción completo. 

La señal de RF entra en la unidad de cabeza de recepción por medio de un 

conector estándar tipo N en la trasera de la unidad. Algunas cabezas se equipan 

con un anillo de acoplamiento Gigawave para permitir el acoplamiento directo de 

la unidad de alimentación de antena. 

La caja de la cabeza receptora del MVL-HD2 es de aluminio sólido lo que la 

dota de gran fuerza mecánica. La cabeza está diseñada para trabajar en exteriores, 

aunque precisa de un chubasquero en caso de lluvia. 

Las cabezas receptoras vienen equipadas con placas mecánicas que permiten 

su anclaje a un perfil mecánico, que se fija a su vez en la cabeza basculante y 

giratoria de un trípode, lo que permite el ajuste vertical y horizontal del conjunto. 
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La utilidad de esto estriba en variar la orientación para conseguir la máxima 

ganancia del enlace receptor. 

Para las versiones de bandas de frecuencia más altas, el montaje del 

disipador de calor  contiene las etapas conversoras de zero-down y first-down. 

Para versiones de bandas de frecuencias más bajas el conversor de zero-down no 

está, solo se usa el conversor first-down. 

Las placas de los circuitos de R.F. y F.I. están alojadas en  la sección lateral del 

lado izquierdo de la unidad. Los conversores de suministro de tensión de  continua 

a continua se encuentran en el compartimento lateral del lado derecho. 

Este conversor de continua a continua suministra tensión a todas las partes 

de la unidad de cabeza, tiene en cuenta las pérdidas en el cable triaxial y 

proporciona corriente continua regulada a todos los módulos. 

La unidad de cabeza se puede alimentar desde una fuente externa de 20 a 50 

V de continua, cuando se va a usar como un repetidor, o donde vayan a usarse 

longitudes de cables triaxiales muy largas que puedan ocasionar caídas excesivas 

del voltaje. 

La placa controladora principal se monta directamente a la unidad de LCD en 

el panel frontal. 

Hay una opción de conector LEMO o Fischer para la terminación del cable 

triaxial. 

5.2.1  Diagrama de bloques de la cabeza receptora MVL-D2. 

En la figura se muestra el diagrama de bloque completo de la cabeza de 

recepción MVL-D2. 



PLIEGO 
Equipamiento 

 
50 

 

Fig. 5.5 Diagrama bloques completo cabeza RX MVL-D2. 

 

 

La señal de RF entra en la unidad de cabeza de recepción por medio de un 

conector estándar tipo N en la trasera de la unidad. Algunas cabezas se equipan 

con un anillo de acoplamiento Gigawave para permitir el acoplamiento directo de 

la unidad de alimentación de antena. 

Para las versiones de bandas de frecuencia más altas, el montaje del 

disipador de calor  contiene las etapas conversoras de zero-down y first-down. 

Para versiones de bandas de frecuencias más el conversor de zero-down no está, 

solamente se usa el conversor first-down. 

Las placas de los circuitos de R.F. y F.I. están alojadas en  la sección lateral del 

lado izquierdo de la unidad. Los conversores de suministro de tensión de  continua 

a continua se encuentran en el compartimento lateral del lado derecho. 

Este conversor de continua a continua suministra tensión a todas las partes 

de la unidad de cabeza, tiene en cuenta las pérdidas en el cable triaxial y 

proporciona corriente continua regulada a todos los módulos. 

La unidad de cabeza se puede alimentar desde una fuente externa de 20 a 50 

V de continua, cuando se va a usar como un repetidor, o donde vayan a usarse 

longitudes de cables triaxiales muy largas que puedan ocasionar caídas excesivas 

del voltaje. 

La placa controladora principal se monta directamente a la unidad de LCD en 

el panel frontal. 
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Hay una opción de conector LEMO o Fischer para la terminación del cable 

triaxial. 

La cabeza receptora MVL-D2 consta de siete elementos principales, 

dependiendo de la banda de frecuencia. 

 Conversor zero-down                     -     opción dependiente de la 

banda de frecuencia*. 

 first-down conversor                      -     opción dependiente de la 

banda de frecuencia*. 

 Second-down conversor                - 

 F.I. 70 MHz. 

 Controlador panel frontal/Placa display. 

 Combinador cable. 

 Placa madre. 

*Nota: Para las versiones de bandas de frecuencia más bajas, se monta un 

único primer down conversor en lugar del zero-down y primer down de la unidad 

de suministro de energía. El conversor zero-down no se usa. 

En bandas de frecuencia más altas, la versión del conversor zero-down 

provista es independiente de la banda de operación especificada. 

Para conocer en mayor detalle algún aspecto de este dispositivo referirse al 

manual completo. 

 

5.3 Control TX MVL-D2. 

2.1.1 Descripción. 

 

 

Fig. 5.6 Frontal control transmisor MVL-D2. 

 

En la Fig. 5.6 se muestra la vista frontal de la unidad de control transmisora 

MVL-D2, al igual que en el control receptor hay 6 pulsadores, interruptor de 
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encendido/apagado, pantalla de visualización y tres conectores tipo LEMO de 

intercom, datos y remoto. 

 

 

Fig. 5.7 Trasera control transmisor MVL-D2. 

 

 

En la Fig. 5.7 se muestran todas las entradas/salidas que tiene el equipo, 

admitiendo: 

 Entrada vídeo compuesto analógico CVBS. 

 Entrada SDI, HD y SD con copia de salida en lazo de esta propia 

señal. 

 Entrada ASI con copia de salida en lazo de esta propia señal. 

 Entradas de audio analógico y digital AES3. 

 Entrada usb para actualizaciones del firmware. 

 Conexión RJ-45 para software de control de la unidad. 

 Salida 70 MHz de F.I. 

 Conexión triaxial para unir a la cabeza transmisora 

 Entradas de tensión en alterna y contínua. 

El pin-out en detalle de todos los conectores está en el manual de usuario 

completo que se ha traducido del inglés y se incluye en el CD ROM adjunto. 
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2.1.2 Diagrama de bloques del control TX. 

 

 

Fig. 5.8 Diagrama bloques del TX MVL-HD2. 

 

 

En la Fig. 5.8 se muestra un diagrama de bloques simplificado del 

enrutamiento de señales en la unidad de control de transmisión. 

El codificador de MPEG y el modulador DVB-S2 son módulos de conexión. 

Estos módulos pueden quitarse y ponerse fácilmente, a través del panel trasero del 

chasis. Las conexiones de señales externas van directamente a los módulos. Las 

conexiones internas se hacen por medio del plano trasero de la unidad o por cables 

coaxiales miniatura con conectores SMB, de cualquiera de los dos modos. 

La unidad de visualización del panel frontal incluye la unidad 

microprocesadora de control, que guarda la configuración completa del sistema y 

controla a otros módulos dentro de la unidad de control de transmisión. La placa 

de circuito impreso (PCB) del panel frontal también comunica con la unidad de 

cabeza por medio del cable triaxial, controlando la configuración y monitorización 

de la cabeza de R.F. 
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5.4 Cabeza transmisora MVL-D2 

 

 

Fig. 5.9 Cabeza TX MVL-D2. 

 

 

Las señales y el suministro de corriente continua (DC) entran en la unidad de 

cabeza por medio del cable triaxial. Estas incluyen: 

1. Pantalla exterior- tierra (ground). 

2. Pantalla interior- suministro 48 V DC. 

3. Conductor central 

a) F.I. de 70 MHz. 

b) Datos de baja frecuencia que se usan para monitorización y 

control. 

Las señales se separan en el combinador de cable. Las señales de datos de 

monitorización y control se dirigen a la placa de la pantalla del panel frontal y la 

F.I. de 70 MHz al primer up-converter. 

La tensión continua de +48 V, se conecta al suministro que proporciona la 

totalidad de suministros de continua que precisa la unidad de cabeza. 

La antena de conector tipo N, se monta directamente sobre el ensamblaje del 

disipador de calor trasero y permite, bien, acoplamiento directo de antenas, o, 

conexión mediante un cable adecuado de 50 Ohms tipo N. 

El proceso del up-converter funciona como sigue: 

El primer up-converter, mezcla la F.I. de 70 MHz con una frecuencia de 

oscilador local para generar una segunda F.I, típicamente 600 MHz y 1000 MHz 
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(esto depende de la banda de frecuencias de trabajo de la cabeza de RF). Esto se 

filtra con un filtro de canal muy abrupto. 

La segunda F.I. se pasa al segundo up-converter y se mezcla con un oscilador 

local de frecuencia variable para generar una tercera señal de RF en la banda de 2 

GHz. La frecuencia de transmisión se controla este oscilador local y la frecuencia se 

pone por medio de los datos alimentados al bucle de fase sincronizada de acuerdo 

con la selección del canal de frecuencia elegido por el operador, a través del 

sistema de control del menú del panel frontal. 

Esta tercera F.I. se pasa luego al último up-converter en donde se mezcla a la 

banda final (ejemplo 7 GHz ó 10 GHz). 

La señal de RF que se genera, luego se amplifica por un amplificador de 

potencia para generar la salida final, (ejemplo 500 mW en 10 GHz). 

5.4.1 Diagrama de bloques total. 

 

 

Fig. 5.10 Diagrama de bloques completo cabeza TX MVL-D2. 

 

 

En la Fig. 5.10 se muestran los distintos bloques de la cabeza de Tx, entre 

ellas el primer up-converter. Este recibe la F.I. de 70 MHz del combinador de cable 

y la convierte en una F.I. de 720 MHz al mezclarlo con un oscilador local de 

frecuencia fija. 

Nota: La frecuencia actual de la F.I. puede depender del tipo de la unidad de 

cabeza y de la banda de frecuencia. 
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Un amplificador produce el primer nivel de amplificación (de -50 dBm a -3 

dBm) para compensar cualquier tipo de pérdidas, debidas al filtrado del 

combinador de cable y la variación de las longitudes de los cables triaxiales. 

La segunda placa up-converter, transforma la F.I. de 720 MHz a la frecuencia 

de salida de RF que se precisa (o como en el caso de versiones de frecuencia más 

alta, en una tercera F.I. de frecuencia variable). 

Una frecuencia del oscilador local se genera en la placa por el VCO 1 que está 

controlado por un bucle de fase sincronizada mediante un filtro en lazo. 

La información referente a la frecuencia  se envía desde el bus   C 

procedente de la placa controladora. Una salida de error se genera también para 

indicar si es capaz de enclavarse. Este estado de alarma se representa luego como 

parte de la información de estado. 

La frecuencia del oscilador local se mezcla luego con la señal F.I. de 720 MHz. 

La frecuencia resultante se amplifica antes de darle salida hacia el filtro paso 

banda. 

Un filtro imagen paso banda se monta sobre la parte inferior de la pantalla 

metálica de la placa. 

Éste, toma la salida del segundo up-converter, filtrando y descartando, todos 

los productos de la mezcla no deseados, antes de que la señal vaya al tercer up-

converter (o al amplificador de potencia de salida como en el caso de sistemas de 

bandas de frecuencia más bajas). 

El tercer up-converter no se usa para bandas de frecuencia más bajas. 

El amplificador de potencia incluye un tercer up-converter que mezcla la 

frecuencia variable creada por el segundo up-converter para proporcionar la 

frecuencia de salida de RF final. 

La etapa del amplificador de potencia (PA), produce la potencia de salida de 

RF final necesaria. 

La placa de control del amplificador de potencia, controla las corrientes y 

tensiones de vías suministradas a los dispositivos FET de Arseniuro de Galio, y 

monitorea la salida de potencia de RF mediante el acoplamiento de un detector de 

la salida del amplificador de potencia. Si el transmisor se conmuta al modo 

standby, todos los circuitos de bloqueo de fase y up-converters continúan 

funcionando, pero las etapas de amplificación de potencia y excitadora, están 
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apagadas por la placa de control de amplificación, para mutar la salida de potencia 

final de RF. 

En todas las versiones, la etapa de ganancia de potencia está compuesta de 

un módulo amplificador excitador FET de Arseniuro de Galio, seguido por un 

módulo amplificador de potencia FET de Arseniuro de Galio. Las etapas de salida 

de potencia y tercer up-converter se amortiguan con aislantes de ferrita para 

garantizar estabilidad y pocos espúreos, bajo todas las condiciones de carga de 

salida VSWR. La carga de aislamiento de la salida está calculada para resistir al 

funcionamiento continuo dentro de un infinito VSWR. Los armónicos de cualquier 

portadora se atenúan por medio de un filtro paso bajo en la salida. 

El amplificador de potencia incluye, un control de nivel automático (ALC), 

controlado por software, para estabilizar la salida de potencia de la unidad de 

cabeza de RF. 

5.4.2 Software de control para los TX/RX MVL-HD2. 

Los equipos MVL-HD2 se pueden controlar por medio del teclado del frontal 

de los propios equipos o por medio de un PC y un programa de administración. En 

las siguientes imágenes se pueden ver unas capturas de pantalla de dicho software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.11 Captura pantalla ajuste general del administrador MVL-HD2. 
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Fig. 5.12 Captura pantalla Status del administrador MVL-HD2. 
 

Como se puede ver en la pantalla hay dos zonas claramente definidas. En el 

lado izquierdo se añaden los equipos a controlar, especificando el nombre del 

equipo y la IP del mismo en el menú “modify”. En la parte derecha se realizan los 

diferentes ajustes de configuración de operación del equipo que se seleccione. En 

la parte derecha de la Fig. 5.12 se puede ver la recepción de una constelación 

correspondiente a una modulación 16APSK. 

 

5.5 Terminal Incom Prospect k8. 

 

Fig. 5.13 Terminal Incom Prospect k8. 

 

Es un terminal de 1 UR para comunicaciones 4-hilos o talkback que se usa en 

aplicaciones para vehículos de retransmisión, como es nuestro caso y para 

pequeños estudios. Existen dos versiones, una de seis y otra de ocho canales, esta 

última es la mostrada en la Fig. 5.13. 
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En nuestro caso es muy útil si trabajamos en contenidos para informativos de 

tal forma que por medio de este terminal podemos dar órdenes al redactor o 

redactora y al mismo tiempo puede oír el retorno de programa del estudio en el 

que se está realizando el informativo que lo pueden mezclar en origen con las 

órdenes de realización o el control de continuidad de tal forma que sepa cuando 

tiene que empezar a hablar.  

La otra utilidad que tiene es que por otro de sus canales podemos hablar con 

la o las Unidades Móviles que formen parte de la retransmisión en la que estemos 

participando a modo de cuatro hilos. 

5.5.1 Características del terminal Prospect. 

Entre estas características se encuentran las siguientes: 

 Opción de enlazar dos terminales para permitir su operación 

simultánea desde dos posiciones. 

 Cuatro entradas de bus IFB (Input Foldback) más IFB entrada 

loop-through seleccionable en cada canal. 

 Monitorización de entradas IFB y retorno de Talkback por cada 

canal. 

 Posibilidad de seleccionar modo 2-hilos en un canal. 

 Control independiente de ganancia para auriculares y micrófono, 

con indicación LED de salida de Talkback. 

 Posibilidad de elegir manualmente o al arranque entre auriculares 

o micro flexible de tallo. 

 Control de entrada/salida externa por corte de altavoz e 

intensidad. 

 Potencia de salida a altavoces externos. 

 Entrada de tensión externa universal. 

 Entrada de tensión continua opcional de amplio rango. 

 Configuración de cada canal para seleccionar las funciones de 

enrutamiento, monitoreado y control. 
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5.5.2 Diagrama bloques terminal Incom. 

 

 

Fig. 5.14 Diagrama bloques terminal Incom. 
 

 

5.5.3 Trasera panel incom. 

En la Fig. 5.15 se pueden apreciar todas las entradas y salidas del panel de 

comunicaciones Prospect, así como los microinterruptores para configuración 

específica de algunas funciones. 

 

 

Fig. 5.15 Trasera panel incom Prospect. 
 

 

En cuanto a la configuración de microinterruptores, así como otros detalles 

se puede consultar en el manual completo. 

 

5.6 Matriz Vikinx SL-HD1616-R. 

 

 

Fig. 5.16 Matriz SL-HD1616-R. 

 

 

La matriz que integramos en nuestro diseño es de 16x16 y básicamente tiene 

la misión de enrutar señal hacia el rasterizador de medida o hacia los monitores, 
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facilitando la tarea de monitoreado. Como se puede ver en la Fig. 5.17 la conexión 

es en BNC. El control y configuración del terminal de matriz se puede hacer por 

conexión Ethernet, RS-232 o BNC. Este modelo hace re-clocking de las señales que 

le llegan.  

 

 

Fig. 5.17 Trasera matriz Vikinx 16x16. 
 

 

5.7 Audio monitor TSL PAM1-MK2. 

El monitor de audio es el que muestra la Fig. 5.18.  

 

 

Fig. 5.18 TSL PAM1-MK2. 

 

 

Este equipo nos permite monitorear audio en todas sus formas, analógico 

hasta 8 canales (audio mono), AES3 (4 pares/8 canales), audio embebido en vídeo, 

Dolby E, Dolby Digital y Dolby Digital Plus procedente de fuentes de señal HD-SDI o 

bien AES.  

 

 

Fig. 5.19 Trasera TSL PAM1-MK2. 

 

 

Además en nuestro diseño hemos puesto unos altavoces de campo próximo, a 

partir de la salida analógica del TSL, para poder tener algo más de detalle en la 

escucha del programa y captar algún posible ruido en las distintas señales a 

monitorear. 
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5.8 Codificador RDSI b-line de Yellowtec. 

 

 

Fig. 5.20 Codificador RDSI Yellowtec b-line. 

 

 

Este codificador RDSI nos permite con un manejo sencillo, similar al de un 

teléfono móvil establecer comunicaciones para coordinación y retorno en nuestra 

UMET. Tiene capacidad de gestionar 1 línea RDSI. En nuestro caso, uno de los 

canales se empleará para coordinación técnica y el otro para retorno de programa 

o N-1. La coordinación técnica se usará siempre que la U.M de realización no sea la 

encargada de gestionar la coordinación y nos dé ella las instrucciones en cada 

momento simplemente a través de la intercom Prospect. El segundo canal de la 

RDSI se usará si nos encontramos trabajando en el formato de news o 

informativos, ese canal llevará la información N-1 normalmente y si lo mezclan en 

el centro de producción, también las órdenes de realización para el redactor. 

5.8.1 Operación del módulo. 

 

 

Fig. 5.21 Diagrama bloques Yellowtec b-line. 
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Como se puede ver en el diagrama de bloques de la Fig. 5.21, este módulo 

puede trabajar con distintos tipos de conexiones. 

Trabajando en el modo RDSI (conector ISDN), que será el modo de trabajo 

normal para nuestra UMET, podemos gestionar uno o los dos canales de voz que 

puede contener una RDSI. En la  Fig. 5.22 se muestra el cableado mínimo para el 

módulo operando con línea RDSI. 

 

 

Fig. 5.22 Mínimo cableado para el modo de trabajo con RDSI. 

 

Para el caso de trabajar con POTS (Plain Old Telephone Service), plan de 

teléfono corriente o normal sólo disponemos de una única línea. El esquema para 

el mínimo cableado trabajando en el modo POTS es el que aparece en la Fig. 5.23: 

 

 

Fig. 5.23 Mínimo cableado para el modo de trabajo POTS. 

 

 

En nuestro caso disponemos en el panel de conexión exterior de dos líneas, 

una principal y otra de reserva, que van hasta el panel de comunicación interior, 

allí se tiene que hacer el lazo para atacar a la entrada del codificador RDSI 
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Yellowtec. Estas líneas del panel exterior se usan siempre que contratemos este 

servicio a un operador con red de telefonía fija. En caso contrario podemos hacer 

las llamadas al centro de producción mediante la red GSM y por medio del módulo 

GSM del que hemos provisto a la UMET. 

El módulo se puede operar por el panel frontal directamente o bien por 

medio de un PC con conexión RS-232 instalando la aplicación de control del 

fabricante Talkmaster software, o también con un controlador externo que nos 

facilita el acceso a las funciones más habituales evitando tener que navegar por los 

menús, este controlador es opcional y se muestra en la Fig. 5.24. 

 

 

Fig. 5.24 Keypad para Yellowtec b-line. 

 

 Para los detalles de operación, como realizar/colgar una llamada, acceso a 

lista de números y demás se puede consultar el manual completo incluido en la 

memoria. 
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5.9 Rasterizador de medida Tektronix WVR7200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Fig. 5.25 se ve una imagen del rasterizador de medida Tektronix 

WVR7200 junto con el panel remoto que, a nosotros, en este caso, no nos hace 

falta. Es una solución de monitoreado sobre pantalla (onscreen) suficiente para 

nuestra UMET. Para nuestro diseño nos interesa, al margen de las configuraciones 

y medidas que trae por defecto, comprar la opción de medida de jitter PHY3 (ver 

Fig. 5.26). 

 

 

Fig. 5.26 Pantalla medida jitter. 

 

 

Soporta NTSC y PAL, tiene dos entradas aunque sólo se puede monitorear 

una cada vez. En la Fig. 5.27 se puede ver la trasera del equipo.  

Fig. 5.25 Tektronix WVR7200. 
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Fig. 5.27 Trasera Tektronix WVR7200. 

 

En cuanto a los formatos SDI que soporta están en la siguiente tabla: 

LINK Formato Estructura de muestreo Bits Tasas campo/cuadro 
SD-SDI 
(525i) 

720×486 4:2:2 YCbCr 10b 59.94i 

SD-SDI 
(625i) 

720×576 4:2:2 YCbCr 10b 50i 

HD-SDI 1920×108
0 

4:2:2 YCbCr 10b 50/59.94/60i, 
23.98/24/25/29.97/
30p and psF 

2048×108
0 

4:2:2 YCbCr 10b 23.98/24/25/29.97/
30p and psF 

1280×720 4:2:2 YCbCr 10b 50/59.94/60p, 
23.98/24/25/29.97/
30p and psF 

Tabla 5.1 Formatos SDI Tektronix WVR7200. 

 

El formato de salida que entrega el rasterizador es XGA DVI-I por lo que el 

monitor que usemos tiene que soportar conexión DVI-I o DVI-D. 

Además de las medidas clásicas de forma de onda, vectorscopio y audio 

analógico estándar también se pueden medir tramas Dolby de distintos tipos, 

Dolby E / Dolby Digital Plus / Dolby Digital. (Fig. 5.28). 

 

 

Fig. 5.28 Pantalla de Medidas Dolby del Tektronix WVR7200. 
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5.10 Monitor AEQ-Kroma LM7017 con kit rack mounting LM7018X80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este monitor de Aeq-Kroma tiene además de las clásicas prestaciones de un 

monitor, otras nuevas adicionales interesantes para ajuste de los parámetros de 

nuestra cámara. 

 

5.11 Monitor triada Kroma- LM6505A11 

 

 

Fig. 5.30 Monitor triada kroma-6505. 

 

En tan sólo 2 UR, con 2 Kg de peso y pantalla de 5”, son los monitores de 

presencia que usamos en nuestro proyecto. Gracias a la matriz de Vikinx podemos 

enviar la señal que deseemos a cada uno de ellos. 

 

5.12 Swith-hub LGS116. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.29 Monitor AEQ-Kroma 7018X80 

Fig. 5.31 Switch-hub para administración de equipos. 
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En la Fig. 5.31 está la imagen del switch-hub que hemos usado para 

comunicarnos con los equipos que disponen de esta prestación. Hay otros equipos 

que sólo admiten comunicaciones mediante RS-232 por medio de D-Sub. 

 

5.13 Módulo GSM BRI-LITE. 

 

 

 

El módulo GSM es el encargado de proporcionarnos las  comunicaciones, 

principalmente cuando estemos trabajando en la configuración de news o 

informativos. Este módulo está pensado básicamente para conectarse a cualquier 

centralita RDSI, mediante codec RDSI o por llamada directa a la red GSM. Por 

optimización de recepción de señal se debe instalar en posición vertical, aunque no 

es necesario en caso de trabajar con antenas exteriores conectadas por conector 

SMA, como será nuestro caso y se puede ver en la Fig. 5.33. 

 

 

Fig. 5.33 GSM Bri-lite montaje horizontal. 

 

Para usar la función RDSI por GSM se precisa una tarjeta o tarjetas SIM que 

trabajen en la banda de 900MHz, 1800 MHz /  850 MHz y 1900 MHz. Por medio de 

Fig. 5.32 GSM Bri-lite. 
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un teléfono móvil, conviene quitar el PIN de seguridad de la SIM. Si trabajamos con 

un códec RDSI se puede introducir el PIN de la SIM desde éste. En el manual 

completo adjunto se muestran todos los  detalles de la operación del terminal Bri-

lite. En la Fig. 5.34  se muestra la otra cara de conexiones del módulo, 

 

 

 

 

. 

 

 

 

cómo se ve en dicha figura hay cuatro conectores posibles: 

 El conector de suministro de alimentación, 12v / 1A. 

 Un conector D-Sub de 9 pines para norma RS-232 que se puede 

usar para control del terminal. 

 Un conector NT1 que se usa para conexión al codificador RDSI 

Yellowtec b-line. 

 Un conector TE1 que es donde se conecta la red RDSI externa, 

en caso de funcionar con ella y que suministra a su vez tensión 

de alimentación. 

 

 

 

 

 

5.34 Conexiones Bri-lite. 
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Fig. 5.35 Conexión módulo GSM con codificador RDSI. 

 

 

El pin-out de los conectores TE y NT se puede ver en la  siguiente figura. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

En el  manual se pueden consultar el resto de temas relacionados con el 

terminal, programa de control, configuración, etc. 

 

5.14 Estación base Wavecom-507 de Wavenet. 

Wavecom-507 es una estación base de intercomunicación inalámbrica que 

resulta imprescindible en situaciones de trabajo que requieren la coordinación 

entre un puesto central y un grupo de personas (fijas o en movimiento). En las Fig. 

5.37 y Fig. 5.38 se puede ver este equipo. 

 

Fig. 5.36 A la izquierda interfaz conexión NT y a la derecha interfaz conexión TE. 
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Fig. 5.37 Frontal Wavecom-507. 

 

 

 

Fig. 5.38 Trasera Wavecom-507. 

 

5.15 Cofre Snell Advanced Media (Sam). 

 

 

Fig. 5.39 Chasis Snell Advanced Media. 

 

El chasis elegido  es el IQH3B de Sam de 3 UR, en el se alojan las tarjetas 

embebedoras,  desembebedoras, distribuidoras y de referencia. Este cofre modular 

puede albergar en su interior hasta un máximo de 16 ranuras de expansión o slots. 

La trasera del chasis puede tener un aspecto como el que muestra la Fig. 5.41. 

 

 

Fig. 5.41 Trasera chasis IQH3B. 

 

 

 

 
Fig. 5.40 Trasera cofre Snell. 
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El chasis en su parte frontal, muestra un LED de estado mediante el cual nos 

da avisos de posibles problemas de alguna de las tarjetas interiores por ejemplo. 

En la se Tabla 5.2 muestra los posibles mensajes del LED. 

 

Estado del LED Significado 
Verde Tensión presente, no se 

detectan problemas 
Permanece encendido entre 
Rojo/verde/rojo/verde… 

Función: Where Am I? 
activada. 

Rojo intermitente Algún problema detectado 
Permanece encendido entre  
Rojo/apagado/rojo/apagado… 

Problema en la unidad de 
suministro de tensión o en el 
ventilador 

Intermitente de rojo a verde Error momentáneo por 
ejemplo por falta de conexión 
a red por ausencia de cable 

Tabla 5.2 LED de estado Chasis Sam. 

 

Al abatir la parte frontal del chasis accedemos a las tarjetas, fuentes de 

alimentación y tarjeta de control o Gateway de Roll-Call. Roll-Call es el software de 

control sobre PC para modificar la configuración de todas las tarjetas dentro del 

chasis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte A, es la  correspondiente al sistema de alimentación del cofre con 

fuente 1+1. Es un sistema redundante para evitar cortes ante posibles averías de 

 
C 

  

A 

Fig. 5.42 Cofre con el frontal abierto. 

B 



PLIEGO 
Equipamiento 

 
73 

uno de los dos módulos. En la Fig. 5.44 y Fig. 5.43 se ven imágenes y esquema 

respectivamente de esta parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte B es la tarjeta de red del cofre o Gateway de RollCall. RollCall es el 

software de administración para configurar las tarjetas insertadas en los slots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte C es el módulo de control de red. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.44 Frontal fuente 
alimentación cofre SAM. 

Fig. 5.43 Esquema eléctrico fuente 1+1. 

Fig. 5.46 Tarjeta 
RollCall IQRCIF. Fig. 5.45 Descripción tarjeta IQRCIF. 

Fig. 5.47 Control de red. 
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En los siguientes apartados enumeramos las tarjetas empleadas en el chasis 

Sam IQH3B. 

 

5.15.1 DVD de doble canal IQSDA30. 

 

La Fig. 5.49 muestra el diagrama de bloques del distribuidor de vídeo digital 

utilizado en nuestro diseño. Se trata de una tarjeta de doble canal, ambos 

independientes, aunque su ancho físico ocupa sólo un slot, ver Fig. 5.48.  

 

 

 

Fig. 5.48 Trasera IQSDA30. 

 

 

 

 

Fig. 5.49 Diagrama bloques tarjeta distribuidora doble canal. 
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5.15.2 Embebedor IQMUX33. 

Esta tarjeta embebedora es de trasera doble por lo que ocupa dos slots.  

 

 

Fig. 5.50 Trasera IQMUX33. 

 

 

 

Fig. 5.51 Tarjeta embebedora. 
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5.15.3 Desembebedor IQDMX33. 

En la Fig. 5.53 se puede ver el diagrama de bloques de las tarjetas 

desembebedoras usadas en nuestro diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.53 Tarjeta desembebedora. 

 

 

 

 

 

Fig. 5.52 Tarjeta IQDMX33. 
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5.15.4 Tarjeta de genlock o referencia. 

 

 

 

 

 

En la Fig. 5.55 se ve el diagrama de bloques de la tarjeta usada para 

referenciar nuestros receptores en caso de que fuera necesario y no lo pudiera o 

quisiera realizar la propia unidad móvil a la que damos nuestras señales. 

 

 

Fig. 5.55 Tarjeta genlock. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.54 Tarjeta IQADBBG 
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5.15.5 Software de control RollCall para SAM. 

El software administrador encargado de controlar las tarjetas alojadas en el 

cofre SAM es el RollCall. En las siguientes imágenes se ven unas capturas de 

pantalla que muestran su aspecto. 
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5.16 Grupo electrógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo Fischer Panda de 7000 KVA se usa mucho en aplicaciones náuticas. 

Se suministra con un panel remoto como el de la Fig. 5.57 que se ubicará en el 

interior del vehículo para arranque del mismo y control de algunas alarmas que se 

enumeran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.57 Panel remoto del grupo electrógeno. 

 

1. Luz alarma temperatura líquido refrigerante.   

2. Luz alarma fuga de agua. 

3. Luz alarma temperatura aceite. 

4. Luz corriente alterna. 

5. Luz alarma temperatura del motor. 

6. Luz alarma presión del aceite. 

7. Luz de carga de batería de 12 Vcc. 

Fig. 5.56 Grupo Fischer Panda. 
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8. Luz indicadora pre-calentamiento de bujías. 

9. Botón de precalentamiento de bujías. 

10. Botón arranque del sistema. 

11. Lus de sistema en marcha. 

12. Conmutador de tensión principal, posición apagado. 

13. Conmutador de tensión principal, posición encendido 

14. Luz indicadora grupo en espera o standby. 

15. Contador de horas de trabajo. 

 

Se adjunta también el manual completo en inglés y alemán. 

 

5.17 General Electric VH series SAI (Servicio de alimentación ininterrumpida). 

La SAI (Fig. 5.58) se ha puesto para poder realizar alguna conmutación rápida 

y evitar el paso por cero. No nos da una gran autonomía pero evitará tener que 

reiniciar los equipos principales que manejen señales de programa fundamentales 

en el desarrollo de la retransmisión. La tensión de los equipos que están 

conectados a la SAI está estabilizada. 

 

 

 

 

Fig. 5.58 SAI General Electric. 
 

El panel de mandos del frontal se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Interruptor encendido ON. Inicia el SAI y realiza una prueba rápida de la batería. 

2. Interruptor OFF. apagado del SAI. 

3. LED de funcionamiento. Activo con el SAI en funcionamiento, parpadea con el SAI en modo espera. 

4. LED en bypass. Activo cuando el SAI está en modo bypass, tensión de entrada directa a la carga. 
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5. LED con baterías. Activo en caso de funcionamiento con baterías : falla el suministro  de alimentación 

y las baterías internas alimentan la carga hasta agotarse o recuperar el suministro. 

6. LED alarma. Parpadea en caso de alarma. 

7. Barra de LEDs capacidad de autonomía. la autonomía restante de la batería para la carga real, en % 

de autonomía máxima con la carga real. 

8. Barra de LEDs  de carga. indica el grado de uso de la capacidad de salida del SAI según la carga 

real. Por ejemplo, si los LEDs de 25% y 50% están encendidos, la carga supera el 50% de la carga 

máxima. Si los 4 LEDs están  encendidos, la unidad funciona en sobrecarga. Esta situación es anómala, 

por lo que el LED de alarma parpadeará. 

 

5.17.1 Trasera del SAI. 

En la Fig. 5.59 se muestra la trasera del SAI. 

 

Fig. 5.59 Trasera SAI General Electric. 
 

 

1. Toma de tensión de CA al SAI. 

2. Disyuntor de entrada, protege al SAI de daños por corrientes de entrada elevadas. 

3. Tomas de cargas, valor máximo nominal 10 A. 

3a. Tomas de carga de 16 A, sólo disponible en la serie 3000. 

4. Conector de CC para colocar una ampliación de baterías y aumentar la autonomía. 

5. Ventiladores para refrigeración del SAI. 

6. Consultar el manual. Aptdo. 5.1. 

7. Consultar el manual. Aptdo. 5.2. 

 

 

Para la instalación y otros detalles consultar el manual completo en 

castellano que se adjunta. 
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5.18 RX TDT Axil. 

Es un receptor/grabador de TDT SD y HD, se muestra en las figuras de abajo. 

Tiene una conexión HDMI por lo que para conectarlo a uno de nuestros monitores 

integrados en una triada tenemos que convertir la señal HDMI a SDI mediante un 

conversor. Entre sus funciones están: 

Formatos compatibles: 1080i, 720p y 576. 

PVR (Personal Video Recorder) para reproducir y/o grabar en dispositivos 

externos (Discos Duros, USB,...). 

Total compatibilidad MPEG-2, MKV (H264). 

 

 

 

 

Fig. 5.60 TDT Axil RT0407HD frontal y trasera. 
 

 

5.19 Conversor HDMI a SDI. 

Existen infinidad de convertidores de este tipo nosotros hemos elegido el que 

se muestra en la Fig. 5.61. Lo usamos para conectar la salida HDMI de salida de 

nuestro receptor TDT a una entrada de un monitor SDI. 

 

Fig. 5.61 HDMI a SDI convertidor. 
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5.20 Altavoces campo cercano Foxtex 6301. 

 

Fig. 5.62 Fostex 6301. 
 

5.21 Emisora Motorola GM360. 

 

 

Fig. 5.63 Motorola GM360. 

 

Es una emisora de UHF programable para comunicarnos. La conexión de 

antena es BNC de 50 Ω, como se ve en la Fig. 5.64. 

 

 

Fig. 5.64 Conexión antena Motorola GM360. 
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Fig. 5.65 Antena 400-470 MHz. 

 

5.22 Sistema de microfonía inalámbrica de Sony UWP-D12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema UWP-D12 está compuesto por el micrófono de mano UTX-M03 y el 

receptor URX-P03. 

Usa modulación FM analógica. 

Las frecuencias posibles de trabajo son: 

CH21 470 025 - 542 000 MHz 

CH33 566 025 - 630 000 MHz 

CH42 638 025 - 694 000 MHz 

CH51 710 025 - 782 000 MHz 

El retardo de audio que produce este sistema es de 0,35 mseg. 

La salida analógica de audio es minijack de 3 pin asimétrica. 

Puede usar dos tipos de alimentación de contínua: 

Fig. 5.66 Sistema Sony UWP-D12 
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3 Vcc con dos pilas AA LR6 con 6 hrs. De autonomía aproximadamente. 

5 Vcc mediante USB-microB. 

Tiene un peso de 176 grs. 

Dimensiones del rx sin antenas 63 mm ancho x 82 mm alto x 23,8 mm Prof. 

 

 

5.23 Scanner Yaesu/Vertex VR500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos escogido un escáner para escucha de órdenes de un redactor o 

redactora, cuando se las transmitimos por medio de la estación base incluida en 

nuestra UMET. 

El rango de frecuencias de trabajo abarca desde: 

100 KHz a 1300 MHz . 

Admite AM, FM en banda estrecha y ancha. 

El escalón mínimo de frecuencia que permite es 0,05 Khz, aunque se puede 

variar. 

Este escáner puede desempeñar varias funciones dentro de nuestra UMET al 

margen de su función fundamental que es la escucha del N-1 del redactor cuando 

trabajamos en el formato News. Alguna de estas funciones puede ser: 

 La comprobación de los datos de la cámara de RF. Se entiende que 

sólo veremos la portadora del canal y escucharemos el sonido 

correspondiente a la portadora que transmitimos, así como la trama 

de datos cuando actuemos sobre algún parámetro.  

 La comprobación del micro de mano Sony. 



PLIEGO 
Equipamiento 

 
86 

 

5.24 Aire acondicionado Telair Silent 7300H. 

 

Fig. 5.67 Telair Silent 7300H. 
 

 

Este aire se usa habitualmente en caravanas de hasta 7 mts. Tiene capacidad 

de acondicionar hasta 350 m³ por hora. El volumen aproximado del habitáculo de 

nuestra unidad es: 

1,6 m x 4,3 m x 2,0 m = 13,76 m³, con lo que cubre sobradamente nuestras 

necesidades. Las características del aparato de aire se ven en la siguiente tabla:  

 

SILENT 7300 H 
Alimentación  230 V 50 Hz 
Consumo  4,5 Amperios 
Corriente de arranque  18 A (0,15 seg.) 
Pot.absorbida en Refrigeración  850 W 
Pot. absorbida en Calefacción  970 W 
Capacidad de Refrigeración  7100 Btu/h 
Capacidad de Calefacción  8000 Btu/h 
Gas refrigerante tipo cantidad  R 407c … 400 gr 
Número velocidad Ventilador  3 
Aire suministrado  350 m3/h 
Nivel de Protección  IP X4 
Grupo electrógeno necesario  2200 W 
Dimens. Difusor (AxLxAn)  6,3x52,3x51 cm 
Dimens.Monobloque (AxLxAn)  21,5x98x65 cm 
Peso  37 kg 

Tabla 5.3 Características del aire Telair 7300H. 
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Todos los detalles de instalación, funcionamiento y manejo se puede 

consultar en el manual completo del aparato. 

5.25 Equipos del sistema de cámara de RF 

5.25.1 Cámara Sony HDC 1450R. 

 

 

Fig. 5.68 Sony HDC-1450R. 

 

Este modelo de Sony es compatible con los dispositivos de Gigawave, como se 

ha explicado en la memoria justificativa. En la Fig. 5.69 se puede ver la parte 

trasera en la que aparecen la mayor parte de las conexiones. 

 

 

Fig. 5.69 conexiones HDC-1450R. 
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5.25.2 TX clip-on Gigawave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Fig. 5.70 se muestra una imagen del transmisor clip-on de Gigawave. 

Algunas de las características de  este equipo son: 

 Modulación conmutable DVB-T 2K, ISDB-T 2K, 4K, 8K (opcional). 

 Modos de modulación QPSK, 16QAM, 64QAM FEC: 1/2 2/3 3/4 
5/6 7/8 

GI: 1/32 1/16 1/8 1/4. 
 
 Entrada de vídeo SDI HD SMPTE-292M (299M),  SDI SD SMPTE-

259M (272M). 
 

El resto de características se pueden ver en el manual adjunto. 

 

5.25.2.1 Conectores TX clip-on. 

 

Fig. 5.71 Conectores clip-on. 

 

Fig. 5.70 TX clip-on Gigawave. 
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Fig. 5.72 Conectores2 clip-on. 

 

5.25.2.2 Diagrama bloques TX clip-on. 

 

Fig. 5.73 Diagrama de bloques clip-on. 

 

Se adjunta en el CD el manual completo en inglés del TX-CLIPON, para 

conocer en profundidad los menús de operación, pin-out de sus conectores, etc. 

5.25.3 Control receptor  MVL-HD3 (diversity). 

El receptor MVL-HD3 (Fig. 5.74) es el encargado de demodular y decodificar 

la señal enviada por radio frecuencia desde el transmisor clip-on.  
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Fig. 5.74 Control receptor diversity. 
 

 

Emplea un sistema de diversidad que a diferencia de modelos anteriores que 

hacían la diversidad en el control, este la realiza en la unidad de cabeza ( Fig. 5.75). 

 

Fig. 5.75 Cabeza receptora 

 

Cada cabeza selecciona en cada momento la mejor de las señales que recibe, 

mediante 2 antenas tipo fan beam. En la Fig. 5.76, se puede ver una imagen de 

dicho tipo de antenas. 

 

Fig. 5.76. Antena fan-beam y cabeza receptora. 

 

En la siguiente tabla se pueden ver algunas de sus características: 

 FB10 FB13 
Ganancia 10 dBi 13 dBi 
Frecuencia Disponible de 1,3 a 13,8 GHz 
Ancho de banda Típicamente un 10% de la frecuencia de 

RF 
Ratio axial 2 dB 2 dB 
Patrón Direccional 

Punto plano horizontal 
plano H 

90⁰ 90⁰ 

Punto plano horizontal 
plano E 

40⁰ 26⁰ 
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Polarización Circular a derechas e izquierdas u 
horiz/vert. 

Longitud 
Dependiente de la frecuencia 

Diámetro 
Tabla 5.4 Características antena fan-beam. 

 

Puede trabajar con 2 ó 4 vías. En la Fig. 5.77 se puede ver la trasera del 

equipo receptor diversity. Existe la posibilidad de trabajar con diversidad de 4 vías 

para lo cual hay que poner una segunda tarjeta opcional en la ranura dos. Existe 

otra ranura en la que se puede trabajar con otro 

 

Fig. 5.77 Trasera diversity MVL-HD3. 

 

 

5.25.3.1 Diagrama de bloques del receptor diversity MVL-HD3. 

 

Tabla 5.5 Bloques diversity. 

 

Para ampliar información referirse al manual incluido en la parte digital. 
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5.25.4 OCP. 

El sistema de OCP, es una combinación de pantalla LCD y 6 teclas que se usan 

para acceso a la función que se precise. Entre las funciones  a las que tenemos 

acceso están: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Joystick. Controla el pedestal de negros y apertura/cierre de 

diafragma. 

 Luz de Tally. 

 Balance de blancos. Activo/inactivo, balance A y balance B. 

 Barras. 

 Balance de blancos automático. 

 Balance de negros automático. 

 Ajustes de ganancia bajo/medio/alto. 

 Balances de blancos y negros manuales. 

 Por otra parte están los ajustes por medio de menú, estos son: 

 Apagado/encendido de detalle. 

 Nivel de detalle. 

 Control de gamma de rojos, azules y verdes. 

 Filtros de color (CC) y de densidad neutra (ND). 

 Corrector de codo y pendiente (Autoknee). 

 Obturación encendido y apagado (shutter) 

 Nivel de obturación. 
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 Apertura de iris (iris open). Ajusta el nivel máximo que abrirá 

el diafragma. 

 Cierre de iris (iris closed). Ajusta el nivel mínimo que abrirá el 

diafragma. 

Los dos últimos parámetros hay que ajustarlos cada vez que se use una óptica 

diferente en la cámara, ya que ajustan la excursión del joystick, de tal forma que 

coincidan los topes de máximo diafragma con la posición superior y mínimo con la 

parte inferior del recorrido del mismo. 

El botón OPT es un botón asignable en el que el usuario puede memorizar el 

parámetro que desee que le aparezca en el panel. 

 

5.25.4.1 Conectores OCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentación del módulo: 

 I/F conector. Es un conector D-Sub de 9 pines. Se usa para conectar 

directamente el OCP al TX de datos. La alimentación se toma del 

control TX de datos. 

 También se puede alimentar externamente por medio del XLR-4 pines. 

Conexiones de datos al módulo: 

La salida de datos desde el OCP-5 hacia el transmisor de datos puede ser: 

 Por el conector OCP I/F, que es el método normal y además 

recibe Su alimentación. 
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 Conector DATA IN/OUT, este método es el indicado para 

tiradas de de cable más largas, por encima de los límites de la 

norma RS-485. 

A continuación se describe el pin-out completo de los conectores del OCP, 

D-sub 9 pin 

Pin Función 
1 +VIN 
2 +VIN 
3 TALLY_DRY_A 
4 TALLY_DRY_B 
5 GND 
6 GND 
7 TXD- 
8 TXD+ 
9 NC 

Fig. 5.78 Conector OCP I/F pin-out. 

 

XLR 5 pin 

Pin Función 
1 GND 
2 TXD- 
3 TXD+ 
4 RXD- 
5 RXD+ 

Fig. 5.79 Conector Data In/Out. 

 

D-Sub 9 pin 

Pin Función 
1 PREVIEW_A 
2 PREVIEW_B 
3  
4  

5 
TALLY_DRY_A(gr

ound) 
6 TALLY_DRY_B 
7 TALLY_WET_A 
8 TALLY_WET_B 
9 GND 

Fig. 5.80 Conector Mixer. 
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XLR 4 pin 

Pin función 
1 -ve / Ground 
2  
3  
4 +12VDC 

Fig. 5.81 Entrada de continua y salida de continua. 

 

Lemo 8 pin 

Pin  Función 
1 TX+ 

Ethernet 
2 TX- 
3 RX+ 
4 RX- 
5 0 V GND 

USB 
6 USB_p 
7 USB_n 
8 +5 V out 

Fig. 5.82 USB/Ethernet. 

 

 

5.25.5 Control transmisor de datos. 

 

 

 

 

 

 

El control transmisor es el encargado de tomar  los datos procedentes de la 

OCP y enviarlos vía radio fecuencia hacia la cámara. Dispone de un total de 15  

canales de frecuencia, en la banda de UHF y que  se cambian por medio de un 

puldador up/down sin fin. 

El conector de  salida de RF hacia la antena en la parte trasera  del control es 

de tipo N. La antena que se suministra es de tipo plana y se muestra en la Fig. 5.84. 

 

 

 

 

Fig. 5.83 Control transmisor datos. 
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La conexión de la OCP al control, es de tipo sub-d de 9 pines, aunque cuando 

es preciso meter el control en algún lugar que se encuentra muy alejado de la OCP, 

existe un adaptador de sub-d a 2 conectores tipo XLR de 3 pines (DATA y DATA+V) 

de manera que podemos intercalar un carrete de audio estándar entre OCP y 

control y conseguir la distancia que necesitemos. En las pruebas realizadas se han 

conseguido distancias de hasta 100 mts. No obstante y ante posibles caídas de la 

tensión en la OCP, por largas tiradas, en este extremo disponemos de un conector 

de alimentación auxiliar.  Es un equipo de 1 UR y 19”. La potencia que transmite 

puede ser de 2 W ó 5 W. En la Fig. 5.85 se ve una imagen de la trasera con sus 

diferentes conectores.  

 

 

Fig. 5.85 Trasera del control transmisor de datos. 

 

5.25.6 Receptor de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.86 RX datos cámara. 

Fig. 5.84 Antena plana. 
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 En la Fig. 5.86 se puede ver el RX de datos Gigawave que se ubica en la placa 

lateral de mecanización que se acopla en la cámara HDC-1400/1500.  El receptor 

tiene en su parte superior junto a la antena unos LED de señalización uno de ellos 

referente a la portadora de datos y otro de presencia de alimentación. En cuanto a 

los tres conectores conectores tipo LEMO que se ven en su parte lateral, 

empezando desde abajo hacia arriba tenemos: 

 Tally: Es la señalización de programa que se obtiene normalmente 

de un mezclador por cierre de contactos. Esta señal se puede conectar 

a la cámara cuando se trabaja con ella como NG (News Gathering) o al 

hombro o se puede usar un dispositivo externo que Gigawave suministra 

cuando la cámara trabaja en un sistema estabilizador como el steady-cam, 

ya que en este formato de trabajo se quita el visor para aligerar peso a los 

operadores. (Ver Fig. 5.87). 

 

 

Fig. 5.87 Dispositivo de Tally para steady-cam. 

 

 Vcc: El conector del medio es el de suministro de alimentación. 

 Data: El conector de arriba es del que se extraen los datos de telemetría 

de la cámara como tal y se inserta en el conector de REMOTE de la 

cámara mediante un conector especial de SONY. 

 En la Fig. 5.88 se muestra una vista del receptor de datos abierto. Esta 

operación es precisa cada vez que se cambie el tipo de cámara a usar, el canal de 

recepción de datos de UHF o la dirección que ocupa la OCP. 
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Fig. 5.88 Switches RX datos. 

 

 

Aunque no está incluido en nuestro proyecto, conviene saber que se asigna 

una dirección diferente a cada OCP en caso de trabajar con un un sistema más 

amplio, en el que haya varias cámaras y por tanto un OCP por cada una de ellas. En 

esta configuración se precisa de un interfaz al que se conectan todos los OCPs, cada 

uno con su dirección identificativa. Uno de los dispositivos interfaz disponibles en 

Vislink-Gigawave para esta configuración se llama Focal Point y admite hasta seis 

OCPs. En la Fig. 5.89 se puede ver el frontal y la trasera de esta interfaz. 

 

 

Fig. 5.89 Interfaz OCP. 

 

Como la mayoría de equipos funciona por licencias, cada puerto que 

deseemos habilitar, es una nueva licencia de 1000 €. En la Fig. 5.90 se ve un 

esquema simple de un montaje más amplio usando esta interfaz. 

Switch 3: TIPO CÁMARA 
Switch1: ADRESS 
Switch2:UHF CH 
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Fig. 5.90 Esquema sencillo de interfaz Focal Point. 

 

5.25.7  Amplificador lineal 2,5 GHz. 

 

 

 

   

 

 

 

Este es el amplificador que usamos para conseguir cubrir mayor distancia 

con la cámara de RF cuando esta trabaja en una configuración de cámara-car o 

similar. Su potencia es de 5 W y a su entrada precisa 100 mW que se los suministra 

el TX clip-on. En la memoria se muestran varios ejemplos de trabajo en este modo. 

 

 

 

 

Fig. 5.91 Amplificador lineal 5W. 
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5.25.8 Antena CH-02 Hemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antena hemisférica muy indicada para transmisión cámara car por sus 360⁰ 

de diagrama de directividad. 

 

5.26 Baterías y cargador Anton Bauer. 

En la Fig. 5.93 parte derecha se puede ver la batería HC Dionic de Li-Ion. Esta 

batería alimenta el conjunto de la cámara de RF dotándole de una autonomía de 1  

h aproximadamente. En la parte izquierda se puede ver el cargador LP2 que realiza 

la carga de las dos baterías simultáneamente. En versiones anteriores del mismo  

la carga era secuencial lo que alargaba el tiempo de cada recarga. El tiempo 

aproximado de recarga es de 3 hrs. Para llegar al 100% realizando carga 

simultánea,  mientras que sólo 2 hrs. Para alcanzar el 90%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.92 Antena hemisférica y patrón de directividad. 

Fig. 5.93 Derecha, batería Dionic Li-Ion e Izquierda, cargador LP2. 
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5.27 Monitor para rasterizador HP L1750. 

 

 

Es un monitor con entrada DVI-I para conectar nuestro rasterizador. Permite 

montaje en rack. 

5.28 Ordenador portátil HP 240 G3. 

 

 

Para administrar las aplicaciones de configuración de equipos. 

 

5.29 Otros elementos. 

5.29.1 Paneles de conexión. 

Los 2 paneles de conexión usados en la instalación de vídeo son de conector 

LEMO. Son paneles de dos líneas, con 24 conexiones cada una, 48 conexiones. En la 

Fig. 5.94 se puede ver este panel. 

 

 

 

 Fig. 5.94 Panel vídeo LEMO de 24 conexiones. 
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Se proveen algunos latiguillos Lemo-Lemo y fichas de panel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 2 paneles de audio son en conexión Bantam de 2 x 48. Para un mejor 

aprovechamiento, el segundo de los paneles comparte conexiones analógicas y 

digitales como se puede ver en la parte de planimetrías. Son paneles de 1 UR y 

soldadura en PCB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.29.2 Elementos del enlace punto a punto. 

En las siguientes figuras se pueden ver los distintos elementos mecánicos de 

los enlaces punto a punto. Trípode, elemento de sujeción del disco parabólico y 

disco parabólico. En la figura de la derecha se pueden ver las guías de onda 

conectadas al iluminador por una parte y a la cabeza por la otra. 
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Los controles de los enlaces punto a punto utilizan unos adaptadores de D-

sub 15 pin a XLR-3 pin para inyectar/extraer audio analógico o AES-3, según se 

trate de TX o RX respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las siguientes figuras se puede ver el cable triaxial que suministra 

Gigawave con sus equipos para unir cabezas y controles. El tipo de conector es 

Lemo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.95 A la izda. Adaptador D-sub 15 pin a XLR-3 pin macho para RX, a la dcha. XLR hembra para TX 
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5.29.3 Analizador de redes. 

 

 

 

Se ha incluido este analizador de redes en la parte eléctrica para tener 

control del consumo en cada momento. Se incluye su manual de características en 

el CD. 
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6 TOTAL PARTIDAS PRESUPUESTARIAS. 

El presupuesto del proyecto se ha realizado por partidas desglosadas con el 

fin de localizar mejor la información concreta que se precise. 

 

TOTAL POR TODAS LAS PARTIDAS………………………………368591 €. 

 

6.1 PARTIDA VEHÍCULO. 

TOTAL 39.799 €.* 

*Incluye: vehículo, modificación de estructuras, instalación adicional de 

racks y homologación. 

 

6.2 PARTIDA EQUIPAMIENTO. 

6.2.1 Equipamiento técnico. 

TOTAL 287432 €. 

 

2 VANOS COMPLETOS GIGAWAVE INCLUIDA MECÁNICA, 
ILUMINADORES, REFLECTORES PARABÓLICOS DE 60 Y 90 cm Y 
CABLE TRIAXIAL. 

180.000 €. 

1 CÁMARA HDC-1450R+ÓPTICA ANGULAR CANON. 23.500 € 
1 SAI GENERAL ELECTRIC 1500 W. 1.100 € 
1 SISTEMA COMPLETO DIVERSITY+ CLIP-ON+CABLE 
TRIAXIAL+1 SISTEMA DE PARÁMETROS COMPLETO TX-RX. 

20.000 € 

1 RASTERIZADOR TEKTRONIX WVR7200+OPCIÓN JITTER. 9.000 € 
1 MONITOR DVI-I PARA RASTERIZADOR. 160 € 
1 MONITOR AEQ-KROMA LM7018X80+ KIT MONTAJE EN RACK. 2.100 € 
3 MONITORES DE TRIADA AEQ-KROMA. 460 € 
1 MATRIZ VIKINX 16x16. 3.000 € 
1 PANEL INTERCOM PROSPECT K8.  480 € 
1 RX HD TDT AXIL. 35 € 
1 CONVERSOR HDMI A SDI. 30 € 
2 PANELES DE CONEXIÓN VIDEO LEMO de 2x24. 2.200 € 
2 PANELES DE CONEXIÓN AUDIO BANTAM. 1.140 € 
600 m cable vídeo vk5. 400 € 
800 m cable audio analógico. 288 € 
300 m cable audio digital. 417 € 
1 SWITH-HUB Linksys 16 PUERTOS. 120 € 
2 COFRES SNELL ADVANCE MEDIA (SAM). 6000 € 
1 TARJETA SAM IQADBBG. 600 € 
5 TARJETAS SAM IQSDA30. 3000 € 



PRESUPUESTO 

 
106 

4 TARJETAS SAM IQMUX33. 2000 € 
4 TARJETAS SAM IQDMX33. 2000 € 
1 ESTACIÓN BASE WAVENET UHF 4.273 € 
1 EMISORA UHF MOTOROLA GM 530 € 
2 ANTENAS UHF + BASE IMAN. 80 € 
1 MONITOR AUDIO TSL PAM1 MK2. 2.650 € 
1 CODIF. RDSI YELLOWTEC B-LINE XT+ OPCIÓN 
CONTROLADOR. 

2.770 € 

1 MÓDULO GSM 2N Bri-lite. 720 € 
1 PANEL COMUNICACIÓN. 40 € 
2 MONITORES FOSTEX. 540 € 
5 REGLETAS DE TENSIÓN. 100 € 
1 PANEL CONEXIONES EXT ESPECIAL (WALL RACK PINANSON). 350 € 
1 CARRETE AUDIO 16 x 50 m PARES HARTING. 390 € 
1 CARRETE VIDEO 6 x 50 m VK6. 425 € 
1 MANGUERA TENSIÓN 40 m CETAK M/H AÉREO  32A. 280 € 
PERFILERÍA ALUMINIO (GUÍAS Y BANDEJAS) + tornillería. 700 € 
MATERIAL PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA(inc.analiz.redes). 850 € 
1 SCANNER YAESU-VERTEX VR500 RX. 190 € 
1 MICRO INALÁMBRICO+RX DIVERSITY, SONY UWP-D12. 565 € 
FICHAS PATCH PANNEL, LATIGUILLOS LEMO Y BANTAM. 500 € 
1 AMPLIF. LINEAL 5 W GIGAWAVE+1 ANT. HEMISFÉRICA. 4.000 € 
4 BATERÍAS A. BAUER + 1 CARGADOR + PLACA ADAPT. 700 € 
GRUPO FISCHER PANDA PMS 6500. 8.500 € 
HP 240 G3 249 € 

 

 

6.2.2 Equipamiento no técnico. 

TOTAL 1068 €. 

AIRE ACONDICIONADO 1068 €. 

 

6.3 PARTIDA INSTALACIÓN. 

 

TOTAL 2292 €. 

6.3.1 Instalación eléctrica. 

 

 8 h x 4* días =32 h de trabajo x 18 = 576 €.  

*tres días para la instalación como tal y un día más para la comprobación y 

primera puesta en marcha del grupo. 

http://www.tslproducts.com/audio-monitoring/pam1-mk2/
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6.3.2 Instalación audio/vídeo/comunicaciones. 

 8 h x 7 días = 56 h de trabajo x 16 =896 €. 

6.3.3 Instalación aire acondicionado. 

 150 €. 

Precio cerrado por la instalación completa. 

6.3.4 Instalación mesa de madera. 

 670 €. 

 

6.4 PARTIDA LICITACIONES. 

TOTAL 38000 €/AÑO.* 

 

Enlaces + una frecuencia en la banda de UHF. 

*Esta partida habrá que irla renovando anualmente.  




