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2  La señal de televisión en blanco y negro 

2.1  Introducción 

En este capítulo se exponen los detalles relativos a la forma de onda de la señal de televisión en 
blanco y negro, tomando como base el sistema analógico de 625 líneas/50 Hz utilizado en Europa. 
Aunque hoy en día prácticamente se ha abandonado la transmisión de señales en blanco y negro y el 
parque de receptores monocromos es muy reducido, sigue siendo necesario comprender el formato de 
esta señal, pues constituye la base sobre la que se definieron los sistemas de televisión en color 
compatibles. Por otra parte, las componentes de la señal de televisión están directamente relacionadas 
con las características del tubo de imagen, por lo que será necesario revisar sus principios de 
funcionamiento para poder justificar los valores y niveles de algunos parámetros de la señal. Así pues, 
las formas de onda de la señal de vídeo compuesto pueden considerarse una herencia de la 
restricciones tecnológicas de los primeros receptores y tubos de imagen, por lo que resulta esencial 
comprender sus características para poder interpretar y entender las señales de televisión analógicas. 
Aprovechando este breve análisis del tubo en blanco y negro, también veremos los principios básicos 
de los tubos de imagen de color. 
 
Nuestro objetivo no es, ni mucho menos, realizar un análisis detallado del receptor de televisión, sino 
simplemente sentar las bases de la televisión analógica para posteriormente poder abordar los 
modernos sistemas de televisión digital. Por ello, obviaremos, tanto en este capítulo como en el 
siguiente, cualquier comentario que haga referencia a aspectos circuitales del receptor o del 
transmisor. 
 
En la primera parte se examinan brevemente los elementos básicos de un tubo de imagen, 
estableciendo la función de cada uno de ellos. La relación no lineal entre la tensión de control del tubo 
y la intensidad del haz de electrones nos llevará a la necesidad de realizar una corrección de los 
niveles de luminancia (también necesaria en los sistemas de color) denominada corrección gamma. 
Posteriormente se analizarán las formas de onda que permiten controlar la posición del haz en la 
pantalla, considerando en primer lugar una respuesta ideal de los circuitos de generación de las señales 
y de las bobinas de deflexión del tubo. Una vez analizado el caso ideal, se evalúa la incidencia sobre 
el sistema de televisión de los circuitos reales. 
 
El cuerpo principal de este capítulo se dedica a la definición de las señales de sincronismo de línea y 
de campo que, por otra parte, son idénticas a las que se utilizan en los sistemas de color. Se ha 
dedicado especial atención a la señal de sincronismo de campo y a toda la secuencia de borrado de 
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campo, ya que debido a su complejidad, se ha creído conveniente justificar la presencia de cada una 
de sus componentes en vez de, simplemente, indicar cuál era su forma de onda. 
 
 
2.2  Principios de funcionamiento del tubo de rayos catódicos en blanco y negro 

El dispositivo más utilizado para la representación de imágenes de televisión es el tubo de rayos 
catódicos. Recientemente han aparecido otros dispositivos para la representación de imágenes como 
son las pantallas de cristal líquido, de plasma, sistemas de retroproyección por tubos de imagen o 
láser, etc., que aunque se prevé que en un futuro cercano puedan sustituir al tubo de rayos catódicos, 
por el momento su aplicación en receptores de televisión domésticos es prácticamente testimonial.  
 
En este apartado pretendemos proporcionar una perspectiva muy general de los elementos que 
constituyen un tubo de rayos catódicos en blanco y negro y sus principios de funcionamiento. La 
comprensión de este dispositivo de representación de imágenes resulta fundamental para entender las 
distintas componentes que se insertan en la estructura de la señal de vídeo. Téngase en cuenta que en 
el momento de definir la forma de onda de la señal de vídeo en blanco y negro se tuvieron en cuenta, 
sobre todo, los diversos aspectos tecnológicos relacionados con el receptor de televisión y con el 
sistema de representación de imágenes. El objetivo fundamental era que la señal de vídeo 
proporcionara información suficiente al receptor para mantener constantemente un correcto 
sincronismo con el transmisor, y que todo ello pudiera implementarse con circuitos electrónicos 
relativamente simples y económicos. Veremos que los sincronismos se insertan dentro de la 
información de vídeo de manera que sea muy simple su extracción y separación respecto a la 
componente de luminancia. Asimismo, sus formas de onda están diseñadas para que sean fácilmente 
separables los dos tipos de información de sincronismo. Algunas especificaciones y tiempos de guarda 
en las señales de sincronismo pueden parecer excesivamente restrictivos desde el punto de vista de la 
tecnología actual, por lo que siempre deberemos tener presente el estado de la electrónica en el 
momento en que fueron definidas. 
 
En la figura 2.1 se representa esquemáticamente una sección transversal de un tubo de imagen 
monocromo indicando sus componentes básicos. A continuación describimos brevemente la función y 
características principales de cada uno de estos elementos.  
 
 
2.2.1  Cátodo, filamento y rejilla 

La función principal del cátodo es la de generar los electrones que formarán el haz. Normalmente, está 
formado por un tubo de níquel recubierto por un material rico en bario y que es calentado mediante un 
filamento de tungsteno. La temperatura alcanzada y el tipo de material utilizado para el recubrimiento 
son los factores clave que determinan la temperatura del tubo de rayos catódicos. Algunos sistemas 
proporcionan una reserva con un compuesto de bario que durante la vida del tubo va refrescando 
constantemente el área activa. Con ello se consigue aumentar la vida del tubo aproximadamente en un 
factor tres. Sin embargo, la temperatura de este tipo de cátodos es superior a la de los sistemas 
convencionales por lo que aumenta la probabilidad de fallo y se reduce la fiabilidad del sistema. 
Recientemente, se están introduciendo algunos sistemas con cátodos de estado sólido que aprovechan 
el efecto de inyección de electrones desde el silicio a un dióxido de silicio. Este tipo de sistemas se 
conocen con el nombre de cátodos fríos y tienen la ventaja de que requieren niveles de tensión mucho 
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menores para controlar el haz, con lo que se reduce notablemente la complejidad del amplificador de 
vídeo. 
 
Los electrones generados por el cátodo son acelerados por la tensión positiva aplicada a la rejilla g2 y 
pasan a través de un pequeño orificio situado en la rejilla g1. La tensión de la rejilla g1 controla la 
intensidad del haz. Cuanto más negativa sea la polarización de esta rejilla menor será la intensidad del 
haz. La modulación de la intensidad del haz siguiendo la señal de luminancia puede realizarse 
modificando la tensión de la rejilla g1, o bien, como es habitual en los receptores modernos, actuando 
directamente sobre la tensión del cátodo. En este último caso, la tensión de la rejilla g1 determina la 
intensidad global del haz actuando directamente sobre el brillo de la pantalla. 
 

 
 

Fig. 2.1  Estructura y componentes básicos de un tubo de imagen en blanco y negro 
 
 
2.2.2  Rejillas de aceleración y enfoque 

Una vez los electrones que constituyen el haz han pasado a través de la rejilla g1, son acelerados por 
la segunda rejilla g2 (a veces denominada primer ánodo) y penetran en la rejilla g3, cuya función es 
tratar de enfocar el haz concentrando toda la energía en una pequeña sección de forma 
aproximadamente circular. Posteriormente, los electrones son nuevamente acelerados hacia la pantalla 
por la rejilla g4 y el ánodo. 
 
 
2.2.3  Deflexión del haz 

La deflexión del haz puede realizarse mediante sistemas electrostáticos o magnéticos. La deflexión 
electrostática sólo puede usarse para ángulos de deflexión pequeños, por lo que la mayoría de los 
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tubos domésticos utilizan una deflexión magnética. Para ello se usan dos bobinas que controlan 
independientemente la desviación del haz en sentido horizontal (líneas) y vertical (campos). 
 
 
2.2.4  Pantalla 

El haz de electrones impacta contra la pantalla, donde activa los fósforos que convierten la corriente 
de electrones en luz. Justo de antes de impactar contra los fósforos, el haz pasa a través de una fina 
capa de aluminio situada entre los fósforos y el cristal. La función de esta película de aluminio es 
doble. Por una parte protege a los fósforos de los posibles iones que hayan quedado remanentes en el 
tubo después de su sellado y que al ser bombardeados por el haz de electrones podrían alcanzar altas 
temperaturas y quemar los fósforos. Esta película de aluminio es suficientemente fina para permitir el 
paso de los electrones para disipar la energía de los iones. Además, garantiza que toda la luz generada 
por los fósforos es reflejada hacia el espectador y no hacia el interior del tubo. 
 
En los tubos de color existe una máscara adicional que se encarga de asegurar que cada haz de color 
impacta únicamente sobre el tipo de fósforos al que está destinado. El inconveniente principal de esta 
máscara es que intercepta gran parte de la energía del haz, reduciendo por tanto la intensidad de luz. 
Toda la superficie interior de la cavidad del tubo está recubierta con un material de grafito conductor, 
que se interconecta con la película de aluminio y el electrodo g4. Este sistema permite garantizar que 
toda la corriente generada en el cátodo se retorna a la fuente de alimentación. 
 
 
2.2.5  Forma del raster 

En televisión se denomina raster al trazado que realiza el haz de electrones cuando explora la pantalla. 
Idealmente este trazado debería estar formado por líneas rectas (con una ligera inclinación debida al 
barrido vertical de la pantalla) que están uniformemente separadas. Sin embargo, si el haz sólo se 
controla mediante sistemas de deflexión lineales, la forma del raster en la pantalla no sería lineal. Este 
efecto, que se ilustra en la figura 2.2,  produce una distorsión con forma de cojín en la pantalla y es 
tanto más importante cuanto más plana es la pantalla. 
 
Existen varios procedimientos para corregir esta distorsión. Una primera alternativa es controlando el 
devanado de las bobinas de deflexión para que produzcan una distorsión de barril (inversa a la 
distorsión de cojín, ver figura 2.3) que cancele la primera distorsión. Otra solución consiste en 
deformar las señales de corriente de deflexión electrónicamente para cancelar la distorsión. Este 
sistema se utiliza sobre todo en tubos de color de tres cátodos. Otra posibilidad consiste en disponer 
un conjunto de pequeños imanes permanentes, colocados sobre la periferia de las bobinas o en el 
exterior de la cavidad de la pantalla, que distorsionan el campo de deflexión del haz y que cancelan la 
distorsión de cojín. En los tubos actuales de blanco y negro o color suele utilizarse una combinación 
de todas estas alternativas.  
 
 
2.2.6  Modulación del haz mediante la señal de luminancia 

La intensidad del haz de electrones se controla regulando la tensión existente entre el cátodo y la 
primera rejilla g1. En la práctica, la modulación de la intensidad del haz mediante la señal de 



2  La señal de televisión en blanco y negro  163 

luminancia puede aplicarse a cualquiera de los dos terminales o incluso a ambos. Actualmente, la 
técnica más utilizada es la modulación de la tensión aplicada al cátodo, manteniendo fija la tensión de 
la rejilla g1.  
 

 
 

Fig. 2.2  Forma del raster en una pantalla plana: distorsión de cojín 
 
 

 
Fig. 2.3  Distorsión de cojín y de barríl 

 
 
La relación entre la tensión aplicada al terminal de control de intensidad del haz y la iluminación es, 
sin embargo, fuertemente no lineal. Esta relación se representa gráficamente en la figura 2,4 y se 
corresponde con la ecuación: 
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para el caso en que la tensión de control de intensidad se aplique en el cátodo y: 
 

 )2/3/( 3
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cuando se aplica sobre la rejilla. D representa el factor de penetración en el fósforo, Vdr la tensión 
aplicada al terminal de control y Vco la tensión de corte del haz. Esta no linealidad se conoce con el 
nombre de gamma y desempeña un papel muy importante en la configuración de las señales a 
transmitir que analizaremos con cierto detalle en el apartado siguiente. 
 
 

 
Fig. 2.4 Relación no lineal entre la intensidad del haz y la tensión aplicada al tubo de imagen 

 
 
2.2.7  Principios de funcionamiento de los tubos de color 

El principio de funcionamiento de un tubo de color es parecido al de un tubo de blanco y negro, con la 
salvedad de que en vez de un único haz que representa la información de luminancia, disponemos de 
un cañón electrónico para cada componente de color. La formación de imágenes en color se debe a 
que cada uno de los haces incide sobre materiales electroluminiscentes (fósforos) con componentes de 
radiación en cada uno de los colores básicos. Existen un gran número de alternativas tecnológicas para 
la formación de imágenes en color, cuya descripción detallada está más allá de los objetivos de este 
texto. Los primeros tubos en color fueron propuestos por RCA y estaban basados en tres cañones de 
electrones dispuestos en una configuración delta cuyos haces impactaban sobre los fósforos de color a 
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través de una máscara que disponía de una rejilla de puntos. La disposición de los cañones en delta, la 
máscara y la pantalla con los fósforos se representan en la figura 2.5. Si las señales que se aplican a 
cada cañón corresponden a las componentes de señal R, G y B y los distintos haces se exploran a 
través de la pantalla de forma que cada haz, al pasar por la máscara incide sobre el fósforo de color 
que le corresponde, obtendremos las imágenes en color. A pesar de que el principio de 
funcionamiento de este tubo de color es muy simple, los requisitos y ajustes necesarios para que se 
produzcan imágenes con la suficiente definición y pureza son muy complejos. Actualmente, esta 
tecnología es totalmente obsoleta, aunque sus principios de funcionamiento no han variado 
excesivamente. La máscara estaba situada unos 2,3 cm por detrás de la pantalla y era una placa 
metálica con tantos agujeros como tríadas de fósforos existen en la pantalla. La configuración 
geométrica de los cañones es tal que el haz de electrones sólo puede impactar contra el tipo de fósforo 
que le corresponde al pasar a través de la máscara. Para que esto sea posible es preciso disponer de 
diversos sistemas para controlar los sistemas de direccionamiento de los haces de forma separada. 
Cada haz debe pasar a través del centro de deflexión del tubo, para lo cual deben introducirse dos 
magnetos, denominados anillos de pureza, que se montan aproximadamente sobre los primeros 
ánodos del tubo y mediante los que se corrige la posición axial de los haces antes de iniciar su 
deflexión. Las bobinas de deflexión pueden moverse hacia delante y hacia atrás del tubo para ajustarse 
al centro de deflexión. El procedimiento de ajuste es complejo y requiere el ajuste individual de cada 
componente de color hasta obtener una buena pureza. Además, los haces deben converger en todos los 
puntos de la pantalla, lo que sólo se consigue mediante una combinación de campos magnéticos 
estáticos y dinámicos que se aplican de forma individual a cada haz.  
 

 
Fig. 2.5  Principios del tubo de color con cañones en delta 

 
 
La disposición de los cañones en delta se sustituyó por la disposición en línea, que simplificaba 
considerablemente los problemas de convergencia, debido a la disposición simétrica de los dos 
cañones que estaban fuera del centro del tubo. Además, las máscaras evolucionaron hacia 
perforaciones del tipo rectangular, lo que permitía un mayor rendimiento lumínico del tubo (más 
brillo). La deposición de los fósforos en la pantalla se realizó mediante bandas verticales continuas 
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que reducían la sensibilidad al polo magnético terrestre, aumentando la pureza y permitiendo un 
procedimiento de desmagnetización más simple. En la figura 2.6 se muestra un esquema con tres 
cañones en línea que utiliza fósforos rectangulares. 
 

 
Fig. 2.6  Principios del tubo con cañones en línea y máscaras rectangulares 

 

 
Fig. 2.7 Comparación entre un tubo convencional y un tubo Black-Matrix 

 
 
Otra mejora introducida en los tubos es el denominado sistema de black-matrix, que permite obtener 
pantallas con menor índice de reflexión de la luz. En una pantalla convencional, cuando está apagada 
se observa un tono grisáceo, que es el color de los fósforos y que además refleja bastante la luz 
ambiente. Cuando la pantalla está encendida, el nivel de negro de la imagen queda representado por 
este color grisáceo y las reflexiones del ambiente que producen los fósforos. Para obtener un elevado 
contraste es necesario que las partes de la imagen que están activas produzcan una cantidad de luz 
muy superior a la que reflejan los fósforos. El sistema black-matrix, que se obtiene insertando bandas 
negras entre los fósforos, tal y como se ilustra en la figura 2.7, permite mejorar la relación de contraste 
reduciendo la luz reflejada por la pantalla. En una pantalla que tenga una distancia entre tríadas de 0.6 
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mm, las bandas negras son de 0.08 mm, lo que proporciona un total de banda negra por tripleta de 
0.24 mm, es decir, un 40 % del ancho de la tripleta. Esto significa que con esta técnica se absorbe un 
40% de la luz incidente, proporcionando una menor intensidad de luz reflejada y por tanto un aumento 
considerable del contraste que puede obtenerse con el tubo. Además, la inserción de las bandas negras 
proporciona una distancia de guarda entre los fósforos que aumenta la pureza y reduce la sensibilidad 
del sistema al campo magnético terrestre. 
 
La introducción del tubo Triniton supuso un avance muy significativo en la producción de tubos en 
color, ya que se trataba de un tubo muy estable y que requería muchos menos ajustes. Esta tecnología 
fue desarrollada por Sony en 1968 y sigue siendo la base de los tubos Black-Triniton (Triniton con 
Black-Matrix) y Flat-Display actuales. La idea básica se representa en la figura 2.8 y consiste en que 
en vez de tres cañones electrónicos, existe uno solo con tres cátodos, los cuales se encuentran 
alineados horizontalmente a una distancia inferior a la que se obtiene mediante la configuración de 
tres cañones en línea. A continuación existe un sistema de electrodos que hacen de lente electrónica 
mediante la que se realiza el enfoque de los haces que se cruzan en el centro del tubo. El haz verde 
sigue una trayectoria recta, mientras que los otros dos son deflectados por la placas a4 de modo que 
cuando atraviesan la máscara van a parar sobre su fósforo correspondiente. La máscara en estos tubos 
está formada por tiras verticales metálicas continuas, curvada por una sola dirección (curvatura 
cilíndrica) y sujeta mediante un bastidor mediante el que se consigue mantenerla en tensión. En la 
pantalla se depositan tiras de fósforos verticales y las bandas negras que las separan y absorben la luz 
ambiental. La disposición cilíndrica de la pantalla reduce las deformaciones de la imagen. La única 
convergencia necesaria es la dinámica horizontal, que además se corrige fácilmente actuando de forma 
electrónica sobre las bobinas deflectoras. 

 
Fig, 2.8 Principios de funcionamiento del tubo triniton 

 
 
2.3  Corrección gamma 

La relación no lineal entre la tensión aplicada al cátodo y la iluminación de la pantalla es un problema 
propio del receptor que de algún modo debe ser corregido, pues en caso contrario la iluminación que 
observará el espectador no se corresponderá con la de la escena. La razón de que esta relación no 
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lineal reciba el nombre de gamma se debe a que, en general, las expresiones anteriores pueden 
simplificarse y expresarse como: 

 γ= )( drhaz VKI  (2.3) 

 
donde en general el valor del parámetro gamma depende del tipo de control de haz que se implemente 
y del tipo de fósforos utilizados. Los valores más típicos de gamma están situados  entre 2 y 3. 
 
La solución más obvia parece, en principio, corregirla en el propio receptor, pues se trata de un 
problema originado en éste y que no se produce en las cámaras (que por lo general presentan una 
excelente linealidad entre la tensión sensada y la cantidad de luz incidente). Sin embargo, ya estamos 
acostumbrados a que, a veces, en televisión no suelen primar las soluciones más obvias, sino las más 
económicas. Por ello, para no encarecer el receptor mediante la introducción de circuitos no lineales, 
se decidió realizar esta corrección en el transmisor, pasando las señales de luminancia o de croma a 
través de unos sistemas no lineales que realizaran una transformación inversa, de modo que cuando 
esta señal se aplicara directamente al tubo de imagen, se obtuviera una iluminación proporcional a la 
que originalmente había en la escena. 
 

 
Fig. 2.9  Principio de la corrección gamma en el transmisor 

 
 
La idea general se representa en la figura 2.9 donde se indica que la señal de luminancia originada en 
la cámara se pasa a través de un dispositivo no lineal (implementado mediante diodos y transistores 
que, por supuesto, trabajarán en zona no lineal) que modifica su amplitud de acuerdo con la relación: 
 

 γ= /1)(' YAY  (2.4) 

 
donde A representa un factor de ganancia constante. 
 
Al aplicar esta señal de luminancia corregida directamente al tubo de imagen se obtiene una corriente 
del haz que tiene una relación de proporcionalidad con la luminancia original: 
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 YcteYKIhaz ⋅== γ)'(  (2.5) 

 
De este modo, podemos garantizar que la imagen que finalmente será visualizada por el espectador se 
corresponderá con la luminancia original de la escena. 
 
El valor de la constante gamma que debe utilizarse está normalizado por el ITU a un valor de 2.2 para 
los sistemas de televisión en blanco y negro y a un valor de 2.8 para los sistemas en color. En este 
último caso, las señales a las que se aplica la corrección de gamma son las componentes R, G y B 
obtenidas en la cámara. Con ello, se obtienen las componentes: 
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que posteriormente se combinan, de acuerdo con las ecuaciones presentadas en el capítulo anterior, 
para obtener la señal de luminancia y las componentes diferencia de color que deben transmitirse en el 
sistema de color. Así, en el caso del sistema PAL, las señales que finalmente se transmiten vienen 
determinadas por las expresiones: 
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Sin embargo, como probablemente el lector ya habrá observado, el uso de una constante gamma 
distinta para los sistemas en blanco y negro y los de color supone una cierta pérdida de compatibilidad 
entre ambos. En efecto, cuando se transmite la señal de color y se visualiza en un receptor en blanco y 
negro, la luminancia que se aplica al tubo de imagen se ha obtenido corrigiendo las componentes R, 
G, B mediante una gamma de valor 2.8, mientras que la no linealidad del tubo monocromo tiene un 
valor de gamma de 2.2. Así pues, la señal de luminancia que se aplica al receptor en blanco y negro ha 
sido sobrecorregida, con lo que la información que recibe el espectador no se corresponde con los 
valores originales de la cámara. El efecto global es que la imagen obtenida es algo más clara que la 
original. No obstante, esta no linealidad es tolerable. 
 
Otro problema derivado de la corrección de gamma aparece en sistemas para la representación de 
imágenes basados en pantallas de cristal líquido (L.C.D.). En estos sistemas la linealidad entre la 
tensión de control y la iluminación de la pantalla es excelente, por lo que no requerirían ninguna 
corrección. No obstante, al haberse aplicado una corrección de gamma en la transmisión, es necesario 
introducir en estos receptores un sistema no lineal que elimine la primera transformación y restaure las 
señales de luminancia o de color originalmente obtenidas en la cámara. Vemos pues que, desde el 
punto de vista de estos monitores, la corrección de gamma realizada en el receptor no parece una 
decisión muy acertada. Por todo ello, es muy posible que los futuros sistemas de televisión no realicen 
la corrección de gamma y dejen esta tarea, si es necesaria, al receptor. 
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2.4  Señales de deflexión del haz 

2.4.1  Caso ideal 

Las señales que se aplican a las bobinas de deflexión del haz tienen, en el caso ideal, una forma de 
diente de sierra. El periodo de las señales coincide con el periodo de línea para la corriente de 
deflexión horizontal y con el de campo para la vertical. Así pues, para el estándar europeo la 
frecuencia de la señal de barrido horizontal es de 15625 Hz, mientras que la de barrido vertical es de 
50 Hz. Su amplitud oscila entre unos valores máximo y mínimo que se corresponden con las 
corrientes que deben aplicarse a las bobinas de deflexión para posicionar el haz en los extremos de la 
pantalla. Las formas de onda se representan esquemáticamente en la figura 2.10, donde hemos 
supuesto que la corriente horizontal mínima se corresponde con la posición del haz en el extremo de 
izquierdo de la pantalla y el mínimo de la corriente vertical con la posición del haz en el extremo 
superior. Este convenio a veces se intercambia, por lo que en algunos textos las formas de onda 
pueden aparecer invertidas. Es evidente que en la práctica estas formas de onda sólo podrán ser 
aproximadas, pues la corriente en una bobina no puede cambiar bruscamente. Sin embargo, 
supongamos por el momento que estas señales son ideales y que la desviación del haz es lineal con la 
corriente aplicada. 
 
En este supuesto, al aplicar estas corrientes a las bobinas de deflexión, el haz realiza una exploración 
de la pantalla de acuerdo con el patrón indicado en la figura 2.11. Suponiendo que el primer campo se 
iniciase en el extremo superior derecho de la pantalla, el haz iría explorando cada línea hasta el 
extremo derecho, tras lo cual retornaría inmediatamente hasta el extremo izquierdo. Nótese que la 
línea no es perfectamente horizontal, sino que tiene una pequeña inclinación debido a que la corriente 
de deflexión vertical disminuye ligeramente durante la exploración de la línea. Esta inclinación ha 
sido exagerada en la representación de la figura 2.11 con objeto de poder observar las transiciones 
entre líneas y campos con mayor claridad. El desplazamiento vertical entre los dos extremos de una 
línea debería de ser de 2H/NL ya que la señal de barrido vertical debe realizar la exploración completa 
de la pantalla (es decir, toda su altura: H) en el tiempo asignado a NL/2 líneas.  
 

 
Fig. 2.10  Señales ideales de deflexión del haz en un tubo de imagen en blanco y negro 
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Fig. 2.11 Exploración del haz en la pantalla con señales de barrido ideales 

 
 
Este ligero desplazamiento vertical permite que la exploración de la siguiente línea se inicie en una 
posición vertical situada algo por debajo de la línea precedente. En las figuras 2.10 y 2.11 se 
representan las posiciones sobre la pantalla y las tensiones asociadas a estos puntos característicos con 
los símbolos A (punto de inicio de la exploración), B (punto final de la primera línea) y C (punto 
inicial de la siguiente línea, que está situado en la misma posición vertical que el punto B). 
 
Por otra parte, como el número de líneas de los sistemas de televisión analógicos es, como ya se había 
argumentado en el capítulo anterior, impar, el final del primer campo se produce cuando la señal de 
barrido horizontal se encuentra en la mitad de la pantalla (posición correspondiente a media línea). 
Esto significa que el haz retorna al extremo superior de la pantalla con una posición horizontal 
centrada, tal y como se ha representado en la figura 2.11. Los puntos y las tensiones asociadas al final 
del primer campo y el inicio del segundo se representan respectivamente con las letras D y E. La 
posición en la pantalla de esta primera media línea se trazará justo por encima de la primera línea del 
campo anterior. Además, esta nueva línea alcanza el extremo derecho de la pantalla en una posición 
vertical (punto F) de valor mitad al que le correspondía en el punto B, de modo que el inicio de la 
siguiente línea (punto G, que se encuentra situado en la misma posición vertical que el F) se 
representará entre las dos primeras líneas del primer campo. De esta forma, las líneas correspondientes 
a cada uno de los dos campos quedan perfectamente imbricadas, obteniendo un correcto entrelazado 
de las imágenes. 
 
 
2.4.2.  Señales de deflexión del haz: aproximación al caso real 

En principio, si las señales de deflexión del haz fueran ideales podríamos transmitir la información de 
luminancia en todo instante de tiempo, sin necesidad de proporcionar los tiempos de guarda definidos 
por las partes activa y no activa de las líneas y los campos. Sin embargo, la desviación de los 
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generadores de diente de sierra respecto al supuesto ideal impone que no pueda transmitirse la señal 
de luminancia durante el periodo de tiempo en el que se produce la conmutación del generador. Sin 
embargo, estos tiempos de guarda se utilizan, tal y como hemos visto en capítulo anterior, para 
transmitir la información de sincronismo, por lo que no son totalmente desaprovechados. 
 
La forma exacta de las señales de deflexión del haz es difícil de predecir, ya que dependen del circuito 
electrónico utilizado para su síntesis, que, como es obvio, presenta diferencias significativas 
dependiendo tanto del modelo de receptor como del fabricante. Además, los circuitos de deflexión 
horizontal y vertical suelen ser muy distintos, ya que las frecuencias que deben generar son muy 
dispares (50 Hz y 15625 Hz). Téngase en cuenta que el modelo circuital de las bobinas de deflexión 
depende de la frecuencia, por lo que las cargas de los circuitos de barrido horizontal y vertical son 
considerablemente diferentes, lo que exige el empleo de filosofías de generación de la señal distintas. 
En nuestro caso tan sólo nos interesa tener una idea general de cómo las formas de onda reales se 
apartan del caso ideal y de cómo ésta desviación influye en la definición de los parámetros de la señal 
de televisión. Por ello, obviamos el problema circuital de la generación de las señales y nos 
referiremos a una hipotética forma de onda no ideal, que se representa en la figura 2.12 y que 
aplicaremos tanto para el barrido vertical como el horizontal.  
 

 
Fig. 2.12  Forma de onda no ideal de un generador en diente de sierra 

 
 
Esta señal genérica tiene una zona lineal que se corresponde con la exploración uniforme del haz 
sobre la pantalla que se obtenía con el diente de sierra ideal. Sin embargo, la discontinuidad del diente 
de sierra, que permitía el retorno inmediato del haz para iniciar la exploración de una nueva línea o 
campo, desaparecerá y, aunque es posible obtener un tiempo de conmutación reducido, es importante 
tener en cuenta este aspecto y, como mínimo, definir una señal de televisión que permita que los 
fabricantes puedan utilizar generadores de diente de sierra simples y económicos. Obsérvese que las 
bobinas de deflexión representan una carga inductiva importante que limita la capacidad del generador 
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de conmutar rápidamente. Esta zona de transición suele ser no lineal y varía notablemente de un 
generador a otro. Su efecto sobre la exploración del haz en la pantalla es que el retorno al inicio de la 
línea o del campo no se realiza inmediatamente, sino que se invierte un cierto tiempo finito. Durante 
este periodo de tiempo es importante garantizar que la energía del haz sea prácticamente nula, puesto 
que de lo contrario el retorno del haz sería visible en la pantalla. Nótese que debido a la variabilidad 
que presenta esta región para distintos generadores, es absurdo intentar aprovecharla para volcar parte 
de la información de luminancia.  
 
Otro aspecto que se ha indicado en la figura 2.12 es la aparición de un régimen transitorio, con 
oscilaciones amortiguadas, que aparecen antes iniciar la zona lineal y que se conocen con el nombre 
de oscilaciones de Barkaunsen. Estas oscilaciones, cuyo nivel ha sido exagerado en la gráfica, son 
comunes a todos los generadores de diente de sierra y suele considerarse que han desaparecido 
completamente después de un tiempo de aproximadamente un 10 % del periodo de la señal. Como en 
el caso anterior, es importante garantizar que no se transmite información de luminancia durante el 
tiempo en que éste se mantiene transitorio. Por tanto, la señal de televisión deberá proporcionar un 
tiempo de guarda, durante el que no se transmite información de luminancia y que permite que el haz 
retorne a su posición de origen. Este tiempo de guarda será distinto para el retorno de línea y el de 
campo, ya que los dos generadores tienen características diferentes. En el caso de la señal de 
desviación horizontal, el tiempo de guarda es de unos 12 µs, dejando por tanto un total de 52 µs para 
la transmisión de la información de luminancia. Los 12 µs de guarda se aprovechan para enviar la 
señal de sincronismo de línea y, en el caso de televisión en color, para transmitir una referencia de 
fase de la portadora de la información de croma.  
 
Durante el cambio de campo, la señal de luminancia deja de transmitirse durante un tiempo de 1,6 ms 
(25 líneas). Nuevamente, durante este periodo de tiempo se transmiten las señales de sincronismo de 
campo y en este caso, se utilizan algunas líneas para la transmisión de la señal de teletexto y para la 
transmisión de líneas de prueba (test), cuya posición exacta indicaremos más adelante. Es importante 
observar que sólo una parte de estos tiempos de guarda se corresponden con el retorno horizontal o 
vertical del haz. Los tiempos de guarda o, en otras palabras, las partes no activas de la señal de 
televisión, están sobredimensionados para permitir acomodar distintos tipos de circuitos de barrido y 
proporcionar tiempo suficiente para garantizar que el receptor está en condiciones de detectar el envío 
de las señales de sincronismo o iniciar una nueva exploración de una línea o campo. Veremos los 
detalles de las distintas componentes que se transmiten durante estos periodos en las secciones 
siguientes. 
 
 
2.5  Sincronismo de línea 

El sincronismo de línea se transmite con el objeto de informar al receptor de la ocurrencia del final de 
una línea e inicio de otra. Esta señal debe poder ser separada con facilidad de la señal de luminancia, 
por lo que se transmite con una polaridad invertida respecto a la primera. En la figura 2.13 se 
representa la forma de onda de la componente de sincronismo de línea, junto a una hipotética  
información de luminancia asociada a las líneas entre las que está situado el pulso de sincronismo.  
 
La amplitud del impulso de sincronismo representa aproximadamente un 30 % de la excursión total de 
la señal de televisión y se sitúa por debajo del nivel de referencia o de cero voltios. Es decir, si 
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normalizamos la excursión de esta señal a 1 voltio pico a pico, obtendremos que las tensiones de la 
señal de luminancia van desde 0 voltios (nivel de negro) a 0.7 voltios (nivel de blanco), mientras que 
los impulsos de sincronismo se situarían a un nivel de –0.3 voltios. Debemos comentar, no obstante, 
que los niveles indicados se corresponden con una señal de televisión normalizada a 1 voltio y que en 
la práctica es habitual disponer de está señal atenuada o amplificada. Por otra parte, también es 
frecuente encontrar representaciones de la señal de televisión en las que los niveles de los pulsos de 
sincronismo y la señal de luminancia están invertidos respecto a las formas de onda de la figura 2.13. 
La diferencia entre las dos representaciones es una inversión de la señal que puede producirse en 
cualquier punto de la cadena de transmisión, por lo que no debe ser significativa. En este texto 
usaremos indistintamente las dos representaciones, por lo que es importante que el lector identifique 
por el contexto cuál de las dos estamos utilizando. En general, cuando hagamos referencia a las 
señales de sincronismo, éstas se representarán como positivas, mientras que si el aspecto central de la 
discusión es la señal de información de luminancia o color de la escena, se tomarán los sincronismos 
como negativos. 
 

 
Fig. 2.13  Inserción del sincronismo horizontal entre las líneas de la señal de TV 

 
 
Aunque, como veremos, la forma de onda de la señal de sincronismo vertical es bastante más 
compleja que la de sincronismo horizontal, los niveles utilizados para transmitir este tipo de 
sincronismo son también de signo opuesto al de la luminancia y del mismo nivel que los impulsos de 
sincronismo horizontal. Por ello, la separación de las componentes de sincronismo y de luminancia 
puede realizarse de manera muy simple, ya que basta con comparar la señal recibida con el nivel de 
negro (0 voltios).  
 
Un posible diagrama de bloques genérico para el control de las señales que se envían al monitor se 
representa en la figura 2.14, donde vemos que la señal de luminancia se aplica al tubo de imagen para 
modular la intensidad del haz, mientras que las señales de sincronismo se envían como referencia a los 
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circuitos de generación de las señales de deflexión del haz. La perfecta coordinación entre estas tres 
señales permite visualizar la imagen en el monitor. 
 

 
Fig. 2.14  Diagrama de bloques del sistema de separación de sincronismo y luminancia aplicado al tubo 

 

 
Fig. 2.15 Detalle del impulso de sincronismo horizontal 

 
 
En la figura 2.15 se representa un detalle del fragmento de señal correspondiente al impulso de 
sincronismo horizontal donde se indican tres partes diferenciadas, cumpliendo cada una de ellas una 
misión específica. El impulso de sincronismo tiene una duración de 4.7 µs y está precedido por una 
zona denominada pórtico anterior, que tiene el mismo nivel que el negro y una duración de 1.7 µs. La 
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misión del pórtico anterior es garantizar que el impulso de sincronismo está precedido por una zona 
con nivel de negro constante para eliminar cualquier dependencia del inicio del pulso de sincronismo 
con el nivel de luminancia con que finaliza la línea. Esta utilidad se ilustra en la figura 2.16, donde se 
indica que si una línea termina con un nivel de gris próximo al blanco, se requiere de un cierto tiempo 
para que el nivel de la señal retorne al negro. Si se recibiera el pulso de sincronismo durante esta 
transición, podría ocurrir que no fuera detectado o que fuera detectado con retardo. La función del 
pórtico anterior es por tanto la de garantizar que el receptor se encuentra en óptimas condiciones, 
independientemente del nivel de gris con el que finalizan las distintas líneas, para detectar el impulso 
de sincronismo de línea, que será utilizado como referencia temporal para reinicializar el generador de 
barrido horizontal. 
 

 
 

Fig. 2.16  Ilustración de la misión del pórtico anterior 
 
 
En principio, la detección del sincronismo suele realizarse mediante un filtro paso alto, detectando la 
primera transición del impulso. Este momento es, en principio, el punto en que el generador de diente 
de sierra conmuta para reinicializar la exploración del haz. El tiempo restante desde este momento y 
hasta que se recibe la información asociada corresponde al propio impulso de sincronismo y al pórtico 
posterior. Todo este periodo de tiempo, que se extiende hasta 10.5 µs, se utiliza como guarda para 
garantizar que el generador de la señal de barrido ha tenido tiempo suficiente para situarse en la zona 
lineal y puede aplicarse la señal de luminancia. 
 
Consideraremos ahora, con algún detalle, cómo afectaría a la imagen que se visualiza en la pantalla el 
uso de dos generadores de barrido horizontal que tuvieran unos tiempos de transición distintos. Para 
ello supongamos que se dispone de dos generadores que entregan unas señales como las que se 
representan en la figura 2.17. Es importante observar que los dos generadores cumplen con las 
condiciones exigidas por la señal de televisión, ya que aunque uno de ellos conmute mucho más 
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rápidamente que el otro, los dos están dentro de los límites esperados. Si no fuera así, ya hemos 
comentado que las no linealidades y transitorios del generador serían visibles en la pantalla 
deteriorando gravemente la imagen.  
 

 
Fig. 2.17  Efectos de las diferencias entre generadores de barrido de pantalla 

 

 
Fig. 2.18  Imágenes obtenidas con los dos generadores de barrido considerados 

 
En la figura 2.18 se representan las imágenes que se obtendrían en el supuesto de que la excursión de 
señal de los dos generadores fuera idéntica y que se aplicaran a un mismo tubo de rayos catódicos. 
Nótese que cuando se recibe la señal de luminancia, el generador más rápido tiene un nivel de tensión 
superior al del otro generador, por lo que la presentación de la imagen se empezará en una posición 
horizontal más avanzada, tal y como se ha indicado en el gráfico. Sin embargo, es evidente que este 
problema no es, en absoluto, grave, por lo que puede solventarse controlando el nivel de continua 
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(offset) y la amplificación de las señales de barrido. En efecto, en la figura 2.19 se han representado 
las mismas señales de barrido que las consideradas en la figura 2.18, pero con unos niveles de 
continua y excursiones adaptadas para que ambas señales permitan un barrido del haz desde un 
extremo a otro de la pantalla. 
 

 
 Fig. 2.19  Ajuste de las señales de barrido para explorar todo el ancho de la pantalla 

 

 
Fig. 2.20  Efectos del control de continua y amplificación sobre la imagen 
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El cambio de nivel de continua de la señal de barrido produce un desplazamiento horizontal de la zona 
de la pantalla en la que se presenta la imagen, mientras que la amplificación o atenuación de los 
niveles representa una ampliación o reducción del tamaño horizontal de la imagen. Ambos efectos se 
ilustran en la figura 2.20. Los efectos que sobre la imagen introduce la amplificación de la señal de 
barrido o el offset son, evidentemente, generalizables al subsistema de barrido vertical, por lo que no 
repetiremos estos argumentos cuando consideremos los sincronismos verticales. 
  
Los receptores antiguos solían proporcionar al usuario controles para el ajuste de los niveles de 
continua y amplificación de las señales de barrido. Estos ajustes se han suprimido en la mayor parte de 
receptores actuales que, ya vienen preajustados de fabrica o, incluso, son capaces de realizar un ajuste 
automático de estas señales cada vez que se conectan. No obstante, en los monitores para ordenador es 
habitual que el usuario tenga acceso a estos controles. 
 
La sincronización de los generadores de barrido puede realizarse en principio de dos maneras: 
 

a) Disparo directo. 
b) Disparo controlado (Line Flywheel) 
 

El primer método consiste en disparar el generador de barrido cada vez que se detecta la llegada de un 
impulso de sincronismo de línea. Fue un sistema que se utilizó sólo en los primeros receptores y que 
está en desuso, por cuanto es muy sensible al ruido (disparos no deseados) y es posible que algunos 
pulsos no sean correctamente detectados, con lo que se perdería la información correspondiente a esa 
línea. 
 
El sistema utilizado en prácticamente todos los receptores se basa en un sistema PLL (Phase Locked 
Loop) simple o dual, de modo que la información de sincronismo se utiliza únicamente para ajustar la 
frecuencia interna de la señal de barrido que se está generando. En el caso de que aparezcan ruidos 
espurios que activan el sistema de detección de sincronismos, éstos sólo modifican ligeramente la 
frecuencia del sistema sin que se produzcan efectos visibles. Análogamente, si se pierde alguno de los 
impulsos, el sistema interno sigue generando la señal de barrido sin que el error sea observado por el 
espectador.  
 
En la figura 2.21 se representa el diagrama de bloques de un sistema de generación de señal de barrido 
horizontal que utiliza esta técnica. La señal de sincronismo se pasa a través de un bloque encargado de 
detectar los pulsos de sincronismo de línea y que normalmente es un filtro paso alto o derivador que 
recorta una de las polaridades de la derivada. Esta señal se introduce, junto con una señal parecida, 
pero generada internamente, a un comparador de fase cuya tensión de salida controla la frecuencia de 
un oscilador (oscilador controlado por tensión – V.C.O.). En la salida del VCO existe un conformador 
de onda que obtiene la señal en diente de sierra a partir de la señal proporcionada por el oscilador. 
Esta señal, que se amplifica y a la que se añade un nivel de continua adecuado, se aplica a las bobinas 
de deflexión horizontal. La referencia de sincronismo interna se obtiene derivando la señal obtenida 
en la salida de este conformador. 
 
La polaridad de señal en la salida del comparador de fase depende de cuál de los dos impulsos se 
recibe antes, y su nivel es proporcional a la diferencia de tiempos. En el supuesto de que el impulso 
procedente del sincronismo externo se recibiera antes que el interno, indicaría que la frecuencia de las 



180  Sistemas audiovisuales I. Televisión analógica y digital 

señales de barrido internas es más baja que el ritmo con la que recibimos las líneas, por lo que el 
comparador de fase generará una tensión positiva que provocará un aumento, proporcional a la 
diferencia de tiempos, de la frecuencia de la señal interna. Esta filosofía de control de la frecuencia del 
generador de barrido converge, siempre que los parámetros del bucle de realimentación estén 
correctamente diseñados, en una situación en la que la señal de barrido coincide, en frecuencia y fase, 
con la cadencia con la que se transmiten las líneas de la señal de televisión. 
 

 
Fig. 2.21 Sistema de control de frecuencia del generador de barrido horizontal 

 
 
2.6  Sincronismo de campo 

La señal de sincronismo de campo es considerablemente más compleja que la de sincronismo de línea, 
pues la señal de luminancia deja de transmitirse durante un total de 25 líneas en cada campo, tiempo 
que se utiliza no sólo para insertar el pulso de inicio de campo, sino todo un conjunto de componentes 
que se encargarán de asegurar que los circuitos que deben detectar esta señal están en las mismas 
condiciones iniciales y finales en los dos campos. Además, algunas de estas 25 líneas, que se denotan 
con el nombre de líneas de borrado de campo, se aprovechan para transmitir señales de prueba y de 
teletexto. Las formas de onda correspondientes al periodo de borrado de campo se representan en las 
figura 2.22 y figura 2.23, donde se indica la secuencia exacta de impulsos de sincronismo y las  
señales que se producen en cada campo. En estas gráficas los impulsos de sincronismo se han 
indicado con polaridad positiva, mientras que la señal de luminancia se representa con valores de 
tensión negativos. Esta representación es justamente la inversa que la utilizada en la figura 2.13. Sin 
embargo, ya allí habíamos comentado que, a menudo dependiendo del contexto, las polaridades de la 
luminancia y los sincronismos pueden aparecer invertidas. En este caso, estamos centrando la atención 
sobre los impulsos de sincronismo, por lo que nos resultará algo más cómodo suponer que estas 
señales son positivas. 
 
La estructura de la señal de borrado de campo no resulta aparentemente trivial. Examinaremos con 
detalle y justificaremos cada una de sus componentes dentro de poco, pero por el momento 
describamos las distintas partes en las que se descompone.  
 
Consideremos inicialmente el campo impar (ver figura 2.22). Aunque el inicio del campo se produce 
en la línea 1, la señal de luminancia deja de transmitirse un poco antes, en la mitad de la línea 623, con 
el objeto de disponer de tiempo suficiente para que los circuitos de detección de sincronismo de 
campo estén preparados para su correcta recepción. En la mitad de la línea 623 se inicia una secuencia 
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de impulsos con los mismos niveles y duración que los impulsos de línea, pero que tienen una 
cadencia doble. Estos impulsos se conocen con el nombre de impulsos de pre-igualación y su función 
es que las señales que reciben los circuitos de detección de sincronismo de campo sean iguales, tanto 
para el caso de que se trate del campo par como del impar, sin que ello suponga una pérdida de los 
impulsos de sincronismo horizontal. Hay un total de cinco impulsos de pre-igualación que se 
extienden durante dos líneas y media.  
 
El impulso de sincronismo de campo propiamente dicho se inicia en la línea 1 y se extiende 
nuevamente durante 2 líneas y media (hasta la mitad de la línea 3). Este impulso está caracterizado por 
tener, durante la mayor parte del tiempo, una tensión positiva. Sin embargo, durante este periodo se 
siguen enviando los pulsos de sincronismo de línea, aunque ahora se señalizan invertidos y 
ligeramente adelantados, utilizando, como en el caso de la pre-igualación, una cadencia doble de la de 
la frecuencia de línea.  
 
Una vez finalizado el impulso de sincronismo de campo, se envían cinco impulsos de post-igualación, 
que se extienden desde la mitad de la línea 3 hasta el final de la 5, cuya forma de onda es idéntica a la 
de los impulsos de pre-igualación. La función de estos impulsos no es tan importante como la de los 
de pre-igualación, y se encargan de que, una vez detectado el sincronismo de campo, las señales 
aplicadas a los circuitos de detección sean iguales en los dos campos, por lo que ambos se restauran a 
unas condiciones iniciales parecidas. Además, estos impulsos garantizan que la forma de onda sea 
simétrica respecto al centro del impulso de sincronismo de campo. 
 
Después de los impulsos de post-igualación se incluyen un total de 17,5 líneas en negro. Su función es 
la de garantizar que los circuitos de barrido han tenido tiempo para conmutar la señal de diente de 
sierra y que se genera una señal estable que permite aplicar la señal de luminancia al tubo. Estas 17,5 
líneas se extienden desde el inicio de la línea 6 hasta la mitad de la línea 23 y contienen los impulsos 
de sincronismo horizontal a la cadencia propia de la frecuencia de línea. Algunas de estas líneas se 
aprovechan para transmitir otro tipo de señales que no corresponden a información de vídeo. Entre 
estas señales se incluye la información de teletexto (entre las líneas 11 a 15), códigos identificativos 
de la emisora y señales para el control de la calidad de recepción de la señal en distintos puntos de la 
red de distribución (líneas 16 a 19). 
 
Estableciendo un paralelismo entre la señal de sincronismo de línea y la de sincronismo de campo, 
podríamos decir que los impulsos de pre-igualación cumplen una función similar a la del pórtico 
anterior, mientras que el conjunto formado por los impulsos de post-igualación y las 17,5 líneas en 
blanco tienen una función análoga a la del pórtico posterior. 
 
La forma de onda de la señal de borrado del campo par tiene unas características parecidas a las 
descritas para el impar. En este caso el impulso de sincronismo de campo se inicia en la mitad de la 
línea 313 y se extiende hasta el final de la 315. Está precedido por cinco impulsos de pre-igualación 
por lo que la señal de luminancia correspondiente al campo impar deja de transmitirse al final de la 
línea 310. Entre la línea 316 y la mitad de la 318 están situados los impulsos de post-igualación a los 
que siguen las 17,5 líneas en negro. La señal de luminancia vuelve a transmitirse al principio de la 
línea 336, utilizando las líneas 324 a 328 para la información de teletexto y las 329 a 332 se usan para 
transmitir información de control.  
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Fig. 2.22  Detalle de las señales de sincronismo de campo impar 

 

 
Fig. 2.23  Detalle de la señal de sincronismo de campo par 
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Las formas de onda de las señales de borrado correspondientes a los campos par e impar son por tanto 
muy parecidas, resultando incluso difíciles de identificar en la pantalla de un osciloscopio o monitor 
de forma de onda, en los que, por lo general, no se dispone de las etiquetas que identifican los 
números de línea de la señal de televisión. El procedimiento más fácil para determinar si se trata del 
campo par o del impar es ver si el campo anterior acaba en una línea completa o en media línea de 
luminancia (campo par e impar, respectivamente).  
 
Una vez descritas las distintas componentes de la señal de barrido de campo, procederemos a justificar 
el por qué estas señales adoptan estas formas de onda que en un principio pueden parecer un tanto 
caprichosas. Para ello seguiremos un razonamiento natural y progresivo, intentando introducir el pulso 
de sincronismo de campo de una forma muy sencilla y viendo las medidas que deben tomarse para 
garantizar que los circuitos de detección de sincronismo de línea y de campo sean lo más simples 
posibles. En general, podríamos decir que la complejidad de la señal de borrado de campo está 
condicionada por la restricción de que los circuitos de detección deben ser simples y económicos. 
 
En la figura 2.24 se han representado los impulsos de sincronismo de línea que se obtendrían en la 
salida del separador de sincronismo y los puntos en los que corresponde insertar la señal de 
sincronismo de campo. Como estamos considerando un sistema de 625 líneas, cada uno de los campos 
debe tener una duración de 312,5 líneas. Esto significa que si suponemos que el campo impar se inicia 
en la línea 1, el par debe iniciarse en la mitad de la línea 313, es decir, cuando han transcurrido 312 
líneas completas más media línea adicional. 
 

 
Fig. 2.24  Puntos de inserción de la señal de sincronismo de campo par e impar 

 
Por otra parte, hemos visto que para simplificar el circuito separador de sincronismos, los impulsos de 
inicio de línea tenían una polaridad distinta a la de la señal de luminancia, por lo que parece lógico 
que la señal de sincronismo de campo también deba seguir manteniendo esta misma polaridad. Con 
ello, todos los sincronismos podrán aislarse de la señal de luminancia mediante un único circuito. Sin 
embargo, esto plantea el problema de cómo separar las componentes correspondientes al sincronismo 
de línea y las asociadas al sincronismo de campo. La forma que en principio parece más evidente es 
utilizar un filtrado de la señal de sincronismo, tal y como se simboliza en la figura 2.25. Los impulsos 
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de sincronismo de línea tienen una duración corta, por lo que podrán detectarse sin problemas si se 
utiliza un filtro paso alto. El impulso de sincronismo de campo podría ser de mayor duración, de 
hecho la cadencia con la que transmiten los campos es muy lenta si se compara con la de las líneas, 
con lo que podrían ser detectados mediante un filtrado paso bajo o integrador. Utilizando esta sencilla 
filosofía, podríamos pensar en introducir un impulso de larga duración (en concreto se define una 
duración de dos líneas y media) como señalización para el impulso de sincronismo de campo.  
 

 
Fig. 2.25  Diagrama de bloques del subsistema de separación de sincronismos 

 
Fig. 2.26  Señales en la salida de los detectores de sincronismo para un impulso de campo directo 

 
Esta sencilla propuesta de señalización se ilustra, para el campo impar, en la figura 2.26, donde se 
observa la respuesta que se obtendría al aplicar un filtro paso bajo y uno paso alto a la señal de 
sincronismos. En principio, la respuesta obtenida parece satisfactoria y sin duda nos indica que 
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estamos en el buen camino. La integración de la señal produce un resultado que permitirá detectar la 
presencia del impulso de sincronismo de campo utilizando un simple comparador de nivel. En efecto, 
el nivel de la señal en la salida del filtro paso bajo sólo excederá el umbral prefijado cuando estemos 
en presencia de un impulso de baja frecuencia, ya que los impulsos de sincronismo de línea no tienen 
la duración suficiente como para obtener un nivel elevado de señal en la salida. 
 
Por otra parte, la señal en la salida del filtro paso alto mantiene un nivel elevado cada vez que se 
recibe un impulso de línea, por lo que, mediante otro comparador de nivel, puede mantenerse la 
sincronización con los circuitos de barrido horizontal. Sin embargo, la introducción directa del pulso 
de sincronismo de campo impide la transmisión del sincronismo de línea en toda la extensión de esta 
señal. En principio, este problema no es grave, por cuanto hemos comentado que la mayoría de 
receptores sólo utilizan los impulsos de sincronismo de línea para corregir las posibles desviaciones 
del circuito de generación de barrido horizontal. Por ello, el generador de barrido interno podría 
mantenerse sin ningún problema durante estas 2,5 líneas sin que se produjeran desajustes importantes 
y, en todo caso, utilizar los impulsos de sincronismo de línea posteriores para cancelar cualquier 
desalineamiento que se haya producido.  
 
No obstante, la señal de televisión debe contemplar una amplia gama de filosofías de recepción de la 
señal y es posible, sobre todo en los primeros receptores de televisión, que existan fabricantes que 
prefieran utilizar circuitos de generación de la señal de barrido horizontal que se activen directamente 
mediante la señal de televisión. En estos sistemas, es necesario que la salida del filtro paso alto siga 
manteniendo los impulsos de sincronismo horizontal durante la recepción del sincronismo de campo, 
pues en caso contrario podrían producirse desviaciones importantes y sobretensiones en los circuitos 
de generación de barrido. 
 

 
Fig. 2.27  Introducción de los pulsos de sincronismo de línea dentro del impulso de campo 

 
Una primera propuesta para mantener la detección de los impulsos de sincronismo de línea durante la 
transmisión del sincronismo de campo se ilustra en la figura 2.27. La señalización del sincronismo de 
línea se realiza desactivando el pulso de sincronismo de campo durante el tiempo correspondiente a un 

Detalle del sincronismo de campo

1 2 3 4

Derivador
Umbral

Detalle del sincronismo de campo

1 2 3 4

Derivador
Umbral



186  Sistemas audiovisuales I. Televisión analógica y digital 

pulso de línea. La salida del filtro paso alto detectará esta nueva señalización, produciendo un tren de 
pulsos como el ilustrado en esta misma figura. La alternativa parece buena en primera instancia 
aunque se observa que se introduce un retardo en la detección del sincronismo de línea debido a la 
propia inversión de la señal. No obstante, esta propuesta sugiere claramente la solución definitiva: si 
se introduce el retorno a cero un poco antes del inicio de la línea, adelantando ligeramente el pulso de 
modo que su final coincida con el inicio de una línea, podremos mantener perfectamente el 
sincronismo horizontal. Esta última idea se ilustra en la figura 2.28, donde ahora puede comprobarse 
la correcta detección del inicio de las líneas. 
 

 
Fig. 2.28  Inserción del sincronismo de línea en el de campo 

 
 
Sin embargo, si examinamos más detenidamente las formas de onda actuales, veremos que aún existen 
problemas serios con la detección del sincronismo de campo. En efecto, en la figura 2.29 se 
representan simultáneamente las formas de onda de los impulsos de sincronismo de campo par e 
impar. Los inicios de los dos pulsos de sincronismo se han representado sobre la misma vertical, de 
modo que se observa un decalaje entre la posición relativa de los sincronismos de línea en cada 
gráfica. Esto es así debido a que el campo par empieza en la mitad de una línea, mientras que el impar 
lo hace al principio de línea, por lo que aparece una cierta asimetría entre las dos señales.  
 
El resultado de esta asimetría es que, cuando las señales se aplican al circuito integrador encargado de 
detectar el inicio de campo, la evolución de la forma de onda para el campo par y el impar es distinta, 
alcanzando el nivel fijado por el umbral antes en un campo que en el otro. Nótese que el campo impar 
empieza con una línea completa, por lo que el impulso de sincronismo de línea tarda más en aparecer 
que en el campo impar. Por ello la tensión de umbral se alcanza antes para este primer campo. 
 
Este problema es realmente grave, por cuanto si uno de los campos se detecta antes, supondrá que éste 
tendrá mayor duración que el otro, generando una señal de barrido distinta para cada campo, con lo 
que el entrelazado dejará de ser correcto. La solución al problema exige que las dos señales sean 
idénticas, con lo que su integración también producirá idénticos resultados. Para ello, es necesario 
incorporar los impulsos de sincronismo de línea en las mismas posiciones relativas dentro de la señal, 
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es decir, añadiremos un pulso de sincronismo en el campo par allí donde estén situados los impulsos 
correspondientes al campo impar y viceversa. Esta solución supone que los impulsos de línea tendrán 
una frecuencia de ocurrencia doble en toda la región donde queramos que las dos señales sean 
idénticas. La forma de esta solución se representa en la figura 2.30. 

 
Fig. 2.29  Problemas en la detección del inicio de campo 

 

 
Fig. 2.30  Forma de onda definitiva del segmento próximo al sincronismo de campo 
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El lector podría objetar que utilizando esta forma de onda, los circuitos de detección del sincronismo 
de línea se dispararán a una frecuencia doble durante este tramo de señal. En efecto, este es el precio 
que tenemos que pagar para garantizar que las señales en la salida del filtro paso bajo se mantienen 
idénticas, produciéndose la detección del inicio de campo en la misma posición relativa, 
independientemente de que se trate del campo par o el impar. No obstante, este problema no es en 
absoluto grave, por cuanto, conociéndolo, resulta muy fácil inhibir el disparo de los circuitos de 
barrido horizontal hasta que no tengan un nivel de tensión próximo al que debe producirse la 
conmutación. Así pues, en general, los circuitos de detección del impulso de sincronismo de línea se 
mantendrán inhibidos mientras la tensión de barrido no supere un determinado nivel que indique que 
ya estamos explorando el extremo derecho de la pantalla, por lo que debemos estar preparados para la 
recepción de un nuevo pulso de sincronismo horizontal. 
 
La inserción de estos impulsos a doble frecuencia de la de línea se realiza no sólo durante el pulso de 
sincronismo de campo, sino que se extiende a un total de 7,5 líneas, entre las que se incluyen las 2,5 
anteriores al pulso de sincronismo, las 2,5 propias del pulso y las 2,5 posteriores. La función de los 
impulsos de pre-igualación (2,5 líneas precedentes) es la de garantizar que la señal aplicada al 
integrador cuando se inicia el pulso de sincronismo es la misma, independientemente del campo que 
estemos considerando. En el supuesto de que no existieran estos impulsos de pre-igualación, el estado 
inicial del integrador podría ser diferente en cada uno de los campos, ya que en el campo par, el 
último impulso de sincronismo de línea se hubiera recibido sólo media línea antes, mientras que en el 
impar se habría recibido una línea completa antes. Con la presencia de los impulsos de pre-igualación 
puede asegurarse que las posibles asimetrías de señal entre los dos campos provienen como mínimo 
de 2,5 líneas antes de la llegada del impulso de campo, lo que suele considerarse como un tiempo 
suficiente para que la memoria del integrador ya no tenga relevancia. La función de los impulsos de 
post-igualación es, como ya hemos mencionado, menos importante, y se encarga de que la descarga 
del integrador sea parecida, independientemente de si el campo es par o impar.  
 
 
2.6.1  Sincronización de los generadores de barrido vertical 

La sincronización de los circuitos de barrido vertical puede realizarse mediante un método directo, es 
decir, reinicializando el generador en diente de sierra cada vez que se detecta la presencia de un 
impulso de sincronismo de campo, o mediante métodos indirectos basados en las referencias de los 
impulsos de sincronismo horizontal.  
 
La razón de que en este caso pueda usarse un método directo, mientras que en el sincronismo de línea, 
casi invariablemente, se use un sistema basado en un PLL, se debe por una parte a que la frecuencia 
de trabajo es mucho más lenta (tardaría mucho tiempo en controlarse el VCO por lo que las derivas 
podrían ser considerables), y por otra a que, al tratarse de un pulso detectado mediante un integrador, 
suele ser algo menos sensible al nivel de ruido.  
 
En el caso de utilizar un sincronismo directo, el generador de barrido vertical suele estar diseñado para 
que conmute automáticamente a una frecuencia interna si se produce un error en la detección del pulso 
de sincronismo de campo. Con esta solución pueden tolerarse algunos errores, aunque si se produce 
una ráfaga de fallos en la detección del sincronismo, se observará que la pantalla se desplaza hacia 
arriba o hacia abajo a una velocidad que dependerá de la diferencia entre la frecuencia del generador 
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interno y la de la señal de televisión. Este efecto puede comprobarse en algunos receptores antiguos 
que permiten que el usuario pueda controlar el umbral de detección de la señal de sincronismo de 
campo. Si se ajusta este umbral a un nivel excesivamente elevado, podrá forzarse que los impulsos de 
sincronismo no se detecten correctamente y que el barrido vertical empiece a realizarse a la frecuencia 
interna, observándose cómo en la pantalla la imagen se desplaza en sentido vertical.  
 
No obstante, los receptores más modernos suelen utilizar un dispositivo de sincronismo indirecto que 
conjuga la señal de sincronismo horizontal obtenida mediante la técnica del fly-wheel (una señal muy 
estable y exenta de ruido) con la señal de sincronismo vertical directa. Las características de este 
sistema de sincronización indirecta, cuyo diagrama de bloques se representa en la figura 2.31, son 
excelentes. 
 

 
Fig. 2.31  Diagrama para la obtención indirecta del sincronismo de campo 

 
La idea básica consiste en utilizar el mismo sistema que suministra la referencia de fase de la señal de 
sincronismo horizontal para obtener la señal de sincronismo vertical. El bucle del PLL debe 
modificarse ligeramente, provocando que el oscilador controlado por tensión trabaje a una frecuencia 
doble de la de línea. Esto se consigue insertando un divisor de frecuencia por 2 en la salida del VCO, 
tal y como se indica en el diagrama de bloques. Esta modificación del circuito no representa una 
pérdida de la fase de la señal de sincronismo horizontal, por cuanto el comparador de fase sigue 
trabajando con la señal de sincronismo externa y la salida del divisor de frecuencia. 
 
Al doblar la frecuencia del oscilador interno podemos obtener una señal cuya frecuencia coincide 
exactamente con la frecuencia de campo utilizada en el transmisor. Para ello basta con dividir la 
frecuencia del VCO por 625 (para lo que normalmente se utiliza un contador de pulsos), ya que al 
haber doblado la frecuencia del oscilador cada cuenta de 625 corresponderá con el tiempo de campo. 
La frecuencia obtenida coincide exactamente con la del transmisor, ya que el procedimiento utilizado 
para su obtención es esencialmente el mismo. Recuérdese que al seleccionar el número de líneas en el 
sistema de televisión ya habíamos tenido en cuenta que admitiera una descomposición en números 
primos sencilla con el objeto de poder dividir fácilmente su frecuencia. 
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Sin embargo, aunque disponemos de la frecuencia de campo exacta, la fase de la señal en la salida del 
divisor por 625 dependerá de las condiciones en que se haya inicializado el circuito.  
 
Para adquirir la fase exacta, se utilizará la señal de sincronismo de campo obtenida por un método 
directo. El procedimiento es sumamente sencillo. Un comparador de fase determina si las señales de 
sincronismo de campo indirecto y directo están en fase. Si no es así, se reduce el número de pulsos 
que debe contar el divisor por 625, de manera que la frecuencia de la señal generada internamente 
aumente ligeramente y consiga ponerse en fase con la señal de sincronismo externa. Este método de 
sincronización es muy parecido al utilizado en el PLL. Durante el tiempo de adquisición de la 
referencia de fase, el receptor utiliza la señal de sincronismo directo para controlar los generadores 
barrido vertical, pero una vez se ha adquirido correctamente la referencia de fase, lo cual se detecta 
por la coincidencia de los pulsos indirectos con los directos, se utiliza preferentemente la señal 
indirecta para el control de los circuitos de barrido vertical.  
 
La señal indirecta es mucho más estable que la directa y no requiere de ningún control por parte del 
usuario. Esta señal se mantiene como base para la sincronización del barrido vertical mientras no se 
detecte una discrepancia con la señal directa durante un número elevado de campos, situación que, en 
condiciones de recepción normales, sólo se produce cuando el usuario cambia de emisora. En este 
caso, se vuelve a utilizar la señal de sincronismo directa hasta que se determine la fase exacta del 
campo. 
 
Las ventajas del método indirecto respecto al directo son evidentes, puesto que se obtiene un perfecto 
sincronismo con la emisora, aun en el caso de que el nivel de ruido provoque la pérdida de un elevado 
porcentaje de impulsos de sincronismo vertical. Además, no requiere ningún oscilador interno a la 
frecuencia de campo ni el ajuste del nivel de disparo. El entrelazado entre los dos campos es, por otra 
parte, perfecto, ya que se eliminan completamente las posibles imprecisiones temporales en la 
detección del pulso de sincronismo. Además, el sistema puede modificarse para que pueda conmutar 
directamente entre los estándares de 50 Hz y 60 Hz. 
 
 
2.7  Espectro de la señal de televisión en blanco y negro 

En el capítulo anterior se realizaron diversas consideraciones relativas al ancho de banda de la señal 
de televisión, llegando a la conclusión de que un ancho de banda de unos 5 MHz proporciona una 
imagen con calidad más que satisfactoria para la mayoría de espectadores. Sin embargo, no hemos 
realizado ningún análisis para determinar las características espectrales de la señal de televisión. 
Evidentemente, la forma y características de la transformada de Fourier de la señal dependerán de la 
escena que se transmita, pero podemos realizar ciertas hipótesis genéricas que nos permitan tener una 
idea aproximada de los detalles espectrales de esta señal. 
 
La hipótesis más simple, por lo que respecta al cálculo de la transformada de Fourier, es la de suponer 
que se transmite una escena estática que tiene simetría vertical. Bajo esta suposición, el cálculo de la 
transformada es relativamente sencillo, ya que se trata de determinar el espectro de una señal 
periódica. En efecto, al tener simetría vertical todas las líneas de la imagen son iguales y al ser estática 
los cuadros se repiten indefinidamente. Aparte de que esta hipótesis es la única que podemos tratar 
analíticamente con cierta simplicidad, produce unos resultados bastante aproximados al espectro real 
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de la señal. Esto es debido a que en la mayoría de escenas reales, si bien existe movimiento y no todas 
las líneas son iguales, es verdad que entre una imagen y la siguiente o una línea y la siguiente suelen 
producirse pocos cambios, de modo que la señal de televisión tendrá una estructura casi-periódica. 
Evidentemente, la aproximación es tanto más precisa cuanto más parecidas sean las peculiaridades de 
la escena a las hipótesis que realizamos. 
 
Para determinar el espectro de una señal de televisión con las características mencionadas 
descompondremos su estructura en las componentes siguientes: 
 
 )()()()( tctwtptx +⋅=  (2.8) 

 
donde x(t) representa la señal de televisión, con los sincronismos de línea y de campo incorporados y 
p(t), w(t) y c(t) son señales artificiales que nos permiten descomponer la señal x(t) como una 
combinación analítica de señales periódicas, cuya transformada de Fourier resulta muy sencilla de 
estimar. 
 
La señal p(t) representa, tal y como se indica en la figura 2.32, las líneas de la señal de televisión con 
los sincronismos de línea incorporados, pero sin la presencia de la señal de sincronismo de campo. Por 
ello, la señal p(t) es perfectamente periódica y sus características espectrales podrán ser calculadas con 
facilidad. La señal w(t) es una ventana que toma el valor 0 allí donde la señal p(t) debería incorporar el 
sincronismo de campo y valor 1 en el resto de valores. Es evidente por tanto que esta señal también es 
periódica con un periodo de 1/50 Hz = 20 ms. El producto entre la señal p(t) y w(t) da como resultado 
una señal que es idéntica a la señal x(t) en todo instante de tiempo exceptuando las 25 de borrado de 
campo en las que toma el valor cero. Finalmente, la señal c(t) es una señal que representa las 
componentes de borrado de campo que no están incluidas en el producto p(t) y w(t). Como las formas 
de onda de las zonas de borrado de campo par e impar, aun en el supuesto de que no se transmita 
teletexto ni información de control, no son exactamente iguales, esta componente también tendrá un 
periodo de 40 ms. Nótese, sin embargo que la diferencia entre la forma de onda del campo impar y del 
campo par es muy sutil, ya que la única diferencia es que la distancia entre el último impulso de post-
igualación y la siguiente señal de sincronismo de línea es de media línea en el campo impar y de una 
línea completa en el par. Por ello, muchas veces se supone que esta señal tiene un periodo 
fundamental de 20 ms. Mediante esta descomposición de la señal podemos expresar la transformada 
de Fourier como: 
 
 )()()()( fCfWfPfX +∗=  (2.9) 

 
donde P(f), W(f) y C(f) representan las transformadas de Fourier de las señales periódicas p(t), w(t) y 
c(t) respectivamente y el símbolo * representa el producto de convolución entre las dos transformadas. 
La transformada de Fourier de una señal periódica puede calcularse directamente a partir del 
desarrollo en una serie de Fourier en exponenciales complejas de la señal. Para la señal p(t) el 
desarrollo en serie de Fourier viene dado por la siguiente expresión: 
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Fig. 2.32  Descomposición de la señal x(t) en tres componentes periódicas 

 
 
donde los coeficientes ak dependen de la forma de onda de la señal en un periodo y se determinan a 
partir de la relación: 
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donde el símbolo bajo la integral indica que los límites de integración pueden tomarse en cualquier 
parte de la señal mientras se considere un periodo completo de la misma. 
 
Si aplicamos la transformada de Fourier a la ecuación 2.10 obtenemos: 
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donde δ(t) representa la función delta de Dirac. Este resultado nos indica que la transformada de 
Fourier de la señal está formada por un tren de deltas situadas en múltiplos de la frecuencia de línea y 
cuyas amplitudes relativas dependen de la forma de onda concreta que adopte la señal. Teniendo en 
cuenta que el ancho de banda de la señal de televisión se extiende hasta unos 5MHz, deberemos 
considerar la presencia de aproximadamente 320 armónicos (320×fLínea es aproximadamente 5 MHz). 
Este resultado se representa esquemáticamente en la figura 2.33.  

c(t)

p(t)

w(t)

X(t)=p(t)w(t)+c(t)

25 líneas 312,5 líneas 25 líneas

t

t

t

t

c(t)

p(t)

w(t)

X(t)=p(t)w(t)+c(t)

25 líneas 312,5 líneas 25 líneas

t

t

t

t



2  La señal de televisión en blanco y negro  193 

 
Fig. 2.33 Representación de los espectro P(f), W(f) y C(f) 

 
Por otra parte, como las señales w(t) y c(t) también son periódicas, sus transformadas de Fourier, 
representadas en la figura 2.33, darán un resultado parecido al obtenido en (2.12), aunque en este caso 
las funciones delta estarán separadas 50 Hz para el caso de w(t) y 25 Hz para c(t): 
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Para obtener el espectro final de la señal basta con convolucionar el tren de deltas W(f) con P(f) y 
sumar C(f). La convolución de un espectro genérico con un tren de deltas da como resultado el 
desplazamiento del espectro a las frecuencias a las que están desplazadas las deltas junto con un factor 
de escala directamente relacionado con la amplitud de las funciones delta. En efecto:  
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En la figura 2.34 se representan los sucesivos desplazamientos espectrales de W(f) a múltiplos de la 
frecuencia de línea. Nótese que como la frecuencia de línea es muy superior a la de campo, las deltas 
correspondientes al espectro W(f), que están separadas por sólo 50 Hz, permanecen muy agrupadas 
entorno a los múltiplos de fLínea. Esto implica que aparecen amplias regiones espectrales, situadas entre 
los múltiplos de fLínea, en las que la señal no tiene contenido espectral. La contribución de C(f) a las 
características espectrales de la señal no es excesivamente importante, ya que únicamente afecta a una 
pequeña región centrada en el origen.  
 

 
Fig. 2.34  Espectro aproximado de la señal de televisión 

 
En resumen, podríamos decir que el espectro de la señal de televisión concentra su energía en 
múltiplos de la frecuencia de línea donde se ubican los paquetes de funciones delta separadas 50 Hz, 
que se corresponden con el espectro de la señal W(f). En la región centrada en el origen, la 
contribución de C(f) al espectro global representa la aparición de nuevas componentes separadas 25 
Hz. Sin embargo, los valores de estas componentes son de pequeña amplitud y no suelen ser 
consideradas casi nunca en la práctica. 
 
Aunque consideremos un número elevado de armónicos en la señal w(t), prácticamente toda la energía 
de la señal de televisión queda concentrada alrededor de los múltiplos de la frecuencia de línea, ya que 
la separación entre las componentes de W(f) es mucho menor que la frecuencia de línea. Con ello, una 
importante zona del espectro queda libre para la inserción de otras señales sin que se produzcan 
interferencias significativas con la luminancia. Estos espacios libres en el espectro se aprovecharán 
para insertar la información de color. 
 
Hasta ahora hemos supuesto que la señal proporcionara información sobre una escena estacionaria y 
con todas sus líneas iguales. Esta situación no se produce casi nunca en la práctica, por lo que el 
espectro de la señal de televisión sólo se corresponde con el que hemos obtenido de manera 
aproximada. En general, las líneas en una señal de televisión suelen presentar una elevada correlación 
entre sí y los cambios que se producen entre dos cuadros consecutivos casi nunca son excesivamente 
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importantes, con lo que hipótesis que hemos realizado suele ser bastante plausible. No obstante, 
siempre podríamos pensar en algún contraejemplo, con abundantes cambios de plano y con poca 
simetría vertical y cuya transformada de Fourier no tuviera nada en común con la obtenida en este 
apartado. Sin embargo, estas imágenes son, desde un punto de vista estadístico, muy poco probables, 
por lo que, en la práctica, el modelo propuesto resulta simple pero eficaz. Basta considerar, por tanto, 
que para imágenes reales las señales no serán perfectamente periódicas, por lo que las teóricas 
funciones delta de Dirac se convertirán en impulsos de amplitud finita y adquirirán una cierta anchura 
espectral, aunque mantendrán la energía concentrada alrededor de los múltiplos de la frecuencia de 
línea. 
 
Para que el lector compruebe que el modelo anterior es bastante robusto, podemos considerar cómo 
afectaría al espectro de la señal si la imagen siguiera siendo estacionaria pero la pantalla estuviera 
ahora dividida en dos mitades de modo que las formas de onda de las líneas correspondientes a la 
mitad superior y la inferior son distintas. En este ejemplo es fácil de ver que la señal p(t) puede 
descomponerse en dos partes tal y como se indica en la figura 2.35. 
 
 )()()()()( 2211 twtptwtptp ⋅+⋅=  (2.15) 

 
donde tanto p1(t) como p2(t) son señales periódicas con las mismas características que la señal p(t) que 
habíamos considerado anteriormente.  

 
Fig. 2.35  Descomposición de la señal p(t) en señales periódicas 

 
Las señales w1(t) y w2(t) son también periódicas y actúan como ventanas para combinar las dos 
imágenes en las dos mitades de la pantalla. Su frecuencia fundamental es de 50 Hz, ya que las dos 
formas de onda deben conmutarse en cada campo de la señal de televisión. Téngase en cuenta que en 
la figura 2.35 únicamente se ha representado un campo de la señal, aunque la generalización del 
dibujo es evidente. 
 

p(t)

t

Mitad superior pantalla Mitad inferior pantalla

t

t

p1(t)

p2(t)

w1(t)

w2(t)

p(t)

t

Mitad superior pantalla Mitad inferior pantalla

t

t

p1(t)

p2(t)

w1(t)

w2(t)



196  Sistemas audiovisuales I. Televisión analógica y digital 

La transformada de Fourier de la señal p(t) vendrá dada en este caso por: 
 
 )(*)()(*)()( 2211 fWfPfWfPfP +=  (2.16) 

 
En esta expresión vemos que P(f) es la suma de las dos componentes que se obtienen como el 
producto de convolución de una señal periódica con frecuencia fundamental fLínea y otra con 
frecuencia fundamental fcampo. El resultado es, pues, un conjunto de deltas con una distribución 
espectral idéntica a la que hemos obtenido anteriormente. Obsérvese que sin pérdida de generalidad 
hubiera sido posible incluir en las funciones w1(t) y w2(t) regiones que anularan la señal allí donde 
debe incorporarse el sincronismo de campo, con lo que para obtener el espectro completo de la señal 
únicamente faltaría sumar la componente C(f). 
 
En este último ejemplo se observa que no es necesario que todas las líneas sean idénticas para que el 
espectro de la señal se concentre en los múltiplos de la frecuencia de línea. De hecho, podríamos 
seguir dividiendo la imagen en regiones verticales manteniendo su estructura espectral. Este resultado 
confirma que podemos suponer que, en general, las características espectrales que hemos obtenido se 
mantienen siempre que la imagen presente ciertos patrones de repetición en las líneas y cierto grado 
de estacionariedad temporal, lo que en general ocurre para la mayoría de aplicaciones prácticas. 
 
Las particularidades del espectro de la señal de luminancia pueden generalizarse también para las 
señales diferencia de color o R, G, B en aquellos sistemas que utilicen una descomposición de la señal 
en líneas y campos. Así, las señales R, G, B que se aplican al tubo de imagen, o las componentes 
diferencia de color, evidentemente antes de su modulación, que se transmiten en sistemas analógicos 
como el NTSC, PAL o SECAM, o las señales RGB presentes en un Euroconector, tienen todas ellas 
una estructura espectral parecida. 
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