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MONITOR FORMA DE ONDA
•• Es un instrumento específico para la Es un instrumento específico para la 

visualización y medida de señales de visualización y medida de señales de 
vídeo.vídeo.

El monitor forma de onda 
es el “fotómetro” en vídeo.
Nos permite determinar el 
brillo general de una 
escena, puntos brillantes, 
los intervalos de 
contraste, el cálculo de 
abertura del iris, etc.

Autor: Luis Manuel Martín Martín

• La gratícula de su pantalla, presenta marcas 
y líneas de referencia para la medida de 
amplitud, y tiempo de la señal, permitiendo 
detectar en ella fácilmente los errores que 
pudieran presentarse.
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• Este equipo tiene dos objetivos fundamentales:
•• Medir la señal presente en las cámaras y corregir las Medir la señal presente en las cámaras y corregir las 

diferencias de brillo. El color se ajusta con el diferencias de brillo. El color se ajusta con el 
vectorscopiovectorscopio..

•• Monitorizar la señal de PROGRAMA para comprobar Monitorizar la señal de PROGRAMA para comprobar 
que nos mantenemos en los límites correctos.que nos mantenemos en los límites correctos.

• La señal de vídeo compuesto es la suma de 
la señal de luminancia y la señal de 
crominancia. (Barras de color en el ejemplo).
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• Formación de las señales diferencia de color.

• Barras de grises y su representación en 
luminancia.
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• Señal de tv Y (barras de grises).

• Barras de color y su representación en 
crominancia.
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Formación del vector de color.

• Señal de barras de color alternando con y sin 
croma.
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• Señal de una imagen de color blanco.

• Señal de una imagen de color magenta.
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• Señal de una imagen de color azul.

•• Señal de Señal de BlackBlack BurstBurst: : 
•• Para poner en fase el conjunto de señales que se Para poner en fase el conjunto de señales que se 

generan en el estudio, es necesario establecer un patrón generan en el estudio, es necesario establecer un patrón 
común a todos loe elementos de la cadena. Por este común a todos loe elementos de la cadena. Por este 
motivo tenemos un generador que entregará una señal motivo tenemos un generador que entregará una señal 
conteniendo los sincronismos verticales y horizontales, un conteniendo los sincronismos verticales y horizontales, un 
nivel de negro constante además de la fase de referencia nivel de negro constante además de la fase de referencia 
de la crominancia.de la crominancia.
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• Señal sobrepasando el nivel de seguridad.

La señal de sobrepico puede introducir ruido en vídeo. 
También una señal de muy bajo contraste puede dar 
problemas. Es debido a lo que se llama restitución de 
c.c. Esta componente continua regula relativamente 
las luminancias de la escena en relación con el nivel 
de borrado, 0 v.
Para ello damos tres reglas:

Adecuar el contraste de iluminación a los límites de 
vídeo. (vídeo = 30:1,   cine = 200: 1).

Evitar las áreas de sobreexposición extrema 
(puntos brillantes).

Incluir unos blancos y negros de referencia en cada 
escena.
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• Representación de una carta de ajuste.

• Representación de una sola línea (63).
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• Representación de una sola línea (161).

• Error de niveles en una toma. La señal 
supera el nivel de 100 %.
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• Corregido el error. La señal ya no sobrepasa 
el nivel de 0’7 V.

• Error en el ajuste del pedestal de negro. 
Debe estar a 0 voltios.  Se pierde relación de 
contraste.



12

• Error en el ajuste del pedestal de negro. Se 
sobrepasa el nivel de negro.

• Corregido el error. La señal ya no sobrepasa 
el nivel de negro.
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La cámaras de vídeo varían en sensibilidad, pero en 
general, andan alrededor de 100 a 125 ASA. Por lo tanto, 
con una iluminación de 2000 lux obtenemos una abertura de 
f/4. El control del iris lo efectuaremos desde el CCU (RCU).

La práctica general en videografía es exponer para las altas 
luces y tratar con las sombras de otra forma.

Como norma, los tonos de la cara se sitúan al 80 % de los 
picos más brillantes.
Deberemos mantener este nivel aunque haya zonas más 
claras, como una camisa blanca. Tomaremos distintas 
soluciones: utilizar gasas, iluminar la cara, cambiar de 
camisa, etc. 

SEÑALES TEST (VITS) Vertical Interval Test Signal :
LINEA 17

Se utiliza para realizar las medidas de ganancia de inserción y respuesta a
los transitorios de corta y larga duración.
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SEÑALES TEST (VITS) Vertical Interval Test Signal :
LINEA 18 

La señal "línea 18" está formada por seis paquetes de frecuencias fijas sobre un 
pedestal de gris del 50% correspondiente a 0,65 V y una transición de referencia 
inicial

SEÑALES TEST (VITS) Vertical Interval Test Signal :
LINEA 330

La señal "línea 330" se suele utilizar para controlar la característica transitoria del 
canal.



15

SEÑALES TEST (VITS) Vertical Interval Test Signal:
LINEA 331

VECTORSCOPIO
•• Este instrumento permite visualizar y Este instrumento permite visualizar y 

medir con detalle los parámetros medir con detalle los parámetros 
propios de la señal de crominancia.propios de la señal de crominancia.

•• En él se representan los vectores de las En él se representan los vectores de las 
informaciones informaciones cromáticas y suscromáticas y sus
sincronismos.sincronismos.
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• La señal de crominancia la componen la suma 
vectorial de los vectores B-Y y R-Y. 
• La longitud de este vector define la 

saturación de dicho color. 
• El ángulo de dicho vector define el matiz o 

tono (hue). 

U

VComo el tamaño de los 
vectores R-Y y B-Y 
producirían un vector 
suma demasiado grande, 
se realiza una corrección 
(ponderación):

U= 0,493 x B-Y

V= 0,877 x R-Y
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• Pantalla utilizada por el vectorscopio para 
representar los vectores de color.

• Señal de sincronismo de color. Alterna las 
fases 135 º y 225º.

10º

20% G
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• Representación vectorial del color azul (347º).

13º

• Representación vectorial del color rojo (103º).

257º
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• Representación vectorial del color magenta (61º).

299º

• Representación vectorial de las barras de 
color.


