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INTRODUCCIÓN 
 

 

La última década del siglo pasado marca el inicio de una convergencia entre las 

tecnologías de la información y la industria audiovisual, en la que los servidores de 

vídeo comienzan a ser considerados como una alternativa fiable a los grabadores de 

cinta VTR. Para que esto sucediera fue necesario que los ordenadores alcanzaran una 

gran potencia de computación; que la velocidad y el ancho de banda de acceso a los 

sistemas de almacenamiento en disco fueran muy elevados; que los sistemas pudieran 

manejar ficheros de gran tamaño/duración; que se pudiera asegurar la conservación de 

la información, que las tecnología de compresión de audio y vídeo  sin perdidas fueran 

mucho más eficientes; que las redes de transmisión de datos permitieran transferencias 

mucho más rápidas; y que por supuesto, que los precios de mercado de los sistemas 

bajaran hasta que los costes fueran asumibles por las empresas del sector. 

 

Durante muchos años, la producción de televisión había necesitado la cinta 

magnética como soporte para la grabación en tiempo real y para el almacenaje de la 

imagen y el sonido. Los avances tecnológicos fueron permitiendo  grabaciones en cinta 

de mayor duración, con más información y con mayor calidad. De los formatos 

analógicos se pasó a los formatos digitales, con las notables ventajas de estos en cuanto 

a restauración de la calidad de la señal. Los primeros sistemas de edición no lineal 

trabajaban de forma aislada, utilizando siempre como fuente las cintas grabadas en los 

estudios o en camcorders manejados por reporteros sobre el terreno; el producto final de 

la edición era otra cinta.  La automatización para el lanzamiento de vídeos en emisión se 

resolvía sincronizando una escaleta con las máquinas robóticas precargadas con la 

librería de todas las cintas intervinientes en el programa: LMS (Library Management 

System).  

 

En los primeros años de este siglo XXI empieza a aparecer el concepto tapeless 

(sin cintas) como una plataforma IT con la que se empezaban a interconectar diferentes 

áreas operacionales: producción de estudios, postproducción, archivo, emisión, 
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intercambio. Las redes de cableado de datos empezaban a competir con el interfaz SDI, 

el sistema de cableado y estándar de transmisión de vídeo en tiempo real con los que se 

habían estructurado los sistemas e instalaciones broadcast. Actualmente el uso de cintas 

magnéticas, para el día a día de la producción, está desapareciendo en favor de sistemas 

basados en las tecnologías de la información. Hoy en día, únicamente el archivo 

digitalizado de materiales antiguos filmados o grabados, de acceso esporádico (long 

term) o archivo “profundo”, sigue basado en cinta magnética (de datos). Un sistema 

robotizado de almacenamiento de datos en cinta LTO (Linear Tape-Open)1 gestiona la 

extracción y transcodificación de la media cuando el trabajo periodístico requiere el 

acceso ocasional a determinadas imágenes. 

Las limitaciones del trabajo con cintas 

La  producción audiovisual basada en soporte magnético planteaba un problema 

de compatibilidad entre soportes. Los estándares los iban marcando los fabricantes con 

mayor capacidad de penetración en el mercado profesional. Los inconvenientes de la 

incompatibilidad en el intercambio de materiales con otros centros propios o con 

productoras proveedoras de contenidos ajenos, se resolvía en salas de cambio de 

formato  con la posible pérdida de calidad en la trasformación. En formatos digitales 

con diferentes muestreos (4:2:2, 4:2:0, 4:1:1) la pérdida de calidad podía ser más 

notable, un deterioro aceptable quizás para emisión2 pero no para entornos de calidad o 

para postproducción.  

Cuando los primeros sistemas de servidores de vídeo empezaron a sustituir a los 

magnetoscopios, aportando mayor capacidad de almacenamiento y más salidas de 

vídeo, el problema con los formatos era el mismo. Los formatos de fichero propietarios 

obligaban a que los sistemas de ficheros funcionando en las diversas áreas de ingesta, 

producción y emisión, interconectadas en red, fueran de un único fabricante. Los 

intercambios de material audiovisual con terceras partes seguían sufriendo 

incompatibilidades. 

Durante la producción con cintas, se grababan las cintas master del trabajo de 

estudio. En postproducción se generaba otra cinta con la edición del programa final 

montado. Si se editaba alguna pieza para informativos suponía una cinta más; y todas 

pasaban al archivo. Un enorme espacio de almacén videoteca se requería para conservar 

todos los materiales. El trabajo con cintas requería una enorme videoteca donde 

almacenar las cintas. Cada trabajo periodístico requería solicitar un considerable 
                                                           

1 El estándar de la tecnología se denomina LTO Ultrium. Está soportado por un consorcio entre Hewlett-
Packard, IBM y Quantum La versión 6 (2012) puede almacenar hasta 2,5 TB en un cartucho.  

2 Para reducir el ancho de banda que ocupan en antena, la emisión de la señal incorpora técnicas de 
compresión y codificación que en sí mismas suponen una perdida notable de calidad de la señal original  
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número de cintas de archivo para visionarlas una a una. El acarreo y trasiego de cintas 

era constante. Se requería personal dedicado a las búsquedas de las cintas físicas, al 

envío de las cintas a edición y a la recolocación de las mismas en la videoteca una vez 

devueltas. Como un libro de una biblioteca, si dos periodistas coincidían en un tipo de 

trabajo, los materiales no podían compartirse: hasta que el primero no devolviera las 

cintas, el segundo no podía su trabajo de selección de imágenes para edición. 

Para que la búsqueda de unos contenidos concretos en una determinada cinta fuera 

eficiente, cada cinta tenía que haber sido perfectamente catalogada: indicando los  temas 

grabados, imágenes, audios, fechas, participantes, programa, etc. Y por otra parte, había 

que esperar que en el uso repetitivo de la cinta esta no se deteriorara, no se 

intercambiara de caja por error, no se despegara y extraviara su etiqueta identificativa, 

etc. La modificación de los metadatos era una pegatina nueva encima de la vieja o un 

dato nuevo junto al anterior tachado. 

Las ventajas de un entorno sin cintas 

Los formatos de vídeo nativos de cámaras de alta definición proporciona una 

excelente calidad de imagen, pero la tasa de datos y los tamaños de archivos generados 

son un problema para el almacenamiento de esa ingente cantidad de información y un 

serio lastre para los diversos procesos de trabajo posteriores a la captación. Los 

formatos comprimidos son eficientes, pero no todos permiten mantener la calidad de la 

imagen durante el complejo procesamiento de efectos que tiene lugar en la 

postproducción. Y nuevamente, la mayor implantación comercial de determinados 

fabricantes o ventajas de unas codificaciones frente a otras para algunos procesos muy 

concretos, ha ido convirtiendo en estándares de facto, formatos como AVI, DNxHD, 

QuickTime, Motion JPEG, pese al mantenimiento de la incompatibilidad entre los 

mismos.  

La sustitución generalizada de los grabadores magnéticos por sistemas de vídeo 

basados en servidores informáticos, por tanto, no ha supuesto una solución en cuanto a 

la compatibilidad de formatos debido a la implantación de diversas soluciones no 

estandarizadas. Situación agravada además, por la actual multiplicidad de formatos que 

han ido surgiendo en los últimos años para la difusión multicast en TDT, web y 

dispositivos móviles como tabletas y smartphones.  

En un centro de producción o una emisora, habiendo adquirido sus equipos y  

diseñado sus procesos de producción orientados al uso de un formato común, desde la 

ingesta o la captura, hasta la emisión, se consigue aumentar la flexibilidad y fiabilidad, 

reduciendo simultáneamente los costes operativos. El conflicto surge en el intercambio 
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de ficheros elaborados por productores ajenos, los cuales entregarán el material en el 

formato manejado en sus propias instalaciones. Para resolverlo se debe incluir en los 

flujos de trabajo la posibilidad establecer procesos de transcodificación, con la 

consiguiente inversión de tiempo y recursos,  que adecuen determinados tipos de fichero 

al formato adoptado como estándar por la emisora. Y para la difusión de la señal en 

diferentes soportes se pueden diseñar los sistemas para una producción multigeneración 

y multiformato. Este proyecto contempla la transcodificación en el momento de la 

transferencia de ficheros por FTP entre el centro diseñado y la sede central de la 

empresa, donde se ubican los servicios de postproducción y emisión.   

Sin embargo, la sustitución de las cintas magnéticas por archivos informáticos, sí 

supone una enorme ventaja en cuanto a la eliminación de la pesada carga de trabajo de 

manipulación y trasiego de las mismas, con gran ahorro de mano de obra de  

manipuladores y transportistas que no aporta valor a la producción. Ya no va a ser 

necesario ampliar los espacios físicos de almacenaje de videoteca. Abordar un proceso 

de digitalización de todo el archivo histórico puede liberar todo el espacio de videoteca. 

Una digitalización que además garantizaría la conservación indefinida y con calidad de 

dicho archivo, habida cuenta del lento pero progresivo deterioro que sufren los 

materiales de soporte de las cintas y la pérdida de características del material 

ferromagnético que conserva la información.  

El soporte de la media en ficheros informáticos ofrece una óptima calidad de 

imagen mantenida del contenido máster. Este contenido permanece inalterado: las 

piezas se editan  con datos y en el consolidado de la edición se genera una nueva pieza.  

Empleando formatos de compresión sin pérdidas o con bajas pérdidas hay una mínima 

degradación tras múltiples generaciones del material audiovisual. Al realizar una 

transferencia de un fichero, el mismo se traslada sin modificación alguna. El fichero de 

una película se puede transferir a un régimen binario mucho mayor que el de la duración 

de la media contenida en él: la transferencia de una película de 2 horas de duración se 

puede realizar en 40 minutos. En la transmisión de esa pieza en video digital serie  

invertir el mismo tiempo que la duración en tiempo real de la película.    

En un entorno sin cintas, el material original de la producción, está disponible 

desde unos segundos después de haberse iniciado la grabación o la ingesta. Y lo está 

para uso compartido o trabajo colaborativo. Esto implica la gestión de múltiples accesos 

de los diversos usuarios que van a emplear un mismo material, incluso desde estaciones 

remotas en delegaciones regionales o en corresponsalías de la cadena en el extranjero. 

Mientras se está produciendo un programa de debate en directo, desde los servicios 

informativos en los servicios centrales es posible acceder al material que se está 

grabando e ir preparando unos clips con las intervenciones más notorias para  el 
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informativo que se emitirá tras el debate. El sistema que se propone en este proyecto 

soporta la grabación y reproducción de dos estudios. Las aplicaciones software 

gestionan y controlan las operaciones de los servidores durante la producción y 

permiten al usuario: 

- hacer los ajustes adecuados para la asignación dinámica de las entradas y 

salidas del servidor  

- emplear grabaciones multicámara para la sesión del plató   

- realizar la edición no lineal para las diferentes producciones de los estudios 

según se requiera en cada momento.  

- organizar el almacenamiento de la media: pueden ser muchas horas de 

contenido las que se generan y se almacenan. 

- incorporar metadatos 

 
Flujo de trabajo genérico para una producción de estudio tapeless 

Uso de metadatos 

Los metadatos son datos referidos a datos. En la producción audiovisual los 

metadatos son informaciones referidas al contenido de la media. En las diversas fases de 

producción, el contenido de los metadatos se puede ir ampliando con informaciones 

servidor estudio 
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adicionales. Los metadatos contenidos en la producción tradicional en cinta magnética 

eran los códigos de tiempo. Otros “metadatos” estaban inscritos en la caja y en la 

etiqueta de la cinta.  

Desde el principio de la producción basada en archivos informáticos, los 

metadatos cobran una gran importancia y el tratamiento de los mismos empieza a 

considerarse al mismo nivel que el vídeo o el audio. Pueden ser metadatos descriptivos 

sobre el tema de la pieza, el contenido de las imágenes, los intervinientes, la duración, el 

idioma, etc. O pueden ser metadatos estructurales informando de los tipos de media que 

forman la pieza y su posición en el fichero, en función de cuyos valores otros equipos 

adecuan el tratamiento de esa pieza o sincronizan los diversos componentes de la 

misma. La organización SMPTE3 define los tipos de metadatos para los contenidos 

asociados a los servicios de televisión en la norma SMPTE 335M-2001 y en la 

recomendación práctica RP 210.10-2007 de ese mismo organismo. 

El equipamiento instalado en toda la cadena de producción, desde la toma de 

cámara hasta la entrega del producto editado final, debe permitir incorporar metadatos: 

metadatos técnicos de los propios dispositivos que estos añaden de forma automática, y 

metadatos de producción introducidos por los operadores o  periodistas que ejecutan la 

tarea. Esta introducción manual puede estar orientada por plantillas predefinidas y 

precargadas en los equipos de edición. Como se verá en el capítulo correspondiente, el 

entorno sin cinta que se propone en este proyecto cuenta con sistemas de introducción 

de metadatos para identificar cada clip  que se ingesta en el sistema. 

Mover o compartir los contenidos audiovisuales es también compartir los 

metadatos. Los procesos para la transferencia de ficheros está bastante bien definida por 

los sistemas IT y broadcast. La compartición de metadatos implica compartir una 

misma base de datos o mantener sincronizadas diversas bases de datos remotas 

mediante actualizaciones periódicas. Para el intercambio de metadatos entre sistemas 

con bases de datos independientes se puede emplear un sistema de mensajes basado en 

XML. Este formato es ideal para el intercambio de metadatos cuando cada sistema crea 

o requiere sólo una parte de los datos. XML permite que dos sistemas participantes 

compartan sólo los elementos de datos de interés común y que se puedan definir nuevos 

elementos según sea necesario, sin afectar a la comunicación entre los otros pares del 

sistema. Es necesario normalizar  los metadatos mediante la creación de un conjunto de 

términos y descripciones, utilizados por los sistemas existentes y por la base de datos de 

gestión de los activos. El formato XML es ampliable: permite la creación de nuevos 

                                                           
3 Society of Motion Picture and Television Engineers: es una asociación profesional de ingenieros 

audiovisuales fundada en USA en 1916 para la estandarización de los sistemas audiovisuales. 
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elementos de metadatos para incorporar nuevas requisitos que se planteen en el flujo de 

trabajo.  

Formatos de fichero y encapsulado 

El trabajo en un centro de producción y distribución de material audiovisual  

funcionando en un entorno sin cintas, requiere un formato de archivo abierto que facilite 

el intercambio de vídeo, audio, datos y metadatos asociados dentro de un flujo de 

trabajo basado en ficheros. Hace falta que el formato de almacenamiento disponga de 

unas características tales que: 

- Evite incompatibilidades de formatos con independencia de la plataforma 

utilizada. 

- Utilice un sistema de metadatos universal, y que estos permanezcan durante todo 

el proceso en el archivo, es decir, desde la ingesta hasta el playout. 

- Disponga de una cierta catalogación y archivo automáticos de los contenidos. 

En año 2004 diversos organismos como SMPTE, Pro-MPEG, EBU, AAF… 

aprobaron un estándar abierto, MXF (Material eXchange Format), una evolución del 

modelo de datos AAF (Advanced Authoring Format). MXF está estandarizado en la 

norma SMPTE 377M, tiene la capacidad de encapsulado genérico y facilita la 

utilización de metadatos con descriptores estándar. La principal diferencia entre ambos 

formatos está en que AAF permite realizar referencias al material desde fuera del propio 

fichero, mientras que MXF es un formato contenido en si mismo, por lo que es segura la 

integridad de los contenidos en todas las fases de la producción, desde la ingesta hasta 

la emisión.  

Los archivos MXF y AAF están diseñados para trabajar conjuntamente, con los 

mismos componentes de metadatos, pero están enfocados a diferentes aplicaciones. 

MXF es un formato de contenedor diseñado para encapsular dentro de él los archivos de 

media y sus metadatos asociados.  AAF es un formato de fichero de metadatos que 

puede describir un complejo ensamblaje de un programa empleando diferentes archivos 

fuente externos, incluso con información de efectos o transiciones. Los archivos creados 

según el estándar MXF se pueden abrir con aplicaciones que soporten AAF; además los 

archivos MXF se pueden incluir en archivos AAF.  

MXF es un formato de ficheros abierto que permite el intercambio de material 

audiovisual entre diferentes estaciones de trabajo, con diferentes aplicaciones, equipos y 

tecnologías. Lo más importante de MXF es que permite no sólo guardar e intercambiar 

el contenido audiovisual, sino también los metadatos asociados. Con MXF se mejora la 
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gestión de los contenidos audiovisuales no haciendo necesario volver a introducir los 

metadatos cada vez que cambiemos de sistema. 

En cuanto a la estructura de MXF, se trata de un formato versátil que guarda los 

datos con cualquier formato de compresión de vídeo y los metadatos que proporcionan 

toda la información sobre ese archivo. Toda esta información permanece sincronizada 

durante todo el proceso. Para lograr la total interoperabilidad de MXF ha sido clave: 

- que pueda trabajar a través de diferentes protocolos de red y de sistemas 

operativos, incluyendo Windows, Mac OS, Unix y Linux. 

- el no convertir entre formatos de compresión, facilita manejar más de un 

formato nativo. También puede manejar el vídeo sin comprimir. 

- que pueda interactuar perfectamente con los medios de streaming de modo 

bidireccional. La transmisión SDTI basada en ficheros funciona a la 

perfección con MXF. La transmisión sobre redes IP también es óptima. 

En el centro de producción contemplado en este proyecto, las transferencias de 
ficheros con el exterior se realizarán en formato MXF. Aunque el sistema Grass Valley 
del entorno sin cinta trabaja internamente en otro formato de encapsulado: GXF, en las 
carpetas de exportación los contenidos de media son depositados en formato MXF. 
Dentro de ese contenedor el centro acepta formatos de compresión de vídeo SD IMX 
50, XDCAM HD 50 y AVC INTRA @100Mbps. 

Gestión de activos audiovisuales MAM 

La producción de televisión es un negocio donde el material audiovisual es el 

activo de la empresa. Los avances en la concurrencia entre las tecnologías audiovisuales 

y las tecnologías de la información ha introducido nuevos conceptos en el manejo de 

esos activos: transferencia de ficheros, metadatos, encapsulados, contenidos proxies, 

etc. A medida que estos elementos han ido siendo realidad, se ha hecho necesaria la 

implantación de un sistema de gestión de esos activos audiovisuales MAM (Media 

Assets Management).  Se podría equiparar a lo que ha sido para las empresas 

financieras o logísticas la implantación de sistemas de gestión de los recursos ERP 

(Enterprise Resource Planning): unos conjuntos de aplicaciones o herramientas 

específicas para las diversas operaciones o departamentos contribuyendo a la gestión en 

un entorno unificado.  

El volumen y el tipo de tareas en la gestión de la media varían según las diversas 

operaciones que se realizan en cada una de las fases de la producción. En función del 

alcance MAM que se pretenda habrá que dotar al sistema de los elementos que 
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componen la infraestructura para los diversos procesos a aplicar a los contenidos 

audiovisuales: 

- Movimiento de contenidos: entre dispositivos de almacenamiento de media 

locales y remotos 

- Compartición de metadatos: Entre los procesos MAM y los  sistemas 

adyacentes mediante protocolos estándar. Una base 

de datos contiene esta información 

- Encapsulado y transcodificado: para la transferencia y conversión de contenidos 

entre múltiples formatos digitales de media  

- Gestión de flujos de trabajo: subdivisión y organización de los procesos en 

tareas 

- Generación de media proxy: creación de copias de los contenidos en baja 

resolución para el visionado y edición en PC 

ordenadores estándar 

- Búsqueda y recuperación: creación de índices y bases de datos basados en 

metadatos para una rápida búsqueda y 

recuperación de un contenido concreto y su copia 

proxy 

- Integración puestos operación: estructura el acceso a funciones MAM y a 

metadatos para puestos de trabajo basados en 

ordenadores estándar distribuidos por las diversas 

instalaciones de la cadena  

- Protección de los contenidos: no permite accesos no autorizados  

- Adquisición de contenidos: ingesta, captura, identifica y codifica señales de 

audio y vídeo en formato de archivo de datos   

- Creación y edición: facilita la elaboración/edición de las piezas o clips 

de media y las prepara para su transmisión 

- Gestión de derechos:  Seguimiento y cumplimiento de los derechos de 

contratados para el uso de los contenidos  

Un elemento indispensable en la confección de un sistema de gestión multimedia 
MAM es el diseño de los procesos que se refleja en los flujos de trabajo. Ese control de 
procesos debe incluir a todas las áreas intervinientes de la empresa audiovisual, 
unificando todos los sistemas existentes. Cuando, por ejemplo, se recibe un material y 
se ingesta en el sistema tapeless, se debe iniciar un proceso más o menos complejo: 
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puede simplemente dar de alta la existencia de ese material, o se pueden establecer una 
serie de pasos: generar un parte de catalogación, edición, visionado, conformado, 
control de calidad, etc. El gestor de media puede tener acceso a la media ingestada a 
través de un almacén espejo de baja resolución.  

 
Para una gestión ágil y eficiente es necesario que las diversas funciones para 

MAM estén integradas de cara al usuario. La mente humana está muy adaptada a 
correlacionar diferentes informaciones si las puede visualizar simultáneamente en lugar 
de tener que ir alternando diferentes visones. La gran mayoría de los PC clientes  
implicados en los sistemas audiovisuales trabajan con sistemas operativos Windows.  
Una arquitectura SOA orientada a servicio que permita la configuración de las 
diferentes herramientas en un mismo entorno de usuario, visibles simultáneamente en 
diferentes ventanas de una pantalla. Los métodos de copiar, cortar, pegar, pinchar, 
arrastrar y soltar, vía OLE4 (Object Linking and Embedding) 

Una producción basada en redes IP 

La creciente diversificación de dispositivos de comunicación, la cada vez más 

frecuente difusión multicast multimedia, y el camino hacia la ultra alta definición, son 

un serio desafío para las actuales infraestructuras de producción broadcast basadas en el 

universalizado estándar de vídeo SDI. Esta interfaz ha aportado numerosos beneficios a 

los entornos de producción y de facto ha llegado a convertirse en la columna vertebral 

del sistema.  Pero las crecientes demandas de ancho de banda de los nuevos paradigmas 

de visualización tales como 4K, HDR, HFR y hasta 8K, están poniendo en evidencia las 

limitaciones de la interfaz SDI.  

La rápida progresión de capacidad de ancho de banda y la posibilidad de 

velocidad de transmisión cada vez mayor de la tecnología IP están llegando a un punto 

en que los beneficios potenciales para el ámbito broadcast no se pueden ignorar. No 

será fácil aparcar las señales SDI pero los primeros pasos en la migración a sistemas de 

producción IP en directo, incluyendo vídeo, audio y metadatos; y permitiendo realizar 

transmisiones de vídeo en tiempo real a través de infraestructuras de red estándar. Y 

esta evolución va a ser imparable si, como parece, es  capaz de ofrecer aumentos de 

eficacia y reducciones de costes de transmisión de los principales contenidos: 

producciones deportivas y estudios en directo. Mientras que los sistemas 

convencionales necesitan distintos tipos de cables para trasmitir varias señales: vídeo, 

audio, referencia, LTC, metadatos y datos de control;  el sistema de producción IP en 

directo solo requiere un único cable de red estándar conectado a la infraestructura de 

intercambio IP de 3 capas ya existente. 

                                                           
4 OLE permite a un editor encargar a otro la elaboración de parte de un documento y posteriormente 

volverlo a importar 
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El sistema de producción IP en directo de Sony cuenta ya con el respaldo de 30 

empresas líderes en el sector5. La nueva interfaz audiovisual a través de IP proporciona 

cambios de baja latencia y sin ruido de vídeo, audio y metadatos HD y 4K como parte 

de una red basada en IP. Sony ha desarrollado un códec de vídeo de baja latencia LLVC 

(Low Latency Video Codec), que permite la transmisión 4K a través de Ethernet a 10 

gigabits. Para permitir la implantación de productos relacionados, Sony tiene previsto 

proporcionar licencias con las especificaciones técnicas y varias herramientas de 

desarrollo disponibles: un módulo LSI de Sony y bloques IP FPGA6 de Xilinx a finales 

de 2015. Altera está colaborando con Sony para respaldar el desarrollo IP. Son 

actividades de estandarización promovidas por la industria para garantizar la 

interoperabilidad de vídeo sobre la interfaz IP. 

Contenidos de este proyecto 

El entorno de producción tapeless contemplado en el presente proyecto está en 

línea con la inminente evolución de los sistemas audiovisuales a IP y con su posible  

integración en una futura cadena de producción, casi completamente basada en las 

tecnologías de la información y en las redes de transmisión de datos bajo protocolo IP. 

La descripción de la solución genérica que se propone y que desarrollará a continuación 

está estructurada en cinco capítulos: 

1. Descripción general de la instalación del centro, de las posibilidades del mismo 

para la producción y su contribución hasta la sede central de la emisora y de las 

características técnicas de las instalaciones y de los formatos establecidos.  

2. Descripción de la instalación de vídeo y de los criterios de diseño. 

3. Presentación del modelo de entorno sin cintas integrado en la instalación, 

basado en tecnologías de la información estándar y en las aplicaciones software 

con una arquitectura SOA creadas por Grass Valley. 

4. Descripción de la instalación de audio y de los criterios de diseño. 

5. Descripción del sistema de contribución y de comunicaciones que enlaza el 

centro con la sede principal de la emisora de televisión. 

 

 

                                                           
5 Abekas, Advantech, Altera, Aperi, Audinate, AVerMedia Technologies, ChyronHego, Cisco Systems, 

Crystal Vision, DELTACAST, Embrionix Design, Evertz, EVS Broadcast Equipment, Eyevis, Fuyoh 
Video Industry, Harmonic, Imagine Communications, Juniper Networks, Leader Electronics, LSB 
Broadcast Technologies, Macnica Americas, Matrox Electronics Systems, Orad Hi-Tec, Quantel y 
Snell, Rohde & Schwarz, SDNsquare, Tektronix, Utah Scientific, Vizrt y Xilinx 

6 Field Programmable Gate Array: circuito integrado semiconductor con funciones lógicas programables 
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I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CENTRO 

 

En este capítulo se introducen los principios y características generales de las 
instalaciones de un centro de producción de televisión en alta definición y audio 
multicanal 5.1. Un centro  deslocalizado respecto a la sede central de la emisora pero 
con todos los servicios interconectado a la misma mediante redes IP de alta velocidad, e 
internamente trabajando en un entorno sin cintas. Un diagrama de bloque se muestra en 
el plano número 1 (ver sección de planos). Se describirá el centro de producción y sus 
diversas salas operativas, los tipos de señales empleadas en la producción y las 
características físicas de la instalación técnica. 

 

I.1 Descripción del centro de producción 

A continuación se describe brevemente cada una de las salas técnicas que 
conforman la instalación, su funcionalidad y algunas peculiaridades del equipamiento 
técnico que contienen: 

La Sala de Aparatos, común para los dos estudios. Es la sala climatizada CPD 

donde están instalados en rack todos los equipos principales de audio, vídeo, IT, 

comunicaciones y transmisiones. Mediante diversos paneles de conexiones de video 

audio, red ethernet y fibra óptica, se gestionan todas la interconexiones centralizadas 

entre los diversos subsistema. Un equipo de medida especializado permite comprobar in 

situ la calidad de las señales. Es conveniente que la posición de la sala de aparatos esté 

centrada respecto del resto de salas a fin de evitar excesivas distancias en las líneas de 

cable. Distancias grandes obligan a cableados de mayor sección y coste, según se 

explicará en el apartado de características físicas de la instalación. 

El Control Técnico, común para los dos estudios. Cuenta con varias pantallas 

para visualización simultanea de todas las señales en uso. Es el puesto desde que el 

personal técnico de soporte configura y supervisa todos los sistemas de producción, 

monitorea las señales recibidas o entregadas por el centro verificando en equipos de 

medida dedicados, que las mismas cumplen con los parámetros estandarizados, 

coordina las transmisiones con el control central de la sede remota de la emisora a 

través del sistema de contribución, atiende los mensajes de alarma de los dispositivos, 

etc. Con un ordenador dedicado, conectado al switch Ethernet del entorno sin cinta, se 
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accede a la gestión técnica del sistema, al estado de los arrays de discos del 

almacenamiento y a los mensajes de alarma SNMP. Otro ordenador conectado a la red 

técnica da acceso a la electrónica modular para  la configuración de parámetros de 

funciones, alarmas etc. También se conecta mediante direcciones IP a otras entradas de 

gestión de equipos como multipantallas, matriz, intercom, etc. 

El Control de Realización, uno por cada estudio. Cuenta con seis pantallas para 

visualización simultanea de todas las señales que intervienen en un programa. Frente a 

ellas se sitúa el puesto de realización y a su lado el puesto de ayudante de realización 

que opera el mezclador de vídeo. Otro ayudante puede operar los buses auxiliares del 

mezclador para gestionar los envíos de señales a pantallas de plató, videowall, y con un 

ordenador la aplicación Aurora Playout para el lanzamiento en el programa de clips 

almacenados en el entorno sin cintas. Otro ordenador tendrá al alcance del realizador la 

escaleta del programa y si los rótulos no están automatizados con la escaleta, otro 

operador tendrá que manejar mediante teclado las funciones del titulador.  Dada la 

acumulación de ordenadores dedicados a diversas funciones, las CPU se instalan bajo el 

mobiliario técnico quedando sobre la superficie de la mesa los teclados y ratones y en 

soportes orientables los diversos monitores de datos. En la mesa trasera se sitúan los 

puestos de edición y coordinación, con visualización de las señales del estudio, un PC 

par la gestión de la escaleta, una estación de trabajo del entorno sin cinta para trabajos 

de media en baja resolución. 

El Control de Cámaras e Iluminación, uno por cada estudio. En el plano 1 

aparecen como bloque funcionales separados pero habitualmente comparten un mismo 

espacio de trabajo ya que el responsable de la iluminación escénica y el operador de 

control de cámaras trabajan colaborativamente. En el puesto de control de cámaras hay 

un monitor de imagen por cada cámara, tanto el operador como en iluminador pueden 

visualizar todas las tomas para evaluar la intensidad y calidad de la iluminación. 

Además el operador de control de cámaras tiene un monitor de grado 1 (la máxima 

calidad de reproducción e imagen) al que mediante un preselector puede encaminar 

cualquiera de las imágenes de cámara o de líneas del estudio para analizar en detalle 

cualquier aspecto de la imagen. Un monitor de forma de onda y un vectorscopio 

complementan la tarea de medición de la señal y de evaluación de su calidad.  

Junto al iluminador, se sitúa el operador de luminotecnia que maneja el sistema de 

gestión1 computarizado que genera la señal de control para los reguladores de potencia, 

los cuales a su vez suministran la cantidad de energía deseada a los proyectores de luz 

en plató. Este control permite agrupar los focos que intervienen en la iluminación de un 

                                                           
1 Para mayor información sobre la se puede consultar el PFC: Instalación de iluminación escénica de un 

estudio de televisión. García Romero, Jesús. Septiembre 2001. EUIT Telecomunicación. UPM. Madrid. 
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set, grabando memorias con los niveles de regulación elegidos para cada uno de ellos; 

permite hacer fundidos, transiciones de luz, efectos, etc.  

El Control de Sonido, uno por cada estudio. Es una sala aislada y acondicionada 

acústicamente, y dotada de 5 monitores de audio autoamplificados y una caja de 

refuerzo de graves también auto amplificada. El puesto del operador de sonido está 

centrado respecto al monitorado 5.1. Frente a él está instalada la superficie del 

mezclador de audio, la consola de un grabador multipistas y los mandos de una máquina 

de efectos de audio TC6000. En un rack auxiliar están instaladas las máquinas de audio 

del control, un patch panel para envíos y recepciones y un dispositivo base de la matriz 

distribuida de audio Nexus, con sus interfaces de entrada/salida. 

El Locutorio, común para los dos estudios. Es una sala aislada y acondicionada 

acústicamente, para la realización de locuciones y traducciones simultáneas. Tiene una 

escucha de audio regulable, un monitor de imagen PGM y una línea de micro para el 

locutor/traductor. 

La Sala de Informática, común para los dos estudios. En esta sala se instalan 

computadores de gráficos de refuerzo si el contenido de los programas así lo demanda. 

También es el lugar de los sistemas de presentación textual para los presentadores en 

plató. Cuenta con diversas tie-lines para facilitar el conexionado de vídeo. También 

tiene conexiones para conectar la señal de vídeo analógico PAL del sistema de textos a 

las CCU de cámara 

La Cabina de Grabación, dos cabinas que pueden trabajar con cualquiera de los 

dos estudios. Través de un panel Dyno el operador de vídeo maneja las entradas y 

salidas de los servidores de estudios, introduce metadatos y genera los clips de la 

producción. Un grabador reproductor en formato de disco profesional Sony permite la 

ingesta de materiales en los formatos definidos para en centro. Un disco duro removible 

RMI permite la transferencia e intercambio de ficheros en este soporte. La cabina cuenta 

con una estación de trabajo conectada al entorno sin cintas mediante red iSCSI para 

edición de piezas en alta resolución. Una pantalla alimentada desde un sistema 

multipantallas permite el visionado de los 16 canales de grabación/reproducción 

conectados al entorno sin cintas. 

El Plató, uno por cada estudio, en el techo estará dotado de un sistema de 

suspensión y bases de alimentación eléctrica para los proyectores de iluminación.  A pie 

de plató contará con 3 cajas de conexiones repartidas en distintas paredes para facilitar 

el conexionado de cámaras y equipos en función de la ubicación de los decorados. Un 

rack de sonido contendrá las conexiones de entrada/salida de la matriz de audio 

distribuida. En el plató estarán las cámaras conectadas mediante cable híbrido a los 
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patch panel de las cajas de plató. Habrá monitores de televisión para seguimiento del 

programa PGM y monitorado de audio talk-back para público. Por las dimensiones 

propias de los estudios de televisión es inevitable que las distancias de la sala de 

aparatos a la caja de platos más lejanas puedan superar los 100 metros.  Las distancias 

entre cajas de plató pueden están en torno a los 50 metros. 

La Sala de Dimmers, una por estudio, alberga los sistemas de regulación de 

potencia (dimmers) que permiten ajustar los niveles de la iluminación escénica según 

las necesidades del tipo de producción. Los reguladores, instalados en rack, son 

controlados remotamente desde el control de iluminación mediante señal DMX512 (RS-

485) o por red ethernet. Cada dimmer suministra energía a una de las base de enchufe 

repartidas por el plató. La sala de dimmers alberga también los cuadros eléctricos de 

seccionamiento y protección. 

Dadas las especiales características de un centro de producción de televisión, el 

centro debe contar con unos servicios generales fundamentales desde el punto de vista 

técnico:  

Un Centro de Transformación: por los consumos de energía propios de la 

producción audiovisual, debido sobre todo a la iluminación escénica y a la 

climatización, el suministro de energía se debe hacer con doble acometida 

independientes en alta o media tensión. En el propio centro se transforma en baja 

tensión y se distribuye a las instalaciones bajo las debidas protecciones magneto 

térmicas y diferenciales. También es necesario un sistema de alimentación 

ininterrumpida SAI capaz de suministrar energía sin paso por cero de conmutación, al 

equipamiento técnico de producción durante unos minutos. En esos minutos un grupo 

electrógeno deberá ser capaz de arrancar y sincronizarse automáticamente para asumir, 

nuevamente sin paso por cero, la alimentación de los sistemas hasta el restablecimiento 

del suministro de energía por parte de la compañía eléctrica. 

Una Central de Climatización, para la climatización general de oficinas de 

gestión, redacciones, controles  y servicios generales. Dotada  con al menos dos 

potentes máquinas redundantes para producción de agua fría. Con los platós trabajando 

es necesario evacuar la gran cantidad de calor producido por la iluminación escénica. 

Las salas de dimmers demandan refrigeración mientras los platós están en explotación. 

La refrigeración continua de los equipos técnicos (no se apagan nunca) es 

imprescindible para evitar averías o acortar sus periodos de vida útil. La sala CPD debe 

mantener una temperatura de consigna muy estable en torno a los unos 22º centígrados 

y con una humedad relativa del aire del 50 por ciento.  
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Máquinas de climatización tipo Hiross 

(figura 1.1) de un formato similar a los propios 

racks de la sala  es una solución habitual. El 

aire frío se reparte bajo el suelo técnico y 

aflora por rejillas centrales situadas en los 

pasillos entre racks. El CPD debe mantener 

una temperatura de consigna muy estable en 

torno a los unos 22º centígrados y con una 

humedad relativa del aire del 50 por ciento.  

Una Sala de Comunicaciones para alojar las infraestructuras de comunicaciones 

del proveedor de servicios de telecomunicación con el que se contrata la conexión punto 

a punto del centro con la sede principal de la cadena de televisión. A través de esta sala 

se conecta el sistema de contribución con el exterior. 

 

I. 2 Formatos de señales y ficheros empleados en el centro 

Formatos de la señal de audio analógico 

Las señales de audio analógico pueden ser monofónica, estéreo o multicanal, 

según la fuente/destino y el tipo de producción. La señal debe cumplir los siguientes 

mínimos de calidad: 

- Banda pasante: 20 Hz a 20 Khz 

- Tolerancia de llinealidad de amplitud en la banda pasante: ±0.5 dB 

- Relación señal/ruido: ≥ 60 dB 

- Distorsión armónica total (THD) < 1% 

Para la colocación de la señal estéreo, el audio izquierdo debe estar presente a la 

izquierda del canal derecho, en el lado A, antes del canal derecho, por encima del canal 

derecho,  o en el canal uno. El audio derecho debe estar presente a la derecha del canal 

izquierdo, en el lado B, después del canal izquierdo, por debajo del canal izquierdo,  o 

en el canal dos. La coherencia sonora de ambos canales debe ser tal que la suma del 

canal izquierdo y derecho de una transmisión o reproducción de una señal idéntica, 

suficientemente aleatoria en contrafase, no debe proporcionar una señal residual mayor 

de -40 dBu. El uso de fuentes de señal estereofónica en formato M/S [Middle/Side, 

siendo M=(L+R)/2, S=(L-R)/2)] debe ser advertido al técnico de sonido.  

Figura 1.1: Climatización en sala CPD 
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El formato de intercambio de audio multicanal, siguiendo la recomendación EBU 

R91-2004, será en modo 3/2 (5.0) o 3/2+1 (5.1) en caso de disponibilidad. Además debe 

tener compatibilidad con los sistemas de reproducción estéreo. La ubicación de los 

canales será: 

Tabla 1.1: Ubicación de contenido en 8 canales 

1 2 3 4* 5 6 7 8 

L R C LFE  LS RS A * B * 

* en caso de estar disponibles 

donde los símbolos se refieren a las siguientes señales: 

Tabla 1.2: Simbología de las señales de audio 

Símbolo Señal de audio 3/2 (5.0) 3/2 + 1 (5.1) 

L Izquierda � � 

R Derecha � � 

C Centro � � 

LFE Refuerzo de bajas frecuencias  � 

LS Envolvente izquierda (Surround) � � 

RS Envolvente derecha (Surround) � � 

A Izquierda (estéreo de dos canales)   

B Derecha (estéreo de dos canales)   

Cuando haya canales sin servicio, estos deben ser indicados y deben contener 

silencio. Así mismo, en producciones multicanal, es necesario especificar si la mezcla 

estéreo  de los canales 7 y 8 (A y B) procede de una mezcla específica L0 R0 o está 

confeccionada mediante matriz reductora (down-mix) de la mezcla multicanal Lt Rt. 

Formatos de audio digital 

La señal de audio digital puede ser monofónica, estéreo o multicanal, según la 

fuente/destino y el tipo de producción. En audio digital no es habitual la entrega de 

flujos binarios monofónicos. La señal monofónica debe ser entregada en formato Dual 

Mono con el audio idéntico y coherente tanto en el canal izquierdo (o canal  uno) como 

en el canal derecho (o canal dos). De esta forma se facilita la emisión de programas 

monos entre programas estereofónicos. Para el audio estéreo digital son aplicables las 

mismas indicaciones de las señales estereofónicas analógicas. Igualmente, la coherencia 

sonora de ambos canales debe ser tal que la suma del canal izquierdo y derecho de una 

transmisión o reproducción de una señal idéntica suficientemente aleatoria en contrafase 

debe cancelarse absolutamente. Y para la señal de audio multicanal digital son también 

aplicables las indicaciones referidas para las señales multicanal analógicas. 
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La señal de audio digital debe ser conforme con la especificación del interfaz 

AES/EBU definido en EBU Tech 3250 que, entre otras, establece la norma AES 3-1992 

para audio digital balanceado. Algunos equipos pueden entregar la señal en formato 

AES 3ID donde se implementa eléctricamente una señal no balanceada en una línea de 

vídeo de 75 ohmios coaxial con conector BNC. Es ese caso se emplean transformadores 

pasivos (figura 1.2) para la adaptación de impedancia entre ambos estándares.  

 
Figura 1.2: Transformadores adaptadores de impedancia para AES3 - AES3 ID 

AES 3 transmite dos canales de audio multiplexados, muestreados a 48 kHz2 y 

con cuantificación lineal PCM (Pulse Code Modulation) en notación binaria entera y 

profundidad mínima de 16 bits (recomendado 20 bits). Emplea una codificación sin 

pérdidas: todos los datos de la señal digitalizada son codificados. El código es bifase 

BMC (Biphase Mark Code), un código que transporta la información del reloj sobre la 

propia señal, como se aprecia en la figura 1.3.  

 
Figura 1.3: Codificación de una señal en código BMC 

Las referencias de sincronización empleadas en este proyecto son Black Burst 

PAL y Word Clock para 48 kHz. Los generadores de sincronismo deben poseer una 

gran estabilidad temporal: un jitter inferior a 4 nanosegundos. Si la señal de audio es 

acompañada de señal de vídeo, debe estar sincronizada a la señal de referencia de vídeo 

según norma EBU R83-1996. 

                                                           
2 el estándar AES también reconoce como frecuencias de muestreo de 32, de 44,1 y de 96kHz. La 

frecuencia de 44,1 kHz es la empleada por en formatos de CD comercial, pero no es una frecuencia para 
producción de televisión 



I. Descripción general del centro 
 

36 

Un bloque AES se compone de 192 tramas consecutivas, cada una de ellas con 

dos subtramas: la 1, que contiene el canal izquierdo y la 2, que contiene el derecho. Un 

circuito serializador coloca los datos de cada muestra del convertidor A/D en una 

subtrama con la información adicional asociada a ese canal de audio. Dicha información 

asociada se muestra en la tabla 1.3. 

Tabla 1.3: Formato de subtrama AES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

preámbulo datos aux. muestra de audio de 20 bits (24 si se usan los datos auxiliares) 
V U C P 

X o Y o Z LSB           MSB   LSB      MSB 

                  

  X: preámbulo subtrama 1:  11100010  (izdo.)      V: indicador de validez de la muestra    

  Y: preámbulo subtrama 2:  11100100  (dcho.)        U: datos de usuario (48 bytes/bloque)   

  Z: preámbulo de bloque:     11101000  (inicio)         C: estado del canal (48 bytes/bloque)  

              P: bit de paridad (contando del 4 al 30) 

 

Los datos de código de tiempo SMPTE pueden ser embebidos en las señales de 

audio digital AES/EBU3. Puede emplearse para sincronización y como metadato para 

identificación de contenidos dentro de la pieza de audio. 

Audio digital embebido en la señal de vídeo SDI 

 La estructura para la inserción de datos auxiliares (Ancillary Data) en la señal de 

vídeo digital SDI, tanto en el intervalo de borrado horizontal HANC (Horizontal 

Ancillary) como en el intervalo de borrado vertical VANC (Vertical Ancillary), está 

definida en la recomendación de televisión ITU-R BT.1364. La recomendación ITU-R 

BT.1305 define, más específicamente, como se debe multiplexar (embeber) el audio 

digital conforme al formato AES/EBU, en el espacio de los flujos de señales SDI. El 

encapsulado de audio para el interface de definición estándar SD se basa en la norma 

SMPTE 272M, mientras que el de alta definición HD se basa en la SMPTE 299M. 

La recomendación ITU-R BT.1305 define la transmisión de hasta cuatro grupos 

de dos pares de audio cada uno (un máximo de dieciséis canales monoequivalentes) y 

un mínimo de dos canales de audio. También recomienda que la frecuencia de muestreo 

de audio sea de 48 Khz, aunque la recomendación soporta, como opción, frecuencias 

comprendidas entre 32 y 48 Khz, muestreados tanto de forma isócrona como síncrona. 

Por parte de TVE solo serán admitidas señales de intercambio muestreadas a 48 Khz 

isócronas. Por defecto, las muestras son de 20 bits, pero opcionalmente se soportan 

muestras de 24 bits de audio o 20 bits de audio y 4 de datos AES/EBU.  

                                                           
3   De acuerdo al libro Timecode: A user´s guide de John Ratcliff, el código de tiempo TC es embebido 

como una palabra binaria de 32 bits en los bytes 18 al 21 de los datos C (estado de canal) 
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Dado que el audio se transmite embebido con la señal de vídeo se deberán cumplir 

las especificaciones relativas a los interfaces de vídeo. Así mismo, será fundamental el 

empleo de una señal de reloj de referencia válida que asegure una perfecta 

sincronización audio/vídeo con precisión de muestra (Word Clock). En los receptores de 

audio digital, la diferencia de tiempo entre la referencia de tiempo de la señal de audio 

digital y la referencia de tiempo del sincronismo de vídeo debe ser menor del ±25% del 

periodo de la trama de audio digital (para una señal muestreada a 48 Khz esta tolerancia 

es inferior o igual a ±5,2 microsegundos).  

Interfaz MADI (M ultichannel Audio Digital Interface) 

 Es una extensión del protocolo AES3 para la interconexión de equipos multicanal 

como los grabadores multipistas. El protocolo MADI, como se define en el estándar 

AES10-2003 (revisión del AES10-1991), permite la conexión de hasta 32 canales AES3 

sobre un único cable: 28, 56 ó 64 canales de audio en cuantificación PCM lineal de 

hasta 24 bit de resolución y 32, 48 ó 96 Khz de frecuencia de muestreo siendo 48Khz la 

frecuencia  habitual. 

 En el protocolo MADI se siguen manteniendo los bits de validez, usuario, status 

y paridad del AES3. Los datos se transmiten en serie a través de cable coaxial de 75 

Ohm con conectores BNC, el nivel pico a pico de la señal de salida del transmisor debe 

estar comprendido entre 0´3 y 0´6 voltios. En coaxial la transmisión no admite 

distancias superiores a los 50 m. Si se requiere cubrir distancias mayores (de hasta 2 

km) puede emplearse fibra óptica. Una trama MADI consta de 10 bits de sincronismo y 

de hasta 64 subtramas, siendo cada subtrama una secuencia de 32 bits. 

MADI es una retransmisión punto a punto entre el receptor y el transmisor (en el 

caso de una conexión entre una consola de mezclas y un grabador multipistas son 

necesarios dos cables, uno para el envío y otro para el retorno), con una velocidad de 

canal de 125 Mb/s y un ratio de transferencia de datos de 100 Mb/s. La interconexión 

MADI es una transmisión asíncrona. El receptor MADI debe sincronizar su propia señal 

de reloj con los datos recibidos. Una señal de sincronización máster (definida en el 

AES11) debe aplicarse a todos los transmisores y receptores MADI. 

Vídeo digital serie HD-SDI 1080/50I 

La señal base que se empleará en la instalación objeto de este proyecto es una 

señal de vídeo digital serie sin compresión HD-SDI 1080/50I. Esta señal está 

implementada en todo el equipamiento profesional broadcast existente. El interfaz 



I. Descripción general del centro 
 

38 

digital serie HD-SDI permite un sencillo interconexionado y distribución de cualquier 

fuente de imagen a múltiples equipos con entrada el lazo (loop thru).  

En el paso evolutivo de la televisión en definición estándar a la alta definición se 

marcó un doble objetivo: duplicar la definición existente (480/576 líneas en 

NTSC/PAL) y ampliar la relación de aspecto de imagen (horizontal: vertical) de 4:3 a 

16:9. Por la agudeza visual del ojo humano, al doblar prácticamente el número de 

líneas, el espectador puede situarse más cerca de la pantalla con un ángulo de visión 

vertical de 17º. Y una relación de aspecto más panorámica permite un ángulo de visión 

horizontal próximo a los 30º. Con estos ángulos de visión de la escena se cubre la 

región del campo visual donde se concentra la mayor parte de información captada por 

el cerebro. 

El documento ITU-R BT.709-5: Valores de los parámetros de la norma de 

televisión HD para la producción y el intercambio internacional de programas, en su 

parte 2 describe el CIF (Common Image Format), un formato de imagen común que 

pueda tratarse analógica y digitalmente con la menor merma de calidad. Este CIF, ya 

generalizado en todos los sistemas HDTV existentes, consta de 1080 líneas activas con 

1920 píxeles cuadrados por línea conformando una relación de aspecto de pantalla de 

16:9. Los formatos cinematográficos panorámicos llegan a relaciones de aspecto de 

2,21:1. En cuanto a la resolución temporal, se mantiene la frecuencia de 25 cuadros 

(frames) y se realiza barrido entrelazado para obtener 2 campos (fields) por cada frame,  

disponiendo así de 50 imágenes por segundo para evitar el efecto de parpadeo. 

 
Figura 1.4: Barrido entrelazado en el estándar HD-SDI 1080/50I 

 Aunque los estándar de alta definición que emplean barrido progresivo como el 

1080p evitan los defectos de desenfoque (blur) cuando los contenidos de la imagen 

tienen gran movimiento y permiten un congelado perfecto de imagen. Pero el transporte 

y la gestión del enorme volumen de datos de hasta 3 GB que generan, complica y 

encarece mucho la instalación. Para evitar este problema algunos de esos estándares de 

barrido progresivo como el 720p trabaja con resoluciones de imagen menores de 720 

líneas (mismo bit rate que el 1080i). Pero esta resolución no es deseable cuando el 
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material que se producirá en el entorno sin cintas va a ser sometido posteriormente a 

procesos de postproducción. Por ello el formato que se adopta es el 1080i. 

Para la composición de la imagen, en el momento del barrido en la cámara, cada 

photosite del sensor de imagen de la cámara acumula una cierta carga eléctrica en 

función de la cantidad de luz que recibe. Cuando la electrónica de la cámara va 

realizando la lectura secuencial de cada uno de esos elementos, va generando una señal 

analógica de voltaje variable según el valor de las cargas eléctricas almacenadas. El 

muestreo de la zona de imagen activa supone 1920 pixels en horizontal x 1080 pixels en 

vertical, un total de  2.073600 pixels por imagen (frame). El muestreo de la imagen es 

ortogonal: cada muestra de luminancia está tomada en la misma posición y en el mismo 

instante que sus correspondientes muestras de crominancia. En los formatos de 

muestreo 4.2.2 (fig. 1.5), de cada dos muestras consecutivas de crominancia una es 

descartada:   

 

 

 

Aunque en las cámaras modernas la transferencia optoelectrónica es lineal, en 

función de los valores de luminosidad del pixel L se aplica una corrección según 

ecuaciones definidas en la recomendación ITU-R BT.709-5. Para video en alta 

definición, esta recomendación marca las coordenadas cromáticas y el blanco de 

referencia que se reflejan en la tabla 1.4:  

 

 

 

 

 

 

 

El matrizado de las tres señales primarias para formar las señales de luminancia y 

de diferencia de color, así como los valores de reducción aplicados a estas para 

Tabla 1.4: Parámetros del espacio de color HD 

Coordenadas ITU 709-5: x y 

Rojo - R 0,640 0,330 

Verde - G 0,300 0,600 

Azul - B 0,150 0,060 

Blanco de referencia D65 0,3127 0,3290 

Figura 1.5: Muestreo 

ortogonal 4.2.2. 

Figura 1.6: Diagrama de cromaticidad CIE 



I. Descripción general del centro 
 

40 

mantener un mismo valor pico a pico en las tres señales de luminancia Y´ y diferencia 

de color Cb́ y C ŕ son: 

Y' = 0.2126 R' + 0.7152 G' + 0.0722 B' 

C b́= 0,5389(B´-Y´) + 350 mV 

C´r= 0,6350(R´-Y´) + 350 mV 

Este tratamiento de la señal se puede observar en el diagrama de bloques de la 

figura 1.7. En él se puede apreciar que al serializador, además de las muestras 

digitalizadas de luminancia y de croma, llegan las señales de inicio de vídeo activo SAV 

(Start Active Video) y fin de vídeo activo EAV (End Active Video) y los datos 

auxiliares (ancillary data) que se insertan en la señal de vídeo.  

 

 

 

 

 

Figura 1.7: Proceso de configuración de la señal HD-SDI 

La estructura de la señal HD-SDI 

1080i /25 con campos entrelazados por cada 

cuadro (SMPTE 274), tiene 2640 muestras 

de luminancia en cada línea horizontal y un 

total de 1125 líneas. Las zonas de muestras 

activas de luminancia son de 1920x540 en 

cada campo, según se muestra a la derecha. 

La figura 1.8 muestra la señal tal y como 

sale  del serializador.  Cada intervalo H es 

el tiempo de una muestra Y.  

El formato HD 1080i presenta una gran similitud con su equivalente en definición 

estándar SDI, quedando definido por las normativas ITU-R BT.1120-5 Parte 2 y 

SMPTE 292M para cable coaxial, y el BT.1367 y SMPTE 297M para fibra óptica. HD-

SDI incorpora el número de línea y un CRC en cada uno de los borrados horizontales de 

línea, justo después del EAV (End Active Video). En la tabla 1.5 se resumen los 

principales parámetros del interfaz. 
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Figura 1.8: Forma de onda de la señal SDI 

 

Tabla 1.5 : Parámetros de la interfaz HD-SDI 

Impedancia característica 75 Ω no balanceados 

Offset DC 0.0v ± 0.5v 

Amplitud de salida 800mVpp 

Overshoot ±80mv 

Régimen binario 1.485 Gbps 

Pérdidas de retorno >15dB 

Tiempos de subida y bajada <270ps (20%-80%) 

Jitter de salida (UI= 673ps)* 1 UI (10Hz) y 0.2 UI (1Khz) 

* 1 UI = 1/1485 Mhz 
 

 

Formatos de almacenamiento  

Formato SD IMX 

Son los materiales grabados por VTR IMX en cinta de 1/2”. Aunque puede grabar 

hasta 8 pistas de audio a 16 bits o 4 canales a 24 bits. Es un sistema de vídeo por 

componentes comprimido intraframe con MPEG-2 4:2:2P@ML. Permite tres niveles de 

bit-rate distintos: 30 Mb/s-compresión 6:1,  40 Mb/s - compresión 4:1 y 50 Mb/s- 

compresión 3,3:1. Permite grabar dolby E. Aunque el centro es un entorno sin cintas, 

admite este tipo de formato de materiales. 

Sistema Entrelazado / Primer Campo 

Sistema Entrelazado / Segundo Campo 

Línea # 

Línea # 
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Formatos HD 

Por formatos HD debe entenderse materiales nativos HD, no materiales 

producidos originalmente en definición estándar y sometidos posteriormente a proceso 

de transformación a HD (up conversion). Solo los materiales procedentes de archivo 

histórico pueden haber sido sometidos a ese tipo de tratamiento. Durante el 2007, la 

EBU llevó a cabo una exhaustiva evaluación de formatos de alta definición de nueva 

generación. Las conclusiones de los resultados obtenidos en dicho estudio se recogen en 

la recomendación EBU R-124 (diciembre 2008), donde entre otras se concluye que: 

- Los formatos progresivos son más robustos a la multigeneración que los 

formatos entrelazados. 

- Se recomienda la utilización de formatos 4:2:2 sin submuestreo espacial, 

siendo suficientes 8 bits para producciones que no requieran de una fuerte 

postproducción. 

- Para formatos que trabajen en modo INTRA, no son aconsejables tasas binarias 

inferiores a 100 Mbps, si se desea mantener la calidad casi transparente 

después de 4 ó 5 generaciones. 

- De igual modo, en los supuestos de formatos que trabajan en modo -Long GOP 

MPEG-2-, la tasa binaria mínima para asegurar la calidad en los parámetros 

descritos anteriormente, debe ser como mínimo de 50Mbps. 

Formatos de ficheros de media 

La gran evolución de las tecnologías de la información IT en cuanto a velocidad 

de proceso, capacidad de almacenamiento de información, miniaturización, reducción 

de costes, etc, ha hecho que la convergencia entre las IT y la producción audiovisual 

profesional avance a pasos agigantados. El intercambio de la información de audio y 

vídeo en forma de ficheros informáticos permite la optimización de flujos de trabajo en 

la producción y contribución de contenidos multimedia en una cadena de televisión.  

Encapsulado MXF 

Es un formato abierto estandarizado por la SMPTE. Es el tipo de fichero que se 
propone para el centro objeto de este proyecto. Los ficheros MXF (Material eXchange 
Format) han sido especialmente diseñados con la idea de permitir y facilitar el 
intercambio de contenidos multimedia y otros tipos de datos (metadata) entre el origen y 
el destinatario final, incluso entre distintas empresas sin depender de un formato 
propietario. Al igual que los ficheros  xxxx.avi, los ficheros xxxx.mxf también son 
contenedores (wrapper) pero a diferencia de aquellos soportan media comprimida o sin 
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comprimir como puede ser MPEG 2 elementary stream, DV, YUV, audio PCM, audio 
comprimido, etc. Sus principales características son: 

- Con MXF se almacenan  trabajos completos y su metadata asociada permitiendo 
que el proceso de producción de un programa pueda llegar a estar totalmente 
documentado de  inicio a fin.  

 
 

 
 
 
 
 

- Permite “streaming”: se puede estar descodificando continuamente su contenido 
mientras se realiza  la transferencia del fichero sin necesidad de almacenarlo 
previamente.  

- Es independiente del formato de compresión: ofrece las mismas capacidades con 
independencia del compresor utilizado. 

- Asegura que la conversión de fichero es un proceso sin perdidas siempre y 
cuando no se cambie el esquema de compresión (codec). 

- Se puede almacenar en cualquier tipo de soporte, incluido cinta. 

- Asegura la compatibilidad entre distintas plataformas independientemente de los 
protocolos de red y de los sistemas operativos utilizados. 

 

 
 

La estructura de un fichero MXF consta de una cabecera (header), el contenido o 
esencia (body) y el pie (footer). La mayor parte de las  ventajas que presentan los 
archivos MXF se debe a la información contenida en la cabecera: incluye los metadatos 
estructurales y los parámetros que permiten sincronizar la imagen, el audio y el código 
de tiempos durante la captura y la reproducción. La esencia (essence) es el conjunto de 
contenidos de video, audio, metadata o cualquier otro tipo de información (payload). 
 

Los metadatos se crean en los sistemas que generan esencia como cámaras o 
sistemas de edición no lineal, y en aquellos que importan contenidos como sistemas de 
ingesta, archivo, etc. Los metadatos pueden tener información relacionada con la 
estructura del fichero, el contenido de la esencia (MPEG, DV, PAL, NTSC…), títulos, 
subtítulos, notas de edición, localización, fecha, etc. El sistema crea los metadatos  
estructurales  que identifican la estructura del fichero: relación entre las partes, tablas 
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índice, tamaño de visualización, algoritmo de compresión, tamaño de un sector, inicio 
de una partición, etc. Los metadatos descriptivos son introducidos por el usuario 
incorporando información acerca de la producción.  

El estándar MXF especifica unos patrones operacionales (OP´s) para acomodar 
diferentes niveles de complejidad en un archivo. La relación entre las componentes de 
esencia que hay dentro del fichero y la forma en que deben ser reproducidas, se 
especifica en los patrones operacionales. Para trabajar con un fichero MXF es necesario 
conocer sobre qué OP está construido y verificar que el sistema al que se transfiere 
soporta dicho OP. Los patrones operacionales habituales son: 

� El patrón operacional OP-1a. Trabaja con un único fichero MXF. Se ha de 
reproducir el fichero entero desde el comienzo hasta el final, entregando todos 
los tracks de vídeo y de audio. OP-1a fue creado con el objetivo de sustituir a la 
cinta y a los ficheros AVI. Tratar con un único fichero es lo más adecuado en 
aplicaciones como la transmisión, archivo, servidores de playout, etc.  

� El patrón operacional OP-Atom separa las esencias de vídeo y audio en ficheros 
MXF diferentes, incluso un fichero MXF para cada canal de audio, facilitando el 
procesamiento de estas señales, principalmente en los sistemas de edición no 
lineal, con un acceso rápido a cada track de esencia. Al estar separadas, las 
esencias pueden estar codificadas de forma independiente, y cada fichero 
individual es menos complejo. Los metadatos son los que relacionan y 
sincronizan la esencia de audio con la esencia de vídeo. El paquete de material 
MP que describe el clip audiovisual completo tiene varios ficheros monoesencia 
OP-Atom. El MP se guarda en cada uno de los ficheros individuales OP-Atom 
permitiendo así la reproducción individual de cualquiera de ellos.  

Los ficheros con material en HD deben emplear el encapsulado estándar MXF, 
según perfil OP1a (SMPTE 390M) u OP Atom (SMPTE 378M). Si el destino del 
contenido del fichero es exclusivamente el de ser emitido y no va a ser sometido a 
procesos de postproducción, el material estará codificado en formato XD-CAM 422-
50Mbps. Si el material va  a ser editado en postproducción se podrá entregar en alguno 
de los siguientes formatos, aunque para ser utilizado en el entorno sin cinta objeto de 
este proyecto deberá ser transcodificado a los formatos aceptados en dicho centro: 

- XD CAM HD422: El soporte físico habitual para la producción y entrega de 
material en alta definición se basará en  el formato XD-CAM HD422 grabado 
sobre disco óptico  “Professional Disc”. Existen cámaras profesionales HD que 
graban este formato en soporte físico de memorias de estado sólido. Es una 
compresión MPEG-2 en su configuración 422P@HL en modo intercuadro Long-
GOP, lo que le permite trabajar con una tasa binaria de 50Mbps. Soporta ambos 
formatos HD1080i50 y HD720p50 de modo nativo, con una resolución de 8 
bits/muestra. Los contenidos son almacenados en ficheros informáticos 
utilizando encapsulación universal MXF (OP-1a), facilitando la 
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interoperabilidad con los sistemas de edición y postproducción basados en 
infraestructuras IT. 

- AVC-I 100: Está basado en el estándar de compresión MPEG-4 AVC/H.264 en 
su perfil High 422 INTRA, lo que le permite trabajar en 4:2:2 de modo nativo 
para ambos formatos HD1080i50 y HD720p50, con una tasa binaria de 
100Mbps, y con una resolución de 10 bits por muestra. Los ficheros utilizan la 
encapsulación universal MXF OP-Atom y MXF OP-1ª, conforme a la 
recomendación SMPTE RP 2008. 

 

 

I. 3  Características de la capa física de la instalación 

Características del cableado técnico de audio 

El cableado de audio debe ser de calidad profesional y estar claramente 

diferenciado por colores según sea para señales analógicas o digitales. Para el cableado 

de micrófonos, audio analógico, se utilizará cable de alta conductividad y baja 

impedancia, apantallado en trenzado de cobre estañado con una cobertura al menos del 

85 por ciento. Como referencia de calidad se propone cable BELDEN4 8412 AWG20. 

El conector debe ser tipo XLR de 3 pines, conector macho para el emisor y conector 

hembra para el receptor. El criterio de masas en las líneas de micrófono es que la masa 

del cable se conecte completamente de extremo a extremo en los pines correspondientes 

de los conectores XLR.  

Para señales de línea de audio analógico, como en la instalación estará canalizado 

junto a otros muchos cables,  el par de conductores trenzados juntos de manera 

helicoidal (twisted pair), así cualquier interferencia electromagnética externa (EMI) se 

acoplará con igual intensidad y polaridad en ambos cables. Como la transmisión es 

simétrica, el rechazo del modo común en el receptor será capaz de cancelar 

completamente el ruido introducido. Además los conductores deben estar apantallado al 

cien por cien con lámina de aluminio. Se propone como referencia el cable BELDEN 

8451 AWG22. De forma general y a efectos del criterio de masas, en principio la 

conexión de las líneas de audio analógicas mantendrá el criterio de conexión en la salida 

de los equipos, no conexión en sus entradas, y transparente, a efectos de masas, en los 

                                                           
4 BELDEN es una de las primeras marcas de cableado técnico de calidad broadcast, cuenta con 

distribución mundial y es común encontrar esta marca como referencia recomendada por muchos 
fabricantes de equipos y por muchos integradores de sistemas  
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paneles de conexión. No obstante, deberá preverse la posibilidad, en casos 

excepcionales, de tener que alterar este criterio.  

Para las líneas de audio digital, tanto para señales de programas como para señales 

de sincronismo balanceado, se utilizará cable tipo BELDEN 1800B AWG24, con 

conductores trenzados y pantalla de lámina de aluminio con cobertura al 100 por 100. 

Además lleva un  conductor de drenaje para reducir la resistencia de cualquier punto del 

apantallamiento respecto a tierra (ground) o similar. Este cable de drenaje facilita la 

conexión a tierra en el conector.  

Para las líneas de sincronismo de audio digital Word Clock, se utilizará cable 

coaxial de 75 ohmios idéntico al empleado para las señales de vídeo, con el color del 

aislamiento exterior en amarillo. 

En la sala de aparatos, la gran mayoría de las señales de audio que entran o salen 

de la red Nexus, pasan por un panel de 18 + 18 conexiones con conector de panel 

frontal tipo LEMO triaxial 0S.650, para audio digital balanceado. Mediante latiguillos 

LEMO FFA.0S de medida adecuada se hacen las interconexiones necesarias entre los 

puntos de patch.  

Características del cableado técnico de vídeo 

Para el cableado de señales de vídeo analógico PAL y video digital serie SD se 

utilizará cable coaxial de 75 Ω de impedancia tipo PERCON VK5, o similar, para el 

caso de distancias inferiores a 20 metros y PERCON VK6, o similar, para distancias 

superiores a 20 metros, con el aislamiento externo de color azul para señales SD, verde 

para las analógicas y amarillo para las señales de referencia Black Burst. Los conectores 

serán tipo BNC: tiene un centro circular conectado al conductor del cable central y un 

tubo metálico conectado en el parte exterior del cable. Un anillo que rota en la parte 

exterior del conector enclava el conector  mediante un mecanismo de bayoneta y 

permite la conexión a cualquier conector BNC tipo hembra. Cada conector BNC debe 

ser apropiado al calibre del cable en el que se monta.  

Para el cableado de señales de vídeo digital serie de alta definición HD se utilizará 

cable coaxial de 75 Ω de impedancia con el aislamiento externo de color morado, tipo 

BELDEN o similar específicos para HD. Para evitar problemas de transmisión debido 

sobre todo a fenómenos de jitter, el modelo concreto se debe elegir en función de las 

distancias de las líneas y las distancias máximas recomendadas por el fabricante del 

cable. Como orientación se muestra la tabla 1.6.  Los conectores serán tipo BNC de 

bayoneta específicos para HD.  
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Tabla 1.6: Distancias máximas de transmisión HD-SDI según datos de fabricantes 

Cable BELDEN HD  Cable PINANSON HD 

referencia sección máx. SD máx. HD  referencia sección Max SD Max HD 

1855E 0,6x2,8 261 87  VDK 5.0 0,6x2,8 252 62 

1505A 0,8x3,7 338 94  VDK 6.0 0,8x3,7 297 104 

1694 1,0x4,8 436 122  VDK 7.0 1,0x4,8 355 124 

1794 1,4x6,6 537 146  VDK 8.0 1,4x6,6 570 148 

7731 1,6x7,2 622 168  VDK 9.0 1,6x7,2 664 198 

Para que el cable mantenga las características esperadas es necesario que la 

instalación del mismo se realice con suficiente cuidado del cable. Durante la instalación 

se puede someter a tensiones, tirones, aplastamientos que distorsionarán su forma 

geométrica y que afectarán a las propiedades de propagación del cable. Para salvar 

obstáculos o cambiar de camino, habrá puntos donde los cables deben curvarse. Los 

cable tienen un radio de curvatura mínimo del orden de 10 veces su diámetro. No 

respetarlo y hacer un doblez de 90º es como añadir unos 10 metros de distancia entre los 

puntos de conexión. 

Los cables de la instalación se identifican según la norma europea EN 60204, con 

manguitos en los cables y placas blancas rotuladas con tinta indeleble en su interior 

similares al sistema ACS labeling (figura 1.9). La identificación de los cables se hace de 

manera que debe ser fiel reflejo de la numeración que aparezca dibujada en la 

planimetría de la instalación. 

 
Figura 1.9: Sistema de marcado de cable tipo ACS(izda.) y conector LEMO y puente LEMO  (dcha.) 

Las gran mayoría de las señales de video que entran o salen del sistema, pasan por 

un panel de 24 + 24 conexiones con conector de panel frontal tipo LEMO-BNC 0A.275 

específicos para alta definición, donde normalmente la señal que llega se sitúa en la fila 

superior y a través de un puente removible (figura 1.7 abajo dcha.) es reenviada al 

conector situado inmediatamente debajo del primero. Para realizar una medición o para 
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derivar una señal a la entrada de otro dispositivo se extrae el puente y mediante 

latiguillos de conector LEMO aéreo la señal se reenvía al conector adecuado del patch.  

Para la conexión de las líneas de la instalación al patch, cada conexión LEMO en 

la trasera del panel tiene adaptada su conexión a conector de bayoneta BNC. Todas las 

líneas de fuentes y de destinos finalizan en conector BNC y se asignan a los contactos 

correspondientes, arriba o abajo, según sean fuentes o destinos respectivamente. Los 

paneles cuentan con unas barras traseras horizontales para guiado y sujeción en la 

instalación de los mazos de cables (fig 1.10 dcha.). En la cara frontal del panel hay unos 

espacios para rotular e identificar cada posición (fig 1.10 izda.). 

En las cajas de plató, los patch panel para señales de  vídeo son del tipo 

BNC/BNC de 20x1 (una fila de 20 conectores) con rotulación de cada conector. Los 

conectores deben ser certificados para HD. En las cajas de plató los paneles de patch de 

audio de 16 conectores utilizan conexiones XLR. A diferencia del conector BNC, 

dependiendo si es un envío o una recepción cambia el conector. Por tanto las líneas de 

audio que llegan al panel lo hacen en conexiones XLR macho. Los conectores para 

enviar señales a la red de audio serán conectores XLR hembra de panel.  

 
Figura 1.10: Panel de conexiones LEMO (frontal-izda. / trasera-dcha.) 

Además de los patch panel estandarizados anteriormente mencionados, se 

incluirán varias líneas de vídeo de reserva (tie lines sin finalidad concreta asignada), 

entre las distintas áreas de trabajo y entre estas y los patch panel de la sala de aparatos, 

para el posible envío de señales de unas zonas a otras.  

Recomendaciones de cableado técnico de datos 

 El cableado horizontal de voz sobre IP (VoIP) y datos se hará utilizando cable de 

datos UTP con características que cumplan  las especificaciones TIA/EIA 568-B.2-1 

para aplicaciones de red con velocidades de transmisión de 1 gigabit por segundo. El 

cable tiene 8 conductores de 100 ohmios, agrupados en cuatro pares y cada par con 

trenzado helicolidal, siendo los pasos de hélice diferentes para cada par. Una cinta 

separadora sectoriza longitudinalmente el interior del cable en dos partes, con dos pares 
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en cada lado. LA tabla muestra Esta técnica mejora las características del cable que se 

exigen para soportar aplicaciones de gran ancho de banda. Los conectores empleados 

son del tipo 8P3D, habitualmente conocidos como RJ45. La asignación de los pines 

según el color de los cables se refleja en la tabla 1.7. Como referencia se marca el cable  

tipo SYSTIMAX GigaSPEED XL CAT 6. Todos y cada uno de los elementos del 

cableado serán de un único fabricante, asegurando así una única característica física de 

todos los tramos de red instalados. 

Tabla 1.7: Configuración de los cables de datos y red IP 

Pin 
T568B 
Pair 

1000BASE-T 
Signal ID 

Wire T568B Color posición de contactos en conector 

1 A DA+ tip  
blanco/naranja 

 

 

2 A DA- ring  
naranja sólido 

3 B DB+ tip  
blanco/verde 

4 C DC+ ring  
azul sólido 

5 C DC- tip  
blanco/azul 

6 B DB- ring  
verde sólido 

7 D DD+ tip  
blanco/marrón 

8 D DD- ring  
marron sólido 

La figura 1.9 muestra un cable de datos que lleva los cuatro pares trenzados con 

diferente paso para minimizar acoplamientos y el cable de drenaje desnudo, todos 

envueltos en la cinta de aluminio para apantallado EMI. En cuanto a la interconexión de 

señales de datos se utilizarán paneles tipo de 24 puertos instalados en los racks de la 

sala técnica (paneles tipo SYSTIMAX 1100GS3 Gigaspeed XL). Es muy importante los 

guía cable traseros del panel (ver figura 1.11)  para evitar que las tensiones de curvatura 

de los cables en la instalación se trasladen a las conexiones traseras del rack.  

Las rosetas o cajetines de conexión de red repartidas por las salas del centro 

deberán mantener la las características exigidas para la categoría 6 de cableado. Una vez 

realizada la instalación, la categoría 6 recomienda la certificación de la misma mediante 

el equipamiento correspondiente. De hecho en instalaciones de este tipo se exige que la 
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empresa instaladora disponga del correspondiente certificado de instalador autorizado 

por parte del fabricante del sistema de cableado. 

 

Figura 1.11: cable de datos y patch panel de la red de datos en categoría 6 

Otro aspecto a cuidar en la instalación es el tendido de cableado de datos en 

paralelo a las líneas de distribución de energía eléctrica. A medida que hay más 

demanda de energía, la corriente que circula por los cables de energía puede inducir 

fenómenos electromagnéticos en el cableado de datos y lo que en un principio 

funcionaba correctamente, con la instalación en explotación deja de hacerlo. Es 

necesario respetar ciertas distancias de separación, sobre todo si los cables de energía no 

están confinados en una canalización metálica  puesta a tierra. En la tabla 1.8 se muestra 

las recomendaciones TIA-569 a este respecto. 

Tabla 1.8: Separación TIA-569 respecto a líneas de energía en carga 

Situación de las líneas 
Consumo de energía de la línea 

< 2KVA 2 a 5 KVA > 5 KVA 

Líneas de energía no apantalladas próximas 

a  canalizaciones no metálicas 
12,5 cm 30 cm. 60 cm. 

Líneas de energía no apantalladas próximas 

a  canalizaciones metálicas puestas a tierra 
6,2 cm 15 cm. 30 cm. 

Líneas de energía en el interior de 

canalizaciones metálicas puestas a tierra 
2 cm. 7,5 cm 15 cm. 

 

Además de la red de conexión de datos técnica, propia de cada subsistemas, el 

centro debe estar dotado de una red que permita disponer de servicio de telefonía IP, 

intercomunicación operativa entre salas y tomas de red tanto para ordenadores de 

oficina como para estaciones de trabajo de los sistemas instalados: entorno sin cinta, 

escaleta INews, etc. Para estos usos es necesario instalar las tomas de datos que se 

especifica en la tabla 1.9. 
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Tabla 1.9: Dotación necesaria de cajas de conexión de cableado estructurado de red 

Lugar Tomas VoIP Tomas de datos 

Cabina de grabación 1 2 4 

Cabina de grabación 2 2 4 

Control de cámaras E1 2 4 

Control de cámaras E2 2 4 

Control realización E1 -realizador- 4 8 

Control realización E1 -editor- 2 4 

Control realización E2  -realizador- 4 8 

Control realización E2  -editor- 2 4 

Control sonido E1 2 4 

Control sonido E2 2 4 

Sala ordenadores 2 8 

Locutorio 1 2 

Mantenimiento 4 4 

Sala de aparatos 2 - 

Control técnico 6 4 

Plató E1 4 14 

Plató E2 4 14 

            

Recomendaciones de cableado de fibra óptica 

Las fibras ópticas multimodo para interconexión de equipos técnicos, deben ser de 

tipo OM1 u OM2 (también se propone como referencia la marca SYSTIMAX).  El 

tendido de cableado de fibra óptica deberá ir canalizado en tubos traqueales flexibles 

para mantenerlas separadas del resto de cableado de audio y vídeo, evitando radios de 

curvatura excesivos y sujetando los conexionados a equipos de forma que las fibras no 

se puedan dañar  por tracción. Cada línea de fibra óptica será redundante, esto significa 

una conexión adicional con los mismos conectores 

Tabla 1.10: Alcances máximos MM 50/125 OM3 

PROTOCOLO 
MM 62,5/125 OM1 MM 50/125 OM2 

λ=850 nm λ=1300 nm λ=850 nm λ=1300 nm 

Fast Ethernet 100 Mbps 300 metros 2000 metros 300 metros 2000 metros 

Gigabit Eternet 1 Gbps 330 metros 550 metros 550 metros 550 metros 
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Para la conexión de mangueras multifibra se emplean paneles de conexión para 

redes de fibra óptica, como referencia la marca R&M UniRack. Con estas plataformas 

para bastidores de 19”, puede terminar hasta 48 fibras en una unidad. El modelo básico 

abarca desde la terminación directa hasta la terminación mediante empalme a 

pigtail.  Los paneles están compuestos por un cajón integrado para organización y 

remanentes, cable y pigtails, permitiendo la conexión y el empalme en una sola unidad. 

Este cajón se instala en los rack de la sala de aparatos para la interconexión mediante 

latiguillo de todos los dispositivos.  Los paneles son compatibles con todas las 

soluciones de adaptadores comunes SC o LC (figura 1.12).   Los puertos numerados y 

los porta-etiquetas permiten documentar y localizar las terminaciones.  

 

Figura 1.12: Cajón de reparto de conexiones de fibra y latiguillo de conexión SC 

La conexión de fibras ópticas para transporte de  las señales de audio y de cámara 

desde cada plató hasta la sala de aparatos, se hace mediante mangueras de fibra óptica 

multimodo, cumpliendo la norma IEC 60793-25,  entre los cajones distribuidores 

comentados anteriormente y los racks y cajas de conexión instalados en plató. La 

instalación para cada platón consta de: 

- Cable de fibra óptica híbrido según norma SMPTE 311m HD con conector 

LEMO aéreo 3K.93 C a caja conexión  

- 1 manguera de 24 fibras hasta el rack de audio de plató, finalizando en un cajón 

de conexiones y patch, la mitad con conector LC y la mitad con conector SC. 

En este rack se conectan los dispositivos base de la red de audio que se 

detallarán en el capítulo 4 de esta memoria. 

- 3 mangueras de 6 fibras, una a cada una de las tres cajas de plató, para el 

transporte de las señales de cámara. En cada caja de plató hay unas cajas de 

conexión para los cables híbridos de cámara. La manguera de fibras se conecta 

a seis módulos de conexión de cámara. Estos módulos se describen en el 

capítulo de vídeo. En función de la caja de plató al que se conecte cada cámara, 

                                                           
5
 El organismo IEC (International Electrotechnical Commission) publica los requisitos técnicos de 

homologación que debe cumplir un determinado modelo de fibra óptica 
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en un patch de 18 señales de fibra a 8 entradas de CCU de la sala de aparatos, 

se enrutará la señal de cámara hasta la CCU correspondiente.  

Suministro e instalación del Sistema de Fibra Óptica para el conexionado de las 

cámaras adjudicadas en la Partida 1, cuyas características dependerán del modelo de 

cámaras adjudicado y que constará de los siguientes elementos: 

 Reloj de la instalación 

La instalación debe contar con un sistema de reloj para la presentación del código 

horario en las diferentes salas de los estudios Salas y en plató. del código horario, el 

cual deberá cumplir con la normativa del flujo de datos del código de tiempos 

especificado por TVE, S.A, que constará de los siguientes elementos por cada sistema: 

- Generador master de señal de reloj con salida del código de tiempo en formato 

SMPT/EBU, tiempos de offset programables, mantenimiento de datos internos 

mediante baterías para fallos de alimentación durante al menos ocho horas, 

funcionamiento como cronómetro up/down, adaptable a rack de 19”. El control 

remoto del reloj se debe poder manejar desde un panel de sobremesa. 

- Relojes digitales para pared, de diodos led rojos de 7 segmentos, con una altura 

de los dígitos de unos 6-8 centímetros, con salida del código de tiempo en 

formato SMPT/EBU, posibilidad de visualizar la hora HH:MM:SS y la fecha. 

Debe tener sincronización externa SMPTE/EBU con el generador master.  

Sistemas de antenas 

El centro requiere la instalación y mecanización de las antenas empleadas por los 

diferentes sistemas que darán servicio a los Estudios tales como: 

- antenas para microfonía inalámbrica y sistemas de escucha personal 

intrauricular (tipo de referencia Phonak), incluyendo el cable de 

radiofrecuencia para conectar la antena del sistema de microfonía inalámbrica 

de cada estudio con los receptores situados en la Sala de Aparatos. 

- antenas Wifi para acceso a la red en cualquier punto del centro: 2 antenas en el 

cada plató  y otras en zonas técnicas y operativas para dar cobertura a la zona 

de controles, mecanizando en el rack de comunicaciones los correspondientes 

inyectores de alimentación para estas antenas. 

- antenas de recepción/emisión del sistema de intercom inalámbrico en los platós 

destinado al uso de regidores, técnicos de sonido y operadores de luminotecnia.  
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I.4 Medidas de calidad de la instalación 

Para chequear la calidad de una instalación de señal de vídeo digital SDI o HD-

SDI hay que tener que aunque estas señales transportan flujos de datos digitales también 

son señales analógicas y que por tanto sufre los mismos tipos de degradaciones debidas 

a pérdidas en frecuencia por los efectos capacitivos de los cables, atenuaciones, 

desplazamientos de fase, ruido añadido, etc. Sin embargo el comportamiento de la señal 

SDI frente a esas degradaciones es muy diferente a la respuesta que obteníamos con el 

vídeo analógico. En la señal analógica se puede apreciar una degradación paulatina de 

los niveles de luminancia, crominancia y respuesta en frecuencia. Sin embargo, para una 

señal digital serie, la señal aparentemente no se ve afectada hasta llegar a un punto de 

ruptura a partir del  cual  es inservible.  

Para medir la calidad de la capa física de la instalación que se entrega hay unas 

medidas fundamentales y sencillas de realizar: 

- En primer lugar debe analizarse la señal en cuanto al flujo de bits que se 

transmite, para verificar que llega con la suficiente calidad. Con un generador de 

señal se inyecta una señal denominada señal patológica: el semicuadro de 

imagen superior en color malva y el semicuadro inferior en gris. El sistema debe 

ser capaz de transmitir dicha señal sin errores durante un cierto tiempo. Esta 

señal, con un alto nivel de componente continua DC, y con un mínimo número 

de cruces por cero (unos), permite comprobar la operación de los ecualizadores y 

el comportamiento de los circuitos PLL (Phase-Locked Loop) en la 

recuperación de la señal de reloj.  

- El código de redundancia cíclica CRC (Cyclic Redundancy Coding) para HD, 

está definido en la norma SMPTE 292M. El CRC sigue a las palabras EAV y 

número de línea. La comprobación con CRC se realiza línea por línea. Con un 

monitor de forma de onda WFM o un rasterizador WVR se puede monitorizar el 

número de errores recibidos en la transmisión. Estos equipos de medida 

presentan estos datos tal como se muestra en la figura 1.13, proporcionando el 

número de errores detectados, en relación al tiempo transcurrido y al número de 

campos recibidos. En una buena instalación debería haber Zero Errors. Si hay 

errores, hay que evaluar la velocidad de aparición de errores detectados. Si esta 

es alta pude aparecer congelación de algunas líneas hasta llegar al límite digital 

(digital cliff) y congelarse el frame de la imagen y llegar a negro. Para evitarlo 
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habrá que realizar mediciones en diversos puntos de la instalación hasta aislar el 

cable o el equipo que esté provocando los fallos. 

Figura 1.13: Medida de CRC en la instalación empleando la señal patológica 

- El receptor SDI debe ser capaz de detectar sin errores los unos y los ceros que 

llegan para extraer la señal de reloj y los datos digitales en tiempo real. Un 

diagrama de ojo es la visión de osciloscopio de la señal analógica que transporta 

los datos SDI. Aplicada la señal de barras de color a una línea, en recepción el 

osciloscopio extrae el reloj de la señal analizada y superpone en tiempo 

equivalente las muestras recibidas, generando una imagen similar a la de la 

figura  El análisis del diagrama de ojo aplicando  una señal no estresante como 

son las barras de color.  

 

Figura 1.14: Diagrama de ojo con las principales medidas que se obtienen de él 
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El diagrama de ojo debe encontrarse lo más abierto posible de acuerdo a 

los estándares SMPTE 259M (SD) y 292M (HD)  y a la recomendación SMPTE 

RP184 que se indican en la tabla 1.10. 

Tabla 1.10: Valores orientativos de la Recomendación SMPTE RP 184 

 SD HD 

Vel. Transmisión 270 Mb/s 1,485 Gb/s 

Intervalo Unidad  3,7 nanosegundos 673,4 picosegundos 

Amplitud 800 mV ± 10% 800 mV ± 10% 

Sobreimpulso 10% de la amplitud 10% de la amplitud 

Tiempo de 
subida/bajada 

Entre 0,4 y 1,5 ns.  

Diferencia máxima: 0,5 ns 

Entre 0,4 y 1,5 ns.  

Diferencia máxima: 0,5 ns 

Jitter Tiempo 0,2 UI (740 ps) 1.0 UI (674 ps) a 1,4835 Gb/s 

Jitter Alineamiento 0,2 UI (740 ps) a 1 Khz 0,2 UI (135 ps) a 100 Khz 

El tiempo de subida se define igual que para los circuitos lógicos: el 

tiempo de subida del 20% al 80% de la señal. Si el tiempo de subida es 

demasiado rápido puede distorsionar la señal generando rizado o sobre-

impulsos, y si es demasiado lento se reduce el tiempo de muestreo dentro del 

ojo. 

Los sobre-impulsos o los sub-impulsos aparecen normalmente por 

discontinuidades de impedancia en las líneas o por pérdidas de retorno, tanto en 

el receptor como en el emisor. La falta de acoplamiento de impedancia en los 

extremos de las líneas de transmisión genera reflexiones de la señal transmitida, 

potencia que retorna al transmisor y que distorsiona la señal transmitida al crear 

una cierta onda estacionaria en la línea. 

El intervalo de unidad es el período de la velocidad de transmisión. Un ojo 

abierto es bueno y un ojo cerrado puede reducir la integridad de la señal recibida 

al reducir las posibilidades del tiempo de muestreo dentro el ojo. 

Se  denomina jitter a la inestabilidad de la señal debida a las variaciones en 

el intervalo entre las transiciones de la señal SDI. El jitter de posición (timing 

jitter) es la variación en posición de las transiciones de una señal que ocurren a 

una velocidad mayor que una frecuencia específica, típicamente de 10 Hz o más. 

Variaciones ocurridas por debajo de esta frecuencia específica se denominan 

wander. En la figura 1.15 se ilustra este fenómeno. El jitter de alineamiento es la 

variación en posición de las transiciones de una señal relativas a las del reloj 

extraído de esa señal. La banda de paso del proceso de extracción del reloj 
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determina el límite inferior de frecuencias para el jitter de alineamiento. Para los 

sistemas de SD este límite de frecuencia es de 1 kHz y para los sistemas de HD 

este límite de frecuencia es de 100 kHz. 

 
Figura 1.15: Modulación de fase indeseada Jitter >10 Hz  /  Wander <10 Hz 

El jitter puede ser corregido en recepción empleando circuitos de re-

sincronización del flujo de datos (re-clocking). Aunque en muchos casos no serán 

necesarios, ya que en dispositivos de televisión profesional, las entradas de los 

receptores están dotadas de unos circuitos ecualizadores automáticos. Además los 

equipos receptores usan  un sistema de corrección progresiva de errores FEC (Forward 

Error Correction). Estos sistemas hacen posible que la señal puede ser recuperada 

aunque cuando el diagrama de ojo esté casi cerrado.   

El jitter normalmente puede ser corregido en recepción insertando en la línea 

circuitos de re-sincronización del flujo de datos (re-clocking). Aunque en muchos casos 

no serán necesarios, ya que en dispositivos de televisión profesional, las entradas de los 

receptores están dotadas de unos circuitos ecualizadores automáticos que cuentan con 

umbrales de detección situados en unos niveles mínimos de señal en torno a los 200 

milivoltios. Además los equipos receptores usan  un sistema de corrección progresiva de 

errores FEC (Forward Error Correction). Estos sistemas hacen posible que la señal 

puede ser recuperada aunque cuando el diagrama de ojo esté casi cerrado.   

Un ejemplo de la tolerancia de los receptores a la degradación de la señal se 

muestra en la figura 1.16. En la parte superior de la figura se muestra el montaje para la 

medida: un generador de señal HD se conecta en un patch panel BNC de plató. A través 

de una de las tie-line de cable coaxial, del calibre adecuado a la distancia de la línea, se 

hace llegar una señal de barras al patch panel LEMO de la sala de aparatos. Un WFM 

conectado al patch panel analiza la señal recibida. La atenuación del cable, las pérdidas 
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de inserción de todos los conectores intermedios (2 LEMO y 7 BNC). Como se puede 

apreciar en la pantalla del WFM (vista A), la degradación de la señal hace que el 

diagrama de ojo esté prácticamente cerrado. Sin embargo, sigue siendo posible 

decodificar esta señal. Aplicando la función Equalized Eye, el WFM Tektronix 7100 

muestra la señal (vista B) que podrán percibir los receptores con ecualizador adaptativo. 

Tras la ecualización queda una amplitud del diagrama de ojo de más de 400 milivoltios.  

 

 

Figura 1.16: Efecto de la ecualización adaptativa en una señal SDI recibida con cierta degradación 

Por tanto, para vídeo SDI, el diagrama de ojo crítico se podría resumir en la figura 

1.17: dentro del diagrama de ojo (tensión nominal de 800 mV/pp) debe ser posible 

inscribir un rectángulo limpio de 100 mV de altura y ±11 nanosegundos de ancho, 11 

nanosegundos a cada lado del punto de decisión. 

 

Figura 1.17: Diagrama de ojo crítico para señales SDI 

transmisión desde plató, por una tie line a patch panel 

A B 

Tektronix WFM 7100 
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II.  INSTALACIÓN DE VIDEO 

 

El diseño que se propone es un entorno de producción multiformato, donde parte 

de las fuentes de señal empleadas en la producción pueden ser señales SD, incluso en 

formato 4:3 si proceden de archivos antiguos. Y donde por otra parte pueden producirse 

señales HD y una copia simultánea en SD, si otros destinos así lo requieren. Para ello 

tanto el sistema de conmutación de la instalación, los servidores de video del entorno 

sin cintas  y el mezclador de video del estudio deben aceptar ambos formatos de señal.  

La señal de vídeo incorpora señalización referida a la relación de aspecto de la 

imagen contenida en la misma. Mediante los menús de ingeniería, el gestor del sistema 

configura los equipos para adecuarlos a los formatos deseados para el tratamiento de las 

señales. Si se van a realizar producciones multiformato, el encuadre de cámaras, los 

efectos de mezclador y los gráficos que se incorporen a la imagen, deberán respetar las 

zonas de seguridad recomendadas para estos casos. En el anexo 1 se comentan las 

características de estas zonas y los posibles modos de adaptación entre formatos.  

En la realización de programas con salida multiformato, como se verá más 

adelante, uno de los bancos del mezclador de vídeo, con su salida configurada en SD, 

podrá funcionar como “esclavo” del banco de Preset/Program que realiza el programa 

en HD, realizando las mismas funciones que éste y con las mismas señales. 

El centro de producción está diseñado para trabajar en un entorno sin cintas que 

además puede estar conectado a una redacción digital de programas, todo ello basado en 

sistemas de las tecnologías de la información. El manejo de las aplicaciones de estos 

sistemas ha transformado las salas de realización y control de los tradicionales estudios 

de televisión.  Ahora el mezclador de video tiene que compartir el espacio de trabajo  

numerosos monitores de datos, teclados y ratones: la gestión de los contenidos 

almacenados en el entorno sin cinta, el manejo de la escaleta, la automatización del 

playout, los sistemas de generación de gráficos, etc. En la figura 2.1 se muestra el 

control de realización que se propone en este proyecto. En negro aparecen los puestos 

del entorno sin cintas: aplicación Aurora Playout en la mesa de realización y Stratus en 

la mesa de editores. En azul y rojo se representan los puestos informáticos de otras 

aplicaciones rodeando al mezclador de vídeo.  El arco de circunferencia rojo representa 
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el panel de 6 monitores de vídeo de 52” alimentados por un sistema multipantallas 

configurable. Estos sistemas, por su gran adaptabilidad, han sustituido al tradicional 

puente de monitorado. 

 
Figura 2.1: Control de realización de estudio. Los puestos de gestión del entorno sin cintas en negro 

En este capítulo se describen los distintos subsistemas reflejados en el plano de 

vídeo (plano número 2 de la sección de planos) de la instalación y los criterios de diseño 

y conexionado de los mismos. 

 

I I. 1   Matriz de conmutación HD-SDI 

En función del diseño de la instalación de este proyecto (ver plano número 2), la 

matriz debe poder encaminar cada una de las fuentes que entran a uno o varios destinos 

de entre todos los conectados, según el diagrama de vídeo. Contando con un cierto 

margen para ampliaciones futuras, se instalará una matriz de conmutación para señales 

de vídeo digital SD-SDI/HD-SDI, con tarjetas modulares de 8 entrada u 8 salidas, 

formando una composición de 128 entradas por 128 salidas, en un chasis que disponga 

de slots libres que permitan un incremento de tarjetas en el futuro (hasta 144 x 144). 
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Entre las fuentes y destinos se contabilizan las líneas de video con los sistemas de 

contribución y del entorno sin cintas (en color malva y amarillo respectivamente en el 

plano 2) que se verán en los capítulos 3 y 5 de esta memoria.  

Dado que la matriz es el nodo central de todas las señales del centro de 

producción, en previsión de cualquier avería, es muy importante que sus elementos sean 

modulares. Los elementos  principales deben estar redundados y permanecer activos en 

funciones de back up. Debe ser posible la inserción o extracción en caliente de todas las 

placas y elementos activos de forma que las tareas de mantenimiento no obliguen a 

interrumpir la producción del centro. La electrónica de la matriz cuenta con conexión a 

una LAN mediante puerto Ethernet, para la conexión de paneles remotos y con un PC 

de programación y monitorado de Status. 

Este sistema de conmutación debe realizar las transiciones preservando los 

posibles datos de audio multiplexados (embebidos) en el flujo digital. Para ello es clave 

la asignación de la línea para la conmutación (recomendación SMPTE-168) y el punto 

exacto de dicha conmutación dentro de la zona de Vídeo no Activo. El equipo deberá 

permitir, si fuese necesario, ajustes de la fase de V en la conmutación.  

Los componentes principales que debe tener la matriz contemplada en este 

proyecto deben ser los siguientes: 

- 2 fuentes de alimentación con conexión independiente a red 220 Vac. 

- 2 placas controladoras internas, principal y redundante 

- 2 tarjetas de puntos de cruce, principal y redundante 

- 13 tarjetas de entradas de 8 señales cada una, en total 104 entradas que admitan 

señales HD-SDI  a 1,485 Gbps. Deben configurarse automáticamente cuando 

reciban señales SD-SDI a 270 Mbps y disponer de ecualización automática (para 

compensar las señales fuente débiles o la pérdida de señal al utilizar un cable de 

entrada largo) hasta 100m para cable tipo BELDEN1694 (cable de referencia) 

- 16 tarjetas de salidas de 8 señales cada una, en total 128 salidas, para señales 

HD-SDI, con circuito de reclocking conmutable automáticamente según el 

formato de la señal. Este circuito restablece la integridad de la señal para 

mejorar su rendimiento: las señales son regeneradas y se restablece la 

sincronización para permitir la transmisión a través de cables de largo recorrido. 

- entrada de señal de referencia para sincronización, BB y HD tri-level. 

- capacidad para transiciones limpias de audio, sin degradaciones audibles, en las 

conmutaciones de las señales de vídeo HD-SDI con hasta 16 audios 

multiplexados según la recomendación SMPTE RP168.  
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En las salas técnicas se instalan paneles remotos conectados a la matriz mediante 

LAN RJ-45. Según la funcionalidad de los puestos de trabajo se emplean: paneles tipo 

XY con acceso a la totalidad de fuentes, destinos y puntos de cruce de la matriz; paneles 

multi-bus para selección de fuentes a varios destinos; o paneles single-bus para 

selección de diversas fuentes pre-programadas a un único destino. 

Señal de programa PGM reserva 

Como el centro de producción de este proyecto puede realizar producciones en 

directo, se ha previsto una señal de programa de reserva para el supuesto de que el 

mezclador de vídeo se averíe. Como todas las  cámaras y otras fuentes de señal que 

pueden contribuir a un programa están en matriz, se puede configurar un single bus 

mediante el cual se puede encaminar cualquiera de las señales programadas a la salida 

de matriz conectada al multiplexor (elemento modular) de programa principal. Este 

multiplexor no supone un punto de fallo único porque los multiplexores propios del 

mezclador de sonido reciben de la matriz la señal PGM de vídeo y la devuelve a la 

matriz con el programa de audio incorporado y sincronizado en tiempo. Después hay un  

conversor para bajar la resolución de imagen de forma que en todo momento la 

instalación dispone de señal de program PGM en alta definición HD 1080i y de señal de 

programa en  definición estándar  SD 576i 

Si el mezclador está averiado y se usa la matriz para hacer una realización de 

emergencia al corte, se habría perdido la inserción de rótulos DSK del mezclador. Para 

evitar esta situación, en el camino de emergencia diseñado, se ha incorporado un equipo 

DSK al que siempre están llegando las señales fill y key del generador de caracteres del 

estudio. Este equipo DSK respeta el audio imbricado en la señal de video. Esta 

disposición se muestra en el esquema de la figura 2.2 y un diagrama de bloques básico 

del módulo DSK en la figura 2.15. La señal de emergencia disponible podría ofrecer en 

todo momento la misma información que la señal principal del programa salvo las 

transiciones y efectos digitales propios del mezclador de vídeo. Igual que la señal de 

programa PGM principal, el programa PGM reserva está disponible tanto en formato 

HD  como en SD. 

 
Figura 2.2: Diagrama del sistema de programa PGM de emergencia de los estudios. 
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II. 2  Cadenas de cámara 

Para cada estudio se han previsto 8 cadenas de cámara. Las cabezas de cámara,  

con triple CCD de 2/3”, generan la señal de vídeo en formato 1080i/50 nativo. Para una 

óptima calidad de transmisión de la señal en HD y por la cantidad de información  

intercambiada entre la cabeza de cámara y la estación base, en lugar de emplear cable de 

cobre triaxial, se emplea cable híbrido con conductores de cobre y conductores de fibra 

óptica (ver tabla 2.1). A través de estos conductores se transportan diversas señales y se 

suministra la energía eléctrica a la electrónica de cámara. Cada cuerpo de cámara debe 

tener incorporado un adaptador para la transmisión por fibra óptica.  

Las conexiones de la cámara a la estación base se realizan a través de los paneles 

de conectores situados en las cajas de los platós, cableados a su vez hasta las estaciones 

base ubicadas en la sala de aparatos. Todos los conectores de cables híbridos, como los 

mostrados en la figura 2.3, deben estar fabricados conforme al estándar SMPTE 304. 

LEMO es una de las marcas de referencia de estos conectores en el sector audiovisual 

profesional. Son conectores muy seguros porque cuentan con enclavamiento automático 

en la inserción. Esto evita malos contactos o desconexiones accidentales con el 

movimiento de las cámaras.  

 

 
 
 
 
 

Tabla 2.1: Cable híbrido de cámara conforme al estándar SMPTE 311M 

 
Figura 2.3: Conectores LEMO serie 3K.93C conforme al estándar SMPTE 304 para cable híbrido FO 

La empresa española Percon ofrece una alternativa interesante para  la 

conectorización entre el panel de plató y la estación base. Fabrican unos módulos con 

conector híbrido compatible SMPTE 304M de fibra óptica y cobre en la parte frontal. 

Por la parte de atrás, los módulos disponen de una conexión tipo MATE-N-LOK de 5 

Elemento 1: Conductores de cobre auxiliares  AWG20 (sección 0.6 mm2) 
2 cables blancos y dos cables negros 
 
Elemento 2: Conductores de cobre señal  AWG24 (sección 0.22 mm2) 
1 cable rojo y un cable gris 
 
Elemento 3: Fibras ópticas mono modo 900 µm (diámetro 9/125µ) 
1 fibra azul y 1 fibra amarilla 
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contactos para los conductores de cobre y dos contactos de fibra óptica SC, ST, LC o 

FC (ver figura 2.4). Los contactos de cobre soportan una intensidad de corriente de 10 

amperios. El conector MATE-N-LOK admite secciones de 2,5 mm2 para los 

conductores de energía y de 0,34 mm2 para los de señal, ambas un 150% mayor que el 

cable definido en el estándar SMPTE 311. Estas secciones incrementadas permiten 

mayores distancias de cableado entre la cámara y su estación base, extremo a tener en 

cuenta en instalaciones grandes.  

 
Figura 2.4: Módulos Percon para paneles de patch de cámara en cajas de plató. A la 

derecha de la imagen se puede observar la conectorización trasera del módulo. 

Percon ofrece un multiconductor de cobre RK311M específico para la instalación 

de los módulos de FO. Porque otra ventaja es que al estar las fibras independizadas de 

los conductores de cobre, la rotura de una fibra no obliga a sustituir también el resto del 

cableado. Por el cable híbrido, además de la señal correspondiente a la imagen captada 

por la cámara, la cabeza intercambia con la estación base otras señales necesarias para 

el trabajo del plató. Estas señales son las siguientes: 

- 2 canales de retorno de vídeo HD: una señal para alimentar el monitor “espejo” 

que se instala en el plató junto a las cámaras y donde el presentador puede 

visualizar la propia señal PGM en producción. Y un retorno PGM para que el 

operador de cámara pueda visualizar la señal realizada en el visor de su cámara. 

- 2 líneas de micrófono: el sonido captado in situ por la cámara se envía a la CCU 

y desde esta, multiplexado en la información de vídeo como un par estéreo AES, 

por la matriz de vídeo hasta el mezclador de audio.  

- 2 canales de comunicación bidireccional para envío/recepción de órdenes. La 

CCU está conectada a la matriz del sistema de intercom . 

- 1 salida para el sistema pasarrótulos: a la cámara se envía también una señal de 

vídeo analógico PAL para el monitor del sistema de presentación de textos 

(pasarrótulos, prompter o cue). Tanto el monitor de espejo como el del 

pasarrótulos (con su espejo dicroico), suelen estar situados en la cámara 

principal que es el lugar al que el presentador dirigirá la mirada habitualmente. 
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- 2 entradas de tally: las luces verde (preset) y roja (on-air) de la cámara llegan por 

las líneas de tally desde la CCU cuando la cámara está seleccionada por el  

mezclador. Es la indicación que utiliza el presentador para saber en todo 

momento qué cámara es la que está captando la imagen y a que cámara tendrá 

que dirigirse en la próxima conmutación del realizador. 

- Una señal de audio: la CCU debe demultiplexar (desembeber) el audio de la 

señal PGM y enviarlo a la cabeza de la cámara para la audición del operador de 

cámara a través de sus auriculares. 

Las estaciones base de las cámaras se instalan en rack en la sala de aparatos. A las 

CCU llegan dos líneas  de matriz para los retornos a cámara RET 1 y RET2. Llega la 

señal de vídeo analógico para el prompter  procedente del distribuidor de video PAL. 

De las cuatro copias de la señal de imagen de cámara que entrega cada CCU se cablean 

tres: una entra directamente al mezclador del estudio, otra se conecta al sistema de 

monitorado multipantallas y la tercera entra a matriz. A través de la matriz de vídeo las 

imágenes de cámara, cualquier equipo de la instalación puede disponer de ellas, 

especialmente los servidores del entorno sin cintas. Es frecuente que junto a la señal de 

programa se almacene alguna cámara master cuya captación se desee editar 

posteriormente. La salida de monitorado de cada CCU, las líneas de matriz al estudio y 

una salida de las del distribuidor de PGM, se conectan a un selector de vídeo. Mediante 

cables de datos RJ45 se conectan todas las CCU a una red Ethernet para control remoto. 

La figura 2.5 ilustra todas las conexiones mencionadas.  

 
Figura 2.5: Sistema de cadena de cámaras 
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En el control de cámaras, el operador de imagen, mediante el remoto del selector 

de vídeo, durante toda la jornada de producción puede enrutar cualquiera de las 

cámaras, las líneas externas y la propia señal de PGM a un monitor de imagen de alta 

calidad y a los equipos de medida instalados en su puesto, especialmente el monitor 

forma de onda WFM (Wave Form Monitor) y el vectorscopio. En estos dispositivos se 

valora con precisión la calidad de la señal y se ajusta a los parámetros del estándar de 

señal HD corrigiendo niveles de amplitud, gamut, etc. 

 A través de los 8 paneles OCP de 

control remoto de cada CCU y del panel 

master MCP instalados en la sala de  

control de cámaras, el operador de imagen 

accede a todos los parámetros técnicos de 

la cámara para su calibración electrónica. 

En colaboración con el iluminador, ajusta 

las diversas funciones de cámara a las 

condiciones de luz del plató: temperatura 

de color, intensidad, profundidad de 

campo, etc. A través del multipantallas 

instalado, el operador visualiza simultá-

neamente todas las imágenes manejadas, y 

puede ajustarlas uniformemente. La figura 

2.6 muestra la disposición del control de 

cámaras. En rojo el puesto del operador 

con los remotos OCP.                       

       Figura 2.6: Puesto de control de imagen de cámara 

Las cámaras van dotadas con conjuntos ópticos HD para cámaras de estudio 

grandes y para cámaras EFP (Electronic Field Production) de 2/3” full-servo: servo-foco 

y servo-zoom con sus mandos.  La distancia focal mínima de las ópticas para las 

dimensiones de los estudios debe ser de 7mm. Conviene disponer también de algún 

conjunto gran angular con distancia focal menor de 4,7 mm (sin uso de dispositivos 

adicionales). Además se equipan las cámaras con pedestales neumáticos y cabezas de 

cámara fluidas de fricción continua, contrabalanceo y brazos telescópicos. 

 
 

II. 3   Mezclador digital de vídeo HD/SD 

En cada control de realización, mediante  un mezclador de video, se conmutan una 

o varias de las señales primarias SD/HD para producir la señal de programa a emitir o a 

grabar, gestionando las diferentes composiciones, transiciones y efectos entre ellas. 
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Además dispone de otras señales auxiliares con las que se controlan los procesos de 

composición. 

El rack electrónico con la electrónica de procesado de imagen se instala en la sala 

de aparatos climatizada.  A este cofre se conectan todas las posibles entradas de señal al 

mezclador y todas las salidas de los buses, las líneas de señalización de tally y el 

monitorado de status para supervisión de mantenimiento remoto. En la mesa de la sala 

de realización se instala el panel de control principal con una configuración de 4 buses 

M/E. Es el panel empleado por el ayudante de realización durante el programa para 

hacer las conmutaciones, transiciones, efectos, etc. Un panel con pantalla táctil como 

interface gráfica de usuario GUI permite un acceso rápido a múltiples menús de 

configuración técnica de la máquina, de programación de efectos digitales y de modos 

de operación de usuario.  

La instalación de un panel master auxiliar permite algunas operaciones al 

realizador, descargando con ello de tarea al ayudante de realización en algunos 

momentos. Los remotos de los buses auxiliares (hasta 16) instalados en un segundo 

puesto de ayudante de realización, en la mesa de edición o en otras salas técnicas 

pueden recibir múltiples usos: 

- Selección de señales para envíos a monitorado de plató 

- Selección de señales para Video-Wall o pantallas LED del decorado 

- Test remoto de entradas al mezclador desde control técnico -mantenimiento-  

- Envío a multipantallas de una señal seleccionada de entre las del mezclador. 

- Selección de fuentes para diversos puestos de operación 

- Selección de fuentes para masterización 

Como señales primarias entran al mezclador las señales de las 8 cámaras del 

estudio y 10 líneas procedentes de la matriz de conmutación. A través de estas últimas 

el mezclador puede recibir señales procedentes de contribuciones del exterior o de clips 

de vídeo lanzados desde los servidores del entorno sin cintas. Estas contribuciones 

pueden ser SD o HD porque se instalará un mezclador cuyas entradas tienen capacidad 

de autodetección de formato de la señal. En la figura 2.7 se observa los paneles 

conectados al rack electrónico. 

Como señales auxiliares, al mezclador llegan las señales de relleno (fill) y de llave 

(key) del generador de caracteres para insertar los rótulos del programa. Se han previsto 

otras 8 entradas auxiliares, 4 de fill  y 4 de key, para equipos informáticos: programas de 
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concursos o informativos suelen emplear imágenes procedentes de potentes equipos 

informáticos generadores de gráficos. También entran al mezclador señales de test de 

barras, tanto en HD como en SD, para ajustes técnicos y calibración.  

Las líneas de salida del mezclador suelen estar duplicadas.  Una de las dos salidas 

de cada una de las señales: programa PGM, previo PVW, programa sin rótulos (Clean 

Feed) CF, mezcla efectos M/E1 M/E2 y M/E3 se envían a la matriz de conmutación. 

Las señales de los bloques de efectos del mezclador, DVE1 y DVE2, se envían al 

multipantallas para visionado pero no entran a la matriz ya que estas señales no tienen 

utilidad fuera del DVE. Respecto a cada una de las otras copias de las señales, la de 

PGM se envía a un distribuidor ya que se va a necesitar siempre en múltiples destinos 

(así se evita consumir líneas de salida de matriz). Todas las demás señales, junto a una 

salida del distribuidor PGM, se conectan al sistema de monitorado multipantallas. De 

los buses auxiliares del mezclador AUX, el AUX7 se envía al multipantallas y a matriz 

para diversos usos, del AUX1 al AUX6 se conectan  a cajas de plató para envío de 

señales a monitores y pantallas de decorado. Y del 8 al 12 se conectan en matriz para 

que estén disponibles para otros usos.   

 

 
Figura 2.7: Composición de paneles y señales del mezclador de vídeo 

 

- 32 Entradas con autodetección entre HD 1080i/720p o SD 625.  

- 3 Bancos de Mezcla/Efectos programables HD/SD, cada uno con tres o cuatro 

keyers, un módulo de Chroma Key, generador de cortinillas y generador de 
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bordes. Uno de los bancos, programado en SD, podrá funcionar como “esclavo” 

del banco de Preset/Program, programado en HD, realizando las mismas 

funciones que éste y con las mismas señales. 

- El mezclador debe permitir la creación de secuencias de operación (macros), 

asignables cada una de ellas a una tecla de un teclado específico para macros.  

- Panel de selección de cortinillas, con teclas para cortinillas programadas 

- El equipo debe mostrar por display al usuario la etiqueta de cada entrada: esta 

información del nombre de las señales estará en todos los bancos, en el banco de 

Preset/Program. El teclado de macros, mediante display, se presentará el nombre 

de las diferentes macros programadas.  

- 4 DSK (Down Stream Keller) 

- salida TALLY por cada entrada y una salida serie de todas las señales TALLY.  

- Memoria de almacenamiento interna para señal de vídeo y audio, en forma de 

diapositivas o clips (de al menos 60 segundos en HD) para lanzamiento de 

ráfagas y cabeceras. 

- 2 generadores de efectos digitales (DVE) 3D-HD incorporados, controlables 

desde la consola de operación. Con control de efectos mediante línea de tiempos 

y posibilidad de efectos curvilíneos y efectos de luz, paso de página, texturas, 

bordes, sólidos rectangulares, etc.  

- Conexión serie RS422 para comunicación con la con las matrices de tally y de 

conmutación. También para poder ser controlado por el sistema de 

automatización o para controlar un servidor de video 

- El cofre de la electrónica y la superficie de control del mezclador cuentan con 

dobles fuentes de alimentación, principal y redundante, todas con alimentación 

independiente. 

El tiempo requerido para el procesado de la señal hace que el mezclador de video 

introduzca un retardo de un frame  (1 segundo ÷ 50 frames = 40 milisegundos) en la 

señal de salida. Los complejos procesados de los DVE provocan retardos mayores. Esto 

habrá de tenerse en cuenta a la hora de incorporar el audio en la señal de programa para 

compensar ese retardo antes de la multiplexación del audio. 
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II. 4  Generador de Caracteres HD 

Cada estudio está dotado de un generador de caracteres. Son equipos informáticos 

dedicados, con un software muy especializado que además de títulos y rótulos permite 

la generación de gráficos muy llamativos, tanto estáticos como en movimiento.  

Mediante dos salidas de vídeo de relleno (fill) y de llave (key) en HD 1080i/720p, 

permite incorporar al programa mensajes interactivos de aplicaciones web como Twiter, 

realiza el control de múltiples escenas gráficas, soportando animaciones multicapa 

complejas, creación y reproducción de efectos de entrada, efectos de transición y efectos 

de salida, generación de logos animados, actualización de datos en vivo a elementos de 

transición de imagen o a animaciones persistentes.  

La señal de fill, además de conectarse al mezclador de video, el realizador o el 

ayudante de realización que maneja el mezclador habitualmente quieren visualizarla, 

por lo que tiene que llegar al sistema multipantallas. Tanto fill como key se necesitan 

también en un equipo DSK insertado en el camino de la señal PGM de reserva, como se 

explicará más adelante. Por ello ambas señales se llevan a distribuidores para repartir 

permanentemente a dichos destinos. Si el generador de caracteres ofrece salidas duales, 

entonces una de ellas se conecta directamente al mezclador (el uso principal) para 

mayor fiabilidad.  

El generador de caracteres está conectado a la red Ethernet para su trabajo 

colaborativo con la escaleta iNews. Los rótulos a generar vienen ya escritos desde la 

redacción digital a través de esta aplicación iNews y son mostrados automáticamente 

cuando se selecciona en la escaleta la noticia con la que está relacionado.  Debe tener 

implementado el interfaz MOS para su conexión con las áreas de redacción digital de 

programas o informativos; y se requiere que sea compatible con el sistema INews para 

la gestión de escaletas y playout. La consola de realización debe tener un remoto 

(teclado y monitor VGA) del generador de caracteres.  

 

I I. 5  Generadores de sincronismos y Change Over  

Para la combinación y mezcla de diferentes señales de vídeo es imprescindible 

asegurar la sintonización en tiempo de las mismas para evitar saltos indeseables en las 

transiciones. Todos los equipos de la instalación estarán sincronizados temporalmente 

mediante una señal de sincronización de un generador. Por otra parte, hay que tener en 

cuenta que como los caminos de transmisión por cable recorridos por las diversas 

señales sincronizadas no son iguales, las señales tendrán diferencias de fase en diversos 

puntos del sistema. Esto no supone un problema porque las entradas de señal de los 
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equipos de vídeo profesionales están dotadas de circuitos con retardo variable. Esas 

circuiterías compensan automáticamente las pequeñas diferencias y logran la 

coincidencia de fase de todas las entradas.  

Los equipos de audio digital que no están sincronizados mediante señales de 

vídeo, requieren una sincronización externa para evitar que aparezcan artefactos sonoros 

y “clics” en el procesado y la transmisión de señales. Y hace falta un audio test para los 

ajustes técnicos. En la instalación se distribuyen dos señales analógicas de referencia de 

sincronización para vídeo, una referencia para audio digital y señales de test para ajuste 

y calibración:  

- Black Burst: es la señal de sincronismo que se ha venido empleando en 

equipamiento de definición estándar SD: marca la frecuencia y fase de líneas, 

frecuencia y fase de cuadro, frecuencia y fase de subportadora de color y el nivel 

de pedestal negro. 

- Tri-Level: es una señal que no tiene componente continua y de mayor frecuencia 

que Black Burst. Es un pulso negativo de 300 milivoltios de amplitud mantenido 

durante 40 ciclos de reloj seguido por un pulso positivo de igual amplitud y 

duración. El tiempo máximo de subida/bajada en cada transición es de 4 ciclos 

de reloj. La frecuencia de reloj es de 74,25 MHz 

- Word Clock: es una señal de reloj master para equipos de audio digital basada en 

la frecuencia de muestreo o la velocidad a la que cada muestra (simple) es 

enviada por la conexión digital. 

- Señales de test: las barras de color son unas señales patrón necesarias para 

ajustar la respuesta de gamut de todos los dispositivos que maneja señales de 

vídeo mediante medidas comparativas entre la señal patrón y la señal objeto de 

calibración. Se distribuyen barras SD y HD ya que los espacios de color 

empleados en baja y en alta definición son diferentes. 

En la instalación de los estudios se implementan dos generadores de sincronismos 

redundantes con un conmutador automático Change Over. Este aparato es capaz de 

conmutar mediante relés mecánicos hasta 11 canales en caso de detección de ausencia 

de señal en cualquiera de ellos, con un umbral de detección de 2 dB inferior a su valor 

nominal. El generador de sincronismo ofrece las siguientes especificaciones técnicas: 

- 2 salidas de negro en componentes digitales serie de los formatos en alta 

definición (HD) 720P SMPTE 296M, ITU-R BT 709, 1080i SMPTE 274M, 

ITU-R BT 709-5. 
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- 2 salidas de señales TEST en componentes digitales serie (HD) 720P SMPTE 

296M, ITU-R BT 709, 1080i SMPTE 274M, ITU-R BT 709-5, con barras de 

color al 100% y 75%, con barras de color al 100% y 75% sobre rojo, linealidad, 

señales de comprobación SDI, impulso/barra, paquetes de frecuencia, barrido, 

campo plano, etc, 

- 7 salidas con posibilidad de elección entre black burst analógico PAL (ITU-R 

BT. 470) o sincronismos HDTV tri-level pudiendo ser seleccionadas seis 

cualquiera de ellas para ser ajustadas en tiempo. 

- 8 canales de audio digital AES3-ID (75Ω). Salidas configurables 

individualmente en nivel, desde – 60 a 0 dBFS, con posibilidad de inserción de 

clicks a 1s, 2s, 3s y 4s, para identificación de canales. Frecuencia muestreo: 48 

kHz. Cuantificación: 20 o24 bits. 

- Una salida de WORD CLOCK, para conector BNC y frecuencia de 48 kHz. 

- Dos canales de salida de silencio. 

- Protocolo SNMP, para control de funciones de mantenimiento vía TCP/IP y 

salida para la conexión de alarmas exteriores. 

 

II. 6  Sistemas multipantallas HD 

Muchos de los puestos de trabajo involucrados en la producción de programas de 

televisión requieren el visionado simultáneo de las numerosas imágenes que se 

manejan. Según los formatos de los programas y los contenidos de las imágenes que 

emplean, puede ser conveniente reubicar las principales fuentes de señal en diferentes 

posiciones del panel de monitorado. Con el tradicional puente de monitorado construido 

con monitores discretos, la posibilidad de adaptación de los contenidos a los programas 

requería la implementación de matrices o paneles de patch a través de los que reenrutar 

las señales.  

Los actuales procesadores digitales multipantallas (multiviewer) permiten 

cualquier configuración y partición de la pantalla de imagen. Estos sistemas permiten 

configurar mosaicos con varias señales de entre las presentes en los procesadores de 

imagen y con diversos tamaños y distribuciones. Mediante un control remoto se pueden 

guardar todos los datos de cada una de las configuraciones. De esta forma, cada 

diferente programa únicamente requiere unas pulsaciones de tecla de este remoto y en 

unos segundos el multipantallas se configura con uno de los diseños y distribución de 

señales previamente almacenados. 
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La figura 2.8 muestra un ejemplo de lo que sería un sistema de mosaico para la 

sala de realización de un estudio de este proyecto. Como se observa en la imagen la 

composición de cada mosaico se puede hacer con múltiples tamaños. Más grande para 

PGM, PVW y señales de cámara y más pequeño para fuentes secundarias. En los 

mosaicos se pude integrar una rotulación con la denominación de cada señal, se puede 

adjuntar la señalización de tally, incorporar vúmetros de nivel de audio de las señales, 

reloj digital o analógico, etc. 

 
  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Figura 2.8: Composición mosaico del sistema multipantallas para monitorado en control de realización. 

El proyecto incorpora 2 procesadores digitales multi-imagen para monitorado de 

los controles de los estudios. Cada uno de estos multipantallas puede dar 8 salidas 

diferentes. Con estas salidas se alimentan 8 pantallas TFT o LED de 52 pulgadas: 6 para 

el control de realización, una para el control de sonido y otra para el control de cámaras. 

Las señales de salida de los sistemas multipantallas pueden ser VGA, DVI o duplicadas 

en ambos formatos. Algunas marcas ofrecen la opción de tarjetas de salida con señal 

directa HD-SDI.  

Por las distancias entre la sala de aparatos (donde se ubica el rack con los 

procesadores de entrada/salida de vídeo) hasta las salas de los controles, las señales 

VGA o DVI sufren mucha degradación en el cable, especialmente VGA ya que es 

analógica y mucho más sensible a la disminución de la relación señal /ruido. Si la señal 

fuera HDSDI, con el tipo de cable coaxial del grosor adecuado, llegaría correctamente. 

Pero esta opción es mucho más costosa económicamente tanto por el precio del propio 

multipantallas como porque exige la instalación de monitorado profesional de 52” 

dotado de tarjeta de entradas HDSDI, de mayor precio. Como solución intermedia se ha 

optado por emplear señal DVI. Para resolver el problema de degradación de la señal 

DVI, cada conexión entre las salidas del procesador multi-imagen y los diversos 

monitores se realizará mediante unos juegos de conversores de DVI a fibra óptica o de 

DVI a cable CAT 5 o 6, tal y como se aprecia en la figura 2.9. 

MIAMI 
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Figura 2.9: Esquema de conexionado de un sistema multipantallas para 8 mosaicos diferentes 

En el control técnico el personal electrónico encargado del soporte y 

mantenimiento del sistema debe poder ver las salidas del multipantallas para la 

confección y configuración de las mismas, así como para comprobación de fallos. Si el 

equipo tiene salidas duplicadas, si son VGA estas se conectarían a un equipo 

concentrador de señales VGA 8x1. Si no tiene salidas duplicadas entonces se deberían 

instalar 8 distribuidores DVI de, al menos, 2 salidas, y un concentrador DVI 8x1. 

Cualquiera de las soluciones permite preseleccionar cualquiera de las 8 señales y 

observarlas en un monitor TFT situado en el control técnico, contiguo a la sala de 

aparatos (la distancia entre la electrónica del multipantalla y el monitor es menor de 15 

metros). 

Las señales de vídeo que manejan tanto el entorno sin cinta (16) como el sistema 

de contribución (14), como se verá en los capítulos 3 y 5 de esta memoria, deben ser 

visualizadas en las cabinas de grabación e ingesta y en el control técnico. Para ello se 

instala un tercer procesador multipantallas, con 32 entradas, 16 menos que los de cada 

estudio.   

El multipantallas recibe señal de referencia de la instalación y LTC para unificar 

el reloj del equipo con el de la instalación de los estudios. Por GPI puede ser controlado 

por el mezclador de vídeo o por la matriz. Las tarjetas de salida están conectadas con el 

panel remoto mediante una red ethernet dedicada, por ejemplo: 10.0.3.70 con máscara 

de red 255.255.0.0 y gateway 10.0.0.1. Las direcciones IP de las tarjetas de salida para 

esa red podrían ser: A-10.0.3.66, B-10.0.3.67, C-10.0.3.68 y D-10.0.3.69. Un PC en esa 

red permite actualizaciones de software, diagnóstico y configuración. Las características 

principales de los sistemas multipantallas planteados en este proyecto son: 
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- 48 entradas de vídeo  HD/SD SDI sobre conectores BNC 

- Opcionalmente podría disponer de 4 entradas VGA. útiles para incorporar 

señales de equipos informáticos en el multipantallas. Si no tiene, serían 

necesario conversores. 

- 8 salidas diferentes DVI, con máxima resolución, para 8 monitores TFT.  

- Retardo máximo  ≤ 40 milisegundos (1 frame) 

- 2 indicadores de Tally por cada señal. 

- Indicador de fuente en cada ventana. Múltiples configuraciones de ventanas. 

- Presentaciones de reloj con entrada de código de tiempo para sincronizarlos. 

- Panel de Control Remoto. 

- Resolución hasta 1.920 x 1.080 píxeles en todas las salidas, 

- Relación de Aspecto 4:3 o 16:9 para cada ventana. 

- Conexión serie con el mezclador de vídeo y la matriz de conmutación que 

permite representar los mensajes bajo monitor y de tally de las diferentes 

señales, con cambio automático si éstas cambian en mezclador o en matriz. 

- Salida de monitorado estéreo de una de las señales de entrada seleccionable 

- Los monitores LCD con tecnología TFT de 52” deben tener unas 

características técnicas y de visionado adecuadas para un uso intensivo: 

- nivel de brillo mínimo de 500 cd/m2  

- relación de contraste de al menos 1.500:1  

- buen ángulo de visión de ± 175º horizontal y vertical.  

- Tiempo de respuesta máximo 8 ms. 

- Tiempo de vida de la retroiluminación de 60.000 horas. 

- Mínimo grosor del borde perimetral para una colocación en mosaico. 

Es importante tener en cuenta que la señal de programa PGM del mezclador tiene 

un frame de retardo respecto de la imagen captada por la cámara. Además, el 

multipantallas en el que se monitora el programa PGM para el realizador, añade otro 

frame de retardo. En total la imagen que muestra el multipantallas está retrasada 80 

milisegundo respecto al instante en que ha sucedido el hecho captado por la cámara. 

Esto no supone un problema ya que en realización todo el monitorado acumula el 

mismo retardo y no hay visión directa sobre lo que está aconteciendo. Sin embargo, el 

audio que acompaña los eventos que se visionan, carece prácticamente de retardo. Esto 
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supondría que en realización se oiría un golpe antes de que la imagen muestre que el 

mismo se ha producido. La solución de esta cuestión se comentará en el capítulo 4 

dedicado al tratamiento del audio del estudio.  
 

 

II. 7  Electrónica modular 

Para el inter-conexionado entre los equipos principales, la matriz de conmutación 

y los diversos subsistemas de la instalación, son necesarios equipos auxiliares que 

suministren múltiples réplicas de las señales que hay que distribuir a varios destinos; 

que resincronicen o que recoloquen temporalmente unas señales respecto a otras; o que 

realicen determinados procesados de la señal.  Las señales o que realicen determinados 

realicen determinados procesados de las señales de audio y de vídeo. En el mercado 

existen diversas marcas de dispositivos modulares con una extensa gama de 

funcionalidades disponibles. Cada elemento modular consta de una tarjeta electrónica 

extraíble y de un elemento enchufable en ella con el conexionado de señales trasero, 

específico para dicha tarjeta. Las tarjetas y sus elementos de conexión trasera se insertan 

en bastidores de ancho estándar de rack. De esta forma un bastidor modular queda 

configurado con las funcionalidades específicas requeridas en la instalación. Estos 

sistemas modulares añaden otra serie de ventajas muy útiles para la instalación. Para 

ilustrar el empleo de estos dispositivos de electrónica modular, este proyecto se ha 

basado en la gama del sistema de electrónica modular IQ del fabricante Snell&Willcox. 

El bastidor cuenta con una doble fuente de alimentación redundante (figura 2.10). 

Tanto las fuentes como las tarjetas pueden ser extraídas o insertadas sin apagar el 

bastidor. Cada bastidor tiene 16 ranuras para inserción de tarjetas simples o hasta 8 

dobles. Además, junto a las fuentes de alimentación lleva una tarjeta de control para 

comunicación de datos de control, para configuración los módulos y para el monitorado 

de alarmas externo mediante SNMP. Cada tarjeta modular almacena en ella misma las 

configuraciones y parámetros de funcionamiento seleccionados por el ingeniero de la 

instalación. Esta programación se realiza en remoto desde un PC centralizado en el 

control técnico. 

 
 
 
 
 

Figura 2.10: Fuentes redundantes y bastidor de 3U para electrónica modular (frontal abierto) 
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A continuación se relacionan las tarjetas modulares empleadas en el proyecto y se 

describen las principales funcionalidades que ofrecen cada una de ellas. Para una mayor 

claridad se acompaña un diagrama de bloques de la circuitería contenida en cada una de 

estas tarjetas, si bien no todas las funcionalidades de cada una de ellas estén utilizadas.  

 

Distribuidor de video HD-SDI (simple y doble) 

En la instalación diseñada se tienen que distribuir 76 señales de vídeo digital.  La 

gran mayoría se distribuyen dentro de la sala de aparatos por lo que no habrá problemas 

de ecualización de cable ni de regeneración de la señal de reloj. Los distribuidores en las 

salas de alejadas de la sala de aparatos y, sobre todo, las líneas que llegan a las cajas de 

platón si podría ser necesario activar la función de regeneración de reloj (reclocking). 

Los distribuidores dobles se emplean para señales que no requieren demasiada 

distribución. De esta forma se ahorra espacio en los cofres IQ. Para algunas señales que 

se reparten a muchos sitios se emplean los distribuidores con 7 salidas, como la señal de 

programa PGM. En este caso, incluso, con dos distribuidores en cascada. Además de los 

destinos que la cogen a través de matriz, PGM se envía distribuida a 10 destinos: matriz,  

cajas de plató (3), multipantallas E1, multipantallas E2, puesto de editor, sala 

informática, control de sonido, preselector de control de cámaras.  

 
Figura 2.11: Diagrama de bloques básico de un módulo IQ distribuidor de vídeo HD 

- 1 entrada de vídeo  

- digital HD/SD SDI con conector tipo BNC (75Ω) con autodetección y 7 salidas 

de vídeo digital HD/SD SDI 

- 2 entradas de vídeo digital HD/SD SDI con conector tipo BNC (75Ω) con 

autodetección y 6 salidas (tres para cada entrada) de video digital HD/SD SDI  

- Ecualización para cable de longitud de hasta 150 m, Belden 1694A  

- Transparente al audio embebido. 

- Señales de salida con regeneración de reloj opcional 

- Indicador de pérdida de señal. 

- Posibilidad de control de parámetros por software en PC remoto dedicado. 
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Distribuidor de video analógico PAL 

En la instalación digital se distribuyen unas señales de video analógico PAL. El 

generador de sincronismos entrega las señales de referencia a las que se enganchan 

(genlock) casi todos los equipos para trabajar síncronamente en la transmisión y 

conmutación de señales. Estas señales son Black Burst y Tri-Level. La señal de monitor 

de los sistemas pasarrótulos es también señal de vídeo PAL. Y también está 

ampliamente distribuida para que el contenido de texto de la escaleta que emplea el 

presentador se pueda seguir por el realizador, el editor, el técnico informático, etc. 

Para sincronización de equipos de audio se emplea una señal denominada Word 

Clock, la cual es una simple onda cuadrada con ciclo de trabajo del 50% y frecuencia 

estándar igual a la de muestreo de los equipos de audio. Word Clock no es una señal de 

vídeo pero se distribuye en el mismo tipo de cable coaxial de 75Ω que el vídeo PAL. La 

impedancia es la misma, los niveles de tensión de la onda están en los márgenes 

admitidos por los distribuidores de vídeo analógico y el ancho de banda de la señal es 

pequeño frente al ancho de banda de 35 MHz de los distribuidores. Por ello resulta 

cómodo repartir esta señal mediante distribuidores de vídeo analógico PAL.  

 

Figura 2.12: Diagrama de bloques básico de un módulo IQ distribuidor de vídeo HD 

- Buffer de entrada diferencial para rechazo del modo común DC 

- Ancho de banda de 35 MHz 

- Control de ganancia automático AGC respecto a la altura de sincronismos 

- Control de ecualización automático respecto a la altura de burst 

- Alarma de niveles de sync y burst para señales de bajo nivel 

 

Multiplexor de audio AES en video HD-SDI 

La función de estos elementos modulares es la de incorporar a las señales de vídeo 

digital los datos multiplexados de hasta 16 audios digitales (8 pares AES) para el 

transporte conjunto de ambas informaciones. El punto para el multiplexado del audio 

debe ser elegido de forma que posteriormente no haya ningún equipo de la cadena de 

producción audiovisual que realice procesados de la señal que puedan dañar la 

información de audio contenida en la misma. La mayoría de los mezcladores de audio 
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actuales disponen de multiplexores incorporados en su electrónica. Y tienen conexiones 

de entrada y salida de señales de vídeo SD/HD-SDI para realizar esa función de 

multiplexado.  

En el presente proyecto se contempla un mezclador de audio con capacidad de 

multiplexado en la señal de vídeo. Para envío de señales a otros destinos, para los n-1 de 

las conexiones en directo con reporteros en exteriores o para masterización de cámaras, 

la mesa de sonido puede incorporar el audio del programa ó cualquier otro audio hasta 

en 7 señales simultáneamente.  

Como salida principal de la señal producida en el estudio se utiliza la entregada 

por un multiplexor modular IQ. Este es un punto crítico en la instalación ya que es la 

fase final del proceso de producción: en la señal de imagen realizada final se incorpora 

la mezcla completa de los audios del programa. Aunque esta función podría ser asumida 

por la mesa de sonido, por cuestiones de seguridad, se ha optado por dedicar un equipo 

independiente, dedicado exclusivamente a esa tarea. Se evita que un fallo de operación 

en el mezclador de sonido pueda afectar a la señal PGM final. El módulo IQ permite 

monitorar la salida en el sistema de supervisión y alarma.  

 
Figura 2.13: Diagrama de bloques básico de un módulo IQ multiplexor de audio AES para vídeo HD 

- 1 entrada de vídeo digital HD/SD SDI con conector tipo BNC (75Ω). Tiene 

ecualización en la entrada para cable de longitud de hasta 140 m de para cable 

Belden 1694A 

- 4 salidas de vídeo digital HD/SD SDI  

- 8 entradas AES. Balanceadas con conector multipin sub-D o con clema de 

conexión. 

- Sincronizador de frame. 

- Selección de enrutado entre los canales de sonido 

- Compatibilidad Dolby E: Alineación automática de la trama Dolby E. 

- Debe procesar 16 canales de audio embebido y metadata Dolby E si la señal SDI 

la tiene. 

- Inserción de CRC y paquetes EDH (Error Detection & Handling) en la trama SDI. 
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- Procesamiento de la señal de vídeo que incluye ajustes de: ganancia de vídeo, 

ganancia de croma, nivel de negros, retardo entre  Y/C y posibilidad de retardo de 

hasta 2 frames. 

- Procesamiento de la señal de audio que incluye ajustes de: ganancia, 

silenciamiento, inversión de polaridad, ruteado de canales y retardo. 

- Generación de señales test de vídeo. 

- Se puede configurar para que a la salida presente un negro, una señal test o una 

imagen fija. Cuando la señal se recupere vuelve a conmutar a ella de forma 

automática. 

- Posibilidad de control de parámetros por software en un PC remoto dedicado. 

 

Sincronizador de frame y conversor up, down y cross 

En la producción puede ser necesario convertir el formato de alguna de las señales 

que contribuyen al programa. Aunque el mezclador de sonido puede admitir diferentes 

formatos siempre que esté la entrada programada para ello, es necesario disponer de 

conversores de formato. En cualquier momento se puede unificar una determinada señal 

al formato del resto de señales que se estén manejando o se necesita  transformar una 

señal para enviarla a un destino que únicamente admite un determinado formato.  

En el proyecto se contemplan 2 módulos IQ (uno por cada estudio) dedicados 

permanentemente a la conversión a baja resolución SD-SDI de la señal de programa 

PGM de los estudios. Además se instalan 3 de propósito general conectados a la matriz.  

 

 
Figura 2.14: Diagrama de bloques básico del módulo IQ conversor Up/Down/Cross  para vídeo SD/HD 
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- Entrada HD/SD-SDI con ecualización hasta 140 m con cable Belden 1694 

- 4 salidas HD/SD-SDI. 

- Conversiones seleccionables up, down y cross para entradas HD/SDSDI. 

Estándares de trabajo HD-SDI SMPTE292M/296M y SD-SDI SMPTE259M 

- Sincronizador de frame y conversión de relación de aspecto 

- Lectura y escritura de la señalización WSS sobre la línea 23. 

- Procesador de vídeo con controles individuales sobre Y, C y nivel de negros. 

- Procesado de la señal de vídeo a 10 bits. 

- Transparencia a la señal closed caption. 

- 16 audios embebidos con sincronización y procesado en ganancia e inversión. 

- Matriz de enrutado entre los canales embebidos de entrada y salida. 

- 4 mezcladores de audio internos. 

- 2 canales retardo de audio para 8 pares: fijo hasta 2 s y dinámico hasta 0,5s. 

- Compatible  Dolby E con retardo de compensación del procesado del vídeo. 

- Procesado de audio embebido de 24 bits para HD y 20 bits para SD. 

- Conversión del espacio de color (ITU 601 e ITU 709) 

- Generador de señales test. 

- Generador tonos de audio: 1KHz, 2KHz y 4KHz: niveles de -20/-18 dBFS  

- Ajuste de retardo Y/C: en SD de +3 a -4 pixeles y en HD de +7 a -8 pixeles. 

- Interface de control con dos conectores de entrada/salida de GPI. 

- Configurable para que a la salida presente un negro, una señal test o una 

imagen fija. Cuando la señal se recupera, retorna a ella de forma automática. 

- Posibilidad de control de parámetros por software en un PC remoto dedicado. 

 

Down Stream Keyer DSK 

La señal de reserva de programa PGM es una señal realizada al corte mediante un 

single bus de la matriz. Si en un programa llega a usarse este método de realización es 

porque existe una avería en el mezclador principal y por tanto no se puede realizar la 

inserción de rótulos en imagen. Como hoy en día los gráficos y rótulos tienen un peso 

importante en los contenidos de muchos programas se ha contemplado la inserción de 

un DSK en el circuito de reserva PGM tal y como mostraba la figura 2.2. Las señales de 

relleno fill y de llave key son las salidas distribuidas del generador de caracteres del 
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estudio. La señal de fondo o de background es la señal PGM procedente del multiplexor 

de audio del programa PGM. La figura 2.15 muestra un diagrama de bloques reducido 

del módulo DSK. 

 

 
Figura 2.15: Diagrama de bloques básico de  módulo IQ Down Stream Keyer en salida reserva de PGM 

- 3 entradas de vídeo digital HD/SD SDI con conector tipo BNC (75Ω). Tiene 

ecualización en la entrada para cable de longitud de hasta 140 m de para cable 

Belden 1694.  

- 1 salida HD/SD SDI con conector tipo BNC (75Ω) con posibilidad de 

incrustación de los rótulos por corte o por transición con ajuste de tiempo de 

encadenado (0 a 150 frames). 

- Sincronización de línea o de frame para regeneración de una trama SDI de al 

menos una línea con todos sus bits para evitar saltos por conmutación de una señal 

de matriz a la entrada del codificador. 

- Incrustación por luminancia de la señal de relleno o fill sobre el fondo o 

background, en los espacios marcados por la señal de llave o key. 

- Ajuste de nivel de luminancia de incrustación (clip) 

- Ajuste de linealidad (suavidad) de key (gain): transparencia proporcional a nivel 

de gris de la señal de llave, siendo transparente para el negro y opaco para blanco 

al 100% 

- Disparo de incrustación/desincrustación por GPI. 

- El DSK tiene que ser transparente para el audio embebido, dejando pasar con la 

misma ordenación todos los audios presentes en la señal de background 

- Posibilidad de control de parámetros mediante software en un PC remoto 

dedicado. 

Hay otros elementos modulares que se insertan en los cofres IQ Snell para el 

tratamiento de señales de audio. Estos módulos se describirán en el capítulo de audio de 

esta memoria. 
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II. 8  Otros elementos de la instalación de vídeo 
 

En el diagrama de video del plano número 2 se reflejan algunos elementos de 

menor importancia en la instalación que se detallan brevemente en este apartado: 

 

Monitores de imagen: aparece reflejado un número importante de monitores de imagen 

repartido por todas las salas de la instalación. Este monitorado permite visualizar la 

señal de programa que se está realizando u otras señales necesarias en función de las 

labores a desempeñar en el puesto de trabajo de esa sala. La selección de la fuente de 

imagen se realiza mediante los panel single bus de la matriz del estudio instalados en los 

puestos de trabajo. 

 

Cajas de plató y tie-lines: en el plató de cada estudio se instalan tres cajas de 

conexiones situadas cada una en el centro de las tres paredes más próximas a la sala de 

aparatos. En la caja central o principal se ubican las siguientes conexiones y elementos: 

- 5 líneas SD/HD desde la matriz  para recibir señales a monitorado, videowall, 

etc. Estas líneas están distribuidas (distribuidores instalados en la caja central) 

para regenerar la señal, puesto que la  distancia de plató a la matriz ya será larga 

en una instalación grande y además el cable que se conecta en la caja de plató 

será también largo para llegar hasta el centro de plató.  

- 8 conexiones de FO para los cables híbridos de cámara (en sala de aparatos 

habrá un patch para seleccionar la llegada de señal de cámara desde una caja u 

otra)  

- 1 línea de vídeo analógico para  el sistema de presentación de rótulos (AutoCue) 

- 1 panel de intercom y una equipo para party line de intercomunicadores por 

cable (se explicará en el capítulo 4) 

- 1 patch de vídeo en conector BNC para tie-lines con la sala de aparatos para 

posibles subidas de señal desde el plató: cámara de cabeza caliente, cámara 

robóticas o RF.   

- 1 patch de cable de datos en conector RJ45 para conexión en plató de equipos 

informáticos, controles de robótica por IP, etc. En la sala de datos estos cables 

tendrán su reflejo en uno de los patch RJ45 de la instalación. 

 

Las cajas de plato auxiliares disponen de un patch de vídeo con conectores BNC 

al que llegan 5 cables de vídeo desde las salidas de los distribuidores instalados en la 

caja central. En este patch se dispone de tie-lines de vídeo de libre disposición hacia la 

caja central para envío de señales hacia la sala de aparatos. En cada caja auxiliar hay 3 
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conectores híbridos FO para conexión de cámaras. Estas conexiones finalizan en un 

patch panel de cámaras en la sala de aparatos. Las conexiones de cámara adicionales en 

estas cajas tienen por objeto facilitar el emplazamiento de las cámaras sin cableados 

atravesando todo el plató en mitad del espacio escénico. También hay tomas de datos 

RJ45 para cableado de red para instalación de PCs, líneas de control de cámaras 

robotizadas, etc. 

Es posible que en determinadas producciones, o para eventos concretos, sea 

necesario intercalar temporalmente algún equipo técnico en la cadena de producción. 

Por ello es conveniente instalar tie-lines de audio, vídeo y datos entre las mesas de los 

controles de realización, sonido, cámaras, cabinas de grabación, sala de informática y la 

sala de aparatos. 

Receptores TDT: En la producción de programas con emisión en directo, es necesario 

tener una referencia de la emisión para saber cuándo está la señal en antena y para 

seguir la calidad de la señal que está recibiendo el consumidor. También es frecuente 

seguir la emisión de los principales competidores y de los contenidos que estos están 

emitiendo simultáneamente al programa que emite el centro: puede alterarse el orden de 

la escaleta si la competencia empieza a tratar un determinado asunto que el programa 

también tiene preparado. Puede ser un objetivo hacer coincidir o no, los cortes 

publicitarios. 

La instalación del proyecto contempla el montaje de 6 receptores TDT para recibir 

la emisión de las principales emisoras locales en abierto. La salida de estos aparatos es 

en formato HDMI. Mediante conversores la salida de los receptores TDT se 

transforman en señales SD/HD SDI. En formato SDI ya pueden ser  utilizadas en 

cualquier punto de la instalación y pueden ser visualizadas en los multipantallas del 

control de realización. 

 

II. 9  Sistemas de supervisión y monitorado 

Cada bastidor IQ para el montaje de los elementos modulares propuestos en la 

instalación está dotado con una tarjeta electrónica Gateway que permite activar 

funciones desde otros equipos haciendo uso de una variedad de protocolos IP, SNMP, 

RS422 y ciérrese de contactos GPI/O. Esta tarjeta tiene puertos de comunicación de 

datos por los que se puede realizar remotamente la configuración de los diversos 

módulos a través de un ordenador. Por esta misma línea de comunicación, determinadas 

aplicaciones del fabricante Snell permiten establecer un sistema de monitorado de 

puntos críticos, con visualización de señalizaciones insertadas en el croquis de la 
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instalación que se muestra en la pantalla de un monitor grande (ver figura 2.16). El 

sistema es capaz de lanzar alarmas configuradas por los servicios técnicos de soporte y 

mantenimiento así como de automatizar acciones o conmutaciones prestablecidas de 

antemano ante la aparición de determinados eventos, por ejemplo, de fallo de la línea de 

programa principal. 

Para este sistema de monitorado y alarma, el control técnico del Centro cuenta con 

un PC bajo Windows  dedicado, con una tarjeta RollCall PCI específica instalada y con 

la aplicaciones software RollCall y RollMap de Snell. Para acceder remotamente al 

sistema, a través de un switch ethernet se establece la conexión TCP/IP entre el PC y la 

tarjeta Gateway de los chasis IQ, todas tienen como configuración de fábrica la IP 

192.168.151.1 y el puerto RollCall TCP 2050. Cada chasis deberá tener asignada una IP 

diferente, todas pertenecientes a la misma red. Una vez establecida una sesión TCP/IP 

con un chasis, a través de la red de cable coaxial RollNet, estará disponible cualquier 

elemento conectado a esa red.   

 

 
Figura 2.16: Sistema de monitorado y alarma de los elementos modulares IQ 

 
RollNet ofrece un interface de comunicación de alta velocidad y suponen una 

redundancia en la línea de enlace de control. Si un enlace IP fallara, a través de la línea 

RollNet, la electrónica de ese bastidor seguiría bajo control. Cada chasis está 

físicamente  unido a la red mediante una conexión T de 75Ω.  Cada conexión T está 

conectada mediante cable coaxial de 75Ω creando un segmento. Los extremos de la 

línea están cerrados por impedancias terminales de 75 Ω para evitar reflexiones. Hay 

una limitación de distancia en este tipo de conexión dependiendo de propiedades y la 

calidad del cable coaxial. Pero en este caso no afecta ya que todos los bastidores se 

instalarán en una única sala de aparatos centralizada.  

El sistema de control y monitorado permite configurar un entorno de gestión 

técnica completamente a medida,  adaptado a la instalación concreta, con una apariencia 

gráfica al gusto del usuario y con niveles de control e información seleccionables. LA 
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representación gráfica de la instalación física de los equipos en la localización 

geográfica del centro de producción permite que cualquier problema sea localizado 

rápidamente. A través de los enlaces IP y de la línea de transmisión RollNet, la 

aplicación RollCall envía los datos de control y monitoreo de la electrónica modular al 

PC para su representación en el sistema gráfico: 

- Monitorado de señales y de equipos de comunicaciones 

- Fallos de discos RAID 

- Espacio de almacenamiento disponible en servidores de vídeo del estudio 

- Estado de fuentes de alimentación principales y redundantes 

- Información de temperatura. 

- Funcionamiento de unidades de ventilación 

- Testeo de puntos de paso en  ruta de señales de audio/vídeo (figura 2.17) 

 

Figura 2.17: Ejemplo de presentación gráfica de puntos de diagnóstico y señalización de alarmas 

 

El protocolo SNMP (se verá con mayor detenimiento en el capítulo 3) tiene un 

uso muy extendido en los sistemas de las tecnologías de la información para la gestión 

de las infraestructuras de la red IP. En el caso de las tecnologías broadcast, junto a las 

señales de audio y vídeo, actualmente se están transmitiendo contenidos audiovisuales 

basados en ficheros e importantes archivos de metadatos entre equipos. Es necesario 

monitorear toda la cadena de producción incluyendo estos flujos de datos por la red. La 

aplicación RollSNMP permite incorporar al sistema de gestión y monitorado Snell IQ 
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elementos hardware y software de muchos fabricantes IT. El nivel de funcionalidad que 

se puede alcanzar en la integración de todos los sistemas dependerá del grado de 

implementación SNMP de los diferentes agentes.  Esa aplicación, junto con RollCall y 

RollMap, aporta unos beneficios de gestión de soporte y mantenimiento de las 

infraestructuras  que los gestores SNMP estándar no pueden ofrecer. En la figura 2.18 

se muestra un ejemplo de visualización de alarmas de las líneas  de la red técnica de 

datos (zona derecha de la imagen) y del estado del hardware: ventiladores, fuente de 

alimentación (zona izquierda de la imagen). 

 

 
Figura 2.18: Pantalla de supervisión de una instalación mediante entorno SNMP 

 

Monitorado técnico en la sala de equipos 

Las tareas de supervisión técnica del sistema se realizan eficientemente en el 
control técnico, con las pantallas de control comentadas en el apartado anterior y con los 
PC dedicados con las aplicaciones de configuración y control de los propios equipos, 
todos ellos conectados en la red LAN de gestión técnica. Todas las señales que circulan, 
las que se reciben en el centro como contribución para los programas y las que se envían 
a la sede central son monitoreadas para supervisión de calidad con los equipos de 
medida ad hoc instalados en los puestos del control técnico.  

Las intervenciones en la sala de aparatos o CPD suelen producirse para 
reconfiguraciones hardware de equipos y cableado o para cambios de patch, 
especialmente cuando por averías, mediante cambios de latiguillos a través de patch se 
reencaminan señales o se puentean dispositivos que no funcionan adecuadamente. En 
estas ocasiones, es necesario contar con un monitorado técnico in situ TOM que permita 
realizar cuantas mediciones sean necesarias para identificar el origen del problema y 
para comprobar que la solución implementada funciona adecuadamente.  
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El TOM técnico tiene que disponer de un equipo de medida WFM rasterizador en 
el que se visualicen las medias realizadas, dos líneas de matriz y un terminal XY para 
poder llevar al equipo de medida cualquier señal existente en el sistema, un monitor de 
imagen donde apreciar visualmente la señal objeto de análisis, un monitorado de audio 
para escuchar el contenido sonoro de la señal analizada. El rasterizador, con un monitor 
XGA debe contar con dos entradas de señal con detección automática y capaz de 
realizar mediciones según las siguientes características y especificaciones técnicas: 

- medidas SD- SDI SMPTE 259M, ITU-R BT 601 

- medidas HD-SDI SMPTE 274M, ITU-R BT 709 

- medidas de señal PAL ITU-R BT.470. 

- Monitoreo simultáneo de los dos canales de entrada. 

- Capacidad de medida del retardo entre audio y video. 

- Ecualización de la señal SD de hasta 250m  

- Ecualización de la señal HD de hasta 100m  

- Muestra secuencial/superpuesta de las 3 componentes. 

- Presentación de las diversas señales: YRGB, RGB, y Y Pb Pr. 

- Barrido horizontal: Precisión ±0,1% y  presentación en 2 µs /div ó en 200 ns/div. 

- Especificaciones verticales: Precisión de ±2% a 5X, Ganancia de X1 y X5. 

- Representación de señal en diagramas Lighthing, Bowtie y Diamond. 

- Representación del diagrama de ojo de la señal digital en SD y en HD. 

- Capacidad de medida/calibración en metros de la longitud del cable. 

- Medida del jitter pico a pico  en 10Hz, 1KHz, 10KHz y 100KHz. 

- Jitter intrínseco del monitor menor ó igual a 100ps pico a pico en 1KHz para SD  

- Jitter intrínseco del monitor menor ó igual de 50ps pico a pico en 1KHz para HD. 

- Alarmas sonoras y visuales de errores CRC y EDH así como en el formato SDI. 

- Almacenamiento de las alarmas con referencia a código horario, VITC ó LTC. 

- Muestra en pantalla completa ó en quadsplit: imagen, forma de onda de video, etc. 

- 12 canales de audio analógico de entrada y 8 de salida. 

- 16 canales AES/EBU de entrada y 8 de salida. 

- Monitorización del Dolby Digital (AC-3) y Dolby E 

- Monitorado del audio digital, tanto audio embebido como AES/EBU. 

- Salidas de audio analógico para altavoces, con selección de canal desde el equipo  

- Salida para monitor XGA 

rasterizador 
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III.  ENTORNO SIN CINTAS  

 

El entorno de edición sin cintas en alta definición para los estudios está basado en 

una plataforma que incorpora tecnologías de la información IT y sistemas de 

almacenamiento intercomunicados mediante redes de datos de alta velocidad. Este 

entorno ofrece un conjunto de aplicaciones y herramientas que permiten la ingesta de 

contenidos, la grabación y reproducción, la gestión del material audiovisual, el 

intercambio de datos y metadatos con otros destinos y el monitorado técnico remoto del 

sistema. Los bloques funcionales principales del sistema son: 

• Los servidores de estudio: A través de aplicaciones software permiten la 

grabación y reproducción de las diversas señales que forman parte del proceso 

de producción de los programas tanto grabados como en directo. Los 

servidores podrán trabajar tanto en alta definición HD como en definición 

estándar SD. El procesado de video digital en tiempo real exige altas capacidad 

de procesado continuo. No se pueden producir detenciones o tiempos de espera 

que distorsionen la reproducción o grabación de la señal. Por ello se emplean 

procesadores dedicados de alta capacidad, operando con total precisión en 

tiempo real (Real-Time): procesan las señales y manejan los flujos de datos 

entre  el sistema de almacenamiento y las entradas y salidas del sistema.  

• El almacenamiento compartido: Es el sistema de discos que da capacidad de 

almacenamiento de media a los servidores de estudio y es el punto de entrada y 

salida de la información hacia otras áreas. Incluye los discos de media, 

controladoras y drivers de disco así como los adaptadores necesarios para el 

acceso, el movimiento y el aseguramiento de los datos. También se contempla 

la posibilidad de copiado de material audiovisual a un almacenamiento 

transportable sobre disco duro externo. 

• El sistema de gestión de ficheros: maneja las piezas de material gráfico, 

habitualmente denominadas clips. Incluye unas bases de datos que asocian los 

clips con su conjunto de ficheros de video, audio, código de tiempo, etc. 

También dispone de un sistema de ficheros (separado del sistema de ficheros 
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de Windows) que controla el acceso a los datos en bruto con los que se 

compone cada clip. Cualquier lectura o escritura de un clip sea a través de las 

operaciones de grabación y reproducción o a través de transferencias de 

archivos o flujos de video es gestionada por la base de datos. 

• La infraestructura de red: la interconexión de los diversos subsistemas para su 

control y la transferencia de grandes archivos de media requieren de la 

existencia de unas redes de datos de gran capacidad y redundantes para evitar 

puntos de fallo críticos. 

• La transcodificación y transferencia de ficheros: El sistema dota dispositivos 

hardware y software tanto al entorno sin cinta de los estudios como a la sede 

central de la operadora de televisión. Así entre ambas ubicaciones, empleando 

redes de datos de alta velocidad, pueden realizarse transferencias 

bidireccionales de archivos con las transcodificaciones entre formatos y 

resoluciones que pudieran ser necesarias. 

• La gestión del sistema y de la producción: Permite gobernar todas las 

configuraciones del sistema y la ejecución de las maniobras requeridas en los 

procesos de producción de programas grabados y directos. Se gestionan los 

contenidos almacenados, se configuran los modos y formatos de trabajo de 

grabación/reproducción de los servidores de estudio, se controla la ingesta de 

materiales audiovisuales y ficheros desde dispositivos o líneas externas, la 

integración con el sistema textual de la redacción de los programas, etc. Todas 

estas operaciones quedan definidas en los flujos de trabajo. 

A modo de ejemplo se describe la secuencia de eventos encadenados que tiene 

lugar en las operaciones de reproducción o grabación que disparadas con la aplicación 

del sistema,  a través del sistema producen un acceso de/al material gráfico: 

1. Un usuario opera la aplicación para reproducir un determinado clip. La 

aplicación solicita permiso al sistema de gestión de ficheros de media para 

acceder al clip deseado.  Como el almacenamiento es compartido, el sistema de 

archivos hace cumplir las políticas de almacenamiento establecidas para poder 

conceder el acceso.  

2. Cuando el acceso está permitido la base de datos identifica los diversos 

ficheros que componen el clip y el sistema de archivos da las instrucciones al 

sistema de almacenamiento para abrir el acceso a esos ficheros. 

3. El sistema de almacenamiento localiza los datos en bruto y abre los adecuados 

accesos de lectura. El sistema operativo de las máquinas maneja las 
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controladoras y los discos de media según las peticiones de ficheros del sistema 

y los datos se transfieren a los buffers del procesador. Ahora los datos están 

disponibles en el sistema para ser procesados exactamente en tiempo real. 

4. El sistema procesa la media, la descomprime, la ajusta en tiempo y la transfiere 

para reproducción tal y como haya sido solicitada por el usuario. 

Puesto que este entorno sin cintas se empleará para la producción de programas 

grabados y directos, el diseño que se propone cuenta con los elementos redundantes 

hardware y software necesarios para evitar cualquier punto de fallo crítico en el que la 

avería de un componente pueda bloquear el sistema y por tanto provocar  una parada en 

la producción de un programa. 

 

III. 1 Plataforma Stratus de Grass Valley 

Stratus es el nombre comercial de la plataforma de software modular propuesta en 

este proyecto para la gestión del material audiovisual digital en el entorno sin cinta de 

los estudios. Es la interface entre el operador de video y el sistema que configura el 

entorno de producción y almacenamiento. Stratus define una única aplicación del 

espacio del puesto de trabajo y permite adecuar cada puesto en base a los cometidos y a 

los permisos asignados a su usuario. Proporciona el juego de herramientas software para 

adaptar los flujos de trabajo en función de las necesidades de cada tarea, incluyendo la 

gestión de los metadatos propios de cada una de las fases del proceso colaborativo de la 

producción audiovisual. Para cada estación de trabajo se seleccionan las herramientas o 

módulos de servicio que requieran las tareas a realizar en ella. En función de esas 

herramientas se configura el escritorio de la estación de trabajo. En la figura 3.1 se 

muestra un ejemplo de configuración de la interface gráfica de un puesto de usuario. 

 
Figura 3.1: ejemplo de escritorio de trabajo de usuario de la aplicación Stratus 
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La plataforma Stratus está construida con una arquitectura software orientada a 

servicios SOA (Service Oriented Architecture). Las diversas funciones están definidas 

como servicios independientes que pueden ser llamados según demande el proceso 

productivo. La interfaz de cada servicio define los parámetros requeridos y el resultado 

que entregará dicho servicio, con independencia de la tecnología utilizada.  La 

implementación SOA usa servicios web que emplean XML para su formato de 

mensajes y aprovecha las ventajas de otros protocolos de las capas de aplicación como 

HTTP. Grass Valley emplea RESTful sobre HTTP debido a su simplicidad y a sus 

reducidos requisitos de procesamiento. Así se pueden componer mensajes sencillos 

como un URL a un objeto incluyendo un comando solicitando que hacer con el objeto. 

El entorno de trabajo Stratus se basa en estaciones de trabajo formadas por 

ordenadores PC clientes licenciados con los módulos de servicios y pluggins que se 

requieren para cada puesto. La capa de servicios de  Stratus ofrece un potente interface 

entre el espacio de trabajo de usuario y las máquinas de servidores  y almacenamiento 

en disco K2 trabajando bajo sistema operativo Windows. La familia de servidores y 

almacenamiento SAN K2 Summit son la infraestructura IT sobre la que se sustentan 

todas las herramientas y servicios basados en web del sistema. Esta estructura en capas 

está representada en la figura 3.2. 

 
Figura 3.2: arquitectura orientada a servicio del sistema Stratus 

Para este proyecto se ha elegido Stratus porque es un concepto que combina 

herramientas de producción, control de dispositivos y gestión de contenidos en un 

interfaz de usuario multitarea y es altamente configurable según las necesidades de la 

instalación. Stratus es un sistema abierto que utiliza protocolos estándar para redes, 

ficheros y metadata. STRATUS es un conjunto de herramientas por software para 

realizar todo tipo de operaciones: 

� Ingesta de enlaces Ingesta de ficheros (P2, XDCAM, etc.) 

� Búsqueda, visualización y minutado de contenidos 
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� Gestión de contenidos almacenados en el sistema K2 

� Control de múltiples canales K2 para grabación y reproducción 

� Creación de playlists y secuencias simples 

� Conexión con sistemas de texto 

� Reproducción de playlists 

� Grabaciones manuales o programadas 

� Edición simple para filtrar materiales audiovisuales de producción 

Una de las principales utilidades de las aplicaciones Stratus es la de proporcionar 

una capa comprensible de aplicaciones de fácil comprensión para los operadores de 

video, para gestionar de forma eficiente las producciones de los estudios. 

� Se integra con iNEWS para importar las escaletas de programas y controlar a 

través de Aurora Playout los canales de K2 Summit. 

� Incluye las siguientes herramientas: 

- Scheduler, para ingestas programadas 

- RMI, ingesta de clips (P2 y XDCAM) 

- Buscar, organizar, etiquetar contenidos 

- Gestión de transferencias 

- Importación/exportación QuickTime, MXF y GXF 

- Monitorizado en vivo de entradas y salidas 

- Edición al corte con posibilidad de reproducción instantánea en canales K2 

- Edición de playlists 

- Control de canales K2 Summit: Reproducción, grabación, y agrupaciones 

� Gestión del espacio de trabajo: configuración de interfaces gráficos según tareas  

� Gestión de usuarios: Permisos de acceso a ficheros 

� Administración centralizada de licencias y del acceso de los usuarios a las 

funciones del sistema. Las configuraciones y software se realizan desde un 

punto central a los puestos de trabajo. 

� Una única herramienta para instalar, configurar y aprender. Minimizar hardware 

y simplificar las configuraciones reduce el tiempo de formación. 

� Las herramientas se asignan a los usuarios en base a sus roles. Los usuarios 

entonces pueden crear sus espacios de trabajo según sus preferencias.  

� Cada usuario puedo realizar múltiples tareas desde un único entorno de trabajo 

que puede cambiar entre producción y producción. 
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� Hay menos pasos en el flujo de trabajo. Una aplicación incluye todas las 

herramientas de trabajo. 

� Las herramientas software son intuitivas y similares en apariencia y operación. 

En el entorno  sin cinta Grass Valley K2  se diferencian 3 niveles de carpetas: 

WINDOWS, STRATUS/K2 y DYNO. El entorno K2‐Stratus/Dyno es diferente al 

entorno Windows y hay que diferenciarlo muy bien para evitar problemas con la gestión 

de la media. El entorno proporcionado por Grass Valley es propietario y lo gestiona 

Stornext1; aunque es visible en Windows no debe modificarse en el entorno Windows. 

Para pasar contenidos entre ambos entornos, éstos se deberán exportar o importar. El 

almacenamiento compartido del sistema K2 SAN aparece en los equipos como V:\ . En 

esta unidad virtual hay 4 carpetas de sistema que no deben manejarse a través del 

entorno Windows: 

� MEDIA 

� LIVE STREAMING 

� PROXY 

� SYSTEM 

De estas cuatro carpetas, Stratus/K2 utiliza la carpeta "Media". Todas las 

gestiones de carpetas y ficheros dentro de esta carpeta se debe realizar a través del 

software Stratus/K2. Desde el gestor Stratus no se impone ninguna estructura de 

carpetas y se pueden crear de forma parecida que en las carpetas Windows, con la 

limitación en cuanto al número de ocho niveles de subcarpetas permitidas en Stratus. 

Por otra parte, como la unidad V:\  se utiliza para conexiones con otros 

almacenamientos, se permite la creación de carpetas adicionales para otros usos, por 

ejemplo: Imports, Exports y Proyects. 

En la imagen 3.3 se puede observar la correlación entre las carpetas de Windows y 

las de STRATUS, que se encuentran en la carpeta de sistema Media. Dentro de la 

carpeta de sistema Media, gestionada por STRATUS, DYNO crea sus propias 

subcarpetas. Estas carpetas, creadas y administradas por DYNO, solamente deberán 

modificarse y administrarse a través de DYNO, y no a través de STRATUS K2 o 

WINDOWS.  DYNO emplea el concepto de sesiones, donde una sesión equivale a un 

evento o programa. Cuando se inicia una sesión nueva, DYNO automáticamente crea  

                                                           
1 StorNext es la referencia coloquial al sistema Stornext File System (SNFS), un sistema de ficheros en 
disco compartido fabricado por la corporación Quantum. Stornext permite que múltiples estaciones de 
trabajo Windows, Linux o Apple accedan a un bloque de almacenamiento compartido a través de una red 
Fibre Channel, pudiendo leer o escribir sobre el mismo volumen de almacenamiento al mismo tiempo.  
Stornext se emplea en entornos donde archivos de gran tamaño deben ser compartidos simultáneamente 
por varios editores, sin retardos de red y de manera no destructiva.  
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Figura 3.3: Correlación entre carpetas de WINDOWS y de STRATUS. Dentro de STRATUS las de DINO  

carpetas asociadas a la sesión, con una estructura muy concreta. Dentro de la carpeta de 

sesión, se pueden crear carpetas adicionales y renombrar las existentes, pero siempre 

haciéndolo a través del controlador DYNO. Las sesiones se pueden cerrar por tiempo 

indeterminado y retomar en cualquier momento. Cuando se borra una sesión, se borran 

también todas las carpetas y los contenidos asociados. Cualquier material audiovisual 

que se quiera conservar más allá de la sesión, deberá copiarse a una carpeta 

convencional de Stratus K2. 

En el diagrama de la figura 3.4 se reflejan los principales bloques funcionales que 

componen el sistema Stratus y sus conexionados de red. A modo de visión general del 

sistema, a continuación se realiza una somera descripción de los bloques principales del 

diagrama:  

- El sistema Summit K2 utiliza varias redes Ethernet separadas: la red iSCSI o red 

de lectura/escritura de media en el almacenamiento; la red de control para el 

tráfico de comunicaciones y difusión de video proxy; la red FTP para 

transferencia de ficheros de media; y la red LAN corporativa donde se conectan 

los clientes Stratus. Algunas de estas redes están conectadas a  redes de otros 

entornos mediante VLAN. 

- El puesto del PC del panel de control permite la gestión y configuración de toda 

la instalación con la aplicación SiteConfig. Esta gestión se realiza con un 

computador Dell PowerEdge R610 estándar, denominado en el proyecto Net 

Central Server, que debe estar directamente conectado a la red de control sin 

routers interpuestos.  

- El sistema K2 (en fondo azul) graba, reproduce y almacena media en alta 

resolución y genera una media proxy. Incluye almacenamiento de producción 

K2 SAN en RAID. El servidor principal del sistema de gestión de la media K2, 

también es un computador Dell PowerEdge R610 estándar, denominado File 

System Server, del sistema de video K2 cumple las funciones de base de datos, 
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sistema de ficheros, cabecera de NAS/SAN y puente iSCSI. Otro computador 

Dell PowerEdge R610 desempeña el papel de servidor FTP y maneja los 

intercambios de ficheros de media con otros entornos. 

- El bloque de los servicios centrales (en fondo malva) alberga un servidor central 

denominado Core Server para las aplicaciones software comunes de los 

servicios asignados a los diferentes puestos del entorno de trabajo. Gestiona la 

interrelación entre el resto de servidores que componen la plataforma Stratus y 

administra las licencias disponibles así como los roles de cada usuario. El Core 

Server es un doble servidor NEC Express 5800/R320 redundante con tolerancia 

a fallo y discos de sistema en espejo RAID1. 

Un computador Dell PowerEdge R610 estándar denominado por su función 

Proxy Server en este proyecto, funciona como servidor gestionando la 

interrelación entre los activos de media de alta resolución y sus 

correspondientes archivos proxy, la distribución de estos y el acceso a ellos por 

parte de las diversas aplicaciones Stratus. Crea archivos proxy de los recursos 

de vídeo importados. Dispone de almacenamiento SAN en RAID para la media 

proxy, gestionado por un sistema de ficheros StorNext. 

- Los clientes de edición que manejan ficheros de media en alta resolución 
directamente conectados a la red SCSI. Los clientes Stratus que trabajan con 
flujos de baja resolución, sin acceso directo a media de alta resolución se ubican 
en cualquier punto de la red corporativa. Los clientes trabajan en estaciones de 
trabajo estándar tipo HP Z220 con las prestaciones técnicas a las aplicaciones 
instaladas en ellos, según los roles que esas estaciones vayan a desempeñar en el 
manejo de la media (alta o baja resolución) y en los procesos de producción. 

- En el diagrama se refleja también un posible archivo remoto del departamento 
de postproducción ubicado en instalaciones de la sede central de la empresa o en 
otros lugares geográficos, con el que se pueden  realizar transferencias de 
ficheros vía FTP. Requiere contar con equipos de transcodificación tipo 
Transfer Manager de AVID en las instalaciones remotas si esos entornos no son 
Grass Valley. 

- El recuadro MOS Gateway de fondo color naranja refleja el servidor que se 
instalará para la función de pasarela hacia la redacción digital para el manejo de 
las aplicaciones de escaleta tipo INews. Para esto se propone un servidor HP 
ProLiant DL360. 
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Figura 3.4: Diagrama de bloques funcional del sistema Stratus 
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III. 2 Servidores de estudio Summit 

Los servidores de estudio Summit son los sistemas dedicados para proveer las 

funcionalidades de un disco videograbador desde el que se reproducen contenidos que 

se usan en la producción o en el que se almacenan las señales producidas en las jornadas 

de trabajo de los estudios. En ambos procesos el servidor debe transformar flujos de 

video digital SDI en formatos de archivo adecuados a las tecnologías de la información 

que se manejan o viceversa. 

Como servidores de video se proponen cuatro equipos K2 Summit, dos para cada 

uno de los estudios del proyecto. Cada servidor tiene una capacidad de cuatro canales de 

video lo que representa una capacidad total de dieciséis canales bidireccionales 

independientes: modo grabación o modo reproducción. Los servidores cuentan con 

tarjetas de memoria compact flash donde permanece la información del sistema 

operativo pero no disponen de almacenamiento interno. Están conectados a un 

almacenamiento compartido SAN por Fibre Channel, formando así un sistema integrado 

que permite grabar o reproducir contenidos sin limitaciones en los tiempos de acceso. 

Cada uno de los canales puede soportar video en definición estándar SD o en alta 

definición HD. El formato de salida tanto para las piezas SD como para las piezas HD 

se determina en el momento de la configuración del canal: el equipo realiza la operación 

de aumento/reducción (up/down) de la definición de imagen necesaria en función de la 

configuración seleccionada. Como  las contribuciones de material audiovisual para la 

producción pueden provenir de fuentes muy diversas, los canales Summit aceptan 

múltiples formatos resumidos en la tabla 3.1: 

Tabla 3.1: Formatos de video aceptados por los servidores Summit 

DEFINICION 
ESTANDAR 

SD 

- DV, DVCAM, DV25, DV50 
- MPEG-2@ML 4:2:0, I-Frame & Long GOP, 2-15 Mb/s 
- MPEG-2@ML 4:2:2, I-Frame & Long GOP, 4-50 Mb/s 
- D10/IMX30/40/50 

ALTA DEFINICIÓN 

HD 

- MPEG-2@HL 4:2:0, I-Frame & Long GOP, 12-80 Mb/s 
- MPEG-2@HL 4:2:2, I-Frame & Long GOP, 20-100 Mb/s 
- XDCAM HD 4:2:2 50 Mb/s 
- AVC-Intra 50/100 

 
Las características principales de los clientes K2 Summit son:  

•  4 canales bidireccionales por chasis 

•  entradas y salidas de video digital serie SDI  

•  entradas y salidas de audio AES/EBU o audio embebido 

•  formato de video en definición estándar SD o en alta definición HD  
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•  reproducción mixta de clips en formatos SD o HD en el mismo time-line 

•  conversión de video Up/Down HD/SD o conversión de formato HD 

(720p/1080i) 

•  variedad de efectos de video  

•  posibilidad de monitorado VGA  

•  creación de archivos proxy en baja resolución durante grabación y reproducción 

SDI 

•  almacenamiento de materiales gráficos en RAID 

•  soporta protocolos de control remoto AMP, VDCP y BVW por RS422 

•  procesador dedicado para acceso y procesado del material  

•  circuitos integrados para codificado de video, procesado de audio y código de 

tiempo  

•  conexiones Gigabit Ethernet 

•  disco de sistema  en tarjeta compact flash protegida 

•  fuentes de alimentación y ventiladores redundantes para alta fiabilidad  

•  NetCentral permite monitorado y reporte de errores remotos mediante SNMP  

La aplicación de configuración y control de la unidad K2 Summit utiliza un 

sistema operativo embebido Windows XP basado en bus PCIe en un módulo 

computador industrial y unos módulos dedicados al procesado de las señales de video. 

El disco del sistema es una tarjeta Compact Flash. Como trabaja con un sistema de 

almacenamiento externo SAN, el chasis del Summit no alberga discos de media. Los 

diversos bloques que componen el servidor de estudio Summit se describen a 

continuación: 

• Bloque portador (Carrier): contiene el módulo procesador COM Express 

fabricado por ADLINK y el panel de conexiones para Gigabit Ethernet, USB y 

monitorado VGA, así como un slot de expansión para tarjetas PCIe. Mediante 

una tarjeta adicional se conecta con el almacenamiento externo vía Fibre 

Channel. También provee conexiones para control por GPI y para señal de 

referencia en lazo (loop throug). Dispone de un sistema X86 de memoria DDR 2 

de altas prestaciones a 400Mhz; con interface dual, la memoria cuenta con un 

ancho de banda de hasta 6 GBps. Este bloque gestiona las transferencias de 

información entre el entorno IT y los módulos de codificadores de canales;  y 

gobierna los diversos puertos de acceso así como las señales de control GPIO y 

señal de referencia. El esquema de este bloque se observa en la figura 3.5. 
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        Figura 3.5: Diagrama de bloques del servidor de estudio K2 Summit 

• Bloque de canales: cada uno alberga dos canales de video. Cada canal del K2 

Summit alberga un sistema Real Time completo. Este es el responsable de la 

funcionalidad central del aparato como videodisco grabador. Los componentes 

principales son: 

- Procesadores dedicados para el acceso y el tratamiento del material gráfico 

- Los circuitos para el codificado y decodificado de la señal de video y el 

procesado de audio y el código de tiempo LTC 

El sistema Real Time utiliza un sistema operativo dedicado que maneja todo el 

hardware involucrado en el flujo de media entre el sistema de almacenamiento y 

las entradas y salidas de video del sistema, su referenciado (genlock) respecto a 

la instalación, el audio, el código de tiempo, las entradas o salidas de control  

GPI/GPO, etc. Gestiona los flujos de media entre el sistema de almacenamiento 

y las entradas y salidas de video. Por cada canal hay tres conectores de entrada 

de video SDI IN (uso según versiones), uno de salida de video SDI OUT1 y otro 

de salida de video SDI OUT2 para monitorado con texto de datos sobreimpreso 

(conocida como salida super-imposed); conexión de hasta 8 audios y código de 

tiempo LTC. Cada canal se puede controlar remotamente usando protocolos 

serie estándar AMP, BVW o VDCP a través de un cable RS-422. Cada conexión 

RS-422 controla únicamente el canal al que está conectado. Las principales 

características de este módulo se resumen a continuación:  

- Soporta múltiples formatos de compresión 
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- Tiene decodificadores duales para capacidad de Mix y Long GOP 

- Emplea circuitos FPGA para las tareas de codificación y decodificación 

- Decodificador AVC-Intra y MPEG2  

- Sub-módulo codificador: MPEG2 SD/HD, 50 Mbps-4:2:0 y 100Mbps-4:2:2 

- Sub-módulo codificador para AVC-Intra   

- Procesado Real-Time 

- Cuenta con un Frame buffer para datos sin compresión 

- Bloques de procesado de video Up/Down, desentrelazado, fundidos, fill-key  

Los diversos sub-módulos funcionales que componen cada uno de los dos bloques 

de canales de un servidor Summit pueden observarse en la figura 3.6. 

 

Figura 3.6: Diagrama funcional del bloque de canales del K2 Summit 

- El bus PCIe (Peripheral Component Interconnect express) es la interconexión 

bidireccional (full-dúplex) serie punto a punto más adecuada entre aplicaciones 

embebidas de altas prestaciones. En el servidor hay varios controladores basados 

en bus PCI con interfaces como Fibre Channel FC y Gigabit Ethernet tratando 

de conectarse a la red o al sistema de almacenamiento, demandando elevados 

flujos de datos. Estos controladores tratan de transferir sus datos tan rápido 
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como les es posible sin ninguna consideración hacia otros componentes del 

sistema. Por ello se implementa un switch PCI que monitora y regula los anchos 

de banda requeridos. La velocidad del bus PCI es de 2.5GHz por lo que cada 

línea permite transferir 256MBps. Así un puerto de bus PCIe 2.0 (256 MB/s) de 

8 líneas tendrá una velocidad de transferencia máxima de 2 GB/s unidireccional 

y de 4 GB/s bidireccional. Esta velocidad permite la transmisión de video en alta 

definición HD sin compresión. Ver el  esquema de  buses PCI en la figura 3.7. 

 

Figura 3.7: Buses PCI en el K2 Summit 
 

- Fuente de alimentación: Cada chasis Summit dispone de dos fuentes redundantes 

que pueden ser reemplazadas una a una mientras el equipo está operativo. Son 

fuentes con protección contra sobre-voltaje y cortocircuito. La ventilación 

forzada de cada fuente cuenta con control de velocidad automático. Tiene 

señalización LED externa de estatus para facilitar las tareas de mantenimiento 

preventivo. 

En la parte trasera del chasis del servidor de vídeo Summit (figura 3.8), se 

muestran por colores  los diferentes sub-módulos. El bloque rojo es la interface del 

entorno sin cinta basado en ficheros con las señales de video digital serie y audio digital 

AES con las que se trabaja en los entornos de producción broadcast. 
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Figura 3.8: Panel de conexiones trasero del K2 Summit 

El servidor de estudio Summit dispone de un control remoto denominado 

comercialmente Dyno que puede controlar hasta cuatro canales de grabación. Este 

mando remoto tiene pantalla gráfica DVI de información de usuario; y para operar el 

sistema dispone de: una interface de pantalla táctil, teclas dedicadas, un mando giratorio 

de avance/retroceso y el característico mando en T de los mezcladores de video para 

control de velocidad; ver figura 3.9. Tiene salida de audio para escucha local y 

conectores USB. A través conector RJ45 GigE está conectado a la red de control del 

sistema Grass Valley. Mediante este mando remoto Dyno el operador puede:  

- Reproducir rápidamente contenidos recién grabados 

- Almacenar sub-clips para una reproducción posterior 

- Ensamblar sub-clips almacenados aplicando efectos de transición 

- Enviar clips a otros dispositivos para almacenamiento externo o edición 

posterior. 

- Poner nombres y adjuntar metadatos a clips. Antes de un evento los usuarios 

pueden crear esquemas de metadatos para etiquetar información importante. Los 

metadatos también pueden ser registrados y agregados durante un evento y 

posteriormente grabados junto con el contenido. Puede realizar búsquedas 

avanzadas. 
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Figura 3.9: Servidor Summit con el mando remoto Dyno (izquierda) y sus pantallas de información  

Mientras el material está siendo ingestado, o sobre el material que ya está 

almacenado, todos los usuarios podrán acceder a él para su visionado y/o edición a 

través de las herramientas Stratus y también a través del panel Dyno. Este panel cuenta 

con puertos para teclado y ratón. Esto posibilita que mientras que un operador esté 

realizando marcado de puntos de entrada/salida o añadiendo localizadores de tiempos en 

el clip, otro operador puede estar introduciendo o modificando metadatos como palabras 

clave, etiquetas, nombres o valoraciones.  

 

 

III. 3  Flujo de video proxy en baja resolución 
 

El K2 Summit crea una representación de baja resolución de cada pieza de video 

de alta resolución.  De forma similar a la función PB/EE (Play Back/Electronics to 

Electronics) de los videograbadores, Summit genera un flujo de video en baja 

resolución de la señal de entrada SDI IN y otro de la señal de salida SDI OUT1, incluso 

aunque no haya una operación de reproducción o grabación en marcha. Estos flujos de 

baja resolución son difundidos en multicast por la red para que estén disponibles para 

las demás aplicaciones en uno o varios clientes de la instalación. Cuando se graba un 

video, el sistema K2 codifica un clip de alta resolución en el formato de archivo 

programado y otro clip con el flujo de video proxy de baja resolución en formato 

MPEG-4 a 1 Mb/s. El sistema mantiene estos dos clips asociados de manera que 

cualquier cambio que se realice afectará simultáneamente a ambos clips.  

 

Para la monitorización de las entradas o salidas de video SDI del cliente Summit, 

la aplicación muestra el flujo video proxy de baja resolución que se está generando. 

Cuando se visualiza un recurso de media almacenado, la aplicación muestra la 
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representación proxy de ese recurso. Si se edita, los cambios que se realizan, son 

efectuados por el K2 Summit, tanto en el recurso de media de alta resolución como en 

su asociado proxy. En la figura 3.10 se representan los flujos proxy que se generan en 

cada operación. 

 

Cada K2 Summit genera un flujo de video de baja resolución por cada uno de los 

cuatro canales.  El flujo proxy de cada canal es configurable. Si el flujo proxy se va a 

grabar, se pueden seleccionar hasta ocho pistas de audio para incluir en el archivo 

proxy. Para su emisión en difusión multicast se pueden seleccionar dos pistas de audio. 

 

El Summit K2 trabaja con los ficheros de video de baja resolución proxy mediante 

protocolo CIFS (Common Internet File System), un método estándar de compartición 

de ficheros en Internet. CIFS es un protocolo que permite a las aplicaciones realizar 

solicitudes de ficheros o servicios entre ordenadores remotos. Un cliente solicita al 

servidor el acceso a un fichero de video proxy. El K2 Summit alberga un servidor web 

sobre el cual distribuye el flujo de datos vía HTTP tras negociar la sesión mediante el 

protocolo SDP (Session Description Protocol).  SDP no se encarga de entregar los 

contenidos. Entabla una negociación entre las entidades que intervienen en la sesión 

multicast para establecer el perfil de sesión: anuncio de la misma, invitación a sesión, 

tipo de contenido, formato y demás parámetros asociados.  

 

Los switches de la red deben estar configurados para permitir el tráfico de 

difusión multicast del flujo de video. Stratus accede a los archivos proxy a través de una 

carpeta CIFS compartida. Esa pieza de video proxy es un archivo de video MPEG-4 

fragmentado que se puede reproducir o grabar en chunks. Cada chunk contiene una 

cabecera que indica ciertos parámetros y un área de datos que son decodificados por el 

programa según los parámetros indicados en la cabecera. Esta fragmentación permite 

iniciar la reproducción de  un archivo proxy cuando este todavía se está grabando.  

El sistema hace una difusión multicast de este flujo de video en baja resolución 

empleando protocolo de nivel de sesión RTP (Real-time Transport Protocol): un 

transporte en tiempo real sobre UDP tanto para el video MPEG con código de tiempo 

como para las pistas de audio. Por cada canal, el Summit genera puertos de red 

específicos y direcciones IP a partir de un puerto base y una IP base. El puerto base es el 

primer puerto UDP para flujos elementales de datos. La dirección IP base son los dos 

primeros octetos de la IP, tal y como especifica IANA (Internet Assigned Numbers 

Authority). Por defecto el puerto UDP es el 31820 y la dirección IP base es la 

239.192.0.0. 
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Figura 3.10: Flujos de vídeo proxy generados en las operaciones de reproducción y grabación 

 

I II. 4 Almacenamiento compartido 
 

El núcleo principal del entorno sin cintas lo forma un almacenamiento compartido 

SAN basado en discos SAS y máquinas NEC D3-10 del sistema K2 de Grass Valley. Es 

un sistema  debidamente dimensionado y diseñado de acuerdo a las necesidades de 

rendimiento, fiabilidad y robustez que se requieren para este tipo de aplicación. En este 

almacenamiento se graban los contenidos producidos en los estudios y desde él se 

reproducen contenidos en tiempo real. Además se realiza el intercambio de ficheros 

entre el área de postproducción, los estudios, los almacenamientos transportables o 

cualquier otra área que requiera disponer o aportar ficheros de media por cualquier 

motivo. 

El sistema K2 es una solución que permite el acceso de múltiples clientes a un 

almacenamiento común de los recursos gráficos multimedia. Los clientes acceden al 

almacenamiento compartido mediante una red Gigabit Ethernet y una conexión Fibre 
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Channel (ver figura 3.11).  La información se comunica empleando el interface de 

transferencia de datos SCSI (Small Computer System Interface) y el protocolo de 

Internet iSCSI.  

 
Figura 3.11: Almacenamiento RAID en el entorno sin cinta de Grass Valley 

El sistema SAN que se propone es redundante sin punto de fallo único. Todos los 

elementos están duplicados excepto el K2 RAID de la marca NEC que está debidamente 

protegido por fuentes de alimentación y controladoras redundantes; y los datos están 

protegidos por una determinada configuración RAID.  Para la gestión del array de 

discos del almacenamiento compartido, seis discos  se agrupan en una unidad lógica 

reconocible por el sistema operativo Windows, por el sistema de ficheros y demás 

software. Este agrupamiento se etiqueta como RANK. La protección en RAID 

(Redundant Array of Independent Disks) permite que tras el fallo de uno de los discos 

del sistema, los datos que estaban contenidos en ese dispositivo se pueden restaurar con 

los datos redundantes almacenados en los restantes discos en funcionamiento.  

Hay diferentes sistemas RAID dependiendo del método de almacenamiento de los 

datos redundantes: En un sistema RAID 1 los datos se escriben simultáneamente en dos 

discos lo que supone una completa redundancia en caso de fallo. En el caso de RAID 5 

los datos son fragmentados en todos los discos que componen el RANK. Una parte de la 

capacidad de los discos se reserva para guardar la información de paridad con la que se 

reconstruirán los datos distribuidos si uno de los discos fallara. RAID 5 ofrece una 
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buena capacidad de transferencia de datos para aplicaciones con una elevada tasa de 

solicitudes de lectura. En la figura 3.12 se muestra la distribución de datos en RAID 5 

empleada para la media. 

 
Figura 3.12: fragmentación de datos RAID 5 en un Rank de 6 discos  

El sistema del almacenamiento compartido está compuesto por una serie de 

dispositivos y una estructura de red de datos (ver figura 3.13). En la figura se 

esquematiza el almacenamiento compartido y la arquitectura de red del mismo. En esta 

figura aparecen los dispositivos del sistema SAN de este proyecto que está compuesto 

por: 

- dos servidores de media K2 DELL P610 redundantes para la gestión del 

sistema de ficheros y función de puente iSCSI. Estos servidores están unidos a 

través del puerto RS232 por un cable serie. Por este cable los servidores 

redundantes se envían uno a otro información de están funcionando 

correctamente (heartbeat). El cable serie es de 9 contactos pero la distribución 

de los mismos no corresponde al estándar RS232.  

- un chasis de almacenamiento K2 RAID para los metadatos del sistema de 

ficheros en espejo o RAID 1. El almacenamiento cuenta con 5 discos SAS de 

450 GB/s a 15.000 rpm. Dos discos de datos, dos de espejo y uno de repuesto. 

Los metadatos del sistema de ficheros están almacenados de forma que un R1 

LUN contiene las localizaciones SNFS: el LUN y dirección donde reside cada 

elemento. Y otro R1 LUN  contiene los últimos cambios (Journal) 

- dos servidores redundantes para las transferencias FTP  modelo DELL P610. 

Suponen además puentes iSCSI adicionales para mejorar el ancho de banda 

- dos switches redundantes Gigabit Ethernet Hewlett-Packard conectados entre 

ellos por Inter Switch Links (ISLs) 

- dos switches Fibre Channel QLogic, también principal y redundante 

- un chasis de almacenamiento K2 RAID principal para los archivos de media. 

El almacenamiento cuenta con 12 discos SAS de 450 GB/s a 15.000 rpm. Los 

servidores de media leen/escriben datos vía Fibre Channel solo en el 

almacenamiento RAID de metadatos. Aunque no lean/escriban datos en el 
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almacenamiento RAID de media, deben poder acceder al mismo, por lo que 

este almacenamiento y el RAID de metadatos deben estar en la misma red 

Fibre Channel 

- cuatro chasis de expansión de almacenamiento K2 RAID para incrementar la 

capacidad de almacenamiento para los archivos de media. Cada chasis con12 

discos SAS de 450 GB/s a 15.000 rpm. 

- con el programa SQLite se crea la base de datos del sistema de ficheros. Esta 

base de datos contiene la información de los elementos que componen cada 

clip: nombre, formato de media, pieza de video, pieza o piezas de audio, TC, 

etc. La base de datos de media se mantiene en la unidad de disco V:\ junto con 

la propia media de manera que  se puede acceder por otro servidor. 

 
Figura 3.13: Sistema de almacenamiento y arquitectura de red 

Todos los dispositivos que leen o escriben media en los discos del sistema RAID 

utilizan el software del sistema de ficheros SNFS. Cada cliente K2 que debe manejar 

media de alta resolución tiene un par de puertos redundantes Gigabit Ethernet para 

media iSCSI. Cada uno de sus puertos está conectado a un switch diferente. Los 

switches están configurados con VLAN separadas para mantener el tráfico de control y 

de FTP separado del tráfico de media (iSCSI). Los servidores de estudio Summit tienen 

instalada una tarjeta Fibre Channel conectada directamente a la red FC. Esto reemplaza 

a la capa iSCSI y por tanto no se necesitan múltiples servidores de media actuando 

como puentes iSCSI.  
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El servidor de media K2 controla el acceso al sistema RAID de los clientes y del 

resto de servidores de media. Comparte la base de datos y el sistema de ficheros con el 

resto de servidores y clientes. El empleo de servidores adicionales supone un 

incremento del ancho de banda. Un servidor adicional se dedica a las transferencias 

FTP. Los servidores de media tienen una tarjeta de conexión de 10 Gigbit para media 

iSCSI, una conexión GigE a la red de control del sistema y una tarjeta de conexión 

Fibre Channel con el almacenamiento RAID. La tarjeta interface de conexión realiza la 

función de puente entre iSCSI y Fibre Channel SCSI para cualquier equipo no 

conectado directamente a la red FC (figura 3.14). Esta tarjeta minimiza la carga de 

procesado de la CPU del servidor al ser tipo TOE (TCP/IP Offload Engine) y 

encargarse de ciertas tareas propias del protocolo TCP/IP.  

 
Figura 3.14: Función de puente iSCSI del servidor de media 

Cuando un cliente de alta resolución realiza alguna operación de lectura o 

escritura de media, manda comandos a través de la red iSCSI. En caso de lectura, el 

servidor de media determina el lugar del almacenamiento compartido donde leer, accede 

al disco y pasa los datos a la memoria del servidor. La tarjeta TOE manda los paquetes 

al cliente. En la operación de escritura es el cliente de alta resolución el que manda los 

paquetes iSCSI a la tarjeta TOE. Esta tarjeta extrae la información de los paquetes y la 

almacena en un buffer. Cuando escribimos la información en los discos la tarjeta TOE 

reporta información de estatus al cliente. 

El chasis principal de un sistema RAID alberga dos tarjetas controladoras Condor 

D3-10 de la marca NEC y dos fuentes de alimentación independientes tal y como se 

muestra en la figura 3.15. Al disponer de controladoras redundantes el acceso al sistema 

RAID queda garantizado si cualquiera de ellas falla. Cada controladora alberga dos 

puertos SAS de expansión (DP0 y DP1) con interface de 4 Gb/s. También tiene las 

conexiones de cableado óptico LCC para conectar al servidor de media a través de la 

red Fibre Channel y un puerto Ethernet para gestión que se comunica con el  PC de 

control del sistema para carga de firmware y comprobación del sistema; SNMP utiliza 

este puerto.  La figura 3.16 muestra la trasera de una controladora y sus conectores.   
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Figura 3.15: composición redundante del chasis principal RAID 

La capacidad del chasis para discos es de 12 unidades, en dos grupos de 6 discos. 

Los racks de expansión proporcionan mayor ancho de banda y una capacidad de 

almacenamiento adicional. Cada uno de estos racks tiene dos adaptadores de expansión 

que conjuntamente con la controladora RAID manejan hasta 12 discos SAS con 

conexión interface SAS  y provee el interface SAS hacia el chasis principal RAID.   

Aunque el diseño realizado cuenta con cuatro racks de expansión, futuras ampliaciones 

del sistema podrían llegar a tener instalados un total de 11 racks de expansión (hasta 

144 discos en arrays). En la figura 3.17 se muestra el método de conexionado de racks 

del sistema RAID.  

Cada fuente de alimentación es capaz de soportar el consumo de energía de un 

chasis RAID completo aunque en condiciones normales las dos fuentes presentes se 

reparten la carga de corriente. Están preparadas para que un fallo de un disco no afecte a 

la operación de los demás. Una fuente dañada puede ser sustituida sin necesidad de 

apagar el rack. 

 
Figura 3.16: Conexiones FC SAS y Ethernet de la controladora RAID 

La interfaz serie punto a punto SAS (Serial Attached SCSI) aprovecha el conjunto 

de comandos del protocolo SCSI  y ofrece un mayor ancho de banda por pin que el 

SCSI paralelo. La transmisión serie de los comandos SCSI elimina los riesgos de 
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desincronización inherentes a los buses paralelos. El protocolo SCSI asegura la 

fiabilidad de la transferencia de los datos añadiendo la flexibilidad y conectividad de la 

transferencia de datos serie punto a punto: mejora la señal y la integridad de los datos.  

En total se proponen cinco chasis RAID con 12 discos duros cada uno, en dos 

grupos de seis discos. Estos grupos se denominan RANKS;  por tanto el sistema tiene 

10 RANKS. Estas agrupaciones de discos RANK es el mismo concepto que la 

denominación LUN, el cambio viene dado porque el tamaño máximo de disco 

reconocido por algunos sistemas operativos Windows es relativamente pequeño. En un 

entorno K2 SAN con gran capacidad de discos, un grupo de discos podría exceder del 

tamaño máximo.  

La aplicación Storage Utility K2 puede combinar múltiples unidades LUN en un 

RANK más grande. A nivel operativo no hay diferencias entre un LUN y un RANK. 

Por tanto, forman un disco duro virtual hacia el sistema de ficheros. El conjunto de 

discos aparece como disco V para la operativa de Windows. Para realizar las 

agrupaciones de discos es necesario tener en cuenta la numeración de cada disco según 

su posición en los diferentes chasis. La tabla 3.2 muestra esta numeración para los 

chasis implementados en el proyecto; en fondo gris aparecen las numeraciones para 

posibles ampliaciones futuras. 

 

Figura 3.17: A cada uno de los conectores DP-0 y DP-1 de las controladoras principales se 
conectan sendas controladoras de los racks de expansión (conexión DP-IN). Conexionado de los 
racks RAID. Las conexiones SAS DP-OUT del rack de expansión 1 se conectan a las conexiones 
SAS DP-IN del rack 3 y así sucesivamente en caso de futuras ampliaciones. Igualmente las 
conexiones SAS DP-OUT del rack de expansión 2 se conectan a las conexiones SAS DP-IN del 
rack 4. Igualmente se procedería con los nuevos rack de número par en caso de incrementar la 
capacidad de almacenamiento. 
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En total se proponen cinco chasis RAID con 12 discos duros cada uno, en dos 

grupos de seis discos. Estos grupos se denominan RANKS;  por tanto el sistema tiene 

10 RANKS. Estas agrupaciones de discos RANK es el mismo concepto que la 

denominación LUN, el cambio viene dado porque el tamaño máximo de disco 

reconocido por algunos sistemas operativos Windows es relativamente pequeño. En un 

entorno K2 SAN con gran capacidad de discos, un grupo de discos podría exceder del 

tamaño máximo. La aplicación Storage Utility K2 puede combinar múltiples unidades 

LUN en un RANK más grande. A nivel operativo no hay diferencias entre un LUN y un 

RANK. Por tanto, forman un disco duro virtual hacia el sistema de ficheros.  

El conjunto de discos aparece como disco V para la operativa de Windows. Para 

realizar las agrupaciones de discos es necesario tener en cuenta la numeración de cada 

disco según su posición en los diferentes chasis. La tabla 3.2 muestra esta numeración 

para los chasis implementados en el proyecto; en fondo gris aparecen las numeraciones 

para posibles ampliaciones futuras. 

Tabla 3.2: Numeración de los discos dentro de los chasis K2 RAID 

Chasis Conector Número de disco  Chasis Conector Número de disco 

Primario  

00 01 02 03  

- - 

- - - - 

04 05 06 07  - - - - 

08 09 0A 0B  - - - - 

Expansión 2 DP0 

10 11 12 13  

Expansión 1 DP1 

80 81 82 83 

14 15 16 17  84 85 86 87 

18 19 1A 1B  88 89 8A 8B 

Expansión 4 DP0 

20 21 22 23  

Expansión 3 DP1 

90 91 92 93 

24 25 26 27  94 95 96 97 

28 29 2A 2B  98 99 9A 9B 

Expansión 6 DP0 

30 31 32 33  

Expansión 5 DP1 

A0 A1 A2 A3 

34 35 36 37  A4 A5 A6 A7 

38 39 3A 3B  A8 A9 AA AB 

Expansión 8 DP0 

40 41 42 43  

Expansión 7 DP1 

B0 B1 B2 B3 

44 45 46 47  B4 B5 B6 B7 

48 49 4A 4B  B8 B9 BA BB 

Expansión 10 DP0 

50 51 52 53  

Expansión 9 DP1 

C0 C1 C2 C3 

54 55 56 57  C4 C5 C6 C7 

58 59 5A 5B  C8 C9 CA CB 

 

Mediante la aplicación Storage Utility también se configura el sistema RAID en la 

red: la dirección IP, la máscara de subred y la dirección Gateway se establecen y 

almacenan en la controladora RAID. Como el chasis RAID tiene dos controladoras, 

cada una tiene su propia dirección de red y el chasis aparece como dos dispositivos 

diferentes en la red de control. También se configura en ambas controladoras la 
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dirección de destino del PC servidor NetCentral para el envío de mensajes tipo trap 

SNMP. 

Esta capacidad total del sistema se deriva del número, tipo, tamaño y sistema de 

discos utilizados. El tipo de discos utilizados en el almacenamiento compartido son 

discos SAS a 15000 rpm y capacidad de 450 GB/s. La capacidad bruta total de 

almacenamiento del sistema es de 23,8 Terabytes, aproximadamente 18 Terabytes 

empleando RAID5. El tiempo total de producción almacenable a una velocidad de 50 

Mb/s es de unas 700 horas (unas 350 horas si el régimen binario es de 100 Mb/s) 

Almacenamiento transportable 

El sistema permite el empleo de dispositivos ligeros de almacenamiento 

transportable que se pueden conectar mediante Gigabit Ethernet 1000BaseT  a cualquier 

punto de la red de datos. Para estos dispositivos se provee un ancho de banda de 

escritura de 35 Mb/s.  Cada unidad de almacenamiento transportable debe configurarse 

con una dirección IP fija para ser identificable de manera inequívoca por el sistema de 

gestión de contenidos y las postproducciones. Dado que la conectividad es Gigabit 

Ethernet varias postproducciones podrían acceder simultáneamente. Mediante conexión 

USB 2.0 el dispositivo de almacenamiento transportable puede ser conectado 

directamente a una estación de trabajo. La capacidad de los dispositivos puede ser de 

hasta 2 terabytes. 

La asignación de los discos duros transportables a los estudios puede hacerse mediante 

el sistema de Dyno Production Assistant para cada producción. El volcado al 

almacenamiento transportable puede iniciarse a los pocos segundos del inicio de la 

grabación, por lo que, terminada la grabación, los contenidos pueden ser 

inmediatamente trasladados a otros destinos. La unidad SONY PDW-U1 con que se 

dota a cada cabina de grabación es un dispositivo portátil de lectura de discos de 

formato  professional XDCam. Es un disco externo que se conecta a un computador a 

través de la interface estándar USB2.0. 

El inicio de las transferencias de contenidos se pueden programar mediante 

múltiples reglas y estas se pueden activar o desactivar según se precise en cada 

momento. 
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III. 5  Arquitectura de red 

 Los diferentes sistemas y subsistemas del entorno sin cintas se apoyan en redes 

informáticas normalizadas y protocolos abiertos de amplia implantación. Las 

interconexiones de estas redes del sistema K2 permiten: 

- Configuración y control remoto del almacenamiento mediante equipos y 

aplicaciones software desarrolladas para el sistema K2 y que usan 

protocolos industriales estándar de control remoto sobre Ethernet. 

- Transferencias de media en streaming entre K2 y otros sistemas soportados 

Grass Valley permitiendo la reproducción del clip aunque la transferencia 

del mismo no se haya completado 

- Funciones y tareas estándar de redes de datos como compartición de 

ficheros y mapeo de unidades de red 

A nivel físico existen dos redes de datos: una para flujos de media basada en Fibre 

Channel y otra para movimiento de datos que utiliza Gigabit Ethernet. La red Fibre 

Channel incluye dos switches QLogic independientes con 8 puertos habilitados cada 

uno, para la conexión entre el sistema de almacenamiento y servidores del sistema de 

ficheros, servidores de video y servidores  FTP. Esta arquitectura está totalmente 

redundada para no tener punto de fallo único: switches independientes, doble conexión 

en los racks de almacenamiento, servidores de media y doble servidor del sistema de 

ficheros (servidor principal y redundante). La red Gigabit Ethernet está basada en dos 

switches redundantes de alto rendimiento modelo Hewlett Packard 2900 que ofrecen 24 

puertos de 10/100/1000Base-T y cuatro puertos de expansión 10 GE. Los clientes y los 

servidores de servicios conectarán con el sistema de almacenamiento usando Gigabit 

Ethernet con tecnología iSCSI. 

 

Para poder atender los cometidos descritos, el sistema K2 requiere la 

implementación de diferentes redes: de control, de streaming FTP y de media iSCSI. En 

la sección de planos de este proyecto hay un plano en el que se reflejan las diferentes 

redes y en la próxima figura 3.18 se muestra un croquis de las mismas.  Estas redes se 

describen a continuación, tanto a nivel físico como a nivel funcional:  

   

- Red de Control: Es la red de comunicación entre los diversos componentes del 

sistema K2. No tiene tráfico de media en tiempo real ni tráfico de streaming o 

FTP. La red de control debe estar en una subnet diferente tanto a la red de 

streaming/FTP como a la red de media iSCSI. Puede compartir VLAN con la 

red de streaming/FTP pero debe estar en una VLAN diferente a la de la red 
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iSCSI. Es recomendable el empleo de direcciones IP estáticas con resolución 

de nombre vía archivo de hosts (hosts file). La red de control tiene hardware 

separado en dos zonas A y B, cada una con un switch.  

Una conexión ISL (Inter Switch L ink) entre estos dos dispositivos provee un 

camino redundante para el tráfico de control.  Los clientes a su vez están 

dotados de doble conexión ethernet con “control team” redundante.  En caso de 

que un switch deje de funcionar los equipos balancean su tráfico al otro 

servidor. Para el tráfico entre ambos switches se establece un enlace mediante 

dos cables paralelos full dúplex sobre Ethernet de 10Gb. Sobre este enlace 

funciona ISL, un protocolo para el trunking de múltiples VLANs entre dos 

routers. ISL encapsula el frame Ethernet original añadiendo una cabecera de 26 

bytes y cuatro nuevos bytes de FCS. La nueva cabecera ISL contiene un campo 

de identificación VLAN ID e información de prioridad QoS (Quality of 

Service). 

- Red de Streaming/FTP: Es la red dedicada a las transferencias de media y al 

tráfico FTP. A esta red solo están conectados los servidores con esta misión y 

que disponen de interface FTP. Debe estar en una subnet diferente tanto a la 

red de control como a la red de media iSCSI. Puede estar en la misma VLAN 

que la red de control. También se recomienda para esta red el empleo de 

direcciones IP estáticas con resolución de nombre vía host files. Los hostnames 

de los adaptadores de red dedicados a la red de streaming/FTP deben estar 

nombrados en el fichero de hosts con un sufijo (_he0). Esto permite dirigir el 

tráfico de streaming al puerto correcto. Esta red también tiene hardware 

separado en dos zonas A y B, conectado al respectivo switch de cada una de 

estas zonas. Al igual que en la red de datos, la conexión ISL entre los switches 

ofrece un camino redundante para el tráfico de streaming/FTP.   

- Red de media (iSCSI): La red de media es exclusivamente para el tráfico iSCSI 

en tiempo real del área de almacenamiento SAN de K2. Para que los clientes 

tengan acceso directo al almacenamiento se opta por conexión iSCSI en lugar 

de tener que instalar tarjetas Fiber Channel en los PC estándar de estos clientes. 

Con iSCSI se está trabajando directamente con TCP/IP, hecho que facilita la 

distribución geográfica de los clientes en la instalación. Además, con iSCSI se 

puede emplear la misma electrónica de red que la red LAN.   Como ya se ha 

señalado anteriormente, la red iSCSI debe estar en una subnet diferente para 

mantener separado el tráfico de media del tráfico de control y de 

streaming/FTP. Esta separación se realiza mediante cableado y puertos 



III. Entorno sin cintas  
 

117 

dedicados, y por la configuración de una VLAN específica en el switch 

Ethernet. Se requieren direcciones IP estáticas para la red de media.  

- Red conmutada Fibre Channel: Esta red, con dos switches enlaza los servidores 

de media y el almacenamiento RAID. Esto permite la conexión de un mayor 

número de dispositivos de almacenamiento lo cual deriva en mayor espacio de 

almacenaje y un ancho de banda más alto. Los servidores de media y los 

servidores de estudio Summit tienen instalada una tarjeta Fibre Channel y están 

conectados directamente por Fibre Channel. Esto reemplaza la capa iSCSI por 

lo que no se necesitan múltiples servidores  haciendo labores de puente iSCSI. 

 
Figura 3.18: Croquis de las redes Gigabit Ethernet y Fibre Channel del sistema de almacenamiento K2  

En estas redes están interconectados los distintos dispositivos que componen el 

sistema de almacenamiento compartido. A continuación se describen las características 

principales de estas conexiones según los tipos de dispositivo: 

El sistema de almacenamiento tiene dos switch Gigabit Ethernet interconectados 

por ISL para redundancia de la red Ethernet. También son redundantes los servidores de 

media y se configuran idénticamente: de esta manera la instalación está provista de 

redundancia en las funciones de base de datos, del sistema de ficheros, del puente iSCSI 

y de las transferencias FTP. El sistema RAID K2 ofrece redundancia para las 

conexiones de Fiber Channel por lo que también se instalan dos switch de Fiber 

Channel. 

El switch Ethernet HP ProCURVE 2910-24G soporta conexiones Gigabit 

Ethernet, las cuales ofrecen suficiente ancho de banda para el tráfico iSCSI 
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correspondiente al transporte de media. La serie 2900 de los switch HP está certificada 

por Grass Valley para sus sistemas de almacenamiento K2. La serie HP ProCurve es un 

dispositivo  que ofrece baja latencia para redes de alta velocidad. El switch dispone de 

los siguientes puertos: 

- 20 puertos RJ-45 10/100/1000 (10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T Gigabit 

Ethernet)  

- 2 puertos CX4 10-GbE  

- 2 puertos X2  

- 1 conexión RS-232C DB-9  

- 4 puertos duales RJ-45 o slot mini-GBIC (para transceptores de FO mini-GBIC) 

Los puertos de los switches QLogic SANbox 5600 que componen la red Fibre 

Channel pueden transmitir o recibir datos a velocidades de 1, 2 o 4 Gigabits por 

segundo dependiendo del dispositivo al que estén conectados: esto supone un ancho de 

banda aproximado de 106 MB, 212 MB y 425 MB respectivamente. El switch permite 

que varios puertos puedan transmitir simultáneamente a un mismo destino si el ancho de 

banda de este último es mayor o igual que la suma de los anchos de banda de los 

puertos de donde procede la información. Las principales características a destacar son: 

- 16 puertos FC a 1, 2 o 4 Gigabits/segundo con transceptor SFP conexión en 

caliente 

- 4 puertos FC a 10 Gigabits/segundo.  

- Diodos LED sobre los puertos 1/2/4-Gbps que reportan información de login y 

estatus 

- Un puerto Ethernet RJ-45 que permite la conexión de una estación de trabajo 

para la gestión y control del switch usando un gestor de switch SANsurfer, 

Command Line Interface (CLI) o SNMP. 

- El tamaño máximo de trama es de 2148 bytes (2112 bytes de información útil) 

- La latencia media entre dos puertos de la red FC es de 0,4 microsegundos. 

- Admite conexiones ópticas SFP de longitud de onda corta y de longitud de onda 

larga de longitudes máximas 500 metros y 10 kilómetros respectivamente. Los 

tipos de cable de fibra óptica pueden ser: multi-modo (50/62.5 micras) o mono-

modo (9 micras) 

Cada servidor de media tiene cuatro conexiones Gigabit Ethernet. De ellas una se 

dedica a las transferencias de media  iSCSI, otra es para tráfico de control y una tercera 
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es para la conexión Fiber Channel con el almacenamiento RAID a través del switch 

Fiber Channel. El servidor alberga la tarjetas interface iSCSI para las conexiones de 

media y la tarjeta Fiber Channel para la conexión con el almacenamiento RAID. La 

tarjeta interface iSCSI hace función de puente entre Gigabit Ethernet iSCSI y Fiber 

Channel. La cuarta conexión disponible en el servidor de media se podría cablear al 

switch HP en el futuro  para una ampliación de servidores de media K2. Mediante estos 

servidores sería posible incrementar el ancho de banda FTP. 

Los clientes de media K2 Summit tienen dos puertos Gigabit Ethernet 

redundantes enlazados para control, cada uno conectado a uno de los switch HP 2910 y 

dos puertos Gigabit Ethernet conectados a sendos switch Fiber Channel para la 

transmisión de media. Al ser un sistema de almacenamiento compartido redundante, los 

dos puertos de control de Summit están asociados, el puerto 1 conectado a la red de 

control A y el puerto 4 a la red de control B.  También se conectan los puertos 2 y 3 a 

las redes de media iSCSI A y B respectivamente. Pero estos puertos de media no deben 

estar asociados porque en ese caso quedaría afectada la funcionalidad de conmutación 

en caso de fallo. 

Los clientes Stratus de alta definición que se instalen en el sistema con su 

conexión iSCSI y su conexión de control, ambas deben estar en el mismo switch. La 

carga de estos clientes debe estar repartida entre los dos switches A y B. En caso de un 

fallo solo continuarán operativos los conectados en uno de los switch. 

Los servidores de media K2 y los servidores de estudio Summit están conectados 

al almacenamiento compartido SAN por Fibre Channel a través de un switch QLogic 

SANbox 5600. Los servidores de media que realizan la función de sistema de ficheros 

leen o escriben datos a través de la red Fibre Channel únicamente  en el chasis RAID de 

metadatos. Aunque no lean o escriban en el RAID de media deben estar en la misma red 

Fibre Channel que este para poder ver los contenidos existentes. Los cableados de 

conexión de la red Fibre Channel son simétricos: si un servidor K2 con conexiones 

redundantes (figura 3.19), cada una de las cuales conectadas a un switch diferente, si 

una se conecta en el Puerto 1 del switch A, la otra estará conectada al puerto 1 del 

switch B. Esto es especialmente importante porque cuando los switches Fibre Channel 

no están interconectados por ILS, el camino redundante en caso de fallo puede resultar 

confuso si las conexiones de los cables redundantes no están en el mismo orden en 

ambos switches.  
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Figura 3.19: Conexión entre servidores K2 y RAID 

Cada servidor de media tiene una única conexión Fibre Channel utilizada y está 

cableado a la red Fibre Channel de la siguiente manera: 

• El servidor de media K2 principal conectado al switch A puerto 2 

• El servidor FTP K2 principal conectado al switch A puerto 8 

• El servidor de media K2 redundante conectado al switch B puerto 2  

• El servidor FTP K2 redundante conectado al switch B puerto 8 

El chasis del almacenamiento K2 RAID con controladoras redundantes está 

conectado a la red Fibre Channel de la siguiente manera:  

• En la controladora 0 el puerto HP0 al switch A puerto 1 (Zona 1) 

• En la controladora 0 el puerto HP1 al servidor Stratus Proxy 

• En la controladora 1 el puerto HP0 al switch B puerto 1  

Con los servidores de media instalados, el almacenamiento SAN compartido y la 

red de datos descritas, el entorno sin cintas de este proyecto dispone de los siguientes 

anchos de banda: 

• Ancho de banda para Fiber Channel: 321 MB/s (tiempo real) 

• Ancho de banda para FTP: 150 MB/s 

• Ancho de banda iSCSI (Aurora Ingest): 40 MB/s 

Con las cifras anteriores y reservando un 20 por ciento de factor de seguridad, 

resultan necesarios 590 MB/s para las condiciones de rendimiento, fiabilidad y robustez 

adecuadas. 

 

III.6  Esquema general de la instalación  

La instalación del entorno sin cinta Grass Valley se basa fundamentalmente en un 

grupo de servidores con diferentes funcionalidades, un grupo de clientes distribuidos 

por las instalaciones técnicas del centro de producción y unos equipos electrónicos de 
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red para la comunicación de datos. La instalación del conjunto de servidores y de la 

electrónica de la red de datos se centraliza en una sala técnica climatizada. Los clientes 

Stratus y Dyno se ubican en los controles de realización de los estudios, las cabinas de 

grabación e ingesta y en la sala de control técnico central. En el diagrama de la figura 

3.20 se muestra un esquema general de la instalación y en fondo coloreado se reflejan 

además otras instalaciones externas al centro de producción con las que se producen los 

intercambios de metadatos, escaletas y ficheros de media. 

 

Figura 3.20: Diagrama general del sistema Grass Valley de almacenamiento compartido 

Controles de realización de los estudios: 

En el control de realización de cada estudio se instala una estación de trabajo 

Aurora Playout para el lanzamiento de las piezas durante la grabación/emisión del 

programa según planificación de la escaleta INews. Y se instalan dos clientes Stratus 

para las operaciones del ayudante de realización/producción y del editor. El primero de 

estos clientes Stratus, además de su conexión a la red de control, mediante una tarjeta 

adecuada está conectado también a la red iSCSI para poder manejar media en alta 

resolución. La conexión de estos equipos a la arquitectura de red del entorno sin cintas 

está detallada en el plano número 3 de este proyecto. 
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En cada momento, el multipantallas del estudio, adecuadamente configurado por 

los técnicos de explotación, contendrá la visualización de las salidas de video de los 

servidores K2 Summit que el programa esté utilizando. 

Salas de grabación e ingesta: 

Hay una cabina de grabación e ingesta para cada estudio. Además de atender la 

explotación del estudio, en la cabina se pueden realizar tareas independientes como: 

selección y trimado de brutos de sesiones de grabación anteriores, gestión de metadatos, 

ingesta directa de materiales, programación de ingestas de agencias procedentes de 

líneas exteriores, intercambios de archivos con postproducción, etc.  

En cada cabina se instala una estación de trabajo Stratus con la aplicación Aurora 

Ingest para la ingesta de materiales. Para ello cada cabina está dotada de un 

grabador/reproductor Sony XDCam y un lector de P2, de forma que cualquier material 

en estos soportes procedente de otros destinos o de los reporteros ENG puede ser 

incorporado al programa inmediatamente. Así mismo cuenta con conexión para 

dispositivos de almacenamiento extraíble RMI (Removable Media Interface) para el 

intercambio de media en este tipo de soporte. Este cliente Stratus, además de su 

conexión a la red de control, está conectado también a la red iSCSI para poder manejar 

media en alta resolución.  

Cada cabina cuenta con un panel Dyno para el manejo remoto de los servidores 

Summit en las operaciones de video habituales durante el programa y para tareas de 

edición fuera del programa. Dyno dispone de una pantalla de visualización y de escucha 

de audio local: el operador de video puede trabajar con las piezas de media para 

seleccionar los materiales de interés, componer clips incluso con efectos de transiciones, 

introducir metadatos, etc. 

En el proyecto se contempla la instalación de un sistema multipantallas donde se 

conectan las señales de video de los 16 canales de los servidores Summit (figura 3.21). 

Una copia de la composición visual en mosaico de estas 16 señales se envía a un 

monitor de 50” instalado en cada cabina. A través de este monitor el operador de video 

tiene información visual de todos los canales. El conexionado de los equipos de las 

cabinas de grabación a la arquitectura de red del entorno sin cintas está detallada en el 

plano número 4 de este proyecto. 
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Figura 3.21: Instalación de una cabina de grabación 

Sala de aparatos CPD:  

Todos los equipos servidores, el sistema de almacenamiento compartido RAID y 

los dispositivos electrónicos que conforman la arquitectura de red de datos, se instalarán 

en la sala de aparatos, junto al resto del equipamiento de producción audiovisual y 

comunicaciones. La cada vez mayor presencia de equipos de tecnologías de la 

información entre el equipamiento audiovisual específicamente fabricado para entornos 

de televisión profesional, ha hecho que las salas técnicas empiecen a denominarse como 

las salas de servidores de bancos y empresas: CPD. (Centro de Proceso de Datos). 

La sala CPD debe estar cuidadosamente climatizada en función de la carga 

térmica de los equipos instalados en la sala. Las condiciones termo-higrométricas 

típicas deberían situarse a temperatura de 20±1ºC y humedad relativa de 50±5%. La 

conservación de esta humedad debe controlarse a fin de limitar posibles descargas 

electrostáticas. Esta climatización se logra mediante equipos profesionales tipo Liebert 

Hiross. El sistema típico de distribución de aire es mediante uso del falso suelo técnico 

como plenum de impulsión. Debe considerarse el uso de sistemas redundantes de 

climatización por el elevado precio de reposición del equipamiento electrónico, la 

interrupción de la producción de los platós y la posible pérdida de materiales 

audiovisuales almacenados.  

 Para el montaje de los equipos del entorno sin cintas se requieren dos racks 

metálicos normalizados de 44 unidades de rack de altura útil para los equipos, sus 

paneles de conexionado RJ45 asociados (patch panels) y las ranuras de paso de 

cableado de red. Las posiciones de la 38 a la 44 de cada rack quedan disponibles para 

ampliaciones de almacenamiento y servidores en un futuro. Cada rack estará dotado de 

dos acometidas eléctricas con elementos de protección magneto-térmica y diferencial 

independientes para cada línea. Cada servidor tendrá cada una de las fuentes de 

alimentación redundantes conectadas a una línea diferente. Una posible distribución de 

los aparatos en los racks se muestra en la tabla 3.3. 

RMI 

XDCam 

  pantalla Summit 
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En la posición 21 del rack número 2 se ha previsto una consola y matriz KVM 

para la administración de los múltiples servidores desde una única posición centralizada. 

La consola es extraíble y ocupa una unidad de rack, con un  monitor VGA de 17” 

(resolución máxima de 1280 x 1024/75Hz), un teclado y un touch pad (ratón). A través 

de esta consola se actúa sobre los servidores conectados a una matriz KVM (Keyboard, 

Video, Mouse) de 16 entradas. Las salidas KVM de cada servidor se conectan a un 

adaptador/extensor  que  admite puertos tipo PS/2 y USB; y que transporta estas señales 

hasta la matriz KVM (figura 3.22). El transporte se hace sobre cable UTP tipo CAT5 

debido a la cercanía entre equipos en la sala de aparatos (para distancias mayores de 50 

metros sería necesario utilizar cables CAT5e y CAT6). 

             

Rack 1 Rack 2 
1   1   
2 SWITCH FIBRE CHANNEL 1  2 PATCH PANEL RJ45 - 01  
3   3   
4 SWITCH FIBRE CHANNEL 1  4 PATCH PANEL RJ45 - 01  
5   5   
6   6 SWITCH ETHERNET 1  
7   7   
8   8 SWITCH ETHERNET 2  
9   9   

10 SERVIDOR PROXY  10   
11   11 

SERVIDOR HP NET CENTRAL 
 

12 

SERVIDOR STRATUS CORE 

 12  
13  13   
14  14 

SERVIDOR HP MOS GATEWAY 
 

15  15  
16   16   
17   17   
18   18   
19 SERVIDOR K2 FTP 1  19 SERVIDOR K2 FTP 2  
20   20   
21 

CHASIS K2 RAID METADATA  
 21 CONSOLA SWITCH KVM  

22  22   
23   23 K2 FILE SERVER PPAL  
24 

CHASIS K2 RAID MEDIA 
 24   

25  25 K2 FILE SERVER BACKUP  
26   26   
27 

CHASIS K2 EXPANSION RAID 1 
 27 

SERVIDOR SUMMIT K2 - 1 
 

28  28  
29   29   
30 

CHASIS K2 EXPANSION RAID 
 30 

SERVIDOR SUMMIT K2 - 
 

31  31  
32   32   
33 

CHASIS K2 EXPANSION RAID 
 33 

SERVIDOR SUMMIT K2 -  
34  34  
35   35   
36 

CHASIS K2 EXPANSION RAID 
 36 

SERVIDOR SUMMIT K2 -  
37  37  
38   38   
39 

K2 EXPANSION (FUTURA) 
 39 

SERVIDOR SUMMIT (FUTURO) 
 

40  40  
41   41   
42 

K2 EXPANSION (FUTURA) 
 42 

SERVIDOR SUMMIT (FUTURO) 
 

43  43  
44   44   

  

              Tabla 3.3: Plan de montaje en rack normalizado de los equipos del entorno sin cintas 
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Además del conjunto de los servidores, los dos racks de la sala de aparatos 

albergan también la electrónica de red, junto a los patch de interconexionado RJ45. En 

las tablas 3.4 y 3.5 se proponen respectivamente unas direcciones IP de las diferentes 

redes y una asignación de puertos  en  los switch del entorno sin cinta.  Estos switch  

están a su vez comunicados  con  el switch de la red de datos de servicios corporativos y 

a través de él con el exterior. Esta conexión exterior, mediante interconexiones VLAN 

57, comunica el entorno sin cinta con las áreas remotas de postproducción y redacción 

digital. También permite un acceso del proveedor/fabricante de los sistemas K2 para 

servicios de diagnóstico, mantenimiento y reparación remotos. 

 

Tabla 3.4: Listado de direcciones IP propuestas para el entorno sin cinta 

 

DESCRIPCIÓN EQUIPO 
Dirección 

IP* V
LA

N
 Switch 

Eth 
1     2 

Switch 
FC 

1    2 

Red de 
streaming 

Red iSCSI 
primaria 

Red iSCSI 
secundaria 

 SERVIDORES K2 SUMMIT 

 

Servidor video K2 
Summit 

K2 Summit 1 172.26.56.70 56 c c c c - - - 

K2 Summit 2 172.26.56.71 56 c c c c - - - 

K2 Summit 3 172.26.56.72 56 c c c c - - - 

K2 Summit 3 172.26.56.73 56 c c c c - - - 

 CONTROLADOR DYNO 

 Puesto operación Dyno Dyno GRAB 1 172.26.56.75 56 c    - - - 

Dyno GRAB 2 172.26.56.76 56  c   - - - 

 K2 SAN SERVIDORES DE FICHEROS 

 Servidor iSCSI K2 10Gb Servidor File System A 172.26.56.60 56 ccc     10.1.4.10/110  

Servidor File System B 172.26.56.61 56  ccc     10.1.6.11/110 

Servidor FTP K2 10Gb Servidor FTP A 172.26.56.62 57 c c    172.26.57.62   

Servidor FTP B 172.26.56.63 57  c c   172.26.57.63   

 K2 SAN ALMACENAMIENTO 

 Control RAID Media Chasis RAID primario 172.26.56.58 56 c c c c - - - 

Expansión 
almacenamiento de 

media 

Chasis RAID expansión 1 -      - - - 

Chasis RAID expansión 2 -      - - - 

Chasis RAID expansión 3 -      - - - 

Chasis RAID expansión 4 -      - - - 

Control RAID Metadata Chasis RAID primario 172.26.56.59 56 c c c c - - - 

 K2 SAN INFRAESTRUCTURA DE RED 

 
Red Fibre Channel 

Switch FC QLogic 1 172.26.56.54 56 c    - - - 

Switch FC QLogic 2 172.26.56.55 56  c   - - - 

Red Ethernet 
Switch Ethernet HP 1 172.26.56.52 56 ILS    - - - 

Switch Ethernet HP 2 172.26.56.53 56  ILS   - - - 

 SERVIDORES STRATUS CORE 

 Servidores servicios 
Stratus Core 

Core Server Fault Tolerant 172.26.56.64 56 c c   - - - 

Servidor Proxy 172.26.56.65 56 c    - - - 

 SERVIDORES HP –otros servicios- 

 Servidor Net Central Servidor HP  Net Central 172.26.56.57 56 c    - - - 

Servidor MOS Gateway Servidor HP pasarela MOS 172.26.56.51 56 c    - - - 

 CLIENTES STRATUS SAN ALTA RESOLUCIÓN 

 
Stratus Express iSCSI 

Stratus SAN EST 1 172.26.56.84 56 c c    - 10.1.4.33 - 

Stratus SAN EST 2 172.26.56.85 56  c c   - - 10.1.6.35 

Stratus Elite iSCSI 
Stratus SAN GRAB 1 172.26.56.82 56 c c    - 10.1.4.34 - 

Stratus SAN GRAB 2 172.26.56.83 56  c c   - - 10.1.6.36 

 CLIENTES STRATUS PROXY 

 
Clientes Stratus Proxy 

Stratus editor ED EST 1 172.26.56.80 56 c    - - - 

Stratus editor ED EST 2 172.26.56.81 56  c   - - - 

 CLIENTES AURORA PLAYOUT 

 
Clientes Aurora Playout 

Aurora Playout EST 1 172.26.56.86 56 c    - - - 

Aurora Playout EST 2 172.26.56.87 56  c   - - - 

*  Máscara 255.255.255.0  Gateway 172.26.56.12 
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Los clientes Stratus de alta resolución están conectados a la red 172.26.56.0 para 

su trabajo en el entorno K2. Además, como se puede observar en la tabla 3.4, mediante 

una tarjeta iSCSI están conectados a sendas redes iSCSI para trabajos que requieran el 

empleo  de archivos de media en alta resolución. Además de estos enlaces, el servidor 

K2 Proxy tiene un enlace directo de fibra óptica con la controladora principal del chasis 

de Media RAID (ver plano nº 4 de arquitectura de red). 

Desde los racks parten los cables de datos para los distintos clientes repartidos por 

los controles de la instalación. Para el cableado de estas conexiones Ethernet, en función 

de las longitudes de los tramos en la instalación, se emplea cable de categorías CAT5e 

para distancias hasta los 50 metros y cable CAT6 para distancias hasta los 100 metros. 

 

Figura 3.22: Sistema de conexión centralizada de servidores a la matriz KVM 

Los switch HP 2910 tienen 28 puertos de los que los últimos cuatro, del 25 al 28, 

permiten velocidades de transmisión de hasta 10 Gbit. En los primeros 24 puertos se 

conectan clientes y servidores Stratus K2. En los puertos de 10 Gb se conectan los 

servidores FTP y se establece la interconexión ILS entre ambos switches HP. La tabla 

3.5 muestra una asignación de los puertos con la carga balanceada entre ambos switches 

y con los servidores principal y back up siempre conectados a diferentes switch. 

Como el sistema es redundante, cada uno de los servidores y equipos 

interconectados a través de la red Fibre Channel tiene una conexión de fibra óptica a 

cada uno de los switch QLogic. La asignación de puertos en ambos switches es la 

misma: 

Puerto 1 -  Servidor K2 File Server 

Puerto 2 -  Servidor K2 FTP 

Puerto 3 -  Servidor de video  K2 Summit 1 

Puerto 4 -  Servidor de video  K2 Summit 2 

Puerto 5 -  Servidor de video  K2 Summit 3 
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Puerto 6 -  Servidor de video  K2 Summit 4 

Puerto 7 -  K2 Metadata RAID 

Puerto 8 -  K2 Media RAID 

Tabla 3.5: Asignación de puertos Ethernet 

SWITCH HP 2910 -1  SWITCH HP 2910 -1 

 
Puerto Equipo IP VLAN  Puerto Equipo IP VLAN 

1 K2 Metadata RAID 1-1    1 K2 Metadata RAID 1-2   
2 K2 Media RAID 1-1    2 K2 Media RAID 1-2   
3 Servidor File System A 1-1    3 Servidor File System B 1-1   
4 Servidor FTP A-1    4 Servidor FTP B-1   
5 Servidor HP Net Central    5 Servidor K2 Proxy   
6 PC Stratus SAN EST 1    6 PC Stratus SAN EST 2   
7 PC Stratus SAN GRAB 1    7 PC Stratus SAN GRAB 2   
8 PC Aurora Playout EST1    8 PC Aurora Playout EST2   

9 Panel Remoto Dyno 
GRAB1    9 Panel Remoto Dyno 

GRAB2   

10 PC Stratus Editor EST 1    10 PC Stratus Editor EST 2   

11 PC Soporte Control 
Técnico    11 AVID MOS Gateway   

12 Servidor K2 Summit 1-1    12 Servidor K2 Summit 1-2   
13 Servidor K2 Summit 2-1    13 Servidor K2 Summit 2-2   
14 Servidor K2 Summit 3-1    14 Servidor K2 Summit 3-2   
15 Servidor K2 Summit 4-1    15 Servidor K2 Summit 4-2   
16 Stratus Core Server 1-1    16 Stratus Core Server 1-1   
17 Servidor File System A 1-2    17 Servidor File System B 1-2   
18 Servidor File System A 1-3    18 Servidor File System B 1-3   
19     19    
20     20    
21     21    
22     22    
23 Switch corporativo puerto    23 Switch corporativo puerto    
24     24    
25 Servidor FTP A-2 (10 Gb)    25 Servidor FTP B-2 (10 Gb)   
26 Switch HP 2910-2 (10 Gb)    26 Switch HP 2910-1 (10 Gb)   
27     27    
28     28    

 

III. 7  Transcodificación, transferencia y comunicaciones 

El sistema K2 de Grass Valley graba y reproduce piezas de video que 

internamente se manejan como una colección de archivos de video, audio, código de 

tiempos TC y datos auxiliares (ancillary data), combinados con un archivo XML 

(eXtensible Markup Language) que contiene una lista de decisiones de edición EDL 

(Edit Decision L ist). La representación interna de este modelo se denomina CMF 

(Common Movie Format). Ver figura 3.23. 



ENTORNO SIN CINTAS PARA PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN HD 
 

128 

 
Figura 3:23: Esquema de transferencias y formato de clip CMF 

 En el sistema del entorno de producción sin cinta que se propone para los 

estudios no es necesario efectuar procesos de transcodificación de ficheros para el uso 

de estos en las diferentes áreas de ingesta, playout, almacenamiento, etc. Pero para la 

transferencia de ficheros desde el entorno sin cinta al área de postproducción AVID 

instalada en la sede central de la emisora si es necesario contar con dispositivos AVID 

Transfer Manager.  

Si el flujo estándar de datos es de 100 Mb/s, es decir 12,5 MB/s, para 

transferencias a tres veces tiempo real, el ancho de banda necesario es de 37,5 MB/s. 

Una máquina Transfer Engine soporta un ancho de banda máximo de 40 MB/s. Se 

diseña la instalación con dos Transfer Engine instalados. Esto permite realizar al menos 

dos transferencias simultáneas, y garantiza al menos una transferencia posible en caso 

de fallo de uno de los dos dispositivos. Tanto el subsistema Grass Valley como el AVID 

Transfer Engine permiten colas de espera para los ficheros a transferir. El subsistema 

que se propone requiere: 

- 2 servidores hardware/software AVID Transfer Engine (ubicación remota) 

- 2 servicios FTP DHM para servidores Transfer Engine 

- 2 licencias DHM Grass Valley para intercomunicar el entorno sin cinta GV y 

AVID 

Desde las estaciones de trabajo Media Composer de AVID existentes en el área 

remota de postproducción se puede acceder al contenido del sistema de almacenamiento 

de los estudios utilizando un plug-in del fabricante Grass Valley que deberá estar 

instalado en las mencionadas estaciones. Mediante la aplicación Interplay Transfer se 

intercomunica el área de postproducción con otros entornos externos para compartir el 
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material residente en AVID y para que los materiales importados de otros entornos sean 

dados de alta y reconocidos por la base de datos Interplay AVID (fig. 3.24). 

 
Figura 3.24: flujo de transferencia de archivos de media entre el entorno sin cintas y el área de 

postproducción de los servicios centrales de la cadena 

Interplay Transfer permite gestionar las transferencias en curso, desde o hacia el 

sistema AVID. A través de esta aplicación se puede visualizar el usuario que ha 

ordenado las transferencias, gestionar el orden de realización de esas transferencias, 

eliminar de la cola las que ya no se vayan a necesitar, etc. Media Composer recibe el 

fichero de metadatos XML correspondiente a la pieza que se va a importar desde el 

entorno sin cintas y mediante el plugin Grass Valley convierte esos metadatos en un 

fichero AAF que se almacena en la base de datos Interplay. Loo ficheros de video y 

audio se importan como ficheros MXF independientes (OP Atom): un MXF de video y 

ocho MXF de audio, todos con un primer trozo del nombre igual y luego con el código 

V para video y A1, A2, A3, etc para los audios de 1 a 8. En la figura 3.25a se muestran 

los contenidos de un fichero formato cmf del sistema Grass Valley y en la figura 3.25b 

la denominación del fichero de video y los ocho ficheros de audio MXF en AVID 
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Figura 3.25: a) contenido del formato CMF. b) abajo los 9 MXF que forman de la pieza C0001 

Y por último, en la figura 3.26 se muestra la información de metadatos 

identificativos de las características del contenido encapsulado en un contenedor GXF, 

donde se puede observar duración, número de frames, formato de vídeo de la pieza, 

numero de pistas de datos y TC, frecuencia de muestreo del audio, etc, etc. 
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Figura 3.26: Información contenida en los metadatos de un material, encapsulado en GXFy en MXF 

Existen varias formas de intercambiar los ficheros por red entre el entorno de 

producción sin cintas y el área de postproducción: 

- Los materiales producidos en los estudios, almacenados en el servidor K2 de 

Grass Valley pueden ser ingestados en el entorno de postproducción AVID desde 

estaciones AVID (PULL) a través del plug-in Grass Valley instalado en las 

mismas. Un operador puede explorar los contenidos en el almacenamiento y 

transferir directamente (PULL) a AVID las piezas o clips deseados. O bien, en el 

entorno sin cintas, un operador de K2 Dyno exporta contenidos (PUSH) a una 

carpeta compartida en red. Desde esta carpeta se inicia una consolidación al 

sistema de postproducción de AVID 

- A través de los Transfer Manager y mediante menú Send to Playback de las 

aplicaciones AVID los operadores de postproducción  pueden decidir que 

secuencias enviar (PUSH) al almacenamiento K2 del entorno sin cintas. Es un 

método directo sin pasos intermedios. También pueden exportar manualmente los 

clips a una carpeta compartida en red. Desde esta carpeta los clips se importan 

automáticamente al almacenamiento K2 utilizando para ello una carpeta caliente 

Hot Bin. 

La interface FTP del sistema K2 ofrece dos posibles carpetas de origen /destino en 

función del tipo de encapsulado del material audiovisual que se desea transmitir: GXF o 

MXF. La máquina que pretende conectarse al servidor FTP de K2 debe tener habilitada 
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la función de escalado del tamaño de la ventana de transmisión TCP (TCP Window 

Scaling). En un entorno de almacenamiento compartido es necesario asegurar que toda 

la comunicación FTP está en la subred FTP/streaming, separada de la red de control. 

Esto debe ser así porque el tráfico FTP podría llegar a consumir mucho ancho de banda, 

interfiriendo el tráfico de control, lo que podría causar errores en las operaciones de 

grabación o reproducción en tiempo real: por ello se establecen conexiones GigE 

dedicadas en los servidores de media dedicados a las transferencias FTP. El tráfico 

FTP/streaming accede al sistema de almacenamiento K2 a través del puerto GigE FTP 

en el servidor de media. El tráfico FTP no se dirige a los clientes K2. 

 

Las estaciones de trabajo News Cutter del entorno de postproducción remoto 

tienen que poder ver las carpetas o los clips almacenados en el entorno sin cintas. Estas 

consultas las realizan como clientes del servidor de ficheros a través de la VLAN 56. 

Una vez seleccionada la carpeta o el clip, la transferencia de archivos se hace mediante 

el servidor K2 FTP a través de la VLAN 57. Esto se verá más adelante en la explicación 

de la arquitectura de red. Junto con el clip de video se transportan los metadatos que se 

almacenan en cada una de las bases de datos relativas a los almacenamientos de los 

diferentes entornos. A través de la pasarela MOS Gateway se transfieren las escaletas 

del sistema INews al sistema de Playout de los estudios. Todo este tráfico está reflejado 

en el diagrama de bloques reflejado en el plano número 3 de la sección de planos del 

proyecto. 

 

 

 

III. 8  Gestión técnica y monitorado remoto del sistema 
 

La instalación está dotada de los medios hardware y software necesarios para 

realizar, de forma remota, la gestión técnica y el monitorado de todos los procesos vía 

TCP/IP. En la sala de control técnico dichos medios permiten: 

� Mostrar el estado de funcionamiento de todos los elementos 

� Verificar el nivel de utilización del sistema de almacenamiento 

� Visualizar gráficamente los mensajes de error y monitorear alarmas de fallo 

� Conservar un historial de mensajes de error para consulta de los técnicos 

� Consultar listado de tareas en marcha, estado de transferencias, etc. 

� Acceso remoto vía web para soporte técnico del fabricante 

 

NetCentral es la aplicación del fabricante Grass Valley para el monitorado del 

sistema, necesaria cuando se está empleando una arquitectura SAN. Este gestor de 

alarmas y diagnóstico remoto funciona en entorno Microsoft Windows en un servidor 
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HP DL360G7. El sistema de monitorado es una importante ayuda para el personal de 

soporte y mantenimiento a cargo de la explotación. Mediante NetCentral  los técnicos 

pueden tener información permanente del estado de todos los dispositivos; identificar 

posibles fallos antes de que alcancen niveles críticos y emprender las acciones 

correctivas necesarias de manera remota; y analizar mensajes logs almacenados para 

indagar las causas de determinados sucesos. La aplicación monitoriza automáticamente 

todo el equipamiento durante las 24 horas del día. 

 

Por cada tipo de dispositivo que se va a monitorear, el servidor NetCentral tiene 

instalado un proveedor NetCentral específico de ese tipo de dispositivo. En cada 

dispositivo del sistema administrado reside un módulo software de administración de 

red denominado agente. Es una arquitectura cliente-servidor: el agente actúa como 

servidor y el administrador como cliente. Los diferentes dispositivos reportan su estado 

de funcionamiento a este servidor mediante un protocolo de la capa de aplicación: 

SNMP (Simple Network Management Protocol). 

 

El protocolo SNMP (ver figura 3.24) facilita el intercambio de información de 

administración entre dispositivos de red: switches, servidores, estaciones de trabajo, etc. 

Es un protocolo UDP no orientado a la conexión. Los agentes SNMP reciben solicitudes 

en el puerto UDP 161. El administrador puede enviar solicitudes desde cualquier puerto 

de origen disponible para el puerto 161 de un agente. La respuesta del agente será 

enviado de vuelta al puerto de origen en el gestor. El administrador recibe notificaciones 

en el puerto 162. Un agente puede generar notificaciones desde cualquier puerto 

disponible. 

Figura 3.24: Protocolo SNMP empleado por NetCentral 
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Los agentes al ser interrogados (polling) envían información apoyándose en los 

parámetros contenidos en sus MIB (Management Information Base). MIB es una base 

de datos bien definida para manejar diversos grupos de objetos  (variables/valores que 

se pueden adoptar), con identificadores exclusivos para cada tipo de objeto. Los ocho 

grupos de objetos habitualmente manejados por la MIB son: 

- Sistema: identidad del fabricante y tiempo transcurrido desde la última 

reinicialización del sistema de gestión.  

- Interfaces: Especifica si es un único o múltiples interfaces, local o remoto, 

etc.  

- ATT (Address Translation Table): Contiene la dirección de la red y las 

equivalencias con las direcciones físicas.  

- IP (Internet Protocol): Proporciona las tablas de rutas, y tiene información 

estadística respecto a los datagramas IP recibidos.  

- TCP (Transmission Control Protocol): Ofrece información sobre de las 

conexiones TCP, retransmisiones, etc. 

- ICMP (Internet Communication Management Protocol): Contador del 

número de mensajes ICMP recibidos y los errores. 

- UDP (User Datagram Protocol): Contador del número de datagramas UDP 

enviados, recibidos y entregados.  

- EGP (Exterior Gateway Protocol): Contador del número de mensajes EGP 

recibidos, generados, etc. 

  

Los tipos de mensajes contemplados en el protocolo SNMP para intercambio de 

información entre los Agentes y los Administradores son:  

- Get Request/Next Request: petición de envío de valores contenidos en la MIB  

- Set Request: petición del administrador al agente para que cambie el valor de 

una variables de uno de los objetos referidos en la MIB o para que la máquina 

inicie una determinada acción.  

- Get Response: respuesta del agente a una petición de información del 

Administrador verificando un cambio o notificando el error que impide 

efectuar la acción solicitada. 

- Trap: mensaje espontáneo de un Agente al Administrador al detectar una 

condición predeterminada, como es la conexión/desconexión de una estación o 

una alarma.  
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Mediante el comando especial “trap” de SNMP, el agente puede enviar datos no 

solicitados por el gestor, informando de eventos inesperados: errores, fallos de 

alimentación eléctrica, etc. Todos los agentes monitoreados tienen que tener 

correctamente configurada la dirección IP de destino de los mensajes SNMP trap: la del 

servidor NetCentral. En este caso tal y como se puede ver en la tabla 3.4. 

 

El ordenador de NetCentral estará situado en la sala de control técnico de la 

instalación. En esta misma sala se instala una matriz  KVM (Keyboard Video and 

Mouse) como solución para gestionar  los diversos servidores desde un mismo 

ordenador o consola de control. Es posible acceder a cada servidor desde una misma 

consola y cambiar entre ellos usando los botones del panel frontal, las teclas de acceso 

directo del teclado o un menú de visualización en pantalla. Los conectores USB de 

teclado y ratón; y el conector VGA de cada equipo están conectados a la matriz KVM. 

El panel Server Control (figura 3.25) permite controlar y monitorear el estado de 

un servidor de media K2 en sus funciones de servidor del sistema de ficheros y de base 

de datos. Esta funcionalidad es muy útil en los sistemas de almacenamiento 

redundantes. Tanto para tareas de mantenimiento como para la localización de una 

avería es necesario conocer si un servidor está actuando como servidor primario o como 

backup. El panel Server Control muestra información de servicio Failover y sobre si la 

base de datos se está replicando.  

 

Figura 3.25: Server Control Panel para verificación del estado de cada servidor del sistema de ficheros  

 

III. 9 Flujos de trabajo en Stratus 
 

Las peculiaridades propias de cada tipo de producción audiovisual: grabados, 

directos, informativos musicales, etc, así como las diferentes tareas que se abordan en 

cada fase de la producción audiovisual, requieren que un sistema de entorno sin cinta 
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disponga de flujos de trabajo específicos y que las estaciones de trabajo se adapten 

fácilmente a esos flujos. El sistema Stratus permite una sencilla adaptación a las 

demandas de cada tarea que se abordará en la instalación objeto de este proyecto. A 

continuación se describen las principales tareas contempladas en los flujos de trabajo. 

 

Ingesta de material audiovisual: 

Dependiendo del tipo de material a incorporar al almacenamiento del entorno sin 

cintas, o del origen del mismo, se utilizará una herramienta diseñada para cada función: 

 

• Aurora VTR Ingest: es la aplicación para la ingesta de materiales a través de 

video reproductores VTR. Es una aplicación independiente del sistema Stratus. 

Todo el material que se adquiera con Aurora VTR Ingest entrará a un servidor 

K2 Summit en formato IMX50 o XDCAM HD 422, y será transferido en tiempo 

real a la K2 SAN, con lo que estará disponible para que los usuarios lo visionen 

e inicien la edición segundos después de que se inicie la ingesta. VTR Ingest 

permite poner marcas de VTR mediante teclado o ratón. Permite ingestar 

eventos individuales o crear listas de captura con múltiples cintas. Una vez 

creada la lista de captura, ésta puede optimizarse por código de tiempo para 

ingestar en el tiempo más corto posible, o reordenar manualmente la lista 

atendiendo a un orden de prioridad. En la estación de trabajo se puede visualizar 

el contenido de la señal de video que se está grabando (figura 3.26) 

 
Figura 3.26: Vista del interface gráfico de usuario de la aplicación Aurora VTR Ingest 

 

• Scheduler: La captura de material proveniente de enlaces y agencias se podrá 

realizar usando la herramienta Scheduler. Se podrán grabar las señales de 

agencias o enlaces que lleguen a una hora determinada por líneas de video 

externas, incluso de forma simultánea, según estén asignados los canales. 

Scheduler permite ver canales configurados y programar eventos para ser 
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grabados de forma desatendida, especificando la fecha, hora y duración de la 

grabación, así como la carpeta de destino para que se grabe en el lugar correcto 

del sistema. Con la opción Router Control, permite controlar matrices de 

conmutación, de manera que el usuario puede elegir la fuente de cada grabación 

y STRATUS conmuta la ruta antes de iniciar la grabación.  

 

• Channel Panel: es el instrumento principal de Stratus para las sesiones de trabajo 

de los platós. Con esta herramienta se pueden controlar múltiples canales de 

grabación o reproducción de varios servidores Summit K2. Cada canal tiene su 

identificación individual, y se pueden agrupar los controles de varios canales. 

Varios paneles pueden ser utilizados simultáneamente según las necesidades del 

flujo de trabajo. 

 

Durante la grabación del material, es posible visionarlo utilizando un cliente en 

alta o baja resolución. También se puede catalogar y añadir metadatos durante la 

ingesta. Cada grabación es un nuevo clip dentro del sistema STRATUS / K2 SAN. El 

usuario podrá añadir metadatos antes y durante la grabación usando los campos de 

metadatos de STRATUS.  

Aunque Stratus permite organizar libremente las carpetas del volumen V, es 

conveniente crear una carpeta para cada programa o proyecto y dentro de esta una para 

cada capítulo que se produzca de ese programa. Un ejemplo de organización de carpetas 

se muestra en la figura 3.27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.27: Ejemplo de organización de carpetas en el volumen V del almacenamiento SAN 

En las operaciones de ingesta o grabación es importante respetar unas estrictas 

reglas para denominar el material audiovisual a fin de poder localizarlo posteriormente 

con rapidez dentro del servidor. La estructura del nombre de una información responde 

a una serie de campos ordenados que nos dé información acerca de qué programa/área 

 MEDIA K2 
  PLAYOUT 
  PROYECTOS  (carpeta de programas o proyectos) 

  MASTER CLASS  (carpeta del programa “Master Class ETSIST”) 
  MC_01  (carpeta del capítulo 01 del programa “Master Class ETSIST”) 

 BRUTOS (aquí se graban los brutos de las jornadas de rodaje) 
 PIEZAS_IMPORTADAS (contiene ficheros que llegan al sistema) 
 PARA_POSTPO (se dejan las piezas a tratar en postproducción) 
 PIEZAS_ACABADAS (piezas preparadas para uso en el capítulo) 

 MC_02  (carpeta del capítulo 02 del programa “Master Class ETSIST”) 
 MC_03  … 
 MC_04  … 

  CANAL UPM  (carpeta con los capítulos del programa “Canal UPM”) 
 PROXY 
 STREAMING 
 SYSTEM 
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ha pedido la grabación, a quién se le ha pedid, etc, de forma que la cadena resultante 

forma un “todo” que queda almacenado en la base de datos. Una estructura tipo de esta 

cadena podría ser la siguiente:  

                   tipo_SOLICITANTE_ORIGEN_CONTENIDO_NºCAPÍTULO 

- TIPO (en minúsculas): Se identifica con br el material en bruto y con pz el material 

que haya sido editado. 

- SOLICITANTE: Tres caracteres en mayúsculas identifican el programa que realiza 

la petición: MCE ‐ Master Class ETSIST, CUP - Canal UPM, ICP ‐ Intercampus,.. 

- ORIGEN: Procedencia de la información: TAP- cinta, SAT- agencia, ARC- 

archivo, WEB-internet, ES1-estudio 1, ES2-estudio 2, GRA-material ingestado 

- CONTENIDO: Tres o cuatro palabras separadas por espacio en blanco que 

describan concisamente el contenido de la pieza: INAUGURACIO 2015 RECTOR 

- Nº CAPÍTULO: Tres dígitos indicando el número de capítulo del programa 

br_CUP_TAP_ INAUGURACION CURSO2015 RECTOR_001 

La ingesta de ficheros se puede realizar de múltiples formas. Para la ingesta de 

ficheros tipo XDCAM o formato P2 se deberá acceder a una estación de trabajo con 

conexión iSCSI, y utilizar la herramienta STRATUS RMI (Removable Media 

Interface). Esta herramienta permite pre visualizar, trimar (seleccionar los metrajes de 

interés) y agrupar los ficheros antes de la importación. La ingesta de ficheros genéricos 

tipo AVI, MXF, Quicktime, etc, se puede realizar desde cualquier estación, con o sin 

conexión iSCSI, simplemente arrastrando el fichero a una carpeta de destino. La ingesta 

por FTP se realizará desde un cliente FTP hacia uno de los servidores FTP de la SAN. 

 

Reproducción de media o Playout: 

Con la herramienta Channel Panel se pueden controlar la reproducción de 

múltiples canales K2. La reproducción de clips se puede ordenar en modo normal, de 

forma que el clip se para al final. Y se puede ordenar la reproducción de clips en modo 

bucle, hasta que se para manualmente, por ejemplo para cabeceras o fondos de pantalla 

en movimiento. El operador puede lanzar canales de forma individual o crear grupos de 

reproducción. Dentro de un grupo, todos los canales pueden responden de forma 

síncrona al mismo control o ser controlados individualmente con un control 

sobrepuesto. Las agrupaciones de canales se pueden guardar para no tener que 

configurarlas cada vez de nuevo. Una funcionalidad muy útil para el entorno de estudio 
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son los salvos. Un salvo es un conjunto predefinido de clips que se requieren cargar 

repetidamente como parte de un programa y que se cargan en los canales de un Channel 

Panel. Los salvos (hasta 10) se guardan como parte de la configuración del Channel 

Panel.  

Antes de cargar un clip en el Channel Panel, el operador puede comprobar su 

contenido en baja resolución a través del INSPECTOR. El propio control del canal 

muestra el vídeo en baja resolución, gracias a la funcionalidad de flujos proxi en baja 

resolución implementada en los K2 Summit. Live Streaming es una funcionalidad que 

distribuye por la red de datos, en modo multicast, el vídeo en vivo en MPEG‐4 de las 

señales entrantes (aunque no se estén grabando) y salientes. Esta funcionalidad permite 

al operador ver en su pantalla Stratus las señales entrantes y salientes de los K2 Summit, 

comprobando así que realmente están llegando las señales que necesita grabar. Las 

señales se muestran en el propio control del canal. 

El Playlist Editor de Stratus actúa directamente sobre un canal de los Summit. Los 

clips se pueden arrastrar al editor de listas de reproducción (playlists) para crear una 

lista o ampliar una ya existente. Los contenidos en una lista se denominan eventos. Se 

puede seleccionar múltiples clips y añadirlos a la lista en el orden de selección. Para 

cambiar el orden se arrastra el evento a la ubicación deseada. El operador determina 

sobre que Summit K2 y sobre qué canales crear la playlist. Cuando se utiliza el editor de 

playlists, los usuarios trabajan online, lo que implica que se utiliza un canal de K2. Una 

playlist siempre es un clip en el almacenamiento K2 y se guarda automáticamente en el 

momento de ser modificada. 

Utilizando el panel remoto Dyno, es posible reproducir clips así como crear y 

reproducir playlists. Se pueden reproducir una playlist con efectos de fundido: para 

seleccionar mezcla efectos, tales como tipos de fundido, se pulsa sobre el botón 

adyacente al evento para ir pasando las opciones de fundido disponibles hasta 

seleccionar la deseada. Se puede programar una playlist en reproducción continua, 

pulsando el botón Loop. 

Aurora Playout es una aplicación de control de emisión para servidores K2 en 

entornos de redacción digital de programas de actualidad e informativos que funciona 

en arquitectura cliente-servidor. En cada uno de los dos estudios de este proyecto se 

contempla un cliente Aurora Playout. Para obtener el máximo potencial de un entorno 

de producción sin cintas, estos clientes pueden sincronizar automáticamente la escaleta 

de emisión con iNEWS y controlar la reproducción de clips por los servidores Summit 

K2Dispone de entradas de GPI para control remoto por las que los usuarios pueden 

controlar Aurora Playout desde el mezclador de video, un teclado u otro sistema que 
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disponga de cierres de contacto. Aurora Playout controla también salidas GPI que 

permiten disparar equipos externos como una matriz, un generador de caracteres, etc. 

Las escaletas creadas en iNEWS se sincronizan a través del protocolo MOS con la 

aplicación Aurora Playout, que a su vez controla los servidores K2 Summit para la 

emisión de las escaletas. Con un plug-in MOS en la estación de trabajo, los redactores y 

editores pueden crear y ajustar automáticamente las escaletas, introducir el nombre, la 

duración deseada u otra información de descripción para la historia que se va a crear. 

Pueden entonces pegar la historia sobre el guion y solicitar la reproducción en una lista 

de emisión. Una lista de noticias, pendiente de ser editadas, aparece como una ventana 

que se abre en la estación Aurora Edit. El editor necesita solamente seleccionar la 

noticia, ver los guiones asociados y después de editarla, enviarla de nuevo al servidor de 

emisión K2. Informaciones anexas como el video ID, duración, etc. permanecen 

inalteradas para proporcionar la creación de forma rápida y segura.  

La propia aplicación permite también el visionado previo y el trimado de los clips. 

La escaleta está compuesta por ‘contenedores’, inicialmente vacíos, para clips de vídeo 

y asociados a la noticia en iNEWS. La herramienta para crear contenedores 

(placeholders) se llama Assignment List Plug y está disponible tanto en STRATUS 

como en iNEWS. Así mismo, tanto iNEWS como STRATUS mostrarán el estado actual 

de la escaleta con indicadores de READY / NOT READY y ONLINE / OFFLINE. Ver 

figura 3.28. 

 

Figura 3.28: Muestra de las escaletas tanto en INews como en Aurora Playout 

El identificador de Video (VideoID) es una cadena de caracteres que identifica a 

todos los clips de información que se encuentran en el sistema de almacenamiento y han 

de pasar al servidor de video para su emisión. El servidor identifica un contenido a 

La indicación de estado del clip 
en: INews - ONLINE/ONLINE 
Stratus - READY/NOT READY 
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través de esta cadena, por lo que debe de ser única. Se sugiere un modelo similar al de 

las nomenclaturas de ingesta; en este caso una combinación relativamente corta de 13 

letras y números con la siguiente estructura: PPP‐DD‐MM ‐CCC‐XXX. Es un 

identificador bastante gráfico donde PPP son tres caracteres con el  nombre del 

programa; DD y MM son dos números  del día de creación/emisión y dos caracteres del 

mes respectivamente; CCC son tres dígitos indicando la fuente o centro origen de la 

información; y XXX es el número de orden de la pieza en la cola. 

 

Visionado y edición de la media: 

Todos los usuarios dentro de la redacción podrán acceder tanto al material 

almacenado como al que está siendo ingestado,  para su visionado o edición a través de 

las herramientas Stratus y Dyno. Si el material fue importado como fichero, solamente 

podrán visionarlo en pantalla aquellas estaciones que dispongan de alta resolución, 

aunque todas las estaciones podrán acceder a la metadata o utilizar el fichero para la 

creación de una playlist o para asignarlo a un canal de reproducción. Stratus permite la 

búsqueda y visionado de material, así como el catalogado y añadido de metadatos. Todo 

el material almacenado en el almacenamiento K2‐SAN se puede visionar con Stratus 

Navigator. Esto incluye brutos y secuencias editadas. Esta es la herramienta que tanto 

los redactores, como los operadores y gestores de contenidos emplean para introducir 

metadatos del material según va llegando al sistema. 

Stratus permite visualizar clips en grabación y contenidos ya grabados (figura 

3.29).  El usuario tiene a su disposición controles de transporte, medidores de audio 

vúmetros, lector de códigos de tiempo, y botones para añadir localizadores, palabras 

clave o puntos de entrada/salida, que se preservarán si el clip se añade a una secuencia. 

Mediante el Storyboard Editor, el operador compone y edita una secuencia básica 

(EDL) incluso aplicando fundidos entre planos y entrando metadatos y etiquetas. Puede 

añadir un clip a la secuencia y luego trimarlo.  

 

 

 
 
 

 

 

 

Figura 3.29: Sobreimpresionado a la imagen, controles de transporte para 

visualización del clip y vúmetros de niveles de los audios de la pieza. 
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Cuando se finaliza una secuencia (Edit Decision List), una vez guardada, es 

directamente utilizable para emisión sin necesidad de conformado, ya que K2 Summit 

realiza en tiempo real el cambio de planos. A todos los efectos, esta secuencia será 

tratada como un clip, pudiéndose exportar por FTP o como fichero en los formatos 

soportados por K2. 

Borrado del material audiovisual: 

Todo el material  audiovisual utilizado en la producción: brutos, secuencias, etc., 

se mantendrá online en la K2 SAN durante un número de días acordado entre los 

gestores de contenidos y los técnicos administradores del sistema en función del ritmo 

de llenado del almacenamiento. El borrado de material se hará en las horas de menor 

producción. Los materiales que deban mantenerse online permanentemente, como 

cabeceras, ráfagas, marcas de copyright, etc., se deben almacenar en una carpeta de 

VARIOS. Estas carpetas llamadas neveras en el argot, están permanentemente 

reservadas, protegiendo sus contenidos contra un borrado accidental. 

Se recomienda que nunca se permita que una carpeta de Stratus contenga más de 

15,000 elementos. Esto ralentizará considerablemente el uso del sistema en búsquedas, 

apertura de  carpetas u operaciones similares. También es aconsejable no permitir nunca 

que el nivel de ocupación de la K2 SAN rebase el 80‐85% de su capacidad. El estado 

del almacenamiento se supervisa con la herramienta Stratus Dashboard (figura 3.30) 

 
Figura 3.30: Stratus Dashboard mostrando el grado de ocupación del almacenamiento 
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IV.  INSTALACIÓN DE AUDIO 

La producción de televisión del centro objeto de este proyecto es 

fundamentalmente de señal en alta definición aunque el sistema pueda producir en 

multiformato y entregar simultáneamente señal en definición estándar. Todas las señales 

de vídeo digital serie tendrán la posibilidad de llevar multiplexadas la señal de audio 

digital, con posibilidad de hasta 8 canales en SD y 16 canales en HD. 

Actualmente la producción de calidad de determinados contenidos de imagen en 

alta definición exige complementariamente un sonido envolvente con audio multicanal 

5.1. La producción puede estar orientada a la entrega de señales a los servicios centrales 

de la emisora para su emisión en directo: para que los espectadores que dispongan de 

equipos domésticos preparados para reproducir audio multicanal, puedan disfrutar de 

esta calidad de sonido, es necesario emplear sistemas de codificado Dolby. Estos 

propósitos orientan el diseño de la instalación de audio y de la sala de control de sonido 

de este entorno de producción. 

 

IV. 1  Sala de control de sonido 

Así como el realizador de un programa requiere una buena visualización de todas 

las imágenes disponibles de cámara, líneas externas, vídeos, etc., el técnico de sonido 

que tiene que preparar el programa de audio que va a acompañar a la imagen realizada, 

requiere un entorno acústico adecuado para la correcta audición de cada una de las 

fuentes sonoras captadas y la evaluación de las características y calidad  de las mismas. 

En la sala de control de sonido es muy importante la distribución de los equipo y 

del mobiliario, para permitir un buen emplazamiento de los monitores de audio, según 

el lugar de trabajo que vaya a estar emplazado el técnico de sonido. Los monitores 

deben situarse sobre unos soportes de calidad, todos a la misma altura y a nivel de la 

cabeza del técnico. La posición de escucha debe estar ubicada de un modo simétrico en 

la habitación, de modo que haya la misma distancia de la pared a izquierda y a derecha. 

Así, el sonido emitido por los monitores izquierdo y derecho sigue una ruta similar y sin 

obstáculos, y se obtiene un sonido coherente y  una buena imagen estéreo. La simetría 

entre la parte frontal y la trasera es menos importante. 
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La producción de programas con sonido envolvente multicanal requiere un diseño 

de monitorado en control acorde a esta característica y a la necesidad de reproducir 

fielmente los 5 audios y el refuerzo de graves. En general las recomendaciones para una 

correcta posición angular (figuras 4.1 y 4.2) en el plano horizontal de los monitores de 

audio, para un sonido envolvente en una instalación de sonido 5.1., son las siguientes:  

- Los ángulos del eje acústico de los monitores izquierdo y derecho formar 30° 

respecto al eje del monitor central. Pueden ser separados hacia afuera levemente 

como máximo 5°, ya que el canal central es una fuente real y no una imagen 

fantasma formada por un par estéreo.  

- La posición de los altavoces traseros es menos exigente debido a que la 

percepción  del ser humano de espalda no es tan precisa. Formarán un ángulo de 

1100 ± 100 menos restricciones  

 
Figura 4.1: Distribución angular del monitorado respecto al puesto de escucha 

En el plano vertical, el eje acústico de los monitores debe colocarse a la altura del 

oído o bien elevarse ligeramente para ayudar a reducir los efectos de la reflexión del 

suelo. En este caso se debe inclinar hacia abajo orientado hacia la posición del técnico. 

 

Figura 4.2: Vista aérea de la sala 

de control de sonido con la 

distribución del monitorado res-

pecto a la posición de escucha 

centrada en el puesto de ope-

ración del mezclador de audio. A 

la izquierda los patch panel, el PC 

de ráfagas y el rack de equipo. 
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El control de sonido recibe una de las salidas del sistema de imagen multipantalla, 

configurada con las imágenes captadas por las cámaras en plató, las salidas de los 

servidores de vídeo que reproducirán piezas para el programa, y las  imágenes de las 

líneas de contribución exteriores que irán entrando en directo. Todas ellas serán 

referencias para el técnico de sonido. Además en otro monitor tendrá habitualmente 

seleccionada la señal de imagen realizada. Sobre esta imagen en todo momento se puede 

percibir cualquier falta de sincronismo temporal audio/vídeo debido a por algún retardo 

introducido en los procesados de las señales. De hecho la mezcla final de la señal de 

audio de programa debe estar retrasada 40 milisegundos (la duración de un frame de 

video) a fin de compensar el tiempo de retardo de un frame que requiere el mezclador 

de video para el procesado de la imagen. En el monitor de programa, mediante un 

remoto de matriz, el técnico de sonido puede seleccionar cualquiera de las señales de 

vídeo que contribuyen al programa y visualizarla para evaluar la señal de audio que la 

acompaña a través del monitorado de audio de la mesa. 

En el entorno del puesto del técnico de sonido, a la izquierda de la superficie de 

trabajo del mezclador, se sitúa el remoto de matriz, el panel de intercomunicación, el PC 

de ráfagas y un rack técnico. El rack incluye un dispositivo base de la matriz de audio 

distribuida (se describe más adelante) con interfaces de entradas y salidas. En este 

dispositivo base se conectan las entradas y salidas de los equipos instalados en el 

control de sonido: reproductor de CD, grabador Mini Disc, audio codecs, generador de 

efectos tipo TC6000, multipistas, etc. 

Monitorado de audio para la sala de control 

Como ya se ha indicado, en los lugares adecuados se implantan 5 bafles y un altavoz de graves 

para el monitorado 5.1. Además frente al técnico de sonido, junto al mezclador se instalan dos 

bafles pequeños para monitorado de campo cercano. Las cantidades y características 

orientativas de estos equipos son: 

Cinco monitores de audio bi-amplificados con DSP de media potencia, para L, Centro, R, 

SL y SR, con las siguientes características: 

- Potencia de 90W para el woofer de 8Ω (con reflector de graves) 

- Potencia de 90W para el tweeter de 8Ω. 

- Sistema Control de sensibilidad de entrada de +/-6dB. 

- Respuesta en frecuencia de 48hz a 20Khz  +/-1dB. 

- Máximo Nivel de Presión Sonora, en el eje frontal a 1m, ≥115dB SPL. 

- Entrada digital AES/EBU (32hz-192kHz y longitud palabra 16-24 bits) en XLR 

- Control filtros graves, agudos y ajuste de respuesta en frecuencia por software. 



ENTORNO SIN CINTAS PARA PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN HD 
 

146 

- Conectores RJ45 para red Ethernet CAT5 para un PC y los bafles anteriores. 

y una caja auto-amplificada con DSP para refuerzo de graves LFE con estas características: 

- Amplificado con reflector de graves, de 250 W para woofer de 8Ω. 

- Respuesta en frecuencia de 19hz–100hz a +/-3dB. 

- Entrada digital AES/EBU (32-192kHz y longitud palabra 16-24 bits). 

- Control filtros graves y ajuste de respuesta en frecuencia por software. 

- Conectores RJ45 para red Ethernet CAT5 para un PC y los bafles anteriores. 

 

Una pareja de monitores bi-amplificados, para monitorado y control de sonido en 

proximidad, de baja potencia, con las siguientes características: 

- Potencia de 40 W para el woofer de 8 Ω (con reflector de graves) 

- Potencia de 40 W para el tweeter de 8 Ω. 

- Control frontal del encendido y de la regulación de nivel.  

- Control de sensibilidad de entrada de 0/-6dB. Entrada balanceada con conector XLR 

- Respuesta en frecuencia de 58hz – 20Khz a +/-2 dB 

- Máximo nivel de presión sonora, en el eje frontal a 1m, ≥ 108 dB SPL. 

- Control de agudos de 0dB a –2dB a 15Khz. Corte de graves de –6dB a 85hz. 

 

Calibración de los monitores del control de sonido 

El nivel de presión sonora determina la intensidad del sonido que genera una 

presión sonora. Se adopta una escala logarítmica y se utiliza como unidad el decibelio 

(dB). Como el decibelio es adimensional y relativo, para medir valores absolutos se 

necesita especificar a qué unidades está referida. En el caso del nivel de presión sonora 

en aire se toma como referencia P0 =20 µPa. El sistema de audición humana detecta las 

variaciones rápidas en la presión del aire: es lo que percibimos como sonido. Así que el 

volumen percibido de sonido que escuchamos es directamente proporcional a la presión 

de la onda sonora que representa.  

Mediante medidas  SPL (Sound Pressure Level) se medirán los niveles de presión 

sonora generados por cada uno de los altavoces individualmente en la posición de 

escucha de la sala, empleando como fuente de señal un ruido rosa. Es posible generar 

ruido rosa con la mayoría de editores de audio. El ruido rosa, al contrario que el ruido 

blanco, tiene una energía igual en cada octava, por lo que es ideal como señal de prueba 

para medir el rendimiento de un sistema. Un nivel de presión sonora de unos 80dB es 

normal para un estudio. Con el medidor SPL ajustado a 80dB, curva C  y respuesta 



IV. Instalación de audio 
 

147 

Slow, se reproducirá el ruido rosa a través del monitor que se va a calibrar, ajustando el 

volumen del monitor individualmente (el resto en silencio) hasta que el vúmetro indique 

0dB(C). Se repite el proceso para el resto de los monitores, con el medidor en la misma 

posición que se encontraba en la medición primera (ver figura 4.3).  

 
Figura 4.3: Pasos para calibración del monitorado de control 

Para analizar la respuesta en frecuencia de los monitores se sitúa un micrófono 

profesional de condensador frente al monitor y la captación se lleva a un analizador de 

espectro. El empleo de monitores profesionales garantiza una reproducción uniforme de 

todas las frecuencias. Si en la comprobación se percibe una caída poco usual en el rango 

medio o en la cola de graves al realizar el análisis en frecuencia de la señal de ruido 

rosa, sería indicativo de un error en el cableado de las señales. 

Acústica de la sala de control 

El control de sonido está convenientemente aislado acústicamente, tanto para que el 

sonido no salga de la sala y moleste a otras actividades de la producción, como para que 

no penetren ruidos externos que dificulten la correcta percepción de cualquier pequeño 

detalle del programa sonoro por parte del técnico de sonido. Además de un buen 

aislamiento, el control de sonido tiene que tener las mejores cualidades acústicas de una 

sala. Estas cualidades se logran mediante el acondicionamiento acústico de los 

materiales arquitectónicos con los que está construida: paneles acústicos, trampas de 

graves y otras soluciones. Las paredes traseras y las laterales están acondicionadas con 

paneles perforados y con elementos de espuma acústica, utilizando un patrón aleatorio. 

Una zona de las paredes laterales deber ser especialmente acondicionada para reducir el 

reflejo directo de los monitores hacia los oídos del técnico de sonido, reflejo que 

enturbia el sonido directo. Es suficiente cubrir un área de alrededor de un par de metros 

cuadrados en cada lado. 
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IV. 2 Enrutamiento y mezcla de audio 

Para el enrutamiento y procesado de todas las señales de audio de los estudios, 

este proyecto contempla la utilización de un sistema de audio digital compuesto por dos 

partes totalmente diferenciadas: por un lado, un núcleo central compartido por los dos 

estudios, formado por una matriz digital de audio y la electrónica asociada a las 

unidades de entradas, salidas y procesado de señales, y por otro, las consolas digitales 

de mezcla de cada estudio (se muestra un diagrama de bloque en la figura 4.3). Ambas 

partes son independientes entre sí, es decir, el sistema de matriz no requiere que ninguna 

de las mesa esté operativa para que se puedan realizar conmutaciones de entradas y 

salidas.  El sistema estará compuesto por los siguientes elementos: 

- Unidades de entrada/salida  

- Sistema de enrutamiento (matriz de conmutación) 

- Procesado de la señal de audio digital 

- Consola de mezclas o superficie de control 

 
Figura 4.3: Diagrama de bloques de la instalación de matriz y mezclador de audio de los estudios 

El flujo de señales dentro del sistema en conjunto está esencialmente descrito por 

el esquema siguiente: 

•  Las señales de entrada, analógicas o digitales, se conectan a las tarjetas 

NEXUS adecuadas, instaladas en los dispositivos base: rack de plató, cofre 

portátil o rack en sala de aparatos. 



IV. Instalación de audio 
 

149 

•  Estos recursos de audio se encaminan después a los canales de entrada 

deseados del mezclador haciendo uso de la matriz distribuida de entradas. 

•  El procesamiento de señal se realiza en el canal. De forma similar a los 

mezcladores analógicos, las señales son enrutables sobre varios buses o 

sobre salidas directas. También se proporcionan puntos de inserción. 

•  Las señales de bus pueden editarse mediante canales de procesamiento y 

conducirse después a la red NEXUS de audio a través de la matriz de salida. 

 

Todos los componentes tanto analógicos (incluyendo los preamplificadores de 

micrófono y los conversores A/D y D/A) que se empleen en la instalación deben 

cumplir las especificaciones ITU. Junto a las señales aportadas por estos dispositivos 

como entradas y salidas al sistema, se utilizarán señales de vídeo tanto en HD-SDI 

(compatibles con SMPTE 292M) como en SD-SDI (compatibles con SMPTE 259M), 

con hasta 16 canales de audio multiplexados en las mismas.  

Es posible que algunas de las señales de vídeo entregadas por el sistema de 

contribución transporten señales de audio codificadas en Dolby E. Así mismo es 

probable que para las producciones del centro que envíen la señal de programa a la sede 

central de la estación emisora,  el contenido de audio multicanal 5.1 se entregue 

codificado en Dolby E. Por ello todos los interfaces de entrada/salida tienen que 

preservar el alineamiento de la trama de audio respecto a la de video. Las tarjetas 

multiplexoras del sistema de audio incorporan DSP interno lo que permite  la aplicación 

de un retardo de entre 0 y 170 milisegundos a una frecuencia de muestreo de 48kHz en 

cada uno de los canales de salida, o la aplicación de un ajuste de hasta ± 20 dB de 

ganancia en cada uno de los canales de entrada. Asimismo, es posible retardar la señal 

de vídeo para enfasar las señales de audio y vídeo a la salida del embebedor en el caso 

de que haya que compensar los tiempos de procesado del Dolby E. 

 

Fig.4.4: Flujo de señal en el sistema conjunto (en rojo: NEXUS; en azul: AURUS) 
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Interfaces I/O de entradas y salidas 

El sistema descentralizado de enrutamiento del mezclador AURUS consta de unos 

bastidores  denominados dispositivos base NEXUS en los que se alojan las tarjetas 

interface de entrada/salida del sistema, con la configuración adecuada a las 

funcionalidades y número de entradas y salidas con las que se desea dotar al estudio.  

- Entradas de micro: XMAD son tarjetas para 4 entradas de micrófono que 

digitalizan la señal con una resolución de 28 bits, manejando un nivel 

máximo de entrada de 22 dBu. El conversor proporciona un excepcional 

rango dinámico de 153 dB (A). Ciertos parámetros como ganancia, filtro 

subsónico y alimentación phantom se pueden ajustar o activar desde el 

ordenador de control.  

Las tarjetas XMIC+ incluyen la opción de instalar un splitter 1:4 de modo 

que cada una de las entradas de micrófono pueda ser enviada a 4 destinos 

simultáneos con ajustes independientes de los parámetros de entrada 

(phantom, ganancia de entrada, filtro subsónico): el sistema Nexus permite el 

envío de una fuente a varios destinos requeridos, pero los parámetros de 

entrada serían comunes. Con el splitter se independizan estos ajustes de 

entrada. Cada una de las consolas de mezcla Aurus tiene el control de la 

ganancia de entrada independiente, de modo que si el mismo micrófono se 

usa de manera simultánea en ambas mesas, cada una de ellas podrá ajustarse 

con diferente ganancia. Hay, por tanto, dos ganancias en el sistema: por un 

lado la ganancia de entrada del micrófono al sistema Nexus (parámetro 

común a ambas mesas, salvo que se disponga de splitter, en cuyo caso estos 

ajustes serían también independientes) y por el otro la ganancia del canal DSP 

de la mesa (este sería siempre independiente en cada mezclador). 

- Entradas de línea analógica:   Las tarjetas de entradas analógicas XAD, así 

como las de salidas analógicas XDA, de 4 o de 8 canales, poseen un 

excepcional rango dinámico de más de 132 dBA. Las tarjetas de interface 

convierten audio y datos de control con una resolución de 24 bits a una gran 

variedad de formatos digitales. Las entradas de las tarjetas conversoras XAD 

son balanceadas y están aisladas (ver  figura 4.5): las entradas son inmunes a 

campos magnéticos, valores bajos de THD y ruido en niveles bajos y altos 

incluso en las bajas frecuencias; además, reducción de la capacitancia de 

entrada, así como un óptimo balanceo y un aislamiento por transformador.  
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Figura 4.5: Sistema de aislamiento en interfaces de entradas/salidas 

- Salidas de línea analógica: convierten las señales digitales en las que trabaja 

el sistema a señales analógicas. Convierte con  24 bits de resolución, 

produciendo un nivel máximo de salida de 22 dBu con un rango dinámico de 

126 dB(A). Este  amplio rango de trabajo le permite tener suficiente 

headroom, incluso para señales que tengan valores de ganancia desfavorables 

o que no estén procesadas en dinámica. Los conversores cuentan con una 

latencia de 10 muestras (a 48 kHz de frecuencia de muestreo supone  0.2 

milisegundos). Por sus especificaciones en cuanto a: errores de conversión 

inapreciables, muy bajo valor de THD (˂0.001%), balanceo de la señal, 

aislamiento por transformador, espectro de ruido homogéneo, valores bajos 

de impedancia, así como un gran rango dinámico, esta tarjeta es adecuada 

para conectarla a etapas de potencia y grabadores analógicos.  

- Entradas de línea digital: La tarjeta de entradas XER AES/EBU de 4 x 2 

canales recibe señales de audio tanto AES/EBU como S/PDIF con conectores 

XLR, BNC, RCA o TOSLINK (óptico), RJ45 y Sub-D de 15 pines. La tarjeta 

cuenta con un generador de señal que puede ser enrutado a las entradas para 

chequeo. Los canales estéreo también se pueden configurar como canales 

mono y ser libremente enrutados a través del sistema NEXUS. El procesador 

de señal integrado permite el ajuste de la ganancia de entrada digital 

directamente en la entrada del sistema. Esto permite, por ejemplo, igualar 

señales con diferente headroom (la ganancia de cada señal de entrada puede 

ajustarse dentro de un rango de ±20 dB). Además, se pueden invertir las fases 

de las señales y a continuación colocar un limitador con ajuste rápido para la 

prevención de picos de saturación de las señales amplificadas (su tiempo de 

ataque es de 0 muestras).  Todas las señales digitales de entrada poseen un 

doble buffer que evita errores causados por el audio digital que no cumple 

con la norma AES 11. 

- Salidas de línea digital: La tarjeta de salidas XET de NEXUS posee 4 x 2 

canales de salida AES/EBU o S/PDIF. Existen varias versiones de esta tarjeta 

con los siguientes conectores: XLR, RCA, BNC y TOSLINK (óptico), 
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además de las versiones RJ45 o Sub-D, donde todas sus señales son 

transferidas a través de un solo cable. Los 4 canales estéreo también se 

pueden configurar como mono para poderlos encaminar por separado a través 

del sistema NEXUS. La señal de audio de NEXUS a 24 bits puede ser 

enviada a unidades externas con una resolución de 16 o 20 bits: la resolución 

es convertida por el DSP interno por medio de un algoritmo de dithering, para 

reducir en lo posible las imprecisiones de la señal que deterioran la relación 

señal/ruido y la THD. Una función Noise Shaping desplaza el ruido a 

frecuencias poco perceptibles por el oído humano. La reducción de ruido 

conseguida por debajo de 1 kHz es de aproximadamente 15 dB; en el rango 

crítico de los 3 kHz se reducen unos 10 dB. El procesador de señal que 

incorpora la tarjeta permite también  invertir fases, ajustar ganancias y limitar 

las salidas. Sus respectivos parámetros se ajustan a través del software de 

servicio. 

- Interconexión MADI:  La tarjeta XMF permite la conexión del interface 

serie MADI (Multichannel Audio Digital Interface) soportando hasta 64 

canales. La tarjeta puede trabajar a 96 kHz y permite conectar un gran 

número de canales procedentes de unidades externas al sistema NEXUS, por 

ejemplo, cuando se está trabajando con multipistas o con mesas de mezcla. La 

tarjeta cuenta con una entrada y una salida. El uso de líneas ópticas o cables 

coaxiales balanceados permite tiradas de cable bastante largas: las opciones 

de conectores incluyen: BNC (75 ohmios, para cable coaxial) o SC  (para 

fibra de vidrio multimodo: 1310 nm, 62.5/125 µm). La tarjeta XMF es capaz 

de recibir audio por los 64 canales (el nº de canales se reduce a 32 en la 

modalidad 96 kHz). La tarjeta detecta automáticamente el número de canales 

recibidos. La información de usuario que se recibe se transmite 

transparentemente al sistema NEXUS, por ejemplo, a tarjetas AES/EBU u 

otras MADI. El sistema también evalúa los siguientes datos auxiliares dentro 

de la trama de datos:  número de canales recibidos; bytes 0 al 3 de estado de 

cada canal (formato, énfasis, lock, frecuencia de muestreo, modo de canal, 

usos auxiliares, longitud de palabra de la muestra de audio, identificadores 

multicanal, etc); y parámetros de canal (on/off, A/B, validez). En cuanto a los 

datos de salida, la tarjeta XMF envía todos los canales de audio en formato 

MADI. El número de canales puede ser 56 o 64 (28 o 32 canales en el modo 

96 kHz). Además, por cada canal se puede configurar el estado On/Off y A/B. 

En modo transparente, todos los datos auxiliares se toman de la señal fuente 

(MADI, AES/EBU). 
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- Interface para audio transportado en video SDI: la tarjeta XHDI se utiliza 

para manejar hasta 16 señales de audio transportadas en tramas de vídeo 

digital serie SDI según normas SMPTE 259M (SD) y SMPTE 292M (HD). 

La tarjeta soporta totalmente el estándar SMPTE 272M  y SMPTE 299M para 

audio embebido en vídeo: un máximo de 4 grupos, cada uno con 4 canales de 

audio a 20 o 24 bits. Se utiliza una memoria caché FIFO para la 

reconstrucción de la trama de audio síncrono. El buffer del caché puede 

configurarse para 30, 40 o 60 muestras, de esta manera se puede ajustar 

individualmente a la señal de entrada. Con el DSP de la propia tarjeta se 

puede ajustar los niveles de entrada y salida individualmente, se pueden 

invertir la fase inversión de fase. La tarjeta incluye funciones de delay para 

compensar latencias, con lo que no se necesita DSPs externos para ello: los 

audio de salida se pueden retardadas hasta 170 milisegundos (para muestro a 

48 kHz). Las operaciones que se pueden hacer con los 16 audios son:  

Des-incrustación: Se puede extraer cualquier señal de audio multiplexada en 

una trama de vídeo, manipularla y transferirla a la red de audio NEXUS. 

Incrustación: Cualquier señal de audio presente en NEXUS puede ser 

multiplexada en una señal SDI. Se puede seleccionar libremente tanto los 

grupos como los canales. Se puede mantener cualquier grupo de audio que ya 

esté contenido en la señal SDI; incluso se pueden volver a incrustar los 

canales de un mismo grupo. 

Reemplazo: En lo que se refiere a las diferentes estructuras de datos posibles, 

la tarjeta XSDI permite la escritura de nuevo audio en las estructuras de datos 

existentes, lo que incrustará solamente los datos que sean de audio. Este 

modo posee gran compatibilidad con señales SDI no estándar, por ejemplo, si 

solamente estuvieran definidos 2 canales de audio para un grupo. 

Borrado: Aquellos grupos de audio ya contenidos en la señal SDI o 

marcados para ser borrados, serán enteramente eliminados y/o sobrescritos. 

Sistema de enrutamiento (matriz de conmutación) 

Los dispositivos base NEXUS y el rack NEXUS STAR son principalmente 

sistemas distribuidos de transmisión y enrutamiento de señales de audio digital. El 

funcionamiento del sistema está descentralizado y se maneja por medio de un software 

de control instalado en un PC. Los dispositivos se ubican en los puntos donde se 

requieren entradas y salidas de señal de audio. De este modo, a las diferentes interfaces 
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I/O pueden conectarse los dispositivos externos mediante líneas muy cortas, quedando 

accesibles dentro del sistema.  

 

Los racks están interconectados mediante fibras ópticas. Las líneas de fibra óptica 

entre unidades base están siempre duplicadas, transfiriendo 128 canales de audio, 

además de señal de control y de sincronía por cada línea. El uso de cables de fibra 

óptica para la distribución de datos de control del sistema y para la distribución de 

información audio, simplifica la instalación y hace al sistema menos susceptible a 

interferencias electromagnéticas o bucles de tierra. Las conexiones redundantes 

empleando cables e interfaces separados contribuye a un mayor aumento de la fiabilidad 

del sistema en conjunto. Todas las estaciones base NEXUS y las consolas de 

mezcla/procesado de audio AURUS del sistema comparten la misma fuente de reloj. La 

señal Word Clock se distribuye a través de las conexiones de fibra óptica. 

 

En las unidades base NEXUS hay 20 ranuras (slots) para alojar las tarjetas 

interfaz de entradas y salidas descritas en el apartado anterior. El rack están totalmente 

gestionados  por su propia tarjeta controladora XCPU, que tiene su propio slot en el 

centro de la unidad. Los tipos y número de tarjetas instaladas serán las necesarias para la 

ubicación del rack, según el diseño de la instalación. Se instalarán dispositivos base en 

plató y en el control de sonido.  Las unidades base NEXUS así como la transmisión por 

fibra óptica están basadas en multiplexación por divisiones temporales TDM (Time 

Division Multiplex) como se muestra en la figura 4.6. Cada unidad base posee un bus de 

datos de audio con 256 divisiones temporales, siendo capaz de procesar 256 señales 

diferentes al mismo tiempo.  

 
Figura 4:6: Conexión en bus TMD interna de un dispositivo base de la red de audio 

Las divisiones temporales se asignan de forma dinámica para incrementar el 

número de procesos de enrutamiento posibles en grandes redes. Las tarjetas de entradas 

y salidas convierten las señales de entrada al formato TDM interno y asigna los datos a 

las divisiones temporales para poder leerlos cuando sea necesario. Una misma señal 

puede ser leída por diferentes tarjetas al mismo tiempo. Las tarjetas interfaces de fibra 
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óptica XFOC leen las señales del bus de datos de audio y las transmite por fibra óptica a 

las demás tarjetas de las demás unidades base, donde son asignadas a nuevas divisiones 

temporales del correspondiente bus de datos de audio. 

 

Las tarjetas controladoras XCPU en las unidades base tienen como cometido 

controlar y monitorear  todas las tarjetas y todas las funciones, incluyendo la gestión de 

la TDM y la sincronización. La señal de reloj es procesada por la tarjeta controladora 

XCPU de cada unidad base, asegurando de esta manera un reloj de bajo jitter. Esta señal 

de reloj está disponible a la salida de word-clock de cada unidad base, pudiéndose 

utilizar como señal de reloj para sincronizar unidades externas. La ausencia de una línea 

de sincronismo externo simplifica la instalación de sistemas de gran envergadura. La 

tarjeta controladora también maneja la información de control de la red de audio, así 

como el sistema de enrutamiento. Además, se comunica con el ordenador que hace de 

interface de usuario y, vía fibra óptica, con otras unidades base de la red. Todas las 

tarjetas de las unidades base están controladas en paralelo.  

El rack NEXUS STAR, en la sala de aparatos, hace las funciones de nodo central 

de una red en estrella (ver figura 4.7). Los buses NEXUS (líneas ópticas) aparecen en el 

sistema cuando se usa un sistema NEXUs STAR, pudiendo su bus interno YBUS llegar 

a manejar 16 de estos buses, aumentando así la capacidad hasta 4.096 señales de audio. 

NEXUS STAR utiliza una tasa de transferencia interna de más de 12 Gbps para poder 

manejar esa capacidad de enrutamiento. En este nodo se conectan por fibra óptica los 

dispositivos base Nexus repartidos por la instalación. Ofrece 16 ranuras para tarjetas de 

entradas y salidas. NEXUS STAR realiza el enrutamiento de las entradas a las salidas 

mediante una matriz de enrutamiento incorporada en la tarjeta RMX, la cual está 

conectada a las respectivas tarjetas de entradas y salidas RFOC a través del bus de audio 

YBUS. Dicho bus está basado en la configuración de red tipo estrella que proporciona 

256 entradas y 256 salidas por cada tarjeta de entrada y salida. La matriz de audio 

compartida en este proyecto se dimensiona para  soportar un mínimo de 3.000 entradas 

por 3.000 salidas de audio. Como el número de entradas y salidas de la tarjeta RFOC (4 

puertos x 128 canales) excede el número máximo de canales que pueden ser manejados 

por el bus interno de NEXUS STAR (256), estos puertos pueden solamente ser 

configurados para 64 canales cada uno. 

Los chasis, en su parte trasera disponen de las fuentes de alimentación según el número 

de tarjetas instaladas, así como de fuentes redundantes. Por su ubicación, los 

dispositivos base son totalmente silenciosos (sin ventilación forzada). Cuentan con 

conexiones de fibra óptica redundantes, tanto de  línea como de tarjeta en ambos  

extremos de la conexión. En caso de fallo o bien de la línea de fibra o de alguna de las 
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tarjetas, el sistema  conmuta automáticamente a la conexión redundante sin pérdida de 

audio ni necesidad de actuación de los técnicos. El sistema generar un mensaje de error 

indicando el fallo. 

 

Figura 4.7: Diagrama de conexión en estrella entre los dispositivos base con los interfaces 

entrada/salida, la consola de mezclas y el nodo central Nexus Star  

La red de audio trabaja con frecuencias de muestreo de 44.1, 48, 88.2 y 96 KHz. 

La frecuencia de muestreo en la red de unidades base se configura a través del programa 

de control. Además, con la tecnología TDM el delay del sistema es constante y de 

solamente 6 muestras (NEXUS STAR) para todas las señales enrutadas: apropiado para 

aplicaciones donde se necesita un valor mínimo de latencia, como la producción de 

programas de televisión emitidos en directo. El otro formato de conexión al nodo Nexus 

Star es mediante una tarjeta RMF para formato multicanal MADI. Mediante este 

formato se conecta al sistema un grabador multicanal tipo Protools.   

A continuación se relaciona la cantidad de dispositivos necesarios, con sus tarjetas 

interfaz, para cubrir las posibles necesidades de producción de los estudios: 

Dispositivo Base (bastidor 3U) en Rack Plató (1 por estudio):  

2 tarjetas de 8 entradas de micrófono (mono):    16 

2 tarjetas de 8 salidas de línea analógicas (mono):     16 

2 tarjetas de 4 entradas de línea AES/EBU:       8 

2 tarjetas de 4 salidas de línea AES/EBU:      8 

Total: 32 estradas y 32 salidas mono equivalentes = 64 time slots x 2 

Dispositivo Base (bastidor 3U) en Rack Plató (2 por estudio):  

4 tarjetas de 8 entradas de micrófono(mono):    32 

1 tarjeta de 8 salidas de línea analógicas (mono):      8 

1 tarjeta de 4 salidas de línea AES/EBU:       4 

Total: 32 estradas y 16 salidas mono equivalentes = 48 time slots x 4 
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Dispositivo Base (bastidor 3U) en Control de Sonido (1 por estudio):  

1 tarjeta de 8 entradas de micrófono (mono):      8 

1 tarjeta de 8 entradas de línea analógicas (mono):      8 

2 tarjetas de 8 salidas de línea analógicas (mono):    16 

5 tarjetas de 4 entradas de línea AES/EBU:     20 

7 tarjetas de 4 salidas de línea AES/EBU:     28 

3 tarjetas de 4 entradas para unidad retardo de 800msg:   24 

3 tarjetas de 4 salidas para unidad de retardo de 800msg:   24 

Total: 80 estradas y 96 salidas mono equivalentes = 176 time slots x 2 

Dispositivo Base (doble bastidor 3Ux2) en Sala de Aparatos:  

2 tarjeta de 8 entradas de micrófono (mono):      16 

7 tarjeta de 8 entradas de línea analógicas (mono):      56 

6 tarjetas de 8 salidas de línea analógicas (mono):      48 

13 tarjetas de 4 entradas de línea AES/EBU:      52 

8 tarjetas de 4 salidas de línea AES/EBU:       32 

Total: 176 estradas y 112 salidas mono equivalentes = 288 time slots 

Dispositivo base (doble bastidor 3Ux2) HD-SDI en Sala de Aparatos: 

28 tarjetas de línea HDSDI mux/demux de 8 audios:   224 

4 tarjetas de 6 entradas desde decodificador Dolby E:    24 

4 tarjetas de 6 salidas a codificador Dolby E:      24 

Total: 248 estradas / 248 salidas mono equivalentes =  248 time slots 

Dispositivo base (bastidor 3U) HD-SDI en Sala de Aparatos: 

14 tarjetas de línea HDSDI mux/demux de 8 audios:   112 

Total: 112 estradas / 112 salidas mono equivalentes =  112 time slots 

Cofre Nexus Star (principal 6U y redundante 6U) en Sala de Aparatos:  

1 Tarjeta RMC controladora de la superficie de operación conectada por FO 

7 Tarjetas RMD con los DSP para el procesado de la superficie de operación 

1 Tarjeta RCX de control de la red de audio. Conector BNC para Word Clock 

1 Tarjeta RSYNC para conexión de las señales de sincronismo Word Clock 

1 Tarjeta RMF para conexión de interfaz MADI en conector BNC o LC 

5 Tarjetas RFOC de conexión por FO con dispositivos base de la red de audio 

1 PC de control conectado a la tarjeta RCX 
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IV. 3 Procesado de Audio Digital 
 

Allí donde es necesario, no solo enviar señales sino también realizar determinados 

procesados de audio digital, hay que incluir tarjetas DSP. Para el procesado de las 

señales en la consola de mezclas cada chasis STAR cuenta con 7 tarjetas RMD (6 

tarjetas operativas y una tarjeta de back up). Estas tarjetas incorporan procesadores 

ADSP 21160 de SHARC que trabajan con 40 bits en coma flotante aritmética, lo que 

asegura plenamente un procesado de canales totalmente libres de distorsión. 

Las DSP se asignan de manera fija en cada diseño de producción (proyecto) de 

forma que el administrador puede conocer qué DSP es la que está calculando cada una 

de los canales y cada uno de los buses.  Para cada proyecto se configura el número y 

tipo de canales de entrada necesarios: canales cortos, con menor capacidad de 

procesado, o canales largos, con toda la capacidad de procesado. También es 

configurable el número y tipo de buses (master, grupo, auxiliar, N-1, envío a multipista) 

que se vayan a emplear. Las DSP tienen capacidad para el procesado simultaneo de las 

consolas de los dos estudios configuradas para 180 canales de entrada con 64 buses de 

salida, cada una. 

Cada uno de los canales DSP ofrecen un total de 10 elementos de ecualización y 

filtros que son: filtros paso alto y paso bajo, 4 cortes totalmente paramétricos, 2 filtros 

notch y filtros shelving de graves y agudos. Además, los canales DSP largos incorporan 

procesados de dinámica: expansor, puerta de ruido, compresor y limitador. Cada canal 

DSP incorpora 150 milisegundos de retardo, configurables para ser manejados 

alternativamente en ms o en frames. Una tarjeta DSP adicional en NEXUS permite  

incorporar 24 retardos, cada uno de hasta 800 msg.  Estos retardos de NEXUS podrán 

ser asignados a cualquiera de las entradas del sistema NEXUS, sea una entrada física o 

un bus de salida de una de las consolas de mezclas AURUS.  

 

Todos los elementos del canal DSP son libremente configurables, bien de manera 

individual o bien de manera global a todos los canales, en cuanto a posición dentro del 

flujo de señal (ver figura 4.8). El punto de inserción en el canal DSP del mezclador es 

configurable PRE/POST fader; puede ser ubicado, al igual que el resto de los elementos 

del canal, en cualquier posición del flujo del canal y dispone de un control MASTER de 

salida. El sistema AURUS permite que cada bus y cada canal se configuren de manera 

independiente como mono, estéreo o MULTICANAL. El bus de SOLO y dos de los 6 

buses de monitorado también pueden ser configurados para audio MULTICANAL. 
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Figura 4.8: Posibilidad de cambio de orden de los elementos del DSP dentro de un canal 
 

Superficie de operación del mezclador 

La ergonomía en los mezcladores de audio para la variada producción audiovisual 

televisiva con mezcla en directo es muy importante. Los técnicos de sonido que 

concentran su atención en los eventos que se van sucediendo en un plató o sobre una 

pantalla de video necesitan conseguir un acceso instantáneo y espontáneo al mezclador. 

La operación del equipo debe ser muy intuitiva. La consola Aurus elegida como modelo 

en este proyecto ofrece una buena combinación de la accesibilidad instantánea propia de 

un mezclador analógico tradicional con la flexibilidad, las capacidades de configuración 

y los parámetros electroacústicos propios de un mezclador digital avanzado.  

Las mesas de mezclas se conectarán al sistema de matriz digital mediante 

conexión de fibra óptica, de modo que cualquier entrada o salida de la matriz pueda 

estar disponible en cualquiera de los canales o buses de las superficies de control 

conectadas. Por esta conexión de fibra óptica se transportarán: los datos de control de la 

mesa, la señal de Ethernet para PC de configuración del sistema, las señales para un 

vúmetro multicanal, y las líneas de audio necesarias para los monitores de campo 

cercano, los auriculares del técnico, y el micrófono de talkback. 

En la consola de operación se distinguen dos secciones: la secciones de canales y 

la sección central de control. Estas secciones se detallan a continuación: 

Sección de canales: Básicamente, existen 3 tipos de paneles en un canal, cada uno de 

ellos situado a diferente altura dentro del canal: el panel de potenciómetros o faders, es 

el más cercano al técnico. El panel de control de ecualización, dinámica y envíos 

auxiliares se encuentra en el centro, mientas que el panel de vúmetros se encuentra en la 
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parte más alejada al técnico. El conjunto de un elemento de cada uno de estos paneles 

controla 8 canales DSP que, debido a las 8 capas de que dispone la mesa, permiten 

controlar hasta 64 canales DSP. La capas son libremente configurables. En cada una de 

las 8 posiciones de los 48 potenciómetros (384 posiciones totales) se puede ubicar 

cualquiera de los canales de entrada o buses de salida, sea del tipo que sea este. 

La superficie de trabajo digital incorpora codificadores duales que proporcionan 

dos controles independientes y un botón adicional para satisfacer los requerimientos de 

reducción de espacio. Las posiciones de los codificadores duales se indican con 

dinámicos arcos multicolor y por display, esto ofrece una visualización de estilo 

analógico como una exacta visualización numérica de los valores de los parámetros 

correspondientes. Cada  regleta estándar de canal incluye 11 codificadores duales y 32 

botones para acceso instantáneo.  La gran cantidad de controles evita en gran medida la 

existencia de controles multifunción. Las pantallas TFT de color incorporadas en los 

puentes de medida facilitan una información muy detallada de los parámetros que se 

están ajustando. 

 
Figura 4.9: Vista general de la consola del mezclador de audio en configuración de 48 potenciómetros 

Es una condición de diseño de los estudios el poder realizar las producciones en 

audio multicanal 5.1. Por ello el mezclador de audio seleccionado está preparado para 

trabajar en formato multicanal 5.1, de modo que las señales de entrada que sean 5.1, se 

configurarán en la mesa como tales y se trabajará con ellas con un único fader. 

Asimismo, se puede configurar cada uno de los buses de salida, independientemente de 

si es master, grupo o auxiliar, como 5.1. Se pueden realizar simultáneamente diferentes 

mezclas hacia buses mono, estéreo o 5.1. 

Cada potenciómetro de canal dispone de su propia sección de pantalla TFT donde 

se representará: el medidor de entrada del canal en el formato adecuado (sea mono, 

estéreo o multicanal), la curva del último parámetro modificado (ecualizador, 

compresor, limitador, etc), dos barras de reducción de ganancia configurables 
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(limitador, expansor-puerta, compresor), los enrutamientos del canal hacia todos y cada 

uno de los buses de salida, el nombre asignado al canal DSP, el nombre de la entrada 

física que se encuentra enrutada al canal (no tienen por qué ser el mismo nombre, por lo 

que no perdemos la referencia de donde está conectada físicamente cada señal) y el 

valor numérico del parámetro que estemos controlando en cada momento en el 

codificador rotatorio.  

 

Desde la superficie de control de la mesa de mezclas es posible controlar 

remotamente los parámetros de las entradas de micrófono NEXUS disponibles en el 

sistema: phantom, ganancia del micrófono (independiente de la ganancia del canal DSP 

de AURUS) y filtro paso alto. Además cada uno de los canales DSP de las mesas 

AURUS dispone de su propia ganancia de entrada independientemente de la señal que 

se conecte, de modo que se podrá controlar la ganancia de cualquier señal 

independientemente de qué tipo sea. 

 

Hay que hacer notar que, a diferencia de los sistemas donde es necesario pre-

amplificar en el dominio analógico las señales de micrófono antes de ser tratadas en el 

canal, en el sistema NEXUS / AURUS no es necesario hacer este ajuste previamente 

para aumentar la relación S/N, por lo que es posible incluso aplicar toda la ganancia 

necesaria en el propio canal DSP sin que la calidad de la señal se vea afectada por ella, 

sino todo lo contrario, ya que debido al altísimo rango dinámico existente dentro del 

canal DSP fruto de los 40 bits de procesado, es virtualmente imposible saturar una señal 

dentro de la consola, por lo que si no se aplica ganancia directamente en la entrada, se 

tiene mayor headroom en el sistema NEXUS, como se puede apreciar en el esquema de 

posibles ganancias de la figura 4.10. 

 
Figura 4.10: Ejemplo de posibles ajustes de la ganancia de entrada 
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El puente de indicadores de la consola de mezclas AURUS está completamente 

realizado mediante pantallas TFT. Estas pantallas permiten el visionado de niveles y se 

emplean para la representación de los ajustes sobre los parámetros. La parte superior de 

la pantalla contiene indicadores de alta resolución. El modo de presentación de estos 

indicadores puede cambiarse entre digital y analógico. Para la representación de la 

actuación de la dinámica se han provisto gráficos de barras adicionales. Según el modo 

seleccionado también podrían presentarse indicadores multicanal. Un ejemplo de 

presentación de la pantalla de mediciones se muestra en la figura 4.11. En la parte 

inferior de la pantalla se presentan objetos tales como los enrutamientos de canales, 

ajustes actuales de los parámetros en forma numérica, o curvas de ecualizadores/filtros 

y de dinámica. 

 

 
Figura 4.11: Ejemplo de pantalla TFT de presentación de información en la consola Aurus 

 

Sección central de control:  

Dispone de un panel de 8 potenciómetros como módulo de master que,  a todos 

los efectos, pueden ser tratados como 8 canales más, diferenciándose únicamente de los 

otros 40 faders en que esos 8 no disponen del módulo de control para los ecualizadores 

y envíos auxiliares en el propio canal, por lo que forzosamente se tendrá que utilizar el 

módulo central de control (ubicado exactamente encima de él), siendo el control del 

resto de los parámetros y de las configuraciones exactamente igual que en el resto de 

faders.. Este módulo cuenta con las 2 pantallas TFT superiores para mostrar un medidor 

adicional para las salidas principales de la mesa, que será 5.1, visualización de fase por 

osciloscopio, audio-vectorscopio, nivel en las tres balísticas (Digital, PPM, y VUmetro) 

y loudness, con las siguientes características: 

- 8 medidores multicanal para señales asignadas a los faders de la sección Master. 
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- Balística digital: nivel de referencia digital a –18 dBFS, y hasta –20 dBFS. 

- Balística PPM: nivel de referencia a –9 dB, y nivel de pico de programa a 0 dB. 

- Balística vúmetro: nivel de referencia analógico 0Vu a +4dBu. 

- Entradas para medición de 8 señales de audio analógico balanceado. 

- Entradas medición de 4 flujos AES3-92 (110Ω balanceado), a 24bit/96KHz. 

- Analizador de espectro en tiempo real de 31 bandas en 1/3 de octava. 

 

El panel de canal situado sobre el módulo de master,  proporciona un amplio 

control de todas las funciones de un canal de audio y de las opciones de visualización. 

El panel está siempre asignado a un único canal de audio a la vez. También se realizan 

en este panel tareas generales tales como la configuración de grupos concertados o de 

grupos maestro/esclavo. Para controlar el panorama del canal de audio seleccionado se 

provee un joystick motorizado. Las coordenadas X/Y del joystick muestran la posición 

en el espacio de una fuente de audio puntual. Según el modo multicanal seleccionado, 

así será el reparto de la señal sobre los respectivos buses de mezcla conforme a la curva 

predefinida. Si el enrutamiento del bus está realizado en estéreo, o los dos canales están 

asociados en estéreo, sólo se usará de la coordenada X para el panorama o balance L/R.  

 

Todas las funciones de monitorado se controlan desde el panel de monitorado 

instalado en la sección de control central, a la derecha del módulo de canal. El panel 

proporciona acceso rápido a seis buses de monitorado (al menos dos de ellos 

multicanal) y facilita seleccionar entre las diversas fuentes para su monitorado y entre 

los diversos modos de solo y de pre-escucha PFL. Desde este panel se podrá controlar 

las órdenes hacia cualquiera de los destinos del sistema utilizando para ellos bien el 

micrófono que incorpora la propia mesa o una entrada de la mesa como entrada auxiliar 

para órdenes. Hay zonas disponibles para operar sobre los buses de talk y de talkback. 

 

Bajo el panel de monitorado, en la misma línea de los paneles de potenciómetros, 

se ubica el panel de automatización. Este panel permite al operador de sonido el manejo 

remoto de elementos externos que se usan durante la sesión de grabación. El panel se 

subdivide en los tres módulos que se describen a continuación: 

- En la parte superior del panel está el módulo Tape Control (ver figura 4.12) que 

se emplea para controlar remotamente máquinas y estaciones de trabajo 

externas, conectadas mediante los interfaces de control apropiados. Dispone de 

dos secciones independientes para control de máquinas remotas: la rueda de 

mando (jogwheel) puede asignarse a cualquiera de ellas.  
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Figura 4.12: Funciones de control remoto de los paneles de automatización y remoto 

- La parte central proporciona controles para la automatización dinámica y para 

automatización de escenas. El mezclador dispone de automatización estática que 

permite guardar los parámetros de audio de todos los canales editados y 

cargarlos cuando sean necesarios. Los ajustes de los parámetros se almacenan en 

las denominadas instantáneas o snapshots, dentro del proyecto actual. Cada 

instantánea tiene su propia y única numeración. Mediante el software de control 

gráfico se puede dar nombre a las instantáneas. Dentro de un proyecto pueden 

gestionarse hasta 999 instantáneas.  

Automatización de Escenas: Posteriormente a la creación de las escenas, estas se 

pueden ir encadenando en un determinado orden, estableciendo tiempos de 

fundidos y permitiendo desencadenar eventos alternativos a la vez que un 

cambio de escena en la mesa (por ejemplo, activar un GPO). 

Automatización mediante código de tiempos: Mediante esta función, es posible 

automatizar movimientos en la mesa en función de un código de tiempos de 

entrada para la realización de ediciones de postproducción. 

- El área inferior del panel de automatización está provista de teclas asignadas a 

funciones de control a medida del cliente. una tableta gráfica es uno de los 

medios de entrada al ordenador de configuración.  

 

El bus N-1 de la consola de mezclas 

En muchos programas de televisión es frecuente realizar conexiones en directo 

con un  reportero desplazado al lugar de celebración de un evento o donde se espera que 

se produzca una noticia. En programas informativos es habitual tener preparadas varias 

transmisiones desde diferentes lugares. Cuando se establece una conexión con un punto 

en el exterior, la cámara desplazada al lugar multiplexa el audio del micro del 

presentador en la señal de video que se transmite al centro de producción. Este envío se 

realiza por una línea contratada a la compañía de telecomunicaciones local, por un 
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radioenlace de microondas punto a punto, o a través de una conexión satelital 

establecida por una unidad móvil DSNG (Digital Satellite News Gathering).  

El reportero tiene que saber en qué momento exacto debe empezar su intervención 

pero él no dispone de la imagen PGM del programa. Por ello tiene que tener establecida 

una comunicación de coordinación con el realizador que le da la orden de paso en el 

programa. Esta coordinación puede establecerse mediante telefonía móvil o mediante 

una línea RDSI ocasional contratada para la cobertura del evento. Si el presentador del 

programa va a dialogar con el reportero en antena, o si su intervención tiene que estar 

relacionada con lo que está aconteciendo en el programa en emisión, junto a las órdenes 

del realizador deberá estar recibiendo de retorno el audio del plató. Dicho retorno, por 

las características inherentes a los medios de transmisión, tendrá un cierto retardo.  Al 

iniciar su intervención el reportero, si su propia voz entrara en el programa, por el 

retorno recibiría su propio eco, con un retardo tal que, por principios psico-acústicos, le 

sería imposible articular su discurso.  

Para resolver este problema, en las conexiones con un exterior, la señal de retorno 

de audio que se envía se denomina N-1. Esta denominación viene motivada porque  a 

ese punto de conexión se envía el sumatorio de todas las fuentes sonoras que componen 

el programa PGM excepto su propia señal (la que llega desde ese punto).  Y para que el 

reportero pueda recibir instrucciones del editor o del realizador,  en el mezclador, al bus 

N-1 se le suma una línea de órdenes con la señal procedente de los paneles de 

intercomunicación. Esta señal está presente en la matriz de audio porque el sistema de 

intercomunicación del centro está conectado a interfaces de entrada Nexus. La figura 

4.12 esquematiza esta metodología de trabajo para varios reporteros conectados en 

espera de intervención en el programa. 

 
Figura 4.12: Conexión N-1 para reporteros en varios lugares a la espera de intervención en programa 
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Para programas con un complejo esquema 

de conexiones remotas en directo, el sistema 

Aurus ofrece la posibilidad de configurar una 

matriz off-air adicional. Esta matriz resulta de 

gran ayuda porque todos los participantes 

conectados que no están en antena (off-air) 

pueden comunicarse entre ellos, escuchan las 

órdenes del editor/realizados y pueden escuchar el 

programa que se está emitiendo. Si en un 

momento dado, uno de los reporteros es puesto en 

emisión, su señal será retirada del sumatorio de la 

conferencia. Cuando el potenciómetro que le dio 

paso a antena sea cerrado, automáticamente el 

mezclador vuelve a incorporarle al grupo.  
 Figura 4.13: Visualización de matriz N-1 

IV.4  Audio multicanal y codificación Dolby E 

La producción en alta definición HD requiere el empleo de audio multicanal 5.1. 

En el diagrama de la figura 4.14 se representa de manera simplificada el flujo de audio 

multicanal para una configuración 5.1, utilizando canales AES/EBU con audio digital 

PCM.  Para transportar los canales de la señal de programa (al menos 6 para 5.1) harán 

falta 3 señales AES/EBU.  La codificación Dolby E permite que un único par AES/EBU 

transporte hasta 8 canales de audio (un programa 5.1 más una señal estéreo o bien 

idiomas secundarios) además de una serie de informaciones adicionales denominada 

metadatos y de la información de código de tiempo. Como si se tratara de un audio más, 

la señal Dolby E puede ser almacenada en el espacio dedicado a un único par AES/EBU 

como, por ejemplo, en una de las pistas de un grabador XDCam o en un videoservidor. 

 

Figura 4.14: Flujo de trabajo con audio multicanal 5.1. Los colores de las flechas indican: rojo- audio 

analógico, azul - audio digital,  morado - video con audio embebido HDSDI y verde - códec emisión 
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Las principales características de la codificación Dolby E son: 

- Es un algoritmo de codificación sin pérdidas subjetivas que permite transportar y 

almacenar hasta 8 canales de audio digital con calidad profesional sobre las 

infraestructuras destinadas a un único par AES/EBU (incluyendo el 

multiplexado en la señal SDI). 

- Incorpora datos adicionales (metadatos) e información de código de tiempo. En 

el anexo 2 de este proyecto se resume la lista de metadatos de Dolby E. 

- La información se estructura en tramas que se sincronizan con la señal de vídeo 

(frame alignment), lo cual permite procesos de ediciones al corte, conmutaciones 

y automatizaciones AFV sin necesidad de decodificar la señal. 

- Los procesos de codificación y decodificación se realizan en la duración de un 

frame de vídeo, lo cual simplifica la sincronización de ambas señales. 

- Es compatible con los estándares internacionales de vídeo. 

- Permite más de diez ciclos de codificación/decodificación sin que se produzca 

un deterioro perceptible en la calidad de la señal. 

- Frecuencia muestreo: 48kHz. Rango dinámico>110dB. Distorsión:<0.01% 1kHz 

Junto a las señales de audio, Dolby E transporta metadatos. Son un conjunto de 

datos adicionales que se definen en la producción y se integran en la señal Dolby E en el 

proceso de codificación. Algunos de ellos solo sirven para transportar mera información 

como, por ejemplo, si se trata de un bitstream original o si tiene derechos de copyright; 

pero la mayoría contienen importantes datos de control que condicionarán la 

reproducción del programa de audio en el hogar del espectador. Este es el principal 

objetivo de los metadatos y constituye una poderosa herramienta para la producción de 

contenidos de audio multicanal. 

Un aspecto a tener en cuenta acerca de los metadatos es que la codificación Dolby 

E está diseñada para la transmisión de señales de contribución en el entorno profesional 

y el audio nunca llega al consumidor final en este formato. En el centro emisor desde el 

que se realiza difusión de la señal de televisión, la información recibida en Dolby E es 

recodificada con el algoritmo Dolby Digital + (ver figura 4.15). Pero los metadatos 

contenidos en la señal Dolby E se mantienen intactos y son transferidos e incorporados 

intactos a la codificación de emisión. Cada receptor doméstico interpretará los 

metadatos una vez decodificados y ajustará el equipo en función de los mismos. 
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Figura 4.15: Esquema completo de transmisión de audio multicanal y metadatos desde  el entorno de 

producción hasta el receptor doméstico preparado para 5.1 

Los metadatos surgen, principalmente, para dar respuesta a ciertas necesidades 

derivadas de trabajar con audio multicanal. A menudo se denominan como -datos sobre 

los datos- pues contienen información adicional que resulta imprescindible para definir 

y tratar correctamente un determinado programa de audio multicanal.  La función más 

importante de los metadatos es garantizar la correcta reproducción del programa 

multicanal en el hogar del espectador bajo diferentes condiciones de escucha y lograr 

una compatibilidad de la señal con dispositivos estéreo. Para permitir este control desde 

la creación de la señal hasta su recepción en el hogar, los metadatos se generan en el 

entorno de producción y son transmitidos a lo largo de toda la cadena broadcast 

incluyendo el proceso de emisión.  

Los parámetros de los metadatos pueden clasificarse como de información y de 

control, dependiendo de su funcionalidad. Los primeros contienen datos que describen 

ciertas características del programa sin afectar ni modificar a este, mientras que los 

segundos condicionan algunos aspectos de la codificación y, especialmente, cómo se 

realiza el proceso de decodificación. 

Transporte de Dolby E y metadatos 

La codificación y decodificación de un programa Dolby E tiene una latencia típica 

de un frame. Por tanto en cada proceso de codificación o decodificación de la señal 

Dolby E a lo largo de la cadena de producción, se introduce siempre un retardo de 1 

frame. La trama de datos Dolby E se sincroniza con el formato entrelazado de vídeo 

alineada con su frecuencia de cuadro de 25Hz. Para ello el flujo Dolby E se compone de 

ráfagas de datos con una duración menor que el frame de vídeo, y que son generados a 

la frecuencia de cuadro de acuerdo a la señal de referencia del codificador. Una vez 

incrustados los datos sobre la señal SDI, quedan bandas de guarda a ambos lados de 

cada trama Dolby. Estas bandas permiten realizar conmutaciones con la señal de vídeo o 

su edición al corte sin provocar errores en los datos Dolby E. 
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Figura 4.16: Trama Dolby E incrustada en cada intervalo de frame de la señal SDI 

El término “Ancillary Data” hace referencia a los datos auxiliares que pueden 

acompañar a la señal SDI de vídeo. Los pares AES de audio se alojan en los datos 

auxiliares horizontales HANC (ancillary data) que pueden acompañar a la señal SDI de 

vídeo. Cuando un par AES contiene audio con codificación Dolby E, también es 

transportado en estos datos auxiliares de la señal de vídeo. Por tanto, cualquier equipo 

insertado en la cadena de transmisión Dolby E, debe ser completamente transparente a 

los Ancillary Data, permitiendo el flujo íntegro de estos datos y sin realizar ningún tipo 

de modificaciones sobre los mismos. 

 
Figura 4.17: Transporte de 4 pares AES codificados en Dolby E y embebidos en señal de vídeo SDI 

La trama de metadatos de audio generada por los equipos se ajusta al estándar 

definido por la SMPTE 2020. Se trata de un flujo de datos a 115.200 baudios sobre 

protocolo de comunicación serie RS-485. Los datos se estructuran en tramas que se 

transmiten a ráfagas intermitentes con la misma frecuencia de vídeo al que van 

asociados los metadatos de audio. Cada una de estas ráfagas se denomina frame de 

metadatos y al igual que los frames Dolby E, tendrán una periodicidad equivalente a un 

cuadro cuando se trate de vídeo entrelazado. El flujo de bits de metadatos de audio se 

aloja en el Ancillary Data de la señal SDI, dentro del grupo de datos VANC, al menos 

dos líneas después del switch point (SMPTE 2020). El identificador del tipo de datos 

(DID) de los Ancillary Packets, cuando aloja metadatos de audio toma valor 45H. 

 En la tabla 4.1 se resumen los parámetros incluidos en los metadatos de Dolby E. 

En el anexo 2 de este proyecto se detallan los contenidos y utilidades de los mismos. 
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Tabla 4.1: Parámetros de los metadatos que pueden estar incluidos en una trama Dolby 

 

Dolby E en la red Nexus 

La red Nexus cuenta con 4 interfaces decodificadores XDED y 4 codificadores 

XDEE para Dolby E instalados en los dispositivos base de la sala de aparatos. Estas 

tarjetas se instalan en esa sala porque son los puntos iniciales y finales de las señales de 

entrada de contribución y de la señal de programa final respectivamente. 

- Cualquier señal de contribución que se reciba del exterior para ser utilizada en 

la realización de un programa, a través de la matriz de video será enrutada a 

uno de los decodificadores Dolby E para extraer la información de audio 

multicanal. Los audios discretos obtenidos, a través del bus interno TMD de la 

tarjeta Nexus, vía fibra óptica estarán disponibles en la matriz de audio y en el 

mezclador para su incorporación a la señal de programa.  

- Las 6 señales digitales del audio multicanal 5.1 (3 pares AES) y las 2 señales 

digitales de una mezcla estéreo independiente (1 par AES) se envían al 

codificador Dolby E para obtener la trama Dolby. Esta trama es multiplexada 

en la señal PGM de salida del mezclador de vídeo y la señal resultante es la que 

se envía al sistema de contribución para su transporte hasta la central de la 

emisora.  

 

El decodificador XDED extrae 8 señales de audio digital del flujo de datos Dolby 

y una señal estéreo mezcla downmix (configurable). La tarjeta está referenciada con una 

entrada de sincronismo de la instalación. Decodifica también los metadatos y los 

suministra como señal de datos serie RS422 o RS232 a tarjetas interface XTI o XDEM. 

Para el envío de datos hacia otras tarjetas o a diversos equipos externos, estos se enrutan 

como señales XTI entre dos tarjetas interface XTI (funciona como un cable virtual a 

través de la red Nexus) y los datos se entregan inalterados.  El audio AES con la señal 

Dolby a decodificar puede hacerse llegar a la tarjeta XDED de varias maneras: 
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- Se puede conectar directamente a una entrada AES del bus Nexus: como 

todos los interfaces Nexus son transparentes a la señal Dolby E, cualquier 

señal codificada Dolby  puede conectarse a cualquiera de los dispositivos 

base Nexus de la instalación para ser enrutada hasta el decodificador XDED  

- La señal puede ser conectada directamente a la entrada AES física (sub-D 15) 

en el frontal de la propia tarjeta 

- También se puede conectar mediante un enlace SDI Link con la tarjeta XHDI 

que demultiplexa la señal Dolby de la trama de vídeo SDI. Este enlace 

sincroniza y ajusta las latencias asegurando que ambas señales cumplen con 

las estrictas especificaciones de fase de Dolby E.  

El codificador XDEE codifica 8 audios digitales discretos en un flujo de datos 

Dolby E y genera un par stereo downmix del audio multicanal 5.1. Permite configurar 

ganancias (+20 dB), retardos (0 to 255 ms) y ajustes de fase de todas las señales 

recibidas de Nexus. La tarjeta está referenciada con una entrada de sincronismo de la 

instalación. Un generador local produce una señal de reloj sincronizada con el vídeo 

para evitar fallos de fase en la codificación. La tarjeta genera metadatos y lee metadatos 

externos de otros equipos recibidos a través del interface XDEM en formato RS422 o 

RS232. El frontal de este módulo dispone de conector sub-D 9. Los metadatos son 

establecidos y gestionados usando el software de control. A través del bus Nexus se 

enrutan los audios a codificar. El par AES fruto de la codificación Dolby se enruta a la 

red Nexus o se extrae en el conector frontal sub-D 15 de la propia tarjeta. 

 

 

IV.5  Equipos de audio en el control de sonido 
 

Hoy en  día, la tecnología de audio es completamente digital. La transición del 

digital al analógico ha sido lenta  por lo que no era inusual observar equipos con 

tecnología digital pero con interfaz externo analógico para su  interconexión analógica 

con una consola de mezcla de audio digital. 

Reproductor de audio en formato CD  

Es un equipo de calidad profesional para montaje en rack. Como fuentes de 

música en general o como parte de la actuación de un artista se requiere reproducir 

contenido aportados en formatos de disco CD-DA, CD-RW, CD-R y DVD-R/RW. Las 

piezas también pueden ser un fichero informático por lo que el aparato puede reproducir 

archivos compartidos en red ethernet desde un servidor de archivos. Formatos de audio: 

cda, wav, mp3 y wma. Mediante un display frontal se pueden visualizar parámetros, 
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menú y funciones, incluyendo textos de CD. Tiene que tener la posibilidad de control 

remoto desde la consola del mezclador y a través de ethernet desde un PC. Salidas: 

• Salida digital en formato AES3-92, y salidas analógicas balanceadas, todas 

con conectores XLR-3 a 110 Ohm. 

• Salidas de Monitorado: digital formato SPDIF, y analógicas no balanceadas. 

• Conexión frontal para auriculares con regulación de nivel de escucha. 

 

Multipistas Pro Tools DAW 

ProTools es un sistema de grabación, edición y mezcla de audio en disco duro, 

mediante un software que se ejecuta sobre una plataforma de PC o Mac.  Está integrado 

en la red Nexus a través de una tarjeta interface MADI (Multichannel Audio Digital 

Interface) por la que se transmiten 64 canales de audio. El sistema ProTools está 

compuesto por: 

- el computador que realiza el procesamiento de los algoritmos digitales dentro 

del software de edición y, así mismo, el encargado de hospedar la interfaz de 

sonido y el software de edición. Los computadores actuales poseen una gran 

capacidad de procesamiento interno, por lo que los editores de audio son muy 

potentes y muy variados en cuanto a herramientas de edición y procesamiento. 

- la interfaz de sonido encargada de realizar la conversión analógica-digital y 

digital-analógica durante el proceso de reproducción y grabación del audio. La 

interfaz cuenta con salida de monitorado; entradas de micrófono, línea,  

instrumentos musicales, etc, que necesite ser ingestado; entradas y salidas de 

sincronismo, envió y retorno de equipos de procesamiento auxiliar como ecos, 

compresores, generadores de reverberación, entre otros. 

- el software de edición a través del cual el operador gestiona las sumas y restas 

de señal que luego serán procesadas por el host y convertidas por la interfaz 

para obtener la señal final. Algunos editores de audio poseen incorporan 

reproducción de vídeo para el trabajo en el medio audiovisual.  

- MADI HD: Interfaz de audio con hasta 64 entradas salidas por MADI.  

- SYNC HD: Interfaz para la sincronización y código de tiempo, puerto de 

comunicaciones serie y salida de vídeo (PAL) con código insertado en imagen. 

- MOJO HD: Interfaz para reproducir vídeo asociado, puede trabajar en HD SDI. 

Debido a su capacidad en cuanto a número de entradas y salidas, y al matrizado 

interno, ProTools no necesita obligatoriamente estar asociado a un mezclador de audio. 
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Es decir, el audio entra y sale por la interfaz de audio MADI , sin necesidad de ningún 

equipamiento externo. El sistema Digidesign Pro Tools, en formato de datos de control 

Sony RS232, soporta instrucciones de control de máquinas de AURUS: a través de una 

tarjeta controladora RMC, instalada en un dispositivo base, con un puerto sub-D 9 

RS422, puede conectarse máquinas externas para su control remoto desde la AURUS.  

En el flujo de trabajo habitual se establece una sesión multipista en la que se van 

cargando y grabando pistas de audio, de una en una o simultáneamente. Frecuentemente 

se graba también un vídeo en baja resolución y una mezcla de referencia. La pantalla 

muestra las pistas con las formas de onda de sus audios en unas líneas de tiempo Ver 

figura 2. . Posteriormente, se añaden efectos, ecualizaciones, se ajustan niveles, etc., 

para conseguir la mezcla definitiva. Todo ello, según se va modificando, queda grabado 

en forma de automatización. Los archivos de audio originales normalmente no se 

modifican, los efectos los aplica ProTools en tiempo real. 

 
Figura 4.18: Pantalla de trabajo del multipistas Protools de la marca AVID 

A pesar de que hoy en día, la mayoría de las DAW trabajan con notación en coma 

flotante a 32 bits llegando hasta los 64 bits, el tránsito de la señal de audio digital por 

MADI AES-10 se hace con notación fija con una profundidad de cuantificación de hasta 

24 bits. Hoy en día, no se duda de las ventajas del proceso en coma flotante. Entre ellas, 

la imposibilidad de distorsionar por recorte la señal o tener un margen dinámico 

enorme. Por todo ello, tanto en el diseño como en la operación se ha de tener en cuenta 

estas restricciones para que la señal sea lo más transparente en su proceso se 

tratamiento. Sin embargo, es deseable que una vez que el producto está acabado y 

preparado para pasarlo a la siguiente etapa de contribución o almacenamiento, la 
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notación sea fija con una profundidad de cuantificación no inferior a 16 bits (que 

corresponden a una relación señal/distorsión por cuantificación de 98 dB). 

 

Audio Codec RDSI 

El codificador de audio permite, cuando se usa una conexión RDSI, establecer dos 

comunicaciones separadas usando los 2 canales de la línea RDSI. Cuando se planifica 

una contribución de un reportero para un programa, el circuito de coordinación se 

realiza mediante una línea telefónica RDSI contratada al efecto en el punto de la 

retransmisión. EL audio códec realiza una llamada telefónica al número de la RDSI 

adecuado y se establece el circuito. Una comunicación puede usarse para distribuir una 

contribución mono mientras la otra puede usarse como canal de coordinación. Cada 

comunicación puede usar un distinto algoritmo de compresión.  

Usando RDSI, cada canal está limitado a 64 kbps. En el estudio, ambas 

comunicaciones pueden ser recibidas por el mismo codec o por 2 codecs diferentes, 

recibiendo cada uno un canal B.  Si el canal de coordinación no es necesario, los dos 

canales B RDSI pueden unirse para obtener una única comunicación mono o estéreo de 

128 kbps. En cada estudio se implementan 4 Codificador/descodificador de RDSI para 

montaje en rack y control por panel frontal con las siguientes características técnicas: 

• Entradas y salidas digitales AES3-92 (110 ohmios balanceados). 

• Entradas y salidas analógicas. 

• Conector RJ11 para teléfono auxiliar. 

• Convertidor A / D de 20 bit. 

• Compresión ISO/MPEG Layer II, J52, mono, dual y muestreo a 24, 32 y 48 Khz. 

• Implementación de los algoritmos de codificación: G722 estadístico, G711. 

 

PC de ráfagas 

Es una herramienta del control de sonido que mediante un PC permite lanzar 

ráfagas de sintonía de los programas o efectos sonoros almacenados, editar y lanzar 

listas de reproducción de contenidos, etc. Existe una variedad de aplicaciones 

informáticas que están especializadas en este cometido. Las características básicas son: 

- Varios canales de salida simultáneos, hasta 8 son los recomendables. 

- Utilidad de edición rápida de clips de audio con procesos de trim, loop, gain. 

- Edición de listas de reproducción rápidas.  
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- Grabación de listas para sesiones posteriores. 

- Posibilidad de disparo de clips por eventos externos GPI ó MIDI 

- Visualización de línea de tiempo del clip que está en reproducción y del 

siguiente que se va a reproducir. 

Procesador de efectos TC 6000 

Empleado por los técnicos de sonido para generación de efectos de audio: 

masterizar audio multicanal, incorporando efectos de reverberación, ajustes procesado 

de dinámica, etc. Hay tres grandes grupos de efectos que hay que demandar a un 

procesador de efectos. 

1. Generación de entornos acústicos artificiales. Es lo que comúnmente se conoce 

como reverb. Los reverberadores permiten reproducir el entorno acústico de 

reverberación deseado sin que prácticamente puedan diferenciarse de una 

captación real en una catedral, en una cueva, en un gran hall de un palacio, etc. 

2. Reductores de ruido. Es una gran ayuda para limpiar la producción sonora final 

de los ruidos debidos a ventiladores de proyectores de iluminación robotizados 

y de los equipos de climatización de los platós. 

3. Procesadores de dinámica. Es muy normal utilizar un limitador ó maximizador 

ó compresor multibanda para controlar el rango dinámico de la producción 

sonora sin producir un efecto de aplastamiento de la señal. 

Conexiones y tie lines 

La red Nexus dispone de conexiones de entrada/salida de audio para el programa 

con diversos equipos como las estaciones base de las cámaras para las señales de micro 

de cámara, los receptores RF de microfonía inalámbrica y los embebedores del 

programa de reserva (PGM reserva). Los PCs tituladores también pueden ser fuentes de 

audio si algún gráfico se acompaña de efectos de sonido. El monitorado de los controles 

también se encamina por matriz.  

A través de Nexus se enrutan también muchas líneas de comunicaciones internas 

de los estudios: las líneas de la matriz de intercom, los terminales de confidencia, la 

estación base para la regiduría inalámbrica, órdenes de plató talk back, pinganillos, etc. 

La instalación cuenta con tie lines en la sala de informática, en la sala de 

traducción, y otros de propósito general en cada dispositivo base. 
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Normalización de sonoridad: Loudness 

En la emisión de televisión, pueden convivir fragmentos que suenan muy bajo y 

muy altos: los saltos de los niveles de audio de los espacios promocionales o 

publicitarios entre programas, los saltos de nivel entre programas o las variaciones de 

nivel entre cadenas de televisión; variaciones incluso intencionadas para sonar más que 

la competencia. Esto se traduce en molestias para el espectador. 

 Para encauzar este problema se han aprobado recomendaciones técnicas para el 

control de la sonoridad por parte de organismos internacionales como la ATSC en 

EEUU mediante la ATSC/RP85 y la UER en Europa. Se trata de implantar un método o 

algoritmo que evite la subjetividad de los medidores actuales tipo VUmetro o la 

inadecuación de los medidores de tipo pico para dar una valoración de la sensación 

perceptual subjetiva de la sonoridad. El objetivo final es armonizar los niveles de 

volumen de audio para lograr un nivel de sonoridad universal, para beneficio de los 

oyentes. La UER ha publicado el documento R128 denominado: Normalización de la 

Sonoridad y Nivel Máximo Permitido de las Señales de Audio. 

La R128 pretende una normalización de los niveles de audio de los programas por 

la sonoridad (loudness). La nivelación por sonoridad afecta a todas las etapas de una 

señal de audio, desde la producción hasta la distribución y difusión. Así, el documento 

UER R 128, establece un método predecible y bien definido para medir el nivel de 

sonoridad informativos, deportes, publicidad, dramáticos, música, promociones, etc. a 

lo largo de toda la cadena de transmisión y por lo tanto ayuda a los profesionales a crear 

especificaciones sólidas para la ingesta, la producción, la serialización en continuidad 

(playout) y la distribución multiplataforma. No se trata de que la sonoridad de un 

programa sea completamente uniforme. Se trata de que todos los programas sean 

igualmente sonoros en el momento de su elaboración; pero no se trata de uniformarlo 

todo, lo que se normaliza es la media de la sonoridad integrada. 

La base de la R 128 es la UIT - R BS.1770. Es un estándar robusto que tiene la 

ventaja de una implementación sencilla. La UER ha especificado tres nuevos 

parámetros o como se conocen en el documento tres descriptores: 

- Programme Loudness: Programa de sonoridad, que se fija a -23LUFS. Para 

cumplir la recomendació se puede realizar la instalación de un dispositivo 

regulador de la sonoridad en la salida de la continuidad de control que, por 

ejemplo, sea capaz de gestionar feeds en directo que no se produzcan al nivel 

objetivo de sonoridad -23 LUFS. 
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- Loudness Range: Rango de sonoridad. Con el descriptor Loudness Range (LRA) 

es posible cuantificar la dinámica de un programa. Al final del período de 

medición de un programa (por lo general la medición del programa en su 

totalidad) un número único permite al mezclador/operador decidir si es necesario 

un tratamiento a posteriori de la dinámica o no.  

No hay un valor máximo de LRA único para todos los programas ni para 

todas las plataformas de difusión. Es la responsabilidad del técnico de sonido en 

la fase de producción la determinación del LRA del programa. La UER R 128 no 

especifica un valor máximo admisible del LRA, sino que recomienda la 

utilización del descriptor Loudness Range (LRA) como medio de evaluación 

para decidir el procesado de rango dinámico  

 

- True Peak Level: Nivel de pico verdadero, que se fija a -1 dBTP. El tercer 

descriptor recomendado por la R128 se refiere al nivel máximo de pico 

verdadero de una señal de audio. Aunque no se trata de normalizar por nivel de 

pico máximo,  técnicamente es necesario medir y controlar los picos de una 

programa, y sobre todo su pico máximo para evitar la sobrecarga y distorsión. 

 

En resumen,respecto a la regulación del loudness,  la dualidad técnico artística de 

la creación de contenido sonoro recae en los siguientes descriptores:  

- objetivización del contenido artístico: Programme Loudness y Loudness Range  

- adecuación técnica de los niveles máximos: True Peak Level.  
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V.  Sistema de contribución 

 

El centro de producción tapeless objeto de este proyecto se plantea como unas 

instalaciones independientes, deslocalizadas respecto a la sede principal o a los servicios 

centrales de la cadena o emisora de televisión. La señal producida, o bien es almacenada 

y posteriormente transferida en forma de fichero, o bien es transmitida en tiempo real 

para emisión en directo. Esta señal de vídeo en tiempo real, requiere un ancho de banda 

muy elevado para poder transportarse, lo que hace necesario métodos de compresión 

que permitan su distribución sin pérdidas perceptuales de calidad. Desde que se captura 

la imagen hasta que se visualiza por el usuario final, la señal pasa por distintos procesos, 

que pueden agruparse en las siguientes tres etapas fundamentales: 

- Contribución: Son las fases de captura de imagen, procesado de postproducción 

y transporte hasta la cabecera final de continuidad de la emisora. 

- Distribución: Es el último paso de codificación. Es donde más se degrada la 

calidad de la imagen para adecuarla a los diferentes canales de difusión.  

- Difusión: Distribución final al usuario por diferentes medios: vía satélite, TDT, 

CATV, IP, 4G, etc. 

A lo largo de ese camino, el contenido será recodificado en los distintos procesos de 

edición, post-producción y transporte. El último proceso de codificación se realizará en 

las cabeceras de distribución finales para ser decodificado y visualizado por los usuarios 

finales. Es lo que se conoce como multi-generación, que puede causar una degradación 

progresiva de la calidad de la señal de vídeo. Los dos tipos de degradación que sufre la 

señal en todo el proceso de multi-generación son: 

- Pérdidas de calidad en la codificación, que dependerá fundamentalmente del 

ancho de banda disponible, así como de las prestaciones de la red de transporte. 

- Pérdidas adicionales por procesados de la señal, como pueden ser: conversión de 

espacios de color, el re-escalado de la imagen, la utilización de distintos tamaños 

de GOP y de tasas binarias, etc. También por la utilización de formatos con sub-

muestreo: una captura de vídeo realizada con formato de muestreo 4:4:4 (RGB), 

en el entorno de producción se pasa a formato 4:2:2 (se reduce a la mitad la 
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resolución horizontal de la información de color frente a la luminancia). Y para 

la difusión final al usuario se vuelve a cambiar al formato 4:2:0 (se vuelve a 

reducir a la mitad la información de color, ahora la resolución vertical; a cambio 

se consigue una reducción sustancial del ancho de banda necesario para 

transmitir esta señal). 

Para cuantificar las pérdidas de calidad debidas a multi-generación en las  

codificaciones, la empresa SAPEC1 realizó simulaciones sometiendo a un material HD 

a tres etapas re-codificación utilizando el perfil -High 422- de H.264, comprobando 

como la calidad se degrada en cada generación (para las tasas binarias habituales en 

servicios de contribución: entre 10Mbps y 30Mbps). En la figura 5.1 se aprecia que la 

primera generación 1G obtiene una calidad de 36dB PSNR2 para una tasa binaria de 

17Mbps, mientras que la tercera generación 3G necesita una tasa de 24Mbps para 

alcanzar la misma calidad de 36dB (una tasa un 40%  con respecto a la primera 

generación). 

 
Figura 5.1: Régimen binario en función la calidad señal/ruido PSNR (Fuente de datos: SAPEC) 

El ancho de banda de la señal original comprimida ya es manejable para el canal 

de transmisión que debe enlazar el centro de producción con la desde central. Este canal 

debe ser transparente para la señal y debe garantizar la integridad de la misma. A su vez 

desde la estación central se recibirán señales de contribución para los programas. 

Además del transporte de la señal de vídeo y audio, el centro de producción requerirá 

estar enlazado con la red de datos de la empresa para todos los servicios corporativos: 

intranet, web, mail, telefonía IP, etc. La coordinación del centro para el trabajo diario, 

para las transmisiones  y para la gestión técnica, requiere que el mismo esté integrado en 

                                                           
1 Datos extraídos del White Paper de SAPEC:  ¿Qué formato es más eficiente para servicios de 
contribución en HD y 4K?. Departamento I+D SAPEC. Julio 2014 
 
2 PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) es la relación en dB entre la máxima energía posible de una señal y 
el ruido que afecta a su representación. Se expresa en escala logarítmica. 
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el sistema central de intercomunicación de producción. Todas estas señales deben estar 

atendidas por el sistema de contribución. 

Los mayores retos para las redes de contribución terrestres son: el aseguramiento 

de la calidad de la señal y la optimización el ancho de banda del canal: Las señales de 

video y audio son muy sensibles al jitter, a los retardos y a la pérdida de datos. Si la 

señal no ha sido comprimida la transmisión en tiempo real es crítica. Y si ha sido 

comprimida, lo más crítico es la pérdida de datos, tanto más cuanto mayor nivel de 

compresión se haya aplicado. Es necesario aplicar criterios de calidad de servicio QoS 

que garanticen la calidad de las señales críticas frente a otros servicios de menor 

importancia. Todos los servicios deben estar integrados en una única estructura de red 

con el consiguiente ahorro de costes, pero manteniendo una alta calidad en el transporte 

de vídeo. La capacidad de los enlaces supone un coste económico y las señales 

requieren gran ancho de banda. El uso eficiente del ancho de banda disponible es clave 

para mantener ajustados los costes operativos del sistema. 

 

V.1.  Sistema de conmutación Nimbra 

 El objetivo de un sistema de contribución es el transporte de los diferentes tipos 

de señales digitales (video, audio y datos), entre en centro objeto de este proyecto y los 

servicios centrales de la emisora de televisión desde donde se gestiona la emisión final 

que se entrega al radiodifusor o a las empresas de cable, internet, etc. Para ello, es 

necesaria la instalación de un equipo multiplexor, así como los equipos de codificación 

y decodificación, necesarios para el transporte en tiempo real de las señales de video 

HD.  

El sistema de transporte integrado que se propone, por sus características, sería 

susceptible de ser implantado en todos los centros de producción o centros regionales de 

la cadena y, como se verá más adelante, llegar a conformar una matriz distribuida capaz 

de conmutar y encaminar el intercambio de todas las señales y servicios de 

comunicación de datos de la empresa. Por tanto los equipos a instalar deben disponer es 

de capacidad para la conmutación y encaminamiento de voz, datos, video y audio, a 

través de interfaces de distinto tipo. Dichos equipos deben gestionar el ancho de banda 

con garantía de servicio, y ofrecer un sistema de transporte de media flexible y de alta 

capacidad. Según esto el equipo debe poder asumir las siguientes funcionalidades:  

- Preparado para audio y/o vídeo en definición estándar y en alta definición, 

pudiendo trabajar con señales comprimidas y sin compresión. 
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- Debe poder enviar vídeo y audio en tiempo real comprimido desde un centro 

a múltiples centros en emisión multicast, sin descomprimir el vídeo entre el 

origen y los destinos. 

- También podrá enviar audio en tiempo real AES/EBU sin compresión desde 

un centro a múltiples centros (Multicast) sin recodificar el audio entre el 

origen y los destinos. 

- Permitirá por la misma conexión el envío de datos, principalmente ficheros de 

vídeo o de audio sin afectar en ningún caso al vídeo o al audio directo que ha 

de estar siempre priorizado sobre estos. 

- Gestionará diferentes calidades de servicio a datos que entren por los puertos 

de acceso Ethernet mediante la norma 802.1P/Q3. 

- Realizará la mejor conmutación dinámica posible (best effort) para 

aplicaciones no críticas de forma que cuando esté libre de envíos de vídeo o 

audio directo, se aproveche todo el ancho de banda para datos: envío de 

ficheros de media u otros servicios. 

- El equipo controlará el ancho del puerto de salida troncal de manera que la 

suma de los anchos de banda de todos los paquetes nunca exceda la capacidad 

del puerto. 

 
Figura 5.2: Enlace de contribución entre el entorno sin cinta y la sede central de la cadena 

 

Compresión de vídeo 

El centro puede suministrar señales de contribución a la sede central y puede así 

mismo señales de contribución de terceros que intervendrán en los programas propios. 

Así puede darse el caso de coincidir en un momento dado el suministro de la señal de 

programa PGM, una señal de reserva PGM para programas en directo y la señal sin 

                                                           
3 El estándar IEEE 802.1P es un estándar para implementar Calidad de Servicio QoS a nivel de MAC 
(Media Access Control). Por medio de 3 bits del campo prioridad de usuario  organiza la  priorización del 
tráfico de paquetes en una LAN. 
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rótulos Clean Feed o alguna cámara masterizada cuya señal, por cualquier motivo, se 

quiera ingestar directamente en la sede central. Además tener que recibir dos señales 

externas de corresponsalías en el extranjero. A los regímenes binarios de la señal HD-

SDI de 1,485 Gbps, se requeriría un enorme ancho de banda de contribución. Por ello, 

la señal de vídeo para contribución es comprimida antes de ser enviada e igualmente las 

señales recibidas llegan comprimidas. Unas y otras tienen que pasar por codificadores y 

decodificadores respectivamente.  

La compresión MPEG-2 codifica eficazmente las señales entrelazadas y ofrece 

varios perfiles para adaptarse la compresión según sea necesario. El formato de 

compresión o descompresión empleado en el centro para señales de alta definición es 

MPEG-2 con perfiles 422P@HL y MP@HL; y para señales en definición estándar es 

MPEG-2 con perfiles 422P@ML y MP@ML. Los equipos codificadores deben permitir 

que el grado de compresión sea configurable, con rangos: 

- SD - De 1,5 a 15 Mbps en MPEG-2 MP@ML. 

- SD - De 1,5 a 50 Mb MPEG-2 422P@ML. 

- HD - De 2 a 15 Mbps en MPEG-2 MP@ML. 

- HD - De 2 a 50 Mbps en MPEG-2 422P@ML. 

- HD - De 15 a 80 Mbps en MPEG-2 422P@HL. 

- HD - De 15 a 80 Mbps en MPEG-2 MP@HL. 

Los codificadores y decodificadores ALTUS, fabricados por la empresa SAPEC, 

trabajan con compresiones MPEG-2 / H.264 tanto en definición estándar SD como en 

alta definición HD. Estos codificadores generan un flujo de datos denominado 

Transport Stream (TS) codificado para el transporte en DVB-ASI (Asynchronous Serial 

Interface). Los equipos permiten configurar muchos perfiles para el algoritmo de 

compresión 4:2:2, así como el resto de parámetros intrínsecos como pueden ser el 

tamaño de GOP, la estructura del GOP, resolución, relación de aspecto y anchos de 

banda. El régimen binario de la señal comprimida dependerá del ajuste realizado en la 

matriz de compresión, normalmente en función del ancho de banda disponible para la 

transmisión. Soportan la codificación de hasta 16 audios embebidos y hasta 4 canales en 

AES/EBU en MPEG-1 Layer II y son transparentes para la señal Dolby E insertada en 

la señal SDI. 

- Entradas codificador: 1 video HD-SDI 1080 y 720 o SDI 625 y 525. 

- Salidas codificador: 1 DVB-ASI SPTS y 2 puertos Ethernet/IP (RTP/UDP) 

10/100/1000 Base-T unicast y/o multicast.  

- Entradas decodificador: 1 DVB-ASI SPTS y 2 puertos Ethernet / IP 

10/100/1000 Base-T (RTP/UDP) unicast y multicast  
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- Salidas decodificador: 2 salidas vídeo HD-SDI, 1 salida de monitorización 

ASI (loop thru de la entrada).  

 
Figura 5.2: Codificación MPEG-2 de la señal HD-SDI para contribución 

Estos equipos se pueden gestionar  y configurar mediante su web GUI, además de 

cumplir el estándar SNMP v1/v2 para su integración en gestores genéricos que se rigen 

por este protocolo.  Cuentan con fuente de alimentación redundante. Como ambos 

estudios pueden estar trabajando a la vez, y ambos pueden requerir el envío/recepción 

de señales de contribución, la dotación de codificadores MPEG-2 del centro será:  

- 6 codificadores MPEG-2 (3 x estudio)  

- 4 decodificadores MPEG-2 (2 x estudio) 

 

El conmutador MSR 

El equipamiento seleccionado para cumplir los objetivos anteriores son los 

conmutadores MSR (Media Switch Router) multiservicio NIMBRA 680, de la empresas 

Net Insight. Son equipos orientados a una rigurosa calidad de servicio QoS al cien por 

cien para la integridad de contenidos que exige por los proveedores de CATV e IPTV. 

Para los diferentes servicios a integrar, el sistema cuenta con módulos interface 

dedicados: Gigabit Ethernet, 3G/HD/SD-SDI, ASI, AES/EBU. 

Nimbra proporciona un enrutamiento sin pérdida de paquetes entre origen y 

destino, gracias a una gestión QoS dedicada para cada servicio junto con una única 

sincronización de tiempo. En cada salto los conmutadores Nimbra realizan tareas para 

mejorar la QoS de la infraestructura de la red IP: aplica técnicas FEC (Forward Error 

Correction) para que el receptor pueda recuperar errores sin necesidad de esperar 

retransmisiones; ajuste del tráfico para facilitar la asignación de recursos y 

resincronización para eliminar inestabilidades (jitter y wander).  Poder optimizar la 

corrección de errores según las necesidades específicas de cada enlace y no en función 

de las pérdidas de paquetes acumuladas en destino, permite a Nimbra manejar un mayor 

volumen de pérdidas de paquetes y conseguir reducir los tiempos de latencia en los 

servicios punto a punto. 
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En la plataforma Nimbra el  ancho de banda asignado para cada servicio puede 

ajustarse en pasos de 0,5 Mbps lo que permite una gran optimización de la capacidad de 

la red. Para acceso de alta densidad Ethernet, el módulo de 8 puertos Gigabit Ethernet 

soporta canalización de las conexiones con granularidad de conmutación en pasos de 

0.5 Mbps a velocidad 8x1G. 

Ofrece control absoluto del ancho de banda dedicado en cada momento a cada uno 

de los tráficos de acceso (AES/EBU, SDI, ASI, Ethernet, etc.) independientemente del 

estado de los múltiples canales de transmisión entre emplazamientos (SDH, PDH, 

IP/MPLS, etc.). Este ancho de banda puede variar de forma preestablecida en función 

del estado de la transmisión entre los distintos emplazamientos, manejándose de esta 

forma el tráfico de forma determinística en todo momento, y priorizándose los flujos 

más importantes frente a los menos prioritarios independientemente de las condiciones 

de la red. 

El sistema Nimbra 680 puede ser equipado en varias configuraciones, incluyendo 

matrices de conmutación bidireccionales de 40 u 80 Gbps redundantes. Se integra en un 

chasis de 6 unidades de rack 19”. Tiene 12 slots reservados para módulos plug-in 

organizados en 6 filas y dos columnas (ver figura 5.3): 

- 8 slots en cuatro filas para módulos de tráfico (interface  

- 2 slots en una fila para módulos de switching  

- 2 slots más en una fila para módulos de control del nodo 

- 2 slots en una fila para fuentes de alimentación 

Los módulos de Switch pueden ser duplicados para incrementar la disponibilidad 

del nodo. El módulo de control del nodo (NC) se comunica con los módulos de Switch 

y módulos de interfaces de tráfico mediante caminos internos redundados. Un puerto 

ethernet y un puerto serie están disponibles para la conexión al módulo NC. Para 

incrementar la disponibilidad, el NC también se puede duplicar. 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 Rack conmutador Nimbra y distribución de módulos en el rack 
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Los módulos interfaz intercambiables permiten adaptar los nodos a los servicios 

de datos que se requieren. Los módulos que se proponen para el centro son:  

- STM-4 Trunk: Este módulo se emplea para el enlace trunk4. Tiene 4 puertos 

OC-12/STM-4; proporciona 4 interfaces de 622 Mbps para conexión con un 

conmutador Nimbra remoto. Los cuatro interfaces son independientes y pueden 

ser usados para su conexión con cualquier otro switch Nimbra en cualquier 

topología de red. Cada interfaz mapea 1.152 x 0.5 Mbps, correspondientes a 590 

Mbps de carga útil (payload) en una trama STS-12c SPE (SONET) o VC-4-4c 

(SDH). De esta capacidad, tan solo un slot de 0,5 Mbps se usa para señalización 

interna. Destacar que solo un 1,5 por ciento de la capacidad del canal se emplea 

en encabezamientos (overhead). El módulo está equipado con interfaces ópticos 

SFP intercambiables según el alcance. 

- STM-1 Trunk: Este módulo, también para trunk, tiene 4 puertos OC-3/STM-1; 

proporciona 4 interfaces de 155,5 Mbps para conexión con un switch Nimbra 

remoto. Los cuatro interfaces son independientes y pueden ser usados para su 

conexión con cualquier otro switch Nimbra en cualquier topología de red. Cada 

interfaz mapea 288 slots de 0.5 Mbps, correspondientes a 147.5 Mbps de 

payload en un STS-3c SPE (SONET) o VC-4 (SDH). De esta capacidad, tan 

solo un slot de 0,5 Mbps se usa para señalización interna. Este módulo también 

está equipado con interfaces ópticos SFP intercambiables. 

- Interface Gigabit Ethernet: El módulo de acceso Gigabit Ethernet es un 

módulo de 8 puertos para el transporte de tramas Ethernet sobre una red Nimbra. 

El interfaz soporta canalización con granularidad de 512 kbps en 

configuraciones unicast y multicast, y VLAN (IEEE 802.1Q). El módulo soporta 

256 puertos virtuales, donde 8 son los puertos externos físicos, 1 corresponde a 

la CPU y el resto de los 247 puertos son puertos lógicos. Los canales ETS junto 

a 2 colas de prioridad por canal dan al módulo una excelente capacidad de 

transporte. Un puerto virtual puede ser asociado a varias VLANs. Un canal ETS 

puede ser configurado desde 0.512 Mbps hasta 10 Gbps.  

- Audio AES/EBU: El módulo de 8 puertos AES/EBU permite el transporte de 

audio muestreado AES/EBU. Maneja todas las velocidades estándar y comprime 

el preámbulo para ahorrar ancho de banda sin sacrificar transparencia. Acepta y 

transmite flujos de audio muestreados de acuerdo a AES3-2003, a las siguientes 

velocidades de muestreo: 32, 48, 96, 192, 44.1, 88.2, 176.4 kHz. Un canal 

AES/EBU, a través de la red puede ser unicast para un puerto receptor o 

multicast para varios puertos receptores. 

                                                           
4 Conexión bidireccional full-duplex entre dos routers o dos servidores 
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- Vídeo Access: El Modulo de Video proporciona 8 puertos de interfaz de video 

de definición estándar o de alta definición, o video comprimido sobre ASI, 

donde cada puerto es configurable como entrada o salida, y para señales HD, SD 

o ASI con entrada autodetectable. Los interfaces son totalmente compatibles con 

el estándar SMPTE 292M, soportando bit rates de 1,485 Gbps, así como con el 

estándar SMPTE 259M para 270 Mbps SDI y ASI de acuerdo a CENELEC EN 

50083-9. También acepta video comprimido de alta densidad MPEG, con cien 

por cien de QoS y extraordinaria aprovechamiento del ancho de banda. Admite 

transport strweams MPEG de 2 a 212 Mbps. Con todos los slots de interfaces 

soportando hasta 10Gbps cada tarjeta puede llevar hasta 6 flujos HD-SDI de 

entrada y 2 de salida, o 2 de entrada y 6 de salida. 

- Módulo Switching: La función de conmutación Ethernet de Nimbra soporta los 

servicios definidos en el MEF5 (Metro Ethernet Forum), incluyendo E-line (para 

conexiones Ethernet punto a punto), E-LAN (para conexiones multipunto a 

multipunto) y E-Tree (punto a punto). Nimbra no solo soporta los servicios del 

MEF sino que  asegura que el transporte se haga con QoS completa a través de 

la WAN. En los Nimbra, las redes locales virtuales VLANs se pueden mapear 

directamente en una forwarding function. Cada forwarding function es un switch 

discreto de nivel 2 para conmutar entre VLANs, con capacidad para hasta 255 

puertos Ethernet o ETS de Nimbra (Ethernet Tunnelled Services).  

V. 2  Red de contribución del centro 

Todas las intercomunicaciones del centro con el exterior se realizan a través del 

sistema Nimbra. El MSR Nimbra está conectado con la sede central a través de un 

enlace STM 4 contratado con el operador de telecomunicaciones local. Como el centro 

está diseñado para contribuir con programas en directo, es obligatorio contar con una 

conexión back up que garantice la transmisión en caso de fallo del proveedor de 

telecomunicaciones. Si hay visibilidad directa entre el centro local y la sede central, este 

camino back up se puede establecer mediante 2 radioenlaces, cada uno transmitiendo 

dos tramas STM 1. El ancho de banda total del centro es: 

Fibra óptica TELCO  622,0  Mbps x 1   622,0  Mbps 

Radioenlaces    155,5  Mbps x 4   622,0  Mbps 

Total      1244,0  Mbps 

                                                           
5 Consorcio internacional de industrias fundado en 2001 para promocionar sin ánimo de lucro productos y 
tecnologías basados en Ethernet  
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Se han instalado 6 codificadores MPEG-2 para los envíos de las señales de 

vídeo del centro hacia la sede central. Cuando un estudio contribuye a la emisión 

con un programa en directo, como mínimo se envía la señal de programa PGM y la 

señal de reserva de programa para evitar a toda costa que aparezca la imagen en 

negro en emisión. Esta señal reserva emplea un codificador MPEG diferente y en la 

cadena de producción de la misma intervienen también  equipos redundantes. 

Además de la señal reserva es frecuente enviar la señal Clean Feed límpia de 

rótulos, bien para guardar las imágenes en archivo o bien para su entrega a otros 

programas o a otros operadores que desean añadir sus propios gráficos o imagen de 

marca. Por todo ello se dimensionan 3 codificadores ALTUS para cada estudio. 

Para la recepción de señales en el centro, se instalan 4 decodificadores 

MPEG-2 que reciben las señales ASI de Nimbra y entregan al centro 4 señales SD-

SDI o HD-SDI. Estas señales son señales de contribución para los programas, bien 

para su empleo en tiempo real a través de mezclador o bien para ser ingestadas en el 

entorno sin cinta y su empleo posterior o su edición. 

Dos interfaces Video Access instaladas en el rack Nimbra permiten hasta 16 

puertos conexiones ASI. La comunicación ASI es unidireccional pero los puertos 

son configurables como entrada o salida. Son 10 las líneas que se conectan por lo 

que hay puertos libres redundantes. En caso de fallo de uno de los módulos Video 

Access, hasta el 80% de las líneas podrían reencaminarse al módulo operativo por 

lo que el nivel de redundancia es bueno. Todas las entradas y salidas de los 

codificadores y decodificadores están cableados a la matriz de vídeo por lo que si el 

fallo es de uno de estos equipos, el cambio se realiza rápidamente. 

Una interfaz de audio AES/EBU con 8 puertos permite intercambios de 

contribución de señales de audio AES-3id-2001 entre el centro y la sede central. 

Las entradas son en cable BNC de 75 Ω. Estas entradas están cableadas a uno de 

los dispositivos base de la red de audio Nexus, de los instalados en la sala de 

aparatos, junto al conmutador Nimbra. Para este módulo no se prevé un módulo 

back up porque en caso de fallo habría un camino de intercambio de audios 

mediante audios multiplexados en una señal SDI. 

Y por último, un módulo de 8 puertos Gigabit Ethernet a través del cual 

mediante fibra óptica, un router tipo CISCO 3560 o similar establecerá las 

conexiones de red con la red de los servicios centrales de la cadena para los 

diferentes servicios de datos y para la red de intercomunicación. En la figura 5.4 se 

muestra un diagrama de bloques del sistema y en la figura 5.5 se muestra un 

esquema de conexiones detallado para los diferentes módulos Nimbra y los 

dispositivos de codificación de vídeo ALTUM deSAPEC.  
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Figura 5.4: Diagrama de bloques del sistema de contribución para el entorno sin cintas 

  

 

 
Figura 5.5: Diagrama de conexión de los módulos Nimbra y de los dispositivos codificadores de vídeo 
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V.3 Gestión del sistema de contribución 

Para la gestión y monitorización centralizada de una red Nimbra se emplea el 

software Nimbra Vision en una plataforma Windows XP/2003 estándar. Este software 

recopila datos de gestión de los nodos de la red o los servicios extremo a extremo, tales 

como alarmas, información topológica, etc, y la presenta de un modo grafico al usuario.. 

La comunicación entre Nimbra Visión y los nodos es fundamentalmente mediante el 

protocolo de comunicación SNMP. Se usa SNMP v1 y/o SNMPv2c para recuperar 

información de los nodos. SNMPv3 con autenticación se usa para cualquier operación 

que afecta al estado del nodo. 

La aplicación muestra un mapa de red donde se muestran los nodos y enlaces 

Nimbra. El Element Manager (interfaz web, Telnet) es accesible a través del mapa, 

seleccionando el elemento deseado. El estado de nodo o del enlace se refleja en su color 

en el mapa. También o frece un gráfico y una lista de todas las alarmas en la red con 

soporte para el filtrado y búsqueda.  Nimbra Vision contiene toda la información de 

todos los dispositivos de red, como nodos, contacto y links. 

 
Figura 5.6: Mapa topográfico de enlaces Nimbra. En rojo aparece un enlace averiado 

 

Nimbra Vision dispone de servidores redundantes con conmutación automática 

del principal al servidor back up en caso de fallo. Todas las partes de la funcionalidad 

de servidor (servidor back-end, servidor front-end y base de datos) se duplican y se 

ejecutan en dos hosts separados. La base de datos del servidor principal está 
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continuamente replicada en el servidor de reserva, que opera en modo Back up en 

caliente (warm standby). Los clientes están normalmente conectados al servidor 

principal. En caso de fallo del servidor principal, el servidor de reserva de forma 

automática se  hará cargo de los clientes y éstos se conectarán automáticamente al 

nuevo servidor. 

Para la gestión del sistema, mediante diversas pantallas se puede planificar el 

reparto del ancho de banda, activar o desactivar los puertos, programarlos como entrada 

o salida, etc, como se ve en la siguiente figura capturada de la aplicación Nimbra 

Vision:  

 
 

 
Figura 5.7: Planificación de las entradas/salidas y reparto del ancho de banda de contribución 

Mediante otras pantallas (figuras 5.8 y 5.9) se pueden visualizar la capacidad y el 

estado de ocupación de los enlaces, el tráfico soportado en slots de 512 Kbps (1152 son 

los slots de un canal STM4 y 288 los de un STM1), la pérdida de paquetes, etc.  

 

Figura 5.8: Pantalla de visualización de ocupación de los 4 enlaces STM1 y del enlace STM4 

PLANTILLA DE ENVÍOS 
 Capacidades asignadas a cada 
enlace para envío de señales de 
contribución ASI: 56 Mbps o 
AES/EBU, con información del 
centro de destino y contenidos. 

PLANTILLA DE RECEPCIÓN 
Capacidades asignadas a cada 
enlace de recepción de señales: 56 
Mbps para contribución y 13 Mbps 
para monitorado, con información 
del origen y de los  contenidos. 

REPARTO DE RED DE DATOS 
 Capacidad asignada  a cada uno de 
los servicios de red de datos. Las 
redes están conectadas mediante 
VLAN a las redes de la sede central 
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En caso de una súbita reducción del ancho de banda por el fallo de uno de los 

enlaces entre el centro remoto y la sede central, es necesario reorganizar la asignación 

del ancho de banda restante para reenrutar los servicios de alta prioridad por el enlace 

que sigue funcionando. Usando la funcionalidad de preemption, Nimbra Vision 

realizará el reenrutado de los servicios de alta prioridad a costa de los servicios de baja 

prioridad, haciendo el hueco de ancho de banda necesario para los servicios de alta 

prioridad. El usuario puede definir los links y servicios de baja prioridad sujetos a esta 

funcionalidad. La aplicación de preemption puede ser preconfigurada para desactivar 

completamente los servicios de baja prioridad o simplemente para reducir su ancho de 

banda. En el último caso, los anchos de banda son preconfigurados con antelación para 

estados de operación completa (Full Operation) o reducida (Reduced Operation).  

La siguiente figura muestra un ejemplo de una red en estado Full Operation. Los 

servicios ethernet se han definido como baja prioridad. Siguiendo un fallo de link en la 

segunda figura abajo, Nimbra Vision por medio de preemption sobre los servicios 

Ethernet permite que los servicios HD-SDI y SDI con más prioridad se reenruten. El 

servicio Ethernet 2 se mantiene activo pero ve reducido su caudal en este caso, mientras 

que los otros servicios Ethernet 1 y 3 se desactivan completamente: no funcionará el 

acceso web, intranet, mail y otros servicios no críticos. El circuito ASI, al ser señal de 

vídeo de contribución se considera como prioritario. 

 
Figura 5.9: Actuación preemption para reparto de banda en el enlace disponible 

 
 

 

 

V. 4 Red de datos IP 
 

 

La red de datos para todos los servicios Ethernet del entorno sin cintas se 

construye sobre la base de la transmisión y equipos Nimbra. A través de los equipos 

Nimbra y de un router IP está conectada con el resto de la red de datos de la sede central 

y centros regionales que pudieran existir. La solución de red de datos para el presente 

proyecto contempla, como es normal, que el tráfico IP de los diferentes servicios esté 

separado a nivel 2 por VLANs y a nivel 3 mediante una funcionalidad de virtualización 
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como la VRF Lite de Cisco6. Nimbra interconectará las distintas VRFs de los distintos 

emplazamientos entre sí por medio de E-Lines de acuerdo al Metro Ethernet Forum. De 

esta forma se configuran cinco VPNS: 

- Servicios Corporativos: Todos los servicios generales: acceso a internet, 

intranet corporativa, email, telefonía IP, etc. 

- Gestión Producción: Todas las conexiones de los equipos técnicos de 

producción audiovisual, para configuración y supervisión técnica, gestión de 

los sistemas, alarmas, etc. 

- Servidores FTP: Es la red para las transferencias de ficheros y metadatos con 

el entorno de postproducción de los servicios centrales. 

- Servidores de media: es la red propia del entorno sin cinta y del conjunto de 

servidores y clientes interconectados, con un acceso al exterior para 

supervisión remota del sistema. 

- Intercomunicación: es la red a la que está conectado el sistema de 

intercomunicación VoIP que permite la coordinación con el control central de 

la sede principal o con cualquier centro regional conectado a esa misma red 

Esta forma de separación de las diferentes redes aumenta la funcionalidad al 

permitir que las rutas de red sean segmentadas sin tener que usar varios dispositivos. 

Dado que el tráfico es automáticamente segregado, VRF también aumenta la seguridad 

de la red. VRF actúa como un router lógico, pero mientras que un router lógico puede 

incluir muchas tablas de enrutamiento, una instancia VRF sólo utiliza una tabla. El 

siguiente esquema de la figura 5.10 muestra muy esquemáticamente el modelo de 

conectividad descrito. El direccionamiento de red y de las VRFs estará en función de la 

arquitectura de red y de las asignaciones de direcciones IP de los servicios centrales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Cisco Systems: Empresa americana fabricante de tecnología para comunicaciones y redes 
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Figura 5.10: Propuesta de configuración de redes y VLANs en el entorno sin cintas 
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V. 5 Sistema de intercomunicación Artist 

En la misma línea que otros sistemas propuestos para en centro de producción de 

este proyecto, para la intercomunicación técnica entre las diversas salas y los platós del 

centro, así como de estos con la sede central de la cadena, se propone un sistema de 

intercom con una arquitectura distribuida y descentralizada. El Artist del fabricante 

alemán Riedel, está construido mediante matrices o nodos de diversas capacidades 

(hasta 128 puertos). Mediante un anillo dual de fibra óptica se pueden interconectar 

varios nodos para formar una matriz única más grande de hasta 1024 x 1024 puntos de 

conexión. La distribución de los chasis por las instalaciones evita grandes cableados y 

costes de instalación. 

Un nodo consiste en un conjunto de interfaces audio y de control, y conectividad 

de anillo de fibra cuando hay más de un Nodo. Cada nodo es una matriz que aloja un 

conjunto de tarjetas para proporcionar capacidad de conectividad e interfaz. Aunque hay 

más modelos con otras funcionalidades, a continuación se exponen las tarjetas 

empleadas en este proyecto:  

- COAX‐108: Tarjeta de audio digital para poder conectar paneles de intercom 

Artist a bastante distancia (hasta 700 mts). Tiene 8 puertos digitales en conector 

de 75 Ω BNC para la conexión través de cable coaxial. 

- CAT5‐108: Tarjeta de audio digital con alcance < 300 mts. Tiene 8 puertos para 

conexión de paneles de control Artist con cable de datos CAT5 y conector RJ45. 

- AES‐108: Tarjeta I/O de audio digital similar a la CAT5, diseñada para puertos 

AES con posibilidad de variar la frecuencia de muestreo. Tarjeta con conectores 

RJ-45 para mesas de mezcla digitales, routers, multipistas, etc. 

- AIO ‐108: Tarjeta analógica, con trasera RJ45. Tiene 8 puertos analógicos, 

balanceados por transformador (AIO-109 G2: balanceados electrónicamente), de 

intercomunicación a 4 hilos (+18dBu in/out) para conexión de equipo como 

altavoces de estudio, cámaras, líneas de 4 hilos, híbridos telefónicos, etc. 

- VoIP-108: Tarjeta de 8 puertos analógicos y/o digitales VoIP (EBU Tech 3347 

compatibles) La tarjeta VoIP-108 convierte 8 puertos de matriz e un flujo IP y 

viceversa, basado en SIP y usando conectores RJ45. Permite implementar 

funciones de trunking con otros nodos. 

En el próximo diagrama se muestra la instalación completa de un sistema de 

intercom Artist para el centro del entorno sin cintas: 
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TIPO SLOT COMUNICACIÓN        
P

U
E

R
T

O
S

  
C

A
T

 5
 

S
L

O
T

  
 1

 

Panel sala de aparatos        
Panel Control Técnico 1        
Panel Control Técnico 2        
Panel E2 realizador        
Panel E2 editor        
Panel E2 sonido        
Panel E2 control de cámaras        
Panel E2 rack plató        

S
L

O
T

 
2 

Panel E2 iluminacion        
Panel E2 ayudante realización        
Sala de grabación 1        
Panel Grafismo 1                    24 paneles Intercom 
Panel Grafismo 2                 
Panel Autocue 1        
Panel Autocue2        
Panel E2 caja de plató        

S
L

O
T

 
3 

Panel E1 realizador        
Panel E1 ayudante realización        
Panel E1 editor        
Panel E1 sonido        
Panel E1 control de cámaras  CONNECT DUO   
Panel E1 rack plató ---------► Line 1-4h  

RDSI ------► red telefónica: +3491 xxx xx 01/02 
Panel E1 iluminación ---------► Line 2-4h  
Panel E1 caja de plató        

S
L

O
T

  
4 

RDSI A 1/2  -CONNECT DUO- ◄----- CONNECT DUO   
RDSI A 2/2  -CONNECT DUO- ◄------      ---► Line 1-4h  

RDSI ------► red telefónica: +3491 xxx xx 03/04 
RDSI B 1/2  -CONNECT DUO- ◄-------------► Line 2-4h  
RDSI B 2/2  -CONNECT DUO- ◄-----       
RDSI C 1/2  -CONNECT DUO- ◄----- CONNECT DUO   
RDSI C 2/2  -CONNECT DUO- ◄-------------► Line 1-4h  

RDSI ------► red telefónica: +3491 xxx xx 05/06 
RDSI D 1/2  -CONNECT DUO- ◄----        ---► Line 2-4h  
RDSI D 2/2  -CONNECT DUO- ◄----       

P
U

E
R

T
O

S
 

 A
E

S
 S
L

O
T

 
5 

E1 – pp sonido 1   N-1    CONNECT DUO   
E1 – pp sonido 2   N-1   ----------► Line 1-4h  

RDSI ------► red telefónica: +3491 xxx xx 07/08 
E1 – pp sonido 3   N-1   ----------► Line 2-4h  
E1 – pp sonido 4   N-1          

S
L

O
T

6 E2 – pp sonido 1   N-1          
E2 – pp sonido 2   N-1          
E2 – pp sonido 3   N-1          
E2 – pp sonido 4   N-1          

P
U

E
R

T
O

S
  

 A
N

A
LÓ

G
IC

O
S

  
 I/

O 

SL
O

T
 

7 

E1 – cámara 1   -COM 1 CCU-        
E1 – cámara 2   -COM 1 CCU-        
E1 – cámara 3   -COM 1 CCU        
E1 – cámara 4   -COM 1 CCU-        
E1 – cámara 5   -COM 1 CCU-        
E1 – cámara 6   -COM 1 CCU-        
E1 – cámara 7   -COM 1 CCU-        
E1 – cámara 8   -COM 1 CCU-        

S
L

O
T

 
8 

E1 – pinganillo 1/confidencia 1        
E1 – pinganillo 2 /confidencia 2        
E1 – talk back 1        
E1 – talk back 2        
E1 – C-44        
E1 – C-44        
E1 – C-44        
E1 – C-44  CONNECT IP   

S
L

O
T

 
9 

VOIP - 4 hilos puerto 1   -CONNECT IP- ◄-------------► Canal 1   
 

 
LAN 

  
VOIP - 4 hilos puerto 2   -CONNECT IP- ◄-------------► Canal 2    
VOIP - 4 hilos puerto 3   -CONNECT IP- ◄-------------► Canal 3    
VOIP - 4 hilos puerto 4  -CONNECT IP- ◄-------------► Canal 4  ◄--►  
VOIP - 4 hilos puerto 5   -CONNECT IP- ◄-------------► Canal 5    
VOIP - 4 hilos puerto 6   -CONNECT IP- ◄-------------► Canal 6    
VOIP - 4 hilos puerto 7   -CONNECT IP- ◄-------------► Canal 7    
VOIP - 4 hilos puerto 8   -CONNECT IP- ◄-------------► Canal 8    

S
L

O
T

 
10

 

E2 – cámara 1   -COM 1 CCU-        
E2 – cámara 2   -COM 1 CCU-        
E2 – cámara 3   -COM 1 CCU-        
E2 – cámara 4   -COM 1 CCU-        
E2 – cámara 5   -COM 1 CCU-        
E2 – cámara 6   -COM 1 CCU-        
E2 – cámara 7   -COM 1 CCU-        
E2 – cámara 8   -COM 1 CCU-        

S
L

O
T

 
11

 

E2 – pinganillo 1/confidencia 1        
E2 – pinganillo 2 /confidencia 2        
E2 – talk back 1        
E2 – talk back 2        
E2 – reserva        
E2 – reserva        
E2 – reserva        
E2 – reserva  MATRIZ CLEARCOM  

S
L

O
T

 
12

 

Wireless Intercom 1   - Regidor E1 plató ◄-------------► Usuario 1  

S
LO

T
 1

 

 

S
LO

T
 3

 

Ref in  
Wireless Intercom 2   - Sonido E1 plató ◄-------------► Usuario 2  Ref 0ut  
Wireless Intercom 3   - Iluminación E1 plató ◄-------------► Usuario 3  Line 1 Antena caja plató 1 - E1 
Wireless Intercom 4   - Coordinador E1  ◄-------------► Usuario 4  Line 2 Antena caja plató 2 - E1  
Wireless Intercom 5   - Hot Head  E1  plató  ◄-------------► Usuario 5  Line 3 Antena caja plató 3 – E1 
Wireless Intercom 6    Usuario 6  Line 4 Antena hall - E1 
Wireless Intercom 7  Usuario 7  Line 5 Antena zona maquillaje 
Wireless Intercom 8  Usuario 8  Line 6 Antena zona técnica 

S
L

O
T

 
13

 

Wireless Intercom 9     - Regidor E2 plató ◄-------------► Usuario 9 

S
LO

T
 2

 

 

S
LO

T
 4

 

Ref in  
Wireless Intercom 10  - Sonido E2 plató ◄-------------► Usuario 10  Ref out  
Wireless Intercom 11  - Iluminación E2 plató ◄-------------► Usuario 11  Line 1 Antena caja plató 1 – E2 
Wireless Intercom 12  - Coordinador E2 ◄-------------► Usuario 12  Line 2 Antena caja plató 2 – E2 
Wireless Intercom 13  - Hot Head  E2 plató ◄-------------► Usuario 13  Line 3 Antena caja plató 3 – E2 
Wireless Intercom 14  Usuario 14  Line 4 Antena hall – E2 
Wireless Intercom 15  Usuario 15  Line 5 Antena zona maquillaje 
Wireless Intercom 16  Usuario 16  Line 6 Antena zona técnica 

CPU 1 LAN 1 -◄--►  CPU LAN -◄--► 
CPU 2 LAN 2 -◄--►    

 

Figura 5.11 Instalación de intercom para los estudios, con acceso RDSI y trunking con la sede central 

paneles de intercom 
distribuidos por las 

salas técnicas 

TRUNK

intercom cable 

party-line 

intercom inalámbrica y campo de antenas activas 
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Interfaces de intercomunicación 

El nodo de 128 puertos tiene 16 slots, aunque en la figura 5.11 no se representan 

ya que no están en uso para este diseño. Los slots de chasis admiten cualquier tipo de 

las tarjetas interface descritas anteriormente, según el servicio que se vaya a dar a través 

de ese slot.  Como la instalación del centro no tiene mucha extensión no es necesario 

interconectar varios nodos por lo que tampoco está representada ninguna conexión 

doble de fibra óptica para enlace entre nodos. El nodo tiene doble fuente de 

alimentación redundante y dos tarjetas controladoras también redundantes. Cada tarjeta 

está conectada a la red de datos de gestión de equipos de producción para configuración 

y supervisión remota. 

De cada una de las tarjetas interface instaladas en el nodo de 120 puertos cuelgan 

diferentes dispositivos que se detallan a continuación: 

Paneles de intercomunicación (slots 1 a 3): Son los dispositivos instalados en el 

mobiliario técnico de los diferentes puestos operativos: realización, control, sonido, etc. 

Todos se conectan mediante cables CAT5 y como se aprecia en la figura 5.12, las teclas 

incorporan displays para identificar los destinos. También tienen colores de 

identificaciones varias. Si un puesto como el del realizador, requiere intercomunicación 

con más destinos que teclas disponibles, hay paneles de expansión que van enlazados 

(daisy-chain) con el panel principal. 

 
Figura 5.12: Paneles de intercom Artist con displays de identificación en las teclas 

Connect Duo: Es un interfaz audio códec que permite la conexión del sistema de 

intercomunicación a redes telefónicas públicas RDSI y PSTN (figura 5.13). Combina 

una interfaz ISDN S0 y un híbrido telefónico analógico en un módulo que permite 

marcar números, hacer y recibir llamadas a redes ISDN, PSTN o de teléfono móvil. La 

unidad puede transmitir y recibir dos canales de audio por separado: dos conexiones 

RDSI (cada una a 64 kbit/s) a dos destinos diferentes. Por ello se conectan a dos líneas 

telefónicas con diferente numeración. Estos interfaces son muy utilizados para los 
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retornos N-1 de los reporteros y corresponsales desplazados a cubrir un evento. Por vía 

telefónica reciben el audio del programa en el que intervienen junto con las órdenes del 

realizador o del editor (ver explicación más detallada en el capítulo de audio). 

 

 

Figura 5.13: Acceso del sistema de intercom Artist a la red telefónica básica RTB y a las redes 

digitales de servicios integrados RDSI mediante el dispositivo Connect Duo(vistas frontal y trasera) 

 En la operación con líneas RDSI hay dos posibles algoritmos de codificación de 

audio G.711 y G.722. El audio codec G.722 audio codec permite alta calidad de audio 

con un ancho de banda de 7 kHz y un retarde de codificación menor de 10 

milisegundos. Es posible usar un codec distinto (G.711 o G.722)  para cada uno de los 

dos canales. El Connect Duo detecta automáticamente el codec de la llamada entrante y 

conmuta a 3,4 o 7 kHz.  

Connect IP: El dispositivo Connect IPx8 proporciona audio sobre IP de alta calidad 

para sistemas de intercom  (EBU Tech 3347 compatibles). Mediante la tarjeta VoIP-108 

G2, a través de redes IP, se pueden conectar hasta ocho paneles de control Artist o 

líneas de audio. Estas interfaces basadas en SIP convierten 8 señales de matriz AES3 o 

analógicas en señales de datos comprimidos IP y viceversa. Con la interfaz IP se pueden 

conectar todo tipo de paneles a la matrix digital a través de redes IP. En función de la 

calidad de audio deseada el usuario puede elegir entre un modo de alta calidad con 

ancho de banda de 6 kHz, lo que supone un bit rate de 80 kbit/s, y un audio de menor 

tráfico que con un ancho de banda de 4 kHz, requiere un bit rate de 40 kbit/s.  

 

 

Figura 5.14: Enlace de trunking a través de redes IP entre 2 nodos Artist distantes mediante Connect IP 

 

NODO NODO 

TRUNK
CONNECT 

IP 

CONNECT 

IP 

NODO 

ARTIST 

NODO 

ARTIST 



V. Sistema de Contribución 

 

199 

Intercom móvil: Para las necesidades de intercomunicación móvil sobre el plató o en 

zonas adyacentes para usuarios como regidores, operadores de luminotecnia, montaje y 

atrezzo, operadores de grúa y cabeza caliente, mezclador de audio P.A., etc, se 

proponen dos soluciones, ambas interconectadas a puertos del nodo Artist: 

- Intercom vía cable: Un dispositivo C44 convierte cuatro puertos de audio de 

Artist en cuatro líneas con alimentación Phantom para conexión de petacas o 

belt packs con cascos y micrófono. Cada línea puede dar servicio a 16 

posiciones de intercom en party line, todos hablan si pulsan el botón 

correspondiente y todos escuchan simultáneamente. 

- Intercom inalámbrica: Una estación base o matriz inalámbrica (figura 5.15) 

alimenta un campo de antenas activas, conectadas a través de un repartidor, para 

dar cobertura RF a las zonas de interés. Unas petacas o belt-packs sin cable 

pueden recibir y contribuir a la comunicación como si fueran un panel de 

intercom conectado a un puerto de la matriz Artist. Para ese puerto se programa 

la escucha deseada. 

 

Figura 5.15: Montaje de la estación base de intercom inalámbrica y campo de antenas 
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CONCLUSIONES 
 

En la plataforma de producción de programas de televisión proyectada se ha 
eliminado completamente el formato de cinta magnética como soporte de los materiales 
audiovisuales producidos en los estudios. En su lugar, con dispositivos estándar de los 
empleados en las tecnologías de la información, se ha construido un entorno de 
producción con unos flujos de trabajo muy ágiles. Ya no existe el acarreo de cintas de 
unas salas a otras, o de la videoteca central con un transporte hasta el centro de 
producción. Ahora no hay que estar en una gran sala con varios equipos vídeo 
reproductores a los que ir alimentando con cintas, rebobinando y avanzando, etc. 

La media almacenada en discos duros durante la jornada en el plató, puede 
empezar a ser editada a los pocos instantes de haberse iniciado la grabación. Varios 
usuarios pueden acceder simultáneamente al mismo material para distintas 
elaboraciones; y usuarios que pueden trabajar desde lugares remotos. La incorporación 
de metadatos en las distintas fases de producción también supone una ventaja y una 
facilidad para el trabajo; y un ahorro de tiempo importante. 

La matriz de audio distribuida por la instalación, en lugar de un nivel de audio 
en una matriz central, representa una instalación más ligera y menos voluminosa en 
cuanto a cableado, y sobre todo mucho más flexible al poder adaptar los diferentes 
interfaces a las necesidades de cada uno de los lugares donde se instalan puntos de 
acceso a la matriz.  

 Y por último, tanto el sistema de intercom como el sistema de contribución 
facilitan enormemente la tarea de interconectar el centro de producción a los servicios 
centrales de la empresa. La facilidad para el intercambio de señales a unos costes 
razonables por el aprovechamiento máximo del ancho de banda contratado, permite la 
deslocalización de parte de la producción respecto de una sede central saturada o 
constreñida en una zona urbana sin posibilidad de expansión o con posibilidades de 
expansión pero a un alto precio del suelo. 
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Anexo 1: Conversión de formatos de imagen 
 
Relación de aspecto y áreas de seguridad 

Las relaciones de aspecto (proporción entre las dimensiones largo:ancho) del 

rectángulo de imagen o cuadro (frame) normalizado para la producción de señal de TV 

y para las señales de contribución serán: los formatos 4:3 ó 16:9 anamórfico para 

señales PAL, NTSC y SD576i; y el formato 16:9 para señales de alta definición HD. 

Para alcanzar la máxima calidad de imagen es necesario producir la imagen ocupando 

todo el cuadro, sin bandas negras en los bordes. El área de imagen de cualquier pantalla 

de televisión, sea cual sea su tamaño, tiene unas proporciones acordes a uno de esos 

formatos.  

 

 

 

Figura A1.1: La medida en pulgadas (1 pulgada ≈ 2,5 centímetros) se emplea 

para definir el tamaño de la pantalla mediante la longitud de su diagonal. 

El área Frame Raster Edge de imagen tiene las proporciones precisas al formato 

del que se trate, 4:3 o 16:9, y sería la zona visible si todos los equipos receptores de TV 

tuvieran perfectamente ajustado su barrido de imagen. Sin embargo los fabricantes 

advierten de un cierto ajuste overscanning (en torno al 3,5%) para evitar que líneas de 

campo, señales blanking o pequeñas distorsiones en las primeras y últimas líneas, sean 

visibles en pantalla. Esto provoca que la imagen transmitida se muestre parcialmente 

recortada (cropped) cuando es visualizada en los receptores domésticos. Por ese recorte 

previsto pero indeseado, en la fase de producción se define la zona del cuadro Action 

Safe Area: dentro de esta área es donde durante la captación de la imagen se han de 

enmarcar los contenidos esenciales de la misma. En la figura A1.2se pueden observar 

los porcentajes reservados tanto en horizontal como en vertical. Para incorporar textos y 

gráficos en la imagen, la zona disponible del cuadro Graphics Safe Area es aún más 

restringida ya que el recorte de una parte de un rótulo de texto puede hacer este 

ininteligible (ver figura A1.2).  

 

 

 

 

 

4:3 D1”  16:9 D2”  

GRAPHICS  SAFE AREA 

10% de la imagen 16:9 

5% de la imagen 16:9 

ACTION SAFE AREA 

3,5% de la imagen 16:9 

3,5% de la imagen 16:9

Figura A1.2: Áreas de seguridad 
de imagen en formato 16:9 

16:9 Frame Raster Edge
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Los valores recomendados para estas zonas seguras comentadas y sus valores 

concretos se muestran en la tabla A1.1. 
 

 

CONVERSIÓN DE FORMATOS 4:3 - 16:9 

Aunque el estándar de televisión en alta definición solo admite formato 16:, 

podría darse el caso de tener que contar con imágenes en formato 4:3. Durante la fase de 

producción es probable que se tengan que emplear imágenes procedentes de diversas 

fuentes: archivo histórico, ENG, agencias, etc, y cuyos formatos originales pueden ser 

4:3 ó 16:9 indistintamente. Como el programa una vez confeccionado, ha de tener un 

único formato, será necesario adaptar algunas de las piezas que lo compondrán, al 

formato elegido para esa producción.  El proceso de conversión de la relación de 

aspecto se debe realizar en dispositivos convertidores que no reduzcan la calidad de la 

imagen original y que no alteren la geometría de la misma. Para cada conversión de 

formato, 4:3 a 16:9 ó viceversa, hay dos alternativas. Una opción es expandir la imagen 

para ocupar toda la superficie de imagen, sufriendo una pérdida de información debido a 

cierto recorte de la imagen original. La otra opción es comprimir la imagen hasta 

ajustarla a las dimensiones de la pantalla y añadir franjas negras, sufriendo una cierta 

pérdida de resolución al no aprovechar toda la superficie de imagen. En la figura A1.3 

se muestran las posibles alternativas de conversiones. 

En el momento de la entrega a emisión de la señal de programa, se insertará en 

esta un indicador del formato en que se ha producido el programa a fin de que las 

cabeceras digitales DVB-S y DVB-C, los receptores TDT ó los decodificadores (STB) 

puedan adaptar automáticamente su modo de pantalla para adecuarlo al tipo de formato 

de señal recibida. El equipo que inserta el identificador  se gestiona mediante los GPI 

Tabla A1.1: Datos para la definición de las áreas de seguridad de imagen y de gráficos 

ÁREAS DE SEGURIDAD HORIZONTAL VERTICAL 

ALTA DEFINICIÓN 1080i/25  % intervalo de pixels total pixels % Intervalo de líneas total líneas 

Cuadro de imagen - Frame Raster Edge 100 0 a 1919 1920 100 21 a 560 y 584 a 1123 1080 
Zona de imagen - Action Safe Area 93 67 a 1852 1786 93 40 a 541 y 603 a 1104 1004 
Zona de gráficos - Graphics Safe Area 80 192 a 1727 1536 90 48 a 533 y 611 a 1096 972 

ÁREAS DE SEGURIDAD HORIZONTAL VERTICAL 

DEFINICIÓN ESTÁNDAR  4:3 % intervalo de pixels total pixels % Intervalo de líneas total líneas 

Cuadro de imagen - Frame Raster Edge 100 9 a 710 702 100 23 a 310 y 336 a 623 576 
Zona de imagen - Action Safe Area 90 44 a 675 632 90 38 a 295 y 351 a 608 516 

Zona de gráficos - Graphics Safe Area 80 79 a 640 562 80 52 a 281 y 365 a 594 460 

ÁREAS DE SEGURIDAD HORIZONTAL VERTICAL 

DEFINICIÓN ESTÁNDAR  16:9 % intervalo de pixels total pixels % Intervalo de líneas total líneas 

Cuadro de imagen - Frame Raster Edge 100 9 a 710 702 100 23 a 310 y 336 a 623 576 
Zona de imagen - Action Safe Area 93 34 a 685 652 93 33 a 300 y 346 a 613 536 

Zona de gráficos - Graphics Safe Area 80 79 a 640 562 90 52 a 281 y 365 a 594 460 
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lanzados por el sistema automatizado de emisión, o bien manualmente en caso de 

emergencia. En SDI se inserta un código AFD (Active Format Description) en la línea 

11. La señalización AFD codifica el formato nativo de la señal a emitir de manera que 

los receptores puedan adaptar su relación de aspecto automáticamente según la 

información recibida. En emisiones fuera de TDT se usará opcionalmente la 

señalización WSS (Wide Screen Signalling) que se inserta en la línea 23 para informar a 

los usuarios finales de la relación de aspecto correspondiente.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura A1.3: Opciones de adaptación entre formatos de relación de aspecto 

Según el formato de imagen que se esté emitiendo será necesario que el logo 

corporativo, las cortillas sin fin, o los rótulos promocionales que se inserten, estén 

confeccionados con una geometría adecuada: para 4:3 ó para 16:9 anamórfico, según 

corresponda.  Los equipos que insertan a conveniencia los rótulos que tiene 

almacenados, son también gestionados desde  el sistema automatizado de emisión. 

En el momento de la captación de imagen en 16:9, si los materiales grabados han 

de ser empleados también en programas de formato 4:3 (producción ya casi residual), la 

producción debe realizarse en 16:9 nativo con protección a 4:3. Esta forma de trabajo 

requiere que el operador de cámara, cuando encuadre la imagen en el visor, centre lo 

esencial de la imagen en el área segura 4:3, de forma que si bien el contenido de la 

ADAPTACIÓN DE MATERIAL ORIGINA 16:9 ANAMÓRFICO A FORMATO DE CUADRO 4:3 

imagen 
completa 

reducida en 
altura 

Letter Box 

imagen completa en altura 
 imagen recortada 

horizontalmente 

UPM 

UPM 

UPM 

compresión V x 0,75 

expansión H x 1,33 Imagen 16:9 
anamórfico  vista en un 

cuadro de 4:3 

ADAPTACIÓN DE MATERIAL ORIGINAL EN 4:3 A FORMATO DE CUADRO 16:9 

imagen completa 
reducida en anchura 

Pillar Box 

imagen completa en 
anchura 

 imagen recortada 
verticalmente 

CENTRE CUT OUT 

UPM 

U P M  

Imagen 4:3 vista en un cuadro de 16:9 

compresión H x 0,75 

expansión V x 1,33 

UPM 



ENTORNO SIN CINTAS PARA PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN HD 
 

A 6 
 

imagen 16:9 abarca un mayor entorno del objeto principal, cuando se use la grabación 

para 4:3, una vez realizada su conversión, ningún personaje de la escena ni ningún 

fondo de interés quede recortado ó fuera del cuadro. En el siguiente dibujo se muestra 

como ejemplo la típica foto de familia de un encuentro internacional de gobernantes. 

Los floreros ornamentales no se verán en las producciones 4:3, solo en las de 16:9, pero 

el logo de fondo, los rótulos y todos los participantes en la reunión se verán al completo 

en cualquier televisor ya sea de formato 4:3 ó 16:9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la difusión de material cinematográfico, debido a que la mayoría de los 

formatos empleados en esas producciones (expresados en decimales 1.37, 1.66, 1.85, 

2.39, etc) no son directamente compatibles con los formatos de TV, se adaptarán 

comprimiendo la imagen y manteniendo su relación de aspecto sin alteración, hasta que 

la imagen pueda ser encuadrada en el formato de televisión sin sufrir recortes. El resto 

del área de imagen de la pantalla será ocupado con dos franjas negras. 

 

UPM
 

upTexto foto familia Protegido 4:3 

 ACTION SAFE AREA 

15% de la imagen 16:9 

GRAPHICS  SAFE AREA 

17,5% de la imagen 16:9

5% de la imagen 16:93,5% de la imagen 16:9 

4:3 Frame Rasted Edge Centrado 

 16:9  Frame Rasted 

Edge 
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