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Introducción

Al mundo de hoy no se le puede entender sin los medios de comunicación y el uso de
las nuevas tecnologías. La estructura de las comunicaciones sociales refleja el
desarrollo de una sociedad o de una nación. El volumen de la actividad de las
comunicaciones, el desarrollo de los medios y sus audiencias, la extensión y
multiplicación de las cadenas de comunicaciones, permite conocer no sólo el
crecimiento económico de una sociedad, sino también la eficacia de sus instituciones
para responder al cumplimiento de sus funciones. En este caso la regulación de la
radio y la televisión en las últimas décadas se ha tornado sustantiva para el Gobierno
Federal.
En el Estado Mexicano, recae en la Dirección General de Radio, Televisión y
Cinematografía (RTC) la vigilancia en el cumplimiento de Ley Federal de Radio,
Televisión y su respectivo Reglamento, para lo cual, requiere de infraestructura
tecnológica de vanguardia que le permita realizar las actividades sustantivas de
monitoreo, para supervisar los contenidos de las transmisiones de las estaciones de
radio y televisión.
De esta forma se requiere que la calidad del audio sea óptima para el eficaz
desempeño del personal que realiza actividades de monitoreo normativo de los
contenidos difundidos en las señales transmitidas por las estaciones de radio y
canales de televisión, mismas que son captadas desde el espacio aéreo y
procesadas por equipos electrónicos de recepción de radio de AM/FM y televisión
abierta, lo que representa un total de 11 canales de televisión abierta, nueve canales
de televisión restringida y 61 estaciones de radio, en el Distrito Federal y Área
Metropolitana, así como en las 1448 estaciones de radio y en los 189 canales de
televisión con señal abierta que operan en México.
Ante este enorme reto, RTC se enfrentó con la necesidad de implementar una
herramienta tecnológica capaz de cumplir con las expectativas de monitoreo. Así al
iniciar el actual milenio RTC instrumentó un sistema de monitoreo, llamado SIMODI
(Sistema de Monitoreo Digital), que permite contar con las grabaciones de las
emisiones de radio y televisión, cuantificar el tiempo oficial que le corresponde al
Estado mexicano y supervisar los contenidos de las emisiones radio y televisión.
En el capítulo I se aborda a detalle el funcionamiento de RTC y las tareas sustantivas
de monitoreo que requieren contar con un audio de calidad como elemento principal
en los procesos de trabajo.
En el Capítulo II se describe al Sistema de Monitoreo Digital, integrado por equipo
electrónico, de cómputo y programas informáticos, así como su funcionamiento y los
módulos que lo conforman. En el capítulo III se hace referencia al mantenimiento
preventivo y correctivo que requiere y finalmente en el capítulo IV se da cuenta de los
diversos sistemas con los que interactúa.
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De esta manera, conoceremos porque el Sistema de Monitoreo Digital se convirtió en
el primero de su tipo utilizado en México en el año de 2005, lo que le mereció ser
replicado por el Instituto Federal Electoral para la supervisión de las campañas
políticas. Finalmente se incorporan las conclusiones.
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Justificación

El presente documento busca convertirse en un informe técnico que dé cuenta del
impacto que ha tenido la utilización de tecnología de punta en el cumplimiento de las
atribuciones de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía.
Institución que centra su operación en la vigilancia normativa de las trasmisiones de
radio y televisión con apego a lo establecido en la Ley Federal de Radio y Televisión
y su Reglamento.
Por lo anterior, resulta importante referir el funcionamiento, operación y beneficios del
llamado Sistema de Monitoreo Digital (SIMODI) que, por el grado de sofisticación
técnico, requiere de un apoyo multidisciplinario en varias áreas de la ingeniería como
son: audio, acústica, comunicaciones, electrónica, computación e informática, de
forma permanente para su buen funcionamiento.
Así, el Sistema de Monitoreo Digital se convierte en el medio tecnológico por el cual
el Gobierno federal verifica información de impacto social como son: Campañas
gubernamentales, cadenas nacionales, programa La Hora Nacional, el uso del tiempo
oficial que obligadamente deben transmitir concesionarios y permisionarios de radio y
televisión de la República Mexicana, entre otros.
Asimismo, este informe da cuenta de la participación de un ingeniero en audio y
acústica en la instrumentación, funcionamiento y manejo del audio del llamado
SIMODI.
Como tema central este documento enfoca sus comentarios a conocer la relación
entre la calidad óptima del audio de las grabaciones y monitoreo de las transmisiones
de las estaciones de radio de AM/FM y televisión y la calidad óptima de trabajo, al
almacenamiento, procesamiento y consulta del material histórico. Lo anterior busca
incidir en que el trabajo del personal dedicado al monitoreo (monitorista) o, en su
caso al usuario del sistema, sea más eficaz, de calidad y se realice en el menor
tiempo posible.
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I.

Funcionamiento de la Dirección General de Radio, Televisión y
Cinematografía (DGRTC) y el monitoreo normativo de las estaciones de
radio y televisión.

La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) es el órgano
regulador de los medios de comunicación electrónicos (radio y televisión), y de la
industria cinematográfica en México, de acuerdo con lo establecido en Reglamento
Interior de la Secretaría de Gobernación.
Creada en julio de 1977, RTC tiene como objetivo lograr el adecuado desarrollo y
funcionamiento de la radio, la televisión y la cinematografía nacionales, para dar
cumplimiento a la Ley Federal de Radio y Televisión (1960), la Ley Federal de
Cinematografía (1992) y a los ordenamientos que de ellas derivan. 1
Además de vigilar las transmisiones en radio y televisión, autorizar los materiales que
integran la programación y supervisar la exhibición y comercialización de material
cinematográfico, RTC tiene entre sus funciones:
Administrar equitativamente el uso de los Tiempos oficiales2 en las 1448
estaciones de radio y en los 189 canales de televisión con señal abierta que
operan en México.
Dar respuesta eficiente en la coordinación y supervisión técnica de la
transmisión, enlace y distribución de los programas oficiales, radiofónicos y
televisivos que son solicitados por la Presidencia de la República y la
Secretaría de Gobernación.

1

Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía (2001). Reglamento del Servicio de Televisión y Audio
Restringidos (2000). Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de concesiones, permisos y
contenido de las transmisiones de radio y televisión (2002).
2

Los tiempos oficiales son los espacios de transmisión que por ley otorgan al Estado las empresas de
comunicación que operan mediante concesión federal. Estos se dividen en tiempos de Estado y tiempos fiscales.
El tiempo de Estado es aquel que las estaciones de radio y televisión otorgan diariamente para transmisiones
gratuitas con duración de 30 minutos enfocados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social. En
tanto que el tiempo fiscal se refiere al pago de impuestos de las empresas de radio y televisión que operan con
concesión, equivalentes a 18 minutos de transmisión diaria. Cabe señalar que el 31 de diciembre de 2003, la
Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004, en el que
se establece una nueva distribución de los Tiempos que por Ley otorgan al Estado las empresas de
comunicación, en los siguientes porcentajes: 40% al Poder Ejecutivo Federal; 30% al Poder Legislativo Federal,
asignándose en partes iguales a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores; 10% al Poder Judicial
Federal y 20% a los órganos autónomos constitucionales. En tiempos electorales es el Instituto Federal Electoral
es encargado de administrar el uso de los Tiempos oficiales, según lo establecido en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
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Emitir opinión previa al trámite que deba dar la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes sobre las solicitudes de concesión y permiso de estaciones de
radio y canales de televisión.
Atender las solicitudes de autorización para exhibición comercial y pública de
películas cinematográficas, comercialización de videogramas y la expedición
de certificados de origen.
Supervisar, clasificar y autorizar las películas y videogramas de acuerdo con
los criterios para la clasificación de películas cinematográficas.
Autorizar la importación y exportación de material grabado o filmado, de uso
comercial o experimental para la radio y la televisión, de conformidad con los
acuerdos establecidos, observando los criterios de reciprocidad.
Autorizar la transmisión por radio y televisión de programas en idiomas
diferentes al español, así como doblajes y subtitulajes para programas de
televisión y películas cinematográficas.
Conceder permisos para la transmisión de programas de concursos, de
preguntas y respuestas y de otros semejantes.
Vigilar la transmisión del Himno Nacional por estaciones de radio y televisión y
la proyección por televisión del Escudo y de la Bandera Nacionales y los
programas que versen sobre ellos.
Imponer las sanciones que correspondan por incumplimiento de las normas
que regulan las transmisiones en radio y televisión y las exhibiciones
cinematográficas.
Producir y transmitir el programa institucional “La Hora Nacional”.
Apoyar a la Secretaría de Gobernación con información transparente y
asesoría estratégica con relación a los medios de comunicación electrónicos y
a las políticas de comunicación social del gobierno federal, así como a la
producción de programas de radio y televisión.
Para cumplir con tales fines se integra por las Direcciones de: Cinematografía;
Contenidos y Distribución de Señal de Radio y Televisión; Tiempos oficiales de Radio
y Televisión; Enlace y Apoyo Regional; Jurídico; Información y Análisis; Estudios y
Proyectos Sustantivos; y, Planeación, Administración y Finanzas.
La Dirección de Contenidos y Distribución de Señal de Radio y Televisión autoriza la
clasificación de argumentos, guiones, libretos y materiales grabados y concursos
susceptibles de ser difundidos por radio y televisión, y emite reportes sobre el pago
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de derechos por concepto de supervisión. También da seguimiento a la transmisión
de materiales fuera de horario, sin autorización o con autorización vencida.
Asimismo, es la encargada de solicitar los encadenamientos de radio y televisión a
nivel internacional, nacional, regional y local, así como de coordinar los enlaces y
distribución de los eventos oficiales y la adecuada distribución de la señal.
La Dirección de Tiempos oficiales de Radio y Televisión distribuye y autoriza la
difusión de campañas y programas del gobierno Federal a través del tiempo oficial en
las estaciones de radio y televisión del país. Asimismo, coordina la transmisión del
Himno Nacional al inicio y cierra de las transmisiones de radio y televisión.
La Dirección de Cinematografía autoriza la clasificación, distribución,
comercialización y exhibición pública de películas de 35 mm y avances
promocionales nacionales y extranjeros, así como material cinematográfico en
formato VHS, DVD, CD-ROM. Además de aprobar la expedición de certificados de
origen de material cinematográfico para uso comercial, experimental o artístico,
revisa que la exhibición pública de material cinematográfico cumpla con la Ley.
La Dirección Jurídica emite acciones legales (observaciones, extrañamientos y
procedimientos administrativos) a los permisionarios y concesionarios con motivo de
violaciones a las disposiciones de la ley de la materia.
También emite las solicitudes de autorizaciones para transmitir programas
provenientes del extranjero y en idioma diferente al español, así como las opiniones
previas al trámite de solicitud para operar estaciones de radio y televisión, bajo la
responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
La Dirección de Información y Análisis supervisa a través del monitoreo que las
transmisiones de radio y televisión cumplan con las disposiciones de la Ley Federal
de Radio y Televisión y sus respectivos reglamentos, en particular en lo relativo a los
tiempos oficiales y contenidos de la programación. También proporciona información
generada por los medios electrónicos.
La Dirección de Estudios y Proyectos Sustantivos planea el diseño y ejecución de
investigaciones, proyectos y estudios en materia de radiodifusión y cinematografía,
además de coordinar el funcionamiento del Consejo Nacional de Radio y Televisión y
producir el programa La Hora Nacional.
La Dirección de Planeación, Administración y Finanzas proporciona los recursos
financieros, humanos y materiales, así como los servicios generales que requieran
las áreas que integran a RTC para su operación de acuerdo con el presupuesto
autorizado; y fomenta la racionalización administrativa en sus aspectos programático,
presupuestal y organizacional.
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Finalmente, la Dirección de Enlace y Apoyo Regional es la encargada de coordinar la
realización de monitoreo aleatorio de las transmisiones de radio, televisión en los
estados de la República Mexicana a fin de que cumplan con lo estipulado en la Ley.

1.1

Atribuciones de la DGTRC en las que se requiere infraestructura y apoyo
técnico especializado en audio y acústica.

Las atribuciones de RTC relacionadas con las trasmisiones de radio y televisión
básicamente se realizan apoyándose en una infraestructura y en un soporte técnico
de monitoreo que incide en las siguientes atribuciones:
1. La supervisión de las campañas gubernamentales que se transmiten con cargo
a los Tiempos oficiales.
2. La vigilancia de que los contenidos en las transmisiones de radio y televisión
se den en apego al respeto a la vida privada, a la dignidad personal y la moral
y no a ataquen los derechos de tercero, ni provoquen la comisión de algún
delito o perturben el orden y la paz públicos.
3. La imposición de acciones legales por violación a la Ley Federal de Radio y
Televisión y su Reglamento, con apoyo del monitoreo a estaciones
concesionarias y permisionarias.
4. La supervisión de la transmisión simultánea en todo el país de los mensajes
emitidos por la Presidencia de la República, a través de la efectiva operación
de encadenamientos de estaciones radiodifusoras.
5. La supervisión de la transmisión del programa radiofónico La Hora Nacional y
operar su transmisión.
Como se observa, el monitoreo normativo es un elemento prioritario para llevar a
cabo el cumplimiento de más del 50% de las 36 atribuciones que le son conferidas a
RTC en el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación3.
De tal suerte la calidad acústica y de audio, tanto de los contenidos que se
monitorean, almacenan o reproducen, debe ser la correcta para que el personal que
realiza la función de monitoreo esté en posibilidad de realizar reportes precisos,
certeros y confiables.
Cabe destacar que RTC es el organismo regulador de la radio y la televisión en
materia de contenidos mientras que la Comisión Federal de Telecomunicaciones,
realiza funciones netamente técnicas, de desarrollo tecnológico, de inspección
técnica y de otorgamiento de concesiones.
3

Véase el artículo 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación que establece las competencias de
la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía.
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1.2 Antecedentes de la infraestructura técnica para la realización del monitoreo
normativo en la DGRTC.
Antes del año 2004, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía
contaba con dos infraestructuras tecnológicas de equipos analógicos para la
grabación de las emisiones, una para las de radio y la otra para televisión.
Ambos sistemas sirvieron por varios años para llevar a cabo las tareas de monitoreo
normativo en radio y televisión. A decir verdad, a inicios de este milenio, la tecnología
estaba desfasada y era obsoleta para realizar actividades tan prioritarias como el
monitoreo.
1.3 Sistema analógico de audio para la grabación de las estaciones de radio de
AM y FM del Distrito Federal y Área Metropolitana.
El sistema que se utilizaba en RTC era analógico y de grabación multicanal,
profesional con capacidad para grabar 60 señales de radio de AM y/o FM del Distrito
Federal y Área Metropolitana, en una cinta magnética de una pulgada, programada
para almacenar 24 horas.
Dicho sistema contaba de los siguientes módulos: un módulo de código de tiempo,
dos módulos de grabación/reproducción, módulo de control electrónico, módulo de
monitoreo, módulo de transferencia a formato de audio casete y un banco de baterías
para cortes de suministro eléctrico por pequeños periodos de tiempo.
El sistema multicanal se alimentaba por señales de audio por receptores de radio
profesionales de amplitud y frecuencia modulada (AM/FM) y se contaba con 90 cintas
de una pulgada, es decir se podía almacenar un total de 90 días en operación
normal, considerando un solo cambio de cinta por día.
Las principales ventajas útiles de este sistema se centraban en las siguientes:
 Grabación del audio de forma permanente.
 Realización del monitoreo en tiempo real.
 Localización automatizada de un punto en particular de un canal de
grabación.
 Indicador de falta de señal de grabación en alguno de los canales de
grabación.
 Transferencia de la grabación a formato de audio casete.
 Funciones de una grabadora/reproductora como, reproducción, avance y
retroceso, pausa, paro y grabación.
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Las principales desventajas consistían en las siguientes:
 El monitoreo en tiempo real sólo se podía hacer por un solo canal y en el
mismo sitio de instalación del multicanal.
 Grabación monofónica.
 Deficiencia en la calidad de audio por el ruido de fondo de la cinta sumado
con el ruido de recepción de una señal de radio, más notorio en amplitud
modulada.
 El tiempo de almacenaje máximo era de 90 días, mismo que se reducía
cuando se hacían más de dos cambios de cinta por día.
 Demora en la transferencia del formato de cinta de una pulgada al formato
de audio casete, ya que la transferencia se realizaba en tiempo real, y el
cambio del lado del casete se realizaba en intervalos de 30 y 45 minutos.
 Falta de suministro de refacciones para su mantenimiento correctivo.
 Equipo obsoleto con más de 10 años de servicio.
Estas desventajas fueron las principales causas que motivaron el cambio tecnológico
de la infraestructura de grabación en la Dirección General de RTC, ya que las
necesidades básicas del monitoreo se volvieron más precisas y exigentes.
La siguiente imagen muestra el sistema de grabación multicanal utilizado en el
pasado.

Sistema de grabación multicanal analógico con capacidad de
grabación de 60 canales de audio. para las emisiones de radio del
Distrito Federal y Área Metropolitana.
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1.4

Forma de grabación de los canales de televisión abierta del Distrito
Federal y Área Metropolitana.

Por lo que hace a la grabación de materiales de televisión abierta en el Distrito
Federal y Área Metropolitana se utilizaban videocaseteras en formato VHS y por cada
canal se utilizaba un televisor y dos videocaseteras profesionales, las cuales se
alternaban para la grabación por periodos de ocho horas, es decir, se empleaban tres
videocasetes por día y por canal, de un total de once.
A través de este procedimiento técnico se logró almacenar la grabación de los
canales de televisión por cinco años, para lo cual se acumuló un total de 60,225
videocasetes, material que se utilizaron para las labores de monitoreo, consulta y la
obtención de grabaciones testigo para los juicios legales contra concesionarios de
televisión.
Esta forma de grabación contó con las siguientes ventajas:
 Grabación de la señal de televisión de forma permanente.
 Monitoreo y grabación en tiempo real de las señales de televisión.
 Contar con grabaciones de las emisiones de televisión por un periodo de cinco
años.
 Grabación del audio del video en forma estereofónica.
No obstante lo anterior, las principales desventajas de la forma de grabación de las
señales de televisión abierta en formato VHS fueron:
 Realizar el cambio de videocasete en forma manual cada ocho horas lo que
implicó contar con personal para cubrir un horario de 06:00 a 22:00 horas los
365 días del año.
 Para almacenar un promedio de 60,225 videocasetes se ocuparon espacios
físicos de grandes dimensiones.
 Por falta de un ambiente adecuado para la conservación de los videocasetes,
se generó un daño en los materiales y se perdió información.
 Deficiencia en la calidad de audio por el ruido de fondo de la cinta sumado con
el ruido de recepción de una señal de televisión, más notorio en las de baja
recepción.
 Equipo y formato de video, obsoletos y carencia de suministro de refacciones
para el mantenimiento correctivo, falta de equipos VHS y videocasetes en el
mercado.

Dichas desventajas motivaron el cambio tecnológico en la Dirección General de
Radio, Televisión y Cinematografía, pensando en una solución que integrara la
grabación, almacenaje y consulta en formato digital y utilizara tecnología de
10
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vanguardia, se optó por la incorporación del Sistema de Monitoreo Digital de las
emisiones de radio y televisión.
II.

Implementación del Sistema de Monitoreo Digital (SIMODI).

Durante el año 2003, las autoridades en turno iniciaron un proceso de investigación y
planeación para valorar la incorporación de tecnología de vanguardia, que permitiera
realizar las actividades de monitoreo de manera eficiente, empleando menos tiempo y
cubriendo el mayor número de canales de radio y televisión de la ciudad de México y
Área Metropolitana, y previendo el crecimiento al interior del país.
Los resultados de esta investigación concluyeron que RTC requería de proyectos
tecnológicos integrales que permitieran generar indicadores, reportes, grabaciones a
mediano y largo plazo, y que pudieran responder a las necesidades sustantivas de
monitoreo normativo, del cumplimiento y uso del tiempo oficial y para la supervisión
del contenido de las transmisiones de las radiodifusoras.
Derivado de lo anterior se identificó como un elemento importante en el proceso de
trabajo al audio de las señales de radio y televisión captadas desde el espacio aéreo,
pasando por las diferentes etapas de recepción, procesamiento y análisis por parte
del personal encargado de monitorear las señales de radio y televisión.
Esta es la razón por la cual se dio especial atención a la calidad óptima de audio en
todo el proceso, considerando que desde la parte de recepción se pueden tener
problemas de calidad y durante el flujo se puede contaminar con ruidos eléctricos,
producto de la interacción con otros componentes del sistema.
Para la toma de decisiones, la autoridad en turno incorporó e instrumentó este
proyecto con respaldo en profesionales de la ingeniería en comunicaciones y
electrónica con especialidad en acústica, con el objetivo de asegurar la calidad de
audio en toda la cadena de procesamiento.

2.1. Característica óptimas de la calidad del audio requeridas en el SIMODI para
realizar las tareas de monitoreo y procesamiento informático.
Con la finalidad de conocer la importancia del audio como un elemento prioritario
para obtener resultados óptimos del SIMODI, en este apartado se abordan conceptos
fundamentales que permiten identificar a un audio con calidad óptima para el trabajo.
El audio está presente en todo el flujo de trabajo, desde su captación del espacio
aéreo, inmerso en las ondas electromagnéticas de radiodifusión, hasta la recepción
auditiva por parte del personal que realiza las actividades de monitoreo, pasando por
las etapas de procesamiento y grabación; se considera al audio como la materia
prima en los procesos de trabajo del sistema y para que el personal de la DGRTC
realice actividades de monitoreo.
11
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Un aspecto importante a considerar sobre la calidad del audio utilizado en el sistema
de monitoreo, es en la etapa en donde se realiza de forma automática el proceso de
detecciones de los materiales oficiales de radio y televisión.
En esta etapa se toman muestras del audio original de los materiales, las cuales se
depositan en una base de datos del sistema en forma de huella digital (fingerprint)
para ser comparadas con el audio recibido de las trasmisiones de radio o de
televisión. Así, es necesario que el audio que se capta de las radiodifusoras cuente
con buena calidad para asegurar detecciones confiables, este proceso se describe en
capítulos posteriores.
Para ubicarnos en el funcionamiento del SIMODI es necesario hacer las siguientes
precisiones conceptuales4.
Audio: Es la representación eléctrica del sonido, el audio, al ser una imagen
del sonido, normalmente está acotado al rango de frecuencias audibles por los
seres humanos que está entre los 20 y los 20,000 Hz, aproximadamente el
equivalente, casi exacto a 10 octavas5.
En la implementación del SIMODI fue importante conocer los factores involucrados
en el manejo del audio, antenas de recepción de alta ganancia, receptores de radio y
televisión profesionales, cableado de audio balanceado, sistema de tierra física, entre
otros. La finalidad era conservar el sonido original limpio y fiel, tanto como fuera
posible, considerando que se trata de señales de radio y televisión captadas del
espacio aéreo.
Amplitud: Es la magnitud de la señal de audio, normalmente se mide en volts y
es común expresarla en dB referidos a 1 mili Watt.
Audio analógico: Señal de audio en cualquier formato, procesada, almacenada
o transmitida, conservando las características originales del sonido que
representa. Se trata de una señal continua en la que la amplitud de la señal
sonora se representa por el valor de voltaje correspondiente.
Audio digital: Señal de audio en cualquier formato, procesada, almacenada o
transmitida, utilizando únicamente valores digitales de 0 y 1, con la intención
de reproducir las características originales del sonido que representa. Se trata
de una señal discontinua en la que la amplitud de la señal sonora se
representa por un valor digital proporcional al voltaje correspondiente.
4

Véase AUDIO, Sergio Beristaín, México, 1998.
En el estudio del sonido, igualmente que en el musical, una octava, es el intervalo que separa a dos frecuencias
y cuyos valores tienen una relación de uno a dos. Esta medida se usa mucho en instrumentos de control y medida
en el audio profesional. Tanto la octava como sus múltiplos (1/3 de octava, 1/4 de octava, 1/8 de octava, etc.) se
usan habitualmente para señalar frecuencias representativas del espectro que puede oír el oído humano.
El número de octavas entre dos frecuencias puede calcularse mediante el uso de logaritmos en base 2.
http://es.wikipedia.org/wiki/Octava 10 de julio de 2011
5
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Calidad: Referida a aquel audio que al ser reproducido, genera un sonido igual
o muy parecido al original, minimizando los ruidos electromagnéticos que se
inducen en el flujo de trabajo.
Distorsión: Cualquier deformación de la forma de onda de la señal original.
Distorsión armónica: Consiste en la generación de frecuencias armónicas de
las frecuencias de la señal original.
Frecuencia: Magnitud física que determina el número de veces que se repite
cíclicamente la señal en la unidad de tiempo. La unidad de medida es el Herzt.
Nivel de línea: se refiere al nivel de una señal de audio utilizada para transmitir
las señales analógicas entre diversos equipos de audio.
Rango de frecuencias de la voz humana: Los mensajes hablados están
comprendidos entre las frecuencias de 100 a 8,000 Hz en promedio y unos 35
dB de rango dinámico, en el caso del monitoreo en la DGRTC, esta actividad
está basada principalmente en los mensajes hablados, en donde se analiza su
contenido.
Rango dinámico o Relación señal a ruido (S/R): Diferencia en dB del nivel
máximo que la señal puede tener sin saturar o generar distorsión al paso por
un equipo y el nivel del ruido producido por el propio equipo en ausencia de
señal.
Respuesta de audiofrecuencia: El ancho de banda de los equipos es el rango
limitado por dos frecuencias y en donde la amplitud es casi uniforme.
Ruido: es el sonido no deseado por el receptor y que le molesta para la
recepción del sonido en el que está interesado.
Saturación: es la propiedad de un sonido en el cual la distorsión de la señal
sonora se hace claramente audible.
El objetivo de conocer a detalle el contenido de los conceptos que anteriormente se
enunciaron, es valorar la importancia que tiene el audio y sonido en el proceso de
monitoreo normativo que se realiza en RTC, ya que permite identificar posibles
contenidos susceptibles de ser sancionados; por ejemplo, escuchar, sin que haya
duda de por medio, si se dijo una grosería, si se hizo apología de la violencia o si se
utilizaron “sonidos ofensivos".6

6

El artículo 63 de la Ley Federal de Radio y Televisión establece las prohibiciones de las trasmisiones que
causen la corrupción del lenguaje, las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, palabras o
imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido, entre otros.
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2.2. Integración de las nuevas tecnologías a las tareas sustantivas de monitoreo
de la DGRTC.
En el transcurso del año 2004 se llevaron a cabo los trabajos para la adquisición de
un sistema de monitoreo moderno, que fuera modular y escalable para contar con
tecnología de vanguardia y estar en posibilidades de empatar los nuevos avances
tecnológicos. Así surge el Sistema de Monitoreo Digital (SIMODI) de la DGTRC.
En esta etapa se elaboraron las fichas técnicas, que incluyeron las especificaciones
de los equipos a utilizar como los siguientes: antenas, receptores de radio y televisión
profesionales, cableado balanceado, tiras de parcheo, sistema de tierra física, y en
general componentes profesionales que garantizan una buena calidad de audio.
En este mismo año se llevó a cabo la adquisición de la infraestructura del SIMODI
mediante una licitación pública nacional, e iniciaron los trabajos de instalación del
sistema.
En noviembre de 2005, el SIMODI inició operaciones con la creación de un sitio
central de mando y la adquisición de nueve unidades móviles denominadas
itinerantes (UMIS) para ser utilizadas en el interior del país. Paralelamente inició la
capacitación al usuario o monitorista y al personal técnico encargado de la
administración del sistema.
El SIMODI apoyó sustantivamente al cumplimiento de diversas actividades ya que
tenía, entre otras, las siguientes funciones técnicas:
 Monitoreo en tiempo real de las transmisiones de radio y televisión del Distrito
Federal y Área Metropolitana.
 Reportes de detecciones de los materiales oficiales de radio y televisión.
 La obtención de reportes, resultado de la comparación de los materiales
detectados por en el SIMODI, con el pautado de Tiempos oficiales. Facilitando
visualizar el cumplimiento o incumplimiento de las radiodifusoras.
 Grabación de la transmisión de las emisoras de radio y televisión utilizados
como material testigo en juicios legales.
Para el año 2006, se llevó a cabo la primera ampliación con la adquisición de 22
Unidades Móviles Itinerantes.
En el año 2008, se realizó la primera adecuación tecnológica al SIMODI,
incorporando la tecnología en plataforma VOLICON OBSERVER7 y MEDIA FOREST 8

7

VOLICON OBSERVER. Monitoreo, Seguimiento, Distribución y Almacenamiento.
Un producto que le significará mucho más que deshacerse de la cinta de video, ya que le brinda la posibilidad de
contar con un servidor para realizar monitoreo multicanal de las señales de video, con definición tanto Standard
(SD) como en calidad de alta definición (HD). Véase http://www.vec.com.ar/, julio 10 de 2011 y
http://www.volicon.com, julio 10 de 2011
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para agilizar los procesos del sistema de monitoreo, asimismo para disminuir los
tiempos de trabajo se sustituyó la plataforma tecnológica TARSYS9.
Actualmente se está trabajando en una propuesta técnica para la ampliación del
SIMODI que subsane nuevas necesidades entre las que se encuentran:
 Ampliar la capacidad de almacenamiento a un año en línea y cuatro para el
material histórico así como incorporar los canales de televisión de alta
definición (HD) y las estaciones de radio digital.
2.3. Descripción y funcionamiento de los componentes principales del SIMODI.
El Sistema de Monitoreo Digital de Señales de Radio y Televisión (SIMODI) de la
Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (DGRTC) es una
integración de infraestructura tecnológica compuesta por equipo electrónico e
informático (hardware y software) y de comunicaciones, que opera bajo una
arquitectura en red con Protocolo de Internet (TCP/IP)10, que sirve de apoyo para
llevar a cabo las actividades sustantivas de monitoreo normativo, informativo y de
contenido de esta unidad administrativa.
Graba de manera permanente, las 24 horas del día durante los 365 días del año, las
transmisiones de 61 estaciones de radio, 33 de AM y 28 de FM, 11 canales de
televisión abierta y nueve canales de televisión restringida (Sky y MVS) o televisión
HD abierta de la ciudad de México y Área Metropolitana, ver anexo 1.
El SIMODI realiza la detección en tiempo real de los materiales oficiales de radio y
televisión, con lo que se puede verificar en forma automatizada el cumplimiento de
los tiempos oficiales.
Con el sistema se puede realizar el monitoreo en tiempo real, así como la consulta de
material ya grabado, la edición de la programación o algún segmento de la misma,
que sirve como elemento para resolver alguna controversia jurídica.
El sistema genera información, reportes que permiten obtener indicadores, y con esto
analizar el comportamiento de los medios electrónicos como la radio y la televisión,
en materia de contenidos y cumplimiento de los tiempos oficiales.

8

Tecnología propietaria de Media Forest, se utiliza para supervisar las transmisiones al aire de las estaciones de
radio y los canales de televisión, reconoce en tiempo real el fragmento de audio, basado en la tecnología de huella
digital de ondas acústicas (fingerprinting). http://www.mediaforest.ro/
9
Tarsys es una solución de gestión de archivos multimedia —MediaAsset Management, MAM, es la forma
anglosajona de denominar a este tipo de desarrollos—. Funciona sobre una base de datos relacional en Oracle y
se compone de diversos módulos que pueden funcionar como productos independientes. http://www.tedial.com/
Julio de 2011
10
La familia de protocolos de Internet es un conjunto de protocolos de red en los que se basa Internet y que
permiten la transmisión de datos entre computadoras. En ocasiones se le denomina conjunto de protocolos
TCP/IP, en referencia a los dos protocolos más importantes que la componen: Protocolo de Control de
Transmisión (TCP) y Protocolo de Internet (IP), http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
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El siguiente esquema muestra los módulos del SIMODI con la actual plataforma
utilizada OBSERVER DE VOLICON Y MEDIA FOREST utilizada desde 2008.
MÓDULOS DEL SIMODI

MÓDULO DE
RECEPCIÓN
ANTENAS
RECEPTORAS Y
SINTONIZADORES DE
RADIO AM/FM Y TV

MÓDULO DE
ADMINISTRACIÓN
Y CONTROL DE
CALIDAD Y DE LA
RED
2 SERVIDORES

MÓDULO DE
DIGITALIZACIÓN
5 SERVIDORES CON
TARJETAS
CAPTURADORAS
DE AUDIO Y VIDEO
OBSERVER
VOLICON

MÓDULO DE
REPORTES /
MONITOREO /
EDICIÓN /
CONSULTA
1 SERVIDOR

MÓDULO DE
DETECCIONES
7 SERVIDORES PARA
DETECCIONES
MEDIA FOREST

MÓDULO DE
TERMINALES DE
USUARIO
EDICIÓN,
MONITOREO Y
CONSULTA

MÓDULO DE
ALMACENAMIENTO
1 SERVIDOR
LECTOR DE CINTAS
ARREGLO DE DISCOS
SOFTWARE

2.3.1. Módulo de recepción: Antenas receptoras de radio de AM, FM y
televisión.
Para la mejor captación de la señal de radiofrecuencia de radio en amplitud y
frecuencia modulada (AM y FM respectivamente) y la de televisión abierta, y no tener
problema con la calidad del audio, se incorporaron al SIMODI antenas receptoras
16
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profesionales de alta ganancia, con construcción resistente a las condiciones de
intemperie, para lograr captar la mayor cantidad de señal de radiofrecuencia, siendo
las características eléctricas principales de las antenas las siguientes:
Antenas de AM
Especificaciones técnicas de las antenas receptoras de radio de AM
Rango de frecuencias
530 KHz a 1610 Khz
Atenuación
30 dB
Conector
BNC
Dimensiones
36 pulgadas de diámetro

Antenas de FM
Especificaciones técnicas de las antenas receptoras de radio de FM
Rango de frecuencias
88 to 108 MHz
Ganancia
0 dB
Conector
N hembra
Dimensiones
61 pulgadas de longitud
Patrón de captación en plano horizontal
Omni direccional
Polarización
Vertical
Impedancia
50 Omhs

En la siguiente imagen se muestra una torre de telecomunicaciones en donde están
instaladas las antenas receptoras que se utilizan para captar las señales de
radiodifusión en amplitud y frecuencia modulada que se graban en el SIMODI. En la
DGRTC se cuenta con una torre de nueve metros de altura instalada en la azotea de
un inmueble de 21 metro de altura.

Antenas receptoras de radio de Amplitud y Frecuencia Modulada.
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Antenas de TV
Para el proyecto del SIMODI fueron instaladas antenas receptoras diseñadas para
operar con las frecuencias de los canales específicos que operan en México, con la
finalidad de lograr mayor captación, así como tener fuentes independientes de señal,
y con esto no afectar la funcionalidad del sistema por fallas en las antenas o durante
los trabajos de mantenimiento.
A continuación se presentan las especificaciones técnicas por grupos de canales.
Especificaciones técnicas de las antenas receptoras de TV para canales 2 al 4
Rango de frecuencias
54-72 Mhz
Ganancia
8.2dBd
Conector
N Hembra
impedancia
50 Ohms
Polarización
Horizontal

Especificaciones técnicas de las antenas receptoras de TV para canales 4 al 6
Rango de frecuencias
66-88 Mhz
Ganancia
8.2dBd
Conector
N Hembra
Impedancia
50 Ohms
Polarización
Horizontal

Especificaciones técnicas de las antenas receptoras de TV para canales 7 al 13
Rango de frecuencias
174-216 Mhz
Ganancia
9 dBd
Conector
N Hembra
Impedancia
50 Ohms
Polarización
Horizontal

Especificaciones técnicas de las antenas receptoras de TV para canales 14 al 69
Rango de frecuencias
54-72 Mhz
Ganancia
8 dBd
Conector
N Hembra
Impedancia
50 Ohms
Polarización
Horizontal o vertical

En la DGRTC se cuenta con una torre de 36 metros de altura instalada en la azotea
de un inmueble de 21 metro de altura.
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En la siguiente imagen se muestra una torre de telecomunicaciones en donde están
instaladas las antenas receptoras que se utilizan para captar las señales de televisión
abierta que se graban en el SIMODI. Para esta instalación las antenas deben estar
orientadas a las antenas transmisoras ubicadas en los canales de televisión, en el
caso de la Ciudad de México éstas se localizan al norte de la ciudad. Asimismo, es
importante contar con línea de vista de la antena receptora y transmisora para
garantizar la máxima cantidad de señal recibida.

Antenas receptoras de televisión
Canales del 2-4
Canales del 4 al 6
Canales del 7 al 13
Canales del 14 al 69

2.3.2. Receptores de señales de radio de AM/FM y televisión.
Los equipos receptores de señales de radio y televisión requieren para su
funcionamiento la presencia de las ondas electromagnéticas de radio y televisión,
las cuales en el caso del SIMODI son captadas por las antenas.
Es importante mencionar que para que los receptores del SIMODI capten
correctamente la señal de radiofrecuencia (AM, FM y TV), se requiere instalar los
elementos complementarios de calidad como son: cable RG-6, conectores,
19

VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD ÓPTIMA DEL AUDIO EN EL SISTEMA DE MONITOREO DIGITAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

divisores, amplificador distribuidor radio frecuencia y transformadores de
acoplamiento.
Asimismo, se requiere realizar la instalación de los conectores en los cables y la
interconexión de los equipos de forma correcta.
En este módulo del sistema se incorporaron receptores de radio de AM y FM y
televisión, de categoría profesionales con excelentes características técnicas, lo que
garantiza la recepción de un audio de calidad. Al considerarse que la fuente de audio
está inmersa en las ondas electromagnéticas captadas del espacio aéreo, los
receptores tienen la característica de suministrar salida de audio del tipo balanceado
para eliminar los ruidos por interferencia.
Las características técnicas que identifican a los receptores que garantizan un audio
con calidad, son las siguientes:
Especificaciones técnicas de los receptores de radio de AM/FM
Relación señal/Ruido S/R a 1 mVolt
52 dB
Distorsión Armónica Total DHT a 1 mV 40 Khz
0.18 %
Respuesta en frecuencia
50 Hz a 12 Khz
Conectores de salida
XLR balanceada macho

Especificaciones técnicas de los receptores de televisión
Relación señal/Ruido S/R a 1 mVolt
50 dB a 0dBm
Distorsión Armónica Total DHT a 1 mV 40 Khz
2%
Respuesta en frecuencia
50 Hz a 12 Khz
Conectores de salida
XLR balanceada macho
Distorsión Armónica Total DHT
2% de 1-12Khz
Salida de video
Norma NTSC
Nivel de salida de video
Respuesta en frecuencia

1 V p-p Típica con carga de 75
Ohms
Mayor a 3.6 Mhz +/- 1 dB

2.3.3. Cableado, conectores y dispositivos de conmutación de audio.
En este apartado se aborda un tema importante para la instalación de los
componentes del SIMODI, los cables, conectores y dispositivos de conmutación de
audio; elementos indispensables para realizar la interconexión de los equipos de
audio.
Este trabajo de interconexión de equipo de audio es una tarea complicada, que
requiere considerar varios factores, como son:
1. Incompatibilidad entre los equipos por los diversos fabricantes.
2. A nivel internacional existen diferentes normas que los equipos deben
cumplir según el país o región en donde serán instalados.
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3. Equipos que no están normalizados, adoptando de forma convencional la
interconexión.
Considerar estos aspectos así como el dominio del tema de audio, además de
realizar correctamente la soldadura de los cables y conectores, evitará errores en las
instalaciones, ya que se eliminan los problemas de ruidos, alteraciones por cambio de
fase, distorsión de amplitud y frecuencia.
La instalación de equipos de audio de forma profesional busca obtener una excelente
calidad de audio, que en el SIMODI es fundamental para las labores de monitoreo,
grabación y procesamiento.
Líneas balanceadas o cableado de audio.
Las líneas balanceadas son los cables de audio, elementos indispensables para
enviar una información eléctrica de un punto a otro. La línea está formada por dos
conductores centrales, trenzados, rodeados de una malla que les sirve como blindaje
electrostático. La finalidad de conocer las características de los cables de audio
utilizados permite tener una señal de audio completamente limpia, ya sea en los
equipos utilizados o en la interconexión de los dispositivos complementarios.
En presencia de un campo magnético interferente se producirán tres corrientes
inducidas (uno por cada conductor), pero si se aplica una carga, la corriente inducida
en el blindaje se irá directamente a tierra, mientras que las otras dos se cancelarán
en el transformador de acoplamiento, ya que son iguales y tienen la misma fase.
Como se tienen tres conductores en la línea balanceada, los conectores utilizados
denominados XLR, también tienen tres terminales que usualmente vienen
numerados, de acuerdo a la norma de los Estados Unidos (que es la que
generalmente se usa en México). La terminal 1 corresponde al blindaje o tierra, la
terminal 2 a la señal también se denomina como positivo, hot, o fase, y la terminal 3
como referencia, también se denomina como negativo, contrafase o cold. Las líneas
balanceadas son de uso normal en todas las aplicaciones profesionales.
Las líneas desbalanceadas, las cuales están formadas por dos conductores que
forman un circuito completo a través del cual circula la corriente del generador a la
carga, para proteger la información, particularmente si ésta es de baja intensidad, al
encontrarse la línea en un campo electrostático, la malla protectora, por ser una
superficie equipotencial, proporciona un blindaje electrostático que conduce la señal
interferente a tierra.
Sin embargo, la línea desbalanceada proporciona muy poca protección cuando la
interferencia se produce por un campo magnético, ya que las líneas de fuerza del
campo interferente generan corrientes en los conductores. La corriente generada en
el blindaje se aterriza, pero la corriente generada en el conductor central, entra a la
carga, unidad que se requiere alimentar, y no se logra evitar la interferencia.
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Esta interferencia generalmente se debe al campo producido por la corriente que
alimenta a todos los dispositivos eléctricos y electrónicos, es de una frecuencia de 60
Hz. Acompañada de sus armónicos, se escucha como zumbido hum. La interferencia
no debe suprimirse por medio de filtros, ya que también se eliminarían componentes
de la señal del programa.

Diagrama de una línea balanceada
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Conectores de audio
Para realizar la interconexión de los equipos es preferible utilizar conectores de
buena calidad, lo que garantiza resultados favorables y durabilidad de los mismos.
Los hay con recubrimiento de oro, el costo se eleva pero vale la pena la inversión, ya
que asegura buenos resultados en las instalaciones y opera de forma permanente.
Conectores usados en instalaciones de audio del SIMODI

Conectores XLR

Conector RCA

Conector plug 6.3 mm

Conector plug 4.4 mm y 3.5 mm

Conectores más representativos, en el mercado se encuentran diversas marcas y variantes

Dispositivos de conmutación de audio
A estos componentes también se les denomina tira de parcheo (patch panel). La
utilización de este dispositivo en el SIMODI facilita, entre otras cosas, el manejo de
diversas señales de audio, con la posibilidad de realizar redireccionamiento de
conexión con los equipos ya instalados o con la posibilidad de conectar el audio de
de equipos externos, ya sea un audio de una señal de radio por internet o de señal
satelital, ya sea por necesidades prácticas o por trabajos de mantenimiento.
En este dispositivo convergen todas las entradas de las tarjetas capturadoras de
audio y video, al igual que las salidas de los receptores de radio y televisión.
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Tiras de parcheo de audio y de video

Tira de parcheo de audio, vista posterior

2.3.4. Módulo de Digitalización: captura del audio y video de las señales de
radio y televisión.
En esta etapa, el trabajo previo garantiza que ya se cuenta con un audio de calidad
óptima. La tarea del especialista en audio es la de realizar la interconexión del equipo
de audio con las tarjetas capturadoras instaladas en los servidores de captura
OBSERVER. Las tarjetas instaladas tienen un conector múltiple con conectores RCA
al otro extremo, otro para la captura del video; cada tarjeta recibe cuatro audios
24
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estereofónicos L y R (Izquierdo y Derecho) y un canal de video, provenientes de los
equipos receptores de radio y televisión, pasando por el panel de parcheo.
La tarjeta recibe el audio y video, es en esta parte en donde se puede controlar,
verificar su calidad y realizar los ajustes de nivel de operación. Asimismo se inicia la
digitalización del audio, lo que permite el desarrollo de los procesos propios del
SIMODI como son el monitoreo en tiempo real y la grabación de la señal recibida.
Las siguientes imágenes muestran la parte de captura del sistema, ver la distribución
de señales en el anexo 2.

Cable multiple para conección de equipos
receptores a servidores de digitalización

Tarjeta capturadora de audio y video

Las características técnicas que identifican a estas tarjetas capturadoras que tendrán
a la salida un audio con calidad son las siguientes:
Especificaciones técnicas de los tarjetas capturadoras de audio y video
Nivel de referencia de audio
+ 4 dBu nominal
Frecuencias de muestreo
8, 16, 32, 44.1 y 48 khz
Número de canales de audio
4 balanceados o desbalanceados
Número de canales de video
4
Sistema operativo
Windows 2000 , XP, SERVER 2003
Conectores de video
BNC
Formato de video
NTSC Y PAL

2.3.5 Módulo de administración y control de calidad: Edición de audio de los
materiales oficiales de radio y televisión.
En la DGRTC, específicamente en la Dirección de Tiempos oficiales de Radio y
Televisión, se reciben diversos materiales de audio y video (campañas
gubernamentales) para ser enviados por el Sistema de Distribución Digital de
Materiales (infraestructura con tecnología satelital denominada DDIM), a los
concesionarios de radio y televisión de la República Mexicana, que posteriormente
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serán incorporados a la programación de la emisora. En el apartado 4.1 se
abundará sobre este sistema.
Los materiales deben cumplir con los siguientes estándares de radiodifusión.
Formato
Armado del máster de
audio
en
orden
progresivo

Material de radio
CDA o WAV, a 16 Bit, Estéreo con 44100 Hz. de frecuencia de
muestreo y a 0 DB, grabada la fuente desde su origen.
1. 20 segundos de tono de 1 KHz. a 0 DB de nivel en los dos
canales.
2. 10 segundos de silencio.
3. Pizarra con la siguiente información: Nombre de la
dependencia, Nombre de la campaña, versión y duración.
4. 5 segundos de silencio.
5. El contenido de la campaña de audio.
6. 10 segundos de silencio.

Formato
Norma

Material de televisión
Betacam o DVD
NTSC

Luminancia

100 unidades IRE11

Pedestal
Croma
Pulso de sincronía
Relación de aspecto
Armado del máster de
video
en
orden
progresivo.

7.5 Unidades IRE
+/- 40 Unidades IRE
-40 Unidades IRE
4:3.
1. 20 segundos de barras SMPTE12 con tono de 1 KHz. a 0 DB
de nivel en los dos canales.
2. 10 segundos de negros.
3. 10 segundos de pizarra con la siguiente información: Nombre
de la dependencia, Nombre de la campaña, versión y
duración.
4. 5 segundos de negros.
5. El contenido de la campaña de televisión.
6. 10 segundos de negros.

En ambos casos se utiliza el audio de los materiales de radio y televisión, como
elemento de trabajo para la generación de una huella digital (fingerprint) en el sistema
de monitoreo digital, lo que implica realizar la edición del audio para extraer la
información útil, dejando únicamente el audio de la campaña o promocional; es decir,
sin silencios al inicio y al final, eliminando la parte de la pizarra y el tono de referencia
de 1 khz., con esta información se crea un archivo en formato MP3 con las siguientes
características:
11

I.R.E. Se refiere a las iniciales del Institute of Radio Engineers. Unidad de medida en televisión en la norma
NTSC, 1 volt pico-pico de señal equivale a 140 unidades IRE. Videotek Inc., Service and User Manual DM145,Tuner/Demodulator, Pottstown, Pennsylvania, 2002
12
SMPTE. Se refiere a las iniciales de la Society of Motion Picture and Television Engineers. En televisión la mira
o carta de barras de color SMPTE es una señal de vídeo que se utiliza en la producción de televisión para la
comprobación del estado de los sistemas de producción, que generan, tratan y transmiten la señal de televisión
(para realizar ajustes en los equipos e video). http://es.wikipedia.org/wiki/Barras_de_color septiembre de 2011.
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Frecuencia de muestreo de 44.1 Khz, Velocidad de trasmisión 128 kbs, 16 bits,
grabada en dos canales de forma estéreo.

Para la edición de los audios de radio y televisión, se pueden utilizar diversos
programas para edición y producción de audio y video, en los cuales también se
puede comprobar la calidad técnica, la respuesta en frecuencia, la fase y datos del
archivo de audio. La siguiente figura muestra una de una pantalla de un software de
audio utilizado para visualizar los parámetros indicados anteriormente.

Con el apoyo de software de edición de audio tambien se puede obtener información
relevante de la calidad del audio: Fase, Nivel, Respuesta en frecuencia.

En esta etapa inicia el proceso para la detección de los materiales oficiales. Esto no
se puede hacer sin la generación de una huella digital que permita al sistema
identificar si fueron transmitidos, para ello es imprescindible el buen manejo del audio
realizado en la edición.

2.3.6. Módulo de detecciones: Creación de la huella digital para detección de
materiales.
El SIMODI cuenta con un módulo de detecciones que trabaja con un concepto
llamado huella digital o fingerprinting creada a partir del archivo en formato MP3 del
material de radio y televisión, misma que es procesado por la aplicación del módulo
de detecciones del SIMODI de la plataforma tecnológica denominada Media Forest.
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De forma parecida, los siete servidores que realizan detecciones y los de
digitalización tienen como interface de comunicación del audio al servidor y una
tarjeta capturadora. El audio alimenta de forma paralela a ambos módulos. Las
características técnicas relevantes se muestran en la siguiente tabla.
Especificaciones técnicas de los tarjetas capturadoras de audio en servidores
de detecciones
Nivel de referencia de audio analógico
+ 4 dBu nominal
Frecuencias de muestreo
8, 16, 32, 44.1 y 48 khz
Número de canales de audio
4 balanceados o desbalanceados
Respuesta en frecuencia
22 HZ A 22 KHZ
Impedancia de entrada
10 KOhomios
Conectores de audio
XLR Y RCA
Rango dinámico
Superior a 103 DB

Para entender el principio de generación de la huella digital o fingerprinting, a
continuación se presentan algunas generalidades sobre su operación.
Es una tecnología o técnica para la identificación de contenido, basada en una única
y compacta firma derivada de los aspectos relevantes de una grabación de audio.
Mediante el uso de un algoritmo informático, los componentes de un segmento de
sonido se transforman en un código exclusivo para tal audio, entonces se convierte
en una huella única e irrepetible, tal y como ocurre con las huellas dactilares de cada
ser humano. Dentro de las características que identifica el proceso de fingerprinting
están las siguientes:13









Energía
Loudness
Centrio de espectral
Taza de cruce por cero
Pitch
Armónicos
Spectral flatness
Mel-Frecuency Cepstarl Coefficients o MFCC.

Estas técnicas permiten que, por ejemplo, una canción sin identificación sea
plenamente identificable, a partir de extraer las características señaladas y de
compararlas con otras almacenadas en una base de datos.
También el término se ha usado para las técnicas que asocian una señal de audio a
una secuencia numérica más corta (la huella o fingerprint), y usa esta secuencia para
identificar la señal de audio.
En el módulo de detecciones del SIMODI se crea e ingresa la huella digital,
previamente con la edición del audio de los materiales de radio y televisión, en los

13

http://es.wikipedia.org/wiki/Huella_digital
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que se toma únicamente el audio útil, es decir sin espacios o silencios ni la pizarra ni
tono de referencia.
La huella digital se coloca en una base de datos del sistema en el módulo de
detecciones, con la aplicación informática, basado en la tecnología MEDIA FOREST,
realiza una comparación con la señal transmitida por la radiodifusora y captada por
las antenas del SIMODI, y al encontrar similitud de la huella con la señal recibida
realiza la detección de la campaña en tiempo real de las emisoras de radio y
televisión. Por cada evento detectado el sistema arroja información en los siguientes
términos:






Nombre del material detectado
Hora y fecha de detección
Canal que detectó el material
Identificador de material (lo asocia con el nombre y versión)
Duración de la detección.

Esta información es la más relevante ya que permite la generación de reportes e
indicadores. Una aplicación es realizar un comparativo o cruce con las pautas de
transmisión de los tiempos oficiales en un sistema denominado “Sistema Informático
de Reportes”, lo que permite conocer el uso y cumplimiento de dicho tiempo.
Como ejemplo se muestra un segmento de la información obtenida en este módulo
de detecciones del SIMODI:
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2.3.7. Módulo de almacenamiento: Medio de almacenamiento de audio y video.
En el presente apartado se aborda de manera general la tecnología de
almacenamiento, dando atención especial al manejo del audio.
En la DGRTC se tiene la necesidad de conservar las grabaciones de las emisiones
de radio y televisión realizadas en el SIMODI por un periodo de cinco años.
Actualmente el sistema cuenta con un módulo de almacenamiento automático que
administrada con un esquema de almacenamiento jerárquico (HSM), controlado con
un software llamado XenData14 el cual mediante su uso clasifica los archivos y facilita
la localización.
El sistema puede almacenar hasta un año en línea las señales recibidas de los 61
canales de radio de AM/FM y los 20 de televisión de abierta y restringida, es decir,
material grabado que está disponible de manera inmediata y el resto, cuatro años, se
consulta por solicitud, ya que dicha información está contenida en cintas de formato
digital LTO215, con capacidad de 400 GB cada una, en RTC se tienen 600 cintas.
El acceso a la información de las cintas se realiza con el apoyo de un lector de cintas
y el correspondiente software de HSM, el usuario final hace la consulta, el sistema
indica en qué cinta se encuentra la información, el administrador del sistema
introduce la cinta y la información puede ser consultada.
La información resguardada en el HSM está clasificada, con la finalidad de facilitar la
búsqueda, al mes se genera 32,4000 MB por canal de televisión y 19,440 MB por
estación de radio.
En relación al audio almacenado en el HSM, la calidad de audio es baja, ya que
únicamente se utiliza como material testigo en caso de una controversia legal, el
audio grabado está en formato ASF (Advanced Streaming Format)16.
ASF es un formato contenedor de audio y video digital propiedad de Microsoft,
diseñado especialmente para el streaming17.
14

XenData. Es una solución de administración de archivos digitales de video.
http://www.xendata.com/products09/products.html
15
LTO2 LTO ultrium es un formato de cinta inteligente y económica que ha sido rigurosamente diseñado con un
plan de trabajo escalable para manejar el crecimiento sustancial de las demandas de protección de datos.
16

Advanced Streaming Format (o ASF, posteriormente renombrado a Advanced Systems Format) es un formato
contenedor de audio y video digital propiedad de Microsoft, diseñado especialmente para el streaming.
http://es.wikipedia.org/wiki/Advanced_Streaming_Format
El formato no especifica cómo debe ser codificado el video o audio, en vez de eso sólo especifica la estructura del
flujo de video/audio. Lo que esto significa es que los archivos ASF pueden codificarse con prácticamente cualquier
codec de audio/video sin que deje de ser formato ASF.
17
El streaming consiste en la distribución de audio o video por Internet. La palabra streaming se refiere a que se
trata de una corriente continua (sin interrupción). El usuario puede escuchar o ver en el momento que quiera. Este
tipo de tecnología permite que se almacenen en un búfer lo que se va escuchando o viendo. El streaming hace
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El formato no especifica cómo debe ser codificado el video o audio y sólo señala la
estructura del flujo de video/audio, lo que significa que los archivos ASF pueden
codificarse con prácticamente cualquier códec de audio/video sin que deje de ser
formato ASF.
Los tipos de archivo más comunes contenidos en un archivo ASF son Windows
Media Audio (WMA) y Windows Media Video (WMV).

2.3.8. Módulo de terminales de usuario: Terminal de monitoreo.
La terminal de monitoreo es el conjunto de dispositivos de cómputo, electrónicos
hardware y software que permiten realizar las tareas de monitoreo, reporte de
detecciones, consultas de materiales históricos y la extracción de material de audio
y/o video que servirán como elementos testigo para resolver las controversias
jurídicas que existan cuando se incumple la legislación en materia de radiodifusión,
por parte de los concesionarios y permisionarios de radio y televisión.
El elemento principal de la terminal de monitoreo es una computadora conectada en
la red del Sistema de Monitoreo Digital, SIMODI, con las siguientes características y
componentes:
1. Unidad central de procesamiento CPU, procesador Pentium 4 (como
mínimo).
2. Monitor LCD de 17 pulgadas.
3. El software de la aplicación del SIMODI VOLICON OBSERVER.
4. Dispositivos periféricos, mouse y teclado.
5. Un par de bafles con amplificador integrado, considerando que el
personal de monitoreo está ubicado a 70 centímetros de distancia de la
fuente sonora, se requieren las siguientes características técnicas:
10 watts (RMS)
Respuesta de frecuencia: 70 Hz - 20 KHz
Dimensiones: 8,9 x 19,8 x 8,9 cm.

En esta sección del SIMODI, en la terminal de monitoreo, se encuentran las
funciones de un equipo electrónico convencional de Audio/Video, así como aquellas
de grabación y reproducción (reproducción, pausa, avance y retroceso rápido, paro y
otras), la parte de selección de canales de radio o televisión y la localización de
puntos específicos de monitoreo.

posible escuchar música o ver
http://es.wikipedia.org/wiki/Streaming

videos

sin

necesidad

de

ser

descargados

previamente.
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En la DGRTC se tienen registrados 180 usuarios y pueden trabajar sin problema 50
usuarios en forma simultánea.
En las siguientes figuras se puede visualizar una terminal de monitoreo y la imagen
que se observa en la pantalla de una terminal de monitoreo.

Componentes de una terminal de monitoreo:
CPU,
mouse y bocinas
contermina
amplificador
integrado
Componentes
de una
de monitoreo:

Pantalla de trabajo de la terminal de monitoreo

CPU, mouse, Bocinas con amplificador

La terminal de monitoreo en el SIMODI puede convertirse en una unidad de
administración, pero se recomienda mayor capacidad de procesamiento del CPU. Las
tareas de supervisión, funcionamiento, control y administración están presentes en
los siguientes procesos.








Creación e incorporación de la huella digital.
Revisión y corrección de los niveles y calidad del audio.
Visualización de detecciones de los materiales oficiales en tiempo real.
Visualización de varios canales de forma simultánea.
Administración de usuarios.
Modificaciones o adecuaciones al sistema.
Consulta y edición de audio y video del material grabado.

En la modalidad de trabajo de administrador, el personal técnico y de informática
colaboran en supervisar el funcionamiento continuo y correcto del SIMODI,
permitiendo garantizar las grabaciones de las emisiones de radio y televisión, la
información de material detectado y la calidad óptima del audio de las grabaciones y
del monitoreo.
En la GDRTC se tienen 180 usuarios del SIMODI y pueden trabajar sin problema
alguno un promedio de 70 usuarios de forma simultánea.
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III. Mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de audio del SIMODI.
En este capítulo se abordan los aspectos del mantenimiento preventivo y correctivo
realizado al SIMIDI y la importancia de contar con una infraestructura que opere
eficazmente, lo cual permite garantizar, entre otros aspectos, un audio de calidad en
toda la cadena de trabajo.
El mantenimiento a los equipos de audio del Sistema de Monitoreo Digital se describe
como el conjunto de actividades realizadas, comprobaciones, mediciones,
reemplazos, ajustes y reparaciones necesarias para mantener en funcionamiento
permanente a los equipos que integran al sistema.
Los equipos que integran la cadena de audio son: antenas receptoras de televisión y
radio de AM y de FM, los equipos receptores de televisión, de radio de AM y FM,
monitores de audio y video, las tarjetas capturadoras de audio instaladas en los
servidores, el CPU y el juego de bocinas amplificadas en cada una de las terminales
de monitoreo. Este equipo está sujeto a un programa de mantenimiento para
garantizar la continuidad de funcionamiento.
Es importante mencionar que el personal técnico de la DGRTC está capacitado para
llevar a cabo las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a la
infraestructura propiedad de la institución; sin embargo, por políticas
gubernamentales y el número limitado de personal del área técnica, el servicio de
mantenimiento se obtiene de forma externa por contratos anuales de mantenimiento
preventivo y correctivo a equipo electrónico de audio, video e informático, y de
suministro de energía.
El papel que juega el personal técnico es el de elaborar la ficha técnica del contrato,
realizar el programa de trabajo y llevar a cabo la supervisión técnica de la ejecución
de las tereas de mantenimiento, para garantizar la funcionalidad en su conjunto del
SIMODI.
3.1 Mantenimiento preventivo.
El mantenimiento preventivo es una actividad programada de inspecciones, tanto de
funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza,
lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un
plan establecido. El propósito es prever averías o desperfectos en su estado inicial y
corregirlas para mantener el sistema de monitoreo en completa operación a los
niveles y eficiencia óptimos.
El mantenimiento preventivo permite detectar fallas repetitivas, disminuir los puntos
muertos por paros, aumentar la vida útil de los equipos, disminuir costos de
reparaciones, detectar puntos débiles en la instalación, entre otras ventajas.
El primer objetivo del mantenimiento es evitar o mitigar las consecuencias de las
fallas de los equipos, para prevenir fallas. Las tareas de mantenimiento preventivo
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incluyen acciones como cambio de piezas metálicas y plásticas desgastadas,
componentes electrónicos alterados en sus valores de fábrica, entre otros. El
mantenimiento preventivo debe evitar las fallas en los equipos antes que estos
ocurran.
En el sistema de monitoreo de la DGRTC las actividades de mantenimiento
preventivo, realizadas cada seis meses, son las siguientes:
 Revisión del estado físico de las antenas de radio AM, FM y TV y torre de
telecomunicaciones, así como el ajuste de las antenas, limpieza de conectores
y estado de funcionalidad de los cables de radiofrecuencia.
 Realizar los ajustes necesarios de sintonía a los equipos de recepción de radio
y televisión, se requiere realizar limpieza interior de las tarjetas electrónicas,
limpieza de los controles ganancia y sintonía.
 Limpieza interna y externa de los equipos electrónicos de recepción de radio y
televisión.
 Revisión y corrección de soldaduras cristalizadas.
 Reemplazo de componentes con alteraciones físicas visuales (capacitores
electrolíticos y resistencias).
 Revisión del estado físico de conectores y cableado de audio.
Para lograr la continuidad de funcionamiento del SIMODI, al realizar actividades de
mantenimiento preventivo se instalan equipos alternos para sustituir los que están en
funcionamiento, de tal forma que los tiempos de no operación se reduzcan, teniendo
mínimas perdidas de información que no afecten los procesos.

3.2. Mantenimiento correctivo.
El mantenimiento correctivo es el conjunto de actividades especializadas para
corregir problemas de funcionamiento de los equipos de audio y video del SIMODI.
Se logran buenos resultados empleando un método de trabajo adecuado y con el
conocimiento de los fundamentos de componentes electrónicos de los equipos, así
como de su funcionamiento. A continuación se presenta una metodología de trabajo.
Metodología de mantenimiento y localización lógica de fallas
El propósito de este ejercicio es mostrar un proceso de localización de fallas o
averías en los equipos electrónicos sujetos de mantenimiento. El objetivo de localizar
una falla es repararla. En este proceso intervienen tres partes: El usuario, el medio
ambiente y el equipo electrónico.
El usuario generalmente comunica que ha ocurrido una falla o funcionamiento
deficiente, dicho problema puede ser causado por un uso inadecuado o incorrecto,
por controles no establecidos correctamente, entre otros.
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El medio ambiente es el espacio que rodea al usuario y al equipo electrónico, los
problemas pueden relacionarse con ambiente y otros factores como temperatura
elevada, suministro eléctrico inadecuado, interferencia eléctrica, entre otros.
El equipo electrónico es un dispositivo que realiza funciones como: amplificar una
señal eléctrica o audio, recibir y procesar una señal de radiofrecuencia para ser
escuchada por una persona, receptor de radio de AM/FM, televisión, etc.
Las fallas se clasifican en dos categorías: electrónicas y no electrónicas.
1. Electrónicas: falla de un componente o un circuito, por lo general, la parte
electrónica de un equipo es la más confiable.
2. No electrónicas: se refiere a las fallas por conexiones sueltas o deterioradas, al
polvo, corrosión o desgaste mecánico en los equipos.
El primer paso en la localización de fallas o averías es analizar el problema y ver en
qué parte se encuentra.
El segundo paso de esta metodología es reunir información sobre la falla o
funcionamiento deficiente del equipo, en forma lógica y sistemática, buscando
respuesta a preguntas como las siguientes: ¿Cómo funciona el equipo
normalmente?, ¿Cuáles son las condiciones de la falla?, ¿Cuáles son los síntomas
causados por la falla?, ¿Cuál es la causa de la falla?, y comparar esta información
con los manuales de operación y de servicio.
La localización de fallas requiere de una base amplia de conocimientos teóricos en
electrónica, física, química, óptica, mecánica, metrología funcionamiento del equipo,
entre otros, además de buenas habilidades prácticas. Asimismo se necesita de
observación cuidadosa, utilización efectiva de los manuales de servicio y fuentes de
datos técnicos, uso adecuado de herramientas, buena técnica de soldadura,
conocimiento sobre el montaje de dispositivos y los métodos para desmontar
componentes, y buenas medidas de seguridad no solo para quien está localizando la
falla sino también para identificar y cambiar las partes que puedan representar un
riesgo para el operador del equipo.
Los pasos a seguir para la localización de fallas son:
1. Determinar la problemática y analizar: escuchar, pensar, ver. Utilizar todas
las fuentes de información: manuales de operación y de servicio, registros
anteriores de mantenimiento.
2. Localizar el módulo funcional: pensar, ver, probar.
3. Concentración en un circuito. Pensar, ver probar, describir el
funcionamiento de un circuito.
4. Localizar el componente o problema específico, describir qué hacer.
5. Determinar la causa de la falla.
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6. Reemplazar o corregir el componente defectuoso y corregir la causa de la
falla.
7. Poner en operación el equipo y cerciorarse del uso correcto y si es
necesario realizar algún tipo de calibración.
8. Realizar los registros necesarios en la bitácora de servicio.
Es importante resaltar que el personal que realiza actividades de mantenimiento debe
contar con habilidades para localizar las diversas fallas en los equipos electrónicos, a
continuación se describen:
1. Tener curiosidad por saber por qué las cosas son así, y cómo trabajan las
cosas, en lo individual como en conjunto (motivación por aprender).
2. Contar con una buena base de conocimientos fundamentales, no solo en
electrónica, sino también en electricidad, acústica, óptica, química, etc.
3. Tener buena comprensión de los principios generales, funciones y
características de equipos e instrumentos y computación.
4. Conocer de transductores y sus características.
5. Conocer los componentes básicos que integran los equipos electrónicos
como: Resistencias, capacitores, transformadores, semiconductores,
circuitos integrados analógicos y digitales, motores, interruptores,
conectores, etc.
6. Conocer la forma en que fallan los equipos y los componentes.
7. Conocer su propia capacidad y conocer cuándo parar y solicitar ayuda.
8. Tener buena habilidad manual.
9. Tener un enfoque lógico, sistemático, para abordar un problema y
resolverlo.
10. Tener habilidad para el trabajo en equipo.
En el Sistema de Monitoreo Digital la corrección de problemas de funcionamiento de
los componentes del sistema se realiza mediante ventanas de mantenimiento
programadas, cuando es posible, o en el momento de ocurrir el problema; se utiliza la
metodología descrita anteriormente y se realizan las siguientes actividades:





Limpieza interna y externa del equipo electrónico.
Revisión y corrección de soldaduras cristalizadas.
Cambio de los interruptores (micro switches) de funciones.
Reemplazo de componentes con alteraciones físicas y eléctricas (capacitores
electrolíticos y resistencias).
 Ajustes electrónicos en los equipos de recepción en la etapa de sintonía.
 Limpieza en los controles de ganancia de volumen, sintonía, etc.
 Puesta en operación del equipo.
Las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas al SIMODI
permiten conservar el funcionamiento continuo y confiable del sistema, con lo cual se
logra contar con los productos requeridos: grabaciones, detecciones y reportes para
el cumplimiento de los objetivos de la DGRTC.
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A manera de resumen de este capítulo, se presenta un diagrama del flujo de trabajo
del audio y los puntos de prueba, lo cual permite visualizar la problemática a resolver
en caso de presentarse deficiencias en la calidad del audio. Este diagrama muestra
de forma simplificada la instalación de un canal de grabación y procesamiento de la
totalidad de los 81 canales del SIMODI.
Diagrama del flujo de trabajo del audio en el SIMODI
ANTENAS RECEPTORAS DE RADIO
AM/FM Y TELEVISIÓN

DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DE
RADIO Y TV EN RF
(RADIOFRECUENCIA)

RECEPTORES DE RADIO AM/FM Y
TELEVISIÓN.
Revisión del audio de forma
individual por equipo, en la salida de
línea o de audífonos.
SERVIDORES MEDIA
FOREST
El audio se revisa de
forma auditiva y
visual mediante el
software de
aplicación de la
tarjeta

REPORTE DE
DETECCIONES
El reporte permite
obtener
indicadores de la
calidad del audio

PANEL DE
PARCHEO

MÓDULO DE
ALMACENAMIENTO
El audio se revisa de
forma auditiva y
visual mediante el
software de
aplicación del
SIMODI a través de
la terminal de
administración y/o
monitoreo.

SERVIDORES
OBSERVER VOLICON
El audio se revisa de
forma auditiva y visual
mediante el software
de aplicación de la
tarjeta

(AUDIO Y VIDEO)

MONITORES DE
AUDIO Y VIDEO
El audio se revisa de
forma auditiva
(Bafle amplificado) y
visual mediante
monitor de video y
medidores de audio

TERMINAL DE
ADMINISTRACIÓN Y /O DE
MONITOREO
El audio se revisa de forma
auditiva y visual mediante
el software de aplicación
del SIMODI, Permite
identificar el problema en
cualquier etapa
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3.3. Consideraciones generales para la óptima operación del SIMODI.
Al implementar un proyecto de la magnitud del SIMODI, con el cual se requiere
optimizar el trabajo derivado de las labores sustantivas de la DGRTC, es
indispensable pensar en los diversos factores internos y externos que intervienen en
la continuidad del funcionamiento de la infraestructura. La falta de previsiones
paralizaría el servicio, afectando en gran medida los resultados esperados en las
metas de la Institución.
En los siguientes apartados se tratan de manera general los temas de aire
acondicionado, suministro eléctrico y conexión de tierra física, partes imprescindibles
para el correcto funcionamiento del SIMODI.
3.3.1 Aire acondicionado.
Los equipos electrónicos en situación normal de operación producen calor. En el sitio
central del SIMODI se encuentran los equipos de recepción, monitores de audio y
video, los servidores de procesamiento, grabación y de almacenamiento, que
operando simultáneamente produce calor excesivo.
Para propiciar un ambiente adecuado de trabajo de la infraestructura tecnológica en
este sitio de operación, se instalaron dos equipos de aire acondicionado que operan
de forma alternada, generando condiciones favorables de temperatura, 16 grados
centígrados en promedio, con lo cual se garantiza la funcionalidad del sistema y se
minimiza la posibilidad de daños del equipo por calentamiento.
3.3.2 Suministro eléctrico.
En la etapa de planeación se consideró contar con un suministro de energía eléctrica
regulada, permanente ( con unidad de energía ininterrumpible y planta generadora de
energía eléctrica) , confiable con la capacidad de alimentar a todos los componentes
del sistema y terminales de monitoreo, con la finalidad de garantizar el
funcionamiento en todo momento sin afectar las labores de monitoreo, ni los
procesos propios del sistema, como la grabación continua de las emisiones de radio y
televisión y las detecciones de los materiales oficiales de radio y televisión de la
ciudad de México y Área Metropolitana.
3.3.3. Conexión a tierra física.
Otro factor considerado es la conexión a tierra física de los componentes del sistema
para proteger a los equipos electrónicos por variaciones de voltaje y descargas
atmosféricas y aislar los ruidos inducidos por interferencia. En esta parte se realizó la
conexión a tierra física de los equipos de audio y equipos de cómputo y gabinetes en
el área en que se instalaron los equipos del sistema.
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Conexión del sistema de tierra física a una
barra de cobre

Conexión de los equipos de cómputo a la
barra de cobre de tierra física

También se realizó la conexión a tierra física del pararrayos, instalado en la torre de
telecomunicaciones, sitio en el que están instaladas las antenas receptoras,
protegiendo al equipo sobre descargas atmosféricas, como se ilustra en la siguiente
imagen.
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IV. Interrelación del SIMODI con otros sistemas.
Para lograr resultados eficientes en las labores sustantivas que se realizan en RTC
con apoyo de nuevas tecnologías, se requiere la interrelación de diversos sistemas
instalados en la institución. Debido a la complejidad de éstos, es necesaria la
participación multidisciplinaria en áreas como sistemas, informática, administración,
derecho, ingeniería en comunicaciones, en electrónica y especialistas en audio.
El siguiente esquema muestra los sistemas en conjunto, y posteriormente se describe
cada uno de ellos.
INTERRELACIÓN DEL SIMODI CON OTROS SISTEMAS
SISTEMA SIMODI
SISTEMA
DDIM

CREACIÓN DE
HUELLA DIGITAL
(FINGERPRINTING)
DETECCIONES

SISTEMA DE
PAUTADO DE
TIEMPOS OFICIALES
DE RADIO Y
TELEVISIÓN

UNIDAD MÓVIL
ITINERANTE

SISTEMA
INFORMÁTICO DE
REPORTES

REPORTE:
COMPARATIVO O
CRUCE
DE LO TRANSMITIDO
DETECTADO CONTRA
LO PAUTADO
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4.1. Relación con el Sistema de Distribución Digital de Materiales de Radio y
Televisión de la DGRTC.
El Sistema de Distribución Digital a Disposición y Bajo Demanda de Información y
Materiales Oficiales a Concesionarios y Permisionarios de Radio y Televisión con
cobertura nacional (DDIM), ver figura 1, es la infraestructura con tecnología satelital,
utilizada por la DGRTC para hacer llegar los materiales oficiales de radio y/o
televisión) a sus instalaciones, se integra básicamente de lo siguiente:
-

Un máster de transmisión que recibe los materiales grabados de radio y
televisión y la recepción de señales en vivo. En él se lleva a cabo el control de
calidad, la preparación, edición de los materiales, y la transmisión de los
materiales a todas las radiodifusoras del país.

-

De la etapa de transmisión satelital y software de operación, para llevar a cabo
el control de los materiales enviados.

-

De los puntos receptores, uno por cada radiodifusora y se compone de una
antena receptora, un dispositivo electrónico denominado Bloque de Bajo Ruido
o LNB, por sus siglas en inglés, un receptor satelital y un monitor de audio y
video, en esta etapa el radiodifusor dispone de los materiales oficiales para la
incorporación a su programación de acuerdo al pautado18 de la DGRTC.

Al inicio de la cadena de transmisión, en la etapa de control de calidad, si los
materiales cumplen con los estándares de calidad, se toma una muestra del audio
de los materiales oficiales para crear la huella digital, posteriormente la transmisión
de las emisoras de radio y televisión abierta es captada por el Sistema de Monitoreo
Digital (SIMODI), en donde se realiza la comparación de las huellas digitales
existentes en la base de dados del SIMODI, si el audio detectado es idéntico al
transmitido se considera como un material detectado, generando un listado de estos
eventos, para su posterior procesamiento.

18

Pautado en radiodifusión es la instrucción de cómo y cuándo se deben transmitir los materiales de radio y
televisión ordenados por RTC a las estaciones radiodifusoras. http://www.rtc.gob.mx/pautas julio de 2011
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PROCESO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DIGITAL A DISPOSICIÓN Y BAJO DEMANDA DE
INFORMACIÓN Y MATERIALES OFICIALES A CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DE RADIO Y
TELEVISIÓN (DDIM2)

SATMEX 5
Banda
“C”

Tele
Puerto

RX
M.O. R

TCT
TX

Control de
calidad

INFORMACIÓN
OFICIAL

Pauta de
Transmisión

Homologación
de señal

DDIM2
MASTER
D.T.O.

Master
Piso 2
Pauta de
Distribución

Registro y
Control de
calidad

Receptor

PAUTAS
OFICIALES

TCT

MATERIALES OFICIALES
(Video, Audio, Datos)

Bitácoras

CEPROPIE
Programas y/o señales en
vivo del Ejecutivo

Bitácora de
Eventos

ESTACION DE RADIO O TELEVISIÓN

Materiales grabados

A TX LOCAL
Usuarios de los Tiempos Oficiales.
Administración Pública Federal
y Organismos Descentralizados

Figura 1

4.2. Relación con el Sistema de Pautados de Tiempos Oficiales de Radio y
Televisión.
La DGRTC cuenta con un Sistema de Pautados, el cual es la herramienta informática
para la elaboración de las pautas de transmisión de los materiales oficiales para cada
una de las radiodifusoras de radio y televisión del país y es básicamente la
instrucción de cómo, cuánto y cuándo se deberán transmitir los materiales oficiales
de radio y televisión en la programación de la radiodifusora.
Como un ejemplo de pautado para una radiodifusora se muestra la siguiente
información.
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Dirección General de Radio,
Televisión y Cinematografía
Dirección de Tiempos oficiales de
Radio y Televisión
Pauta de transmisión del
29/08/2011 al 04/09/2011

DISTRITO FEDERAL
(XHIMER-FM )
TIEMPO ESTADO
Tiempos de transmisión
distribuidos de manera
proporcional dentro del
DRT 701/2011

horario de las 06:00 a las 00:00 hrs

CLAVE DEPENDENCIA CAMPAÑA
RDE1082011 // IFAI //

RDE1152011 // SEGOB //

RDF1652011 // PRES REP //

RDF1662011 // PRES REP //

RDF1672011 // PRES REP //

RDF1682011 // PRES REP //

DURACION

INSTITUCIONAL
12:00 - 13:00 Hrs. Versión: INFORMADA

30 seg.

19:00 - 20:00 Hrs. Versión: INFORMADA

30 seg.

LA HORA NACIONAL
09:00 - 10:00 Hrs. Versión: 04 DE SEPTIEMBRE

30 seg.

18:00 - 19:00 Hrs. Versión: 04 DE SEPTIEMBRE

30 seg.

INFORME DEL EJERCICIO DE GOBIERNO
10:00 - 11:00 Hrs. Versión: INFORME SEGURO POPULAR

30 seg.

11:00 - 12:00 Hrs. Versión: INFORME SEGURO POPULAR

30 seg.

INFORME DEL EJERCICIO DE GOBIERNO
20:00 - 21:00 Hrs. Versión: INFORME INFRAESTRUCTURA
CARRETERA 1

30 seg.

07:00 - 08:00 Hrs. Versión: INFORME INFRAESTRUCTURA
CARRETERA 1

30 seg.

14:00 - 15:00 Hrs. Versión: INFORME INFRAESTRUCTURA
CARRETERA 1

30 seg.

INFORME DEL EJERCICIO DE GOBIERNO
08:00 - 09:00 Hrs. Versión: INFORME VIVIENDA

30 seg.

13:00 - 14:00 Hrs. Versión: INFORME VIVIENDA

30 seg.

INFORME DEL EJERCICIO DE GOBIERNO
21:00 - 22:00 Hrs. Versión: INFORME SEGURIDAD

30 seg.

15:00 - 16:00 Hrs. Versión: INFORME SEGURIDAD

30 seg.

Total de Impactos
por Día: 13

Tiempo Total por
Día: 6.5 min

SE LES SOLICITA QUE EL DÍA DOMINGO DISTRIBUYAN LOS IMPACTOS SOLICITADOS DE LAS 22:00 A LAS 23:00
HORAS A LO LARGO DE SU PROGRAMACIÓN.
NOTA: SE LES RECUERDA QUE ÚNICAMENTE LOS DÍAS QUE TRANSMITEN PROGRAMAS DE 30 MINUTOS DE
DURACIÓN AUTORIZADOS POR LA DGRTC NO DEBERÁN TRANSMITIR ESTA PAUTA. COM FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 15 Y 16 DEL "REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE OCTUBRE DEL 2002"
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4.3 Relación con el Sistema Informático de Reportes.
Este sistema informático realiza un comparativo de los materiales detectados en el
Módulo de Detecciones del SIMODI con la pauta de transmisión de tiempos oficiales,
obteniendo como resultado un reporte denominado “CRUCE” en donde se puede
visualizar el cumplimiento o incumplimiento de las emisoras de radio y televisión.
El reporte generado es un producto de la interrelación de las herramientas
tecnológicas existentes en la DGRTC, sin dejar de considerar la intervención de las
diversas áreas que participan en las actividades sustantivas. La confiabilidad de este
reporte simplifica las tareas normativas que RTC realiza de manera permanente. La
siguiente figura muestra un ejemplo de reporte o “CRUCE” (el inicio y final).
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Por lo tanto es importante resaltar que para lograr una confiabilidad mayor de este
reporte, se requiere de un trabajo coordinado. Por parte del personal del área técnica
es imprescindible una revisión constante de la calidad óptima del audio desde su
captación por las antenas, durante el procesamiento y la incorporación oportuna de la
huella en el SIMODI, así como en el mantenimiento que garantice el funcionamiento
del sistema.

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LAS DETECCIONES EN EL SIMODI
NO.

MODULO

FACTORES
DETECCIONES
CORRECTAS
Ajustes correctos,
estado físico y
eléctrico correctos.

DETECCIONES
INCORRECTAS
Antenas
desorientadas o en
mal estado.

1

Antenas
receptoras de
radio de AM y
FM

2

Antenas
receptoras de
televisión

Ajustes correctos,
y estado físico
correcto

Antenas
desorientadas o en
mal estado

3

Etapa de
Digitalización

Niveles de
operación
correctos.
Presencia de
señal.
Señales limpias y
libres de
interferencia.

ÁREAS
ACCIONES
EMPRENDIDAS

INFOR.

DTO

DIA

EMP. P.
S.

Monitoreo
permanente y
corrección de
problemas

X

X

x

x

Niveles de
operación
incorrectos Muy
altos o muy bajos.

Monitoreo
permanente y
ajustes a las
antenas
Revisión
permanente de
la calidad del
audio.

x

x

Señales ruidosas
por la propia RF.

Revisión de los
Niveles de audio

Señales ruidosas
por cableado en mal
estado
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NO.

4

MODULO

Servidores
Observers

FACTORES
DETECCIONES
CORRECTAS
Continuidad de
operación de los
servidores

DETECCIONES
INCORRECTAS
Falla de los
servidores.
Paro por ventana de
mantenimiento.
Falta de suministro
eléctrico.

5

Servidor
Quetzal/Red
RTC

Continuidad de
operación del
servidor y la red

Falla de los
servidores.
Paro por ventana de
mantenimiento.

6

7

Módulo de
Consulta
(Monitoreo,
edición,
reporte y
catalogación

Creación de
Huellas

Continuidad de
operación del
sistema

Falta de suministro
eléctrico.
Falla de los
servidores.
Paro por ventana de
mantenimiento.

Creación de huella
del total de
materiales.
Creación de
huellas con los
requerimientos
solicitados por el
SIMODI.
Aviso oportuno de
los cambios

Falta de suministro
eléctrico.
Falta de huellas.
Duplicidad de
identificadores de
campañas.
Aviso tardío de
cambios

ÁREAS
ACCIONES
EMPRENDIDAS
Monitoreo
permanente de
la funcionalidad
del sistema.

INFOR.

DTO

DIA

EMP. P.
S.

x

x

x

x

Monitoreo
permanente de
la funcionalidad
del sistema.

x

x

Creación e
integración al
SIMODI
oportunamente.

x

Reportar y dar
seguimiento a la
problemática
presentada.
Monitoreo
permanente de
la funcionalidad
del sistema.

x

x

Control de
calidad.
Depuración de
huellas no
vigentes.
Aviso inmediato
de duplicidad de
identificadores.
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NO.

8

MODULO

Detecciones
MF

FACTORES
DETECCIONES
CORRECTAS
Continuidad de
operación del
sistema

7 servidores.

DETECCIONES
INCORRECTAS
Falla de los
servidores.
Paro por ventana de
mantenimiento.

28 canales
radio FM

Falta de suministro
eléctrico.

31 canales de
radio AM

10

Pautado de
radio y
televisión

Sistema de
Cruces

Continuidad de
operación del
sistema.

Duplicidad de
identificadores de
campañas.

Generación
correcta y
permanente del
pautado.

Sustitución
emergente de
campañas

Aviso oportuno de
los cambios, a
radiodifusores y
área técnica de
RTC.
Continuidad de
operación del
sistema.
Generación
correcta y
permanente del
pautado.

11

Reporte de
cruces

Monitoreo de la
operación del
sistema.

INFOR.

DTO

DIA

x

EMP. P.
S.
x

Verificar que los
canales en MF
detecten las
huellas.
Verificar que las
huellas sean
detectadas en
los canales del
SIMODI.

20 canales de
TV
9

ÁREAS
ACCIONES
EMPRENDIDAS

Aviso oportuno de
los cambios, a
radiodifusores y
área técnica de
RTC.
Revisión de
resultados.
Informar
oportunamente las
inconsistencias

Duplicidad de
identificadores de
campañas.

x

x

Incorporarlas
oportunamente
al sistema

Reporte Manual

x

Revisión de
resultados.

x

Sustitución
emergente de
campañas.
Falta de integración
de información
(nuevos usuarios de
TO)

x

x

x

Informar
oportunamente
las
inconsistencias
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NO.

13

MODULO

Sistema de
Costos
(Este módulo
ya está
desarrollado
se encuentra
en etapa de
análisis,
depende de
las
detecciones
correctas

FACTORES
DETECCIONES
CORRECTAS
Continuidad de
operación del
sistema.

DETECCIONES
INCORRECTAS
Duplicidad de
identificadores de
campañas.

Generación
correcta y
permanente del
pautado.

Sustitución
emergente de
campañas.

ÁREAS
ACCIONES
EMPRENDIDAS

INFOR.

Monitoreo
permanente de
la funcionalidad
del sistema.

x

Revisión de
resultados.

Revisión de
resultados.

x

Informar
oportunamente las
inconsistencias

Informar
oportunamente
las
inconsistencias

DTO

DIA

EMP. P.
S.
x

Falta de integración
de información
(nuevos usuarios de
TO).
Falla del módulo de
detecciones.

14

Reporte de
Costos

x

x

x

INFOR= Subdirección de Informática
DTO= Dirección de Tiempos Oficiales
DIA= Dirección de Información y Análisis
EMP. P. S.= Empresa Proveedora de Servicio.

4.4. Relación con la Unidad Móvil Itinerante (UMI).
Las Unidades Móviles Itinerantes (UMIs) son equipos de monitoreo portátiles que
incluyen la mayoría de los módulos del sitio central, con la diferencia que cuentan con
menor capacidad en número de canales grabados y tiempo de almacenamiento.
Los módulos de la UMI son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Antenas receptoras de radio de AM/FM y TV.
Sintonizadores de radio AM/FM.
Tarjetas de captura de señales de televisión.
Módulos de captura.
Módulo de procesamiento con el software TARSYS y procesador (INTEL
XEON 2.3 GHz).
Módulo de almacenamiento (2 discos duros de 300 Gb).
Conexión en red y puerto de comunicación con el sitio central
Dispositivos de monitoreo de audio y video.
Equipo GPS para la referencia del tiempo.
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Los componentes están instalados en un gabinete para la versión 2004 y tres
gabinetes para la 2006, las unidades se encuentran distribuidas una en cada estado
de la República Mexicana, y están instaladas en oficinas de la Secretaría de
Gobernación.
En la implementación de este equipo móvil se tomaron todas las consideraciones
técnicas referentes al manejo de la calidad óptima del audio, ya que es la materia
prima para obtener los productos requeridos en las actividades de monitoreo.
La UMI permite realizar, al igual que en el sitio central, las siguientes actividades:






Monitoreo en tiempo real.
Consulta de material grabado (hasta 10 días)
Extracción de grabaciones.
Verificación automatizada de los tiempos oficiales
Almacenamiento de las grabaciones de 12 canales de las 24 horas del día por
10 días (UMI versión 2006).

Descripción de las dos versiones de UMIs (2004 y 2006)
La UMI modelo 2004 puede realizar la grabación y procesamiento de dos canales de
radio y uno de televisión, por un periodo de siete días, está conformada por un solo
módulo que consiste en:

-

Monitor de cristal líquido de cuarzo (LCD) con switch KVM19 (KeyboardVideo-Mouse pad integrados).
CPU Servidor el cual tiene la función de procesamiento y de captura.
2 Sintonizadores de radio (AM y FM)
1 Sintonizador de Televisión
1 Sistema GPS20

19

Un switch KVM (Keyboard-Video-Mouse) es un dispositivo de conmutación que permite el control de distintos
equipos informáticos con un sólo monitor, un único teclado y un único ratón. Este dispositivo nos permite dotar al
puesto de trabajo de tan sólo una consola para manejar al mismo tiempo varios PC o servidores, conmutando de
uno a otro según necesidad. http://es.wikipedia.org/wiki/Switch_KVM, agosto de 2011.
20
GPS (Global Positioning System: sistema de posicionamiento global). http://es.wikipedia.org/wiki/GPS
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Monitor KVM
Sistema GPS
Sintonizador de radio AM
Sintonizador de TV
Sintonizador de radio FM

Servidor de Procesamiento
y Captura

La UMI modelo 2006 puede realizar la grabación 12 calanes, cinco de televisión,
cinco de radio en FM y dos de AM, las 24 horas del día por un periodo de 10 días,
está conformada por tres módulos que consisten en:
-

Módulo A
Monitor KVM (Monitor LCD con teclado y mouse touchpad integrados).
CPU Servidor de Procesamiento
CPU Servidor Tarsys
2 Sintonizadores de radio
1 Sistema GPS

-

Módulo B
3 Tarjetas de Audio Externas USB
CPU 1 Servidor de Captura 1.- Captura: 1 TV + 1 FM
CPU 2 Servidor de Captura 2.- Captura: 1 TV + 1 FM + 1 AM
CPU 3 Servidor de Captura 3.- Captura: 1 TV + 1 FM + 1 AM

-

Módulo C (Montado sobre el módulo B)
2 Tarjetas de Audio Externas USB
CPU 1 Servidor de Captura 4.- Captura: 1 TV + 1 FM
CPU 2 Servidor de Captura 5.- Captura: 1 TV + 1 FM
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MODELOS DE UMI MODELO 2006

Sintonizadores de radio
Sistema Reloj GPS

Servidor de Procesamiento

Módulo A de la UMI 2006, 2 servidores de procesamiento, 2 sintonizadores de radio AM/FM, GPS, y monitor LCD con dispositivo KBM.

Tarjetas externas de audio

Servidor de Captura 1

Servidor de Captura 2

Servidor de Captura 3

La figura muestra el modulo B de la UMI 2006, el módulo C solo consta de 2 servidores de captura.

51

VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD ÓPTIMA DEL AUDIO EN EL SISTEMA DE MONITOREO DIGITAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

4.5 Costos de implementación del SIMODI.
La adquisición del SIMODI se realizó mediante una licitación pública nacional, en tres
etapas, se analizaron las propuestas económicas de los proveedores de este servicio
y costo de la implementación. Representó una inversión que se muestra en la
siguiente tabla.

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SIMODI
Inversión inicial 2004
Implementación del sitio central
plataforma TARSYS y 9 UMIs 2004
Inversión en la segunda Implementación de 22 UMIs 2006.
etapa 2006
Inversión en la tercera
etapa 2008

Actualización tecnológica, plataforma
VOLICON OBSERVER Y MEDIA
FOREST

$ 27,000,000.00
$ 17,698,109.00

$ 8, 000 200.00
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Conclusiones
Hoy podemos comprobar que el avance tecnológico a nivel mundial influye
directamente en nuestro país, ya que se incrementa el número y formas de
comunicación masiva, lo que implica que el Gobierno Federal disponga de
herramientas tecnológicas que le permitan realizar de manera eficiente el
cumplimiento de la normatividad en materia de monitoreo de radio y televisión. De lo
anterior se desprenden varias consideraciones a manera de conclusiones.
1. El Sistema de Monitoreo Digital de Señales de Radio y Televisión SIMODI
se presenta como el primer paso en México en la modernización
tecnológica de los procesos de monitoreo y fiscalización de los tiempos
oficiales y contenidos de las transmisiones de radio y televisión.
2. En la última década este sistema aunque presenta grandes bondades aún
dista de convertirse en una herramienta que cumpla al cien por ciento con
los requerimientos demandados por RTC. De hecho el mercado aún no
cuenta con un sistema que pueda absorber tal demanda.
3. En el manejo de este tipo de sistemas resulta fundamental la integración de
equipos multidisciplinarios para alcanzar el resultado deseado: un proyecto
integral que optimice el trabajo de monitoreo.
4. Se identifica al audio como un elemento presente durante todo el flujo de
trabajo, ya sea en el mismo sistema de monitoreo o en la parte humana; de
ahí la necesidad de involucrar a especialistas en acústica.
5. Se rescata que en la etapa de planeación es fundamental la valoración de
las consideraciones técnicas para asegurar un audio de buena calidad, ya
que la falta de este parámetro incidiría negativamente en la confiabilidad de
los reportes de monitoreo que genera el sistema.
6. Para lograr la calidad óptima del audio utilizado en los procesos del
SIMODI, es necesario instalar equipos profesionales en toda la cadena de
trabajo tales como: antenas de recepción, equipos de recepción de señales
de radio en AM/FM y TV, tarjetas capturadoras de audio, equipos de
procesamiento y almacenamiento, así como equipos que permitan revisar
la calidad de audio.
7. Otro aspecto importante es que no sólo basta con instalar la infraestructura
técnica de alta calidad, sino que se requiere contar con personal altamente
capacitado en materia de audio.
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8. La operación segura, confiable y permanente del SIMODI solo se puede
lograr con la implementación de un programa de mantenimiento preventivo
y correctivo, llevado a cabo de forma oportuna con especialistas en
electrónica y acústica para el caso de la infraestructura de audio, y de
cómputo e informática para el resto del sistema.
9. Es indispensable que el personal involucrado en el sistema además de ser
especialista en materia técnica, conozca y maneje de forma básica los
demás sistemas, DDIM, Sistema Informático de Reportes y el de Pautados,
ya que están relacionados entre sí.
10. Realizar actividades de monitoreo de 11 canales de televisión abierta,
nueve canales de televisión restringida y 61 estaciones de radio, en el
Distrito Federal y Área Metropolitana, así como en las 1448 estaciones de
radio y en los 189 canales de televisión con señal abierta que operan en
México, no es tarea fácil pero con el SIMODI la DGRTC avanza en su
cumplimiento.
11. Desde la perspectiva propia, el SIMODI está llamado a ser un sistema que
deberá sufrir diversas actualizaciones y adecuaciones derivadas de las
necesidades que plantee RTC, los avances tecnológicos y los cambios en
la legislación. En consecuencia todos aquellos que estamos involucrados
en su funcionamiento y mantenimiento debemos estar en constante
actualización en la teoría y dispuestos a generar y enfrentar nuevos retos,
sin dejar de considerar que existe un elemento importante e inseparable, el
audio.
12. Como proyecto el SIMODI me ha permitido ampliar y fortalecer mi
experiencia laboral en materia de audio, sobre todo cuando se consideran
los factores internos y externos involucrados en la cadena de trabajo.
13. Es necesario reconocer que el lenguaje técnico se convierte en una barrera
de comunicación entre aquellos que operan un sistema como el SIMODI y
los servidores públicos con capacidad de mando y de toma de decisión.
Así, resultó complicado dar a conocer a las autoridades administrativas,
jurídicas y a los compañeros ingenieros en materia de cómputo e
informática de la DGRTC, los conceptos y problemáticas del audio
presentes en el SIMODI. Fue difícil hacer comprender como convergen
diferentes tecnologías, de audio, video, cómputo y de comunicaciones y
que la falta de previsiones técnicas en la interconexión puede acarrear
grandes problemas que ocasionarían la contaminación del audio en el
sistema.
14. Trabajar durante ocho años en este proyecto me ha permitido aportar mis
conocimientos en acústica y me ayudó a incrementar las nociones
tecnológicas en otras ramas, además de tener una visión clara en los
cambios tecnológicos de la radiodifusión digital que a corto plazo se
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presentarán en México. Es decir, se requiere estar en posibilidades de dar
soluciones acertadas, de contar con un equipo de trabajo más consolidado,
así como rapidez y confiablidad en el procesamiento.
15. Hoy en día el proyecto del SIMODI me permite visualizar que hay que estar
preparados de forma permanente no solo en los aspectos tecnológicos
propios del sistema, sino en factores que se presentan fortuitamente. Un
caso fue el ocurrido con la construcción del edificio de la nueva sede del
Senado de la República en el año 2010, ubicado a dos calles de RTC, ya
que obstruyó la línea de vista y de recepción de las antenas transmisoras
ubicadas al norte de la ciudad, lo que perjudicó el funcionamiento del
sistema en los canales de televisión. Esta problemática fue resuelta
incrementando la altura de la torre en donde están colocadas las antenas
transmisoras en el edificio de RTC.
16. La experiencia adquirirá a lo largo de ocho años se ha convertido en un
reto y una acumulación de nuevos conocimientos para un ingeniero en
acústica: Un reto porque ha sido necesaria la constante actualización
teórica y de descubrimiento de nuevos aspectos de la ingeniería y de otras
profesiones que convergen en su funcionamiento, y una experiencia porque
al ser el primero de su tipo en México no había un antecedente de consulta
o de referencia para un ingeniero en acústica.
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ANEXO1 SEÑALES GRABADAS EN EL SISTEMA DE MONITOREO DIGITAL (SIMODI)
TIPO DE SEÑAL
RADIO DE AM
RADIO DE FM
SKY
TELEVISIÓN ABIERTA
MVS
TV HD
SEÑAL DEL CONGRESO TCT
TOTAL

CANTIDAD
33
28
5
11
2
1
1
81

AMPLITUD MODULADA
KHz.

Siglas

Nombre comercial

Grupo

560

XEOC

Radio Chapultepec

Promosat

590

XEPH

Sabrosita 590

NRM

620

XENK

Radio 6-20

RASA

660

XEDTL

Radio de los Ciudadanos

IMER

690

XEN

La 69

GRC

710

XEMP

Radio 710

IMER

730

XEX

Estadio W

Televisa Radio

760

XEABC

ABC Radio

OEM

790

XERC

Formato 21

GRC

830

XEITE

Radio Capital

Capital

860

XEUN

Radio UNAM

UNAM

900

XEW

W Radio

Televisa Radio
Televisa Radio

940

XEQ

Bésame

970

XERFR

Radio Fórmula

ORF

1000

XEOY

Radio Mil

NRM

1030

XEQR

Radio Centro

GRC

1060

XEEP

Radio Educación

SEP

1110

XERED

Radio Red

GRC

1150

XEJP

El Fonógrafo

GRC

1180

XEFR

Radio Felicidad

ACIR

1220

XEB

La B grande de México

IMER

1260

XEL

La 12-60

ACIR

1290

XEDA

Radio Trece

Radio, S.A.

1320

XENET

Radio Bienestar

Firmesa

1350

XEQK

Tropicalísima 13-50

IMER

1380

XECO

Romántica 13-80

Radiorama

1410

XEBS

La más perrona

NRM

1440

XEEST

Cambio 14-40

Grupo Siete

1470

XEAI

Radio Metrópoli

ORF

1500

XEDF

Radio Uno

ORF

1530

XEUR

Escaparate 15.30

Radiorama

1560

XEFAJ

Radio Monitor

Firmesa

1590

XEVOZ

Luz 15-90

ACIR
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FRECUENCIA MODULADA
MHz.

Siglas

Nombre comercial

Grupo

88.1

XHRED-FM

Radio Red FM

GRC

88.9

XHM-FM

88.9 Noticias

ACIR

89.7

XEOYE-FM

Oye 89.7

NRM

90.5

XEDA-FM

Imagen

Imagen

90.9

XHUIA-FM

Ibero

UIA

91.3

XHFAJ-FM

Alfa Radio

GRC

92.1

XHFO-FM

Universal Stéreo

GRC

92.9

XEQ-FM

La Ké Buena

Televisa Radio

93.7

XEJP-FM

Stereo Joya

GRC

94.5

XHIMER-FM

Opus 94

IMER

95.3

XHSH-FM

La nueva amor 95.3

ACIR

95.7

XHUPC-FM

Politécnico

IPN

96.1

XEUN-FM

Radio UNAM FM

UNAM
Televisa Radio

96.9

XEW-FM

W Radio

97.7

XERC-FM

Stéreo 97-7

GRC

98.5

XHDL-FM

Reporte 98.5

Imagen

99.3

XHPOP-FM

Digital 99

ACIR

100.1

XHMM-FM

Stéreo Cien

NRM

100.9

XHSON-FM

Beat 100.9

NRM

101.7

XEX-FM

Los 40 principales

Televisa Radio

102.5

XHMVS-FM

MVS

103.3

XERFR-FM

104.1

XEDF-FM

La mejor FM
Radio Fórmula, primera cadena
nacional
Radio Uno

104.9

XHEXA-FM

Exa FM

MVS

105.7

XHOF-FM

Reactor 105

IMER

106.5

XHDFM-FM

Mix FM

ACIR

107.3

XEQR-FM

La Z

GRC

107.9

XHIMR-FM

Horizonte 108

IMER

ORF
ORF

TELEVISIÓN ABIERTA
Canal

Siglas

Nombre comercial

Grupo

2

XEW-TV

Canal de las Estrellas

Televisa
Televisa

4

XHTV-TV

4TV

5

XHGC-TV

Canal 5

Televisa

7

XHIMT-TV

Azteca Siete

TV Azteca
Televisa

9

XEQ-TV

Galavisión

11

XEIPN-TV

Once TV

IPN

13

XHDF-TV

Azteca Trece

TV Azteca

22

XEIMT-TV

Canal 22

Televisión Metropolitana

28

XERAE-TV

Cadena Tres

34

XHPTP-TV

Canal 34

40

XHTVM-TV

Proyecto 40

Imagen
Sistema de Radio y Televisión
Mexiquense
Televisora del Valle de México
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ANEXO 2 Distribución de las tarjetas capturadoras 4 en cada servidor.

OBSERVER 5

OBSERVER 4

OBSERVER 3

OBSERVER 2

OBSERVER 1

SERVIDOR

CANAL

Perfil

Canal4
90.5
90.9
91.3
CANAL2
88.1
88.9
89.7
CONGRESO
94.5
95.3
95.7
MILENIOTV
92.1
92.7 (92.9)
93.7
CANAL11
98.5
99.3
100.1
CANAL9
96.1
96.9
97.7
CANAL22
103.3
104.1
104.9
CANAL13
100.9
101.7
102.5
CANAL28
107.9
102.9
560
CANAL34
105.7
106.5
107.3
CANAL40
690
710
730
7HD
590
620
660
CANAL5
860
900
940
CANAL7
760
790
830
HYSTORYCHANNEL
1060
1110
1150
CANAL52
970
1000
1030
CNN ESP
1380
1410
1440
UNICABLE
1180
1560
1220
1590
1260
6010
TELEHIT
1290
1320
6185
1350
UNIVERSAL
1470
1500
1530

R1
R2
R3
R4
R1
R2
R3
R4
R1
R2
R3
R4
R1
R2
R3
R4
R1
R2
R3
R4
R1
R2
R3
R4
R1
R2
R3
R4
R1
R2
R3
R4
R1
R2
R3
R4
R1
R2
R3
R4
R1
R2
R3
R4
R1
R2
R3
R4
R1
R2
R3
R4
R1
R2
R3
R4
R1
R2
R3
R4
R1
R2
R3
R4
R1
R2
R3
R4
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R1
R2
R3
R4
R5
R1
R2
R3
R4

Posicion Encoder

Tageta de Video

A1

Osprey-440 Video Device 1A

A2

Osprey-440 Video Device 2A

A3

Osprey-440 Video Device 3A

A4

Osprey-440 Video Device 4A

B1

Osprey-440 Video Device 1A

B2

Osprey-440 Video Device 2A

B3

Osprey-440 Video Device 3A

B4

Osprey-440 Video Device 4A

C1

Osprey-440 Video Device 1A

C2

Osprey-440 Video Device 2A

C3

Osprey-440 Video Device 3A

C4

Osprey-440 Video Device 4A

D1

Osprey-440 Video Device 1A

D2

Osprey-440 Video Device 2A

D3

Osprey-440 Video Device 3A

D4

Osprey-440 Video Device 4A

E1

Osprey-440 Video Device 1A

E2

Osprey-440 Video Device 2A

E3

Osprey-440 Video Device 3A

E4

Osprey-440 Video Device 4A

Tarjeta de Audio

Osprey-440 Video Device 1A
Osprey-440 Video Device 1B
Osprey-440 Video Device 1C
Osprey-440 Video Device 1D
Osprey-440 Video Device 2A
Osprey-440 Video Device 2B
Osprey-440 Video Device 2C
Osprey-440 Video Device 2D
Osprey-440 Video Device 3A
Osprey-440 Video Device 3B
Osprey-440 Video Device 3C
Osprey-440 Video Device 3D
Osprey-440 Video Device 4A
Osprey-440 Video Device 4B
Osprey-440 Video Device 4C
Osprey-440 Video Device 4D
Osprey-440 Video Device 1A
Osprey-440 Video Device 1B
Osprey-440 Video Device 1C
Osprey-440 Video Device 1D
Osprey-440 Video Device 2A
Osprey-440 Video Device 2B
Osprey-440 Video Device 2C
Osprey-440 Video Device 2D
Osprey-440 Video Device 3A
Osprey-440 Video Device 3B
Osprey-440 Video Device 3C
Osprey-440 Video Device 3D
Osprey-440 Video Device 4A
Osprey-440 Video Device 4B
Osprey-440 Video Device 4C
Osprey-440 Video Device 4D
Osprey-440 Video Device 1A
Osprey-440 Video Device 1B
Osprey-440 Video Device 1C
Osprey-440 Video Device 1D
Osprey-440 Video Device 2A
Osprey-440 Video Device 2B
Osprey-440 Video Device 2C
Osprey-440 Video Device 2D
Osprey-440 Video Device 3A
Osprey-440 Video Device 3B
Osprey-440 Video Device 3C
Osprey-440 Video Device 3D
Osprey-440 Video Device 4A
Osprey-440 Video Device 4B
Osprey-440 Video Device 4C
Osprey-440 Video Device 4D
Osprey-440 Video Device 1A
Osprey-440 Video Device 1B
Osprey-440 Video Device 1C
Osprey-440 Video Device 1D
Osprey-440 Video Device 2A
Osprey-440 Video Device 2B
Osprey-440 Video Device 2C
Osprey-440 Video Device 2D
Osprey-440 Video Device 3A
Osprey-440 Video Device 3B
Osprey-440 Video Device 3C
Osprey-440 Video Device 3D
Osprey-440 Video Device 4A
Osprey-440 Video Device 4B
Osprey-440 Video Device 4C
Osprey-440 Video Device 4D
Osprey-440 Video Device 1A
Osprey-440 Video Device 1B
Osprey-440 Video Device 1C
Osprey-440 Video Device 1D
Osprey-440 Video Device 2A
Osprey-440 Video Device 2B
Osprey-440 Video Device 2B
Osprey-440 Video Device 2C
Osprey-440 Video Device 2C
Osprey-440 Video Device 2D
Osprey-440 Video Device 2D
Osprey-440 Video Device 3A
Osprey-440 Video Device 3B
Osprey-440 Video Device 3B
Osprey-440 Video Device 3C
Osprey-440 Video Device 3D
Osprey-440 Video Device 4A
Osprey-440 Video Device 4B
Osprey-440 Video Device 4C
Osprey-440 Video Device 4D
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