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OBJETIVO GENERAL 
 

 

 

 

 

 

Examinar los parámetros de la Transmisión de señales de Video a través de los 

estándares SMPTE 2022-6, 2110-20 y NDI en tiempo Real.  
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INTRODUCCIÓN 

En la industria de medios como la televisión o el radio, las tecnologías que se 

utilizan desde hace algunos años han sido suficientes para la demanda que se 

presentaba, uno de los ejemplos es la ingesta y transmisión de video sobre 

interfaces especialmente utilizadas en esta industria como es SDI, que ofrece la 

calidad adecuada para poder obtener y tratar las señales en las cabinas de los 

estudios para así poder entregar una composición que posteriormente se 

observan en los programas transmitidos en cadenas de televisión en los canales 

que se consumen desde los televisores en casa. 

No obstante, dichos programas son composiciones de señales de video banda 

base que son editadas, compuestas, post-producidas y grabadas en una cabina 

para poder ser transmitidas en cualquier momento posterior a este proceso, como 

son programas, documentales, series, etc.  

Sin embargo, cuando hablamos de la demanda en consumo de contenido en 

tiempo real, este proceso en la actualidad se desarrolla de la misma manera, pero 

la latencia en el sistema en la entrega al consumidor final es totalmente diferente, 

pues en la actualidad, y sobre todo cuando hablamos de eventos deportivos o 

acontecimientos de índole internacional (elecciones, transmisiones de 

espectáculos artísticos, etc.), pues el proceso de la ingesta y el tratamiento para la 

composición tienen un tiempo de realización que no está contemplado en el 

tiempo de la transmisión, lo cual complica pensar en realizar una disminución en el 

tiempo de respuesta. 

Al día de hoy, el mundo de los medios, la información e incluso las situaciones 

más cotidianas se mueven gracias a los medios IP, o bien Internet mismo, factor 

que a pasos agigantados deja atrás prácticas usadas en las industrias, lo cual 

abre las posibilidades para cualquiera que quiera hacer un movimiento hacia el 

futuro y la vanguardia, y esto no es una excepción en la industria de la televisión, 

pues los consumidores cada vez son más exigentes y la demanda creciente hace 

que se piense que tomar la alternativa de servicios sobre IP sea una opción 

totalmente necesaria. 

Concretamente dentro de los contenidos de eventos deportivos, los análisis de 

jugadas pasan por el proceso de la transmisión tradicional, para después 

realizarse la composición y finalmente mostrarla al aire; sin embargo, hacer esto 

en un tiempo cercano al tiempo real sería un gran avance a los tiempos del 

proceso.  
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Es importante mencionar que una de las limitantes que se tienen en el video sobre 

SDI es su comunicación unidireccional, la cual obliga a los industriales a tener dos 

canales para la transmisión, uno para cada dirección del tráfico, lo cual representa 

una limitante en la interacción de talento (comentaristas y analistas) en los 

estadios, así como en los estudios de las televisoras en situaciones como los 

análisis de jugadas, en cambio, al considerar una transmisión sobre IP, además de 

que la lista de opciones de entrega es inmensa, hay que tener en cuenta que el 

tráfico es bidireccional, lo que elimina la imposibilidad de interacción en un tiempo 

mucho menor. 

Se deben considerar también en las restricciones que la transmisión IP tendría 

contra una transmisión de video sobre SDI, debido a que la señal recibida por SDI 

es una señal que puede o no ser embebida, lo que permite tratar sus 

componentes por separado, o la calidad de la señal final, pero se debe priorizar y 

pensar en qué situaciones se podría utilizar la transmisión de video sobre IP, 

puesto que actualmente la tecnología no se considera para sustituir por completo 

a video por SDI, debido a que las infraestructuras existentes en la industria son 

muy grandes y costosas, lo que impediría pensar en una nueva inversión de una 

magnitud considerable para la sustitución. 

Dentro de las soluciones IP se encuentra una amplia gama de estándares y 

protocolos que a lo largo de los años se han venido desarrollando por parte de 

diversas marcas en el mundo del broadcast, así como de las mismas 

organizaciones y asociaciones profesionales de ingenieros, tecnólogos y 

ejecutivos que trabajan en la industria de los medios y el entretenimiento. Sin 

embargo, no todos ofrecen las mismas condiciones para la transmisión, desde las 

tasas de transferencia, el ancho de banda requerido, la latencia, la distribución de 

la señal, los costos de implementación, por mencionar algunos de los factores que 

hacen grandes diferencias entre ellos, y marcan la pauta para poder ser 

implementados en un estudio de producción 

 

 

 

 

 

. 
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1. Modelo OSI. 

El modelo OSI (Open Systems Interconnection, Interconexión de Sistemas 

Abiertos) está basado en una propuesta establecida en 1983 para la 

normalización a nivel mundial de protocolos por la ISO (International Organization 

for Standarization, Organización Internacional de Normalización) bajo la norma 

ISO 7498. Se crea este modelo debido a la necesidad de interconectar sistemas 

de procedencia diversa (distintos fabricantes), los cuales establecían sus propios 

protocolos para el intercambio de señales. 

La arquitectura del modelo OSI está diseñada por capas o niveles con el objetivo 

de clasificar los problemas de interconexión en secciones manejables.  

En cada capa están establecidos protocolos con ciertas implementaciones que 

permiten la compatibilidad entre ellos. [1] 

1.1. Capa Física. 

La capa física proporciona los medios mecánicos, eléctricos, conectores y 

especificaciones para llevar a cabo la transmisión de bits en forma de pulsos 

eléctricos, de luz o radiofrecuencia a su destino. 

Para cada capa del modelo OSI, está definido un PDU (Protocol Data Unit, 

Protocolo de Unidad de Datos), en el caso de la capa física el PDU son los 

bits.[2] 

1.1.1. Modos de Transmisión. 

 Simplex: La transmisión se lleva a cabo en un solo sentido, si se requiere 

transmitir en sentido inverso, es necesario instalar otro cable. 

 Semi Dúplex: La transmisión es llevada a cabo en ambos sentidos, pero no 

de manera simultánea. Se requieren señales de control que puedan 

informar que el medio está ocupado o desocupado. 

 Dúplex: Esta transmisión se efectúa en ambos sentidos, simultáneamente y 

sobre el mismo medio de transmisión. 

1.1.2. Medios Físicos. 

Los medios físicos o medios de transmisión están constituidos por el soporte 

físico mediante el cual el transmisor y el receptor se van a comunicar en un 

sistema de transmisión de datos. 
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Existen dos tipos de medios de transmisión: 

 Medios Guiados: La transmisión se realiza por medio de ondas 

electromagnéticas que son conducidas a través de un objeto físico. 

 Medios No Guiados: La transmisión se lleva a cabo de igual manera mediante 

ondas electromagnéticas, las cuales son transmitidas pero no dirigidas a 

través de un soporte físico.[1] 

1.1.2.1. Medios Guiados. 

1.1.2.1.1. Cable Coaxial. 

Es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia, 

consta de dos conductores, uno central (núcleo), el cual puede estar constituido 

por un alambre de cobre y se encarga de conducir la señal, y uno exterior 

(malla), la cual puede ser una lámina enrollada o una malla trenzada, ya sea de 

cobre o aluminio y que protege al núcleo del ruido electromagnético, entre estos 

dos conductores se encuentra una capa aislante (dieléctrico) que separa al 

núcleo de la malla, todos estos materiales están protegidos por una cubierta 

aislante de plástico (cubierta exterior). Como lo muestra la figura 1.1. 

 
Figura 1.1. “Estructura del Cable Coaxial”. 

Con esta construcción el cable presenta mayor robustez al ruido, además de que 

le proporciona un elevado ancho de banda y se emplea en entornos industriales, 

con alto ruido electromagnético. Su uso es muy común en televisión. Los cables 

coaxiales se pueden clasificar principalmente en dos tipos: Cable Coaxial de 

Banda Base y Cable coaxial de Banda Ancha. 

 Cable Coaxial de Banda Base (50 Ohms): Es utilizado en la transmisión 

digital, la velocidad de transmisión de datos depende de la longitud del cable, 

entre menor sea la longitud del cable mayor es la velocidad de transmisión, la 

cual alcanza hasta 10 Mbps. Dentro de este tipo de cables existe el cable 

coaxial grueso cuyo diámetro es de entre 1 y 1.5 cm., por lo que lo protege de 

interferencias electromagnéticas de manera más eficiente y el cable coaxial 

fino, que por su flexibilidad es más fácil de instalar, pero posee menor 

protección a interferencias y un diámetro de aproximadamente 0.5 cm. 
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 Cable coaxial de banda ancha (75 Ohms): Es utilizado en la transmisión 

analógica, se usa mayormente en señales de televisión por cable, ya que 

para este tipo de aplicaciones es necesaria una frecuencia de 300 MHz, se 

puede emplear para distancias largas gracias a que se trata de una señal 

analógica y es menos propensa a sufrir distorsión por lo que puede mantener 

velocidades de transmisión de hasta 150 Mbps.[1] 

En la Tabla 1.1 se muestran algunos de los cables coaxiales más utilizados. 

Tabla 1.1 

 Tipos de Cables Coaxiales 

Cable 

Coaxial 
Impedancia Conectores Aplicación 

RG 11 75 Ohms F 
Distribución de señales de ruido y 

televisión por cable 

RG 58 50 Ohms BNC 
Transmisión de datos, comunicación y 

redes. 

RG 59 75 Ohms TNC 
Radiofrecuencia, video, cámaras y 

circuito cerrado de televisión 

RG 62 93 Ohms BNC Redes, comunicación y ETHERNET 

1.1.2.1.2. Par Trenzado. 

El cable de par trenzado está formado como su nombre lo dice en pares de hilos 

de cobre entrelazados, este principio de enlace helicoidal reduce la interferencia 

electromagnética que puede provenir tanto de los pares cercanos como del 

exterior, dando paso así a una mejor y más fiable transmisión de datos. 

El cable de par trenzado está compuesto por un conductor interno que es de 

alambre electrolítico recocido, aislado por una capa de polietileno coloreado.  

Debajo de la aislación coloreada existe otra capa de aislación también de 

polietileno, que contiene en su composición una sustancia antioxidante para 

evitar la corrosión del cable. La estructura del par trenzado se muestra en la 

figura 1.2. El conducto sólo tiene un diámetro de aproximadamente medio 

milímetro, más la aislación, el diámetro puede superar el milímetro.  
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Figura 1.2. “Estructura del Cable de Par Trenzado”. 

Existen dos maneras de fabricar el cable de par trenzado: 

 Cable Recto: Estos cables conectan un concentrador a un nodo 

de red (Hub, Nodo). Cada extremo debe seguir la misma norma (EIA/TIA 

568A o 568B) de configuración. El concentrador es el que realiza el cruce 

de la señal. 

 Cable cruzado: Este tipo de cable se utiliza cuando se conectan elementos 

del mismo tipo, dos enrutadores, dos concentradores o 2 ordenadores 

directamente, sin que exista enrutadores o algún elemento de por medio. 

Para la fabricación de un cable cruzado se usará una de las normas en uno de 

los extremos del cable y la otra norma en el otro extremo. En la mayoría de 

cables de par trenzado UTP, se utilizan los conectores RJ45. 

Tabla 1.2 

Categorías UTP. 

Categoría 
Ancho de 

Banda 
Uso 

Envío de 

Datos 

1 0.4 MHz Voz (Línea Telefónica) - 

2 4 MHz Localtalk, Apple 4 Mbps 

3 16 MHz Ethernet 10Base-T 10 Mbps 

4 20 MHz Token Ring 20 Mbps 

5 100 MHz FastEthernet 100Base-T 100 Mbps 

5e 100 MHz Gigabit Ethernet 1000Baste-T 1000Mbps 

6 250 MHz Hasta 1 Gigabit 10GBase-T 1000Mbps 

7 1200 MHz 
Ethernet 1000Base-T + TV por cable + 

telefonía 
10Gbps 

8 1200 MHz 
Ethernet 40GBase-T + TV por cable + 

telefonía 
40Gbps 

9 25000 MHz Norma en creación - 

https://www.ecured.cu/Red_de_computadoras
https://www.ecured.cu/Hub
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La Tabla 1.2 nos muestra las características de cada categoría que cumplen los 

cables UTP.[3] 

Cada cable UTP tiene una categoría que define el comportamiento de la 

construcción de cableado de telecomunicaciones como se indica por la norma de 

la EIA/TIA (Electronic Industries Alliance / Telecommunicactions Industry 

Association, Alianza de Industrias Electrónicas / Asociación de la Industria de 

Telecomunicaciones) 

1.1.2.1.3. Fibra Óptica. 

Es un medio de transmisión conformado por un filamento ya sea de vidrio o 

plástico de espesor parecido a un pelo, mediante el cual circulan datos de 

información en forma de luz. Los datos de información se transmiten mediante 

pulsos de luz emitidos por un láser o por un diodo LED, estos pulsos circulan a 

través del núcleo de la fibra de manera que la información llegue a su destino. 

El núcleo de la fibra por el cual circulan los pulsos de luz, está cubierto por un 

revestimiento el cual se encarga de mantener la luz dentro de él.  

Cubriendo el revestimiento se encuentra una cubierta plástica delgada que 

impide que algún rayo de luz del exterior penetre en el filamento. Esta estructura 

se muestra en la figura 1.3.  

 
Figura 1.3. “Estructura del Cable de Fibra Óptica”. 

Los cables de fibra óptica transmiten de diferentes formas: 

 Fibras Mono modo: El diámetro del núcleo de esta fibra es muy pequeño y 

solo permite que se propague un solo modo, es decir, un solo rayo de luz y se 

propaga con la mínima reflexión. Este tipo de fibras tiene un ancho de banda 

elevado. 

 Fibras Multimodo: El diámetro del núcleo de las fibras multimodo, permite la 

propagación de más de un modo (rayo de luz), diferentes rayos de luz se 

propagan a través de la fibra, cada uno con diferente ángulo de reflexión, por 

lo cual un rayo de luz puede viajar a mayor velocidad que otro.  
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El cable de fibra óptica presenta una velocidad de transmisión promedio de 

150 Tbps y el inconveniente principal con este medio de transmisión es su 

alto costo e instalación.[4] 

1.1.2.2. Medios No Guiados. 

La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) define ondas radioeléctricas 

como ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio libre, cuyo límite 

superior de frecuencia se ha fijado, en 3.0 GHz. En este caso, es el propio medio 

el que determina principalmente las limitaciones de la transmisión como lo son la 

velocidad de transmisión de los datos, el ancho de banda que puede soportar y 

distancia entre repetidores.  

En un sistema de comunicaciones de radiofrecuencia está establecido un rango 

que delimita las bandas del espectro electromagnético en función de la 

frecuencia, llamado Espectro de Radiofrecuencia que se puede observar en la 

Tabla 1.3 [5] 

Tabla 1.3.  

Espectro de radiofrecuencia 

Nombre de 

frecuencia 

Abreviatura 

(en ingles) 

Banda 

UIT 
Frecuencias 

Longitud de 

onda 

Frecuencia 

extremadamente baja 
ELF 1 3-30 Hz 

100.000 – 

10.000 km 

Súper baja frecuencia SLF 2 30-300 Hz 
10.000 – 1.000 

km 

Ultra baja frecuencia ULF 3 300 – 3.000 Hz 1.000 – 100 km 

Muy baja frecuencia VLF 4 3 – 30 kHz 100 – 10 km 

Baja frecuencia LF 5 30 – 300 kHz 10 – 1 km 

Media frecuencia MF 6 
300 – 3.000 

kHz 
1 km – 100 m 

Alta Frecuencia HF 9 3 – 30 MHz 100 m – 10 m 

Muy alta frecuencia VHF 11 30-300 MHz 10 – 1 m 

Ultra alta frecuencia UHF 10 300-3.000 MHz 1 m – 100 mm 

Súper alta frecuencia SHF 11 3-30 GHz 100 – 10 mm 

En la capa física del Modelo OSI están establecidos estándares de la IEEE 

(Insitute of Electrical and Electronic Engineers, Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos) sobre las comunicaciones inalámbricas: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_extremadamente_baja
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_extremadamente_baja
https://es.wikipedia.org/wiki/Super_baja_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultra_baja_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Muy_baja_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/KHz
https://es.wikipedia.org/wiki/Baja_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Media_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/HF
https://es.wikipedia.org/wiki/Muy_alta_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultra_alta_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Super_alta_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/GHz
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 IEEE estándar 802.11. 

Comúnmente llamada Wi- Fi (Wireless - Fidelity, Fidelidad Inalámbrica) Se trata 

de una tecnología LAN inalámbrica (Local Area Network, Red de Área Local), es 

decir, WLAN (Wireless Local Area Network, Red Inalámbrica de Área Local), que 

utiliza una contención o sistema no determinista con un proceso de acceso a los 

medios de CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access and Colission Avoidance, 

Acceso Múltiple con Detección de Portadora y Prevención de Colisiones).  

 IEEE estándar 802.15. 

Estándar de WPAN (Wireless Personal Area Network, Red Inalámbrica de Área 

Personal), comúnmente denominada Bluetooth, utiliza un proceso de 

emparejamiento de dispositivos para comunicarse a través de una distancia de 1 

a 100 metros. 

 IEEE estándar 802.16. 

Comúnmente conocida como WiMAX (Worlwide Interoperability for Microwave 

Access, Interoperabilidad Mundial para el Acceso por Microondas), utiliza una 

topología punto a multipunto para proporcionar un acceso de ancho de banda 

inalámbrico.[6] 

Se pueden clasificar a los medios de transmisión no guiados dependiendo de la 

frecuencia de la señal. 

 Radiofrecuencia. 

Las ondas de radio pertenecen al rango de frecuencias de 30MHz – 1GHz, en 

este caso no es necesario que el transmisor y el receptor estén perfectamente 

alineados, ya que se utilizan antenas para generar o recibir la señal, pueden ser 

transmitidas a largas distancias y pueden penetrar en edificios u obstáculos. 

Existen dos tipos de ondas de radio: 

 Ondas de radio de baja frecuencia, se caracterizan por que en su recorrido 

siguen la curvatura de la Tierra, aunque su ancho de banda limita la 

velocidad de transmisión. 

 Ondas de radio de alta frecuencia, en este caso las ondas suelen ser 

absorbidas por la superficie de la Tierra, por esta razón es necesario que las 

ondas sean reflejadas en la ionosfera y de esta manera se logra cubrir una 

mayor distancia. 
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En los sistemas de comunicación de radiofrecuencia la señal transmitida puede 

propagarse de distintas formas, llamados métodos de propagación.  

 Superficial: La propagación se efectúa mediante la onda directa entre las 

antenas y la onda reflejada en el suelo. 

 Troposférica: Puede producir refracción de las ondas de radio. 

 Ionosférica: Permite reflejar o refractar ondas radioeléctricas por debajo de 

una frecuencia crítica. 

 Línea de Vista: Para que se puedan propagar las ondas electromagnéticas 

se debe tener visibilidad directa entre antenas. 

 Espacial: Las ondas electromagnéticas se propagan en línea recta a 

la velocidad de la luz. 

 Microondas Terrestres. 

Las microondas terrestres proveen conectividad entre dos sitios en línea de vista 

se utiliza equipo de radio con frecuencias por encima de 1 GHz. 

La forma de onda puede ser emitida ya sea de manera analógica o digital. 

En los sistemas de comunicación por microondas se utilizan antenas parabólicas, 

capaces de concentrar la energía de la señal en un haz muy estrecho, estas 

antenas son direccionales y por ello es necesario que el emisor y el receptor 

estén alineados, como se puede observar en la figura 1.4.  

 
Figura 1.4. “Esquema de Comunicaciones mediante microondas terrestres”. 

Cuanto mayor sea la altura a la que se sitúan las antenas, mayor facilidad se 

tendrá para evitar obstáculos que impidan la correcta recepción, debido a que, a 

diferencia de las ondas de radio, las microondas no penetran de buena manera 

los obstáculos. 

https://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
https://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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El factor limitante en la propagación de la señal en enlaces microondas es la 

distancia que se debe cubrir entre el transmisor y el receptor, debido a esto es 

necesario utilizar radio enlaces concatenados. 

Los enlaces de microondas permiten grandes velocidades de transmisión, del 

orden de 10 Mbps, la aplicación de las microondas terrestres la podemos ver en 

servicios de telecomunicación a larga distancia, televisión, comunicaciones 

celulares o video. 

 Microondas Satelitales. 

Un satélite se puede definir como un repetidor radioeléctrico ubicado en el 

espacio, que recibe señales generadas en la Tierra, este satélite las amplifica y 

las retransmite a la tierra, ya sea al mismo punto donde se originó la señal u otro 

punto distinto. 

El rango de frecuencias óptimo para la transmisión de microondas satelitales se 

encuentra entre 1-10GHz. 

Los elementos principales para la comunicación en un sistema de microondas 

satelitales son: 

 Transpondedor: Es un dispositivo ubicado en el satélite que realiza 

la función de recepción y transmisión, donde las señales recibidas son 

amplificadas antes de ser retransmitidas a la Tierra y para evitar 

interferencias modifica la frecuencia a la señal. 

 Estaciones terrestres: Las estaciones terrestres controlan la recepción con 

el satélite y desde el satélite, administra los canales de salida, codifica 

los datos y controla la velocidad de transferencia. 

 Estación receptora: Recibe toda la información generada en la estación 

transmisora y retransmitida por el satélite. 

 Antena: Se encarga de captar la radiación del satélite. Otra función de la 

antena es ignorar las interferencias y los ruidos en la mayor medida posible. 

 Estación emisora: Está compuesta por el transmisor y la antena de emisión. 

Los sistemas de microondas satelitales se emplean para distintas aplicaciones o 

servicios como lo son difusión de televisión, videoconferencia, transmisión 

telefónica a larga distancia, etc. El esquema de una comunicación por medio de 

microondas satelitales, se puede observar en la figura 1.5. 

https://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml
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Figura 1.5. “Esquema de Comunicaciones mediante microondas satelitales”. 

1.1.3. Normas y Estándares de la Capa Física. 

Normativa EIA/TIA (Electronic Industries Alliance / Telecommunicactions Industry 

Association, Alianza de Industrias Electrónicas / Asociación de la Industria de 

Telecomunicaciones) 568 fue creada en 1991 y establece los estándares de 

cableado estructurado, posteriormente se amplía a 568-A y 568-B. [2] 

Tabla 1.4  

Orden de los pines correspondiente a la norma 568-A sobre un conector RJ45 

Pin Par Función Color 

1 3 Transmite (+) Blanco/Verde 

2 3 Transmite (-) Verde 

3 2 Recibe (+) Blanco/Naranja 

4 1 Telefonía Azul 

5 1 Telefonía Blanco/Azul 

6 2 Recibe (-) Naranja 

7 4 Respaldo Blanco/Marrón 

8 4 Respaldo Marrón 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_extremadamente_baja
https://es.wikipedia.org/wiki/Super_baja_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultra_baja_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Muy_baja_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Baja_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Media_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/HF
https://es.wikipedia.org/wiki/Super_alta_frecuencia
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Tabla 1.5 

Orden de los pines correspondiente a la norma 568-B sobre un conector RJ45 

Pin Par Función Color 

1 3 Transmite (+) Blanco/Naranja 

2 3 Transmite (-) Naranja 

3 2 Recibe (+) Blanco/Verde 

4 1 Telefonía Azul 

5 1 Telefonía Blanco/Azul 

6 2 Recibe (-) Verde 

7 4 Respaldo Blanco/Marrón 

8 4 Respaldo Marrón 

GSM (Global System for Mobile Communications, Sistema Global de 

Comunicaciones Móviles), incluye las especificaciones de la capa física que 

habilitan la implementación del GPRS (General Packet Radio Service, Servicio 

General de Radio por Paquetes), de capa 2 para proporcionar la transferencia de 

datos a través de redes de telefonía celular móvil. 

1.1.4. Dispositivos de la Capa Física. 

 Repetidores: Cuando en un medio de transmisión guiado o no guiado las 

distancias entre transmisor y receptor son muy elevadas, debido a que el 

medio de transmisión llega a su límite de alcance, es necesario utilizar 

dispositivos llamados repetidores, los cuales se encargan de restaurar la 

señal a su estado original permitiendo que la señal original llegue al receptor. 

 Concentradores de cableado: Un concentrador de cableado centraliza las 

conexiones a un punto de conexión (puerto) en un único dispositivo, 

manteniendo indicadores del estado de las mismas conexiones, así se puede 

facilitar la búsqueda de una falla de conexión si es que la hay.Estos 

concentradores se pueden clasificar dependiendo su topología lógica. 

 HUB: Estos dispositivos se encuentran en las topologías tipo BUS, envían las 

señales que reciben a todas las salidas que se encuentran conectadas. La 

figura 1.6 muestra cómo se representa un HUB dentro de un diagrama de red. 

 
Figura 1.6. “Representación del HUB”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_extremadamente_baja
https://es.wikipedia.org/wiki/Super_baja_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultra_baja_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Muy_baja_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Baja_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Media_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/HF
https://es.wikipedia.org/wiki/Super_alta_frecuencia
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 MAU: Estos dispositivos funcionan en una topología tipo anillo, envían las 

señales recibidas desde un puerto y las dirigen hacia el siguiente puerto.[1] 

1.2. Capa de enlace de datos. 

La capa de enlace de datos se puede dividir en dos subcapas, la subcapa de 

LLC (Logical Link Control, IEEE 802.2, Control de Enlace Lógico), la cual se 

encarga de la identificación lógica de los distintos protocolos y el encapsulado 

posterior de los mismos para ser transmitidos a la capa de red, la otra subcapa 

es la de MAC (Media Access Control IEEE 802.3, Control de Acceso al Medio), 

responsable del acceso al medio, direccionamiento físico, topología de la red, 

notificación de errores, distribución ordenada de tramas y control óptimo de flujo. 

En la capa de enlace de datos el PDU que se maneja son las tramas. Las 

funciones principales de la capa de enlace de datos son la sincronización y 

formación de tramas, establecimiento del enlace, control de flujo y detección de 

errores.[2] 

Métodos de Transmisión de Datos 

 La transmisión Unicast, es el envío de información desde una única fuente 

hacia un solo destino en la red, es decir de un solo emisor a un solo receptor. 

 La transmisión Multicast, es cuando la información se puede enviar desde un 

nodo hacia varios destinos seleccionados dentro de la red. 

 La transmisión Broadcast, se envía la información desde un origen a todos 

los nodos dentro de la red. 

1.2.1. Control de Acceso al Medio.  

MAC constituye la subcapa inferior de la capa de enlace de datos. MAC se 

implementa mediante hardware, por lo general, en la NIC de la PC. En esta 

subcapa se implementan las funciones: 

 Direccionamiento físico, cada interfaz que se encuentra en la red tiene 

asignada una dirección MAC, esta dirección identifica cada host de origen y 

destino de la red. Cuando un host requiere transmitir un mensaje, envía 

tramas que contienen su propia dirección MAC de origen y la de destino.  

 Todos los hosts que reciban esta dirección, leerán la dirección de destino, si 

la dirección MAC de destino coincide con el host que la leyó, el mensaje es 

almacenado para que lo utilice la aplicación del host. 

 Sincronización de trama, la cual utiliza una técnica de flag para 

identificación de inicio y fin de trama. 
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 Control de errores: Detecta y si es necesario corrige los errores en el 

envío de tramas. 

 Control de flujo: Se encarga de controlar el flujo de tramas que llegan al 

receptor, para no saturarlo.[7] 

1.2.2. Control de Enlace Lógico 

LLC proporciona a las capas superiores, es decir, la capa de red, una interfaz 

independiente de la tecnología que se ocupe en la capa de enlace de datos y en 

la capa física., implementa de igual manera control de errores, control de flujo, 

definición de tramas y control de dialogo, se encarga también de especificar los 

servicios que requiere de la subcapa MAC para proporcionar servicio a la capa 

de red independientemente de su configuración.  Otra de sus funciones es 

administrar la comunicación entre los dispositivos a través de un solo enlace a 

una red y soporta tanto servicios orientados a conexión como servicios no 

orientados a conexión. De igual manera define una serie de campos en las 

tramas de la capa de enlace de datos que permiten que múltiples protocolos de 

las capas superiores compartan un solo enlace de datos físico.[7] 

1.2.3. Protocolos 

Protocolo CSMA (Carrier Sense Multiple Access, Acceso Múltiple con Detección 

de Portadora) cuando una estación desea transmitir, pregunta si el canal está 

ocupado, si hay otra estación transmitiendo por el canal, espera a que termine y 

cuando el emisor detecta que hay un canal disponible, envía la trama. En este 

método existe una colisión cuando dos estaciones detectan un canal disponible y 

envían su trama a la vez, y en este caso la estación espera un intervalo de 

tiempo aleatorio para enviar de nuevo la trama. CSMA al detectar que el canal 

está ocupado, espera a que termine la comunicación y así no la interrumpe. 

Protocolo CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection, Acceso 

Múltiple con Detección de Portadora / Detección de Colisiones), como en el 

protocolo CSMA, las estaciones esperan a que un canal esté disponible, las 

estaciones pueden detectar si existe una colisión, al detectar la colisión, se 

puede abortar el envío de la trama de forma instantánea, la ventaja de abortar el 

envío de la trama completa cuando sufre colisión es el ahorro de tiempo y ancho 

de banda. 

Protocolo CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance, 

Acceso Múltiple con Detección de Portadora / Prevención de Colisiones), 

utilizado en redes WLAN, funciona de la misma manera que CSMA, pero en caso 
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de que el canal este ocupado, todas las estaciones que desean transmitir 

establecen un turno ranurado siguiendo el protocolo Mapa de Bits. 

Protocolo Mapa de Bits, este protocolo evita completamente las colisiones, ya 

que, las estaciones mantienen un orden en el aprovechamiento del canal. Este 

orden se divide en dos intervalos de tiempo, el primero es la solicitud, el intervalo 

está divido en tantas estaciones existan en la red, de esta manera enlista al 

número de estaciones que desean transmitir y se coloca un “1” en su ranura 

correspondiente, el segundo intervalo es el de transmisión, las ranuras que 

tengan colocado un “1”, es decir, que desean transmitir, lo hacen, pero de 

manera ordenada trama por trama de acuerdo a la lista de estaciones que 

desean transmitir. 

Protocolo HDLC (High-Level Data Link Control, Control de Enlace de Datos de 

Alto Nivel), incluye mecanismos para la detección y corrección de errores. 

Utilizan la técnica de relleno de bits para construir y manejar tramas, los acuses 

de recibo en las transmisiones y los números de secuencia en las tramas. 

Protocolo ARP (Address Resolution Protocol, Protocolo de Resolución de 

Direcciones), es el encargado de traducir las direcciones IP a las 

correspondientes direcciones físicas. En una red, los hosts se identifican a través 

de su dirección física, los protocolos de alto nivel direccionan a los hosts de 

destino con una dirección IP, cuando tal protocolo quiere enviar un mensaje a la 

dirección IP de destino, el manejador de dispositivo no la entiende, para ello, se 

utiliza el protocolo ARP que traduce la dirección IP a la dirección física del host 

de destino; esta utiliza una tabla para realizar la traducción. Cuando la dirección 

no se encuentra en la tabla, se envía un broadcast en la red, con un formato 

especial llamado petición ARP, si alguno de los servidores en la red reconoce su 

propia dirección IP en la petición, devolverá una respuesta ARP al host que la 

envió, la cual contendrá la dirección física del hardware, así como información de 

direccionamiento.  

Si los hosts se encuentran en la misma red el que desea enviar el paquete mirará 

su tabla ARP para poner en la trama la dirección destino física correspondiente a 

la IP del receptor. Si los hosts están en redes diferentes el mensaje deberá salir 

de la red, el host emisor envía la trama a la dirección física de salida del router, 

esta dirección física la obtendrá a partir de la IP del router, utilizando la tabla 

ARP, si la entrada no está en la tabla, mandará un mensaje ARP a esa IP para 

que le conteste indicándole su dirección física.  

Una vez en el router, éste consultará su tabla de direccionamiento, obteniendo el 

próximo nodo para llegar al destino, y enviar el mensaje por el interfaz 
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correspondiente. El proceso se repite por todos los nodos, hasta llegar al último 

router, que es el que comparte el medio con el host destino. 

Protocolo RARP (Reverse Address Resolution Protocol, Protocolo de Resolución 

de Direcciones Inverso), como su nombre lo dice en lugar de traducir las 

direcciones IP a las direcciones físicas, este protocolo traduce las direcciones 

físicas a las direcciones IP correspondientes. La resolución de direcciones 

inversa utiliza el mismo proceso de traducción de direcciones que el protocolo 

ARP.[2] 

Protocolo CDP (Cisco Discovery Protocol, Protocolo de Descubrimiento de 

Cisco), desarrollado por Cisco Systems en 1994, proporciona un mecanismo 

para el sistema de gestión y aprendizaje de los dispositivos conectados a la red, 

este mecanismo permite que dos dispositivos vecinos puedan obtener 

información uno del otro, este protocolo se ejecuta en los dispositivos Cisco 

como lo son routers, switchs, etc.  

La función principal del protocolo CDP es obtener información de los dispositivos 

vecinos conectados a la red, no obtiene servicios, solo realiza el descubrimiento 

informativo de dichos dispositivos. Este proceso se lleva a cabo enviando un 

mensaje broadcast con capacidades del equipo, el receptor reconoce el mensaje 

y mediante a las características recibidas, se puede determinar de qué tipo de 

equipo se trata. 

LLDP (Link Layer Discovery Protocol, Protocolo de Descubrimiento de Capa de 

Enlace), es utilizado para recibir y transmitir información de los equipos vecinos 

conectados a la red, solo puede comunicarse con dispositivos adyacentes, cada 

dispositivo cuenta con su agente LLDP, el cual administra la accesibilidad a 

capas superiores y recopila la información de puntos terminales de los 

dispositivos adyacentes.[1] 

1.2.4. Dispositivos de la Capa de Enlace de Datos 

 Puente (Bridge): Dispositivo de la capa de enlace de datos que permite 

interconectar redes con diferente topología o diferentes protocolos a nivel 

MAC, el dispositivo es capaz de realizar las adaptaciones necesarias para 

que dos redes distintas puedan intercambiar información resolviendo los 

casos de incompatibilidad. La figura 1.7 muestra cómo se representa un 

Puente en un diagrama de red. 
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Figura 1.7. “Representación del Puente”. 

 Conmutador (Switch): Es un dispositivo que permite la interconexión de redes 

en la capa de enlace de datos, estos dispositivos solo permiten conectar 

redes LAN que utilice los mismos protocolos tanto en la capa física como en 

la capa de enlace de datos, su función es segmentar una red para un mejor 

rendimiento, ya que en una red LAN al aumentar el número de estaciones que 

transmiten información, se genera tráfico en la red, lo que provoca un tiempo 

de latencia mayor en su transmisión.  

 
Figura 1.8. “Representación del Switch”. 

 NIC (Nertwork Interface Card, Tarjeta de Interfaz de Red): Dispositivo que 

funciona como adaptador entre el servidor y la red de comunicación, sin la 

tarjeta de red no es posible establecer una comunicación entre un servidor y 

la red, este dispositivo determina la velocidad de transmisión de datos, la 

longitud del bloque de información, esta información se obtiene de la 

configuración establecida en el sistema, la tarjeta de red también convierte el 

flujo de bits en paralelo a una secuencie en serie, codificando esta secuencia 

para formar una señal eléctrica adecuada.  

Como cualquier servidor, la tarjeta de interfaz de red tiene su propia dirección 

física y si dirección IP. 

 AP (Access Point, Punto de Acceso), es un dispositivo que interconecta a los 

dispositivos o servidores conectados a la red, son encargados de recibir la 

información, almacenarla y transmitirla ya sea en una LAN o WLAN, también 

tiene funciones de direccionamiento de puertos, seguridad y administración 

de usuarios, su uso principalmente son para la redes WLAN, utilizando WAP 

(Wireless Access Point, Punto de Acceso Inalámbrico), el cual facilita la 

conexión de dispositivos móviles sin necesidad de cableado.[1] 

 
Figura 1.9. “Representación del Access Point”. 
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1.3. Capa de Red 

La capa de red es la encargada de las funciones de conmutación y enrutamiento 

de la información, proporciona los procedimientos adecuados para el intercambio 

de información en forma de paquetes entre origen y destino, por lo que es 

necesario que se conozca la topología de la red con el objetivo de definir la ruta 

más adecuada. En la capa de red el PDU que maneja son los paquetes. 

Conmutación de paquetes: Es considerado el método más adecuado para la 

transmisión de datos. El mensaje a transmitir se divide en bloques pequeños que 

son enviados sin un establecimiento de conexión previo, cada bloque o paquete 

puede recorrer diferentes rutas, así los nodos no necesitan gran cantidad de 

almacenamiento. [1] 

1.3.1. Direccionamiento IP 

Cada servidor o host está identificado por una dirección IP lógica, esta dirección 

es una dirección de la capa de red del modelo OSI y es independiente de la 

dirección física de la capa de enlace de datos del modelo OSI, la dirección IP es 

única para cada servidor y componente que conforma una red. 

 Esta dirección IP está compuesta por el identificador de red, la dirección de red 

debe ser la misma para cada servidor o componente que se encuentre en la red 

física y única para la red global, y el identificador de servidor, esta dirección es 

única para cada servidor o componente dentro de una red.  

Una dirección IP es un número decimal compuesto por 4 cifras separadas por 

puntos y cada cifra puede tomar valores desde 0 a 255. Cada cifra representa 4 

bytes, por lo tanto, la dirección IP está compuesta por 32 bits. 

Existen cinco clases de direcciones para clasificar redes de diferentes tamaños, 

estas clases definen cuales bits son asignados para el identificador de red y 

cuales bits son para el identificador de servidor, de esta manera se puede 

deducir el número posible de redes y el número de servidores por cada red. 

En la Tabla 1.6 se muestran los rangos de direcciones IP disponibles para cada 

clase. 
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Tabla 1.6 

Rango de direcciones IP para cada clase. 

CClase 
RRango 

Inicial 
Rango Final 

CCantidad de 

Redes 

CCantidad de 

Hosts 

A 1.0.0.1 127.255.255.255 128 16,777,214 

B 128.0.0.0 191.255.255.255 16,384 65,534 

C 192.0.0.0 223.255.255.255 2,097,152 254 

D 224.0.0.0 239.255.255.255 - - 

E 240.0.0.0 255.255.255.255 - - 

 Clase A, las direcciones IP están asignadas para redes con una gran cantidad 

de dispositivos.  

 Clase B, sus direcciones IP se asignan a redes de mediano tamaño. 

 Clase C, las direcciones IP se asignan a redes pequeñas.  

 Clase D, las direcciones se asignan a servidores con capacidad multicast en 

una red. 

 Clase E, son direcciones experimentales de uso reservado para el futuro. 

 IEEE estándar 802.16. 

Este estándar especifica puentes de control de acceso a medios MAC (Media 

Access Control, Control de Acceso al Medio) que interconectan redes de área 

local LAN individuales, cada una de las cuales es compatible con el servicio IEEE 

802 MAC utilizando un método de control de acceso de medios diferente o 

idéntico, para proporcionar redes de área local puenteadas y LAN virtuales VLAN 

(Virtual Local Area Network, Redes de Área Local Virtuales). [6] 

Las VLAN, divide los grupos de usuarios de red de una red física, una red LAN, 

en segmentos de red virtuales. Esta segmentación lógica está basada en la 

agrupación de usuarios de red dependiendo criterios como direcciones MAC, 

números de puertos o protocolos.  

La creación de estas VLAN permite definir una red nueva sobre la red física para 

una mayor flexibilidad en la administración de usuarios. 

1.3.2. Encapsulación 

El proceso de encapsulación consiste formar paquetes, los cuales deben 

contener información del encabezado IP, la cual contiene la dirección IP de los 

hosts de origen y la dirección IP del host destino. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_extremadamente_baja
https://es.wikipedia.org/wiki/Super_baja_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultra_baja_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Muy_baja_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Baja_frecuencia
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1.3.3. Enrutamiento 

El objetivo de una red de comunicaciones es facilitar el intercambio de 

información entre las estaciones conectadas a ella. Debe encargarse de 

recolectar los paquetes que dichas estaciones transmiten y orientarlos hasta 

llegar a su destino. La mayoría de las veces existen diferentes rutas posibles por 

el cual los paquetes son conducidos y es por esto que se requiere un 

procedimiento de enrutamiento para seleccionar la ruta más corta, más rápida y 

con la menor utilización de los recursos.  

Tomando en cuenta estos criterios, la información transmitida se almacena en 

tablas de enrutamiento, que se encuentran en uno o varios nodos de la red, las 

tablas pueden contener información de coste asociada a la ruta y rutas 

alternativas, que nos ayudaran a seleccionar la ruta que más convenga. 

1.3.4. Desencapsulación 

Cuando los paquetes llegan a la capa de red del host destino, el host revisa el 

encabezado IP del paquete y en caso de que coincida la dirección IP destino del 

encabezado con su propia dirección IP, se elimina el encabezado IP del paquete.  

1.3.5. Protocolos de la Capa de Red 

Protocolo IP (Internet Protocol, Protocolo de Internet), la función principal del 

protocolo es identificar cada paquete que se transmite y determinar la mejor ruta 

para que llegue correctamente a su destino, el envío de estos paquetes son 

llamados paquetes IP, es un protocolo no orientado, ya que cada paquete del 

mensaje de información puede tomar rutas diferentes y tiene la capacidad de 

fragmentar paquetes en caso de que estos sean demasiados grandes y al llegar 

a su destino estos paquetes se unen de nuevo. 

Cada paquete IP contiene en su encabezado la dirección IP de su host destino, 

la cual funciona para determinar tanto al host al que se va a transmitir como a la 

red a la que pertenece. 

Protocolo RIP (Routing Information Protocol, Protocolo de Información de 

Enrutamiento), protocolo diseñado para realizar el intercambio de información de 

enrutamiento entre routers y hosts de una red.  

RIP está basado en el vector distancia, es decir se elige la ruta que menor 

distancia implique o que menor saltos de nodo realice para llegar a su host 

destino. 
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Cada estación o router que implemente RIP, deberá tener una tabla de 

enrutamiento, donde se almacenan las rutas o los hosts alcanzables, estas tablas 

guardan la dirección IP de su host destino, la cual funciona para determinar tanto 

al host al que se va a transmitir como a la red a la que pertenece, la dirección IP 

del siguiente router en caso de que este se encuentre el destino en otro red y un 

temporizador asociado a la ruta, para invalidarla cuando no se haya actualizado 

en un cierto intervalo de tiempo. 

OSPF (Open Shortest Path First, Primer Camino más Corto), usa el 

algoritmo Dijkstra para calcular la ruta más corta posible. Construye una base de 

datos enlace-estado, idéntica en todos los routers de la zona. El funcionamiento 

del protocolo OSPF, se basa en descubrir los routers vecinos, elegir la ruta 

designada, formar posibles rutas, sincroniza la base de datos de su tabla de 

enrutamiento de acuerdo a los routers o hosts que se incorporan a la red y el 

cálculo de tabla de enrutamiento.  

Cada router OSPF ejecuta estas funciones para cada red a la que está 

conectado, a diferencia de su tabla de enrutamiento, ya que cada router posee 

una sola tabla de enrutamiento para todas las redes.[7] 

Protocolo EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, Protocolo de 

Enrutamiento de Puerta de Enlace Interior Mejorado), es un protocolo de 

enrutamiento vector distancia sin clase, aunque también EIGRP puede actuar 

como protocolo de estado-enlace. Utiliza el protocolo RTP (Real Time Transport 

Protocol, Protocolo de Transporte en Tiempo Real), el cual proporciona una 

entrega confiable de paquetes EIGRP. El protocolo EIGRP establece relaciones 

con routers vecinos conectados directamente, creando adyacencias, utiliza el 

algoritmo DUAL (Difussing Update Algorithm, Algoritmo de Actualización por 

Difusión), el cual garantiza rutas sin bucles y rutas de respaldo sin bucles a 

través del dominio de enrutamiento, usa el mínimo ancho de banda, el router 

detecta la caída de algún vecino, enseguida pregunta a los demás vecinos por 

rutas alternativas, si el vecino encuentra alguna ruta el proceso se termina, en 

caso de que el vecino no encuentre rutas, marca el canal como activo y de la 

misma manera que el router inicial pregunta a sus vecinos adyacentes por rutas 

alternativas, si algún vecino no encuentra de igual manera alguna ruta, este a su 

vez genera la pregunta a sus vecinos, de ahí el nombre de difusión. 

Protocolo DHCP (Dymanic Host Configuration Protocol, Protocolo de 

Configuración Dinámica de Host), este protocolo permite que los hosts de la red 

se les asignen una dirección IP automáticamente solo cuando así lo requieran.  

https://www.ecured.cu/Algor%C3%ADtmo_de_Dijkstra
https://www.ecured.cu/Bases_de_datos
https://www.ecured.cu/Bases_de_datos
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El proceso de asignación se realiza llamando al proveedor de servicio, en este 

caso puede ser un servidor DHCP el cual mantiene una tabla de direcciones libres 

para esa red, éste le asigna al host una dirección IP de las que disponga en ese 

momento para poder acceder a la red. De esta manera solamente se utilizan las 

direcciones IP conectadas a la red y las otras permanecen libres para cualquier 

otro usuario.  

Protocolo IGMP (Internet Group Management Protocol, Protocolo de Internet de 

Administración de Grupos), protocolo utilizado por routers y hosts que admitan la 

tecnología de multidifusión, los cuales administran la pertenencia a grupos de 

multidifusión, los mensajes de multidifusión son datagramas IP conocidos como 

grupo de datos, que pueden ser enviados en una sola transmisión a un grupo, 

para recibir estos mensajes, es necesario pertenecer a los grupos de 

multidifusión. 

Protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol, Protocolo de Control de 

Mensajes de Internet), es un protocolo de la capa de red del modelo OSI, que 

únicamente informa incidencias en la transmisión de paquetes o en la red en 

general, pero no toma acción sobre ello, ICMP se encarga de informar a la fuente 

que envió el paquete IP si el paquete no puede llegar a su destino, si el 

encabezado del paquete lleva un valor no permitido, si el tiempo de vida del 

paquete ha expirado para que de esta manera la fuente que envió el paquete 

evite estos errores o los corrija. Los mensajes ICMP se transmiten en paquetes 

IP, estos mensajes son de petición para solicitar una respuesta, dentro del 

datagrama de estos paquetes, se informa a la fuente original dependiendo los 

valores que contenga el mismo que tipo de error o problema ocurre en la 

transmisión. [1] 

1.3.6. Dispositivos de la Capa de Red 

 Un Enrutador (Router) es un dispositivo que permite la interconexión de redes a 

nivel de la capa de red del modelo OSI, en este dispositivo se ejecuta un 

software llamado IOS (Internetwork Operating System, Sistema Operativo de 

Interconexión de Redes), el cual, en conjunto con otros protcolos realiza las 

funciones lógicas del router, es decir, el enrutamiento de paquetes,  asigna una 

dirección lógica (dirección IP) a cada dispositivo de red, de esta manera puede 

controlar el tráfico de la red además de actualizar las tablas de enrutamiento a 

otras redes, estas tablas de enrutamiento del router contienen direcciones de red 

a las que se encuentra conectado, la interfaz utilizada para llegar a una red 

determinada y la métrica que es la distancia recorrida para llegar a su destino, la 

cual es de suma importancia para determinar la ruta más adecuada. 
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Figura 1.10. “Representación de un router en un diagrama de red”. 

1.4. Capa de Transporte 

La capa de transporte del modelo OSI, es la encargada de la comunicación 

confiable entre host, del control de flujo y de la corrección de errores. Los datos 

son divididos en segmentos identificados con un encabezado, este con un 

número de puerto que identifica la aplicación de origen. Entre sus funciones está 

asegurar que los segmentos distribuidos serán confirmados por el remitente, en 

caso de no ser confirmado, solicita la retransmisión de éstos, coloca de nuevo los 

segmentos en el orden correcto en el receptor y proporciona el control de flujo 

regulando el tráfico de datos. 

Existen dos formas de transmitir los datos en esta capa de transporte, una de 

ellas es la transmisión orientada a conexión y la otra es la transmisión no 

orientada a conexión.[2] 

1.4.1. Protocolo TCP 

Protocolo TCP (Transmission Control Protocol, Protocolo de Control de 

Transmisión), funciona sobre IP, este protocolo garantiza la integridad del flujo de 

datos, se encarga del control de flujo, pérdida, retransmisión y orden de 

paquetes, además del multiplexaje del tráfico IP para que pueda ser manejado 

por varias aplicaciones.  

Este protocolo es orientado a conexiones, brinda un envío confiable y ordenado 

de los datos. 

Su funcionamiento se basa en crear una entidad de transporte indicando el 

servicio deseado, esta entidad es asociada a un número de puerto, el servidor 

indica que el proceso de servicio está listo para recibir peticiones, el proceso de 

servicio se mantiene bloqueado en espera de una solicitud de conexión, se 

realiza una solicitud de conexión de un cliente hacia un servidor de transporte, el 

servidor envía los datos, el cliente recibe los datos y el cliente indica al servidor 

que desea concluir la comunicación.  
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1.4.2. Protocolo UDP 

Protocolo UDP (User Datagram Protocol, Protocolo de Datagrama de Usuario), 

este protocolo no lleva a cabo control de errores, únicamente añade una 

pequeña cabecera a los paquetes IP, brinda un envío de datos no confiable ni 

ordenado, no implementa control de flujo ni de congestión, debido a que es un 

protocolo no orientado a conexión. 

Su funcionamiento es más sencillo, de igual manera crea una entidad de 

transporte para la comunicación indicando el tipo de servicio deseado, asocia un 

servidor con un puerto específico, envía los datos especificando el conector del 

cliente y el cliente únicamente recibe los datos y la dirección del conector de 

origen. Debido a la sencillez y baja latencia su uso es muy útil para transmisión 

de video o audio en tiempo real y para transmisiones en modo multicast.[2] 

1.5. Capa de Sesión 

El objetivo de la capa de sesión del modelo OSI es proporcionar el medio y los 

servicios necesarios para que en cooperación con la capa de presentación del 

modelo OSI organicen y sincronicen el intercambio de datos.  

La capa de sesión sincroniza el diálogo entre las capas de presentación de los 

dos hosts y administra su intercambio de datos. Además de regular la sesión, la 

capa de sesión ofrece disposiciones para una eficiente transferencia de datos, 

clase de servicio y un registro de excepciones acerca de las incidencias de la 

capa de sesión, presentación y aplicación.  

De manera general, las funciones que realiza la capa de sesión son, el control de 

diálogo, el cual es dúplex; el agrupamiento, el flujo de datos se pueden marcar  o 

encuadrar en grupos de datos; y la recuperación, la capa de sesión es capaz de 

retransmitir datos en caso de que ocurra alguna falla en su transmisión, esto se 

logra mediante puntos de comprobación, los datos se retransmiten desde el 

último punto de comprobación donde ocurrió la falla.[8] 

1.5.1. Protocolos de la Capa de Sesión 

Protocolo RTP (Real Time Transport Protocol, Protocolo en Tiempo Real), este 

protocolo proporciona funciones de transporte de extremo a extremo adecuadas 

para aplicaciones que transmiten datos en tiempo real sobre IP, como audio o 

video, sobre servicios de red multicast o unicast. Transporta formatos comunes 

de audio como WAV o GSM, y de video como MPEG1 o MPEG2. 
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RTP se encapsula dentro del protocolo de transporte UDP y lleva información de 

numeración y sincronización en su cabecera antes de pasar a la capa de 

transporte, lo que permite rearmar la información de voz y video, incluso cuando la 

red subyacente cambie el orden de los paquetes.  

Protocolo RTCP (Real Time Control Protocol, Protocolo de Control en Tiempo 

Real), utiliza el mismo mecanismo de transporte que los paquetes de RTP, está 

basado en la transmisión periódica de paquetes de control a todos los 

participantes de la sesión, es decir que la tasa de envío de paquetes debe ser 

controlada para permitir acceso a más participantes. 

Protocolo RPC (Remote Procedure Calls, Llamadas a Procedimiento Remoto), 

protocolo que permite a los programas llamar procedimientos localizados en 

otros servidores, es decir, un proceso de un host origen puede llamar a un 

procedimiento de un host destino, estos hosts contienen diferentes direcciones y 

puede ser que diferente arquitectura también.  

Protocolo SCP (Secure Copy Protocol, Protocolo Seguro de Transferencia de 

Archivos) Es un medio de transferencia segura de archivos informáticos entre un 

servidor local y un remoto, o bien entre dos servidores remotos, los datos a 

transferir son cifrados, a diferencia de RCP, para evitar que paquetes potenciales 

extraigan información útil de los paquetes de datos.  

Para proveer autenticación y seguridad, este protocolo utiliza al protocolo SSH 

(Secure Shell, Intérprete de Órdenes Seguras), el cual se encarga de asegurar la 

transferencia de paquetes. 

El servicio principal de SCP es el control de dialogo  entre el servidor y el cliente, 

administrando sus conversaciones y agilizándolas. 

Protocolo ASP (Apple Talk Session Protocol, Protocolo de Sesión Apple Talk), 

protocolo desarrollado por Apple, ofrece el establecimiento de la sesión, el 

mantenimiento y el desmontaje de la misma, además de la petición. Como su 

nombre lo dice este protocolo está basado en ATP (Apple Talk Protocol, 

Protocolo Apple Talk), establece y mantiene sesiones entre clientes y servidores 

AppleTalk.  

El ASP le permite a un cliente establecer una sesión con un servidor y mandar 

comandos a ese servidor. Múltiples sesiones de clientes a un solo servidor 

pueden ser mantenidas simultáneamente. 
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1.6. Capa de Presentación 

Esta capa del modelo OSI, permite la representación de la información, distintos 

equipos pueden tener diferentes representaciones internas de caracteres, 

numero, sonido o imágenes, esta capa se encarga que los datos con diferentes 

representaciones internas que lleguen de manera reconocible. 

Esta capa trabaja más el contenido de la comunicación que de la comunicación 

misma. La función de esta capa es proporcionar los procedimientos necesarios 

que incluyen aspectos de conversión, cifrado, compresión de datos para 

representar la información de acuerdo a los dispositivos de presentación del 

usuario como pantallas, impresoras, etc, garantizando un transporte seguro y 

fiable.[8] 

1.6.1. Protocolos de la Capa de Presentación 

Protocolo ASN (Abstract Syntax Notation, Notación Sintáctica Abstracta), este 

protocolo sirve para representar los datos independientemente de la máquina 

que se esté usando y sus formas de representación internas, este protocolo 

utiliza la notación de BNF (Backus-Naur Form, Notación de Backus Naur), para 

describir la forma en que la información es almacenada.  

ASN define la forma de codificar en el transmisor y decodificar en el receptor los 

valores expresados, es decir, se implementa una sintaxis abstracta para indicar 

el significado de los datos. 

Protocolo MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions, Extensiones 

Multipropósito de Correo de Internet), proporciona una serie de especificaciones 

dirigidas al intercambio a través de Internet de todo tipo de archivos, ya sea 

archivos de texto, audio, voz o video, con transparencia para el usuario, además 

de mejorar las posibilidades de transferencia de texto en distintos idiomas y 

alfabetos. 

La mayoría de los mensajes de correo electrónico, y mensajes generados 

automáticamente son transmitidos en formatos MIME a través de SMTP. 

1.7. Capa de Aplicación 

La última capa del modelo OSI, ofrece al usuario la posibilidad de acceder a los 

servicios de las capas inferiores, los procesos de las aplicaciones se comunican 

entre sí por medio de aplicaciones asociadas, controladas por los protocolos de 

aplicación y utilizando los servicios de la capa de presentación. 
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Los procesos de aplicación pueden ser propios del sistema, que ejecutan 

funciones para controlar y supervisar operaciones de los sistemas conectados a 

la red. Los procesos de aplicación del usuario, procesan la información real para 

los usuarios. 

1.7.1. Protocolos de la Capa de Aplicación 

DNS (Domain Name System, Sistema de Nombre de Dominio) Es el sistema de 

denominación de dominio utilizado en Internet para convertir los nombres de los 

nodos de red en direcciones. Este sistema asocia un nombre de dominio a cada 

uno de los participantes de la red, el servidor DNS utiliza una base de datos 

jerárquica y distribuida que almacena información asociada a nombre de dominio 

a redes de Internet. Su uso más común son los nombres de dominio asociados a 

direcciones IP y la localización de direcciones de correo electrónico. 

Protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto), El propósito del protocolo HTTP es permitir la transferencia de 

archivos principalmente, en formato HTML (Hypertext Markup Language, 

Lenguaje de Marcas de Hipertexto), entre un cliente, en este caso el navegador y 

un servidor web localizado mediante una cadena de caracteres denominada 

dirección  

URL (Uniform Resource Locator, Localizador Uniforme de Recursos). También 

realiza la transferencia de mensajes con encabezados que describen el 

contenido de los mensajes mediante la codificación MIME (Multipurpose Internet 

Mail Extentions, Extensiones Multipropósito de Correo de Internet). 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, Protocolo Simple de Transmisión de 

Correo) está basado en texto utilizado para el intercambio de mensajes de correo 

electrónico entre distintos dispositivos. Se basa en el modelo cliente-servidor, 

donde un cliente envía un mensaje de uno a varios receptores mediante un canal 

fiable y con entrega ordenada de paquetes, la comunicación de este protocolo 

utiliza métodos de almacenamiento y reenvío de mensajes, así no es necesario 

que se realice una comunicación interactiva. 

SNMP (Simple Network Management Protocol, Protocolo de Administración de 

Red Simple) Brinda una forma de monitorizar y controlar los dispositivos de red y 

de administrar configuraciones, recolección de estadísticas, desempeño y 

seguridad. SNMP permite la gestión de los recursos que están disponibles en 

una red. Una red gestionada por SNMP consta de un conjunto de nodos de la red 

que se encarguen de la gestión y un conjunto de componentes de la red (hosts, 

concentradores, routers, etc.) que son gestionados por estas estaciones. 

https://es.ccm.net/
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Telnet (Terminal Network, Terminal de Red) Protocolo que proporciona una 

interfaz estandarizada, mediante la cual un programa de un host (cliente Telnet) 

puede acceder a los recursos de otro host (servidor Telnet) como si el cliente 

estuviera conectado localmente al servidor.  

TFTP (Trivial Files Transfer Protocol, Protocolo Trivial de Transferencia de 

Archivos) es la versión simplificada de FTP (File Transfer Protocol, Protocolo de 

Transferencia de Archivos) que permite la transferencia de archivos de un host 

remoto a otro local a través de una red de manera menos confiable. Para poder 

realizar esta comunicación, es necesario conocer la dirección IP del host a la que 

se requiere establecer una conexión para la transferencia de archivos. El 

protocolo FTP requiere autenticación de usuario para la comunicación entre 

cliente y servidor, además de que utiliza el servicio TCP que es orientado a 

conexión por lo cual requiere de dos puertos de TCP uno para control y otro para 

datos; el protocolo TFTP no requiere autenticación de usuario y utiliza el servicio 

UDP el cual es un servicio no orientado a conexión, por lo tanto solo requiere un 

puerto para la transferencia de archivos.[2] 

1.8. Modelo TCP/IP 

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol, Protocolo de Control 

de Transmisión / Protocolo de Internet), está conformado por dos de los 

protocolos más importantes en una red. 

El diseño del modelo TCP/IP está basado en lograr que dos dispositivos de una 

red se pueden comunicar entre ellos sin importar el lugar geográfico en donde 

residen y para hacerlo no es necesario que los dispositivos involucrados 

entiendan la forma de trabajar del sistema subyacente ni la tecnología de red 

necesaria para llevar a cabo el proceso.  

Para hacer esto posible dicho sistema se basa en la interconexión de redes 

independientes. Para lograr el objetivo del modelo TCP/IP se definen cuatro 

capas y a cada una le corresponde una o más del modelo OSI. Durante una 

transmisión, los datos pasan por cada una de las capas en el nivel del modelo 

TCP/IP. En cada capa, se le agrega un encabezado, que es información al 

paquete de datos, la cual garantiza la transmisión. En el nivel del equipo 

receptor, cuando se atraviesa cada capa, el encabezado se lee y después se 

elimina. Entonces, cuando se recibe, el mensaje se encuentra en su estado 

original. 

En cada capa, el paquete de datos cambia porque se le agrega un encabezado. 

Por consecuente la unidad de datos también cambia. La unidad de datos se 
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denomina mensaje en la capa de aplicación, el mensaje después se encapsula 

en forma de segmento en la capa de transporte, una vez que se encapsula el 

segmento en la capa de Internet, toma el nombre de datagrama y por ultimo 

cambia al nombre de trama en el nivel de capa de acceso a la red. [9] 

1.8.1. Capa de Acceso a la Red 

Esta capa incluye las funciones de la capa física y la capa de enlace de datos del 

modelo OSI, de forma general, esta capa se encarga de los procesos requeridos 

para realizar un enlace físico. En esta capa se define cómo encapsular un 

datagrama IP en una trama que pueda ser transmitida por la red, la mayoría de 

veces de redes LAN una trama Ethernet. 

La capa de acceso a la red realiza las funciones de coordinación de la 

transmisión de datos, formato de datos, conversión de señal, detección de 

errores a su llegada, enrutamiento de datos mediante el canal. También se 

encarga de asociar las direcciones lógicas IP a direcciones físicas de los 

dispositivos adaptadores de red. 

Los protocolos y estándares que utiliza la capa de acceso a la red son IEEE 

802.2 LLC, IEEE 802.3 MAC, entre otros. 

1.8.2. Capa de Internet 

La capa de Internet, se puede considerar la más importante, define los 

datagramas y administra las nociones de direcciones IP. Permite el enrutamiento 

de datagramas que son paquetes de datos a equipos remotos junto con la 

administración de su división y ensamblaje cuando se reciben.  

El protocolo IP toma un papel muy importante en esta capa, este protocolo se ha 

diseñado para redes de paquetes conmutados no orientadas a conexión, es 

decir, que cuando dos equipos quieren conectarse entre sí no intercambian 

información para establecer la sesión.  

Al igual que la capa de red del modelo OSI, esta capa contiene los 

protocolos IP, ARP, ICMP, IGMP y RARP. 

https://es.ccm.net/contents/274-el-protocolo-ip
https://es.ccm.net/contents/260-el-protocolo-arp
https://es.ccm.net/contents/265-el-protocolo-icmp
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1.8.3. Capa de Transporte 

Los protocolos de las capas anteriores permiten enviar información de un equipo 

a otro. La capa de transporte permite que las aplicaciones que se ejecutan en 

equipos remotos puedan comunicarse.  

El problema para lograr esta comunicación es identificar estas aplicaciones, 

según el equipo y su sistema operativo, la aplicación puede ser un programa, una 

tarea, un proceso, etc. 

El nombre de la aplicación puede variar de sistema en sistema. Por lo que existe 

un sistema de numeración para asociar un tipo de aplicación con un tipo de 

datos. 

Estos identificadores se denominan puertos. La capa de transporte como en la 

capa de transporte del modelo OSI, contiene dos protocolos que permiten que 

dos aplicaciones puedan intercambiar datos independientemente del tipo de red 

(es decir, independientemente de las capas inferiores). Los dos protocolos son 

TCP y UDP, se diferencian por el tipo de servicio que ofrecen. TCP, es un 

protocolo orientado a conexión que brinda detección de errores y UDP es un 

protocolo no orientado a conexión en el que la detección de errores es 

obsoleta. [2] 

1.8.4. Capa de Aplicación 

La capa de aplicación del modelo TCP/IP contiene las aplicaciones de red que 

permiten la comunicación mediante las capas inferiores, el software en esta capa 

se comunica mediante uno o dos protocolos de la capa de transporte, es decir, 

TCP o UDP.  

Existen diferentes tipos de aplicaciones para esta capa, la mayoría son servicios 

de red o aplicaciones brindadas al usuario para proporcionar la interfaz con el 

sistema operativo. Se pueden clasificar según los servicios que brindan 

administración de archivos e impresión (transferencia), conexión a la red, 

conexión remota y correo electrónico.[7] 

La capa de aplicación utiliza los protocolos Telnet, FTP, SMTP, HTTP, DNS, 

entre otros. 

https://es.ccm.net/contents/281-protocolo-tcp
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2. Video Digital 

El video se desarrolló en sus orígenes para cubrir ciertas necesidades de los 

sistemas de televisión, pero derivo una nueva forma para documentar y registrar 

hechos que cualquier persona quisiera grabar para recordar una y otra vez e 

incluso compartirlo con otras. Surgió ante la necesidad de la televisión de 

presentar ciertos programas diferidos de una transmisión en directo, otorgando las 

facilidades de trabajar con la grabación, planear los horarios de los programas, 

archivar ciertos programas y reproducirlos posteriormente.  

De manera general, un video es una secuencia de imágenes expuestas a una 

gran velocidad de modo que se crea una escena en movimiento sin interrupciones, 

registrando la información a través de una cámara y guardándola en un medio de 

almacenamiento, sea análogo (cintas magnéticas) o digital. 

Es necesario mencionar, antes de continuar, que el concepto de televisión y video 

son totalmente diferentes. “Este último se refiere únicamente a la imagen, ya sea 

fija o en movimiento, sin incluir el sonido u otros servicios”.[1] 

El video es entonces la técnica que engloba capturar o grabar, procesar, 

almacenar y reproducir la secuencia de imágenes (llamadas fotogramas o 

cuadros) que registran los movimientos de un hecho a documentar, a través de 

una cámara. La sucesión de imágenes fijas crea la sensación de movimiento.  

La grabación de un video se realiza a través de todo un proceso electrónico, que 

según sea su forma de almacenar los datos de la imagen registrados, puede ser 

analógico o digital. A ese conjunto de datos, una vez procesados para ser 

almacenados, se le conoce como señal de video. 

Los fotogramas registrados pueden ir acompañados de una señal de audio que 

registre los sonidos de la escena deseada, o no; las dos señales (video y audio) se 

registran y procesan por diferentes medios, pero algunas cámaras pueden 

almacenarlas simultáneamente. Hay que destacar que una señal de video es muy 

independiente a una señal de audio, y no es necesario que un video tenga una 

señal de audio asociado.  

“Así, el término de video se utiliza para denominar el resultado de grabar con una 

sola cámara o cualquier otro medio de grabación, sea analógico o digital, para 

posteriormente ser editado y presentado en cualquier medio de reproducción 

comercial, plataforma digital, o incluso exhibirse en medios de comunicación como 

la televisión, a un grupo de personas en específico”. [2] 
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Al tener sus orígenes en la televisión, los dispositivos para la grabación de video 

fueron estandarizados por las organizaciones encargadas de regir las 

transmisiones televisivas, quienes establecieron estándares para la codificación de 

la imagen en sistemas televisivos y, por ende, en señales de video. Inicialmente, al 

capturarse escenas en señales analógicas, los sistemas establecidos fueron: 

 NTSC: (National Television System Committee, “Comité Nacional de Sistema 

de Televisión”), es el sistema empleado en Norteamérica, Japón, Centro y 

Sudamérica, excepto Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

 PAL: (Phase Alternating Line, “Línea de Fase Alternada”) es el sistema 

utilizado en Europa, Asia, Australia, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Es 

un sistema derivado del sistema americano NTSC. 

 SECAM: (Séquentiel Couleur à Mémoire, “Color Secuencial con Memoria”) es 

el sistema que se ha utilizado en Francia, URSS y África central. 

 
Figura 2.1. “Sistemas de dispositivos de video analógicos alrededor del mundo”. 

Al presentarse el salto de la televisión analógica a la digital, los estándares de los 

dispositivos de video hicieron la transición a los siguientes, respectivamente: 

 ATSC: (Advanced Television Systems Committee, “Comité de Sistemas de 

Televisión Avanzada”) es el sistema empleado en Norteamérica, Corea del 

Sur, Guam, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, El Salvador, Puerto Rico y 

República Dominicana. 

 DTMB: (Digital Terrestrial Multimedia Broadcast, “Difusión Digital Terrestre de 

Multimedia”) es el sistema utilizado en China, Cuba, Hong Kong y Macao. 

 DVB-T: (Digital Video Broadcasting - Terrestrial, “Difusión de video Digital 

Terrestre”) es el estándar empleado en Europa, algunas naciones caribeñas, 

Colombia, Guayana Francesa, Islas Malvinas, Panamá y Surinam. 
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 ISDB-T: (Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial, “Radiodifusión 

Digital de Servicios Integrados Terrestre”) es el grupo de estándares creado 

por Japón y utilizado en algunos países africanos, asiáticos y sudamericanos. 

  
Figura 2.2.” Sistemas de dispositivos de video digitales alrededor del mundo”. 

En el caso de los sistemas de codificación de imagen analógicos, “son sistemas 

concebidos cuidadosamente que para su desarrollo técnico se basaron en 

aspectos perceptuales de la visión humana y los principios originales en que se 

basan se mantienen casi invariables hasta nuestros días y siguen siendo válidos 

aún para los recientes sistemas digitales.” [1] 

Esto se debe a que estos sistemas se fundamentaron en la colorimetría (ciencia 

que estudia la medida de los colores y desarrolla métodos para la cuantificación 

de la percepción del color).  

Para desarrollar cada uno de ellos fue necesario establecer un método que 

permitiera especificar el color deseado y calcularlo, relacionándolo a una 

distribución espectral de energía en específico.  

Considerando los conceptos de matiz, saturación y brillo, junto con la capacidad 

tecnológica para analizar la luz que emana de un objeto de una escena en tres 

distribuciones espectrales de colores primarios, permiten diseñar los sistemas de 

comunicaciones y reproducción de la señal de video para recombinar los valores 

específicos de las señales de color en las proporciones adecuadas, con el fin de 

que la sensación visual de los colores reproducidos corresponda, 

perceptualmente, a los de la escena original, definiendo así los procesos eléctricos 

necesarios para obtener los resultados deseados. 
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2.1. Grabación de Video Analógico y Video Digital.  

En video, una imagen es considerada formada por una sucesión de puntos, que se 

le llaman pixeles. Cada punto o pixel, designado como elemento de imagen, 

contiene información de brillo y color, la cual se traduce en una señal eléctrica. Por 

lo que es indispensable un dispositivo que sea capaz de realizar dicha conversión, 

convirtiendo la energía luminosa de cada elemento de imagen de la escena 

deseada, a energía eléctrica.  

Las señales analógica y digital de video se basan en la grabación y manejo de 

ondas electromagnéticas, usando unos sensores, los cuales “ya están divididos en 

equis elementos electrónicos igualmente fotosensibles, colocados en forma de 

rejilla, que anticipan los pixeles digitales de cada cuadro de la escena a grabar”. 

[3] 

Para una señal de video analógica, los sensores convertirán la energía presente 

en la luz (fotones), que el objeto de la escena refleja, en corriente eléctrica 

(electrones). De modo que una intensidad lumínica alta logra un valor mayor de 

corriente eléctrica y una intensidad pequeña un valor casi nulo. Esto sería un tono 

blanco y un tono negro, respectivamente. Los valores intermedios registrados 

entre el más alto y el nulo, representará entonces los tonos grises.  

De tal forma, se observa que la conversión de fotones a electrones se realiza 

solamente sobre la información del brillo de la imagen de la escena a registrar y no 

se considera la información de color. “Para registrar la información de color, es 

necesario descomponer la luz emitida o reflejada por la escena mediante filtros 

ópticos consistentes en prismas o espejos dicroicos, en tres colores primarios: 

rojo, verde y azul. La energía de luminosa de cada color por separado se convierte 

luego en otras tantas señales eléctricas”. [1]  

Los lentes o espejos dicroicos, son lentes tratados con recubrimientos ópticos con 

el fin de reflejar la luz con un determinado intervalo de longitudes de onda y 

transmitir a través de ellos el haz de luz que no pertenezca a dicho intervalo, 

descomponiendo la luz incidente en dos partes. Estos lentes o espejos se 

encuentran en lo que se conoce como objetivo fotográfico. Una vez que la luz de 

la escena se descompone en sus tres componentes primarias, se almacena cada 

componente en su respectivo sensor. Uno para la intensidad luminosa de la 

componente roja, otro para la verde y un tercero para la componente azul.  

Es necesario tener presente que todos los sensores fotosensibles de una cámara, 

sea analógica o digital, son analógicos. Lo que hace que una grabación analógica 



 CAPÍTULO 2 “SEÑAL DE VIDEO DIGITAL”  

  
38 “Análisis Comparativo de las Transmisiones de Video entre Estándares SMPTE 2022-6 y 2110-20 con 

NDI para Emisiones en Tiempo Real”. 

 

difiera de una digital es el cómo se desarrolla el almacenamiento de la 

información. 

En la grabación analógica, los datos se guardan de manera electromagnética, 

mientras que en una grabación digital la información se almacena en forma de 

bits, como lo podemos observar a continuación en la figura 2.3.  

Esto es posible ya que los sensores sólo registran la intensidad lumínica y no la 

variación cromática; se toman muestras separadas de cada uno de los colores 

(rojo, verde y azul). Posteriormente la escena es recreada y visualizada sistema 

aditivo de color (RGB). “Así, la señal deja de ser analógica (continua) para ser 

numérica (discreta). La amplitud de la señal analógica se sustituye por un número 

exacto, codificado de forma binaria en una sucesión de unos y ceros”. [3] 

 
Figura 2.3.” Grabación Analógica vs Digital y su registro de Información”. 

Una vez almacenada la información, podemos hablar de una señal de video 

analógica y digital, respectivamente. Si ambas siguen la misma lógica para 

capturar la luz reflejada de la escena, el procesamiento de los datos es muy 

diferente. 

La señal analógica y digital de video puede replicarse n cantidad de veces, aunque 

la señal digital nunca degradará su calidad, en comparación a como sucede con la 

señal analógica.  
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En las cámaras, el elemento responsable de convertir la imagen en una señal 

eléctrica es un dispositivo de estado sólido del tipo de acoplamiento de carga 

(CCD, siglas del inglés Charge Coupled Device). Estos dispositivos electrónicos 

están conformados por semiconductores de metal óxido distribuidos en forma de 

matriz, compuesta de varias celdas en las que acumula una cantidad de carga 

eléctrica. 

Cada celda representa los pixeles de la imagen, y la carga contenida en cada 

celda será la intensidad luminosa de cada pixel, de las cuales se realiza una 

lectura posteriormente una a una. La información leída será procesada por un 

convertidor analógico-digital traduciéndola a datos para su almacenamiento 

posteriormente.  

Para que el sensor registre los niveles de intensidad luminosa de cada 

componente de la luz reflejada por la escena, “el haz electrónico se mueve sobre 

la matriz en el que se ha proyectado la imagen en forma semejante al ojo humano 

al leer, es decir, horizontalmente una línea y, una vez barrida esta, se mueve hacia 

abajo al inicio de la siguiente, hasta barrer completamente la imagen. una vez que 

llega al final, vuelve a comenzar el barrido al inicio de la primera línea”. [1] 

A este proceso de analizar la imagen se le conoce como exploración o barrido, 

que consiste en “muestrear” secuencialmente los elementos de un fotograma, el 

cual se conforma por líneas sucesivas de elementos de imagen.  

El sensor al procesar la información, da a su salida una señal analógica que se ha 

digitalizar entonces a código binario, en el caso de la señal de video digital. Para el 

caso de la señal de video analógico, la señal de salida del sensor se registra sobre 

cinta magnética. 

En los sensores CCD, la estructura interna del sensor es simple, pero es 

necesario amplificar las líneas de salida de la matriz y que el sensor cuente con un 

chip adicional para digitalizar la información. Existen otro tipo de acopladores más 

simples y económicos llamados CMOS (Complementary Metal Oxide 

Semiconductor), donde la digitalización de los pixeles se realiza internamente en 

cada celda y no es necesario un chip extra, reduciendo costes y equipos más 

pequeños. 
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Figura 2.4. “Sensor acoplador de carga CCD y CMOS”. 

“Tras la etapa A/D (Analógico/Digital) ya tenemos una señal de video digital, es 

decir, convertida en una sucesión de unos y ceros que corresponden a un 

determinado número de pixeles o muestras con su característico detalle y 

precisión”.[3] 

2.2. Video Banda Base (RAW) 

Cuando el sensor registra la energía de la luz que refleja el objeto, la señal 

lumínica de la escena se convierte en una señal analógica con valores eléctricos, 

la cual es digitalizada en formato binario de manera simultánea a la grabación de 

la escena, con la mayor fiabilidad posible.  

En el proceso de digitalización de la información registrada se hacen dos 

consideraciones importantes: la precisión de la codificación del color y la 

discriminación del ruido que está presente en toda señal. Por ello, la cantidad de 

bits necesarios para registrar la escena digitalmente incluye el margen necesario 

para que dicho registro contenga toda la información de la imagen sin pérdidas, 

incluyendo el ruido inherente. 

Cuando la señal es ya digitalizada, lo que se obtiene es una grabación de video 

cuyos canales de información contiene una profundidad de bits con los valores de 

datos y ruido inherente de cada una de las componentes RGB de la imagen. A 

esto se le conoce como video banda base o RAW (del inglés raw, crudo o en 

bruto). 

Al tener una señal de video que contiene toda la información de la imagen, la 

señal obtenida puede ser ajustada posteriormente con mayor precisión, según se 

requiera. 

El video RAW contiene entonces todos los valores físicos de la imagen, la 

intensidad luminosa (iluminancia) y la composición de color de la imagen de la 

escena (crominancia). El video RAW para poder ser visualizado, necesita ser 
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procesado y asignarle valores de nitidez, contraste, saturación, temperatura de 

color, etc.  

Adicionalmente, se le asigna un formato codificado para que pueda reproducirse 

en cualquier dispositivo electrónico sin ningún problema.  

2.2.1. Luminancia 

Como se ha descrito previamente, la combinación de tres colores primarios puede 

generar cualquier color. Estos colores pueden ser cualquiera, pero al hablar de 

señal de video, los colores primarios considerados son el rojo (R), el verde (G) y el 

azul (B). Estos colores están estrechamente relacionados con los colores que el 

ojo humano capta y percibe los objetos a su alrededor. 

Es importante enfatizar que la cámara registra la energía luminosa emitida o 

reflejada por los objetos de la escena deseada. “La distribución espectral de esta 

energía reflejada, depende de la característica espectral de la fuente de luz que 

ilumina la escena y del color del objeto reflejante.”[1] 

Cuando la luz incide sobre los objetos de la escena a grabar, estos reflejan una 

cantidad de energía luminosa que se descompone en tres componentes 

correspondientes a los colores primarios antes mencionados, de modo que al 

sumar la energía de cada componente obtendremos de nuevo la energía total 

reflejada por el objeto. Cada cantidad de energía de los componentes primarios 

del color es captada por el sensor correspondiente que la cámara integra, 

convirtiendo la señal registrada en señales eléctricas. 

Definiendo, “la luminancia expresa la magnitud de intensidad luminosa que percibe 

el ojo en forma de brillo, de manera que, en una imagen monocromática, las 

partes más claras tienen mayor luminancia que las oscuras. De manera física, los 

colores tienen un valor de luminancia asociado, que, al realizar la descomposición 

en las componentes primarias del color, se representa en escala de grises”.[1] 

La escala de grises correspondientes a la señal de luminancia de cada 

componente es captada por los sensores correspondientes en la cámara, por lo 

que una cámara debe de contar con 3 acoplamientos de carga, uno para cada 

componente primaria de la escena, para generar las señales eléctricas 

correspondientes. La señal de luminancia total puede obtenerse entonces a partir 

de las señales primarias del color mediante la Ec. (2.1.): 

   Ec (2.1.) 

Donde:  
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 = voltaje de la señal de luminancia  

,  y  =  señales correspondientes a las componentes rojo, verde y 

azul, respectivamente, que los sensores de la cámara registran. 

De manera concreta, la señal de luminancia representa como se vería el color en 

una escala de blanco y negro, pues la señal de luminancia contiene la información 

correspondiente a cada componente de imagen o, mejor dicho, a cada pixel que 

conforma la imagen de la escena a capturar. Este término puede asociarse con el 

término de brillo, comúnmente usado en la industria del video y dispositivos 

electrónicos de reproducción de la señal de video. 

Esta es una característica física propia de todos los objetos, la cual es registrada 

por los sensores de la cámara, y que se registra, como ya se mencionó, como una 

señal eléctrica. Ésta es la que dará la información sobre la intensidad de la luz. De 

este modo, sea una señal analógica de video o una señal digital, la señal eléctrica 

de luminancia es inherente, pues es una propiedad que los objetos de la escena 

emiten y que el sensor de la cámara, registra.  

2.2.2. Crominancia  

Por su parte, “el término crominancia combina las propiedades de matiz y 

saturación de la imagen” (Pérez, 2003).  

La crominancia es aquella señal física de la imagen que se compone de dos 

componentes del color de la imagen, que son la saturación y el matiz, y describen 

cada canal RGB captado por la cámara. 

“El matiz es el color mismo, mientras que la saturación es un atributo que describe 

la riqueza del color y su fuerza. De esta forma, un color es más saturado en 

cuanto se acerca al matiz base y presentando una menor saturación cuando el 

color es más claro, ya que existe un valor de luz blanca o luminancia muy alto”.[1]  

En las cámaras, la luz procedente de la escena se enfoca mediante un sistema 

óptico externo, que está compuesto por diversos lentes que descomponen la luz 

reflejada por el objeto de la escena y la descompone en tres colores primarios, 

como pasa en el caso se luminancia.  

Dichas componentes igual emiten una señal eléctrica que los CCDs o acopladores 

de carga correspondientes a cada color primario, las cuales se ajustan para 

obtener el mismo valor cuando la cámara es enfocada sobre una escena blanca. 

Las cámaras de video, realizan la descomposición de la luz reflejada por la escena 

mediante un sistema de lentes dicroicos, que captan por separado cada 
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componente en RGB de la luz de la imagen. Estos lentes, como ya se mencionó 

antes, son capaces de reflejar ciertos colores, dejando pasar los restantes.  

El sistema para realizar la separación de las componentes RGB de la luz se 

muestra en la figura 2.5. Una vez que la luz se descompone por un lente, el primer 

dicroico reflejará la componente en rojo, dejando pasar las demás componentes 

espectrales de la luz. El siguiente reflejará la componente azul, y obtendremos la 

componente verde finamente. 

“Ésta sección de la cámara se designa como óptica interna. Dichaa sección debe 

de introducir el mínimo de distorsiones sobre la luz incidente, de ahí que los 

materiales que recubren los lentes dicroicos deben ser de gran pureza para 

garantizar la correcta descomposición espectral, tener una elevada transmitividad 

y reflectividad para que la atenuación introducida en la señal óptica sea uniforme 

en todo el espectro”. [2] 

Esta señal es igual una componente física propia de cada objeto, y debe de ser lo 

más pura posible, de modo que la señal no sufra alteraciones desde la parte 

óptica externa de la cámara hasta los sensores que registran la información de la 

imagen. 

 
Figura 2.5. “Esquema elemental de una cámara cromática”. 

Los valores colorimétricos o de crominancia se han determinado de forma que, 

para conseguir el resultado deseado se emplean señales de diferencia de color, 

las cuales se han designado como (R-Y), (G-Y) y (B-Y).  

En el caso de la transmisión de señales de video, estas diferencias son 

codificadas de manera específica en el transmisor, pasan por el canal de 
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comunicaciones, se detectan en receptor, y finalmente se agregan cada una da la 

señal de luminancia para obtener en el receptor las componentes primarias RGB, 

y reconstruir la imagen. Lo anterior se puede describir en las Ec (2.2), (2.3.) y 

(2.4):  

      Ec (2.2.) 

      Ec (2.3.) 

      Ec (2.4.) 

Donde:  

 = voltaje de la señal de luminancia  

,  y  =  señales de crominancia correspondientes a cada 

componente. 

,  y  =  señales correspondientes a las componentes rojo, verde y 

azul, respectivamente, que el receptor obtiene para reproducir la imagen 

original. 

2.2.3. Corrección de gamma o Key. 

En los sistemas de reproducción de video, la luz emitida por el monitor que 

permite visualizar la escena grabada debe ser directamente proporcional a la 

señal de luminancia captada por el sensor de la cámara. De manera general la 

respuesta de dichos es prácticamente lineal, es decir, el voltaje de la señal de 

salida varía con buena aproximación con respecto a la intensidad de la luz 

incidente sobre el sensor.  

En algunos casos, la pantalla no varía linealmente en función del voltaje de señal 

registrado por el sensor de la cámara, ya que la característica de transferencia es 

de tipo parabólico, descrita por la Ec. (2.6): 

      Ec (2.6.) 

Donde:  

 = Intensidad luminosa o luminancia de la pantalla.  

 = Voltaje de señal aplicado a los sensores de la cámara. 

 = Factor gamma. 

“Esta característica no lineal da como resultado que, al ser reproducidas las zonas 

oscuras o brillantes, aparezcan respectivamente más oscuras o más brillantes que 



 CAPÍTULO 2 “SEÑAL DE VIDEO DIGITAL”  

  
45 “Análisis Comparativo de las Transmisiones de Video entre Estándares SMPTE 2022-6 y 2110-20 con 

NDI para Emisiones en Tiempo Real”. 

 

en la imagen original y, para corregir esta distorsión es necesario compensar la 

característica no lineal del CCD mediante un circuito adecuado que pre distorsione 

la señal”.[2] 

En la práctica profesional de la captura de señales de video, la corrección de 

gamma puede hacerse directamente desde la cámara o en los medios de 

reproducción, aunque lo ideal es hacerlo directamente a la salida de los pre 

amplificadores de señal de los sensores correspondientes a cada color que la 

cámara integra, para no tener que incluir en los medios de reproducción o de 

presentación final el circuito de corrección. Así, la señal de luminancia corregida 

en gamma se describe por la Ec. (2.7.): 

   Ec (2.7.) 

Donde:  

 = voltaje de la señal de luminancia   

,  y  =  señales correspondientes a las componentes rojo, verde y 

azul, respectivamente, que los sensores de la cámara registran. 

 = Indica los valores corregidos en gamma de las señales primarias y la de 

luminancia.  

Para describir la función que haría el circuito corrector en los medios de 

presentación final del video, en caso de no realizar la corrección sobre el sensor 

de la cámara, se desarrolla la Ec. (2.8.): 

      Ec (2.8.) 

Donde:  

 = Intensidad luminosa o luminancia corregida en gamma.  

 = Voltaje de señal aplicado a los sensores de la cámara. 

 = Factor gamma. 

“En teoría, la luminancia de una imagen debe mantenerse constante, 

independientemente de que dicha imagen sea monocromática o de color, y este 

principio debe de ser igualmente valido para todos los medios de presentación 

final o reproducción de video”.[2] 

En las cámaras digitales, algunas de estas correcciones ya vienen por defecto en 

el menú del dispositivo, pero es posible establecer curvas de corrección gamma 
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propias, según sea deseado. La corrección gamma se suele emplear con tres 

fines específicos: 

 Intentar ganar contraste y riqueza de detalles en las partes clave de la 

imagen 

 Compensar ciertas condiciones de rodaje particularmente exigentes 

 Variar la temperatura de color o las dominantes cromáticas de una escena.  

En resumen, el gamma o key es el valor numérico que indica la información para 

saber cuánto se obscurecerá o brillará una imagen al ser reproducida por un 

dispositivo. Esto se puede ejemplificar gráficamente en la figura 2.6.  

 
Figura 2.6. “Relación del valor de gamma o key y su relación sobre la luminancia de la imagen captada”. 

2.3. Video Compuesto 

Como se mencionó anteriormente, existen dos componentes físicas inherentes a 

las señales de video que son captadas por la cámara, la luminancia y la 

crominancia. Dos conceptos que, según se trate la señal de video para su 

reproducción o transmisión, darán origen a:  

 Señal en componentes  

 Señal Y/C   

 Señal de video compuesto. 

La señal en componentes registra los valores de luminancia y crominancia por 

separado, basándose en el modelo RGB. Normalmente se representa como YUV, 

aunque la manera apropiada es Y’CbCr para video digital, y Y’PbPr para video 

analógico. Es considerada una señal de gran calidad. 
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“Y’” representa el valor de luminancia no lineal con su respectiva corrección de 

gamma, usando la longitud de onda del color verde para conformar esta señal, 

asignándolo a este por la relación de la sensibilidad del ojo humano para percibir 

este color. “CbCr” representa la señal de crominancia; los colores rojo y azul se 

extraen de las diferencias de color (R-Y) Y (B-Y). Ambos colores se transmiten 

separados entre sí y separados de la luminancia. 

La señal Y/C, igual es considerada señal en componentes por separar los valores 

de luminancia y crominancia, pero con la diferencia de que combina las 

componentes de crominancia R y B sobre un mismo canal de transmisión. 

Por su parte, la señal de video compuesto tiene como propiedad la modulación en 

frecuencias diferentes de la señal de intensidad luminosa y de crominancia. Se 

combinan entonces las tres componentes de la señal de luminancia y se 

multiplexa con la señal de crominancia.  

Todas las señales anteriores son señales de video digital, que se diferencian 

únicamente por la forma de transmitir las señales de luminancia y crominancia 

para realizar la reproducción de la escena grabada por la cámara.  

2.3.1. Conceptos Básicos de Video Digital. 

Al hablar de video digital, es indispensable tener presente algunos conceptos totalmente 

cruciales, ya que cualquier formato de video digital contiene estos conceptos que deben 

ser considerados técnicamente para determinar y analizar qué tipo de señal es, que 

características deben tener los medios donde se desea reproducir, etc. Dichos conceptos 

son: 

 Resolución. 

 Muestreo de Color. 

 Profundidad de Color. 

 Cadencia 

“En inglés, estos términos son: Resolution, Sampling, Color Depht (o también Bitdepht) y 

Framerate”[1]. 

Estos cuatro conceptos establecen la base para desarrollar de manera global los equipos 

de grabación, reproducción e incluso, cabe señalar también que, estos cuatro conceptos 

definen cualquier señal o formato digital de video.   

2.3.1.1. Resolución. 

La resolución (resolution) es el primer parámetro importante para definir de manera 

objetiva la calidad de un formato. Se define como el número de píxeles totales que forman 

una imagen digital.  
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Dicho número de líneas se estableció basándose en las características perceptuales de la 

visión humana, es decir, la agudeza visual, que es la capacidad del ojo para distinguir 

objetos pequeños y, por consecuencia, para identificar o resolver los detalles finos de una 

imagen. 

A partir del formato usado de la imagen, sólo es necesario multiplicar el número de pixeles 

(o columnas), horizontales por el número de pixeles (o líneas), verticales para saber su 

resolución: P(h) x P(v). Si el número de líneas es pequeño, el ojo no ve la imagen 

continua, sino en franjas, por lo que cuantos más pixeles tenga una imagen la calidad 

será mayor.  

El formato estará ligado directamente a la relación entre el número de columnas y filas del 

dispositivo de salida del material audiovisual. 

2.3.1.2 Muestreo de Color. 

El muestreo de color (sampling) se refiere a la manera en que el sensor acoplador de 

carga o CCD capta los valores de energía de la señal luminosa y los convierte en una 

señal discreta. Esta característica nos dirá cuántos de los pixeles que conforman la 

imagen son efectivamente contabilizados.  

Existen dos tipos de muestreo: total, conocido como RGB, y parcial, llamado también 

YUV. Este último se realiza sobre la señal en componentes Y’CrCb, realizando un 

muestreo de la señal de luminancia de cada uno de los componentes de esta señal sobre 

una matriz de 4x4 pixeles (razón por la que se llama muestreo parcial), utilizando la 

expresión 4:4:4 para describir la máxima calidad posible que posee esta señal: 4 pixeles 

de información de luminancia/G, 4 pixeles para la componente de croma R y 4 pixeles 

para la componente de croma B.  

Las matrices iguales se pueden simplificar para ahorrar ancho de banda y formatos más 

económicos, dejando la información de luminancia intacta e interpolando las componentes 

de crominancia, como se puede observar en la figura 2.7. 

 
Figura 2.7. “Ejemplos del muestreo parcial del color”. 

El muestreo de color surge a partir de la necesidad de generar compatibilidad con 

monitores antiguos y la reducción de ancho de banda para un mejor aprovechamiento del 

limitado espacio radioeléctrico, por lo que en algunas ocasiones se elimina parte de la 

información que capta la cámara.  
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Al igual que la resolución, es una característica del video digital considerada para 

clasificar los tipos de formatos de video que existen. 

2.3.1.3. Profundidad de Bits. 

La profundidad de color o de bits (colordepth o bitdepht) habla del rango dinámico de una 

señal; esto es, la cantidad de matices de luz y colores que se pueden obtener. 

Digitalmente, este rango se mide en bits, cuantos más bits se apliquen para cuantificar 

una señal, se tendrán más matices y calidad en la representación. 

El mínimo de profundidad de color es de 8 bits por canal (24 bits en total), pero han 

comenzado a aparecer en el mercado herramientas de generación y postproducción que 

pueden trabajar con profundidades de 10, 12 y 14 bits, permitiendo una mayor riqueza 

cromática y mejores texturas en la imagen. 

2.3.1.4. Cadencia 

La cadencia (framerate) también conocida como frecuencia de fotogramas, se refiere al 

número de imágenes fijas o instantáneas que se toman para representar la realidad. 

Dependiendo el medio al que esté destinado del mercado de distribución audiovisual, el 

número de fotogramas por segundo que se utilizarán cambiará (por ejemplo, en cine, la 

cadencia típica es de 24 fps.). 

La cadencia no habla sólo del número de imágenes por segundo, sino también de “la 

exploración o barrido de la imagen, la que se considera formada por varias líneas 

horizontales. La imagen se analiza línea a línea horizontalmente y, las líneas siguientes, 

de la parte superior a la inferior. Existen dos tipos de barridos: entrelazado y progresivo o 

secuencial.  

El barrido entrelazado analiza cada fotograma en dos semicuadros denominados campos. 

Descompone el fotograma en líneas horizontales y realiza un recorrido de izquierda a 

derecha del cuadro de la imagen, de la parte superior a la inferior.  

Primero se analiza las líneas impares, saltando las líneas pares que conforman la imagen, 

y se asignan al primer semicuadro. Posteriormente se leen las líneas pares, de izquierda 

a derecha comenzando por la parte superior también, saltando las líneas impares que se 

encuentren en el barrido. Esta lectura se asigna al segundo campo.  

El barrido entrelazado de la imagen se asemeja a la lectura de una página. Los elementos 

se muestran a lo largo de una línea a una velocidad lenta, siguiendo una trayectoria de 

zig-zag, sistema común en todos los sistemas televisivos, esto debido a que, para el 

barrido progresivo o secuencial, es necesario el doble de ancho de banda ya que explora 

las líneas al doble de la frecuencia. 

Este barrido se realiza de la misma manera en la que se lee un texto, dividiendo la imagen 

en líneas también leyendo de izquierda a derecha y de la parte superior a la inferior, una 
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tras otra, sin realizar saltos entre líneas. Esto lo podemos ver en la figura 2.8. donde se 

comparan ambos métodos de barrido. 

 
Figura 2.8. “Métodos de barrido o exploración de imagen Progresivo y Entrelazado”. 

En base a esto, una cámara de video digital puede grabar cada segundo un fotograma o 

cuadro de imagen diferente (barrido progresivo) o capturar el doble de campos por 

segundo (exploración entrelazada). En este caso, aunque la cámara pueda capturar la 

escena de uno u otro modo, el registro de la escena se realiza al mismo número de 

fotogramas por segundo. 

2.3.2. Formatos de la Señales de Video Digital  

Hablando de señales de video, el concepto de formato describirá cuál debe de ser la 

forma, tamaño y modo de presentación de las señales de video. El formato está 

estrechamente ligado a dos conceptos particulares de la señal de video digital, que ya han 

sido mencionados anteriormente. Estos son la resolución y el muestreo de color.  

Los sistemas encargados en establecer las normas de la codificación de la imagen, 

establecieron las características para grabar, procesar y presentar la señal de video al 

espectador final, y en base a los conceptos anteriormente mencionados, se puede deducir 

que la señal de video, sea analógica o digital, contiene un conjunto de procesos y 

características específicas a cumplir.  

Los sistemas NTSC, PAL y SECAM rigen las características que la señal de video debe 

cumplir y, por ende, los dispositivos de presentación final de video están regidos por estos 

sistemas también.  

Es importante mencionar que igual existen otras organizaciones como la ITU o la SMPTE 

que reconocen los estándares y formatos de grabación del video. La ITU (International 

Telecommunication Union) y la SMPTE (Society of Motion Picture and Television 

Engineers), junto con otras organizaciones existentes, establecen también las normas de 

distribución de material audiovisual.  
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Tomando en consideración los conceptos de resolución y muestreo de color, se pueden 

reconocer los formatos SD (Standar Definition) y el HD (High Definition), aunque también 

formatos derivados como lo es el UHD (Ultra High Definition), y los más actuales: 2K y 4K, 

derivados del HD. Los primeros dos formatos igual se pueden encontrar como SDTV y 

HDTV respectivamente.  

Igual es necesario definir el concepto de formato de pantalla o relación de aspecto. Este 

concepto define la relación existente entre el número de columnas (ancho) y de filas 

(largo) que contiene una pantalla. “Comúnmente se suele expresar en fracción (4/3.16/9), 

por el resultado de esta división (1.33 y 1.78 respectivamente) o también por la relación 

expresada a la unidad (1:1.33,1:1.78)”.[1] 

En el caso del formato HD, donde existen diversos tamaños o resoluciones, la relación de 

aspecto siempre es la misma (16/19). En este caso, con solo mencionar la cantidad total 

de pixeles es necesario, haciendo referencia solo a la cifra de resolución horizontal. 

Los formatos SD y HD son considerados formatos televisivos, y estos están definidos 

como formatos sin compresión, dejando esta cualidad propia de las señales digitales 

como un elemento importante de los formatos comerciales. 

2.3.2.1. SD 

Los formatos son considerados también estándares que se deben cumplir para la 

distribución o transmisión del video. Estos son asociados comúnmente a la televisión, y en 

este caso las compañías emisoras deben trabajar con los mismos estándares o formatos 

para ofrecer el acceso a la información a población  

El primer formato que la televisión trabajo fue el SD (Standard Definition, “Definición 

Estándar) o SDTV; es lo que se conoce como calidad tradicional. Este fue el primer 

formato que surgió, siendo analógico en un inicio y evolucionando a digital 

posteriormente. Es entonces que este formato está dividido en SD analógico y SD digital. 

En el formato analógico de SD se encuentran establecidos tres grandes sistemas: NTSC y 

PAL y SECAM.  

El sistema de color NTSC proporciona una mayor estabilidad de imagen con 59.94i (la “i” 

después del valor de cadencia en este caso significa que la exploración de color es 

entrelazada, caso inverso a tener una “p” de progresivo), pero su estructura de líneas 

(525) le da menor detalle que los sistemas PAL.  

Los sistemas PAL fueron la mejora del sistema NTSC con 625 líneas, por lo que tienen 

más detalle, pero su velocidad es más lenta, lo que puede provocar que la imagen en 

ocasiones destelle o que el observador identifique los cambios de fotograma a fotograma 

de la señal de video. El sistema PAL poseen una cadencia de 50i. 
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El sistema SECAM es similar a los sistemas PAL, pues la cadencia es de 50i, aunque a 

diferencia que existe es que el SECAM posee una estructura superior de 700 líneas. 

Cuando se realizó la transición de los sistemas analógicos a los digitales, los sistemas 

NTSC y PAL se conservaron, desapareciendo el sistema SECAM. Los países que tenían 

este sistema hicieron la transición entonces al sistema PAL.  

De modo que para el formato SD digital o la definición estándar digital se rige por los 

estándares NTSC y PAL. Como se puede observar en la tabla 2.1. El formato SD digital, 

en ambos sistemas, se caracteriza por tener una profundidad de 8 bits por canal de color 

y una taza de muestreo de 4:2:2. Ambos son sistemas entrelazados, aunque algunos 

dispositivos permiten SD progresivo. 

Tabla 2.1  

Formatos SDTV 1 

Formato Resolución Muestreo Prof. Bits Cadencia 

PAL 720 x 576 4:2:2 8 50i 

NTSC 720 x 480 4:2:2 8 59.94i 

Una manera también de nombrarlos es SD 576 (para PAL) y SD 480 (para NTSC). 

 Como se puede observar en la tabla 2.1, según sea el estándar o sistema del formato 

SD, la resolución es de 720x576 para PAL, y 720x480 para el sistema NTSC. En cuanto a 

la relación de aspecto (RA), esta varía entre el formato SD analógico y el formato SD 

digital. Para el primero, la relación se mantiene de 4/3 o 4:3 tanto si el sistema es PAL o 

NTSC, mientras que para SD digital la relación puede ser de 4:3 o 16:9. 

El formato SD surgió desde hace muchos años, cuando se dieron las primeras 

transmisiones de TV a color en la década de los 60´s, y conforme fueron pasando los 

años, se fueron realizando avances en el mundo del video para mejorar los formatos ya 

existentes, con la finalidad de mejorar la calidad de las imágenes. 

De este modo fue que surgió un formato que sería mejor que el SD o SDTV, este es el HD 

o HDTV.   

2.3.2.2. HD 

El formato HD (High Definition, “Alta Definición”) o HDTV es la evolución del formato SD. 

“A pesar de que las primeras pruebas de alta definición se hicieron con sistemas 

analógicos (en la década de los 60), actualmente el mercado no ofrece estas soluciones: 

la alta definición siempre será digital por definición”.[1] 

El formato de alta definición (High Definition), fue generado con el fin de que la señal 

televisiva pueda competir en calidad con la cinematográfica. Este formato es reconocido 

por la ITU a través de la recomendación 701 (ITU Rec. 701), admitiendo dos resoluciones 

distintas, 720 y 1,080, ambos similares en definición y nitidez.  
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Se mide en áreas rectangulares con diferentes relaciones de aspecto, que dependiendo el 

medio de difusión pueden ser variables o fijas (4/3 para televisión SD y 16/9 para HD), 

aunque su relación de aspecto fija es de 16/9.  

Este formato tiene más del doble de resolución que el SD, por lo que es un formato que 

muestra mucho más detalle al formato anterior. La recomendación 701 de ITU hace 

referencia a este formato en base a la televisión, reconociéndolo como HDTV, señalando 

que debe de tener los siguientes parámetros: 

 Resolución: la ITU permite dos, la de 1080 (1920x1080) y 720 (1280x720) 

 Profundidad de color: 8 bits por canal de color. 

 Muestreo de color: 4:2:2. 

 Cadencia: admite tolas las entrelazadas heredadas del NSTC y el PAL, así 

como las progresivas: 25p / 50i / 30p / 60i. 

 Compresión: La señal se entenderá sin compresión (1:1). Solo se considerará 

al hablar de soluciones comerciales. 

Este tipo de señal, consta de 1,125 líneas de resolución, y actualmente la frecuencia de 

repetición de cuadro puede ser de 24, 25,30,50 o 60 cuadros.  

El formato HD es un formato más apropiado a la forma en cómo ve el ser humano la 

realidad, eliminando defectos de los sistemas PAL y NSTC propios del formato SD, como 

el destello entre el cambio de imágenes. Como ya se mencionó, el HD tiene una dualidad 

de barridos entre progresivo (p) o entrelazado (i). Todas las características propias de 

este formato, tanto para resolución 720 y 1080 se pueden resumir en la tabla 2.2. 

Tabla 2.2. Formatos HDTV 

Formato Resolución Muestreo Prof. Bits Cadencia 

1080 1920 x 1080 4:2:2 8 i/p 

720 1280 x 720 4:2:2 8 P 

2.3.2.3. UHD (2K/4K) 

Este tipo de señal no tienen salidas estandarizadas. Graban en formatos no lineales. 

Mantienen su resolución, pero amplían otras calidades, como el muestreo o la calidad de 

color. Su grabación siempre será en soporte rígido, ya sea en tarjeta o discos duros ya 

que su sensor contiene un mayor número de pixeles a los tradicionales. 

 

Al ser un formato que se almacena directamente tal cual lo registra el sensor de la 

cámara, otorga una señal pura, donde el muestreo de color se da 4:4:4 y la cadencia se 

da de manera progresiva (p). 
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Se puede hablar específicamente de 2 resoluciones, la 2K (2048x1080) y la 4K 

(4096X2160). Estos son formatos están dedicados principalmente para el cine digital y 

gráficas informáticas.  

 

Tabla 2.3. Formatos UHD 

Formato Resolución Muestreo Prof. Bits Cadencia 

4K 4096 x 2160 4:4:4 10 log 24p 

2K 2048 x 1536 4:4:4 10 log 24p 
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2.4. Procesamiento del Video Digital  

2.4.1. Compresión 

Es un proceso utilizado por razones de economía o costos. Dada la cantidad de 

información que es necesario manejar en ocasiones se comprime la señal de video con la 

intención de reducir peso y flujo de datos. No es una solución “estándar”, existen 

normativas que se aplican a las señales y estandarizados por formatos de distribución 

digital.  

El objetivo es lograr esta compresión sin pérdida “aparente” de información a través de la 

codificación de señal, tomando en cuenta que esta pérdida será irrecuperable. 

“La unidad primaria de codificación de una secuencia de video es la imagen o cuadro, 

formada por un cierto número de segmentos que constituyen el área activa de la imagen. 

Una secuencia de video se compone de uno o más grupos de imágenes (GOP) que, a su 

vez, están constituidos por una o más imágenes”.[2] 

Como se observa en la Figura 2.9, existen dos clasificaciones de compresiones: la 

intraframe y la interframe. 

 Intraframe (Dentro del cuadro): se comprime cada cuadro o fotograma 

individualmente, como secuencia de fotografías fijas. Se creó 

principalmente para la distribución de imágenes. 

 Interframe (Entre varios cuadros): Trabaja sobre grupos de imágenes o 

cuadros (GOP), partiendo que la diferencia entre un fotograma y otro no 

debe ser grande. La información conocida como “redundante” es la que 

más fácil se puede comprimir, ya que trabaja a partir de codecs 

interlazados.  

 
Figura 2.9. “Tipos de compresión”. 
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2.4.2. Códec de Video (Coder/Decoder)  

En el proceso de compresión a la señal de video se aplica un algoritmo matemático para 

crear un archivo equivalente comprimido, el cual puede almacenarse y transmitirse. Para 

reproducir ese archivo comprimido, se aplica el algoritmo inverso y se obtiene un video 

con el mismo contenido de la señal de video.  

Al conjunto de algoritmos matemáticos que funcionan conjuntamente se definen como 

códecs. Los que utilizan Estos códecs utilizan diversos métodos para reducir la 

información de imagen a un flujo de datos más manejable sin perder calidad respecto a la 

señal de video original. Suelen tener una licencia o patente. comercial.  

Cuanto más comprimen, sin pérdida aparente de la calidad, más eficientes son. Esto se 

puede identificar a través de la expresión X:1 donde, por ejemplo, una compresión 5:1 

significa que el flujo original de la señal se redujo hasta cinco veces respecto al tamaño 

original de la señal de video.  

El tipo de códec se puede diferenciar por los que se utilizan en la grabación, los que se 

usan en la edición o post producción, y finalmente los que se usan para la distribución y 

emisión de señal.  

 Ficheros de captación nativos 

 Ficheros de postproducción o trabajo 

 Ficheros de distribución 

 Trabajar sin compresión. 

 

Los ficheros de compresión existentes están definidos por la resolución del 

formato, la cadencia, y por el flujo de datos al que se requiere trabajar en 

Megabits. Estos ficheros establecen diferentes tipos de formato contenedores del 

video comprimido. 

De este modo se puede hacer mención de tres formatos con mayor uso o 

implantación comercial: el MOV de QuickTime, el AVI (Audio Video Interleaved) y 

el estándar MPEG (Moving Pictures Experts Group).  

Este último produce una compresión de datos con una pérdida de calidad de la 

imagen mínima; desde su origen se ha definido el MPEG-1 (para grabaciones 

sobre CD-ROM), el MPEG-2 (utilizado para televisión digital y grabaciones DVD) y 

el MPEG-4 (empleado para transmisiones de video e imágenes en un ancho de 

banda reducido). 
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El formato MOV de QuickTime, de la marca Apple, es un formato multiplataforma 

que en sus versiones más recientes permite la interacción con videos en 3D y 

realidad virtual. 

Por otra parte, el formato AVI es un formato propio de Windows, por lo que está 

enfocado principalmente para reproducir videos en computadoras y otros 

dispositivos que manejen los sistemas operativos propios de la marca.  

Estos formatos mencionados también se les conoce como formatos contenedores 

de video y, así como existen estos tres, existen otros más, como se enlista a 

continuación: 

 WMVI 

 H.261 

 H.262 

 H.263 

 H.264 

 DivX 

 DivX Media Format (DMF) 

 DivX Plus HD 

 XviD 

 FLV 

 VOB 

 MOD 

 ASF 

 3G2/3GP 

Se tiene que mencionar que el formato contenedor no es lo mismo que códec, 

pues ambos términos, aunque están relacionados, representan partes de la 

compresión realizada a una señal de video.  

El término formato contendor establece que todo archivo de video tiene en su 

interior un formato, el cual puede ser MOV, MPG, WMV, etc, el cual a su vez tiene 

varios elementos, entre ellos el video y el audio. 

Por otra parte, los códecs de video son archivos que se encuentran dentro del 

formato contenedor, también. 

En el caso de que la señal de video no contuviera ningún códec, no le afectaría, 

pues estos archivos son imprescindibles. La señal de video no sufriría ninguna 

alteración. La señal de video se mantendría en el estado original en la que fue 

registrada por la cámara, sin sufrir ninguna compresión de información y, por lo 

tanto, conservando su calidad de imagen original.  

Actualmente, la compresión mediante códecs está enfocada para poder utilizar la 

señal de video en aplicaciones como video conferencias, transmisiones en vivo a 

través de plataformas digitales (streaming), etc. Ambientes en los cuales en ancho 

de banda para reproducir la señal de video es pequeña, pero que, al someter la 

señal de video a una compresión, puede reproducirse sin rebasar el flujo de bits 

que el medio de reproducción o dispositivo receptor posee. 
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2.5. Interfaz Digital Serial  

Junto con el rápido desarrollo tecnológico de la televisión digital, en particular con 

la transición del cambio del sistema análogo al digital, dispositivos y nuevas 

tecnologías fueron desarrollados para la televisión digital, comenzando a utilizarse 

con mayor frecuencia en los sistemas de transmisión. Así aparecieron, para 

diferentes medios de aplicación, diversas interfaces (conexión que se da de 

manera física y a nivel de utilidad entre dispositivos y sistemas) de televisión 

digital, entre ellas la Interfaz Digital Serial o SDI por sus siglas en inglés (Serial 

Digital Interface). 

La SDI es una familia de interfaces de video digital, comúnmente empleada para 

dispositivos propios de la televisión. Fue estandarizada a finales de la década de 

los 80´s por la organización norteamericana SMPTE, Sociedad de Ingenieros de 

Cine y Televisión (Society of Motion Picture and Television Engineers). La ITU 

también emitió una recomendación especificando las características de esta 

interfaz, a través de la recomendación ITU-R-BT 656, para la transmisión de 

señales de video en componentes digitales. 

 “La interfaz SDI es la interfaz más utilizada en estudios de televisión de 

programación digital, actualmente. Es principalmente utilizada en sistemas de 

edición no lineales, servidores de video, estudios virtuales, Switches de Matriz y 

óptica digital, etc.”[1] 

La interfaz SDI es utilizada principalmente para la transmisión de señal de video 

digital sin compresión y sin encriptación (proceso de codificar la señal). La interfaz 

SDI se asegura que los dispositivos digitales en 4:2:2 que se emplean en un 

estudio televisivo se puedan conectar de manera efectiva y sencilla para procesar 

la señal de video digital. Además, otorga la ventaja de simplificar la transformación 

interna de la información de la señal de video entre los dispositivos del estudio. Es 

por estas razones, principalmente, que la interfaz SDI fue adoptada como el 

estándar de interfaz de video por muchos fabricantes de dispositivos electrónicos 

profesionales para la transmisión, procesamiento y reproducción de video digital. 

Entre las principales características que definen el uso de la interfaz SDI, tenemos 

las siguientes: 

 Es un estándar únicamente para dispositivos profesionales diseñados para 

entornos de producción de video digital. 

 Está diseñada para operar en distancias muy cortas (aproximadamente 300 m) 

con tasas de bits elevadas (270 Mbits/s),  

 Utilizan datos sin comprimir. 
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Las diferentes interfaces SDI se conforman principalmente por dos capas, las 

cuales son:  

 Capa Física  

 Capa de Datos.  

La Capa Física es aquella que describe las conexiones físicas de la interfaz; está 

constituida por los cables coaxiales y conectores BNC. Los diferentes tipos de 

cables de la familia de la interfaz SDI tienen ciertas propiedades físicas que 

permiten que la señal digital se pueda propagar a lo largo de una cierta longitud, 

las cuales tienen que ser consideradas para reconocer que cable es el indicado 

para transportar las señales digitales de video.  

“La mayoría de los estándares de la interfaz SDI usan cable coaxial con 

conectores BNC, con una impedancia nominal de 75Ω. Este es el mismo tipo de 

cable usado en las configuraciones de video analógico, que potencialmente facilita 

las actualizaciones (considerando que para transmisiones largas de tasa de bits 

será necesario cables de alta definición)”.[2] 

Por su parte, la Capa de Datos describe como se transmitirán los datos a través 

de la interfaz SDI. Aquí se puede mencionar que hay dos instituciones 

internacionales que definen los estándares de la señal digital compuesta y la señal 

de las componentes digitales de la misma. Existen don instituciones principales, 

que son la SMPTE y la EBU (European Broadcastring Union, Unión Europea de 

Radiodifusión), las cuales establecen que: 

 El estándar SDI utiliza cadenas de datos de 8 o 10 bits de largo y/o velocidad. 

 Se establecen 16 canales de audio disponibles 

 El sub muestreo de color empleado es de 4:2:2, propio de la señal en 

componentes YCbCr. 

 Los bloques de datos de video están delimitados por señales de referencia 

temporal que sirven para indicar a qué campo pertenecen las líneas (pares e 

impares) y si son líneas de borrado. Estas señales se denominan como SAV y 

EAV. 

  La primera secuencia de sincronización indica el comienzo de la línea de 

datos. Se denomina EAV (End of Active Video). 

 La secuencia siguiente marca el final de la cadena de información. Esta se 

define como SAV (Start of Active Video). La estructura de estos datos, 

tanto en el intervalo horizontal, HANC (Horizontal Ancillary), como en 

intervalo vertical, VANCE (Vertical Ancillary), son definidos por la ITU bajo 

la recomendación ITU-R BT. 1364. 
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La Capa de Datos a su vez se divide en dos modelos para la transmisión de datos, 

con características particulares cada uno. Estos modelos son: paralelo y serie. En 

el modelo paralelo, se emplean 8 a 10 conductores (uno por cada bit). El cable 

que se emplea es un cable dedicado por un reloj de sincronización de 27 MHz, 

normalmente de tipo balanceado de hasta 200 metros. En este modelo, la 

codificación de los datos se realiza en formato de códigos NRZ (Non Return to 

Zero, “No Retorno a Cero). 

Por su parte, en el modelo serie, los bloques de información empleados son de 10 

bits de largo, los cuales tienen que ser procesados a una codificación previa, para 

garantizar una sincronización optima en la transmisión de la información. La 

codificación de la información se hace en formato NZI (Non Return to Zero 

Inverted, “No Retorno a Cero Invertido”) y se utiliza un registro de información de 

desplazamiento lineal para cifrar los bloques de bits y reducir la probabilidad de 

que largas cadenas de ceros y unos se presenten en la interfaz. Para elaborar la 

secuencia se desarrolla un patrón especial de sincronización, el cual es una 

secuencia de diez bits en estado alto (1) y veinte en estado bajo (0). Es así que, 

mediante estas dos capas de la interfaz SDI, se puede transportar señales de alta 

definición (HD) y de definición estándar (SD). 

Hablando de las velocidades de transmisión de la interfaz SDI, “el estándar 

SMPTE 259M establece 4 estándares A, B, C y D, donde la velocidad de 

transmisión es respectivamente de 143Mbits/s, 177Mbits/s, 270Mbits/s y 

360Mbits/s; el estándar C es el más común, determinando una velocidad de 

270Mbits/s transmitiendo una señal 4:2:2 YCrCb”. [1] 

El estándar mencionado en el párrafo anterior, es uno de los varios estándares 

que forman la familia de la interfaz SDI. Cada estándar que conforma este grupo, 

como se observa en la tabla 2.4., tienen una tasa de transferencia de datos 

diferentes y pueden emplearse, según el formato de señal de video que se desee. 

Tabla 2.4. 

 Estándares SMPTE para la SDI 

Estándar Nombre Tasa de Transferencia 
Formato de  

Video 

SMPTE 259M SD-SDI 270, 360, 143 y 177 Mbits/s 480i, 576i 

SMPTE 344M ED-SDI 540 Mbits/s 480p,576p 

SMPTE 292M HD-SDI 1,485 y 1,485/1,001 Gbits/s 720p, 1080i 

SMPTE 372M Dual Link HD-SDI 2,970 y 2,970/1,001 Gbits/s 1080p 

SMPTE 424M 3G-SDI 2,970 y 2,970/1,001 Gbits/s 1080p 

TBA 6G-SDI TBA 4K 
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El término “tasa de bits” o en inglés, bitrate, hace referencia a la cantidad de datos 

(en este caso bits) que son procesados por cada unidad de tiempo (segundos). 

Así que, el hablar de tasa de bits o de transferencia es hablar del número de bits 

que se transmite a través de la interfaz SDI.   

2.5.1. Formato de Datos en la interfaz SDI. 

Como se mencionó, existen dos tipos de transferencia de información (paralelo y 

serie), por lo que el formato en que se transmite la información es diferente para 

cada modelo de la capa de datos.   

La señal de video es codificada y decodificada, permitiendo reconocer si existe 

una pérdida de información a través de la interfaz SDI, por ejemplo. 

La información que se transmite a través de la interfaz SDI, independientemente 

del estándar que se le haya asignado, se transmite en cierto formato.  

En el estándar de la interfaz SDI, tanto para SD como HD, el formato de datos en 

paralelo se definirá en 10 bits. En las aplicaciones de HD se presenta una señal de 

20 bits de ancho, la cual se tiene que dividir en dos de 10 bits (Y y C). 

El flujo de datos para señales SD se organiza según se muestra en la expresión 

(2.9): 

Cb Y Cr Y 'Cb Y Cr Y'   Exp. (2.9) 

Mientras que los flujos de datos HD, la señal se divide en dos muestras: una para 

luminancia (Y) y otras para la crominancia (componentes de la diferencia de color 

Cb y Cr), enunciado que se expresa por las expresiones (2.10) y (2.11), 

respectivamente: 

Y Y 'Y Y' Y Y 'Y Y'     Exp. (2.10) 

Cb Cr Cb Cr Cb Cr Cb Cr    Exp (2.11) 

Para todas las interfaces SDI, la codificación de color nativo de la señal de video 

es 4:2:2 en formato YCbCr. El canal de luminancia (Y) se debe codificar con el 

ancho de banda de 13.5MHz a 270Mbits/s para SD y aproximadamente a 75MHz 

en HD Por su parte, los dos canales de crominancia (Cb y Cr) son sub muestras 

horizontales que se codifican a la mitad de ancho de banda mencionado 

anteriormente, de manera correspondiente para SD y HD.  
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2.5.2. Medidas de error CRC. 

Para percatarse de que los datos no llegan intactos en una interfaz SDI, se 

pueden utilizar un código CRC (Cyclic Redundancy Check). Así, en los formatos 

de alta definición, cada línea que compone la imagen del video lleva un par de 

códigos CRC tanto para la señal de luminancia y crominancia. 

Por su parte, para los formatos de definición estándar, el CRC se inserta en el 

intervalo existente después de un punto de conmutación. El método para la 

detección y manejo de datos es definido por el estándar SMPTE RP165. 

Cuando un error es detectado, pueden ser detectados monitoreando a través de 

una pantalla los valores de CRC y a través de un sistema de alarmas que se 

pueden activar en cualquier momento que se presente los errores CRC. 

2.5.3. Sincronización de paquetes. 

La sincronización de bloques o señal TRS, en una señal transmitida a través de 

SDI, se produce inmediatamente antes de la primera muestra activa en cada línea, 

e inmediatamente después de última muestra activa de la imagen. La señal TRS 

se compone de cuatro bloques de 10 bits, donde los tres primeros grupos son 

siempre los mismos valores, mientras que el último bloque solo está constituido 

por 3 bits, junto con un código de corrección de errores.  

Para el estándar HD-SDI de doble enlace y las interfaces, los paquetes de 

sincronización deben de presentarse al mismo tiempo que se realiza el muestreo 

de las líneas. 

Por el contrario, en SD.SDI y las interfaces de mayor definición, solo hay un flujo 

de datos, por lo que los paquetes de sincronización se presentan uno a uno. 

2.5.4. Línea y numeración de las muestras. 

En el estándar de las interfaces SDI, a cada muestra que se transmite dentro de 

los bloques de datos se le identifica con una única línea y número de muestras. En 

todos los formatos, antes de que se presente la primera muestra, al paquete de 

SAV se le asigna el número de muestra 0, presentándose ahora la primera 

muestra y así sucesivamente.  

Las líneas se enumeran secuencialmente a partir de 1 hasta la última línea del 

fotograma. Esta asignación de números a las líneas de cuadro está especificada 

por las normas correspondientes propias de la señal de video digital 
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2.6. Routing de Video  

El término routing (en español enrutamiento o ruteo) define, en términos simples, 

la función de buscar el mejor camino posible en el que exista una gran 

conectividad entre dispositivos electrónicos digitales para transmitir paquetes de 

información de un punto a otro. 

Básicamente, consiste en mover un paquete de información a nivel de una red, 

desde un punto de origen a uno de destino, que puede, incluso, pertenecer a una 

red externa a la del punto de origen, estableciendo una comunicación entre los 

dos puntos. Los dispositivos pueden estar conectados a través de interfaces 

conformadas físicamente por cable, o transmitir los paquetes de datos de manera 

inalámbrica. 

El dispositivo encargado de redirigir todos los paquetes de información, o en este 

caso, las señales de video, se llama Router. En un estudio de grabación televisivo, 

las cámaras están conectadas directamente a un router, el cual es capaz de 

canalizar las señales de video que llegan a él a diferentes secciones del estudio 

para procesar la señal de video captada por las cámaras, almacenarla, 

transmitirla, etc.  

El router recibe la señal y la redirige para poder ser procesada según se desee, y 

la señal procesada puede retransmitirse al router para ser almacenada o enviada 

al área encargada de su transmisión. Los routers también actúan como 

amplificadores de distribución al enrutar una fuente a múltiples destinos sin 

pérdida de señal. Un router para procesar la señal de video tiene la estructura 

descrita en la figura 2.10. 

 
Figura 2.10. “Estructura física de un router de señal de video para estudios de TV”, 
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Las interfaces empleadas para la transmisión de la señal entre el router y los 

dispositivos de grabación, procesamiento, visualización, almacenamiento y post 

producción (manipulación de la señal de video digital), son capaces de transmitir 

flujo de datos en ambas direcciones. La interfaz mayormente empleada en los 

sistemas de televisión que cubre esta necesidad es la interfaz SDI. 

Así, de manera general, el esquema de enrutamiento de la señal de video se 

describe por la figura 2.11. 

 
Figura 2.11. “Procesamiento de la señal de video para sistemas de TV”. 
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3. Video sobre IP 

En el pasado, el monitor de forma de onda analógica y el vector-escopio eran las 

herramientas esenciales del comercio para los ingenieros en la industria del video.  

Un avance rápido de algunas décadas y las señales que una vez se basaron en pulsos 

fueron reemplazadas por señales digitales SDI, y pronto, esas señales SDI serán 

reemplazadas por paquetes Ethernet. Con los nuevos estándares para video y audio IP, 

los ingenieros deben aprender todo lo que puedan sobre las tecnologías IP. 

 
Fig. 3.1 “Vector-escopio, dispositivo utilizado para medir el color y la señal del video”. 

Los industriales que dan un paso adelante y adoptan IP se encuentran con varias 

situaciones que pueden poner más de una decisión en pausa, por ejemplo, ¿qué pasa 

con todos los dispositivos de captura y producción existentes? ¿deberán ser compatibles 

con el equipo que se añadirá a la producción? ¿se perderá la inversión?  

3.1 IP para Video: Multicast. 

Como se menciona en el capítulo 1, la estructura de Ethernet se distribuye con 

subredes, definidas utilizando un esquema de direcciones de cuatro octetos, 

seguida de una máscara de red, para dividir aún más la red en tamaños más 

pequeños en el rango de direcciones. 

Los conceptos básicos de cualquier subred son un conjunto común de direcciones 

que pueden "hablar" con otra dirección siempre que la segunda dirección utilice 

los mismos octetos definidos dependiendo de su clase, es decir, que se encuentre 

dentro de la misma subred o bien, se encuentren enrutadas entre ellas.  

En el entorno de unidifusión de IP, la dirección actúa como el remitente y otra 

dirección dentro de la subred actúa como el oyente. Sin embargo, el requisito de 

que un remitente se conecte con múltiples escuchas requiere multicast. 
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Por lo general, Ethernet utiliza direcciones de multicast junto con números de 

puerto, para llevar datos de video a múltiples receptores. Las reglas de la subred 

siguen vigentes: los receptores y los transmisores deben estar en la misma 

dirección IP de la subred para poder transmitir a los que están dentro de esa 

subred.  

El método que une al remitente con el oyente se denomina Protocolo de 

administración de grupos de Internet (IGMP), protocolo que debe ser habilitado en 

un router. 

Como en todas las redes, se requiere contar con tráfico exclusivo para cada área, 

y en redes de video, las redes de área local virtuales (VLAN) se utilizan también 

para mantener el tráfico aislado y confinado.  Siempre que haya una buena razón 

para mantener todo el video en una VLAN, esta podría ser una forma de agrupar 

el video del audio y los datos. También podría ser importante mantener ciertos 

videos limitados a los estudios; de esta manera, un estudio completo puede 

mantenerse en una VLAN separada, aunque el switch también sirva para otro 

estudio o área de producción. 

La estructura de empaquetado en forma del protocolo UDP. Esta incluye paquetes 

que encajan dentro de UDP según lo definido por el Real Time Protocol (RTP), 

que se utiliza tanto para secuenciar como para marcar en tiempo el audio, el video 

o las secuencias de datos. [1] 

RTP garantiza que los paquetes que comprenden un audio, video o flujo de datos 

dado se mantengan en el orden correcto y tienen algún contexto de tiempo con 

respecto a cada uno de los paquetes secuenciales.  

Una vez sellado el tiempo, los flujos tienen algún contexto entre sí y pueden 

distinguirse por sus diferencias de tiempo. Esto también crea una relación entre 

los flujos de video, audio y datos para que puedan sincronizarse. 

Al inicio de una transmisión, los dispositivos abren un puerto entre ellos para 

generar tráfico de control y, en algunos casos, enviar una vista previa de program. 

Al generar tráfico de señal para transmitir (program) por cada uno de los enlaces 

iniciados, el tráfico aumenta por cada uno de ellos, lo que hace que el ancho de 

banda de la red se vea saturado, y esta es la importancia principal del uso de 

protocolos para multicast. 
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3.1.1 Uso de TCP y UDP para transmisiones de video 

Normalmente, los dispositivos de transmisión de video en vivo no están diseñados 

teniendo en cuenta la transmisión utilizando TCP. Si se usa TCP, el sistema 

operativo debe almacenar en búfer los segmentos no reconocidos para cada 

cliente. Esto es indeseable, particularmente en el caso de eventos en vivo debido 

a que probablemente la lista de visualizaciones simultáneas es muy larga debido a 

la naturaleza del evento. El contenido que es pregrabado generalmente no tiene 

tanto problema con esto porque los espectadores se alternan su actividad de 

repetición, y no lo hacen al mismo tiempo, por lo tanto, TCP es más apropiado 

para reproducir un video bajo demanda (on-demand). 

Como se mencionó en el apartado anterior, en comparación con unicast, al utilizar 

multicast en IP, las conexiones que se realizan para la transmisión de un emisor a 

varios receptores, se reducen significativamente los requisitos de ancho de banda 

de video para grandes audiencias; sin embargo, TCP impide el uso de multicast 

IP, por su parte, UDP sí es adecuado para multicast. 

El video en vivo es normalmente un flujo de ancho de banda constante siendo 

capturado desde una cámara, en cambio, los flujos de video pregrabados salen de 

un disco. La dinámica de pérdida en retroceso de TCP hace que sea más difícil 

ofrecer videos en vivo cuando las secuencias de origen están en un ancho de 

banda constante (como sucedería en un evento en vivo). Si se almacena en búfer 

la entrada de una cámara, se debe asegurar el tener suficiente búfer para eventos 

de red impredecibles y tasas variables de envío/retroceso de TCP. UDP le da 

mucho más control para esta aplicación, ya que para UDP no le importa las 

pérdidas en la capa de transporte. 

Por lo general, un flujo de video es algo tolerante a fallos, por lo tanto, si algunos 

paquetes se pierden (por ejemplo, debido a que algunos routers se encuentran 

sobrecargados), aún se podrá mostrar el contenido, pero con una calidad 

reducida. 

Si la transmisión en vivo estuviera usando TCP / IP, entonces se vería obligado a 

esperar esos paquetes descartados antes de poder continuar procesando datos 

más recientes, lo cual es malo en varios aspectos. 

Los datos antiguos pueden retransmitirse (probablemente para un cuadro que ya 

se mostró y, por lo tanto, sin valor) y los nuevos datos no pueden llegar hasta 

después de que los datos antiguos fueron retransmitidos. Si el objetivo es mostrar 

la información más actualizada posible (y para una transmisión en vivo, por lo 
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general, desea estar actualizado, incluso si los cuadros reducen visiblemente su 

calidad), TCP funcionará en contra. 

Para una transmisión grabada, la situación es ligeramente diferente: 

probablemente estará almacenando mucho más búfer (posiblemente varios 

minutos) y se preferiría que los datos se retransmitieran en lugar de algunos 

artefactos debido a la pérdida de paquetes. En este caso, TCP es una buena 

opción (esto podría implementarse en UDP, por supuesto, pero TCP no tiene 

tantos inconvenientes como en el caso de transmisión en vivo). 

Hay algunos casos de uso adecuados para el transporte UDP y otros adecuados 

para el transporte TCP. El caso de uso también dicta la configuración de 

codificación para el video, pues la difusión de partidos de fútbol se centra en la 

latencia. 

Como se mencionó anteriormente, cuando se usa multicast para entregar video a 

los clientes, se usa UDP. El requisito para la multicast es un hardware de red 

costoso entre el servidor de transmisión y el cliente. En la práctica, esto significa 

que, si se posee infraestructura de red, puede utilizar UDP y multicast para la 

transmisión de video en vivo. Incluso entonces, la calidad de servicio (QoS) 

también se implementa para marcar paquetes de video y priorizarlos para que no 

ocurra la pérdida de paquetes. 

Multicast simplificaría el software de transmisión porque el hardware de la red 

manejará la distribución de paquetes a los clientes. Los clientes se suscriben a 

canales de multicast y la red se reconfigurará para enrutar paquetes a un nuevo 

suscriptor. Por defecto, todos los canales están disponibles para todos los clientes 

y se pueden enrutar de manera óptima. 

Este flujo de trabajo dificulta el proceso de autorización. El hardware de red no 

diferencia a los usuarios suscritos de otros usuarios. La solución a la autorización 

está en cifrar el contenido de video y habilitar el descifrado en el software del 

reproductor cuando la suscripción es válida. 

El flujo de trabajo de unicast (TCP) permite que el servidor verifique las 

credenciales del cliente y solo permita suscripciones válidas. Incluso permite solo 

cierto número de conexiones simultáneas. 

El mecanismo de multicast no está habilitado a través de Internet, por lo que para 

la entrega de video a través de internet se debe utilizar TCP. Cuando se usa UDP, 

los desarrolladores terminan re-implementando la retransmisión de paquetes. 
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El vídeo codificado no es tolerante a fallos. Cuando se transmite a través de un 

transporte no confiable, la corrección de errores hacia adelante (FEC) se agrega al 

contenedor de video. Un buen ejemplo es el contenedor MPEG-TS utilizado en 

transmisión de video satelital que transmite varias transmisiones de audio, video, 

EPG, etc. Esto es necesario ya que el enlace satelital no es una comunicación 

dúplex, lo que significa que el receptor no puede solicitar la retransmisión de 

paquetes perdidos. 

Cuando tiene disponible la comunicación dúplex, siempre es mejor volver a 

transmitir los datos solo a los clientes que tienen pérdida de paquetes que incluir la 

sobrecarga de corrección de errores en la transmisión enviada a todos los clientes. 

En cualquier caso, los paquetes perdidos son inaceptables. Los cuadros 

eliminados están bien en casos excepcionales cuando el ancho de banda se ve 

obstaculizado.  El resultado de los paquetes faltantes son artefactos como el de la 

figura 3.2 

  
Fig. 3.2. “Ejemplo gráfico de la pérdida de paquetes”. 

En conclusión, tanto TCP como UDP se pueden utilizar dependiendo de las 

necesidades del sistema, sin embargo, también se deben considerar las 

condiciones de la red y la distribución de la(s) señal(es) y el número de receptores. 

3.1.2 Flujo de transporte (Transport Stream) 

El flujo de transporte (TS) es una definición de stream diseñado para comunicar o 

almacenar uno o más programas de vídeo codificado y otros datos en entornos en   

los que errores significativos pueden ocurrir. Este mecanismo permite uno o más 

program (colección de elementos del programa como video, audio y datos 

auxiliares) para ser combinados en un un solo flujo de paquetes.  

Los datos de cada flujo elemental son multiplexados junto con la información que 

permite sincronizar la presentación de las componentes elementales dentro de un 

programa. Todos los paquetes TS comienzan con un prefijo de 4 bytes, que 

contiene un bit de 13 bits.  
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ID de paquete (PID). El PID identifica el contenido de los datos llevado en el 

paquete. Los paquetes TS de un valor PID llevan datos de una y solo una 

corriente elemental. 

3.2. Capa de Aplicación: Estándares de video sobre IP 

3.2.1. SMPTE ST 2022 

Introducido por primera vez en 2007, el estándar SMPTE 2022 se ha expandido 

para cubrir más tipos de video transportes IP. Las dos primeras secciones del 

estándar cubren los protocolos IP para señales de video comprimidas y de tasa de 

bits constante en flujos de transporte MPEG-2, basadas en COP3 del Foro Pro 

MPEG.  

SMPTE 2022-6: Es actualmente el formato IP más predominante para audio y 

video sin comprimir. Cuando se introdujo, también fue uno de los primeros 

formatos para abordar el transporte de vídeo sin comprimir sobre IP. 2022-1 

abordó la necesidad de convertir los flujos de transporte ASI MPEG-2 comprimidos 

a IP. A medida que avanzaba el tiempo, se adoptaron enmiendas a la 

especificación SMPTE 2022 para incluir formatos SDI sin comprimir. 

En las pruebas de interoperabilidad del Foro de Servicios de Video (VSF) de 

agosto de 2016, la mayoría de las 35 empresas que participaron en las pruebas de 

2022-6 pudieron enviar y recibir con éxito las señales IP de 2022-6 de 

transmisores de IP 2022-6 a receptores de IP. [2] 

Dado que 2022-5 permite el uso de FEC, 2022-5 / 6 tomará la decisión como una 

opción fácil para los operadores que transportan señales a través de redes de 

larga distancia que requieren FEC, además de contener todos los elementos 

esenciales de audio, video y datos auxiliares que están todos unidos en una 

dirección IP de unicast o multicast.  

Los proveedores de WAN que transportan señales de una ciudad a otra son 

particularmente aficionados a esta opción de IP porque se ajusta a su modelo de 

negocio actual de entrega de video punto a punto. La construcción de la señal 

2022-5/6 también tiene en cuenta todos los componentes de sincronización de la 

señal SDI debido a que conserva el intervalo de supresión de SDI junto con los 

datos auxiliares.  

Debido a que 2022-5/6 está muy cerca de los formatos actuales de SDI, a muchos 

desarrolladores y operadores les parece lógico que deberían utilizarse para uso 

dentro de las instalaciones. En otras palabras, cuando las señales de un programa 
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deben ser transportadas a larga distancia, cuyo audio y video es poco probable 

que se manipulen, entonces el 2022-5/6 es una buena solución IP. 

Las secciones más recientes del estándar cubren dos tipos diferentes de señales 

de video comprimido de tasa variable, así como métodos para transportar video 

sin comprimir y conmutación de protección sin problemas. Cada sección de 2022 

se describe a continuación. 

 ST 2022-2: 2007 "Transporte unidireccional de flujos de transporte MPEG-2 

de taza de bits constante en redes IP" especifica cómo las señales de video 

comprimidas a velocidad de bits constante que están codificadas dentro de 

flujos de transporte MPEG-2 se encapsulan en paquetes IP.  

 Este estándar cubre la capa de transporte (RTP y UDP), así como 

comentarios sobre el tiempo y el tamaño de los búferes. 

 ST 2022-3: 2010 “Transporte unidireccional de flujos de transporte MPEG-2 

de velocidad de bits variable en redes IP” define paquetes IP para flujos de 

TS de MPEG-2 de velocidad de bits variable que están obligados a tener una 

velocidad de bits constante entre los mensajes de PCR (denominados por 

partes -constante). 

 ST 2022-4: 2011 “Transporte unidireccional de flujos MPEG-2 de velocidad 

de bits variable no por partes constante en redes IP” es similar a la Sección 3, 

excepto que elimina la restricción de velocidades de bits. 

 ST 2022-5: 2012 “Corrección de errores hacia adelante para el transporte de 

medios a través de redes de alta velocidad de bits” se expande en la Sección 

1 para permitir que las combinaciones de FEC de fila / columnas más 

grandes admitan señales con velocidades de bits de hasta 3 Gbps y más.  

 ST 2022-6: 2012 “Transporte de señales de medios de alta velocidad de bits 

a través de redes IP (HBRMT)” especifica una forma de transportar señales 

de alta velocidad de bits (incluyendo video de 3 Gbps 1080p sin comprimir) 

que no están encapsulados en flujos de transporte MPEG-2. 

 2022-7 "Conmutación de protección continua SMPTE ST 2022" describe una 

manera de enviar dos flujos de paquetes de un origen a un destino a través 

de diferentes rutas, y hacer que el receptor cambie automáticamente entre 

ellos.  

 Esto permite que se reconstruya una señal de video perfecta en el receptor, 

siempre y cuando ambas rutas no fallen simultáneamente. 

 SMPTE 2022-7 permite la conmutación sin problemas de 

redundancia/respaldo. Para aquellos que sienten que necesitan protección de 

señal adicional y redundancia, 2022-7 permite cambiar entre dos 

transmisiones IP idénticas sin interrupción de video o audio cuando se 

produce el cambio. Esto es similar al concepto de conmutar dos flujos 
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idénticos, excepto que la conmutación se realiza a nivel de IP. 

 Se propuso otra sección originalmente llamada 2022-8 para definir un mapeo 

de JPEG2000 sobre MPEG-2TS sobre IP con FEC. Esta capacidad parece 

haberse cumplido con la publicación de VSF. 

3.2.2 VSF TR-01: 2018 (J2K) 

El estándar JPEG 2000 mejor conocido como J2K se utiliza en aplicaciones de 

transmisión de transmisión para el transporte en tiempo real de alta calidad y 

rentable de señales de video de TV a través de redes IP. 

 

Fig. 3.2. “Ejemplo de un sistema para transmisión de señal SDI sobre IP”. 

Como se muestra en la figura 3.1, el Transmisor con una entrada SDI extrae el 

video y el audio de la señal SDI. El video es enviado a un motor de compresión, y 

luego es multiplexado a un transport stream MPEG-2 así como con su audio 

asociado.  

El transmisor encapsula el TS en un stream RTP y transmite este stream usando 

IP a un dispositivo receptor. El receptor desencapsula el stream, lo pasa por un 

demultiplexor, decodifica para posteriormente colocar el video junto con su audio 

asociado, así como su información auxiliar en la salida SDI del receptor. 

Los transmisores deben realizar un mapeo del MPEG-2 para transportar sobre una 

red IP de acuerdo con la recomendación SMPTE ST 2022-2. En la más reciente 

versión de este estándar, se implementa una mejora significativa: Forward Error 

Correction, y tanto receptores como transmisores se deben apegar a dicha mejora 

según la recomendación arriba mencionada. 

Otra de las características de la más reciente versión de esta recomendación es la 

latencia ultra baja, que permite la codificación de video profesional usando bandas 

horizontales JPEG 2000 independientes. De extremo a extremo latencias de 

menos de un fotograma de vídeo son posibles.  

Transport 

Stream sobre 

IP 

SDI SDI Transmisor Receptor 
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Además de resoluciones de video altas, velocidades de cuadro y profundidades de 

bits más altas admite 4K UHD y resoluciones más altas, así como hasta 120 

fotogramas por segundo y profundidades de 12 bits. 

3.2.3. SMPTE 2110 

Habiendo acordado la rampa de entrada para el video sobre IP en SMPTE 2022-6, 

la industria ha centrado su atención en aumentar la norma. SMPTE 2110 puede 

ser ratificado de manera optimista como estándar para fines del verano de 2017, 

aunque algunos participantes en el proceso piensan que será más probable que 

en 2018. 

Al igual que 2022-6, ST 2110 define un protocolo de transporte y temporización, 

pero a diferencia de 2022-6, el concepto clave es dividir las señales en esencias 

independientes. Este enfoque es más adecuado para un entorno de producción 

que para uno compuesto, ya que, por ejemplo, hace que el procesamiento de 

audio sea mucho más sencillo, ya que no se requiere la des-incrustación ni la 

reinserción. El ST 2110 se compone de una serie de estándares existentes, 

incluyendo AES67 para audio sin comprimir, RTC 4175, que define el video y 

SMPTE 2059 para la sincronización del reloj.  

La división del video reduce tanto el ancho de banda como la latencia, ya que el 

procesamiento puede comenzar en el extremo receptor sin esperar hasta que 

llegue el fotograma completo. Este, entonces, es el esquema simple de SMPTE 

2110. Sin embargo, la imagen no está completa sin describir los desarrollos en 

dos aspectos relacionados. 

3.2.4 Muestra Adaptativa de Encapsulación de Imágenes  

ASPEN (Adaptive Sample Picture Encapsulation, muestra Adaptativa de 

Encapsulación de Imágenes) es un sistema abierto que permite flujos 

independientes para video, audio y metadatos en una instalación de medios y 

transmisión basada en IP. ASPEN amplía el estándar de flujo de transporte 

MPEG-2 (IEC 13818-1 o Rec. UIT-T H.222.0) para incluir el video UHD/3G/HD/SD 

sin comprimir sobre TS.  

ASPEN también utiliza estándares abiertos para el transporte de audio (SMPTE 

ST 302) y metadatos (SMPTE ST 2038). SMPTE 2022-2 se utiliza para encapsular 

los flujos de transporte en IP. 

 Video: ASPEN toma señales de video SD, HD, 3G y Ultra HD sin comprimir y 

las empaqueta en un flujo de transporte (TS) MPEG-2. Este método de 

encapsulación se documenta en el borrador RDD-37 de SMPTE.  



 CAPÍTULO 3 “VIDEO SOBRE IP”  

  
77 “Análisis Comparativo de las Transmisiones de Video entre Estándares SMPTE 2022-6 y 2110-20 con 

NDI para Emisiones en Tiempo Real”. 

 

 Datos y audio: Para el transporte de audio y datos auxiliares, ASPEN hace uso 

de los estándares existentes. El audio AES integrado o discreto son 

procesados de acuerdo con SMPTE ST 302.  

Los metadatos se manejan de acuerdo con SMPTE ST 2038. 

 Sincronización: ASPEN utiliza los mecanismos de temporización existentes del 

flujo de transporte MPEG-2 para alinear audio, video y metadatos. ASPEN es 

compatible con sincronización basada en SMPTE ST 2059 PTP. 

 Aplicaciones: ASPEN ya está implementado por clientes existentes de Evertz, 

incluyendo Dome Productions, Game Creek, NEP Group, NBC Sports, Time 

Warner Cable Sports y Discovery Communications. 

 Los detalles: Al igual que AIMS, ASPEN se centra en la división de audio, video 

y metadatos. Al igual que AIMS, ASPEN se centra en dividir las secuencias de 

audio, video y metadatos. A diferencia de AIMS, lo hace utilizando protocolos 

MPEG existentes y de borrador. 

3.2.5 Interfaz de Dispositivos en Red  

Desde que se presentó hace unos años la rápida evolución de emplear sistemas 

análogos a digitales, el auge de la difusión a través de Internet y la evolución de 

las redes computacionales, la producción de video de video se ha desarrollado, 

presentado diversas evoluciones tecnológicas que van a la par del uso de la 

tecnología informática para facilitar los procesos que se realizan desde la 

grabación hasta la transmisión de programas o videos que se presentan en tiempo 

real.  

La Interfaz de Dispositivos en Red o NDI (Network Device Interface), es una 

interfaz que toma ventaja de utilizar la velocidad de los procesadores de los 

dispositivos electrónicos actuales para transferir video sobre IP de una manera 

más eficiente y económica, superando los métodos lineales de conexión 

tradicionales como lo son SDI, HDMI, etc.  

Los dispositivos en red se conectan entre sí uno con otro y con todo otro 

dispositivo externo con acceso a Internet de manera no linear, siendo el mejor de 

todos los medios para distribuir información de un punto a otro. Por ello, muchas 

empresas han desarrollado de manera innovadora dispositivos y herramientas 

inspirándose en las oportunidades que ofrece el acceso de una red a través de 

internet. De esta manera, la industria de producción de video no se queda atrás. 

Como las oportunidades de acceso a información que nos ofrecen los dispositivos 

con acceso a una red que utilizamos día a día, los dispositivos que emplean NDI 

permite la accesibilidad de múltiples usuarios y otras fuentes a ellos, desde 
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cualquier punto geográfico, estando siempre disponibles para grabación, 

reproducción, producción y más.  

NDI opera de manera bidireccional a través de una Red Local, o normalmente 

como se le conoce, a través de una LAN (Local Area Network). Es capaz de 

soportar transmisiones de video de hasta ultra alta definición (UHD) a una latencia 

extremadamente baja. Por estas razones, se define que NDI es totalmente 

independiente de la resolución y los fotogramas por segundo, contenidos en la 

señal de video a transmitir. La interfaz NDI está diseñada para trabajar en 

instalaciones que ya existen, siendo compatible con la infraestructura SDI, 

facilidad que existe al gran desempeño de NDI sobre estándares de red de 1 

Gbit/s y superiores, lo que permite un desarrollo de áreas de producción sin 

realizar inversiones costosas en nuevos equipos.  

De esta manera, se puede resumir que cualquier fuente de video se puede enviar 

a través de una red como NDI, donde aquellos que se encuentren en dicha red 

podrán obtener la señal enviada y trabajar con ella (al menos de que se limite el 

acceso), siempre y cuando estén conectados de manera local al sistema. Al 

tratarse de video sobre IP, no es necesario el uso de tarjetas de video externas, 

interfaces SDI o incluso HDMI, al menos de que se deseen usar. Así, NDI otorga 

la libertad de utilizar amplificadores de distribución, routers de video, etc.  

3.2.5.1 Análisis  

 Video: Un rasgo clave de NDI es que permite la transmisión de señales 

bidireccionales a través de IP. Esto significa que un conmutador habilitado para 

NDI puede enviar simultáneamente múltiples señales de entrada y salida a la 

red para el transporte a múltiples destinos NDI, y recibir las señales de entrada 

y salida de todos los demás dispositivos habilitados para NDI a través de la red 

para su uso como fuentes. Por supuesto, esto presupone que cada parte de la 

cadena está habilitada para NDI. 

 Audio y datos: NDI es agnóstico del formato. Acepta y admite la 

interoperabilidad entre las fuentes de audio, incluidos AES67 y Dante, además 

de las fuentes de audio conectadas a los sistemas y dispositivos habilitados 

para NDI, que luego se "traducen" a NDI y se ponen a disposición de otros 

sistemas y dispositivos habilitados para NDI en la red.  

 Sincronización: Esta es una pregunta común cuando se compara NDI con otros 

formatos. Fundamentalmente, NDI es una tecnología diferente y, por esta 

razón, NewTek considera que NDI es un formato que permitirá la expansión de 

la producción de video en todos los niveles, incluidos aquellos que utilizan 

protocolos como ASPEN. Dicho de otra manera, NDI no requiere 

sincronización para funcionar. 
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 Aplicaciones: NewTek ofrece NDI como un SDK gratuito para desarrolladores y 

productores de video que desean implementarlo en productos y flujos de 

trabajo. Se puede afirmar que soporta más de 100,000 dispositivos en uso hoy 

en día.  

3.3 Consideraciones de Ancho de Banda. 

Ethernet, al igual que el video analógico, comenzó con anchos de banda bastante 

pequeños en cables coaxiales y tecnología de cable de par trenzado. A medida 

que la demanda de IP cobraba impulso en la industria de TI, la capacidad de 

ancho de banda creció de 10 a 100 Mbps y luego a 1 Gbps, principalmente 

utilizando cableado de par trenzado.  

Como se menciona en el capítulo 1, en la actualidad, Ethernet, generalmente 

utiliza fibra multimodo para recorridos de menos de 100 metros (OM-3 u OM-4) y 

fibra de mono modo para recorridos de hasta 3 km (OS-1 o OS-2). 

La capacidad de cambiar la señal lo más cerca posible al tiempo real es 

fundamental para eventos de producción en vivo como deportes y programas de 

noticias, pero los umbrales de baja latencia requeridos por la transmisión en vivo 

exigen el uso de video sin comprimir.  

Cuando la industria pase de SDI a IP, el uso de video sin comprimir sobre redes IP 

será fundamental para lograr la latencia casi en tiempo real a la que estamos 

acostumbrados con SDI. 

En el nuevo y emergente ambiente de SVIP sin comprimir, las cargas útiles son 

las mismas que sus homólogos coaxiales (1.5 Gbps para HD-SDI y 3.0 Gbps para 

3G-SDI) y, por lo tanto, están impulsando la necesidad de puertos de 10 Gbps.  

A esta capacidad, el puerto puede alojar más de una señal HD; de hecho, puede 

manejar hasta seis señales HD (1.5 Gbps x 6 = 9 Gbps) o tres señales 3G (3 Gbps 

x 3 = 9 Gbps).  

En los switches de 10 Gbps de nivel empresarial, la red troncal se califica en 

terabytes, de modo que el switch tiene suficiente ancho de banda para transportar 

una gran cantidad de señales SD, HD y 3G. 
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3.4 Compresión. 

Siempre que las señales de video se transporten a través de una red, se debe 

tomar una decisión: si o no comprimir las señales de video. En igualdad de 

condiciones, la mayoría de las emisoras prefieren utilizar video sin comprimir que 

video comprimido. De hecho, las emisoras han reconocido que hay una serie de 

razones por las que prefieren el transporte de vídeo sin comprimir. Aquí están 

algunos de las razones clave: 

 Los formatos de video sin comprimir son estándares universales, capaces de 

ser transmitidos y recibidos por básicamente todo equipo de video digital. Hay 

literalmente miles de dispositivos en el mercado hoy en día que son cables de 

generación, procesamiento y aceptación de video digital en serie sin comprimir 

(SDI).  

 Los usuarios esperan que se conecte una salida SDI de un dispositivo del 

fabricante directamente a la entrada SDI del dispositivo de otro fabricante. 

Contrasta esto con el estado del video con compresión, donde los diferentes 

dispositivos deben ser configurados con precisión y (normalmente) probados 

antes se pueden conectar a redes configuradas para uso ocasional con 

múltiples usuarios diferentes (como los utilizados para noticias o eventos 

deportivos) pueden beneficiarse particularmente de la operación simple y 

estándar 

 El transporte de video sin comprimir puede funcionar con un retardo de 

extremo a extremo muy bajo. Para muchos estándares de compresión (como 

MPEG), los procesos de codificación y decodificación pueden introducir 

importantes cantidades de retraso. El retraso mínimo es esencial para 

cualquier programación que involucre interacción entre personas (en pantalla o 

fuera).  

 

Además, desde un punto de vista operativo, un retardo más bajo significa que las 

interrupciones de señal u otros defectos se pueden detectar y corregir más 

rápidamente. Además, los tiempos de recuperación pueden ser más rápidos 

cuando se usa video sin comprimir, porque no hay necesidad de esperar para 

que los buffers usados en compresión y descompresión se llenen. 

 El transporte de video sin comprimir también evita el gasto y la complejidad de 

la instalación y administración de equipos de compresión de video. Los 

codificadores y decodificadores de alto rendimiento utilizados en la compresión 

pueden agregar fuertes cantidades en los gastos de equipo en cada extremo 

de un circuito de video.   
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Además, porque el equipo debe instalarse en lugares separados 

geográficamente, el esfuerzo, los gastos, y los requisitos para proporcionar 

vigilancia y monitoreo de este equipo pueden ser muy altos. 

 El contenido de audio también se transporta con frecuencia junto con el 

contenido de video y el transporte sin comprimir facilita este proceso de dos 

maneras. Primero, el contenido de audio se puede incrustar fácilmente en el 

video sin comprimir, lo que reduce la cantidad de señales que deben 

manejarse.  

Segundo, por eliminar los retrasos de compresión, y la necesidad 

correspondiente de hacer coincidir el retraso de audio con el retraso de video, 

el transporte sin comprimir puede simplificar el proceso de producción y reducir 

la cantidad de equipos necesarios. 

 El transporte de video sin comprimir también elimina la posibilidad de introducir 

artefactos visuales en la señal de video debido a la compresión. 

Esencialmente, todos los algoritmos de compresión de video modernos usan 

técnicas de compresión que cuentan con sofisticados modelos de percepción 

humana para ocultar los efectos de la compresión desde el espectador.  

Si bien estos cambios pueden no ser visibles para el ojo humano, el 

procesamiento de la señal antes de la emisión puede hacer que estos cambios 

sean notorios por supuesto, el transporte de video sin comprimir tiene algunos 

costos asociados con la entrega de los beneficios descritos anteriormente.  

Estos son algunos de los impactos clave de este método de transporte: 

 Las señales de video no procesadas requieren más ancho de banda que las 

señales comprimidas. Esto puede tener una variedad de impactos. Primero, 

muchas redes no están diseñadas para manejar flujos de datos que operan a 

40 Gbps por lo que hay un número limitado de opciones para las interfaces de 

red. 

 Sin embargo, con la necesidad de disminuir el retardo de las transmisiones de 

video y la distribución del contenido a diferentes destinos, incluso sin ser 

locales, la compresión deja de ser un impedimento para el desarrollo de 

sistemas basados en IP.  

 Hablando de la infraestructura de IP, las señales sin comprimir pueden ser una 

carga más pesada en los recursos de red que otras señales, particularmente 

en los nodos donde tiene lugar la conmutación o el enrutamiento. 

 Las redes de gran ancho de banda son necesarias para el video digital sin 

comprimir cuestan más que las redes de menor velocidad que pueden usarse 

con señales comprimidas. 
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 Equipo adecuado para adaptar señales digitales sin comprimir para transporte 

sobre estándar la red de telecomunicaciones no ha estado disponible o es 

difícil de localizar. [3]Como ejemplo, ST 2110 define el transporte sin comprimir 

de 3G HD-SDI sobre IP.  

Los miembros de AIMS (Alliance for IP Media Solutions) se adhieren a la idea de 

que cualquier compresión en el corazón de la producción, y especialmente en el 

entorno en vivo, es algo malo y quizás innecesario, dado el ritmo de desarrollo en 

la industria de TI en general, donde las interfaces de 25G, 50G y 100G están 

siendo introducidas. Una interfaz 25G, por ejemplo, manejará 4K 60p. 

Sin embargo, AIMS no descarta la compresión. En enlaces de contribución o una 

aplicación de producción remota donde el ancho de banda es actualmente 

demasiado costoso, tener la opción de compresión se considera pragmático. 

Los diferentes miembros de AIMS conservan su propia preferencia de códec, 

aunque las diferencias entre cada códec no son tan marcadas como para causar 

una ruptura irrevocable. La mayoría de los vendedores se consideran agnósticos. 

VC2, favorecido por Lawo y SAM, por ejemplo, ya es un estándar publicado en 

SMPTE. Grass Valley y otros respaldan el esquema TICO. Otra opción es el codec 

Sony LLVC. 

Las partes interesadas tienen sus ojos en el horizonte cercano, donde 4K 120p y 

8K se convierten en una opción de adquisición y para los cuales es probable que 

se necesite un códec intermedio y ligero. 

Se puede encontrar una pista en el comité JPEG (un grupo de trabajo conjunto de 

la Organización Internacional de Normalización / ISO y la Comisión Electrotécnica 

Internacional / IEC). Está desarrollando un sistema de codificación de imágenes 

ligeras de baja latencia JPEG XS para el cual la línea de base es TICO.  

JPEG XS se está diseñando para admitir una resolución creciente (como 8K) y 

velocidades de cuadro más altas de manera rentable. 

3.4.1 Compresión entre Protocolos. 

Un punto clave de diferenciación entre los protocolos es la compresión. Si bien 

ASPEN y AIMS están descomprimidos nominalmente para enrutar Ultra HD a 

través de enlaces de 10 Gbps 

Sony (que durante mucho tiempo ha tenido un enfoque de desarrollo de producto 

y marketing en 4K) incluye el uso de su propio códec dentro de su protocolo.  
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En comparación, NewTek NDI ofrece un enfoque de compresión sin concesiones, 

pero sobre enlaces ubicuos de 1 Gbps.  

Existe el consenso de que donde se necesita la producción de 4K en la actualidad, 

se requiere una forma de compresión mediana (mezzanine) para reducir el 

consumo de ancho de banda. Este es aún más el caso de Ultra HD atributos como 

alto rango dinámico, Amplia gama de colores y Alta velocidad de fotogramas se 

agregan a la ecuación, cada una de las cuales incrementa las tasas de datos.  

Los fabricantes tienden a adaptar sus dispositivos de enrutamiento, conmutación y 

emisión de núcleo para incluir soporte para múltiples opciones de códec, de las 

cuales hay varias. 

Incluyen: 

 TICO Desarrollado por la firma belga IntoPix y basado en el esquema de 

compresión wavelet JPEG 2000. Es un códec con licencia respaldado por una 

coalición de compañías con la marca The TICO Alliance. Los miembros 

incluyen Blackmagic Design, EVS, Grass Valley, Ikegami, Imagine 

Communications, Matrox, Nevion, Panasonic, Ross Video, Tektronix y 

Telestream.  

 VC-2. Basado en la compresión wavelet. Fue originado por la BBC como Dirac 

y estandarizado como SMPTE 2042. Es libre de regalías. 

 Codificadores basados en Motion JPEG 2000 y MPEG-4 AVC que son otras 

opciones para comprimir datos a través de IP. Varios fabricantes los han 

desarrollado. 
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4. Caso de Estudio. 

4.1 Escenario.  

En el presente capítulo, se muestra el escenario de transmisión de video desde un 

punto remoto hasta la cabina del estudio donde se realiza la producción inmediata 

del material en tiempo real, utilizado durante las emisiones en vivo de partidos de 

futbol americano y soccer. La transmisión se realizó por medio de un sistema 

utilizando NDI.  

El objetivo principal de esta maqueta, además de realizar las mediciones de 

consumo de ancho de banda y latencia con la interfaz NDI es obtener ocho 

señales de cámara desde distintas tomas de la cancha del estadio al mismo 

tiempo, para lo cual no se cuenta con la infraestructura tradicional de video propia 

en el punto remoto, lo que abre la posibilidad a la alternativa de utilizar otro tipo de 

formas de transmisión. 

Se cuenta actualmente solo con un enlace de fibra óptica de 1Gbps entre ambos 

puntos, que se utiliza para transmitir otro tipo de contenido de forma esporádica. 

En este caso particular, el punto remoto es el Estadio Azteca, a una distancia de 

13.74km del estudio en cuestión.  

 
Fig 4.1. “Distancia entre cabina de producción y el Estadio Azteca”. 
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4.2 Maqueta 

 
Fig. 4.2. “Diagrama de maqueta”. 
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4.2.1 Equipo de video  

La interfaz NDI requiere de pocos recursos cuando se trata de una transmisión 

totalmente sobre IP, sin embargo, para la prueba se pretendía realizar la 

decodificación Al no contar con codificadores y decodificadores dedicados para 

esta prueba de concepto, la alternativa con las características más cercanas a las 

necesidades es la interfaz NDI, puesto que se puso a disposición dos equipos 

NC1 que fungen como encoder/decoder respectivamente evitando así pensar en 

emplear protocolos como ST 2022, cuyos requerimientos son mucho mayores, 

tanto en infraestructura de red, ancho de banda dedicado, así como en equipos de 

tratamiento de señal de video. 

 
Fig. 4.3 “NDI NC1 I/O” 

Es importante tener en cuenta que el equipo exacto anteriormente mencionado es 

perfectamente prescindible, y no es necesario contar con este siempre y cuando el 

sistema sea completamente IP; sin embargo, en este escenario es necesario 

contar con un regreso por medio de un monitor SDI, para lo que si se requiere de 

las características híbridas. 

 
Fig. 4.4 Monitor SDI 

Como se menciona anteriormente, se cuenta actualmente con la pantalla multi 

monitor, que también es parte de la maqueta. Para el uso de la interfaz NDI 

además de los dos equipos NC1, se contempló un equipo que permite la 

visualización de las señales en un sistema de monitoreo de múltiples señales 

(multiviewer), que también puede ser prescindible para un sistema con NDI básico, 

pero al ser una producción de nivel más avanzado con equipo ya existente, se 

utilizó para la maqueta. 
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Fig. 4.5. “Motor de monitor múltiple (TriCaster)” 

 

Fig. 4.6. “Pantalla multi monitor”. 

Para poder controlar las entradas de video y realizar mezclas de las mismas 

señales, se utilizó un equipo dedicado para esta operación, mismo que se dispuso 

junto con los codificadores. 

 
Fig. 4.7. “VMC1 Input Module” 

Una de las partes más importantes de la maqueta, son las cámaras, que para la 

prueba de concepto fueron proporcionadas por el proveedor, sin embargo, se 

habla solamente de un periférico para inyectar señales al sistema, por lo que 

resulta el mismo caso de los equipos anteriores al ser prescindible en un caso de 

pruebas simples para la interfaz NDI. 
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Las cámaras utilizadas son compatibles con dicha interfaz, pero cabe mencionar 

que fuera de la prueba de concepto, el uso de cámaras que transmiten video SDI 

es viable siempre y cuando se utilicen los codificadores correspondientes. 

 
Fig. 4.8. “Cámara NDI”. 

4.2.2 Red 

La infraestructura actualmente disponible en la red de estudios y cabinas, red 

sobre la que se realizó la prueba, cuenta con las características adecuadas de 

velocidad de los enlaces, dado que NDI requiere que todos los enlaces de la red 

se encuentren a la misma velocidad, en este caso a 1Gbps. 

Se utiliza un segmento de red (VLAN) dedicado para la prueba, por lo que el 

tráfico del mismo es únicamente para la maqueta. La VLAN cuenta con un ID 11. 

En el estudio se encuentra un switch Cisco Catalyst 3750X con características de 

capa 3 que permitió realizar esta configuración, entre otras. A este equipo se 

encuentran conectados por cable UTP todos los equipos anteriormente 

mencionados.  

Dado que es un equipo con posibilidad de administración, la detección de errores 

es mucho más sencilla que en un equipo “plano”, es decir, transparente y sin 

administración, parecido a un hub. 

 

 
Fig. 4.9. “Cisco Catalyst 3750X”. 
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En el extremo del estadio, se encuentra un switch Trendnet gigabit de 24 puertos 

que se utiliza para distribuir la señal hacia el enlace de fibra.  

 
Fig. 4.10. “Trendnet TPE TG2 24P”. 

4.2.3. Características en los equipos de red 

En los equipos de la red se encuentran configurados mecanismos para mejorar la 

transmisión de video, los cuales se mencionan a continuación: 

 Control de flujo (Flow control): Es una característica que reside en la capa 

de red de enlace de datos, la cual tiene la capacidad de detener 

temporalmente la transmisión de datos en una red. Cuando un dispositivo 

transmite de forma mucho más rápido que el otro extremo, lo cual impide que 

este lo acepte en tiempo adecuado.[1] 

El control de flujo basado en la prioridad de seguimiento, como se define en 

el estándar IEEE 802.1Qbb, proporciona un mecanismo de control de flujo a 

nivel de enlace que se puede controlar independientemente para cada clase 

de servicio (CoS), según lo define IEEE P802.1p y es aplicable a redes de 

centro de datos (DCB), y para permitir la priorización de voz sobre IP (VoIP), 

video sobre IP y tráfico de sincronización de base de datos sobre el tráfico de 

datos predeterminado y las transferencias de archivos a granel. 

 Tramas jumbo (Jumbo frames): Una trama jumbo es una trama Ethernet 

con una carga útil mayor que la unidad de transmisión máxima estándar 

(MTU) de 1,500 bytes. Las también llamadas tramas gigantes se utilizan en 

redes de área local que admiten al menos 1 Gbps y pueden tener un tamaño 

de hasta 9,000 bytes. Debido a que las tramas gigantes no están definidas en 

las especificaciones IEEE 802.3 para Ethernet, el soporte del proveedor para 

las tramas gigantes y sus unidades de transmisión máximas pueden variar. 

La habilitación de tramas gigantes puede mejorar el rendimiento de la red al 

hacer que las transmisiones de datos sean más eficientes. Los CPU de los 

switches y routers solo pueden procesar una trama a la vez.  

Al colocar una carga útil (payload) mayor en cada trama, los CPU tienen 

menos tramas a procesar. A cambio, esto puede reducir la temperatura que 

generan los dispositivos de red. Sin embargo, estas ganancias solo se logran 

si cada enlace en la ruta de la red, incluidos los servidores y los puntos 

finales, está configurado para habilitar tramas gigantes en la misma unidad 
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MTU. De lo contrario, el rendimiento puede disminuir a medida que los 

dispositivos incompatibles eliminan tramas o los fragmentan, y este último 

puede demandar a los equipos mayores requisitos de procesamiento.  

En el caso de la red en cuestión, a pesar de que la trayectoria de la red de 

corporativo se encuentra restringida, se tiene conocimiento de que, debido a 

la naturaleza del enlace, todos los equipos que se encuentran en los saltos 

que se realizan en la maqueta hacia el clear channel cuentan con las 

configuraciones antes mencionadas. 

 DHCP: NewTek indica [2] que es conveniente que los equipos obtengan una 

dirección IP automáticamente; sin embargo, dadas las políticas del segmento 

de red, el direccionamiento fue estático, mas no se generaron inconvenientes 

en el desempeño debido a esto. 

 

 Ancho de banda: Todos los enlaces hacia los equipos en la trayectoria 

cuentan con un ancho de banda de 1Gbps, al igual que el enlace hacia el 

estadio, lo que es una característica que NDI requiere para funcionar de 

forma adecuada. 

Fig. 4.11. “No mezclar velocidades en un entorno NDI[2]” 
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Tabla 4.1. 

 Requerimientos de ancho de banda para NDI [3] 

 

NDI Formato 
    Cuadros por 

segundo 
Mbps MB/s 

NDI|HX 1920x1080 59.94 16 3 

NDI 1920x1080 25 105 10-13 

NDI 1920x1080 29.97 110 12-15 

NDI 1920x1080 59.94 180 20-25 

NDI 3840x2160 29.97 250 28-35 

NDI 3840x2160 59.94 350 40-48 

 Firewall: Dado que se realizaron pruebas con dos versiones de NDI, una de 

ellas utiliza UDP para realizar sus transmisiones, para este caso en particular, 

se requirió confirmar que en el firewall se encontrara permitiendo el tráfico de 

los puertos 5960 para los mensajes de control, y los puertos subsecuentes 

iniciando en 5961 para el tráfico de video. 

 

 Latencia: La lAtencia ida y vuelta (round trip) debe ser menor a 14 

milisegundos para la transferencia de video óptima. 

 Corrección de errores hacia adelante (Forward Error Correction o FEC): 

Este mecanismo es utilizado para corregir errores en el receptor en sistemas 

que no tienen retorno, así se evita la retransmisión, lo que es muy útil en 

casos de mejora en una transmisión en tiempo real, que es uno de los 

objetivos de la prueba.[3] 

Para el caso particular de NDI, en las versiones previas se utilizaba TCP/IP, sin 

embargo, la latencia era notablemente mayor. Para la nueva versión se utiliza 

UDP, en el caso de estudio, la nueva versión es útil debido a que como no se 

utiliza a través de internet, UDP es mayormente funcional y confiable. Como se 

puede observar en la tabla 4.1, para el formato HD, tanto el ancho de banda como 

la tasa de transferencia se modifican para la versión 3.0 de NDI (NDI|HX) 
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Fig.4.12. “Envío de información con ambas versiones de NDI (NDI vs. NDI|HX)”. 

4.3 Pruebas 

Durante las pruebas llevadas a cabo con el equipo NDI en el Estadio Azteca, se 

realizó un monitoreo del tráfico del enlace con el software PRTG, que permite 

visualizar el consumo del ancho de banda del enlace en tiempo real, con un 

retardo mínimo, además de tener la posibilidad de monitorear puertos TCP y UDP 

para el uso de los protocolos, recordando que la interfaz NDI utiliza puertos para 

su comunicación.  

Para realizar las pruebas del equipo que operaría en el Estadio, originalmente se 

conectaban los equipos NDI a un switch capa 2 no administrable que actuaba 

como hub, el cual se conectaba directamente al switch Cisco del estudio, lo que 

representaba un cuello de botella en la transmisión, misma práctica que NewTek 

recomienda no llevar a cabo; sin embargo, se tomó la decisión de hacerlo de esta 

forma dado a los recursos con los que se contaban en ese momento. 

Posteriormente, al revisar los monitoreos de red y el desempeño de la transmisión, 

se obtuvo que el no tener la posibilidad de configurar parámetros en el hub, 

minimizaba la calidad y la transmisión. Para solucionar esto, se reemplazó dicho 

hub por un switch TRENDNET en el que se configuró el MTU jumbo frame y la 

funcionalidad de flowcontrol, normalizando así las configuraciones de los tres 

equipos. 
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Con la finalidad de realizar las pruebas de forma que el equipo en la maqueta 

fuera el que se utilizaría en el diagrama final, se sustituyó el switch TRENDNET 

por un equipo Cisco 3750, cuyas configuraciones se presentan a continuación: 

• Un enlace troncal hacia el switch del estudio (1 Gpbs)  

• Cinco interfaces miembros de la VLAN 11 a los cuales se conectarían cada 

uno de los equipos 

  - 1 Enlace troncal  

       - 4 equipo NC1 

• Flowcontrol receive activado 

• Tamaño de MTU de 9198 (jumbo frames) 

• SVI en la VLAN 11 10.10.205.240/23 

Una vez configurado, el regreso del video presentaba pérdidas de paquetes, lo 

que se solucionó configurando un enlace portchannel (LACP) entre ambos 

switches. 

 

Fig. 4.12. “Esquema local de configuración de red mostrando la configuración de portchannel”. 



CAPÍTULO 4 “CASO DE ESTUDIO Y RESULTADOS: TRANSMISIÓN DE VIDEO UTILIZANDO NDI”. 

 

  
96 “Análisis Comparativo de las Transmisiones de Video entre Estándares SMPTE 2022-6 y 2110-20 con 

NDI para Emisiones en Tiempo Real”. 

 

En el equipo codificador, se introducían ocho señales de cámara. Cada uno de las 

señales contaba con las características para transmisión, es decir, program, con lo que el 

tráfico ascendía, en su punto más alto, a 978.4 Mbps. Una vez que se introducía una 

señal extra, el consumo aumentaba considerablemente, seguido de intermitencias que se 

detenían hasta que la señal extra se retiraba. 

  
Fig. 4.13. “Monitoreo de las señales totales, 8 en program y 4 en monitoreo”. 

Posteriormente, se montó el mismo equipo en el estudio, para realizar la prueba 

localmente, detectando un cambio considerable en el consumo, con un punto máximo de 

un poco más de 600 Mbps. 

Se llega a la conclusión de que en el enlace de fibra dedicado existía tráfico extra, lo que 

no permite que se realice el monitoreo de la señal de interés de forma correcta. 

Posteriormente, se vuelve a llevar al equipo cerciorándose de que no exista tráfico alguno 

en el enlace. 

 
Fig. 4.14. “Equipo montado del lado del Estadio Azteca”. 
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Fig. 4.15. “Equipo montado del lado del Estadio Azteca: NC1”. 

Para la medición del consumo del enlace por cámara, se realizó la siguiente 

prueba: se empezaron a retirar señales una a una a partir de las 10:45 cada 

quince minutos para permitir que el sistema se estabilizara y el monitoreo se 

realizara adecuadamente y de forma más precisa, lo que arrojó que cada señal de 

video (stream) ingestada al codificador consume un promedio de 120-125 Mbps en 

formato HD (1080i) 

 
Fig. 4.16. “Monitoreo del consumo del enlace previo a la configuración de portchannel retirando una señal 

cada 15 minutos”. 

Como se menciona anteriormente, para optimizar la transmisión, se implementó en todos 

los equipos en el trazo de bajada de la señal una configuración de Portchannel, en el cual 

se realizó la unión de dos puertos de 1 Gbps para aumentar así la velocidad de la 

recepción de las señales.  

Después de dichas modificaciones en el equipo local, tomando nuevamente las lecturas 

del monitoreo, se introducen hasta doce señales de video con una ocupación del enlace 

de no más de 800 Mbps. 
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Fig. 4.17. “Monitoreo del enlace una vez configurado portchannel”. 

Contrario a las indicaciones del proveedor, el envío de las señales utilizando una mezcla 

de velocidades en los enlaces, resultó ser funcional para el caso de estas pruebas, pues 

la estabilidad del consumo aumentó significativamente al realizar la modificación de 

bundle entre los switches de bajada 
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CONCLUSIONES. 

Considerando que la prueba se realizó bajo las condiciones con las que se realiza 

utilizando los protocolos de la SMPTE, cuyas mediciones se obtuvieron de 

documentación de previas operaciones en el estudio, y obteniendo un promedio 

de estas con las mediciones se realizaron de forma independiente por parte de 

varias empresas y marcas, se obtuvo una latencia mucho menor utilizando la 

infraestructura existente. Esta evidencia se pudo obtener la prueba de en video 

realizada. 

El consumo del ancho de banda fue considerablemente menor al que se había 

experimentado con el uso de los protocolos de la SMPTE, por lo que los costos 

también disminuyen una vez se piense en adoptar la tecnología para realizar las 

operaciones normales constantemente. Tomando en cuenta las mediciones de los 

resultados, NDI utiliza el mínimo ancho de banda en una transmisión de video, 

esto permite transmitir mayor cantidad de streams. 

Fig. 4.18 Resultados de la comparación entre los protocolos de la SMPTE, y NDI 

Por otra parte, a pesar de que el códec que utiliza NDI es uno de los mejores que 

existen hoy en día, y de que la calidad del video sea mucho mejor que los de las 

transmisiones en línea, en tiempo real, es importante recalcar que el uso de NDI 

reduce la calidad del video al ser una señal comprimida. 
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 Sin embargo, para el caso de la aplicación que se requiere, la calidad del video 

puede ser un factor secundario, debido a que el contenido se modifica en post 

producción, pues el departamento que lo requiere es el de Tecnología de 

deportes. 

La bidireccionalidad de NDI permite que la señal pueda ser reclamada por medio 

de la red IP distribuida por la empresa, lo que facilita que el contenido pueda ser 

modificado y transmitido desde y hacia cualquier estudio, además de poder contar 

con monitoreo en todo momento de la señal que se está enviando, ya sea la señal 

compuesta, o bien el video puro. 
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GLOSARIO 

 OSI: Modelo OSI. Open Systems Interconnection, Interconexión de Sistemas 

Abiertos. Modelo de referencia formado por 7 capas, creado en el año 1980 por 

la Organización Internacional de Normalización (ISO). 

 ISO: International Organization for Standarization, Organización Internacional de 

Normalización. Es una organización para la creación de estándares 

internacionales compuesta por diversas organizaciones nacionales de 

estandarización. Fundada en 1947, la organización promueve el uso de 

estándares propietarios, industriales y comerciales a nivel mundial. 

 Protocolo: Conjunto de reglas y estándares que controlan la secuencia de 

mensajes que ocurren durante una comunicación entre entidades que forman 

una red. 

 Byte: Es la unidad de información de base utilizada en computación y en 

telecomunicaciones y es equivalente a ocho bits. 

 Bit: Binary Digit, Dígito Binario. Unidad de medida de información que equivale a 

la selección entre dos alternativas que tienen el mismo grado de probabilidad. 

 Trama: Es una serie sucesiva de bits, organizados en forma cíclica, que 

transportan información y que permiten en la recepción extraer esta información. 

 Paquete: Es cada uno de los bloques en que se divide la información para 

enviar, en el nivel de red. 

 Radiofrecuencia: Es la porción menos energética del espectro 

electromagnético. 

 Espectro Electromagnético: Es la distribución energética del conjunto de 

las ondas electromagnéticas. 

 PDU: Protocol Data Unit, Protocolo de Unidad de Datos. Se utilizan para el 

intercambio de datos entre unidades disparejas, dentro de una capa del modelo 

OSI. 

 Transmisor: Es el equipo que emite una señal, código o mensaje a través de un 

medio. 

 Receptor: Es el equipo que recibe el mensaje, señal o código emitido por 

un emisor, transmisor o enunciante; es el destinatario que recibe la información 

 Ondas electromagnéticas: Es la perturbación simultánea de los campos 

eléctricos y magnéticos existentes en una misma región. 

 Frecuencia: Es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad 

de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico. Se mide en Hertz. 

 Hertz: Es la unidad de medida de la frecuencia de las ondas, y corresponde a un 

ciclo por segundo. 

 Conductor: Material que ofrece poca resistencia al movimiento de carga 

eléctrica. 
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 Ruido electromagnético: Es la interferencia producida por intervención de 

señales ajenas al flujo normal de un sistema. 

 Dieléctrico: Es un material con una baja conductividad eléctrica  

 Robustez: Es una característica de calidad centrado en la fase del diseño del 

producto, de modo tal que éste no se vea afectado por las distintas fuentes de 

variabilidad.  

 OHM: Es la unidad de la resistencia eléctrica que existe entre dos puntos de un 

conductor. Símbolo Ω. 

 Señal Digital: Tipo de señal en que cada signo que codifica el contenido de la 

misma puede ser analizado en término de algunas magnitudes que representan 

valores discretos, en lugar de valores dentro de un cierto rango. 

 Señal Analógica: Tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno 

electromagnético; que es representable por una función matemática continua, en 

la que es variable su amplitud y periodo en función del tiempo. 

 Helicoidal: Que tiene en forma o figura de hélice, análogo al espiral o la 

línea curva tangente que forma un ángulo constante puede ser cónico, cilíndrico 

o esférico. 

 Polietileno: Es uno de los plásticos más comunes debido a su bajo precio y 

simplicidad en su fabricación. 

 Corrosión: Deterioro de un material a consecuencia de un ataque 

electroquímico por su entorno.  

 HUB: Concentrador, es un dispositivo que canaliza el cableado de una red para 

ampliarla y repetir la misma señal a través de diferentes puertos. 

 MAU: Multistation Access Unit, Unidad de Acceso a Múltiples Estaciones. Es un 

dispositivo multi-puerto del equipamiento en el que se conectan las estaciones 

de trabajo. MAU brinda un control centralizado de las conexiones en una red 

Tipo Anillo. 

 EIA: Electronic Industries Alliance, Alianza de Industrias Electrónicas. Asociación 

de comercio que desarrollan y publican juntas una serie de estándares que 

abarcan el cableado estructurado de voz y datos para las LAN.  

 TIA: Telecommunicactions Industry Association, Asociación de la Industria de 

Telecomunicaciones. Asociación de comercio que desarrollan y publican juntas 

una serie de estándares que abarcan el cableado estructurado de voz y datos 

para las LAN.  

 Enrutador: Router. Dispositivo que proporciona conectividad en la capa de red 

del modelo OSI. Su función principal consiste en enviar o encaminar paquetes 

de datos de una red a otra.  

 Conmutador: Switch. Dispositivo digital lógico de interconexión de equipos que 

opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Su función es interconectar 

dos o más host de manera similar a los puentes de red. 
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 Host: Se refiere a las computadoras u otros dispositivos conectados a 

una red que proveen y utilizan servicios de ella. Los usuarios deben utilizar 

anfitriones para tener acceso a la red y pueden, a su vez, pedir los mismos 

servicios a otras máquinas conectadas a la red. 

 Cable UTP: Unshielded Twisted Pair, Par trenzado no blindado. Contiene pares 

trenzados sin blindar que se utilizan para diferentes tecnologías de redes 

locales.  

 RJ45: Interfaz física comúnmente utilizada para conectar redes de 

computadoras con cableado estructurado. Posee ocho pines o conexiones 

eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de par 

trenzado (UTP). 

 Ancho de Banda: Cantidad de información o de datos que se puede enviar a 

través de una conexión de red en un período de tiempo dado. El ancho de banda 

se indica generalmente en bites por segundo (bps). 

 LED: Light-emitting diode, Diodo emisor de luz. Es una fuente de luz constituida 

por un material semiconductor dotado de dos terminales. Se trata de un diodo 

de unión p-n, que emite luz cuando está activado   

 UIT: Union Internacional de Telecomunicaciones. Es el organismo especializado 

de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, encargado de regular las telecomunicaciones a nivel 

internacional entre las distintas administraciones y empresas operadoras. 

 Espectro de Radiofrecuencia: Es la porción del espectro electromagnético en 

el que se pueden generar ondas electromagnéticas aplicando corriente alterna a 

una antena. 

 Longitud de Onda: Es la distancia existente entre dos crestas 

o valles consecutivos de un tipo de onda. En otras palabras, mide que tan larga 

logra ser la onda. 

 IEEE: Insitute of Electrical and Electronic Engineers, Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos. Es una asociación mundial de ingenieros dedicada a 

la normalización y el desarrollo en áreas técnicas. 

 WI-FI: Wireless - Fidelity, Fidelidad Inalámbrica. Tecnología que permite la 

interconexión inalámbrica de dispositivos electrónicos. Los dispositivos 

habilitados con Wi-Fi pueden conectarse entre sí o a internet a través de 

un punto de acceso de red inalámbrica. 

 LAN: Local Area Network, Red de Área Local. Una LAN es una red que conecta 

los ordenadores en un área relativamente pequeña y predeterminada.  

 WLAN: Wireless Local Area Network, Red Inalámbrica de Área Local. Una 

WLAN es una red de tipo LAN cuyos equipos no necesitan estar vinculados a 

través de cables para conectarse, ya que se vinculan mediante ondas de 

radiofrecuencia. 
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 VLAN: Virtual Local Area Network, Red de Área Local Virtual. Es un método 

para crear redes lógicas independientes dentro de una misma red física. 

 CSMA: Carrier-Sense Multiple Access, Acceso Múltiple con Detección de 

Portadora. Es un protocolo de control de acceso al medio en el cual un nodo 

verifica la ausencia de trafico antes de transmitir en un medio compartido como 

un canal electrónico o una banda de espectro electromagnético. 

 CSMA/CD: Carrier-Sense Multiple Access / Collision Detection, Acceso Múltiple 

con Detección de Portadora / Detección de Colisión. Mejora el rendimiento 

de CSMA finalizando el envío cuando se ha detectado una colisión. 

 CSMA/CA: Carrier-Sense Multiple Access / Avoidance Detection, Acceso 

Múltiple con Detección de Portadora / Prevención de Colisión. 

Los nodos intentan evitar las colisiones al comenzar la transmisión solo después 

de que se detecta que el canal está inactivo. 

 Red: Conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí. 

 Señal Portadora: Onda electromagnética sinusoidal de frecuencia constante 

que sirve para trasladar en el espectro radioeléctrico una señal y transmitir 

información a partir de sobreponerle la señal de información que se desea 

trasmitir, con la señal portadora en la frecuencia que se desea colocar. 

 WPAN: Wireless Personal Area Network, Red Inalámbrica de Área Personal. Es 

una red de computadoras para la comunicación entre distintos dispositivos de 

manera inalámbrica (computadoras, puntos de acceso a internet, teléfonos 

celulares, dispositivos de audio, impresoras) cercanos al punto de acceso y para 

uso personal. 

 WiMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access, Interoperabilidad 

Mundial para Acceso por Microondas. Es una norma de transmisión de datos 

similar al Wi-Fi que utiliza las ondas de radio en las frecuencias de 

2,5 a 5,8 GHz y puede tener una cobertura hasta de 70 km. 

 Microonda:  Ondas electromagnéticas de entre 300 MHz y 30 GHz, que tiene 

un período de oscilación de 3 ns a 33 ps y una longitud de onda en el rango de 

1 m a 10 mm. 

 Ionosfera: Capa de la atmósfera terrestre ionizada permanentemente debido a 

la fotoionización que provoca la radiación solar. Se extiende aproximadamente 

entre los 80 km y los 400 km de altitud. 

 Troposfera: Es la capa de la atmósfera terrestre que está en contacto con la 

superficie de la Tierra, tiene alrededor de 17 km de espesor en el ecuador 

terrestre y solo 7 km en los polos. 

 Concatenación: Es la operación por la cual dos caracteres se unen para formar 

una cadena de caracteres, también se pueden unir dos cadenas de caracteres. 

 Transponder: Dispositivo utilizado en telecomunicaciones principalmente para 

satélites cuyo nombre viene de la fusión de las palabras (Transmisor) 
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y (Respondedor). La función de estos dispositivos es la recepción, amplificación 

y reemisión en una banda distinta de una señal. 

 GSM: Global System for Mobile communications, Sistema Global para las 

Comunicaciones Móviles. Sistema estándar, de telefonía móvil. Un cliente GSM 

puede conectarse a través de su teléfono con su computador y enviar y recibir 

mensajes por correo electrónico, faxes, navegar por Internet, acceder con 

seguridad a la red informática de una compañía. 

 GPRS: General Packet Radio Service, Servicio General de Paquetes Vía Radio. 

Una conexión GPRS está establecida por la referencia a su nombre de punto de 

acceso (APN). Con GPRS se pueden utilizar servicios como Wireless Application 

Protocol, Protocolo de Aplicación Inalámbrica (WAP), Servicio de Mensajes 

Cortos (SMS), Internet y para los servicios de comunicación, como el correo 

electrónico y la World Wide Web, Red Informática Mundial (WWW). 

 Encapsulamiento: Método de diseño modular de protocolos de comunicación 

en el cual las funciones lógicas de una red son abstraídas ocultando información 

a las capas de nivel superior. 

 LLC: Logical Link Control, Control de Enlace Lógico. Subcapa definida por 

el IEEE y la responsable del control de enlace lógico. La subcapa LLC maneja el 

control de errores, control del flujo, entramado, control de dialogo y del 

direccionamiento de la MAC. 

 MAC: Media Access Control, Control de Acceso al Medio. Subcapa de enlace de 

datos definida por el IEEE que proporciona control de flujo y multiplexación para 

el medio de transmisión . 

 NIC: Nertwork Interface Card, Tarjeta de Interfaz de Red. Dispositivo que 

funciona como adaptador entre el servidor y la red de comunicación y posibilita 

compartir recursos entre ellos. 

 Técnica de flag: Se refiere a uno o más bits que se utilizan para almacenar un 

valor binario o código que tiene asignado un significado. Las banderas forman 

parte de una determinada estructura de datos y el significado del valor que figura 

en una bandera se definirá en relación a la estructura de datos de la que forma 

parte. 

 HDLC: High-Level Data Link Control, Control de Enlace de Datos de Alto Nivel. 

Es un protocolo de comunicaciones de propósito general punto a punto, que 

opera a nivel de enlace de datos. Proporciona recuperación de errores en caso 

de pérdida de paquetes de datos, fallos de secuencia y otros, por lo que ofrece 

una comunicación confiable entre el transmisor y el receptor. 

 WWW: World Wide Web, Red Informática Mundial. Es el sistema de documentos 

de hipertexto que se encuentran enlazados entre sí y a los que se accede por 

medio de Internet. 
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 IP: Internet protocol, Protocolo de Internet. Es un protocolo de comunicación de 

datos digitales clasificado en la capa de red. Su función principal es el uso 

bidireccional en origen o destino de comunicación para transmitir datos 

mediante un protocolo no orientado a conexión que transfiere paquetes 

conmutados a través de distintas redes físicas previamente enlazadas 

 ARP: Address Resolution Protocol, Protocolo de Resolución de Direcciones. 

protocolo de comunicaciones de la capa de enlace, es el encargado de traducir 

las direcciones IP a las correspondientes direcciones físicas. 

 RARP: Reverse Address Resolution Protocol, Protocolo de Resolución de 

Direcciones Inverso. El inverso a ARP en lugar de traducir las direcciones IP a 

las direcciones físicas, este protocolo traduce las direcciones físicas a las 

direcciones IP correspondientes. 

 Unicast: Método de transmisión uno a uno, con este método el envío de datos 

se realiza desde un único emisor a un único receptor 

 Broadcast: Método de transmisión de uno a todos, en donde se envían los 

datos a todos los dispositivos al mismo tiempo, 

 Multicast: Método de transmisión de uno a muchos, envío de los datos a 

múltiples destinos simultáneamente, este método de transmisión es similar al 

broadcast, excepto de que el multicast solo envía la información a un grupo 

específico.  

 Interfaz: Conexión funcional entre dos sistemas, programas, dispositivos o 

componentes de cualquier tipo, que proporciona una comunicación de distintos 

niveles permitiendo el intercambio de información. 

 CDP: Cisco Discovery Protocol, Protocolo de Descubrimiento de Cisco. Es 

un protocolo de red clasificado en la capa de enlace de datos desarrollado 

por Cisco Systems. Proporciona un mecanismo para el sistema de gestión y 

aprendizaje de los dispositivos conectados a la red 

 LLDP: Link Layer Discovery Protocol, Protocolo de Descubrimiento de Capa de 

Enlace. Protocolo de capa de enlace neutral para el proveedor utilizado por los 

dispositivos de red para recibir y transmitir información de los equipos vecinos 

conectados a la red, solo puede comunicarse con dispositivos adyacentes. 

 AP: Access Point, Punto de Acceso. Es un dispositivo que interconecta a los 

dispositivos o servidores conectados a la red, son encargados de recibir la 

información, almacenarla y transmitirla. 

 WAP: Wireless Application Protocol, Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas. Es 

un estándar abierto internacional para aplicaciones que utilizan las 

comunicaciones inalámbricas, como el acceso a Internet desde un celular. 

 Enrutamiento: Proceso de reenviar paquetes entre redes, siempre buscando la 

mejor ruta. Para encontrar la ruta más óptima, se toman en cuenta diferentes 
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parámetros como la tabla de enrutamiento, la métrica, la distancia administrativa, 

el ancho de banda, entre otros. 

 Direccionamiento: El direccionamiento proporciona un mecanismo para la 

asignación de identificadores a cada dispositivo conectado a una red. 

 RIP: Routing Information Protocol, Protocolo de Información de Enrutamiento. 

Protocolo diseñado para realizar el intercambio de información de enrutamiento 

entre routers y hosts de una red. 

 OSPF: Open Shortest Path First, Primer Camino más Corto. Es un protocolo de 

red para encaminamiento que usa el algoritmo Dijkstra, para calcular la ruta más 

corta entre dos nodos. 

 Algoritmo Dijkstra: Algoritmo de Caminos Mínimos. Algoritmo para la 

determinación del camino más corto, dado un vértice origen, hacia el resto de los 

vértices en un grafo que tiene pesos en cada arista. 

 EIGRP: Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, Protocolo de Enrutamiento 

de Puerta de Enlace Interior Mejorado. Es un protocolo de enrutamiento vector 

distancia sin clase, el cual ofrece lo mejor de los algoritmos de vector de 

distancias y del estado de enlace. 

 Algoritmo DUAL: Diffusing Update Algorithm, Algoritmo de Actualización por 

difusión. Es un algoritmo para la actualización de rutas usado por el protocolo de 

enrutamiento EIGRP, gracias al cual se logra una rápida convergencia de red. 

Este algoritmo utiliza la tabla de vecinos y la tabla de topología para desarrollar 

la tabla de enrutamiento en el router EIGRP. 

 DHCP: Dymanic Host Configuration Protocol, Protocolo de Configuración 

Dinámica de Host. Protocolo que permite que los host de la red se les asignen 

una dirección IP automáticamente solo cuando así lo requieran. 

 IGMP: Internet Group Management Protocol, Protocolo de Internet de  

Administración de Grupos. Se utiliza para intercambiar información acerca del 

estado de pertenencia entre enrutadores IP que admiten la multidifusión y 

miembros de grupos de multidifusión. 

 ICMP: Internet Control Message Protocol, Protocolo de Control de Mensajes de 

Internet. Es un protocolo de la capa de red del modelo OSI, que únicamente 

informa incidencias en la transmisión de paquetes o en la red en general, pero 

no toma acción sobre ello. 

 Streaming: Transmisión. Es la distribución digital de contenido multimedia a 

través de una red de computadoras, de manera que el usuario utiliza el producto 

a la vez que se descarga. 

 Software:  Soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto 

de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de 

tareas específicas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Encaminamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_Dijkstra
https://www.ecured.cu/Algor%C3%ADtmo_de_Dijkstra
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Problema_de_los_caminos_m%C3%A1s_cortos
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtice_(teor%C3%ADa_de_grafos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arista_(teor%C3%ADa_de_grafos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vector_de_distancias
https://es.wikipedia.org/wiki/Vector_de_distancias
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_enlace
https://es.wikipedia.org/wiki/EIGRP
https://es.wikipedia.org/wiki/EIGRP
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrutador
https://es.wikipedia.org/wiki/Multidifusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_formal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico


GLOSARIO 

 

  
110 “Análisis Comparativo de las Transmisiones de Video entre Estándares SMPTE 2022-6 y 2110-20 con 

NDI para Emisiones en Tiempo Real”. 

 

 IOS: Internetwork Operating System, Sistema Operativo de Interconexión de 

Redes. Software utilizado en la gran mayoría de routers y switches de Cisco 

Systems. IOS es un paquete de funciones de enrutamiento, conmutación, trabajo 

de internet y telecomunicaciones que se integra estrechamente con un sistema 

operativo multitarea. 

 TCP: Transmission Control Protocol, Protocolo de Control de Transmisión. 

Garantiza la integridad del flujo de datos, se encarga del control de flujo, pérdida, 

retransmisión y orden de paquetes, además de la multiplexación del tráfico IP. 

 Multiplexación: Técnica de combinar dos o más señales, y transmitirlas por un 

solo medio de transmisión. 

 UDP: User Datagram Protocol, Protocolo de Datagrama de Usuario. 

 Protocolo del nivel de transporte basado en el intercambio de datagramas. 

Permite el envío de datagramas a través de la red sin control de errores. 

 RTP: Real Time Transport Protocol, Protocolo de Transporte en Tiempo Real. 

Protocolo que proporciona funciones de transporte de extremo a extremo 

adecuadas para aplicaciones que transmiten datos en tiempo real sobre IP, 

como audio o video. 

 WAV: Wave Form Audio File Format, Formato de Archivo de Audio de Forma de 

Onda. Formato de audio digital normalmente sin compresión de datos, 

desarrollado y propiedad de Microsoft y de IBM que se utiliza para almacenar 

sonidos.  

 MPEG: Es un grupo de trabajo de expertos que se formó por la Organización 

Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC) para establecer estándares para el audio y la transmisión 

video 

 MPEG1: Se utiliza para el formato Video CD.  La calidad de salida con la tasa de 

compresión usual usada en VCD es similar a la de un casete de 

vídeo VHS doméstico. 

 MPEG2: Se utiliza para los formatos SVCD, DVD y DVB. 

 MPEG3: Diseñado para tratar señales HDTV en un rango de entre 20 a 40 

Mbits/s. 

 MPEG4: Incluye la compresión de datos de audiovisuales para la web, 

(streaming) y distribución de CD, voz (teléfono, videoconferencia) y difusión de 

aplicaciones de televisión. 

 RTCP: Real Time Control Protocol, Protocolo de Control en Tiempo Real. Utiliza 

el mismo mecanismo de transporte que los paquetes de RTP, está basado en la 

transmisión periódica de paquetes de control a todos los participantes de la 

sesión. 
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 RPC: Remote Procedure Calls, Llamadas a Procedimiento Remoto. Protocolo 

que permite a los programas llamar procedimientos localizados en otros 

servidores 

 SCP: Secure Copy Protocol, Protocolo Seguro de Transferencia de Archivos. Es 

un medio de transferencia segura de archivos informáticos entre un servidor local 

y un remoto, o bien entre dos servidores remotos, los datos a transferir son 

cifrados, a diferencia de RCP. 

 SSH: Secure Shell. Protocolo de administración remota que permite a los 

usuarios controlar y modificar sus servidores remotos a través de Internet.  

 ASP: Apple Talk Session Protocol, Protocolo de Sesión Apple Talk. Protocolo 

desarrollado por Apple, ofrece el establecimiento de la sesión, el mantenimiento 

y el desmontaje de la misma, además de la petición. 

 Apple Talk: Conjunto de protocolos desarrollados por Apple Inc. para la 

interconexión de redes locales. 

 Cifrado: Es un procedimiento que utiliza un algoritmo de cifrado con cierta 

clave para transformar un mensaje, sin atender a su estructura lingüística o 

significado, de tal forma que sea incomprensible 

 Compresión: Es la reducción del volumen de datos tratables para representar 

una determinada información empleando una menor cantidad de espacio. 

 ASN: Abstract Syntax Notation, Notación Sintáctica Abstracta. Protocolo para 

representar datos independientemente de la máquina que se esté usando y sus 

formas de representación internas. 

 BNF: Es un metalenguaje usado para expresar gramáticas libres de contexto. El 

BNF se utiliza extensamente como notación para las gramáticas de los lenguajes 

de programación, de los sistemas de comando y de los protocolos de 

comunicación. 

 MIME: Multipurpose Internet Mail Extensions, Extensiones Multipropósito de 

Correo de Internet. Es una serie de especificaciones dirigidas al intercambio a 

través de Internet de todo tipo de archivos (texto, audio, vídeo, etc.) de forma 

transparente para el usuario.  

 DNS: Domain Name System, Sistema de Nombre de Dominio. Es el sistema de 

denominación de dominio utilizado en Internet para convertir los nombres de los 

nodos de red en direcciones. 

 HTTP: Hypertext Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de Hipertexto. 

protocolo de comunicación que permite las transferencias de información en 

la World Wide Web. 

 URL: Uniform Resource Locator, Localizador Uniforme de Recursos. 

 identificador de recursos uniforme, cuyos recursos referidos pueden cambiar, 

esto es, la dirección puede apuntar a recursos variables en el tiempo. Están 
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formados por una secuencia de caracteres de acuerdo a un formato modélico y 

estándar que designa recursos en una red. 

 HTML: HyperText Markup Language. Lenguaje de Marcado para Hipertextos. Es 

el elemento de construcción más básico de una página web y se usa para crear 

y representar visualmente una página web.  

 SMTP: Simple Mail Transfer Protocol, Protocolo Simple de Transmisión de 

Correo. Es un protocolo de comunicación que permite el envío de correos 

electrónicos en internet. 

 SNMP: Simple Network Management Protocol, Protocolo de Administración de 

Red Simple. Es un protocolo de la capa de aplicación que facilita el intercambio 

de información de administración entre dispositivos de red. 

 Nodo: Punto de intersección o unión de varios elementos que confluyen en el 

mismo lugar. 

 TELNET: Terminal Network, Terminal de Red. Protocolo que proporciona una 

interfaz estandarizada que nos permite acceder a otra máquina para manejarla 

remotamente como si estuviéramos sentados delante de ella. 

 TFTP: Trivial Files Transfer Protocol, Protocolo Trivial de Transferencia de 

Archivos. Permite la transferencia de archivos de un host remoto a otro local a 

través de una red de una manera menos confiable utilizando el servicio UDP de 

la capa de Transporte. 

 FTP: File Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de Archivos. Permite la 

transferencia de archivos de un host remoto a otro local a través de una red 

utilizando el servicio TCP de la capa de Transporte 

 TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol, Protocolo de Control de 

Transmisión/Protocolo de Internet. Está conformado por dos de los protocolos 

más importantes en una red. TCP, IP que son la base del Internet que sirve para 

enlazar computadoras que utilizan diferentes sistemas operativos. 

 Datagrama: Paquete de datos que constituye el mínimo bloque de información 

en una red de conmutación por datagramas, la cual es uno de los dos tipos 

de protocolo de comunicación por conmutación de paquetes usados para 

encaminar por rutas diversas dichas unidades de información entre nodos de 

una red, por lo que se dice que no está orientado a conexión. 

 Puerto: Interfaz a través de la cual se pueden enviar y recibir los diferentes tipos 

de datos. 

 Ethernet: Es un estándar de redes de área local para computadores, define las 

características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos 

de tramas de datos del nivel de enlace de datos. 

 Internet: Red Informática Descentralizada de Alcance Global. Se trata de un 

sistema de redes informáticas interconectadas mediante distintos medios de 

conexión, que ofrece una gran diversidad de servicios y recursos. 
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 Cinta magnética: Tipo de medio o soporte de almacenamiento de datos que se 

graba en pistas sobre una banda plástica con un material magnetizado, 

generalmente óxido de hierro o algún cromato. 

 Fotograma: Es cada una de las imágenes impresas químicamente en la tira 

de celuloide del cinematógrafo o bien en la película fotográfica. 

 Cuadro: Es la mínima imagen completa registrable para vídeo y televisión. 

 Señal de Video: Señal que graba una serie de imágenes y consta de lo que se 

llama luminancia y crominancia, y de los sincronismos. 

 NTSC: National Television System Committee, Comité Nacional de Sistema de 

Televisión en español. Sistema empleado en Norteamérica, Japón, Centro y 

Sudamérica, excepto Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

 PAL: Phase Alternating Line, Línea de Fase Alternada. Es el sistema utilizado en 

Europa, Asia, Australia, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

 SECAM: Séquentiel Couleur à Mémoire, Color Secuencial con Memoria. Es el 

sistema que se ha utilizado en Francia, URSS y África central. 

 ATSC: Advanced Television Systems Committee, Comité de Sistemas de 

Televisión Avanzada, es el sistema empleado en Norteamérica, Corea del Sur, 

Guam, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, El Salvador, Puerto Rico y 

República Dominicana. 

 DTMB: Digital Terrestrial Multimedia Broadcast, Difusión Digital Terrestre de 

Multimedia, es el sistema utilizado en China, Cuba, Hong Kong y Macao. 

 Difusión: Proceso de propagación o divulgación de conocimientos, noticias, 

actitudes, costumbres, modas, eventos de televisión, etc. 

 DVB-T: Digital Video Broadcasting - Terrestrial, Difusión de video Digital 

Terrestre. Estándar empleado en Europa, algunas naciones caribeñas, 

Colombia, Guayana Francesa, Islas Malvinas, Panamá y Surinam. 

 ISDB-T: Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial, Radiodifusión 

Digital de Servicios Integrados Terrestre. Grupo de estándares creado por Japón 

y utilizado en algunos países africanos, asiáticos y sudamericanos. 

 Radiodifusión: Servicio de emisión de señales de radio y televisión para uso 

público generalizado o muy amplio. 

 Codificación: Proceso de conversión en símbolos de una determinada 

información con el fin de ser comunicada, y a efectos de ser entendida por el 

receptor, aplicando las reglas de un código predeterminado. 

 Colorimetría: Ciencia que estudia la medida de los colores y que desarrolla 

métodos para la cuantificación de la percepción del color. 

 Distribución Espectral: Representa la distribución de la energía radiada en 

longitudes de onda diferentes en la parte visible del espectro. 
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 Saturación: Es la intensidad de un matiz específico. Se basa en la pureza del 

color; un color muy saturado tiene un color vivo e intenso, mientras que un color 

menos saturado parece más descolorido y gris 

 Matiz: Característica que permite apreciar dentro de un mismo color una 

diferencia de grado, intensidad o composición. 

 Brillo: Cantidad de flujo de luz que emite un determinado cuerpo. 

 Pixel: Picture Element, Elemento de Imagen. Es la menor unidad homogénea 

en color que forma parte de una imagen digital. 

 Fotosensibilidad: Describe la sensibilidad a la luz ultravioleta (UV) de la luz 

solar y otras fuentes de luz. 

 Fotón: Es la partícula portadora de todas las formas de radiación 

electromagnética, incluyendo a los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, 

la luz visible, la luz infrarroja, las microondas, y las ondas de radio. 

 Electrón: Es la partícula elemental más ligera que constituye a los átomos y que 

presenta la mínima carga posible de electricidad negativa. 

 Espejo Dicroico: El espejo dicroico es un filtro diseñado para reflejar una 

porción determinada del espectro visible, mientras que deja pasar el resto. 

 Objetivo Fotográfico: Dispositivo que contiene el conjunto de lentes 

convergentes y divergentes y, en algunos casos, el sistema de enfoque y/o 

obturación, que forman parte de la óptica de una cámara tanto fotográfica como 

de vídeo. 

 Variación Cromática: Es la variación de luminosidad del tono o saturación de 

un color. 

 CCD: Charge Coupled Device, Dispositivo de Carga Acoplada. Circuito 

integrado que contiene un número determinado de condensadores enlazados o 

acoplados. Bajo el control de un circuito interno, cada condensador puede 

transferir su carga eléctrica a uno o a varios de los condensadores que estén a 

su lado en el circuito impreso.  

 Muestreo:  Consiste en tomar muestras de una señal analógica a 

una frecuencia o tasa de muestreo constante, para cuantificarlas posteriormente. 

 Código Binario: Sistema numérico usado para la representación de textos, o 

procesadores de instrucciones de computadora, utilizando el sistema 

binario (sistema numérico de dos dígitos, o bit: el 0 y el 1). 

 CMOS: Complementary Metal-Oxide-Semiconductor, Semiconductor 

Complementario de Óxido Metálico. Su principal característica consiste en la 

utilización conjunta de transistores de tipo pMOS y tipo nMOS configurados de 

forma tal que, en estado de reposo, el consumo de energía es únicamente el 

debido a las corrientes parásitas, colocado en la placa base. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matiz_(color)
https://es.wikipedia.org/wiki/Color
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
https://www.ecured.cu/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_fotogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_v%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_(se%C3%B1al)
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuantificaci%C3%B3n_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_binario
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_binario
https://es.wikipedia.org/wiki/Bit
https://es.wikipedia.org/wiki/Transistor
https://es.wikipedia.org/wiki/MOSFET
https://es.wikipedia.org/wiki/MOSFET
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_base


GLOSARIO 

 

  
115 “Análisis Comparativo de las Transmisiones de Video entre Estándares SMPTE 2022-6 y 2110-20 con 

NDI para Emisiones en Tiempo Real”. 

 

 RAW: Raw, Bruto o En Crudo. Es un formato de archivo digital de imágenes que 

contiene la totalidad de los datos de la imagen tal y como ha sido captada por 

el sensor digital de la cámara, ya sea fotográfica u otro tipo. 

 RGB: Red Green Blue, Rojo Verde Azul. Es la composición del color en términos 

de la intensidad de los colores primarios de la luz. 

 Luminancia: Es la densidad angular, rectangular y superficial de flujo 

luminoso que incide, atraviesa o emerge de una superficie siguiendo una 

dirección determinada. 

 Crominancia: Es la señal que en los sistemas de vídeo transporta la información 

de color de la imagen que se compone de las componentes de color matiz y 

saturación. 

 Nitidez: Es la claridad de los detalles de una fotografía. 

 Contraste: Es la diferencia relativa en la intensidad entre un punto de una 

imagen.  

 Temperatura de Color: Se define comparando su color dentro del espectro 

luminoso con el de la luz que emitiría un cuerpo negro calentado a 

una temperatura determinada. Por este motivo esta temperatura de color se 

expresa en Kelvin, a pesar de no reflejar expresamente una medida de 

temperatura, por ser la misma solo una medida relativa. 

 Imagen Monocromática: Imagen en la que se ha utilizado solo una fuente de 

luminosa, que tiene un solo color. 

 Transmitividad:  Magnitud que expresa la cantidad de energía que atraviesa un 

cuerpo en la unidad de tiempo  

 Refelctividad: Es la fracción (porcentual) de radiación incidente reflejada por 

una superficie. 

 Valor Colorimétrico: Es la medida en cantidad de un color. 

 Correccion de Gama o Key: Se denomina asi a cierta operación no lineal que 

se usa para codificar y decodificar luminancia o valores triestimulos en sistemas 

de video o imagen. 

 Y’CbCr: Familia de espacio de color usada en sistemas de vídeo y fotografía 

digital. Y y Y' representan la componente de luma y las señales CB y CR son los 

componentes de crominancia, diferencia de azul y diferencia de rojo, 

respectivamente.  

 YUV:  Espacio de color típicamente usado como parte de un sistema de 

procesamiento de imagen en color.  

 Video Digital: Representación de imágenes en movimiento en la forma de datos 

digitales codificados, a diferencia del video analógico que representa estas 

imágenes mediante señales analógicas. 

 Video Compuesto: Señal de vídeo que se utiliza en la producción 

de televisión y en los equipos audiovisuales domésticos. Esta señal eléctrica es 
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una señal compleja en la que se codifica la imagen en sus diferentes 

componentes de luz y color añadiendo los sincronismos necesarios para su 

posterior reconstrucción. 

 Resolución: Indica la cantidad de detalles que puede observarse en una 

imagen, que se expresa en por la cantidad de filas y columnas de pixeles de la 

imagen. 

 Profundidad de Color: Es un concepto de la computación gráfica que se refiere 

a la cantidad de bits de información necesarios para representar el color de 

un píxel en una imagen digital. 

 Cadencia: Conocida como fotogramas por segundo es la velocidad o tasa a la 

cual un dispositivo muestra imágenes llamadas cuadros o fotogramas. 

 Muestreo de Color: Es la manera en que el sensor acoplador de carga o CCD 

capta los valores de energía de la señal luminosa y los convierte en una señal 

discreta. 

 Espacio Radioeléctrico: Es el subconjunto de radiaciones 

electromagnéticas cuya frecuencia se ha fijado convencionalmente entre 9KHz y 

3000GHz y cuyo uso se destina, principalmente, para servicios como la 

televisión, la telefonía, el acceso a Internet móvil y la radio por el espacio 

terrestre libre, tanto en emisiones digitales como analógicas.  

 Barrido entrelazado: Consiste en la transmisión de un primer campo compuesto 

por las líneas impares de la imagen y a continuación un segundo campo formado 

por las líneas pares 

 Barrido Secuencial: A diferencia del barrido entrelazado, escanea la imagen 

entera línea a línea de manera progresiva. 

 SMPTE: Es un conjunto de estándares que cooperan para etiquetar fotogramas 

individuales de vídeo o película con un código de tiempo . 

 SD: Standard Definition, Definicion Estandar. Es la señal de televisión que no se 

puede considerar señal de alta definición (HD), ni señal de televisión de 

definición mejorada (ED). 

 HD: High Definition, Alta Definicion. Formato que, junto a la televisión 

digital (DTV), se caracteriza por emitir señales televisivas en una 

calidad digital superior a los sistemas tradicionales analógicos de televisión en 

color (NTSC, SECAM, PAL). 

 UHD: Ultra High Definition, Ultra Atlta Velocidad. Formato de vídeo digital, 

propuesto por la NHK de Japón, 4K UHD (2160p) y 8K (4320p), los cuales son 

dos señales digitales de video. 

 2K: Estándar para resolución en cine digital y en gráficas de computadores. 

Equivale a un rectángulo de 2048 x 1080 píxeles. 
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 4K: Hace referencia a varios formatos ya que no se refiere a un tamaño 

o resolución de pantalla concreto sino a los distintos tamaños de imagen que 

tienen alrededor de 4000 píxeles de resolución horizontal. 

 GOP: Especifica el orden en el que las imágenes tipo intra e inter son 

ordenadas. El GOP es la unidad de acceso aleatorio, que se utiliza para declarar 

si las primeras imágenes tipo B después de unas de tipo I pueden ser 

decodificadas correctamente en caso de un acceso aleatorio. 

 Compresión Intraframe: Tipo de compresión por cuadro o por fotograma, como 

secuencia de fotografías fijas. 

 Compresión Interframe: Tipo de compresión sobre grupos de imágenes o 

cuadros, partiendo de que la diferencia entre un fotograma  otro no debe ser 

grande. 

 Códec: Programa o dispositivo capaz de comprimir y descomprimir video digital. 

Normalmente los algoritmos de compresión empleados conllevan una pérdida de 

información. 

 Coder: Realiza la función de compresión en un Códec. 

 Decoder: Realiza la función de descompresión en un Códec. 

 MOV: Formato de video y audio, desarrollado por la compañía Apple Inc. para 

ser reproducidos por QuickTime Player, están formados por una o más pistas de 

audio y video, ofreciendo una gran calidad de reproducción. 

 AVI: Audio Video Interleave, Intercala entre Audio y Video. Es un formato 

contenedor de audio y video lanzado por Microsoft en 1992. 

 WMVI:  

 WMV: Windows Media Video, Video Multimedia Windows. Formato propio de 

Microsoft utilizado para video de poca calidad a través de conexiones de 

internet, tanto para video de alta definición.  

 H.261: Es un estándar de compresión de video del UIT-TH.261 se diseñó 

originalmente para la transmisión a través de líneas RDSI en las que las 

velocidades de datos son múltiplos de 64 kbit / s. 

 H.262: También conocido como MPEG-2, es un formato de codificación de 

video desarrollado y mantenido conjuntamente por el Grupo de Expertos en 

Codificación de Video del UIT-T (VCEG) y el Grupo de Expertos en Imagen en 

Movimiento ISO / IEC (MPEG) brinda soporte para video entrelazado. 

 H.263: Es un estándar de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) 

para la codificación de vídeos con compresión  describe un Códec, que en 

primera línea se concibió para videoconferencias. Está optimizado para una tasa 

de bits baja (bajo 64 kbit/s, es decir, velocidad ISDN) y un movimiento relativo 

reducido.  
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 H.264: Es una norma que define un códec de vídeo de alta compresión, 

desarrollada conjuntamente por el ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG) y 

el Grupo de Expertos en Imagen en Movimiento ISO / IEC (MPEG). 

 DivX: Conjunto de productos de software desarrollados por DivX, Inc. para los 

sistemas operativos Windows y Mac OS, el más representativo es el códec por lo 

que la mayoría de las personas se refieren a este cuando hablan de DivX. 

 DMF: DivX Media Format, Formato de Medios DivX. Es un formato de 

contenedor de medios que incluye soporte para los formatos de DVD y VOB. 

 DivX Plus HD: Los archivos DivX Plus HD contienen un flujo de bits de 

video H.264 , audio de sonido envolvente AAC y varios archivos adjuntos 

basados en XML que definen capítulos, subtítulos y metadatos. 

 XviD: Es una biblioteca de códecs de video que sigue el estándar 

de codificación de video MPEG-4. 

 FLV: Flash Video. Es un formato contenedor propietario que fue ampliamente 

utilizado para transmitir vídeo por Internet sobre el complemento Adobe Flash 

Player. 

 VOB: Versioned Object Base. Es un tipo de fichero contenido en los DVD-Video. 

Incluye el video, audio, subtítulos y menús en forma de stream. 

 MOD: Es el formato de vídeo usado por algunas videocámaras digitales como la 

gama Everio de JVC y la D-Snap y SD-card de Panasonic. Estos ficheros son, 

de hecho, archivos MPEG-2 enmascarados tras una extensión diferente. 

 ASF: Advanced Streaming Format, Formato de Transmisión Avanzada. Es 

un formato contenedor digital propiedad de Microsoft, diseñado especialmente 

para el streaming. 

 3GP: Es un formato contenedor multimedia definido por el Proyecto de 

Asociación de Tercera Generación (3GPP) para servicios 

multimedia 3G UMTS . Se utiliza en teléfonos móviles 3G. 

 3G2: Es un formato de contenedor multimedia definido por 

el 3GPP2 para servicios multimedia 3G CDMA2000 . Es muy similar al formato 

de archivo 3GP pero consume menos espacio y ancho de banda también tiene 

algunas extensiones y limitaciones en comparación con 3GP. 

 Formato contenedor: Es un tipo de formato de archivo que almacena 

información de vídeo, audio, metadatos e información de sincronización y 

corrección de errores siguiendo un formato preestablecido en su especificación 

técnica. 

 SDI: Serial Digital Interface, Interfaz Digital Serial. Es una familia de interfaces 

de video digital estandarizada inicialmente por la SMPTE (Society of Motion 

Picture and Television Engineers, Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión) 

en 1989. Se utiliza para la transmisión de señal de video sin compresión y sin 

encriptación. 
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 Encriptación: Es un procedimiento que utiliza un algoritmo de cifrado con cierta 

clave para transformar un mensaje, sin atender a su estructura lingüística o 

significado, de tal forma que sea incomprensible. 

 BNC: Bayonet Neill-Concelman. Es un tipo de conector, de rápida 

conexión/desconexión, utilizado para cable coaxial.  

 EBU: European Broadcasting Union, Unión Europea de Radiodifusión. Es una 

organización internacional de radiodifusoras de servicio público que organiza 

intercambios de programas, estimula y coordina las coproducciones, negocia los 

derechos de difusión de retransmisiones, participa en el desarrollo de nuevas 

tecnologías y presta numerosos servicios complementarios.  

 Submuestreo: Práctica de codificar el componente de crominancia de la señal 

de video, mediante su muestreo a menor frecuencia que para el componente 

de luminancia, aprovechando la inferior agudeza del sistema visual humano para 

diferencias de color que para la luminancia. 

 SAV: Start of Active Video, Inicio del Video Activo. Señal de referencia temporal 

que sirve para indicar a qué campo pertenecen las líneas de un bloque de datos 

de video, SAV es la primera secuencia de sincronización indica el comienzo de 

la línea de datos. 

 EAV: End of Active Video, Fin del Video Activo. Señal de referencia temporal 

que sirve para indicar a qué campo pertenecen las líneas de un bloque de datos 

de video. EAV es la secuencia que marca el final de la cadena de información. 

 HANCE: Horizontal Ancillary, Intervalo Horizontal. Definido por la ITU bajo la 

recomendación ITU-R BT. 1364. Indica el intervalo horizontal de un bloque de 

datos de video. 

 VANCE: Vertical Ancillary, Intervalo Vertical. Definido por la ITU bajo la 

recomendación ITU-R BT. 1364. Indica el intervalo vertical de un bloque de 

datos de video. 

 NRZ: No Return to Zero, No Retorno a Cero. Los códigos que siguen esta 

estrategia comparten la propiedad de que el nivel de tensión se mantiene 

constante durante la duración del bit, es decir, no hay transiciones (no hay 

retorno al nivel cero de tensión).  

 NRZI: No Return to Zero Inverted, No Retorno a Cero Invertido. Es una forma 

de codificar y mapear una señal binaria por una señal digital para transmitirlo a 

través de un medio. 

 TBA: 

 Tasa de Bits: Bitrate. Es la cantidad de datos consumidos para transmitir la 

secuencia de audio por unidad de tiempo. 

 CRC: Cyclic Redundancy Check, Verificación por Redundancia Cíclica. Es un 

código de detección de errores usado frecuentemente en redes digitales y 
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en dispositivos de almacenamiento para detectar cambios accidentales en 

los datos. 

 Señal TRS: Es la señal de Referencia de la sincronización de paquetes y se 

produce inmediatamente antes de la primera muestra activa en cada línea, e 

inmediatamente después de la última muestra activa (y antes del inicio de la 

región borrado horizontal). 

 Video IP: Es la capacidad de distribuir, difundir o reproducir una señal de video a 

través de internet. 

 IPTV: Internet Protocol Television, Televisión por Protocolo de Internet. Sistemas 

de distribución por suscripción de señales de televisión de pago usando 

conexiones de banda ancha sobre el protocolo IP. 

 Video Streaming: Es un contenido multimedia, en este caso video que recibe 

constantemente y se presenta a un usuario final mientras lo entrega un 

proveedor.  

 Vectorscopio: Instrumento de medida utilizado en televisión para ver y medir el 

componente de color de la señal de vídeo. El monitor vectorscopio es en 

realidad un osciloscopio especializado en la representación de la parte de 

crominancia de la señal de vídeo. 

 Máscara de Red: Es una combinación de bits que sirve para delimitar el ámbito 

de una red de ordenadores. Su función es indicar a los dispositivos qué parte de 

la dirección IP es el número de la red, incluyendo la subred, y qué parte es la 

correspondiente al host. 

 SMPTE 2022: Es un estándar de la SMPTE que describe cómo enviar video 

digital a través de una red IP .  

 SMPTE 2022-1: Corrección de errores hacia adelante para el transporte de 

video / audio en tiempo real sobre redes IP. 2007. 

 SMPTE 2022-2: Transporte unidireccional de flujos de transporte MPEG-2 a 

velocidad de bits constante en redes IP. 2007. 

 SMPTE 2022-3: Transporte unidireccional de flujos de transporte MPEG-2 de 

velocidad de bits variable en redes IP.2010. 

 SMPTE 2022-4: Transporte unidireccional de flujos MPEG-2 de velocidad de bits 

variable no por partes en redes IP. 2011. 

 SMPTE 2022-5: Corrección de errores hacia adelante para el transporte de 

señales de medios de alta velocidad de bits a través de redes IP (HBRMT). 

2013. 

 SMPTE 2022-6: Transporte de señales de medios de alta velocidad de bits a 

través de redes IP (HBRMT). 2012. 

 SMPTE 2022-7: Conmutación de protección sin interrupciones de datagramas 

IP. 2013. 

 COP3: Foro Pro MPEG. 
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 FSV: Foro de Servicios de Video. 

 FEC: Forward Error Correction, Corrección de Errores Hacia Adelante. Es un tipo 

de mecanismo de corrección de errores que permite su corrección en el receptor 

sin retransmisión de la información original.  

 PCR: Program Clock Reference, Programa de Referencia de Reloj. Es una 

información de sincronización del reloj de 27 MHz del receptor necesaria para la 

decodificación del video, audio y datos.  

 HBRMT: High Bit Rate Media Transport, Transporte de Medios de Alta Tasa de 

Bits. Es un estándar propuesto para la encapsulación de datos y la corrección de 

errores hacia adelante (FEC) de los servicios de alimentación de video / audio 

orientados a la contribución de alta tasa de bits.  

 JPEG:  Joint Photographic Experts Group, Grupo Conjunto de Expertos en 

Fotografía. Comité de expertos que creó 

un estándar de compresión y codificación de archivos e imágenes fijas. 

 JPEG2000: Es un estándar de compresión y codificación 

digital de imágenes. Creado por el JPEG. El nuevo formato se basa en 

la transformada wavelet, en lugar de la transformada de coseno 

discreta establecida para el estándar original. 

 Transport Stream: Corriente de Transporte. Es un protocolo de 

comunicación para audio, vídeo y datos especificado en los estándares 

de MPEG-2. Los flujos binarios de vídeo y audio de cada programa de televisión 

se comprimen independientemente formando cada uno de ellos una corriente 

elemental. 

 Latencia: Es la suma de retardos temporales dentro de una red. Un retardo es 

producido por la demora en la propagación y transmisión de paquetes dentro de 

la red. 

 SMPTE ST 2110: Es el conjunto de estándares de la SMPTE que especifica el 

transporte, la sincronización y la descripción de flujos de esencia elementales 

independientes a través de IP para la producción en tiempo real, la reproducción 

y otras aplicaciones de medios profesionales. 

 AES67: Es un estándar técnico para la interoperabilidad de audio sobre IP y 

de audio sobre Ethernet . El estándar fue desarrollado por la Sociedad de 

Ingeniería de Audio y publicado por primera vez en septiembre de 2013. Es 

un conjunto de protocolos de capa 3basado en estándares existentes y está 

diseñado para permitir la interoperabilidad entre varios sistemas de redes de 

audio basadas en IP. 

 SMPTE 2059: Estándar definido por la SMPTE que describe cómo sincronizar 

equipos de video a través de una red IP. Es una parte integral de la tecnología y 

los estándares emergentes de transmisión de video por IP profesiona 
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 AIMS: Alliance for IP Media Solutions, Alianza para Soluciones de Medios IP. Es 

una organización comercial fundada por empresas líderes para fomentar la 

adopción de estándares de la industria para ayudar a facilitar la transición de la 

industria de los medios de comunicación y la difusión de SDI a IP. 

 VC2: Es un códec de video intra-frame que usa transformadas wavelets junto 

con la codificación de entropía que puede implementarse fácilmente en hardware 

o software a velocidades de bits muy altas. 

 Lawo: Es una empresa internacional con sede en Rastatt , Alemania, 

especializada en la fabricación de consolas de mezcla digitales y otros equipos 

de audio profesionales. Fundada en 1970 por Peter Lawo. 

 SAM: Snell Advanced Media. Compañía que diseña y desarrolla soluciones para 

el mercado de la producción de medios, incluidas aplicaciones para operaciones 

centrales, producción en vivo, postproducción, emisión y gestión de medios. 

 Grass Valley: Fabricante de equipos de producción y transmisión de 

televisión. Su tecnología innovadora incluye cámaras, conmutadores de 

producción en vivo, soluciones de reproducción y destacados, almacenamiento 

de medios, edición, infraestructura modular, enrutamiento, equipos de 

conversión, control, monitoreo y reproducción automática. 

 TICO: Compañía que promueve un estándar para el video comprimido sobre IP 

como una alternativa sostenible a los no comprimidos con el objetivo final de 

hacer que la industria de la transmisión sea más fuerte y más competitiva.  

 LLVC Códec: Low Latency Video Codec, Códec de Video de Baja Latencia. 

Proporciona una descripción de un ejemplo de implementación de decodificador 

con un esquema de submuestreo de 4: 2: 2 y 4: 4: 4, baja memoria / baja 

latencia y alta calidad simultáneamente. 

 JPEG XS: El estándar JPEG XS (ISO / IEC 21122) define un algoritmo de 

compresión con una latencia muy baja y una complejidad muy baja. Está 

especialmente optimizado para la compresión visual sin pérdida 

 ASPEN: Es un sistema abierto que permite flujos independientes para video, 

audio y metadatos en una instalación de medios y transmisión basada en IP. 

 SMPTE ST 302: Esta norma específica el método de transporte de datos AES3 

en un flujo de transporte MPEG-2 para aplicaciones de televisión. 

 SMPTE ST 2038: Define la sintaxis y la semántica para el transporte de 

paquetes de datos auxiliares SMPTE 291M en paquetes PES de flujo de 

transporte MPEG-2. 

 OM-3: Tipo de Fibra óptica, OM se refiere a la Fibra Multimodo y la numeración 

se refiere al Tipo de núcleo, Distancia máxima del segmento, Ventana de 

operación y Ancho de banda. 
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 OM-4: Tipo de Fibra óptica, OM se refiere a la Fibra Multimodo y la numeración 

se refiere al Tipo de núcleo, Distancia máxima del segmento, Ventana de 

operación y Ancho de banda. 

 OS-1: Tipo de Fibra óptica, OS se refiere a la Fibra Monomodo y la numeración 

se refiere al Tipo de núcleo, Ventana de operación y Ancho de banda. 

 OS-2: Tipo de Fibra óptica, OS se refiere a la Fibra Monomodo y la numeración 

se refiere al Tipo de núcleo, Ventana de operación y Ancho de banda. 

 SVIP: Studio Video over IP, Estudio de Video sobre IP. Grupo de Actividad que 

desarrolla recomendaciones y descripciones para la mejora de los servicios de 

video. 

 Buffer: Es un espacio de memoria en el que se almacenan datos evitando que 

el programa que los necesita se quede sin datos durante una transferencia. 

 NDI: Network Device Interface, Interfaz de Dispositivos en Red. Es 

una tecnología de interfaz que mejor la interfaz SDI, ya que con su innovadora 

tecnología supone el intercambio de información de video por IP a través de 

redes Ethernet y representa el flujo de trabajo basado en IP más productivo del 

sector. 

 HDMI: High-Definition Multimedia Interface, Interfaz Multimedia de Alta 

Definición.  Es una norma de video, cifrado sin compresión apoyada por la 

industria,  provee una interfaz entre cualquier fuente de audio y vídeo digital. 

HDMI permite el uso de vídeo digital de alta definición, así como audio digital 

multicanal en un único cable.  

 Codificador: Es un sistema combinacional construido en forma de circuito 

integrado, que se encargan de transformar una serie de señales sin codificar en 

un conjunto de señales codificadas, que forman un código. 

 Decodificador: Lo opuesto al codificador. Es un circuito integrado digital que 

convierte el código binario, o algún otro, en una forma sin codificar. 

 Payload: Carga útil,  Es un conjunto de datos transmitidos que es en realidad el 

mensaje enviado. La carga útil excluye las cabeceras o metadatos, que son 

enviados simplemente para facilitar la entrega del mensaje. 

 NewTek: NewTek, Inc. es una compañía de hardware y software con sede 

en San Antonio , Texas , que produce herramientas de video en vivo y de 

postproducción además de software de imágenes visuales para computadoras 

personales. La compañía fue fundada en 1985 en Topeka, Kansas, EUA. 

 Clear-Channel: Es un canal de comunicaciones dedicado punto a punto, 

bidireccional, donde únicamente se aplican los servicios para los que se 

requiere. 
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