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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
México se compromete a llevar a cabo su “apagón analógico” a más tardar el 31
de diciembre de 2015 y migrar completamente a la Televisión Digital Terrestre, sin
embargo, no se cuenta con una televisora pública que tenga la capacidad de cubrir
todo el territorio nacional, con tecnología de punta y que cuente con contenidos
educativos y culturales atractivos para incrementar la competencia y diversidad de
la industria, para garantizar que la población pueda recibir señales de televisión de
manera directa y gratuita.

OBJETIVO
Implementar y poner en marcha un canal de televisión digital en alta definición que
cumpla con el estándar adoptado en México, ATSC, el cual tendrá cobertura a nivel
nacional.

IV

JUSTIFICACIÓN

Los avances mundiales para la mejora de la calidad de las señales de televisión,
llevaron al desarrollo de la tecnología conocida como Televisión Digital, la cual
permite que en un canal de televisión convencional (6MHz) se pueda ofrecer una
señal de alta definición, así como una o varias en definición estándar, lo que a la
larga permite hacer más eficiente el espectro radioeléctrico.
Los gobiernos, a nivel mundial, crearon comités para proponer estándares que
llevarían a la utilización de esta nueva tecnología y eventualmente, dejar en desuso
las tecnologías analógicas.
El gobierno mexicano adoptó como estándar el ATSC, con lo cual urgió a
concesionarios y permisionarios para realizar la transición analógico – digital lo más
pronto posible, a través de políticas y decretos que debían asegurar a toda la
población el acceso a estas nuevas tecnologías.
Por lo anterior, se plantea en este estudio, la implementación de un canal de
televisión en alta definición que opere con la normatividad vigente.

V

INTRODUCCIÓN

La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes y sonido
que simulan movimiento a distancia que emplea un mecanismo de difusión.
La palabra «televisión» es un híbrido de la voz griega τῆλε (tēle, «lejos») y la latina
visiōnem (acusativo de visiō «visión»). El término televisión se refiere a todos los
aspectos de transmisión y programación de televisión. A veces se abrevia como TV.
Este término fue utilizado por primera vez en 1900 por el físico ruso Constantin
Perskyi en el Congreso Internacional de Electricidad de París (CIEP).
Con la invención del Disco de Nipkow de Paul Nipkow, se hace el primer gran
avance para hacer de la televisión un medio comunicacional relevante. El cambio
que traería la televisión tal y como hoy la conocemos fue la invención de Philo Taylor
Farnsworth y Vladímir Zvorykin. Esto daría paso a la televisión completamente
electrónica, que disponía de una mayor definición de imagen e iluminación propia.
Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC en Inglaterra en
1927 y la CBS y NBC en Estados Unidos en 1930.
El alcance a nivel mundial no se hizo esperar, el desarrollo que tuvo la televisión a
partir de esas primeras emisiones pudo consolidarse por el interés que despertó en
la población, por lo que ha estado en constante evolución, desde las transmisiones
en blanco y negro, la llegada de sistemas de videograbación, los primeros intentos
de televisión a color, hasta la creación de los diferentes sistemas: NTSC, PAL y
SECAM.
Todo lo anterior en un ambiente análogo, sin embargo, los avances en el estudio
de la digitalización y su posterior desarrollo en el área de la comunicación, permitió
la creación de lo que hoy conocemos como Televisión Digital Terrestre.

VI
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CAPÍTULO 1
Antecedentes para la transición analógica - digital

1.1 Historia de la Televisión Digital.
La tecnología conocida como televisión digital vio la luz públicamente en la década
de 1990. En Estados Unidos se impulsó la investigación gracias a una demostración
de la red de televisión pública japonesa, NHK, en 1987, de una nueva tecnología
análoga, la televisión de alta definición (HDTV). Esto incitó a la FCC a declarar una
competencia abierta para la creación de la HDTV americana, y en junio de 1990, la
General Instruments Corporation (GI) sorprendió a la industria al anunciar el primer
sistema de televisión completamente digital en el mundo. Diseñado por el
ingeniero, coreano de nacimiento, Woo Paik, el sistema de GI desplegaba una
imagen a color de 1080 líneas en un receptor de pantalla ancha y se las arreglaba
para transmitir la información necesaria para esta imagen cobre un canal de
televisión convencional. Hasta ahora, el obstáculo principal en la producción de TV
digital ha sido el problema del ancho de banda. Incluso, una señal de televisión
digital estándar (SDTV) después de ser digitalizada, ocuparía más de 10 veces el
espacio de radiofrecuencia que un canal de televisión convencional, que es
normalmente emitido en un ancho de banda de 6MHz. Con el fin de ser una
alternativa práctica, la HDTV, tendría que ser comprimida en alrededor de 1% de
su espacio original. El equipo de GI superó el problema transmitiendo únicamente
cambios en la imagen una vez que se tenía un cuadro completo.

Después de tan solo unos meses del anuncio de GI, Zenith Electronics Corporation
y el David Sarnoff Research Center (anteriormente los laboratorios RCA) anunciaron
sus propios sistemas digitales de HDTV. En 1993, estos y cuatro laboratorios de
televisión más formaron una “Gran Alianza” para desarrollar una HDTV negociable.
Mientras tanto surgió todo un nuevo rango de posibilidades además de la HDTV.
Las emisoras digitales ciertamente podrían ofrecer una imagen de alta definición
sobre un canal regular de 6MHz, pero en lugar de eso, podrían también
“multidifundir” (multicast), transmitiendo 5 o 6 programas en definición estándar
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sobre ese mismo canal. En realidad, la transmisión digital hizo a la “Televisión
inteligente” (Smart TV) una posibilidad real, en donde el receptor casero podría
convertirse en una computadora por sí mismo. Esto significaba que las emisoras
podrían no sólo ofrecer programación “pago por evento” (pay-per-view) o
programación interactiva de entretenimiento, sino también servicios
computacionales como correo electrónico, mensajería de dos vías o acceso a
internet.

1.2 Transición analógica – digital en los Estados Unidos
A finales de 1996, la FCC aprobó estándares propuestos por el Advanced
Television Systems Committee (ATSC) para toda la televisión digital, alta definición
y definición estándar, en los Estados Unidos. De acuerdo al plan de la FCC, todas
las estaciones del país estarían emitiendo televisión digital para el 1 de mayo de
2003 en un segundo canal. Estarían emitiendo análogamente también; los
programas se emitirían simultáneamente en digital y análogo, dando tiempo a la
audiencia de realizar el cambio gradualmente. En 2006, las transmisiones análogas
cesarían, los viejos aparatos de televisión se volverían inútiles y las emisoras
regresarían su espectro análogo original al gobierno para ser licitado para otros
usos.

Sin embargo, se encontraron con algunas dificultades que hicieron que se
pospusiera en 3 ocasiones. La primera fecha que impuso el Congreso de los
Estados Unidos en el Telecommunications Act of 1996 fue el 31 de diciembre de
2006, se pospuso al 17 de febrero de 2009 y finalmente al 12 de junio de 2009.
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1.3 Transición analógica – digital en México
En el caso de nuestro país, y debido al espacio radioeléctrico que se comparte en
la frontera con los Estados Unidos, el 2 de abril de 1997 se firmó el “Memorándum
de Entendimiento entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de los
Estados Unidos Mexicanos y la Federal Communications Commission de los
Estados Unidos de América” en el cual se acuerda la asignación de frecuencias en
segundos canales para la introducción de la televisión digital en ambos países, a lo
largo de la frontera común.
Debido a esto, se iniciaron estudios de factibilidad técnica en México por parte de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la asignación de segundos
canales de televisión digital en todo el país, así como la creación, el 30 de julio de
1999, del Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión,
encargado de estudiar los estándares de televisión digital disponibles en el mundo
(A/53 de ATSC, DVB-T e ISDB) y así poder adoptar un estándar para el país.
De conformidad con el resultado de los estudios y evaluaciones de los estándares
digitales analizados, el 2 de julio de 2004 se publica el “ACUERDO por el que se
adopta el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la
política para la transición a la televisión digital terrestre en México”, en el cual se
establece la adopción del estándar A/53 de ATSC para las transmisiones de
televisión digital terrestre en México; así como la Política de Transición a la
Televisión Digital Terrestre.

La Política tiene como objetivos:
a)

Inclusión Digital: generar condiciones para que los receptores y
decodificadores de televisión digital sean cada vez más accesibles al
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consumidor de nuestro país, con objeto de que la sociedad se beneficie de
las ventajas que ofrece esta tecnología.
b) Calidad: brindar a la sociedad una mejor alternativa del servicio de
televisión con imágenes y sonido de mayor fidelidad y/o resolución que las
que actualmente proporciona la televisión analógica.
c)

Fortalecimiento de la actividad: fomentar el sano desarrollo de los
concesionarios y permisionarios de estaciones de televisión y el de las
actividades relacionadas, mediante la incorporación de condiciones que
propicien certidumbre técnica y jurídica para la transición a la TDT.

d) Nuevos servicios: alentar la incorporación y el desarrollo de nuevos servicios
digitales, tanto asociados como adicionales a la TDT, sin que ello afecte la
calidad del servicio principal.
e)

Optimizar el uso del espectro: hacer un uso racional y planificado del
espectro radioeléctrico para la convivencia de señales analógicas y digitales
durante la transición a la TDT.

Además, se indica que se asignará temporalmente un canal adicional por cada canal
analógico, en el que deberá transmitirse digitalmente, en forma simultánea, la
misma programación que se difunda en el canal analógico. Se solicita también que
las transmisiones deberán ser en calidad de alta definición (HDTV) o calidad
mejorada (EDTV), aunque para el inicio de transmisiones se difunda como mínimo
en calidad estándar (SDTV).
Se establecen 6 periodos trianuales para el proceso de transición:
•

Primer periodo (a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo y finaliza el
31 de diciembre de 2006).
México, D.F., Monterrey, N.L., Guadalajara, Jal., Tijuana, B.C., Mexicali, B.C.,
Cd. Juárez, Chih., Nuevo Laredo, Tamps., Matamoros, Tamps. y Reynosa,
Tamps., con al menos la presencia de dos señales digitales comerciales.
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•

Segundo periodo (1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2009).
Réplica Digital de las señales comerciales del Primer Periodo.
Presencia de las señales digitales comerciales en zonas de cobertura de un
millón y medio de habitantes en adelante.

•

Tercer periodo (1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2012).
Réplica Digital de las señales del Segundo Periodo.
Presencia de las señales digitales no comerciales en zonas de cobertura de
un millón y medio de habitantes en adelante.
Presencia de las señales digitales comerciales en zonas de cobertura de un
millón de habitantes en adelante.

•

Cuarto periodo (1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015).
Réplica Digital de las señales digitales del Tercer Periodo.
Presencia de las señales digitales no comerciales en zonas de cobertura de
un millón de habitantes en adelante.
Presencia de las señales digitales comerciales en zonas de cobertura de
quinientos mil habitantes en adelante.

•

Quinto periodo (1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018).
Réplica Digital de las señales del Cuarto Periodo.
Presencia de las señales digitales no comerciales en zonas de cobertura de
quinientos mil habitantes en adelante.
Presencia de las señales digitales comerciales en zonas de cobertura de
ciento cincuenta mil habitantes en adelante.

•

Sexto Periodo (1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021).
Réplica Digital de todos los canales analógicos, en todas las zonas de
cobertura servidas por la televisión analógica.

El 22 de abril de 2009 el Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la
Radiodifusión, rindió el informe del estado que guardaba el proceso de transición
a la Televisión Digital Terrestre durante 2008, en el que señaló, entre otras cosas,
que a pesar de haberse superado el número previsto de estaciones de televisión
digital en operación, sus señales radiodifundidas no estaban siendo captadas por
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la mayoría del público televidente y que los receptores digitales seguían siendo un
artículo adquirido por un segmento de la población que los utiliza para los servicios
de televisión restringida, para la reproducción de discos de video compactos o para
consolas de videojuegos, por lo que la penetración de este servicio entre la
población no había sido la esperada.
Además de lo anterior, países como los reinos de los Países Bajos, Noruega, Suecia,
Bélgica y España, y las repúblicas de Finlandia y Federal Alemana, la Confederación
Suiza, y los Estados Unidos de América habían concluido con el "apagón
analógico", y otros países que integran la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico, en tanto que otros países de Europa, África y Oriente
Medio, así como la República Islámica de Irán habían acordado concluir las
transmisiones analógicas a más tardar en el 2015, salvo por las economías menos
desarrolladas de África, que lo harán hasta el 2020.
Debido a esto, el 2 de septiembre de 2010 se publicó el “Decreto por el que se
establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública
Federal para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre”.
El Decreto tiene por objeto establecer las acciones que deberán llevarse a cabo
por la Administración Pública Federal para concretar la transición a la Televisión
Digital Terrestre y concluir las transmisiones de televisión analógica a partir del año
2011 y en su totalidad a más tardar el 31 de diciembre de 2015, con el fin de
optimizar el aprovechamiento del espectro radioeléctrico en beneficio de la
población.
I.

II.
III.

IV.

Impulsar el crecimiento de la cobertura de señales de la Televisión Digital
Terrestre para que el público pueda contar con dicho servicio en todo el
país;
Incrementar la competencia y la diversidad de la industria de la televisión
para ofrecer un mejor servicio a la población;
Impulsar el desarrollo de nuevos servicios, en un entorno convergente,
aprovechando las características de la tecnología de la Televisión Digital
Terrestre;
Liberar la banda de 700 MHz para el año 2012 y así posibilitar la
prestación de otros servicios de telecomunicaciones para favorecer el uso
eficiente de dicha banda;
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V.
VI.

Promover que el público cuente con receptores o decodificadores que le
permitan captar las señales de la Televisión Digital Terrestre, y
Vigilar que los servicios de televisión radiodifundida no se vean afectados
en forma alguna, a fin de que en todo momento la población pueda
recibirlos de manera directa y gratuita, utilizando los dispositivos idóneos
para ello.

1.4 Organismo Promotor de Medios Audiovisuales
Con fecha del 31 de marzo de 2010, se creó mediante decreto presidencial, el
Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA), hoy Sistema Público de
Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), con los siguientes fines:
I.

II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.

Coadyuvar al fortalecimiento de la participación democrática de la
sociedad, garantizando mecanismos de acceso público en la
programación;
Constituirse en una plataforma para la libre expresión, que promueva el
desarrollo educativo, cultural y cívico de los mexicanos y promueva el
intercambio cultural internacional;
Fortalecer la unidad nacional y la integración social de las minorías;
Informar a la ciudadanía sobre programas y acciones gubernamentales
que resulten del interés público;
Privilegiar en sus contenidos la producción de origen nacional;
Fomentar los valores y creatividad artísticos nacionales, y
Preservar y difundir los acervos audiovisuales de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal.

Con las siguientes funciones:
I.

Realizar, promover y coordinar la generación, producción y distribución
de materiales audiovisuales, por sí mismo o a través de terceros;
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II.
III.
IV.

Resguardar los acervos audiovisuales de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal con las que coadyuve;
Instalar y operar estaciones de radiodifusión, en términos de las
disposiciones aplicables, y
Las demás que resulten necesarias para el adecuado cumplimiento de su
objeto.

Para dar cumplimiento a sus metas y objetivos, el 24 de junio de 2010, la Comisión
Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) otorgó 13 permisos al OPMA para
operar 13 estaciones con señal análoga y digital, con excepción del DF para la cual
solo se otorgó permiso para la señal digital.
El 12 de julio de 2010 se firmó un convenio de colaboración entre Canal Once y el
OPMA, con vigencia de un año, para la retransmisión íntegra de la señal de Canal
Once en las siguientes frecuencias:
XHOPXA-TV
XHOPXA-TDT
XHOPGA-TV
XHOPGA-TDT
XHOPMO-TV
XHOPMO-TDT
XHOPCA-TV
XHOPCA-TDT

Canal 34
Canal 35
Canal 27
Canal 43
Canal 45
Canal 44
Canal 31
Canal 46

Xalapa, Veracruz
Guadalajara, Jalisco
Morelia, Michoacán
Coatzacoalcos, Veracruz

Con lo que la cobertura de la televisión pública del Canal Once pasó del 28% al
42% de la población nacional.
Para el año de 2011 y después de un cambio de administración, los esfuerzo de
OPMA se dirigieron a la construcción de nuevas estaciones retransmisoras, así
como la producción de contenido propio, así como el diseño e instalación de la
infraestructura necesaria para al arranque de su propia señal, Canal 30.
En virtud de que el Convenio firmado en 2010 con el Instituto Politécnico Nacional
era por un año, y debido a la transmisión sin interrupciones y con calidad, el Comité
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Técnico acordó que se ampliara la vigencia del Convenio por tres años más,
firmándose el 13 de julio de 2011.
En 2011, la COFETEL autorizó al Organismo hacer uso de la multiplexación en
cuatro ciudades: Guadalajara, Monterrey, Morelia y Puebla. Con este antecedente,
el 28 de octubre de 2011, el OPMA formalizó un Convenio de Colaboración con
Televisión Metropolitana, S.A. de C.V., (Canal 22). De manera inicial, a partir del
mes de noviembre iniciaron las transmisiones en señal multiplexada del Canal Once
y del Canal 22 en la estación de Guadalajara.
Finalmente, el 22 de marzo de 2012, Canal 30 inicia transmisiones en la Zona
Metropolitana.
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CAPÍTULO 2
Integración y operación del Control Maestro

INTRODUCCIÓN
La salida al aire de Canal 30 requirió del diseño, instalación y puesta en marcha de
una plataforma de televisión en alta definición (HDTV).
El diseño del Control Maestro se basó en las siguientes necesidades:
1. Ingesta de contenidos tanto en alta definición (HD), como definición
estándar (SD).
2. Creación del acervo digital.
3. Sistema de catalogación. MAM (Media Asset Management)
4. Reproducción e inserción de gráficos de los contenidos generados.
5. Referencia, distribución, multivisor, monitoreo de parámetros de audio y
video.
6. Transmisión y recepción satelital en alta definición.

2.1 INGESTA
Los contenidos para ingesta se reciben en medios físicos y electrónicos.
-

Medios físicos se refiere a la recepción de contenidos en cintas y tarjetas que
deben ser reproducidas en tiempo real para su ingesta.
Medios electrónicos son aquellos que se reciben en forma de archivo, para
ser procesados directamente.
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2.1.1 Grabación/Reproducción de medios físicos
Para la reproducción de medios físicos es necesario la utilización de
videoreproductoras de diversos formatos: BETACAM, P2 y XDCAM (Professional
Disk). La AG-HPD24 marca Panasonic y 2 equipos marca Sony, J30SDI y
PWDHD1500.

Videoreproductora Sony J30SDI

Características principales
Reproduce cintas en los
siguientes formatos:
• Betacam digital
• MPEG IMX
• Betacam SX
• Betacam /Betacam SP

Fig. 2.1 Sony J30SDI Vista frontal

Fig. 2.2 Sony J30SDI Vista posterior

Tabla 2.1 Vistas y características principales Sony J30SDI
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Videoreporoductora Sony PDW-HD1500

Fig. 2.3 Sony PDW-HD1500 Vista frontal

Características
principales
- Soporta
reproducción y
grabación en full HD
(1920x1080 y
1280x720) con
cartuchos
Professional Disk.
- Se puede utilizar en
combinación con un
sistema de edición
no lineal, mediante la
interfaz i.LINK, se
activa el FAM (File
Access Mode), lo que
permite utilizar la
unidad como un
disco duro externo.
- Códec MPEG HD422
para grabaciones en
1080i o 720p.
- Grabación de audio
sin compresión PCM
de 24bits a 48kHz,
permite 8 canales de
alta calidad.

Fig. 2.4 Sony PDW-HD1500 Vista posterior

Tabla 2.2 Vistas y características principales Sony PDW-HD1500

14

CAPÍTULO 2
Integración y operación del Control Maestro

Videoreproductora Panasonic AG-HPD24P

Fig. 2.5 Panasonic AG-HPD24P Vista frontal

Características principales
- Codec AVC-Intra
- Up-/Down-/Cross-Convertion
- Grabación de audio de alta
calidad:
• 4 canales a 24bits u 8
canales a 16 bits para AVCIntra
• 8 canales a 16 bits para
DVCPRO HD
- Confiabilidad y movilidad con la
tarjeta P2, con capacidad de
hasta 64GB.
- Forma de onda y vectorscopio
integrados.

Fig. 2.6 Panasonic AG-HPD24P Vista posterior

Tabla 2.3 Vistas y características principales Panasonic AG-HPD24P

2.1.2 Digitalización y almacenamiento online
La herramienta utilizada para la digitalización y almacenamiento online consta de 2
videoservidores modelo K2 Summit Production Client de Grass Valley con 4 canales
de grabación/reproducción cada uno, con almacenamiento externo. Este
videoservidor permite codfificar y decodficar video utilizando los estándares de
compresión DVCPRO HD, DVCPRO 25/50 o DV.
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Se puede reproducir una secuencia de clips, en la misma línea de tiempo, en
formato SD y HD sin hacer cambios en la configuración. Ambos clips, SD y HD son
reproducidos en el formato especificado para la salida del canal. Todos los clips
son up- o down-convertidos apropiadamente para su reproducción en el canal,
además de ajustar su relación de aspecto.

Fig. 2.7 Grass Valley K2 Summit Production Client Vista frontal

Fig. 2.8 Grass Valley K2 Summit Production Client Vista posterior
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El almacenamiento externo de media es de tipo compartido, ya que ambos clientes
tienen acceso a la misma media, conectados a través de Fibre Channel a una SAN
(Storage Area Network).
La configuración y el equipo necesario es el siguiente:

Fig. 2.9 K2 SAN redundante Online
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a) Switch Ethernet

Fig. 2.10 29xx HP GigE switch Vista frontal

Fig. 2.10 29xx HP GigE switch Vista posterior
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b) Servidor de Media K2

Fig. 2.11 Dell 1950 PowerEdge Server Vista Posterior

Se debe utilizar el cable serial apropiado para interconectar los servidores
redundantes K2 que funcionan como file system/base de datos, ya que este cable
soporta el mecanismo de heartbeat por el cual los servidores monitorean, el uno al
otro, su estado de salud. Se trata de un cable serial de 9 pines, pero no es el
estándar RS-232, su configuración es la siguiente:
1 4
2 3
3
4
5
6
7
8
9

2
1&6
5
4
8
7
No conectado

Tabla 2.4 Configuración de cable serial Heartbeat
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c) Servidor NH

Fig. 2.12 Dell R610 PowerEdge Server NH10GE Vista posterior

d) K2 RAID
Se compone de 2 controladoras y 6 chasises con 12 discos SAS cada uno. Con una
capacidad total de 30TB.

Fig. 2.13 K2 RAID Vista frontal
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Fig. 2.14 K2 RAID Vista posterior
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2.2 ACERVO DIGITAL
Además de tener un almacenamiento en videoservidores, es necesario contar con
un almacenamiento de largo plazo, en un medio físico y confiable como lo es la
cinta en cartuchos de tecnología LTO5, los cuales se encuentran en una
librería/robot de la marca Spectra, modelo T380.
La interfaz de administración de esta librería se hace por medio del software
DIVArchive, de la marca Front Porch.

2.2.1 Librería Spectra T380
La librería Spectra T380 administra cartuchos LTO5, las cuales tienen una capacidad
de 3TB. Las cintas se encuentran acomodadas en la librería en paquetes de 10, al
cual se le llama TeraPack, estas cintas están contenidas en magazines, cada
magazine cuenta con 10 slots, los magazines se encuentran distribuidos en
chambers, al frente y atrás del chasis. Los magazines TeraPack y cada cartucho se
encuentran etiquetados con códigos de barras únicos para una fácil identificación.
El sistema se configuró con 30 TeraPacks, para un total de 300 cintas. El sistema es
escalable, según las necesidades del usuario.
Los componentes físicos de la librería se describen a continuación:
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Fig. 2.15 Librería Spectra T380 Vista frontal (componentes)

•

•

Operator panel. Se trata de una touchscreen desde donde se realizan todas
las operaciones correspondientes a la librería. La librería utiliza el sistema
operativo BlueScale.
TeraPack Access Port. Entrada y salida de TeraPacks.
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Fig. 2.16 Librería Spectra T380 Vista interior (componentes)

•
•

Cámara BlueScale Vision. Se encuentra en la parte superior del chasis, es
monitoreada vía web.
Transporter. El transporter y la VAX column conforman el mecanismo
robótico para mover un magazine TeraPack de un lado a otro en la librería.
El transporter, que se encuentra montado en la columna VAX, retira el
magazine de su chamber fuente y lo sostiene mientras la columna VAX se
mueve a su destino. El cartridge picker remueve del magazine el cartucho
individual y lo inserta en un drive. Cuando el drive termina de utilizarlo y lo
expulsa, el cartridge picker retira el cartucho y lo deposita en un magazine.
La columna VAX mueve el transporter para regresar el magazine a su
chamber de almacenamiento.
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Fig. 2.17 Librería Spectra T380 Vista posterior (componentes)

•
•
•

•

Flex Bays. Pueden acomodar DBAs adicionales para aumentar el
rendimiento o TBAs para incrementar la capacidad de almacenamiento.
Drive Bay Assemblies (DBAs). Cada DBA aloja hasta 4 drives y los provee de
las conexiones eléctricas y las interfaces internas necesarias.
TeraPack Bay Assemblies (TBAs). Cada TBA contiene 4 chambers, cada uno
aloja un solo magazine. Si la librería tiene un solo DBA instalado, las TBAs
ocupan las felx bays.
Library Control Module (LCM). Es el módulo de computadora que corre el
software BlueScale, el cual controla todos los aspectos de la operación de la
librería.
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•

•
•

Drives. La librería aloja drives LTO de varias generaciones de alto
rendimiento y alta capacidad. Los drives son hot-swappable (intercambiables
mientras están energizados), lo que provee una operación ininterrumpida.
Interface Module (RIM, F-QIP o BEM). Se puede instalar un módulo de
interfaz, a la derecha de los drives en cada DBA.
BlueScale Vision Camera Connector. El puerto Ethernet dedicado permite
conectar la cámara a una red Ethernet y utilizar el software web para
monitorear el interior de la librería.

2.2.2 Front Porch DIVArchive
DIVArchive (Digital Intelligent Video Archive) tiene las siguientes características:
-

Administra el almacenamiento de media a mediano y largo plazo.

-

Controla el movimiento de media digital entre servidores de contenido y
sistemas de archive.

-

Es controlado usualmente por una aplicación externa (MAM).

a) Principales elementos de DIVArchive. Arquitectura básica.
•

DIVArchive Manager
- Gestión de solicitudes
- Catalogación de objetos
- Asignación de recursos

•

DIVArchive Database
- Instancia Oracle 9i
- Configuración de DIVA
- Catalogación de objetos
- Historial de solicitudes y eventos
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•

DIVArchive Actors
- Movimiento de data entre servidores de contenido (online) y equipos
de almacenamiento.

•

DIVArchive Control GUI
- Monitoreo
- Reportes de errores y eventos
- Diagnósticos
- Puede utilizarse como iniciador de archive

•

DIVArchive Configuration Utility
- Ajustes de configuración de DIVA

•

DIVAarchive API
- Utilizado por automatizadores y sistemas MAM para controlar
DIVArchive.

Fig. 2.18 Arquitectura básica de Front Porch DIVArchive
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b) Conceptos

•

Source
Un sistema que produce datos para ser procesados como archive por
DIVArchive.

•

Destination
Un sistema al cual se le hará el restore de datos utilizando DIVArchive.

•

Object
- Es una entrada de archive.
- Un objeto está hecho de un conjunto de archivos, por lo menos uno,
dependiendo de la estructura física del clip de video.
- Un objeto se identifica como un par (Nombre, Categoría), lo que permite
hacer archive de dos objetos diferentes, con el mismo nombre, pero en
categorías diferentes, p. ej. (myClip, HighQuality) y (myClip,
BrowseQuality).

•

Instance
- Es la copia de un Object, cada object tiene por lo menos una instancia.
- Cuando se realiza el archive de un object se crea una instance, lo que
hace posible crear múltiples copias del object.
- La instance de un object se identifica por el identificador del object
(Nombre, Categoría) y el número de instance (p. ej. 1, 2, 3, ...).
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•

MEDIA
- Es un nombre genérico que representa el espacio de almacenamiento
en donde se hace archive a una object instance.
- Media puede ser un GROUP (tecnología de cintas) o un ARRAY
(tecnología de discos).
- Cuando se envía una solicitud de archive, se debe especificar la Media
en la que la primera instance de un object se va a situar.
- La MEDIA se identifica en la configuración de DIVArchive con un nombre
lógico único, p. ej.: PROMOS, DEPORTES, PELICULAS.

•

SET (de cintas)
- Es un conjunto de cintas identificados por un ID (del 1 a n).
- El set 99 está reservado para cintas que no deba utilizar DIVA.
- Cada set contiene media, identificada con etiquetas.
- Se deben crear diferentes sets por cada tipo de cinta.

•

GROUP
- Es un espacio de almacenamiento en cintas.
- El concepto de GROUP en DIVArchive está basado en el concepto de
SET, un group está asociado a un set de cintas, n groups pueden
asociarse al mismo set de cintas.
- Siempre existe por lo menos un grupo: DEFAULT.
- Las cintas vacías no se encuentran asignadas a un grupo hasta que son
utilizadas para almacenar un object.
- Cuando todos los archivos de una cinta han sido borrados, la cinta ya no
se encuentra asociada a un grupo.
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c) Comandos básicos
Los comandos que habilitan el control del sistema DIVArchive:
-

Archive command

1.
2.
3.
4.

La aplicación envía una solicitud de archive al DIVArchive Manager.
DIVArchive Manager selecciona un Actor para que procese la solicitud.
El Actor de DIVArchive transfiere datos del videoservidor al disco Cache.
DIVArchive Manager elije una cinta y solicita al Robot manager de la
librería que lo monte en el drive seleccionado.
5. El Actor de DIVArchive transfiere los datos del disco Cache a la cinta y
enseguida borra los datos temporales de la Cache.

Fig. 2.19 Arhive hacia cinta con Caché

30

CAPÍTULO 2
Integración y operación del Control Maestro

-

Restore command
1. La aplicación envía una solicitud de restore al DIVArchive Manager.
2. DIVArchive Manager selecciona la cinta en la que se localiza una instancia
del objeto y solicita al Robot manager de la librería que lo monte en el
drive seleccionado.
3. DIVArchive Manager selecciona un Actor para que procese la solicitud.
4. El Actor de DIVArchive transfiere los datos de la cinta al disco Cache.
5. El Actor de DIVArchive mueve los datos del disco Cache al videoservidor
y después borra los datos temporales del disco Cache.

Fig. 2.20 Restore desde cinta con Caché
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-

Delete objects
Puede eliminar un objeto completo o una instancia específica del objeto,
siempre y cuando exista más de una.

-

Cancel
Este comando aborta una solicitud que se encuentra corriendo o que está
pendiente.

-

Retry
Se puede reenviar cualquier solicitud.
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2.3 SISTEMA DE CATALOGACIÓN. MAM (MEDIA ASSET
MANAGEMENT)

Es necesaria la utilización de una herramienta MAM para la comunicación entre el
videoservidor (online) y el almacenamiento de largo plazo (offline), quien se
encargará de la administración de la media en cada una de sus locaciones.
Esta herramienta es Aurora Browse de Grass Valley.
Aurora Browse permite la búsqueda en PC de copias de proxys de baja resolución
de material de alta resolución en SD y HD. Provee también un rico motor de
búsqueda de metadata que permite la búsqueda de clips mediante diferentes
criterios.
Desde la aplicación de Aurora Browse es posible realizar los procesos de archive y
restore de material de alta resolución en la librería Spectra T380. Los assets que se
encuentran en la librería son visibles desde la aplicación de Aurora Browse.
El encoder transforma el material entrante en dos formatos:
-

Un formato de proxy de baja resolución (MPEG-1) almacenado en la NAS de
proxy.

-

Un formato de alta resolución almacenado en el Storage System (K2).
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Fig. 2.21 Arquitectura básica de Aurora Browse

2.3.1 Servidor MediaFrame
El componente central del sistema es el servidor MediaFrame. El servidor se
conecta a todos los encoders y a la Network Attached Storage (NAS) a través de la
red.

Fig. 2.22 Servidor Dell 2950 MediaFrame
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2.3.2 Servidor MDI
El servidor MDI es el host de los servicios de la Managed Device Interface (MDI), a
través de la cual, Aurora Browse puede visualizar los diferentes dispositivos del
sistema.
El servidor MDI corre en una plataforma regular basada en Dell.

Fig. 2.23 Servidor Dell 2950 MDI

2.3.3 Encoder
El encoder contiene los servicios: GV Aurora Proxy Encoder y Aurora FTP.
Realiza las siguientes tareas:
•
•
•

Crea las versiones proxy en MPEG-1 de los assets de alta resolución de video
que ya existen o que están siendo grabados en el video servidor.
Procesa el contenido de proxy MPEG-1.
Extrae la detección dinámica de imágenes para la creación del
storyboard/thumbnail.

Fig. 2.24 Servidor Dell 1950 Encoder
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2.3.4 NAS
La unidad NAS provee almacenamiento para los proxys MPEG-1 de video,
storyboards y thumbnails.

Fig. 2.25 Chasis almacenamiento RAID Grass Valley Vista frontal

Fig. 2.26 Almacenamiento RAID Grass Valley Vista posterior
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2.4 REPRODUCCIÓN E INSERCIÓN DE GRÁFICOS
La reproducción de los contenidos se hace en el videoservidor K2, que cuenta con
salidas distribuidas e integradas a un sistema de ruteo, CONCERTO HD de 64x64,
de la marca Grass Valley, operado mediante el controlador Jupiter.
Este sistema de ruteo convive también con el switcher MAESTRO, el cual cuenta
con la herramienta de Branding para la inserción de gráficos.

2.4.1 Grass Valley Concerto HD Routing switcher
El routing Concerto es un sistema de conmutación tipo matriz, diseñado para usarse
en instalaciones de broadcast, producción y redes.
Cada módulo de Concerto es una matriz completa de 32x32, que contiene
entradas, salidas y puntos de cruce.

Fig. 2.27 Módulo 32x32 Routing Concerto
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El routing Concerto es manipulado a través del sistema de control Jupiter. Para que
exista comunicación entre el routing y su sistema de control, se utiliza un bus de
comunicación, llamado Crosspoint Bus, el cual puede ser redundante y la conexión
se realiza de la siguiente manera:

Fig. 2.28 Conexión redundante entre Concerto y frame de control Jupiter

2.4.2 Grass Valley Jupiter Control System
El CM-4400 Jupiter Control Module (CM) se encarga del control del routing switch
Concerto de Grass Valley, el cual deberá estar conectado al CM-4400, que a su vez
se conecta a los paneles de control Jupiter.
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El sistema de control CM-4400 provee una plataforma física para la aplicación
Jupiter AccuSwitch.

Fig. 2.29 Módulo de control Jupiter CM-4400 Vista posterior

Fig. 2.30 Módulo de control Jupiter CM-4400 Vista frontal

El sistema de control Jupiter incluye:
•
•
•
•
•

Módulos de control del sistema CM-4400 (Primario y Secundario,
redundantes)
Software Jupiter AccuSwitch Control
PC File server
Paneles de control (Hardware o Software)
LAN Jupiter

La red LAN Jupiter debe ser una red autónoma y aislada, ningún otro equipo debe
estar conectado o tener comunicación con ella.
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Fig. 2.31 Ejemplo de un sistema de control Jupiter
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El control del ruteo se hará a través de paneles Jupiter LD4.
Jupiter LD4 es un panel de control categoría 16 con las siguientes características
principales:
•
•
•

2 displays que muestran hasta 4 destinos o páginas
16 botones de selección directa de categoría
Protección y bloqueo de destinos

Fig. 2.32 Panel Jupiter LD4

2.4.3 Switcher Maestro Master Control
El switcher Maestro Master Control de Grass Valley es un sistema de conmutación
multicanal de audio y video digital, con las siguientes características:
•
•
•
•
•
•
•
•

Multicanal, operación con múltiples paneles de control.
Entradas de Jupiter.
Mezcla y combinación con tarjetas de Concerto
Hasta 4 keys externos.
Salidas: Program, Preview, 2 Clean Feed de video, 1 Clean Feed de audio.
16 canales de procesamiento de audio embebido.
Automatización, GUI y panel de control físico.
Transiciones estándar: Cut-fade, Fade-cut, V-fade, Cross-fade y Wipe.
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Fig. 2.33 Maestro HD controlado por Jupiter CM-4400
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Los componentes físicos principales del switcher Maestro son:
•

Frame de montaje de rack Maestro.

•

Las tarjetas de circuitos y paneles traseros.

•

Un panel de control (MAE-4X2STD-CP), físico, control GUI o ambos.

•

Una PC Windows, para
actualizaciones.

instalación de software,

configuración

y

Fig. 2.34 Frame Maestro Vistas frontal y laterales
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Fig. 2.35 Frame Maestro Vista posterior
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Fig. 2.36 Detalle de entradas/salidas
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Fig. 2.37 Panel de control MAE-4X2STD-CP

El panel de control es utilizado como el dispositivo principal de control “al aire”.
Consta de los siguientes subpaneles:

46

CAPÍTULO 2
Integración y operación del Control Maestro

•

Subpanel de control de audio MAE-AUD2-CP

El supanel de control de audio es utilizado para conmutar los cuatro mezcladores
de audio fuera o dentro de la señal de audio, ajustar los niveles de audio de cada
fuente, seleccionar y ajustar el nivel de señales de audio para monitorear en los
altavoces del cuarto de control, así como otras funciones.

Fig. 2.38 Subpanel de control de audio MAE-AUD2-CP
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•

Subpanel de control de canal MAE-CHN-CP

El subpanel de control de canal es utilizado para seleccionar el canal del Maestro
que será controlado usando el panel actual.

Fig. 2.38 Subpanel de control de canal MAE-CHN-CP
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•

Subpanel de asignación de fuente MAE-ASN-CP

El subpanel de asignación de fuente es utilizado para:
- Asignar las fuentes de entrada a las 16 posiciones principales en el panel
principal.
- Asignar las fuentes de entrada de las 8 posiciones de key en el panel de
control de keys.
- Asignar las fuentes de entrada de señales de audio de las cuatro
posiciones del módulo de audio.
- Establecer una transición de usuario, duración de Pre Role.

Fig. 2.38 Subpanel de asignación de fuente MAE-ASN-CP
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•

Subpanel de control de fuentes MAE-SRC-CP

El subpanel de control de fuentes es utilizado para seleccionar la “siguiente fuente”
en el bus de Preset y realizar las transiciones hacia Program “al aire”, así como:
- Seleccionar el tipo y velocidad de la transición.
- Seleccionar los efectos wipe.
- Seleccionar efectos digitales de video.

Fig. 2.39 Subpanel de control de fuentes MAE-SRC-CP
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•

Subpanel de control de keys MAE-KEY-CP

El subpanel de control de keys es utilizado para conmutar los keys dentro y fuera
de la señal de video o para modificar los parámetros de los keys, como clípeo,
ganancia y opacidad.

Fig. 2.40 Subpanel de control de keys MAE-KEY-CP

51

CAPÍTULO 2
Integración y operación del Control Maestro

2.5 REFERENCIA,
DISTRIBUCIÓN,
MULTIVISOR
MONITOREO DE PARÁMETROS DE AUDIO Y VIDEO.

Y

2.5.1 Referencia
El sistema completo, dentro del Control Maestro, debe encontrarse referenciado a
una misma señal, para que todas las señales que se generen se encuentren
sincronizadas. El generador utilizado es el Tektronix TG700, que cuenta con el
módulo GPS7 GPS Synchronization and Time Code Module, el cual incluye un
receptor GPS, que funcionará como la referencia de tiempo del sistema (reloj
maestro).
El equipo es redundante, manejado por una unidad changeover, Tektronix
ECO422D SD/HD Changeover Unit.

Fig. 2.41 Tektronix TG700 Generador multiformato de video. Vista frontal

Fig. 2.42 Tektronix GPS7 GPS Synchronization and Time Code Module. Vista posterior
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Fig. 2.43 Tektronix ECO422D SD/HD Changeover unit. Vista frontal

Fig. 2.44 Tektronix ECO422D SD/HD Changeover unit. Vista posterior

2.5.2 Distribución
La distribución de señales se hace por medio de módulos de distribución
Grassvalley 8943RDA-D, los cuales se encuentran montados en frames GeckoFlex.

Fig. 2.45 GeckoFlex frame
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Las características de los módulos 8943RDA-D son:
-

Multiformato, SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI en entradas y salidas.
Reclocking en salidas SD, HD o 3G, lo cual reduce el jitter en la señal
entrante.
Ofrece un modo bypass para señales que no pueden ser procesadas por
el reclocker.
Las entradas pueden ser mapeadas para ofrecer pares de salida en
cualquier combinación.

Fig. 2.46 Entradas y salidas del 8943RDA-D montado en un módulo 8900E-R

Señales de entrada
J9 BNC y J10 BNC

Salidas disponibles
Pares BNC: J1/J2, J3/J4, J5/J6, J7/J8

Tabla 2.5 Cableado de entradas/salidas del módulo 8943RDA-D
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2.5.3 Multivisor
Para el sistema de monitoreo de video, se utilizan multivisores de la marca
APANTAC, modelo Tahoma LX-32, los cuales poseen las siguientes características:
-

Integran un switcher de ruteo, lo que significa que cualquier entrada
puede ser conmutada hacia una o más ventanas.
Autodetección de 32 entradas: HD/SD-SDI.
4 canales de audio por entrada.
Múltiples salidas: DVI, HDMI o VGA.
Resolución de salida hasta 2048x1080.
Etiquetas para cada ventana de video.
Detección automática de relación de aspecto de las entradas.

Fig. 2.47 Multivisor APANTAC Tahoma LX-32. Vista frontal
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Fig. 2.47 Multivisor APANTAC Tahoma LX-32. Vista posterior

2.5.4 Monitoreo de parámetros de audio y video
El monitoreo de parámetros de audio y video se realiza a través de monitores forma
de onda de la marca Tektronix, modelos WFM5200 y WFM7200

Fig. 2.48 Tektronix WFM7200. Vistas frontal y posterior
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Fig. 2.49 Tektronix WFM5200. Vistas frontal y posterior

Las características principales de ambos modelos son:
-

Autodetección de entradas HD/SD-SDI.
Monitoreo simultáneo de dos señales.
Monitoreo de Loudness de audio.
Detecta y decodifica ANC data, como: AFD, WSS, Video Index, TSID, VChip, Broadcast Flag/CGMS-A, VITC, LTC, y ANC TC.
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2.6 TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN SATELITAL EN ALTA
DEFINICIÓN
El switcher MAESTRO entrega la señal de Program, la cual es ruteada a dos frames
encoder/modulador, redundantes, modelo Ellipse 2000 de Harmonic, los cuales
codifican señales MPEG-2 4:2:2/4:2:0 en definición estándar y MPEG-4 AVC 4:2:0,
en alta definición y definición estándar. La modulación se realiza en DVB-S, DVB-S2
y DVB-DSNG con salidas IF y L-Band.
Estos equipos alimentan un arreglo de amplificadores de potencia, del tipo
outdoor, el modelo es T04CO, de la marca Communications & Power Industries
(CPI), el cual proporciona hasta 400W de poder, cuya banda de frecuencias va de
5.85GHz a 6.65GHz.
Ya que el arreglo de HPAs se encuentra en la azotea del edificio, se cuenta con un
control remoto, dentro del Control Maestro.
La salida de este arreglo de amplificadores, hace llegar la señal a una antena de la
marca VIKING Satcom de 3.8 metros, con un LNB Dual FeedHorn de la marca
Chaparral que opera en una frecuencia de recepción de: 3.625 – 4.20 GHz en banda
C.
Finalmente, la recepción satelital, se realiza con 3 antenas Valsat de 4 metros de
diámetro, con disco de malla de aluminio. En estas antenas se recibe señal con
LNB’s Norsat 8520, que cuentan con 3.4 a 4.2 GHz de frecuencia de entrada,
conectados a receptores iPUMP 6400, de la marca Wegener. Estos equipos
combinan las características de un receptor de video con las principales
características de un servidor de contenido y un router IP. Permite streaming de
video para equipos de escritorio o monitores de televisión. Su rango de frecuencias
de entrada es de 950 a 2150 MHz, con un rango de soporte en la portadora de +/1 Mhz.
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2.6.1 Harmonic Ellipse 2000
Se trata de un encoder que además cumple la función de modulador/upconverter
con salidas IF o L-Band con las siguientes características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modulador DVB-S/S2/DSNG
Modulación DVB-QPSK
Salidas de broadcast IF o L-Band
Monitoreo de L-Band
Salida DC y reloj de 10MHz para up-converter de bloque
Encoder MPEG-2 SD y MPEG-4, AVC (H.264)
Entradas CV y HD/SD SDI
3 salidas DVB-ASI
Salida IP
Salidas duales GbE

Fig. 2.50 Harmonic Ellipse 2000 Vista frontal

Fig. 2.51 Harmonic Ellipse 2000 Vista posterior
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2.6.2 Communications & Power Industries (CPI) T04CO
Se trata de un amplificador de potencia (HPA) del tipo TWT (Travelling Wave Tube),
diseñado para trabajar en la intemperie.

Fig. 2.52 CPI 400W Outdoor TWT Amplifier

Fig. 2.53 CPI Panel control remoto
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2.6.3 VIKING Satcom Antena
transmisión/recepción
•
•
•
•

de

3.8

metros

dual

axis

de

Sistema motorizado doble de ejes Azimuth/Elevation.
Opción de búsqueda de órbita inclinada.
Elevation travel: 5 – 90°.
Azimuth travel: 120°.

Fig. 2.54 VIKING Satcom Antena de 3.8 metros dual axis de transmisión/recepción
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2.6.4 Chaparral LNB Dual Feed feedhorn
•
•

Transductor dual ortomodo que permite la recepción simultánea de
polaridades horizontal y vertical en Banda C.
Rango de frecuencias de 3.7 – 4.2 GHz.

Fig. 2.55 Chaparral LNB Dual Feed feedhorn

2.6.5 Norsat LNB 8520
•
•

Frecuencia del oscilador local: 5.15 GHz.
Rango de frecuencias de operación: 3.40 – 4.20GHz.

Fig. 2.56 Norsat LNB 8520
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2.6.6 Wegener iPump 6400
Este equipo integra un receptor satelital, decodificador y servidor de media. El
iPump 6400 permite recibir, decodificar y reproducir contenido para transmisión
con calidad de broadcast, al mismo tiempo que recibe señal de satélite y graba
programas o archivos IP.

Fig. 2.57 Wegener iPump 6400 Vista frontal

Fig. 2.58 Wegener iPump 6400 Vista posterior

El iPump 6400 puede realizar las siguientes funciones:
•

Monitoreo de estatus
Las pantallas del panel frontal y de la interfaz web, permiten un monitoreo
en tiempo real de actividades, configuración y características de la señal.
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•

Reproducción de Program en vivo
Decodificación de la señal recibida vía satélite. Desencripta y decodifica el
audio y/o video del program seleccionado a través de puertos de salida
análogos o digitales hacia equipos de monitoreo o de transmisión. El
contenido entrante puede ser un programa “clásico” DVB o un stream IP
multicast.

•

Grabar Program a un archivo
Se pueden hacer grabaciones de hasta 3 programs separados multiplexados
en la señal de entrada, incluyendo aquellos que estén siendo reproducidos
en vivo en el decodificador.

•

Reproducir un archivo de una grabación en vivo
Puede reproducir los archivos seleccionados previamente grabados, ya sea
de manera programada o manual desde el panel frontal, la interfaz web o vía
remota desde COMPEL.
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3.1 Cobertura
Desde la puesta al aire de Canal 30, Una Voz Con Todos (hoy Canal Catorce), el 22
de marzo de 2012 a la fecha (2018) se ha alcanzado la siguiente cobertura nacional,
a través de la red del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano:

Ciudad de México, México
León, Guanajuato
Celaya, Guanajuato
Hermosillo, Sonora
Guadalajara, Jalisco
Xalapa, Veracruz
Coatzacoalcos, Veracruz
Morelia, Michoacán
Tampico, Tamaulipas
Monterrey, Nuevo León
Mérida, Yucatán
Oaxaca, Oaxaca
Tapachula, Chiapas
Toluca, Estado de México
Querétaro, Querétaro
Puebla, Puebla
Aguascalientes, Aguascalientes
Campeche, Campeche
Cd. Obregón, Sonora
Colima, Colima
Mazatlán, Sinaloa
San Cristóbal de las Casas, Chiapas
Uruapan, Michoacán
Villahermosa, Tabasco
Zacatecas, Zacatecas

XHOPMA-TDT
XHOPLA-TDT
XHOPCE-TDT
XHOPHA-TDT
XHOPGA-TDT
XHOPXA-TDT
XHOPCA-TDT
XHOPMO-TDT
XHOPTA-TDT
XHOPMT-TDT
XHOPME-TDT
XHOPOA-TDT
XHOPTP-TDT
XHOPEM-TDT
XHOPMQ-TDT
XHOPPA-TDT
XHOPAG-TDT
XHOPCC-TDT
XHOPOS-TDT
XHOPCO-TDT
XHOPMS-TDT
XHOPSC-TDT
XHOPUM-TDT
XHOPVT-TDT
XHOPZC-TDT
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Fig. 3.1 Cobertura de la señal de Canal Catorce

Se cuenta también con cobertura a través de los siguientes sistemas de televisión
paga:
•
•
•
•
•
•

Sky
Izzi
Totalplay
Axtel
Megacable
Dish
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Además, se ofrece con transmisión en vivo vía internet desde la página
www.canalcatorce.mx, en donde también se puede encontrar contenido bajo
demanda.
Las redes sociales forman también parte importante del intercambio con la
audiencia de Canal Catorce, así se tiene mayor alcance por medio de Facebook,
Twitter y YouTube.

3.2 Principios rectores
Canal Catorce, como servicio público, se dirige al conjunto de la sociedad
mexicana. Es un canal que piensa en todas las audiencias, en públicos de todas las
edades que comparten la curiosidad por lo que sucede a su alrededor; el interés
por la cultura y la creación artística; el conocimiento científico y los temas relativos
a la educación o los derechos humanos.
Lo anterior, con la guía de los principios rectores:
•
•
•
•
•

Derechos y valores cívicos / Pluralidad.
Libertad de información y expresión / Participación ciudadana.
Integración social de minorías.
Promoción del conocimiento científico y cuidado del medio ambiente.
Promoción y desarrollo de la integración nacional, arte y cultura.
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3.3 Ejes de programación
Creatividad / Arte / Cultura
La exposición más completa que celebra todas las expresiones.

Memoria / Ficción histórica/ Historia
Un homenaje al pasado para abordar nuestro presente.

Ideas / Participación / Diálogos
La realidad se fortalece con todas las opiniones.

Innovación /Ecología / Tecnología
Vanguardia científica y calidad de vida, un objetivo indiscutible.

Igualdad / Inclusión / Superación
Una sociedad basada en los derechos humanos nunca perderá el rumbo.

Territorios / Identidad / Patrimonio
Nuestras raíces y legados nos mantienen vivos.
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Se realizó el presente estudio tomando en cuenta los constantes cambios y las
adecuaciones que se requieren en un medio como la televisión, en donde hay
innovaciones todo el tiempo, por lo que cada uno de los equipos es escalable en
dimensiones y en actualizaciones.

Se cuenta con el equipo necesario para recibir materiales de interés educativo y
cultural que se encuentre en cualquier formato, esto para cumplir con el resguardo
de los acervos que sean confiados al SPR.

Cada fase en el tren de transmisión es modificable para adaptarse a nuevas
tecnologías de forma paulatina, para que el gasto, con el tiempo y tomando en
cuenta de que se trata de recursos públicos no represente una fuerte inversión.

Asimismo, todas las etapas del proceso son redundantes o en su caso, se pueden
omitir para asegurar la continuidad en la señal.

Por todo lo anterior, se concluye que el proyecto es completamente operable y
garantiza una excelente calidad de señal en alta definición, así como la operación
ininterrumpida de Canal Catorce, las 24 horas del día, los 365 días del año.
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3G-SDI. Contenido en el estándar SMPTE
424M, es una interfaz serial con un bitrate
de 2.970Gb/s.

archive Se refiere al almacenamiento de
varios archivos, que incluyen metadata, en
uno solo.

A/53. Es el estándar desarrollado por
ATSC para televisión digital.

ATSC. Advaced
Television
Systems
Committee. Es el grupo encargado del
desarrollo de los estándares de televisión
digital en Estados Unidos.

AES. Audio Engineering Society. Se
refiere al audio que se encuentra separado
de la señal de video.
AFD. Active Format Description. Es un
grupo de códigos que se invluyen en el
ANC data en donde se da información de
la relación de aspecto y algunas
características del video activo.
alta definición.
Es un sistema de
imagen, video o sonido con una resolución
de hasta 1920 x 1080 pixeles, con una
relación de aspecto 16:9.
ANC data.
Ancillary
data.
Es
la
información que contiene un stream de
video que no se refiere al video activo.
ANC TC.
Ancillary Time Code. Se
refiere al código de tiempo que se
encuentra en el ancillary data.
apagón analógico. Se refiere al cese de
emisiones analógicas de los operadores de
televisión en todo el mundo.
API. Application Programming Interface.
Es un conjunto de subrutinas, funciones y
procedimientos (o métodos, en la
programación orientada a objetos) que
ofrece cierta biblioteca para ser utilizado
por otro software como una capa de
abstracción.

AVC-Intra.
Es un tipo de codificación
de video desarrollado por Panasonic.
BBC.

British Broadcasting Corporation.

Betacam.
Es
una
familia
de
videocintas profesionales de media
pulgada creada por Sony en 1982. El
Betacam original es una cinta magnética de
media pulgada que almacena la luminancia
(Y) en una pista y las señales de crominancia
en otra (R-Y, B-Y) en otra distinta, lo que
ofrece una resolución de 300 líneas.
Betacam digital.
Es el primer
formato digital propuesto por Sony para
definición estándar, con una señal de video
por componentes, comprimida por DCT
(Discrete Cosine Transform) a 4:2:2 con un
bitrate de 90Mb/s, además de 4 canales de
audio PCM a 48KHz y 20bits.
Betacam SP. Betacam
Superior
Performance. Una cinta Betacam de
rendimiento superior, con una resolución
de 340 líneas y 2 pistas de audio AFM.
Betacam SX. Es una alternativa al
Betacam digital, comprime la señal por
componentes usando MPEG-2 4:2:2
Pofile@ML, con 4 canales de audio PCM a
48KHz y 16 bits.
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broadcast.
Se refiere a la radiodifusión
o retransmisión de señales de radio y
televisión para uso público generalizado o
muy amplio.
Broadcast Flag.
Es
un
código
enviado en el stream de video que indica si
es posible o no grabar el contenido.
bypass.
Se refiere a evitar algún
procesamiento de una señal, ya sea por
hardware o software.
C-band.
Se refiere al rango de
frecuencias del espectro radioeléctrico que
va de 4 a 8GHz.
cache. Es un componente de hardware o
software que almacena datos para que las
solicitudes futuras de esos datos se puedan
atender con mayor rapidez.
CBS.

Columbia Broadcasting System.

CGMS-A.
Copy
Generation
Management System - Analog. Es un
mecanismo de protección contra copia de
señales de televisión análoga.
control maestro.
Es el lugar dentro de
una estación de televisión en donde se
realiza la transmisión en vivo de la señal de
televisión.
cross-convertion.
Se refiere a la
conversión de códec de un video,
generalmente en la misma resolución.
definición estándar. Es un sistema de
imagen, video o sonido con una resolución
semejante a la ofrecida por la televisión

analógica 640 x 480, cuya relación de
aspecto es 4:3.
distribución. Es
la
fase
de
resincronización,
multiplicación
y
amplificación de señales para ser utilizadas
en diversos procesos simultáneamente.
down-convertion.
Se refiere al paso de
una señal de video a una resolución menor.
DV.
Es un sistema de video por
componentes, que utiliza DCT (Discrete
Cosin Transform) como compresión de
video, en modo intraframe, se conoce
como DV25 ya que el flujo de video
resultante es de 25Mb/s. Con dos posibles
confuguraciones de audio: una de 2 canales
de audio a 48KHz y 16 bits; la otra de 4
canales a 32KHz y 12 bits.
DVB-DSNG. Digital Video Broadcasting
Digital Satellite News Gathering. Se refiere
al uso de DVB en unidades móviles.
DVB-S. Digital Video Broadcasting by
Satellite. Es un sistema que permite
incrementar la capacidad de transmisión de
datos y televisión digital a través de un
satélite utilizando el formato MPEG2.
DVB-S2.
Digital Video Broadcasting
by Satellite Second Generation. Es un
sistema considerado el sucesor de DVB-S,
cuya eficiencia es mayor que su antecesor
en un 30%.
DVB-T. Digital Video Broadcasting Terrestrial. Es un estándar para la
transmisión de Televisión Digital Terrestre
utilizado principalmente en Europa, Asia y
África.
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DVI. Digital Visual Interface. Es una
interfaz de video diseñada para obtener la
máxima calidad de visualización posible en
pantallas digitales, tales como los
monitores con pantalla de cristal líquido
(LCD) de pantalla plana y los proyectores
digitales.
EDTV. Enhanced Definition Television. Es
una mejora a la definición estándar, en la
que se elimina el entrelazado en la
exploración de la imagen, haciendo este de
manera progresiva.
FCC. Federal
Communications
Commission. Es una agencia estatal
independiente de los Estados Unidos que
se encarga de la regulación de
telecomunicaciones
interestatales
e
internacionales por radio, televisión, redes
inalámbricas, teléfonos, satélite y cable.
fibre channel. Canal de fibra. Es una
tecnología de red utilizada principalmente
para redes de almacenamiento que, a pesar
de su nombre, puede funcionar tanto sobre
pares de cobre, como sobre cables de fibra
óptica.
file system. Es el componente del
sistema
operativo
encargado
de
administrar y facilitar el uso de las
memorias periféricas, cuyas principales
funciones son la asignación de espacio a los
archivos, la administración del espacio libre
y del acceso a los datos resguardados.
GPI. General Purpose Interface. Es una
interfaz que se utiliza para conectar
dispositivos y que estos puedan controlarse
remotamente entre ellos.

GPS. Global Positioning System. Es un
sistema que permite determinar en toda la
Tierra la posición de un objeto con una
precisión de unos pocos metros.
GUI. Graphical User Interface. Es un
programa que actúa como interfaz para el
usuario, utilizando un conjunto de
imágenes y objetos gráficos para
representar la información y acciones
disponibles en la interfaz.
HDTV. High
Definition
Televisión en alta definición.

Television.

hearbeat.
Se refiere a un mecanismo
que monitorea el estado de salud de dos
servidores, el cual permite que obtengan
esta información el uno del otro.
HPA. High Power Amplifier. Amplificador
de alta potencia.
IF.
Intermediate
Frecuencia intermedia.

Frequency.

Ingesta.
Se refiere al proceso de
digitalización y almacenamiento del
material de programación en servidores.
ISDB. Integrated
Services
Digital
Broadcasting. Es un estándar para la
transmisión de Televisión Digital Terrestre
utilizado en América del Sur y Japón,
principalmente.
jitter. Es la variabilidad temporal durante
el envío de señales digitales, una ligera
desviación de la exactitud de la señal de
reloj, suele considerarse como una señal de
ruido no deseada. En general se denomina
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jitter a un cambio indeseado y abrupto de
la propiedad de una señal, esto puede
afectar tanto a la amplitud como a la
frecuencia y la situación de fase.
L-Band.
Se refiere al rango de
frecuencias del espectro radioeléctrico que
va de 1 a 2GHz.
LNB. Low-noise Block. Es el dispositivo
de recepción en una antena satelital, el cual
prepara la señal para ser transportada a
través de un cable hacia el receptor que se
encuentra dentro del edificio.
loudness.
Se refiere a una medición de
audio desarrollada por Tektronix.
LTO5. Linear Tape-Open 5a generación.
Es una tecnología de almacenamiento en
cinta magnética, con una capacidad de
1.5TB.
MAM. Media Asset Management. Es el
sistema de catalogación del acervo digital.
MDI. Managed Device Interface. Es la
interfaz que permite conectar todos los
dispositivos que controla el MAM.
MPEG HD422.
Es un tipo de
compresión basado en MPEG IMX, con una
compresión MPEG-2 4:2:2@HL, bitrate de
50Mb/s, 8 canales de audio PCM a 48KHz y
24 bits.
MPEG IMX. Es una variante de Betacam
SX con una compresión de la señal por
componentes MPEG-2 4:2:2P@ML con 3
niveles de bitrate: 30Mb/s, 40Mb/s y
50Mb/s, hasta 8 canales de audio y una
pista de TC.

MPEG-1.
Se utiliza en el formato
Video CD, VCD, cuya calidad es similar al
VHS doméstico.
MPEG-2 4:2:2/4:2:0. Es el estándar que
se usa para la compresión de audio y video
para señales de transmisión como la
televisión digital terrestre, por satélite o
por cable.
MPEG-4 AVC 4:2:0. Es el estándar que
se usa para la compresión de audio y video
para la web, teléfono, videoconferencia y
algunas aplicaciones de televisión.
multicast.
Se refiere al envío de
información en múltiples redes a múltiples
destinos simultáneamente.
multivisor.
Es el sistema que permite
monitorear diferentes señales de distintas
fuentes en una misma pantalla.
NAS. Network Attached Storage. Es el
nombre dado a una tecnología de
almacenamiento dedicada a compartir la
capacidad de almacenamiento de un
servidor con computadoras personales o
servidores clientes a través de una red
(normalmente TCP/IP), haciendo uso de un
sistema operativo optimizado para dar
acceso con los protocolos CIFS, NFS, FTP o
TFTP.
NBC. National Broadcasting Company.
NHK. Nippon Hoso Kyokai. Es una
empresa japonesa de radiodifusión pública.
NTSC. National
Television
System
Committee. Es un sistema de televisión
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analógica con una frecuencia de cuadro de
29.97fps, con exploración entrelazada en
dos campos de 262.5 líneas para un total
de 525 líneas.

proxy. Es un servidor, programa o
dispositivo, que hace de intermediario en
las peticiones de recursos que realiza un
cliente a otro servidor.

offline. Se refiere al material que se
encuentra
en
un
sistema
de
almacenamiento y no puede
ser
reproducido ahí mismo.

RAID. Redundant Array of Independent
Disks. Hace referencia a un sistema de
almacenamiento de datos que utiliza
múltiples unidades (discos duros o SSD),
entre las cuales se distrubuyen o se replican
los datos.

online. Se refiere al material que se
encuentra disponible para su reproducción
en vivo.
P2.
Professional Plug-in. Es un soporte
de grabación de señales de vídeo basado
en tarjetas de memoria de estado sólido,
desarrollado
por
Panasonic
como
sustitutivo de la grabación en cinta. Puede
almacenar diferentes tipos de señales
dentro de la familia DV: DV estándar,
DVCPro (25Mbps) DVCPro50 (50Mbps) y
DVCProHD (100Mbps) de alta definición.
PAL. Phase Alternating Line. Es un
sistema de televisión analógica con una
frecuencia de cuadro de 25fps, con
exploración entrelazada de 625 líneas.
PCM. Pulse Code Modulation. En una
secuencia PCM, la amplitud de la señal
analógica es muestreada en intervalos
uniformes, cada muestra es cuantizada al
valor más cercano de un rango de valores
digitales.
Professional disc.
Formato
de
grabación en disco óptico de Sony,
principalmente para su sistema de
grabación sin cinta, XDCAM.

referencia.
Es la señal maestra a la cual
deben estar conectados todos los equipos
en una estación de televisión para que
todos los procesamientos a los que se
expongan sean síncronos.
restore.
Se refiere a la recuperación
de un elemento almacenado en forma de
archive.
RIM. Robotics Interface Module. Es el
controlador de la robótica de la librería.
routing.
Es un sistema en el que se
busca que los equipos de entrada y/o salida
se puedan conectar entre ellos mediante
una asignación lógica.
SAS. Serial Attached SCSI. Es una
interfaz de transferencia de datos en serie,
sucesor del SCSI paralelo.
SDI. Serial Digital Interface. Es una
familia de interfaces de video digital
estandarizada por SMPTE.
SDTV. Standard Definition Television.
Televisión en definición estándar.
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SECAM.
Séquentiel
Couleur
à
Mémoire. Es un sistema de televisión
análoga, principalemnet se utilizó en
Francia.
switcher.
Se conoce también como
mezclador, es el sistema que concentra
todas las fuentes listas para salir al aire y
realiza operaciones de conmutación,
mezcla de audio y video, así como inserción
de gráficos.

WSS. Widescreen Signaling. Es un código
digital emebebido en la señal análoga de
TV que describe algunas características de
la señal radiodifundida, particularmente la
relación de aspecto de la imagen.
XDCAM.
Es la serie de productos
para grabación de vídeo utilizando medios
no lineales, introducida por Sony en 2003.

TDT. Televisión Digital Terrestre. Es la
transmisión señales de televisión mediante
codificación binaria a través de una red de
repetidoras terrestres.
TWT. Traveling Wave Tube. Es un tubo al
vacío utilizado para amplificar señales de
radiofrecuencia a un rango de microonda.
up-convertion.
Se refiere al paso de
una señal de video a una resolución mayor.
V-Chip.
Es un término genérico de
un tipo de tecnología en las televisiones,
cuya función es la de bloquear programas
dependiendo de la clasificación que se le
ha asignado.
VGA. Video Graphics Array. Se refiere a la
resolución de una pantalla estándar
analógica de computadora, de 640x480
pixeles, la cual se conecta desde el CPU por
medio de un conector de 15 pines que se
denomina también VGA.
VITC. Vertical Interval Time Code. Se trata
de un código de tiempo insertado en el
blanking vertical de una señal de televisión
análoga.
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