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RESÚMEN 

 

 

En este proyecto de grado se realizó un estudio para el diseño de una red de tipo IP-SAN 

(Storage Area Network over IP) para almacenamiento y transporte de flujos de video en 

alta definición como reemplazo a las videocintas, ya que se considera que su manipulación 

y uso continuo causan pérdidas de calidad y tiempo a la hora de almacenar un producto 

calificado. Este estudio de diseño fue realizado para una estación o productora de Cine o 

Televisión en general. 

 

Entre las principales características obtenidas en la red IP-SAN diseñada tenemos un 

considerable rendimiento en aplicaciones orientadas al video, brindando un 

almacenamiento en red centralizado y de respaldo, colaborando sus recursos con todas las 

áreas de operación, convirtiéndose en la plataforma sobre la cual funciona la estación de 

televisión en alta definición. Se realizó la implementación sobre tecnología 10 Gigabit 

Ethernet, permitiendo alcanzar grandes tasas de transmisión requeridas para el video HD. 

Se utiliza un almacenamiento on-line que consiste de arreglos de discos duros y un 

almacenamiento off-line de un archivo con bibliotecas de discos ópticos Blue Ray para 

video HD. 

 

Este proyecto deja un precedente para futuros trabajos aplicados a la tecnología del 

almacenamiento y a la televisión en alta definición (HDTV). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Dedico este trabajo a  

 

 

A Dios por brindarme la oportunidad de concluir mis estudios, darme fuerzas para 

continuar y estar siempre a mi lado. 

 

A mis  padres, que con amor, esfuerzo, paciencia  y sacrificio me dieron la formación que 

hoy tengo, en especial a mi madre por ser mi maestra, amiga y confidente. 

 

A mi familia en general. 

 

Y a todas las personas que supieron ayudarme en el momento preciso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Para todas las personas que de una u otra forma me ayudaron a lo largo de mi carrera y 

colaboraron en forma desinteresada para la realización y culminación de este proyecto que 

es un modesto aporte para el desarrollo de las Telecomunicaciones, especialmente la 

Televisión Ecuatoriana. 

 

 

Un agradecimiento especial 

 

Al Ing César Macias Gerente técnico de Canal Uno – Quito por la confianza depositada en 

mi persona al ayudarme con el tema de este proyecto. 

 

Al Ing Carlos Guevara director del proyecto y jefe de Ingeniería de ECUAVISA-Quito  por 

su acertada dirección. 

 

Al Ing. Rodrigo Silva codirector del proyecto por su acertada orientación y codirección. 

 

Y a todas aquellas personas que me apoyaron para terminar este trabajo.



 

 

 

 

PRÓLOGO 
 

 

Desde los inicios de la televisión, se presentó la necesidad de obtener un medio de 

almacenamiento que se ajuste a los requerimientos de calidad, eficacia y rendimiento que 

exige el video desde el punto de vista profesional. Este requerimiento fue solucionado con 

introducción de la grabación de video en cintas magnéticas, el cual se ha convertido en el 

almacenamiento dominante en la industria del video. 

 
 
Actualmente con la aparición del video digital y el colosal crecimiento que ha tenido las 

redes de datos en todo tipo de aplicaciones, se han encontrado limitaciones en el aspecto 

del almacenamiento, remplazando las videocintas por nuevos medios de almacenamiento.  

Se considera que las cintas magnéticas dado su uso continuo presentan pérdidas de calidad 

y restricciones en capacidad a la hora de almacenar un producto calificado. 

La mayoría de estaciones televisivas ecuatorianas y de Latinoamérica en general, 

continúan almacenando su programación y producción en cintas magnéticas, produciendo 

retardos en la edición y emisión al aire, así como deficiencias en la calidad, debido a que 

en la mayoría de los casos un solo original en cinta es manipulado en distintas áreas, o de 

este original se hacen copias. Además los nuevos avances en post producción y edición no 

lineal que se han introducido con la televisión digital no pueden ser aprovechados en sus 

totalidad al usar video cintas para el almacenamiento. Por lo tanto una renovación en el 

sistema de almacenamiento debe ser un punto fundamental a resolverse 

 
 
La gran cantidad de material en video que se genera en una estación de televisión hace 

necesario que los medios de almacenamiento, que han remplazado a las videocintas, se 

enfoquen hacia un almacenamiento compartido y de respaldo (backup) de la información.  

Los nuevos medios de almacenamiento como son los discos magnéticos y ópticos, por si 

solos no cumplen estas expectativas, entonces se debe recurrir a sofisticadas arquitecturas 

de almacenamiento.  
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Una red de área de almacenamiento SAN (Storage Area Network) cumple con estos 

requerimientos en aplicaciones orientadas al video con un alto rendimiento. 

Una  red de almacenamiento elimina toda la pérdida de tiempo que se da al manipular 

cintas magnéticas, ya que al tener un almacenamiento centralizado en red ofrece eficiencia 

y rapidez a la  producción, postproducción y edición de video, dado que cada minuto aire 

es muy costoso por lo que ahorro de tiempo significa ahorro de dinero. 

Se deberá atender todos los requerimientos de producción, edición, post-producción, 

transmisión etc. como también una óptima y rápida recuperación del material almacenado, 

de manera que la presentación final hacia el televidente sea de un producto de altísima 

calidad que incluya graficación y efectos de ultima generación. Todos estas ventajas 

obligan a que los equipos que han sido de uso exclusivo en aplicaciones de video deban 

obtener y compartir el material  que generan con la red de almacenamiento, todo en tiempo 

real. De este modo surge la idea de que esta red de almacenamiento sea el núcleo principal 

del funcionamiento de una estación de televisión moderna. 

 
 
El actual contexto mundial de la industria de la televisión, no solo obliga a que las 

estaciones se digitalicen y se preparen para el apagón analógico, sino se plantea el 

aprovechamiento de todas las ventajas y aplicaciones que trae la televisión digital, una de 

las principales es la televisión en alta definición (HDTV). 

 
 
El formato de televisión en alta definición es el resultado de la convergencia entre el cine y 

la televisión, ya que la gran calidad en audio y video que presenta este formato, lo asemeja 

en gran proporción al de la industria del cine. La llegada de la televisión en alta definición, 

en países del primer mundo, ha sido recibida con un inusitado éxito, a pesar de que la 

transmisión terrestre recién esta iniciando, ya que la transmisión de HDTV vía satélite es la 

mas común y los costos de los receptores de HDTV aun permanece altos, tendiendo a la 

disminución de precios por la demanda que existe.  

 
 
En el Ecuador, algunas estaciones de televisión ofrecen el servicio de un canal 

internacional vía satélite en definición estándar (SD), por lo dicho anteriormente para 

ingresar su programación con mayor acogida a otros mercados, deben mover su 

producción a alta definición (HD) e implementar instalaciones para este  formato. 
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Los flujos de datos de video que se manejan en la transmisión de HDTV obviamente no 

son los mismos que para la televisión convencional (SD). Además cabe destacar que dentro 

de un canal de televisión se maneja flujos de video sin compresión. 

  
 
Consecuentemente esta red de almacenamiento deberá tener un gran ancho de banda para 

soportar las inmensas tasas de transmisión del video en alta definición sin compresión, de 

esta manera se evitara posibles problemas en rendimiento a causa de congestiones en la 

red, sin necesidad de sacrificar la calidad del video. 

 
 
Para cubrir los requerimientos en rendimiento, anchos de banda y eficiencia se ha optado 

hacia la nueva tecnología en redes de almacenamiento SAN, denominada IP-SAN cuya 

principal avance es el uso de la arquitectura Ethernet y no la tradicional Fibre Channel, 

consiguiendo una mayor conectividad al ser una arquitectura abierta y generalizada. 

Ethernet permite conseguir mayores anchos de banda y además disminuye el costo de 

implementación en una red SAN.  

 
 
En el presente proyecto de grado se realiza un estudio de diseño de una red de 

almacenamiento tipo IP-SAN para video en alta definición sin compresión, esta red de 

almacenamiento comparte sus recursos con todos los equipos y áreas de operación 

constituyéndose en la plataforma y núcleo sobre el cual funciona la estación de televisión 

en alta definición (HDTV). 

 
 
La red de almacenamiento IP-SAN se apoyará en 10 Gigabit Ethernet (estándar IEEE 

802.3ae), el cual permitirá lograr las tasas de transmisión que la aplicación requiere como 

condición de diseño. 

También se tomará cuenta en este estudio de diseño, la compatibilidad con el formato 

definición estándar (SD), ya que el cambio no puede ser tan radical basándose en la 

realidad de la televisión ecuatoriana la cual emite en definición estándar (SD) analógica. 

Por lo tanto esta estación de emisión en red  permitirá la conversión bidireccional entre HD 

y SD cuando la situación lo requiera y hasta que las políticas, marco regulatorio  y la 

situación tecnológica del país se actualice a la radiodifusión digital de Televisión. 
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Este proyecto de estudio de diseño tiene como objetivo general: 

• Diseñar una red de almacenamiento compartido tipo IP-SAN (Storage Area Network 

basada en IP) en una estación  de televisión en formato HDTV (alta definición). 

 
 
Además se ha planteado los siguientes objetivos específicos: 

 
• Comparar las diferentes arquitecturas de almacenamiento para video. 

• Estudiar las diferencias, ventajas y desventajas de una red de almacenamiento SAN con 

tecnología Fibre Channel a una tecnología IP (IP-SAN). 

• Analizar el estándar de 10 Gigabit Ethernet y emplearlo en el diseño de la red IP-SAN. 

• Investigar sobre los medios de almacenamiento actuales para video. 

• Analizar todas las características técnicas de HDTV.  

• Examinar los equipos requeridos para la implementación de una estación de televisión 

en HDTV que existen en el mercado. 

• Analizar el costo del proyecto para un canal de televisión que desee implementar esta 

tecnología. 

 
 
El diseño de la red de almacenamiento compartido para video en alta definición será 

dividido en cinco capítulos los cuales permitirán ir avanzando y explicando de una manera 

detallada la solución de este proyecto. 

 
 
En el capitulo Uno se hace una breve reseña sobre los fundamentos de televisión digital 

debido a que HDTV surgió y se desarrollo como una aplicación de la televisión digital. 

  
 
En el capitulo Dos se hace un estudio detallado de la Televisión Digital en alta definición 

(HDTV) desde un punto de vista teórico – técnico, debido a que es una temática nueva en 

nuestro medio y además ha cobrado importancia en industria de la televisión por la reciente 

y exitosa acogida a nivel mundial. Además se describen todos los equipos que se emplean 

en una estación de televisión en alta definición basada en una red de almacenamiento. 
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En el capitulo Tres se realiza un estudio sobre redes para el transporte de video en alta 

definición y arquitecturas de almacenamiento de alto rendimiento que se ajusten a la 

aplicación a diseñar que es el video. Se analizan las topologías, protocolos y componentes 

para IP-SAN y encapsulamiento IP para video HD. Y por ultimo se realiza un breve 

estudio sobre el estándar 10 GbE. 

 
 
En el capitulo Cuatro se efectúa el diseño como tal, analizando las diferentes áreas que se 

requieren y el flujo de trabajo o compartición de datos que la red debe ofrecer a estas de un 

canal de televisión en alta definición, Se presentan todos los esquemas de la red IP-SAN 

que es la plataforma sobre la que opera la estación de televisión en alta definición (HDTV). 

Adicionalmente se hace un análisis de costos aproximados para  así dar una idea del monto 

de la inversión inicial que requerirá implementar esta tecnología. 

 
 
Finalmente en el capitulo Cinco se presentan las conclusiones y recomendaciones que 

resultan luego de la elaboración de este proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

 TELEVISIÓN DIGITAL  

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN A LA TELEVISIÓN  DIGITAL 

La Televisión Digital, es uno de los acontecimientos técnicos más  trascendentes del nuevo 

milenio, esta nueva forma de transmitir televisión es el cambio más relevante que el 

experimentado después del paso de blanco y negro a color. Actualmente es posible armar 

un estudio completo de televisión digital, ya que todo el equipamiento esta disponible. 

 
 
Sus  múltiples aplicaciones son una revolución en imágenes y sonido abriendo una 

conexión a la nueva era de servicios de radiodifusión, haciéndolos compatibles con 

aquellos designados como multimedia. Entre las ventajas de la televisión digital están: 

 
� Calidad en audio y video.- Se puede tener un flujo de varios programas en un solo 

canal de transmisión (multitransmisión), es decir en el mismo ancho de banda de un 

canal de programación analógico se pueden enviar hasta 12 canales digitales. 

Dependiendo del nivel de detalle de la imagen, conocida como "resolución". Se puede 

tener un programa de "alta definición" (HDTV) o varios programas de "definición 

estándar" (SDTV) simultáneamente.  

� Optimización el espectro radioeléctrico. 

� Regeneración de la señal.- Se puede regenerar las veces que se requiera sin perder 

calidad. En las etapas de reproducción y edición existe una mejora en la calidad. 

� Eliminación de interferencia.- Cada señal que compone el video digital se la procesa 

separadamente. 

� Corrección de errores en la transmisión de bits por medio de técnicas de corrección. 

� Conectividad.- Facilidad en la interconexión con equipos de efectos digitales. 
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� Una televisión participativa e interactiva. 

� Participativa.- Se puede acceder a programas de pago: novedades, eventos deportivos, 

selección de cámaras en ciertas transmisiones (deportes). 

� Interactiva.- Menús añadiendo servicios de guía de programación, tele venta, tele 

compra y tele consulta, participaciones en directo, etc. 

� Sonido digital multicanal (elección de idiomas- subtítulos). 

� Conexión de alta velocidad con Internet. 

 
 
1.1.1 Evolución reciente de los sistemas digitales de televisión 

Todo empezó cuando el CCIR (Comité Consultivo Internacional de Radio 

Comunicaciones) emitió en 1982 la norma CCIR 601 (actualmente UIT-R.1 601), que 

define los parámetros sobre televisión digital por componentes.  

 
 
En Diciembre de 1996, la comisión federal de comunicaciones FCC (Federal 

Communications Commission) adoptó finalmente un estándar de televisión digital (DTV) 

que refleja un acuerdo de consenso entre los radiodifusores y fabricantes de equipos. En 

1993 se inició en Europa el Proyecto DVB (Digital Video Broadcasting), consorcio en el 

que participan más de 200 radiodifusores, fabricantes, operadores de redes y organismos 

reguladores de más de treinta países. El 1 de julio de 1997 apareció el "libro azul" de DVB 

con las guías de implementación para el uso de sistemas MPEG-2 en aplicaciones de 

transmisión de audio y video por satélite, cable y sistemas de radiodifusión terrestre, que 

comprende tanto la televisión de definición estándar (SDTV) como la de alta definición 

(HDTV). Dado que este proyecto se enfoca a la señal de video en estudios de Televisión 

las normas más importantes son las siguientes: 

� Recomendación UIT-R 601.- Define los parámetros para la digitalización de la señal de 

video en estudios de Televisión. 

� Recomendación UIT-R 629-3.- Define la codificación digital de señales de video 

� Recomendación UIT-R 656.- Define las interfaces para las señales de video digital 

(Formato de los datos). 

 
 

                                                
1 UIT-R.601.- Norma de la Unión Internacional de telecomunicaciones para radio que dicta los parámetros para la digitalización de la 
señal de video. 
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Actualmente,   se han adoptado en   el   mundo  tres  estándares para la difusión de la  

Televisión Digital Terrestre a saber: 

� Estándar para Televisión Digital DVB-T (Digital Video Broadcasting-

Terrestrial). 

Este  estándar ha   sido   desarrollado   en   principio   para   Europa   y   emplea   el   

esquema de Modulación COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing) de múltiples portadoras. 

� Estándar para Televisión Digital Terrestre ATSC. (Advanced Televisión System 

Committee). 

Este estándar, ha sido desarrollado en EE. UU. y emplea la modulación 8-VSB (8-

level vestigial sideband modulation)  de portadora única. Algunos de los países que 

adoptaron este sistema son: Estados Unidos, Canadá, Argentina, Corea del Sur, 

Taiwán, etc. 

� Estándar para Televisión Digital Terrestre ISDB-T. (Terrestrial Integrated  

Services Digital Broadcasting). 

Este estándar se desarrollo en Japón con modificaciones y variantes del estándar 

DVB-T, emplea la modulación COFDM. 

 
 
1.1.2 Perspectivas Futuras2 

Se anuncia que para Marzo del 2007 todos los nuevos receptores domésticos que se 

comercialicen en el mundo, estarán listos para la televisión digital. El 17 de Febrero del 

2009, es la fecha oficial decretada por el congreso de Estados Unidos para que suceda el 

apagón analógico, donde las transmisiones de televisión analógica serán historia, dando 

paso a la emisión puramente digital, entonces  los sistemas de radiodifusión terrestre de 

televisión en su forma actual en ese país serán reemplazados por sistemas digitales que 

volverán obsoletos a los millones de receptores actuales, haciendo necesario el uso de 

unidades adicionales externas para decodificar la señal, para esto el gobierno americano 

tiene presupuestado $1.5 billones para un programa de subsidio diseñado a la ayuda de 

familias que requieran comprar  convertidores análogos  digitales.  

 
 

                                                
2 Revista en línea http://broadcastengineering.com/newsletters/bth/20060206/# “Analog TV shutoff date set”. 
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En Europa la emisión digital esta en auge y el apagón analógico dependerá de cada país, y 

sucederá muchos mas temprano por ejemplo España tiene proyectado que para el primer 

semestre de año 2006  toda la emisión sea digital. 

 
  
1.2 FUNDAMENTOS DE TELEVISIÓN  DIGITAL 

La Televisión analógica como la digital se fundamenta en el principio de la persistencia 

visual que es la sensación de movimiento que el ojo humano percibe, para lograr esta 

sensación se trasmiten un número de imágenes por segundo de tal manera de aprovechar 

que la agudeza visual del ojo no es infinita y tiene muchas limitaciones como la memoria 

visual donde si una imagen aparece y desaparece en menos de 50 milisegundos, el ojo no 

lo percibe. Para aumentar el número de imágenes que se transmiten por segundo 

recurrimos a la exploración de líneas. 

 
 
1.2.1Tipos de Exploración o Barrido 

1.2.1.1 Exploración entrelazada (i).- Consiste en explorar la imagen dos veces, con la 

primera se exploran las líneas impares y con la segunda las líneas pares, mediante un 

movimiento de izquierda a derecha y de arriba abajo. Cada exploración se denomina 

campo y toda la imagen es un cuadro. 

 
 
Una línea completa o total de video se forma de una parte activa y el retrasado, la porción 

que permite reposicionar el barrido para que se reinicie una nueva línea es el retrazado. 

Con este barrido el ancho de banda que ocupa la señal se reduce a la mitad. De acuerdo al 

número de líneas que se exploran existen dos estándares:  

� El de 625/50 que significa 625 líneas por cuadro y 50 campos resultando 25 cuadros 

por segundo. 

� El de 525/60 que significa 525 líneas por cuadro y 60 campos resultando 30 cuadros 

por segundo. 
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Figura. 1.1. Barrido Entrelazado 

 
 
1.2.1.2 Exploración progresiva (p).- Consiste en un barrido de forma consecutiva de 

todas las imágenes con la desventaja de que la señal ocupa el doble ancho de banda con 

respecto a barrido entrelazado. 

 
 

 
Figura. 1.2. Barrido Progresivo 

 
 

1.3 NORMA DIGITAL  

Se ha definido parámetros comunes para los estándares de 525 y 625 líneas, con el objetivo 

de tener una compatibilidad en intercambios de material y en la adaptación entre equipos.  

La televisión a color analógica, tiene dos componentes:  

Luminancia.- Es la señal de blanco y negro, da el brillo a la imagen. 

Crominancia.- Representa la fase y la saturación del color y se basa en tres componentes 

de color: R (red), G (green), B (blue). 

La información de color se procesa de modo que, partiendo de las señales correspondientes 

a los colores primarios se los combina y es posible formar otros colores.  

 
 

CAMPO PAR CAMPO IMPAR CUADRO 



CAPITULO I TELEVISIÓN DIGITAL 24 

                                                                             

A diferencia de la televisión analógica en la televisión digital, la luminancia y crominancia 

están normalizadas a una amplitud máxima de 1 voltio, la  luminancia cumple con la 

norma digital ya que: Y = 0.30R + 0.59G +0.11 B = 1 Voltio. 

Pero en las señales de diferencia de color no se cumple lo mismo ya que varían en los 

rangos de: -0.701 < (R-Y) < 0.701 y -0.886 < (B-Y) < 0.886. Entonces para lograr que la 

crominancia varíe entre -0.5 y 0.5 se la debe atenuar obteniendo las señales de diferencia 

de color que se emplean en televisión digital que son:  

)(713.0 YRCR −=  

Donde =RC  componente o señal diferencia de color al rojo. 

)(564.0 YBCB −=  

Donde =BC  componente o señal diferencia de color al azul.  

Con lo expuesto anteriormente se concluye que la televisión digital esta compuesta de tres 

componentes:  Y, CR, CB. 

 
 
La frecuencia de muestreo equivale a la velocidad de exposición de cada cuadro, 

determinando así la calidad de la grabación.  La frecuencia de muestreo de una señal de 

video es de 13.5Mhz, que es la determinada para sistemas de 525 y 625 líneas. 

 
 
1.4 DIGITALIZACIÓN DE LA SEÑAL DE VIDEO 

El proceso de digitalización consiste en tres procesos básicos: muestreo, cuantificación y 

codificación. 

 
 

 
Figura. 1.3. Conversión Analógica Digital 

 
 
1.4.1 Muestreo 

Es el proceso en el que se toman muestras de amplitud de la señal analógica a determinado 

intervalos de tiempo. 
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Figura. 1. 4. Muestreo temporal de imágenes 

 
 
La frecuencia con la que se toman las muestras se la conoce como frecuencia de muestreo 

y debe cumplir con el teorema de Nyquist, el cual dice  que para mantener prácticamente 

toda la información de una señal, la frecuencia de muestreo debe ser como mínimo el doble 

del ancho de banda de la señal a muestrear, es decir: 

 
fm ≥ 2fseñal 

 
Donde: fm: es la frecuencia de muestreo. 

            fseñal : frecuencia de la señal que vamos a muestrear. 

Si este criterio no se cumple se producirá el efecto de aliasing3. 

Si el muestreo es muy bajo, los cambios rápidos de la señal de entrada no serán grabadas o 

registrados. Mediante la experimentación se obtuvieron los mejores resultados 

muestreando el vídeo a cuatro veces la señal más alta, este proceso se conoce como 4X 

oversampling. 

 
 
1.5 MUESTREO DE LA SEÑAL DE VIDEO DIGITAL 

Cuando se toma una muestra simple de las tres componentes que forman la señal de video 

(Y, Cr, Cb) estamos formando un elemento de cuadro o píxel. Por cada línea activa de 

video se muestrea 720 píxeles a una frecuencia de muestreo de 13.5 Mhz, que es la 

determinada para sistemas de 525 y 625 líneas. Entonces la duración mínima de una línea 

digital (LAD) será:  

 

                                                
3 Aliasing.- Es un desplazamiento temporal o solapamiento de la señal causado por el uso una frecuencia menor a la establecida por el 
teorema de Nyquist, produciendo distorsión en los lados de los objetos y parpadeo de la imagen. 
 
 



CAPITULO I TELEVISIÓN DIGITAL 26 

                                                                             

 

.33.53
5.13

1
*720

1
*# useg

Mhzfmuestreo
muestrasde =







=







 

 
El número de muestras por línea completa es la sumatoria de la parte activa y el retrasado 

que es: 720 +720  = 1440 píxeles o muestras, donde 720 píxeles corresponden a la señal de 

luminancia (Y), 360 a la crominancia diferencia al rojo (Cr) y 360 crominancia diferencia 

al azul (Cb).  

 
 

 
Figura. 1.5. Muestreo del video 

 
 
1.5.1 Estructuras de Muestreo 

Existen varios formatos de muestreo que se especifican con una notación de tres números  

# : # : #  cada número corresponde a las señales que componen el video digital de la 

siguiente manera: 

Y : Cr :Cb 

 
Cada número representa la relación que exista entre la frecuencia de muestreo de la señal 

de luminancia (Y) y la frecuencia de muestreo de las señales de crominancia (diferencia de  

color). Cuando se tiene el valor de cuatro se asocia a la frecuencia de muestreo de 13.5 

Mhz, el valor de dos se asocia a la frecuencia de muestreo de 6.75 Mhz y el valor de uno se 

asocia a la frecuencia de muestreo de 3.375 Mhz. En la tabla 1.1 nos indica las estructuras 

de muestreo más utilizados. 

 
 

Estructura Recomendado para: 
4:4:4 Graficas complejos y postproducción. 
4:2:2 Operaciones regulares en los estudios de televisión. 
4:1:1 Circuitos cerrados de televisión, formato DV. 
4:2:0 Transmisión de las señales de televisión. 
2:1:1 Reportajes y recuadros. 

Tabla. 1.1. Estructuras de muestreo y aplicaciones 



CAPITULO I TELEVISIÓN DIGITAL 27 

                                                                             

 
 
De la estructura que se elija y junto a la resolución de bits por muestra, dependerá la 

velocidad binaria y por lo tanto la calidad de la señal. A continuación se realizara una 

breve descripción de las estructuras de muestreo mas utilizadas. 

 
 
1.5.1.1 Estructura de muestreo 4:4:4. 

En cada línea de barrido por cada cuatro píxeles consecutivos se toma cuatro muestras de 

luminancia (Y), cuatro muestras  de señal diferencia al azul (Cb) y cuatro muestras de 

señal diferencia al rojo (Cr), a una frecuencia de muestreo de 13.5 Mhz cada una, de ahí el 

nombre de 4:4:4, como nos muestra la figura 1.6. 

 
 

 
Figura. 1.6. Muestreo 4 : 4 : 4 

 
 
Las muestras que se tendrán por línea activa son: 720 muestras de luminancia (Y), 720 

muestras de señal diferencia al azul Cb y 720 muestras de señal diferencia al rojo Cr. La 

frecuencia total de muestreo en 4:4:4 es la suma de las frecuencias de muestreo de cada 

componente, que nos da 40.5 Mhz. 

 
 
1.5.1.2 Estructura de muestreo 4:2:2. 

Este formato de muestreo es utilizado en los estudios de televisión y consiste en que para 

cada cuatro muestras o píxeles consecutivos se toma cuatro muestras de luminancia (Y),  

dos muestras de señal diferencia al azul (Cb) y dos muestras de señal diferencia al rojo 

(Cr), como se ve en la figura 1.7. 
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Figura. 1.7. Muestreo 4 : 2 : 2 

 
 
Donde la línea n pertenece al campo impar y la línea n+1 al campo par. Las muestras que 

se tendrán por línea activa son: 720 muestras de luminancia, 360 muestras de señal 

diferencia al azul Cb y 360 muestras de señal diferencia al rojo Cr. Ahora si hablamos de 

una línea completa (línea activa mas el retrazado) tendremos 864 muestras de luminancia 

(Y), 432 muestras de Cb y 432 muestras de Cr. La frecuencia de muestreo es de 13.5 Mhz 

para la señal de luminancia (Y), de 6.75 Mhz para la señal diferencia al azul (Cb) y de 6.75 

Mhz para la señal diferencia al rojo (Cr), por lo tanto la frecuencia total de muestreo en 

4:2:2 es de 27 Mhz. 

 
 
1.5.1.3 Estructura de muestreo 4:1:1. 

Este formato de muestreo tiene un uso semiprofesional y consiste en que la primera 

muestra corresponde a Y, señal diferencia al azul Cb y señal diferencia al rojo Cr y en las 

siguientes tres muestras solo corresponden a luminancia (Y), esto por cada 4 píxeles o 

muestras consecutivas en cada línea de barrido, como se indica en la figura 1.8. 
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Figura. 1.8. Muestreo 4 : 1 : 1 

 
 
Las muestras que se tendrán por línea activa son: 720 muestras de luminancia (Y), 180 

muestras de señal diferencia al azul Cb, 180 muestras de señal diferencia al rojo Cr.  

La frecuencia de muestreo es de 13.5 Mhz para la señal de luminancia (Y), de 3.375 Mhz 

para la señal diferencia al azul (Cb) y de 3.375 Mhz para la señal diferencia al rojo (Cr), 

entonces la frecuencia total de muestreo en 4:1:1 es de 20.25 Mhz. 

 
 
1.5.1.4 Estructura de muestreo 4:2:0. 

Esta estructura se dirige hacia un muestreo alternado, donde en  una línea se muestrea 

componentes de diferencia de color y luminancia con el formato de muestro 4:2:2 y en la 

siguiente línea solo se muestrea luminancia (Y), entonces para el campo impar (líneas 1, 3, 

5, etc.) se tiene una estructura 4:2:2 y para el campo par (líneas 2, 4, 6, etc.) no se toma en 

cuenta la crominancia como se indica en la figura 1.9. Este tipo de muestreo es muy común 

en compresión MPEG-2 y el formato DV. 

 
 



CAPITULO I TELEVISIÓN DIGITAL 30 

                                                                             

 
Figura. 1.9. Muestreo 4:2:0 

 
 
1.6 CUANTIFICACIÓN 

La etapa de cuantificación mide el nivel de voltaje de cada una de las muestras y se les 

asigna un valor discreto de amplitud que es seleccionado por aproximación dentro de un 

margen de niveles ya fijado. Se divide el rango total de la señal en M niveles de 

cuantificación  del tamaño del paso del cuantificador, si el nivel obtenido no coincide 

exactamente con ninguno, se toma como valor el inferior más próximo. Los valores 

preestablecidos para ajustar la cuantificación se eligen de acuerdo a la resolución4 que 

utilice el código que se empleara durante la codificación.  En cada intervalo de tiempo se 

examina en que rango de voltaje se encuentra la señal y se asigna un nivel de como se 

ilustra a continuación:  

 

 
Figura. 1.10. Cuantificación de la señal de video 

 
                                                
4 Resolución.-  Es el número de bits,  longitud de la palabra digital. 
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La señal de video digital usa 256 y 1024 niveles de cuantificación. La señal que resulta de 

la cuantificación difiere poco de la señal original, a esta diferencia que se la  conoce como 

error de cuantificación, el cual se convertirá en ruido cuando se reproduzca la señal. 

 
 
1.7 CODIFICACIÓN  

 La codificación consiste en representación de los valores de voltaje analógicos que se 

cuantificaron, en una palabra de n bits, mediante códigos preestablecidos. La señal 

analógica va a quedar transformada en un tren de impulsos digital (sucesión de ceros y 

unos), donde con mayor número de bits se tendrá mayor calidad de la señal digital 

resultante. Hay que tener presente que el código binario es el más utilizado, pero también 

existen otros tipos de códigos que también son utilizados como la codificación de línea 

NRZ (Non Return to zero) no retorno a cero y NRZI (Non  Return to Zero Invert) no 

retorno a cero con inversión. 

 
 

 
Figura. 1.11.5 Codificación NRZ y NRZI 

 
 

                                                
5 TEKTRONIX, “A Guide to Digital Television Systems and Measurements”, Pág. 9. 
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1.7.1  Resolución digital 

Cuando se habla de señales de video digital con calidad de estudio de televisión, la 

recomendación UIT-R.601 dicta parámetros para una resolución de 8 y 10 bits. Con una 

resolución de 8 bits tendremos 28 = 256 niveles de cuantificación y  256 palabras digitales, 

donde los niveles de 0 y 255 se utilizan para sincronismo y los demás para video. Por 

ejemplo: 00000000 = Equivaldría al negro y 11111111 = Equivaldría al blanco. Las 254 

combinaciones restantes (00000001, 00000011...) corresponderían al resto de colores y a 

los grises.  En la figura 1.12 se indica el modelo de digitalización para luminancia (Y) y  

crominancia (Cr, Cb) a 8 bits y se muestra una zona de seguridad en la crominancia para 

evitar cualquier excursión de la señal. 
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Figura. 1.12. Video digital a una resolución de 8 bits 

 
 
Con 10 bits tendremos 210 = 1024 niveles de cuantificación, la norma ITU-601 estable la 

digitalización del video por componentes a 8 bits de resolución con una arquitectura de 

muestreo de 4:2:2, pero se paso a trabajar con 10 bits en lugar de 8 bits  para minimizar los 

errores en los cálculos de los equipos de efectos digitales. Aunque se utilice 10 bits por 

muestra, el proceso de muestreo sigue empleando 8 bits lo que pasa es que después de la  
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codificación se añaden 2 bits a cero. En la figura 1.13 indica el modelo de digitalización 

para luminancia (Y) a 10 bits. 
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Figura. 1.13. Video digital a una resolución de 10 bits 

 
 
1.8 VELOCIDAD BINARIA EN SISTEMA DE TELEVISIÓN DIGI TAL 

Es la velocidad a la cual se transmiten los bits por el medio de transmisión, existen dos 

tipos de velocidades de transferencia de datos: 

� Velocidad constante CBR (Constant Bit Rate). Aplica una cuantificación uniforme, 

por lo que no tiene en cuenta si en la señal hay zonas con mayor o menor densidad de 

información, sino que cuantifica toda la señal por igual.  

� Velocidad Variable VBR (Variable bit rate). Aplica una cuantificación no 

uniforme por lo que hace  diferencia entre las zonas con mayor o menor densidad de 

información. 

 
 
Con transmisiones de alta calidad es indispensable contar con una velocidad binaria o tasa 

de transmisión lo suficientemente amplia para lograr imágenes no degradadas en los 

receptores.  

 
 
1.8.1 Cálculo de la Velocidad Binaria en Muestreo 4:4:4 

Para obtener la velocidad binaria en una estructura 4:4:4 aplicamos la siguiente ecuación: 

Vb = (fy + fcb + fcr) * n 

Donde: Vb es la velocidad binaria o tasa de transmisión en Mbps. 

   Fy es la frecuencia de muestreo de luminancia (Y) en Mhz. 

         Fcb es la frecuencia de muestreo de Cb en Mhz. 

         Fcr es la frecuencia de muestreo de Cr en Mhz. 
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         N es el número de bits por muestra de resolución (codificación). 

Entonces para una estructura 4:2:2 con sus frecuencias de muestreo: 

(Y = 13.5Mhz,  Cb = 13.5 Mhz Mhz, Cr =13.5Mhz) y una resolución (codificación) de 8 

bits por muestra tendremos:    Vb = (13.5 + 13.5+ 13.5) * 10 = 405 [Mbps]. 

 
 
1.8.2 Cálculo de la Velocidad Binaria en Muestreo 4:2:2 

Para obtener la velocidad binaria en una estructura 4:2:2 aplicamos la siguiente ecuación: 

Vb = (fy + fcb + fcr) * n 

Con una resolución de 8 bits por muestra tendremos para una estructura 4:2:2 con sus 

frecuencias de muestreo (Y = 13.5Mhz, Cb = 6.75 Mhz, Cr =6.75 Mhz) tendremos: 

Vb = (13.5 + 6.75 + 6.75) * 8 = 216 [Mbps]. 

Con una resolución de 10 bits por muestra tendremos para una estructura 4:2:2 con sus 

frecuencias de muestreo (Y = 13.5Mhz, Cb = 6.75 Mhz, Cr = 6.75 Mhz) tendremos: 

Vb = (13.5 + 6.75 + 6.75) * 10 = 270 [Mbps]. 

 
Cabe destacar que esta velocidad binaria de 270 Mbps corresponde a la señal SDI que se 

vera mas adelante. 

 
 
1.8.3 Cálculo de la Velocidad Binaria en Muestreo 4:1:1 

Para obtener la velocidad binaria en una estructura 4:1:1 aplicamos la siguiente ecuación: 

Vb = (fy + fcb + fcr) * n 

Con una resolución de 8 bits por muestra tendremos para una estructura 4:1:1 con sus 

frecuencias de muestreo (Y = 13.5Mhz, Cb = 3.375 Mhz, Cr = 3.375 Mhz) tendremos: 

Vb = (13.5 + 3.375 + 3.375) * 8 = 162 [Mbps]. 

Con una resolución (cuantificación) de 10 bits por muestra tendremos para una estructura 

4:1:1 con sus frecuencias de muestreo (Y = 13.5Mhz, Cb = 3.375 Mhz,  

Cr = 3.375 Mhz) tendremos: 

Vb = (13.5 + 3.375 + 3.375) * 10 = 202.5 [Mbps]. 

 
 
1.8.4 Cálculo de la Velocidad Binaria en Muestreo 4:2:0 

Para la velocidad binaria en una estructura 4:2:0 es semejante a la estructura 4:1:1, con una 

resolución (cuantificación) de 8 bits por muestra tendremos para una estructura 4:2:2 con 

sus frecuencias de muestreo (Y = 13.5Mhz, Cb = 6.75 Mhz, Cr = 0 Mhz) tendremos: 

Vb = (13.5 + 6.75 + 0) * 8 = 162 [Mbps]. 
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Con una resolución de 10 bits por muestra tendremos para una estructura 4:2:2 con sus 

frecuencias de muestreo (Y = 13.5Mhz, Cb = 6.75 Mhz,  

Cr = 0 Mhz) tendremos: 

Vb = (13.5 + 6.75 + 0) * 10 = 202.5 [Mbps]. 

 
 
1.9 NIVELES DE CALIDAD EN TELEVISION DIGITAL 

La recomendación ITU-RBT 1125  partiendo de la resolución y el formato de pantalla 

determina cuatro niveles de calidad para la definición que se puede conseguir en un 

sistema de televisión: 

� HDTV: Televisión en alta definición. 

� EDTV: Televisión en definición extendida o mejorada. 

� SDTV: Televisión en definición estándar o normal. 

� LDTV: Televisión en definición limitada. 

Hoy por hoy, los niveles  SDTV y HDTV son los que han logrado desarrollarse y 

establecerse en la televisión digital. 

 
 
1.10 RELACION DE ASPECTO  

 Es la proporción que existe entre la anchura y altura de la pantalla, la anchura es mayor 

que la altura porque el televidente esta acostumbrado a que las escenas se efectúan mas en 

el plano horizontal que en el vertical. Los sistemas de televisión en definición estándar 

usan el aspecto 4:3, mientras que la televisión en alta definición (HTDV) utiliza la relación 

de aspecto 16:9. 

 
 

 
Figura. 1.14. Relaciones de aspecto para SDTV y HDTV 
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Cuando se trabaja con una relación de aspecto de 16:9 con definición estándar se obtiene 

un ancho de pantalla un 33% mayor. Las normas ITU-R 601 y SMPTE6 267 establecieron 

el formato de pantalla ancha (Wide Screen) correspondiente a la televisión en definición 

mejorada (EDTV) con  relación de aspecto de 16: 9, cuyas características son las 

siguientes: 

� Frecuencia de muestreo (con 4:2:2)= 36 Mhz ±   

� 960 píxeles de Y, 360 píxeles de Cb y 360 píxeles de Cr con resolución de 10 bits 

� Velocidad de transmisión de 360Mbps. 

 
 
1.11 FORMATO DE LA TRAMA DE VIDEO DIGITAL 

1.11.1 Esquema De Transmisión De Video Digital 

Comúnmente al video se lo transporta con un muestreo de 4:2:2, cada muestra contiene 

componentes superpuestas de luminancia (Y), señal diferencia de color al azul (Cb) y señal 

diferencia de color al rojo (Cr), representando un píxel. Las muestras de video digital que 

se toman en un intervalo determinado no es posible enviarlas al mismo tiempo, se las debe 

enviar secuencialmente de esta manera: 

Cb – Y- Cr – Y – Cb – Y – Cr 

 
 

En el primer instante se muestrea Cb, Y, Cr y se envía únicamente Cb, medio período de 

muestreo después se envía la muestra correspondiente a Y que se obtuvo en el primer 

instante. En el segundo instante se obtiene nuevamente una muestra de (Y) y se envía la 

muestra Cr que se tomó en el primer instante y la muestra Y tomada en el instante dos se la 

envía medio periodo después. Cada 37 ns se envía cada muestra, convirtiéndose este 

tiempo en el período básico de una línea de televisión digital que tendrá un frecuencia de 

datos de 1/37ns =  27 Mhz. En la figura 1.15 se ilustra el procedimiento para transmitir 

video digital. 

 
 

                                                
6 SMPTE.- (Society of Motion Picture Television Engineers) Sociedad de ingenieros de Televisión para imágenes en movimiento, dicta 
estándares para TV, audio y cine. 

  Y   Cr   Cb 
 18  :  9  :  9 
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Figura. 1.15. Transmisión de los Datos 

 
 
1.11.2 Línea activa de video digital 

Al principio y al final de cada línea activa se introducen datos de sincronización, esto datos 

indican si se esta barriendo el primer campo o el segundo, si hay video activo o retrazado. 

La señal SAV (Start Active Video) indica que inicia una línea y la señal EAV (End Active 

Video) indica el fin de la línea. La línea activa inicia en el instante 264T =  (288T – 24T) y 

esta compuesta de 1440 palabras de las que 720 corresponden a luminancia (Y) y 720 a la 

crominancia (360 para Cr y 360 para Cb). 

 
El intervalo horizontal también llamado Blanking de datos o HANC (horizontal ancillary 

data) es el espacio entre las señales EAV y SAV en el que no se envía información de 

video y esta comprendido de 280 palabras. 

 

 
Figura. 1.16.7 Intervalo de Blanking (HANC y VANC) 

                                                
7 Morgan Kauffmann “DIGITAL VIDEO AND HDTV ALGORITHMS AND INTERFACES” Pág. 129. 
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En la figura 1.17 se indica el formato completo de una línea activa de video digital. 
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Figura. 1.17. Formato de una línea de TV digital 

 
 
1.11.2.1 Señales de sincronización SAV y EAV. 

Cada señal de sincronización esta compuesta de 4 palabras de 8 a10 bits, una palabra de 10 

bits es una palabra de 8 bits adicionando dos bits con ceros. Para 8 bits la primera palabra 

esta formada de la siguiente forma: 1 1 1 1 1 1 1 1 que en decimal 255 y en hexadecimal 

FF. La segunda y tercera palabra están formadas de 8 ceros: 0 0 0 0 0 0 0 0 que en decimal 

y en hexadecimal es 0.  La cuarta palabra es la que da el sentido de los códigos, los 8 bits 

de esta palabra tienen la siguiente notación:  1 F V H P3 P2 P1 P0. 

� MSB (Most Significant Bit) es el bit de mayor peso que siempre es 1. 

� El bit 7 (F) indica la trama. Es 0 para la primera trama y 1 para la segunda por tanto 

será 0 en la línea 1 y 1 en la línea 313. 

� El bit 6 (V) indica si la línea pertenece a la parte activa vertical o no. Este bit es 0 

durante la parte activa y 1 durante la supresión de la trama.  Se activa con un 0 en las 

líneas 23 y 336 y con un 1 en las líneas 624 y 311. 

� El bit 5 (H), indica si el bloque de cuatro palabras es de comienzo o de final de vídeo 

activo. Si este bit es 0 se trata de un código SAV y si vale 1 es que se trata de un 

código EAV. 
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� Los bits 4, 3, 2,1 se denominan  P3, P2, P1, P0 y son de protección contra errores.  Si se 

produjese algún error en los bits anteriores, se podría detectar y corregir mediante estos 

bits de control.  

La siguiente figura indica las señales de referencia para 8 o10 bits. 

 
 

 
Figura. 1.18. Señales de sincronización para 8 o 10 bits 

 
 
1.11.2.2 Datos de Relleno. 

Cuando no se envía señal de video digital las tramas de bits deberán ser rellenadas con la 

siguiente secuencia: …10000000 00010000 10000000 00010000… 

En código hexadecimal se tendría: 

…80 10 80 10 80 10 80 10 80 10 80… 

Con estas secuencias se anuncia que no hay información de luminancia y crominancia ya 

que:   

Nivel: Decimal 16    => Hex 10 => nivel negro de luminancia. 

Nivel: Decimal 128  => Hex 80 => nivel cero o medio de crominancia. 

 
 
1.12 TELEVISION DIGITAL EN DEFINICION ESTANDAR (SDT V) 

Las imágenes con DTV/SDTV se asemejan en tamaño con las imágenes del sistema 

convencional analógico con una relación de aspecto de 4:3, no así la calidad. 

Con respecto a la resolución espacial (número de líneas y píxeles)  esta  dependerá del   

estándar de Televisión Digital. Para el sistema Americano ATSC se tiene: 

 
 

Relación de 
aspecto 

Denominación 
Píxeles por línea activos x  
cantidad de líneas activas 

Exploración 

4 : 3 / 16 : 9 480i 720 x 483 i 
4 : 3 / 16 : 9 480p 720 x 483 p 

4 : 3  704 x 480 p, i 
16 : 9 EDTV 704 x 480 p, i 

i : (interlaced) entrelazado                                    p : (progressive) progresivo. 
Tabla. 1.2. Formatos de video y relaciones de aspecto para SDTV en el estándar ATSC 
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Para el sistema Europeo se tiene: 

 
 

Relación de aspecto 
Píxeles por línea activos x  
cantidad de líneas activas 

Exploración 

4 : 3  352 x 240 p, i 

4 : 3  352 x 288 p, i 
4 : 3  352 x 480 p, i 
4 : 3  352 x 576 p, i 
4 : 3  480 x 480 p, i 
4 : 3  480 x 576 p, i 
4 : 3  544 x 480 p, i 
4 : 3  544 x 576 p, i 

4 : 3 / 16 : 9 720 x 480 p, i 
4 : 3 / 16 : 9 720 x 576 p, i 

4 : 3 640 x 480 p, i 
Tabla. 1.3. Formatos de video y relaciones de aspecto para SDTV en el estándar DVB-T 

 
 
El audio de la televisión digital en definición estándar es del tipo estéreo (2/0) es decir con 

dos canales (parlantes) izquierdo y  derecho. 

 
 
1.12.1 INTERFACES DE VIDEO UTILIZADAS EN ESTUDIOS D E TELEVISIÓN 

EN DEFINICIÓN ESTÁNDAR 

A nivel de estudios existen dos señales que se manejan estas son: 

� Interfase digital serial (SDI.- Serial Digital Interface). 

� Interfase digital paralela. 

 
 
1.12.1.1 Interface Serial Para Bits (SDI). 

Es el sistema de transporte más utilizado en aplicaciones de estudio para SDTV, 

manejando palabras de 10 bits con una estructura de muestreo 4:2:2 y una velocidad 

binaria de 270 Mbps. Por lo general la señal SDI se transporta por medio de un cable 

coaxial de 75Ω a una distancia no mayor a 300m. 

 
 
Los datos de SDI se los codifica por medio de la codificación NRZI que es la adecuada 

para enviar una señal digital sin la necesidad de transmitir la señal de reloj ya que en la 

propia señal esta dicha información. Esta interfase SDI se la puede medir y monitorear por 

medio de los siguientes parámetros que se indican en la tabla 1.4. 
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Parámetro. Especificación. 
Amplitud. 0.8 Voltios pp ± 10%. 

Componentes digitales en  525/60 y 
625/50. 

3.7 ns  

Jitter < 0.5 ns pp 
Risetime (tiempo de subida de la 

señal desde el 20% al 80%) 
0.75 a 1.5 ns  

Tabla. 1.4. Parámetros de medida de la señal SDI 

 
 
Algunos fabricantes decidieron crear sus propias interfaces seriales de video por el hecho 

de que muchos equipos como editoras, servidores de video, cámaras, etc. trabajaban con 

video comprimido, obligando a comprimir y descomprimir la información para poder 

compartirla con redes SDI, surgiendo la necesidad de crear una sola interfaz apareciendo 

SDTI. Entre las más populares interfaces estaban: 

� SDDI (Serial Digital Data Interfase) desarrollado por SONY. 

� CSDI (Compressed Serial Digital Interfase) desarrollado por Panasonic. 

 
 
1.12.1.2 Interfase De Transporte SDTI  (Serial Digital Transport Interface).  

Propuesto por la especificación SMPTE 305M con el objetivo de lograr que todos los tipos 

de SDI se los puedan transportar por un solo flujo compatible con la compresión de audio 

video y datos, utilizando la misma infraestructura SDI y sobrepasando la distancia de 300 

metros, entre las ventajas están: 

� Transferencia más rápida, tiempo real. 

� El ruteo de datos puede ser automatizado, pues los ruteadores de señal SDTI pueden 

detectar direcciones IP dentro del paquete de datos SDTI. 

 
 
1.12.1.3 Interfase Paralela Para Bits. 

La transmisión en paralelo de video digital se efectúa mediante palabras de 10 bits cada 

37ns con una señal de reloj de 27Mhz  por medio de pares de cables balanceados con 

respecto a tierra. 

 
 

 

Figura. 1.19. Interfase Paralela 



 

 

 

 
CAPÍTULO 2 

 

 

 TELEVISIÓN DIGITAL EN ALTA DEFINICIÓN “HDTV”  

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL EN ALTA DE FINICIÓN 

(HDTV) 

Con el desarrollo de nuevas tecnologías en transmisión 

para radiodifusión y la necesidad de efectuar un 

profundo cambio audiovisual mejorando la calidad del 

video, se ha ido desarrollando hace mucho tiempo atrás 

la televisión en alta definición (HDTV), constituyendo 

como un gran  avance para la televisión.   

 
 
Esta aplicación de la televisión digital (DTV), se caracteriza por emitir las señales en una 

calidad digital superior a los sistemas ya existentes, con una relación de aspecto de 16:9 

que es la adoptada para HDTV. La imágenes en alta definición representan detalles más 

finos que añaden profundidad y dimensión a las escenas, que  combinadas con audio 

digital de alta calidad se vivirá una experiencia cercana a la realidad. La calidad del video 

que ofrece HDTV es el doble en resolución que el actual DVD. 

 
 

 
Figura. 2.1. Comparación de la resolución y nitidez entre HDTV y SDTV. 
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El gran auge tecnológico de HDTV digital permite ya contar con una infraestructura HD 

para producción (adquisición del material) y post-producción (edición y manipulación del 

material), es así que ya muchas productoras y estaciones trabajan en este formato, aún 

cuando la exhibición final se vaya a realizar en definición estándar (SD).  

 
 
Cadenas de Televisión abierta y de cable en países donde la TV digital es una realidad ya 

ofrecen servicios de HD, modificando sus infraestructuras de estudios para realizar 

multitransmisión es decir SD y HD,  incrementándose pasos agigantados el número de 

canales y estaciones en formato alta definición por ejemplo cadenas internacionales como 

HBO,  Discovery, ESPN, etc ya ofrecen programación en HD así  como las mayores 

cadenas de televisión en Estados Unidos como ABC, CBS, NBC tiene una gran parte de su 

programación en HDTV. 

    

En el Ecuador por su situación tecnológica se podría tener una transmisión SD para el 

entorno local y otra transmisión HD para su mercado internacional (Canales vía satélite) ya 

que en el exterior se urge de programación en HD. 

 
 
2.1.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE HDTV CON RESPECTO A SDTV 

Comparar la televisión regular (SDTV) con la televisión en alta definición (HDTV) es 

como comparar los cassettes de VHS, discos compactos (CD) con los DVD actuales, los 

anteriores formatos eran útiles y buenos, pero los nuevos son mucho mejor. 

 
 
2.1.1.1 Ventajas de la Televisión Digital en HDTV 

� La excelente calidad de las imágenes HDTV proviene de la combinación de pequeños 

píxeles, una mejor resolución y relación de aspecto. Comparado con la televisión en 

definición estándar, HDTV puede reproducir aproximadamente seis veces más detalle 

y diez veces más información de color. 

� Los píxeles en HDTV son cuadrados, más pequeño y menos espaciados entre si que los 

píxeles de SDTV, consiguiendo al menos 4 veces y medio más detalle visual. Los 

píxeles en una pantalla de TV se agrupan en líneas horizontales, entonces un mayor 
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número de líneas significa una mejor calidad en las imágenes. La televisión en 

definición estándar muestra por lo general 480 líneas por imagen, mientras HDTV usa 

hasta 1152 líneas activas, siendo estas las líneas de resolución. 

� La relación de aspecto usada por HDTV es del formato de pantalla ancha (widescreen) 

16:9  cuyo detalle se asemeja al que puede ser reproducido por una proyección de cine, 

que comparando con la relación de aspecto de SDTV (4:3), en esta no se puede 

observar una imagen en su totalidad y por lo tanto hay que adaptarla. 

� Por otro lado, las actuales computadoras domésticas, son capaces de reproducir 

contenidos en alta definición, mientras se popularizan los reproductores, ya que todos 

los codec’s de uso habitual soportan las especificaciones HD y de la misma manera, los 

monitores de computadora se constituyen en elementos ideales para visualizar estos 

contenidos, por ejemplo se puede obtener HD a través de un LCD/PC de resolución 

QXGA = 2048 x 1536. 

 
 
2.1.1.2 Desventajas de la Televisión Digital en HDTV 

HDTV tiene más ventajas que desventajas, entre las desventajas están: 

� Los receptores de HDTV actualmente para un mercado promedio, son demasiados 

costosos, aunque se estima que con el tiempo los costos irán reduciendo hasta ser 

accesibles para nuestro medio ya que en el mercado actual existe mayor oferta de  

pantallas de todo tipo LCD, TFT, plasmas, etc. totalmente compatibles con las 

especificaciones de HD. La tabla 2.1 nos muestra las diferentes tecnologías y precios 

de receptores de HDTV. 

 
 

Tecnología 
Ángulo de 

visión 
Tamaño 
Pantalla 

Tamaño unidad Costo 

Direct View 160° 40" Pesada, CRT $1500-$4500 

Rear Projection 100° 65" Grande, gabinete $1500-$6500 

LCD (Liquid Cristal 
Display). 

160° 30" Thin flat panel (TFP) $1000-$8500 

Pantalla de Plasma 160° 56" Thin flat panel (TFP) $4500-$15000 
Tabla.  2.1. 8Tecnologías y costos de receptores de HDTV 

 

 

                                                
8 Precio consultados para Febrero 2006. 
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Con respecto a los receptores de HDTV existen dos tipos: “HD ready” (apto para HD), que 

son equipos que requieren un decodificador externo para mostrar imágenes HD y los 

HDTV que ya incluyen un decodificador interno. 

 
� Una de las razones para que no se emita una programación 100% HDTV es la falta de 

programación en la actualidad.  Estas es una de las razones que se exponen en Europa 

para no adoptar en la actualidad HDTV, pero este inconveniente se  lo esta 

solucionando convirtiendo el viejo arsenal 4:3 a HDTV, tanto así que en la actualidad 

la producción y post producción se realiza en alta definición, dejando a la definición 

estándar para transmisión, por el momento. 

 
 
2.1.2 EVOLUCION DE LA TV DIGITAL EN ALTA DEFINICIÓN  (HDTV) 

La televisión digital en  alta definición se ha convertido en una realidad viable dejando 

atrás a la HDTV analógica, sin embargo HDTV no remplazara inmediatamente a la 

televisión actual pasaran varios años hasta que esta tome su lugar, ya que es indudable que 

HDTV es el futuro de la televisión. 

 
 
2.1.2.1 Primeros Sistemas 

Japón  puso en funcionamiento el primer sistema de HDTV analógica, sus diseños se 

remontan a 1979 y su emisión alrededor de los años 1990, este sistema denominado 

MUSE, fue desarrollado por NHK (Televisión Japonesa) usando una resolución de 1035 

líneas entrelazadas. En la actualidad Japón ha emigrado a un moderno sistema HDTV 

digital basado en su formato ISDB. 

 
 
La Comisión Europea estableció un estándar para HDTV digital sin compresión mediante 

una directiva (MAC) en 1986, pero este sistema nunca fue popular entre estaciones 

transmisoras.  El estándar HD-MAC fue abandonado en 1993, y desde entonces todos los 

esfuerzos de la Unión Europea se han enfocado en el sistema DVB (Digital Video 

Broadcasting), que soporta tanto SDTV como HDTV. Las investigaciones sobre HDTV 

digital continuaron en Europa, bajo el proyecto EUREKA256, que se encargaba de 

investigar la reducción de las altas velocidades binarias. Este proyecto tuvo objetivos 

similares a los del sistema ATSC estadounidense, cuyos intereses conjuntos eran 

desarrollar un estándar amplio para la HDTV en esos países, pero existieron muchas 
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diferencias técnicas en las frecuencias y el tipo de exploración dando lugar a que no se 

llegara a ningún acuerdo entre las partes, el único consenso fue la relación de aspecto 16:9.  

 
 
General Instruments, presentó en 1990 un sistema terrestre de televisión de alta definición 

HDTV completamente digital, la era digital iniciaba, marcando el fin de la televisión 

analógica e imponiendo el enorme reto de reinventar completamente la televisión. 

Entonces la SMPTE propuso un estándar mundial para HDTV que preveía utilizar 1080 

líneas activas con exploración entrelazada o progresiva.  

 
 
2.1.2.2 Sistemas Actuales 

Europa y Estados Unidos apostaron por la investigación de la televisión digital, donde 

Europa se orientó hacia el formato de imagen panorámico y Estados Unidos apostaron por  

el formato digital en alta definición. Una nueva versión de DVB-S, combinada con la 

compresión  MPEG-4 puede ser la clave del éxito de HDTV en Europa. 

 
 
A continuación se hará una breve descripción de la situación actual de HDTV en el 

contexto mundial9. 

� En Inglaterra, la BBC empezó a realizar pruebas de HDTV en el 2006 y actualmente 

produce documentales en HD para mercados extranjeros, con la intención de emigrar 

toda su programación en HD para el año 2010.  

� La televisora italiana RAI  realizo transmisiones HDTV de prueba en los juegos 

olímpicos de invierno del 2006.  

� En Japón, la emisión terrestre de HD por ISDB-T se inicio en diciembre del 2003. 

� Australia empezó a emitir HD en enero de 2002 y fue obligatorio hasta agosto de 2003. 

� China transmitirá los Juegos Olímpicos de Pekín en el 2008 en alta definición. 

� En México, Televisa y cadenas de televisión pagada emite programación en HDTV, 

pero su uso es limitado.  

� En Sudamérica, la única vía de disfrutar HDTV es mediante los servicios de cable y 

satélite, ya que la transmisión terrestre se la esta habituando hacia la transición digital, 

que es el primer paso hacia HDTV. 

                                                
9 Revista Semanal  en línea “Broadcast Enginnering”. 
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� En Enero 2005, se implanto la etiqueta "HD ready" para equipos que cumplan ciertos 

requerimientos para alta definición., incluyendo el soporte de 720p y 1080i a 50 y 

60Hz.  

 
 
2.1.2.2.1 HDTV... El futuro es ahora10 

En Estados Unidos, HDTV es un éxito total, la penetración de los aparatos de televisión de 

alta definición (HD) en los hogares de los consumidores, gana terreno rápidamente. 

Incluso los telespectadores que no tienen aparatos para HDTV disfrutan de los beneficios 

de una imagen más clara y definida. 

 
Las cadenas de televisión abierta y de cable presentan un incremento de su programación a 

alta definición por ejemplo: CBS esta en su quinto año de HD en horario de mayor 

audiencia, añadiendo sonido envolvente brindando una excelente calidad de sonido 

coherente con el vídeo mejorado. ABC transmite 75% de su horario de mayor audiencia en 

televisión de alta definición lo que suele significar 22 horas semanales en este horario, los 

juegos de la NBA y otros programas deportivos se encuentran disponibles en HD. Cerca de 

65% de la audiencia potencial disfruta de la HDTV con sonido de canal 5.1.  NBC ha sido 

pionera en la programación para HDTV, transmite 25 horas a la semana en televisión de 

alta definición. FOX supera las 1.000 horas de programación en HD, esta cadena cuenta 

con un sistema propio de compresión que le permite trasmitir hasta dos canales de 

definición estándar (SD) junto con el programa en HD durante horario principal. 

 
Una encuesta realizada por Panasonic muestra que el 26% de los hogares de Estados 

Unidos, tienen o planean comprar un televisor en HD para finales del 2006. Cerca de 20 

millones de receptores de alta definición, fueron vendidos solo en Estados Unidos este año 

y se cree que se acumularan hasta 104 millones, se venderán hasta el 2008 resultando 78 

millones de hogares con HD. 

 
 
2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
2.2.1 Formatos de video HDTV 
Los formatos de la  televisión en alta definición dependen de la resolución espacial 
(número de líneas y píxeles) y de cada sistema de Televisión Digital. Para el sistema 
Americano ATSC se tiene los siguientes formatos: 
 

                                                
10 Informativo  “ESTÁNDAR” de la ATSC Diciembre 2005. 
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Relación de 

Aspecto 
Formato 

Píxeles por línea activa x 
Cantidad de líneas 

activas 

Relación de imágenes 
Cuadros/campos por 

segundo. 
720/23.976p 1280 x 720 23.976 Campos 

720/24p 1280 x 720 24 Campos 

720/50p 1280 x 720 50 Campos 

720/59.94p 1280 x 720 59.94 Campos 

16 : 9 

720/60p 1280 x 720 60 Campos 

1080/23.976PsF 1920 x 1080 23.976 Campos 

1080/24PsF 1920 x 1080 24 Campos 

1080/25PsF 1920 x 1080 25 Campos 

1080/29.97PsF 1920 x 1080 29.97 Campos 

1080/30PsF 1920 x 1080 30 Campos 

1080/50i 1920 x 1080 25 Cuadros 

1080/59.94i 1920 x 1080 29.97 Cuadros 

16 : 9 

1080/60i 1920 x 1080 30 Cuadros 

i: Exploración entrelazada (interlaced) p: Exploración progresiva (progressive). 
Tabla. 2.2. Formatos de video y relaciones de aspecto para SDTV en el estándar ATSC 

 
 
Para el sistema Europeo DVB-T se tiene los siguientes formatos: 
 

Relación de 
aspecto 

Píxeles por línea activas x  cantidad 
de líneas activas Exploración 

16 : 9 1280 x 720 (denominado 720p) p, i 
16 : 9 1920 x 1035 p, i 
16 : 9 1920 x 1080 (denominado 1080i) p, i 
16 : 9 1440 x 1152 p, i 

Tabla. 2.3. Formatos de video para HDTV en el estándar DVB-T 
 
 
De todos estos formatos anteriores los que se han convertido en estándar son: 
� Estándar 1125/60. 
Propuesto por CCIR (actual ITU) en 1985 y estandarizado bajo la norma SMPTE 260M.                   
� Estándar 1250/50. 
Propuesto por CCIR (actual ITU) y desarrollado en Europa en 1987 se lo actualizó en 
1995 bajo el estándar ITU-R BT.709-2 añadiendo exploración entrelazada. 
� Estándar 1080i/p. 
También llamado 1080/50 -1080/60, fue propuesto por SMPTE en 1994 bajo las normas 
SMPTE274M para 60Hz y SMPTE295M para 60Hz. Este formato es el mas utilizado a 
nivel de Estudio con un muestreo 4:2:2 y una cuantificación de 10 bits por muestra. 
� Estándar 720p. 
Propuesto por la SMPTE con la norma SMPTE296M su formato es de 1280 x 720. 
 
 
En la siguiente tabla se detallan las características principales de digitalización para estos 
estándares: 
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ESTÁNDAR 
PARÁMETRO. 

1125/60 1250/50 1080 
Número total de líneas 

por cuadro 
1125 1250 1125 

Número de líneas 
activas por cuadro 

1035 1152 1080 

Cuadros/seg. 30 25 25/29.7/30 
Campos /seg. 60 50 50/59.94/60 

Frecuencia horizontal 33750 Hz 62500 Hz. 

28125 Hz 

33716.25 Hz 

33750 Hz  
Muestras por línea 

activa de Y con 4:2:2 
1920 1920 2200 

Muestras por línea 
activa de Cr con 4:2:2 

960 960 1100 

Muestras por línea 
activa de Cb con 4:2:2 

960 960 1100 

Frecuencia de muestreo 
de Y. 

74.25 MHz. 72 MHz. 74.25 MHz. 

Frecuencia de muestreo 
de Cr. 

37.125 MHz 36 MHz 37.125 MHz 

Frecuencia de muestreo 
de Cb. 

37.125 MHz 36 MHz 37.125 MHz 

Codificación 
MIC con cuantificación uniforme para cada una de las señales que 
componen  el video (Y, Cr, Cb) con una resolución de 8 o 10 bits 
por muestra. 

Tabla. 2.4. Parámetros de Digitalización para los estándares de HDTV 
 
 
2.2.2 CROMINANCIA EN HDTV DIGITAL 

Dado que una interfase digital usa componentes de crominancia Cb y Cr, la ITU 

estandarizó HDTV por medio de la recomendación 709, que se compone de la codificación 

709Y’CbCr  que se utiliza en equipos de HDTV digitales, donde la luminancia va hasta un 

valor máximo de 219. Las diferencias de color Cb y Cr son codificadas en  8 bits con un 

rango de ±  102.  

 
 

Sistema Notación Diferencia de color 

Componente digital 
HDTV (Rec.709) 

CbCrY 709
700

709 ′  

 

� Se especifica un rango de luminancia de 0 a 219. 
� Las señales de crominancia Cb y Cr tienen un 

rango por separado de ± 112. 

Componente digital 
HDTV (Rec 1361) 

CbCrY 709
219

1361 ′  
La recomendación 1371 es idéntica a la 
recomendación 709 con respecto a la Y y la 
crominancia (Cb y Cr) 

Tabla. 2.5. Diferencia de color para HDTV 
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En sistemas de 8 bits, un offset de luminancia de más 16 es añadido a esta interfase donde 

el nivel de negro corresponderá al código 16 y el blanco al código 235, y un offset de más 

128 es añadido a Cb y Cr  resultando un rango de 240.  

 
 
2.2.2.1 La gama de color (Color Gamut). 

En el sistema de colores primarios RGB, cualquier porción de sus componentes (R) rojo, 

(G) verde, (B) azul se combinan para crear un color visible. Sobre un sistema de 

coordenadas cartesiano de tres dimensiones, la gama de crominancia se representa como 

un cubo, que se muestra en la siguiente figura. 

 
 

   

Figura. 2.211. Gama de crominancia 

 
 
A las componentes de crominancia se las representa en su forma matemática (gama 

algebraica de color)  mediante el plano [Cb,Cr] de HDTV que se ilustra en la figura 2.3. 

Este bosquejo se lo puede visualizar por medio de un vectorscopio, usado en los estudios 

de televisión para monitorear la calidad del color. 

 
 
 

                                                
11 TARRÉS, Ruiz, “Sistemas Audiovisuales” 
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Figura. 2.312. Diagrama de componentes de color para SDTV y HDTV 

 
 
2.2.3 Velocidad binaria de transmisión de la señal HDTV en un estudio de Televisión 

Utilizando el estándar 1080i que esta destinado para el trabajo profesional se determinará 

su velocidad binaria por medio de siguiente fórmula: 

Velocidad Binaria [Mbps] =  (F. de muestreo de Y + F. de muestreo de Cb + F. de 

muestreo de Cr) x número de bits por muestra 

 
Entonces remplazando los valores se tendrá: 

Velocidad [Mbps] = (74.25 + 37.125 + 37.125) x 10 bits = 1482 Mbps = 1.485 Gbps.  

 
La velocidad de 1.485 Gbps corresponderá a la señal HDTV en los estudios sin comprimir 

también llamada HD-SDI.  Con respecto a los niveles de cuantificación la tabla 2.6 ilustra 

estos niveles para 8 y 10 bits. 

 
 

Parámetro 8 bits 10 bits 
Total de niveles 256 1024 
Nivel de negro de Y. 16 64 
Nivel máximo de blanco de Y. 235 940 
Nivel de cero para Cr y Cb. 128 512 
Nivel mínimo de pico de Cb y Cr. 16 64 
Nivel máimo de pico de Cb y Cr. 240 940 

Tabla. 2.613. Niveles de cuantificación para  HDTV 

 
 
2.3 RELACIÓN DE ASPECTO EN HDTV 

La relación de aspecto para HDTV es 16:9, la cual fue elegida por motivos de 

compatibilidad con la relación que se usa en el cine que es 1,85:1 (17:9) en las salas 

                                                
12 MORGAN, Kauffmann, “Digital Video and HDTV Algorithms and Interfaces” 
13 SIMONETTA, José, “Televisión Digital Avanzada” pag. 218. 
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americanas y 1,67 1(15:9) en las europeas, de esta manera la imagen de televisión alcanza 

mayor realismo. En alguna medida, la producción de televisión en el formato 16:9 es una 

aproximación a la producción de cine. En la figura 2.4 se indica las relaciones de aspecto 

más habituales utilizadas en cine y televisión. 

 
 

 
Figura. 2.4. Relaciones de aspecto para cine y Televisión 

 
 
Además con esta relación de aspecto se aumenta el ángulo de visión horizontal a un ángulo 

mayor a 20º aumentando la realidad en las imágenes. Con 16:9 varia la distancia de 

observación a 3H siendo H la altura del receptor, con distancias menores se produce el 

efecto mareo. En la siguiente figura se ilustra el ángulo y la distancia de visión para HDTV 

y SDTV. 

 
 

 
Figura. 2.5.14 Comparación entre el ángulo y la distancia de visión para HDTV y SDTV 

 
 
2.3.1 Métodos de conversión de imágenes con diferentes relaciones de aspecto 

Con el objetivo de lograr compatibilidad en cada uno de los eslabones de la cadena de 

televisión: producción, postproducción, efectos especiales, transmisión, etc. es necesario 

                                                
14 TARRÉS, Ruiz , “Sistemas Audiovisuales” 
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convertir las imágenes 4:3 a 16:9 o las imágenes 16:9 a 4:3 utilizando la metodología que 

se indica en siguiente tabla. 

 
 

Formato de 
Imagen 

Relación de 
aspecto de la 

Pantalla. 

Relación de 
aspecto de la 

imagen 

% vertical ocupado por la 
imagen en la pantalla 

Letter Box B 4:3 14:9 85.7 
Letter Box A 4:3 16:9 75 
Anamórfico. 4:3 16:9 100 

Tabla. 2.7. Conversión de relación de aspecto 

 
 
2.3.1.1 Conversión de una imagen 16:9 para una pantalla 4:3 

Letter Box A y B.- Consiste en reducir el tamaño de la imagen 16:9 para que entre en el  

espacio de la imagen 4:3, con el inconveniente de que se mostrara toda la imagen pero con 

dos franjas negras en sus extremos superior e inferior. Para reducir en algo el tamaño de las 

franjas se usa el método semi letter box (Letter Box B), con el cual se pierde parte de la 

información lateral. 

 
 
Edge Cropped.- La imagen 16:9 se la recorta en ambos extremos para que ocupe el 

espacio de la imagen 4:3, por lo tanto se pierde información. 

 
 
Anamórfico.- También se podría llenar totalmente la pantalla 4:3, para lo cual se debe 

alargar la imagen produciendo escenas anamórficas, no es muy utilizado. 

 
 
Paneo y escaneo (PAN and SCAN).- Este procedimiento consta de un análisis técnico de 

cada escena controlado por una computadora programada para recorrer electrónicamente 

una imagen de 4:3 a lo largo del formato de pantalla total. Pero si el cuadro completo de 

HDTV contiene información visual importante (como texto escrito extendiéndose a lo 

ancho de la pantalla) el paneo y escaneo no funcionará.  

 
  
En la figura 2.8 se ilustra de mejor manera lo explicado anteriormente. 
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Figura. 2.8. Conversión HDTV (16:9) a SDTV (4:3) 

 
 
2.3.1.2 Conversión de una imagen 4:3 a una pantalla 16:9 

Horizontal Crop.- Con este método la imagen 4:3 se la debe ampliar por medio de un 

factor de (16:9/4:3) que nos da 1.33 con esto se ocupará todo el ancho horizontal de la 

imagen 16:9, reduciendo la calidad ya que se pierde información en los extremos superior 

e inferior de la imagen. 

 
 
Pillar Box.- Es el método mas utilizado ya que no se pierde información porque la imagen 

original 4:3 entra en la pantalla 16:9 sin ninguna modificación, pero se debe rellenar el 

espacio de los extremos laterales sobrantes con dos barra negras verticales. 

 
En la siguiente figura se observa de mejor manera lo explicado anteriormente. 
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Figura. 2.9. Conversión SDTV (4:3) a HDTV (16:9) 

 
 
Durante la transición de la televisión convencional SDTV a HDTV, se requiere que estos 

dos formatos sean compatibles entre si, para esto se han desarrollado dos procesos para la 

conversión: Upconvertion es la conversión de SDTV a HDTV y Downconvertion es la 

conversión de HDTV a SDTV. Esta compatibilidad se la logra por medio del remuestreo. 

 
 
2.3.2 REMUESTREO (RESAMPLING) 

Consiste en la toma continua de un grupo de muestras a diferentes tasas, fases e instantes 

resultando otro grupo de muestras aproximadas a las muestras originales. El remuestreo es 

esencial en el procesamiento de video ya que permite:  

� Submuestrar crominancia (4:4:4 a 4:2:2) 

� Conversión de formato HDTV a SDTV (Downconversion). 

� Conversión de formato SDTV a HDTV (Upconversion). 

� Conversión de relación de aspecto (4:3 a 16:9) 

� Redimensionar imágenes en efectos de video digital (DVE). 
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2.4 INTERFASE DE VIDEO UTILIZADAS EN ESTACIONES DE TELEVISIÓN 
EN ALTA DEFINICIÓN 
A nivel de estudios, las señales de video en HD se manejan sin compresión cuya interfase 

de transporte se la denomina HD-SDI (High definition serial digital interfase). 

A lo largo del tiempo mucho estándares ha llegado y se han ido, mientras que algunos se 

han constituido como pilares para la industria de la televisión, el estándar SMPTE 292M 

(HD-SDI) es la evolución tecnológica que proporciona una infraestructura digital para 

televisión en alta definición. 

 
 
2.4.1 Estándar SMPTE 292M para Televisión (1.515 Gb/s Signal/Data Serial 

Interface)  

HD-SDI se desarrolló en 1992 con el propósito de tener una infraestructura conforme a los 

requerimientos de HDTV es así que la SMPTE  propuso un estándar para la conexión 

digital serial entre los equipos de video HDTV dentro de los estudios de televisión. Los 

resultados finales se resumieron en el documento SMPTE 292M-1998, donde se incluyen 

las características eléctricas, flujo de bits y forma de onda de la señal HD-SDI.  

 
 
Para transportar una señal de estudio HDTV se requiere una tasa de transmisión o 

velocidad binaria de 1.48 Gbps, donde la carga útil activa (active payload) está en el orden 

de 1.2 Gbps. La transmisión de señales de video a estas altas velocidades binarias 

representa un reto tecnológico mucho más difícil que la distribución serial SDI a 270 

Mbps. Los parámetros del video HDTV sin compresión para esta interfase se indican en la 

siguiente tabla. 

 
 

S
is

te
m

a 
N

º 

Nomenclatura 

Muestras de 
luminancia o 
crominancia 

por línea 
activa 
(S/AL) 

Líneas 
activas 

por 
image

n 
(AL/F) 

Velocidad 
de imagen 
(Frame) 

[Hz] 

Frecuencia 
de 

muestreo 
fs [MHz] 

Periodo de 
muestras 
de  Y por 
línea total 

(S/TL) 

Líneas 
totales 

por 
imagen 

1 1920x1080/60/p 1920 1080 60 148.5 2200 1125 

2 1920x1080/59.94/p 1920 1080 
001.1

60
 

001.1

5.148
 2200 1125 

3 1920x1080/50/p 1920 1080 50 148.5 2640 1125 
4 1920x1080/60/i 1920 1080 30 74.25 2200 1125 

                                                
151.5Gbps = tasa total de bits nominal. 
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5 1920x1080/59.94/i 1920 1080 
001.1

30
 

001.1

25.74
 2200 1125 

6 1920x1080/50/i 1920 1080 50 74.25 2640 1125 
7 1920x10/80/30/p 1920 1080 30 74.25 2200 1125 

8 1920x1080/29.97/p 1920 1080 
001.1

30
 

001.1

25.74
 2200 1125 

9 1920x1080/25/p 1920 1080 25 74.25 2640 1125 
10 1920x1080/24/p 1920 1080 24 74.25 2750 1125 

11 1920x1080/23.98/p 1920 1080 
001.1

24
 

001.1

25.74
 2750 1125 

Tabla. 2.8. Formato de señales HDTV según SMPTE 274M (HD-SDI) 

 
 
El formato de transporte y codificación (trama) de la interfase HD-SDI se explican en el 

anexo A. 

 
 
2.4.2 Medición de la señal HD-SDI 

La señal digital HD-SDI puede sufrir diversas distorsiones manifestándose como 

alteraciones en la amplitud, ruido y jitter. La atenuación de la señal se manifiesta con la 

disminución de la amplitud por lo que es importante utilizar ecualizadores para equilibrar 

esta atenuación. 

 
 
2.4.2.1 RUIDO y JITTER 

Cuando se alcanza una determinada amplitud y los datos se corrompen la señal tiene ruido. 

Se denomina jitter, al ruido que se manifiesta sobre la pendiente de una señal digital. El 

ruido y el jitter surgen cuando se excede las distancias permitidas del medio de 

transmisión. En la figura 2.10 se muestra el ruido y el jitter sobre una señal. 

 
 
 

 
 Figura. 2.10. Ruido y Jitter sobre una señal 
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El dispositivo utilizado para eliminar el ruido y el jitter es el reclocking, el cual cumple la 

tarea de sincronizar las transiciones por medio de un lazo enganchado en fase (PLL) 

reconstruyendo una nueva señal de reloj estable y libre de ruido y jitter. 

 
 

 
Figura. 2.11. Eliminación de Jitter y el Ruido 

 
 
La medición de la señal SDI y HD-SDI se la realiza utilizando un osciloscopio digital o un 

medidor de forma de onda digital (digital wave form) por medio de un diagrama de ojo 

como se observa en la siguiente figura. 

 

 
Figura. 2.12. Medición de la forma de onda HD-SDI 

 
 
2.4.2.2 ESPECIFICACIONES SOBRE EL NIVEL DE LA SEÑAL  

Estas especificaciones son definidas para la medición de la salida serial HD-SDI. 
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� La salida del generador deberá ser medida a través de una carga resistiva de 75 Ω, 

conectada a través de un metro de cable coaxial.  La figura 2.13 indica la medición de 

la amplitud, tiempo de rizo, overshoot y jitter.  

 
 

 
Figura. 2.1316. Especificaciones de la señal HD-SDI 

 
 
� La amplitud de la señal pico pico deberá ser de 800 mV   10%. 

� El nivel de offset DC deberá ser 0.0 V 0.5 V.  

� Los tiempos de rizo, determinados entre el 20% y 80% de la amplitud, no deberán ser 

mayores que 270 ps y no deberán diferir por arriba de los 100 ps.   

� El overshoot del rizado de la forma de onda de la señal no deberá exceder del 10% de 

la amplitud. 

� El jitter deberá ser medido de acuerdo al estándar SMPTE RM184. 

� El receptor de la señal serial deberá presentar una impedancia de 75 Ω y con una 

pérdida de retorno (return loss) de por lo menos 15 dB, sobre un rango de frecuencia 

de 5 MHz a la frecuencia de reloj de la señal que está siendo transmitida. Los 

receptores deben utilizar un cable de entrada con pérdidas de hasta 20 dB. 

 
 
2.4.4 TIPOS DE CABLES Y CONECTORES. 

El tipo de cable coaxial para estas aplicaciones no deben tener pérdidas que excedan de la 

cantidad especificada por el fabricante del receptor, las cantidades típicas en pérdidas 

deberían estar en el rango por arriba de los 20 dB. Aunque SMPTE 292M no describe el 

uso de fibra óptica como medio de transmisión, en las actuales aplicaciones su uso es 

frecuente. Los conectores macho y hembra deberán ser de tipo BNC a 75 Ω. 

 

                                                
16 TEKTRONIX  “Testing HD-SDI” 
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Figura. 2.14. Conector BNC 

 
 
2.5 FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE COMPRESIÓN 

La compresión consiste en evitar transferir la información redundante, identificando y 

enviando solamente la parte útil de la señal de video denominada entropía. El objetivo 

fundamental de esta técnica es representar el video o audio con un número mínimo de bits 

preservando al mismo tiempo un nivel de calidad adecuado para una aplicación 

determinada, por lo que la compresión esta relacionada directamente a la capacidad de 

almacenamiento de un sistema.  

 
Cuando se habla de compresión hay que tener presentes dos conceptos: 

Redundancia: Datos que son repetitivos o previsibles, en televisión existen la redundancia 

estadística, perceptiva y temporal. 

Entropía:  La información esencial o útil, por medio de la compresión la redundancia es 

menor sin afectar la entropía. 

 
 
2.5.1 Tipos compresión de la información 

Existe varios tipos de compresión que dependen del tipo de datos  conocidos están: 

 

 

En la compresión sin pérdidas se elimina la información redundante y la irrelevante.  

� DV 

� Sin Pérdida 
(lossless) 

� Sustitucional. 

� Estadística. � Aritmética. 

� Tipo Huffman. 

� En tiempo Real. 
� Predictiva. 

� Con Pérdida 
(lossy). 

� De la Fuente. 

� Por Entropía 

� MPEG. 

� JPEG 2000  
Tecnología en desarrollo para  transmisión 
HD. 
 

C
O
M
P
R
E
S
I
Ó
N 

� MPEG-1. 
� MPEG-2. 
� MPEG-4. 
� MPEG-7. 
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En la compresión con pérdidas se suprime cierta cantidad de información básica, 

reconstruyendo el mensaje con errores perceptibles pero tolerables. En la siguiente tabla se 

realiza una comparación acerca de las diferentes capacidades de almacenamiento con el 

objetivo de recalcar la importancia del proceso de compresión. 

 
 

Información Digital Almacenamiento 
Una página mecanografiada (blanco y negro A4). 4 Kbytes 
Una página con una ilustración. 50 Kbytes 
Un video cuadro. 20 a 700 MBytes 
Un minuto de audio con estéreo. 4 a 8 MBytes 
Un minuto de audio con estéreo comprimido. 1Mbyte. 
Un minuto de video comprimido. 10 MBytes. 
Una película (50 minutos) sin compresión. 5 Terabytes. 

Tabla. 2.9.17 Capacidades de almacenamiento para información digital 

 
 
2.5.2 COMPRESIÓN DE VIDEO 

La compresión de vídeo se aplica sobre series consecutiva de imágenes en una secuencia 

de vídeo, haciendo uso de las similitudes entre imágenes próximas. Estas imágenes se 

comprimen  haciendo uso de las similitudes entre píxeles próximos y de las limitaciones de 

la visión humana. 

 
 
Cuando se trata de compresión de video salen a relucir los siguientes conceptos. 

Redundancia Espacial.- Se produce cuando en una misma imagen se tiene demasiada 

redundancia, es decir una gran repetición de muestras de crominancia y luminancia. 

Para reducirla se utiliza codificación intra cuadro o espacial. 

Redundancia Temporal.- Se produce cuando existe redundancia entre imágenes 

sucesivas. Para eliminar este efecto no es necesario codificar todas las imágenes sino que 

solo se codifica la diferencia entre estas, por lo que se requiere una imagen de diferencia 

(I)  la cual resulta de sustraer píxel a píxel de la imagen actual la imagen previa. 

 
 
Mediante la compresión podemos adecuar eficientemente la señal de video digital al canal 

de comunicación ya que disminuimos la velocidad de transmisión ocupando un menor 

ancho de banda que el requerido para la señal original sin comprimir. La efectividad de una 

técnica de compresión de imágenes viene dada por la razón de compresión, que se la 

calcula con: 

                                                
17 WOLF, M, “Información Multimedia”  
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Relación de Compresión
Vo

Vi=  

Siendo: Vi la velocidad original del tren de datos a la entrada del compresor. 

Vo la velocidad del tren de datos a la salida del compresor. 

A mayor razón de compresión se consume menos ancho de banda manteniendo un número 

de imágenes por segundo determinado. Al mismo tiempo, un mayor nivel de compresión 

implica menor nivel de calidad de imagen para cada imagen individual 

 
 
2.5.2.1 APLICACIONES EN TELEVISIÓN DIGITAL  

La Compresión es utilizada en aplicaciones de Estudio y en transmisión. En un estudio de 

televisión especialmente en Post producción, luego de que el video se ha convertido en 

señales digitales SDI o HD-SDI se procede a almacenarlo para esto se recurre muchas 

veces a la compresión, esto dependerá del nivel de calidad que se requiera. 

En un sistema de almacenamiento de audio y video el flujo de datos que se requiere 

almacenar, es un tren de datos de video  comprimido como se ilustra en la siguiente figura.  

 
 

 

 

 
 
En la figura 2.15b se muestra una compresión para almacenamiento con una razón de 4:1, 

esto significa que si se tiene una señal de entrada HD-SDI de 1.48 Gbps sin comprimir, a la 

Fig. 2.15a. Compresión de Video 
                  Estudio de TV 

Fig. 2.15b. Compresión y Descompresión 
                           para Almacenamiento 
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salida del compresor se obtendrá un flujo de datos con una velocidad de 1.48Gbps/4 = 370 

Mbps, entonces por medio de la compresión se ha ganado mayor tiempo de 

almacenamiento sin aumentar la capacidad del disco. 

 
“Un minuto de HDTV  sin compresión requiere alrededor de 7.46 GBytes y una película 

típica de 105 minutos requerirá alrededor de 783 GBytes, donde este valor puede 

extenderse hasta alrededor de 1.169 Terabytes para una película común”18. 

 
 
Por otro lado el vídeo digital comprimido reduce estos elevados requerimientos de 

almacenamiento a tasas de 20 Mbps para SDTV o cerca de 120 Mbps para HDTV con 

calidad de estudios, todo esto con el objetivo de lograr eficiencia en el almacenamiento y 

transmisión, haciendo posible acomodar los grandes flujos de video, en el típico canal de 

ancho de banda de 6 Mhz que soporta una velocidad binaria de apenas 20Mbps. En la 

siguiente figura se ilustra la forma de transmitir SDTV y HDTV en el canal de 6 Mhz. 

 
 

 
Figura. 2.16. Capacidad  formatos a emitir en 6 Mhz 

 
 
Sin embargo en los estudios de televisión con el fin de evitar en lo posible pérdidas de 

calidad con la compresión se ha decidido manejar video sin compresión, a pesar de que  la 

compresión permite conseguir transmisión y almacenamiento mucho más económico. 

 
 
2.5.3 COMPRESIÓN MPEG. 

Una de las técnicas de compresión para audio y vídeo más conocidas es el estándar MPEG 

iniciado por Motion Picture Experts Groups (Grupo de expertos en imágenes en 

movimiento) a finales de los años 80.  La siguiente tabla nos muestra los diferentes 

estándares MPEG: 

 

                                                
18 POYNTON, Charles, “Digital Video and HDTV Algorithms and Interfaces”  
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ESTÁNDAR CALIDAD 
VELOCIDAD  

BINARIA APLICACIÓN 

MPEG-1 VCR-VHS 1.2 Mbps CD-Video (VCD), CD-ROM (Audio). 

MPEG-2 
NTSC, PAL, 

SDTV, HDTV 
4 - 6 Mbps 

Transmisión de TV, Video de  Alta 
definición HDTV, DVD. 

MPEG-3 

Originalmente destinado a HDTV, pero se canceló el proyecto y se incluyó HDTV a 
MPEG-2.  

 

MPEG-4 Baja Resolución 64 Kbps 
Videoconferencia, Video Móvil, 

Radiodifusión de HDTV. 
MPEG-7 En desarrollo. 

Tabla. 2.10. Estándares MPEG 

 
 
En la actualidad Europa le ha dado importancia a la codificación MPEG-4 desarrollándola 

con miras a la transmisión terrestre de HDTV ya que se logrará optimizar mucho más los 

datos, permitiendo la emisión de un canal HDTV en un flujo de datos de entre 9 y 12 

Mbps, mientras que la compresión MPEG-2 necesita entre 18 y 20 Mbps. 

La compresión MPEG-2, MPEG-4, DV y HDV se detallan en el anexo B. 

 
 
2.6 DIGITALIZACION DE LA SEÑAL DE AUDIO 

La señal de audio analógica es digitalizada siguiendo los mismos procesos para el video, 

con la diferencia que luego que la señal es muestreada esta es codificada por medio de la 

modulación PCM (modulación por pulsos codificados), para luego ser comprimida en los 

formatos Dolby AC-3 o MPEG-2. 

 
 
2.6.1 FORMATOS DE AUDIO PARA ALTA DEFINICION HDTV 

La imagen y el sonido en televisión de alta definición se complementan para lograr una 

producción de alta calidad produciendo en espectador una impresión óptima semejante al 

cine. La audición de la dimensión espacial del sonido, proporciona sensación de realismo y 

esto se consigue mediante un sistema de sonido digital envolvente dolby surround. 

 
 
Existen dos tipos de sonido envolvente: 

La matriz envolvente Dolby Surround Prologic, proporciona cuatro canales de sonido, con 

altavoces frontales izquierdo, central y derecho y un canal envolvente monofónico. El 

segundo sistema de sonido envolvente es el llamado Dolby Surround 5.1 utilizado en la 

televisión en alta definición, Cine y DVD. El sonido 5.1 es transportado como un flujo de 

datos digitales codificados de gran calidad, eficacia y realismo, proporcionando al 
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espectador una verdadera experiencia audiovisual.  La tabla 2.11 nos indica las diferentes 

compresiones para el tratamiento del audio en cada sistema de televisión digital. 

 
 

ESTANDAR DE TV 
DIGITAL 

COMPRESIÓN 

ATSC Dolby AC-3 
DVB 

DVB-T 

MPEG–2. 

Dolby AC-3 
ISDB MPEG-2 AA C 

Tabla. 2.11. Compresión de audio para televisión digital 

 
 
Actualmente existen varios formatos de compresión de audio en alta definición: la 

compresión AC-3, conocida como Dolby Digital AC-3 es usada por el sistema ATSC y 

actualmente por el sistema DVB, mientras que el sistema japonés ISDB usa la codificación 

AAC basada en MPEG-2. Aunque el sistema europeo DVB-T especifica como compresión 

de audio el MPEG-2, el formato de audio Dolby Digital 5.1, está teniendo una gran 

acogida en casi toda la comunidad europea. 

 
 
2.6.2 INTERFACES DE AUDIO DIGITAL 

La gran parte de los dispositivos de audio digital profesional emplean un interfaz 

desarrollado conjuntamente por la AES/EBU (Sociedad de Ingeniería de audio/Unión de 

radiodifusores europeos), y se estandarizó por medio de la especificación SMPTE 272M.  

 
 
2.6.2 Señal de Audio Digital AES/EBU 

La AES/EBU define que cada muestra de audio tiene una resolución de 20 a 24 bits de 

resolución, y frecuencias de muestreo de 32-44.1 y 48 Khz. Generalmente a la señal de 

audio AES/EBU se la toma como señal de entrada a un compresor de audio en lugar de la 

señal de audio PCM. 

 
 
El formato AES/EBU de transmisión digital serial de audio fue aceptado como estándar 

por la ITU, por lo que se puede usar en las tramas SDI, siendo posible enviar tramas de 

hasta 16 canales de audio cuando se trata de video compuesto 4:2:2. Pero como norma en 

los estudios de televisión no se inserta el audio en la transmisión de video digital ya que 

para el audio se tiene una instalación propia. Cada canal es codificado de 16 a 24 bits por 

muestra, lo cual influye en la relación señal a ruido. La trama AES/EBU se compone por 



CAPITULO II TELEVISIÓN DIGITAL EN ALTA DEFINICIÓN “HDTV” 66 

                                                                             

secuencias de bloques de 192 tramas o cuadros numeradas de 0 a 191, cada trama consiste 

de 2 subtramas etiquetadas como: 1(canal izquierdo) y 2 (canal derecho) cada una de 32 

bits. Dentro de los 32 bits se tiene 4 bits para sincronización, 4 para datos auxiliares, 4 para 

muestras. 

 
 

 
Figura. 2.17. Estructura de una trama o cuadro de datos AES/EBU 

 
 
2.6.3 AUDIO DOLBY DIGITAL AC-3 

La norma de televisión digital ATSC y DVB-T, determina una norma para comprimir el 

audio a un estándar conocido como Dolby AC-3 (Audio Compression Standard). Con este 

estándar se transporta el audio, muestreando a una frecuencia de 48 Khz., con un flujo de 

bits a una velocidad de 128 kbps y 512 kbps y una  relación de compresión de 15:1. 

 
 
El sistema de 5.1 se encuentra formado por 3 flujos frontales (L izquierdo, C centro, R 

derecha), dos posteriores (LS left surround, RS right surround) y un canal para frecuencias 

bajas (LFE low frecuency enhancement), este sistema se lo denomina 3/2 + 1 o 5.1, donde 

LFE es “0.1”, por ser frecuencia de bajos que ocupa apenas una fracción de la tasa de bits 

de los demás flujos,  proporcionando sonidos extras muy graves, añadiendo un fuerte 

impacto real para efectos especiales, como explosiones. Estos canales están posicionados 

discretamente para que el sonido se pueda localizar de una forma más exacta y auténtica. 
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Figura. 2.18. Sistema de audio 5.1 para la televisión digital en alta definición (HDTV) 

 
 
La velocidad de transmisión por canal se determina por:  

 
Velocidad binaria = Frecuencia de muestreo * # de bits x muestra. 

 
Entonces con una frecuencia de muestreo de 48 Khz y 20 bits por muestra, se obtiene:  

Velocidad binaria x canal =  48 Khz x 20 bits = 960 Kbps 

Velocidad binaria 6 canales = 960 Khz x 6 = 5.76 Mbps 

 
 
2.6.3.1 FORMATO DE LA TRAMA DOLBY DIGITAL AC-3  

El tren de bits AC-3 comprende de una serie de bloques de audio donde cada uno contiene 

256 muestras, las cuales se disponen en una trama de sincronización como se puede 

observar en la figura. 

 
 

 
Figura. 2.19. Cuadro de Sincronización AC-3 

 
 
Esta trama de sincronización consta de dos encabezamientos, el primero es el de la 

información de sincronización (SI), este indica al decodificador como mantener la 

sincronización. El segundo encabezamiento es el flujo de bits (BSI) en el cual se detalla el 

servicio de audio contenido en el cuadro. A continuación de los dos encabezamientos van 
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seis bloque se audio (AB0-AB5) y a continuación un bloque de datos auxiliares (AUX) 

como código temporal. Se termina la trama de sincronización con un bloque de control de 

errores (CRC o verificación de redundancia cíclica). 

 
 
2.6.3.2 COMPATIBILIDAD DE DOLBY DIGITAL AC-3  

El esquema “Downgrade” recomendado por la ITU soluciona el problema cuando los 

diversos flujos de audio que forman un sistema 5.1 pueden ser reproducidos en receptores 

convencionales sin pérdida significativa de información. 

 
 
Con un receptor convencional que puede ser un estéreo (2/0), los flujos principales de 

audio se mezclan, es decir el canal izquierdo (Lo del canal (2/0) se fusiona con los flujos 

L,C y LS de un sistema (3/2), lo mismo ocurrirá para el canal derecho (R0). Si se trata de 

un sistema monofónico (1/0), la recuperación se efectúa por la suma convencional de los 

canales derecho e izquierdo del estéreo (2/0) es decir:  M = ½ (L0 + R0).  

En el siguiente esquema se ilustra las combinaciones para obtener los diferentes formatos 

de audio existentes, a partir del sistema 3/2. 

 
 

 
Figura. 2.20. Esquema Downgrade para diversos flujos de audio 

 
 
2.6.4 ESTANDAR DE AUDIO MPEG-2 

La norma de televisión digital DVB-T codifica y comprime su audio utilizando MPEG-2, 

además de las frecuencias de muestreo utilizadas en MPEG-1 de 32 - 44.1 y 48 Khz. 

MPEG-2 utiliza frecuencias de muestreo intermedias, de 16-22.05 y 24 Khz. En MPEG-2 

se puede transmitir hasta 6 canales de audio comprimidos en un solo tren de datos a 384 

Kbps, a una relación de compresión de 13.7:1. 
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2.7 DISPOSITIVOS QUE INTERVIENEN EN UNA ESTACIÓN DE  TELEVISIÓN 

HDTV BASADA EN UNA RED DE ALMACENAMIENTO 

Una estación de televisión en alta definición no presenta muchas diferencias en 

equipamiento comparado con una estación de televisión digital en definición estándar. 

Para el análisis de estos dispositivos se lo organizara de la siguiente manera: 

� Dispositivos de Adquisición o generación de la señal. 

� Dispositivos para el tratamiento y procesamiento de la señal. 

� Dispositivos para el control y monitoreo de la señal. 

� Dispositivos de almacenamiento. 

 
 
2.7.1 Dispositivos de Adquisición o generación de la señal 

Son los equipos que generan las señales de video dentro de la instalación de televisión y 

estos pueden ser:  

 
 
Cámara de televisión.- Su función básica es la captación electrónica de imágenes, es decir 

convertir la escena tridimensional en una señal analógica o digital, para que pueda ser 

tratada, almacenada en soporte óptico o magnético, o modulada para transmitirse a un 

receptor remoto. Dentro de las cámaras de televisión el componente más importante es el 

CCD que se encarga de obtener las imágenes. 

 
 
CCD (Charge Coupled Device).- La conversión de la escena a una señal eléctrica 

requiere el uso de transductores de luz a carga eléctrica, que se conocen como sensores de 

imagen. El sensor de imagen utilizado en las cámaras de vídeo es la célula CCD que es una 

componente de estado sólido con una estructura de condensadores MOSFET de reducido 

tamaño, bajo consumo y elevada resolución de imagen.  

El control electrónico de un sensor de imagen CCD se realiza en dos fases: adquisición de 

imagen y lectura de datos, aunque existe una gran variedad de tamaños, los que más se 

emplean son los modelos de ½ y 2/3 de pulgada. Las cámaras de televisión profesional 

utilizan 3 CCD para capturar las imágenes, cada uno por cada color primario (R,G,B) que 

componen las imágenes. 
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Figura. 2.21. CCD 16:9 HDV 

 
 
LENTES.- Las cámaras incluyen varias lentes que permiten proporcionar una proyección 

plana de la escena sobre la superficie del sensor de imagen. 

 
 

 
Figura. 2.22. Lentes de cámaras 

 
 
Tipos de cámaras 

Se clasifica a las cámaras de televisión en dos  grupos: las cámaras de estudio y las 

cámaras autónomas (ENGs). 

 
 
Cámaras de estudio.- Estas cámaras están orientadas al uso en estudios de grabación y en 

retransmisiones en directo, suelen ser muy robustas ya que llevan acoplado un objetivo 

ZOOM de gran tamaño y un amplio visor, por lo que están montadas sobre soportes fijos o 

carriles móviles. La característica principal de estas cámaras es que están conectadas a una 

unidad de control de cámara externa (CCU-Camera Control Unit), donde se realizan los 

ajustes necesarios para controlar la calidad de la imagen que recoge la cámara. 

 
 

 
Figura. 2.23. Cámara de estudio profesional 
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Unidad de control de cámara (C.C.U.).- Todas las cámaras poseen  controles que  

permiten captar de forma correcta las imágenes, en el caso de las cámaras de estudio, estas 

se ajustan por medio de una CCU (unidad de control de cámara) o RCU (unidad de control 

remoto) situada en el área técnica. Desde este control se realiza la compensación de la 

matriz de color, el ajuste de ganancia de las componentes de color, la corrección de gamma 

y las conversiones a señal de luminancia y componentes diferencia de color.  

Al centralizar el control de todas las cámaras en un único punto, permite obtener un 

equilibrado perfecto de todas las cámaras que intervienen en la producción. 

 
 

  
Figura. 2.24. Unidad de control de cámara (CCU) 

 
 
Cámaras de campo (Electronic News Gathering – ENG).- Son cámaras portátiles 

utilizadas en la realización de reportajes en exteriores y se caracterizan por estar 

compuestas por un subsistema de registro de la secuencia de vídeo (Record) sobre soporte 

magnético, óptico o tarjetas de memoria. A diferencia con las cámaras de estudio los 

ajustes de los controles se realizan en la propia cámara. 

 
 
 

 
Figura. 2.25. Cámara ENG 
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Cámaras para HDTV. 

Una cámara HD es capaz de generar imágenes 3-CCD tipo 16:9 con una resolución de 

varios millones de píxeles, además en las cámaras de alta definición los tiempos de línea o 

de campo dependen del número de líneas de la cámara y del número de imágenes por 

segundo. La configuración más habitual de cámaras de estudio HD es su interconexión con 

otros dispositivos por medio un cable de fibra óptica, por medio de su interfaz HD-SDI que 

puede incluirse en la propia cámara, esta ventaja hace que la calidad de la captura no se 

pierda al comprimirla y poder conservar el muestreo original de la señal HD-SDI propia de 

las cámaras de mas alta gama. Además facilita la distribución del video dentro de una red 

en un canal de televisión.  

 
 
Dado las similitudes técnicas del formato HD y el cine ha llevado a la industria 

cinematográfica a usar cámaras HD, este es el caso de la cámara HDCAM SR, este 

novedoso formato de grabación es lo más avanzado que podemos encontrar en el mercado 

y esta llamado a convertirse en un estándar futuro. Las cámaras  ENGs para HDTV 

presentan la característica de avanzados métodos de grabación y almacenamiento no 

basados en videocintas, sino comprenden de medios como CDROM, DVD, tarjetas de 

memoria SD e incluso discos duros con capacidades de varios gigabytes (minutos HDTV). 

 
 

 
Figura. 2.26. Cámara ENG HDTV 

 
 
2.7.1.1 Equipos para efectos digitales especiales (Composición gráfica) 

Generador de caracteres.- Este equipo tiene la apariencia física de una computadora que 

trabaja sobre un monitor de televisión, cuya función es insertar los títulos de crédito, 

rótulos de cualquier color en un  en un programa de televisión.  
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Figura. 2.27. Generador de caracteres 

 
 
Generadores de efectos de video.- Los generadores de efectos digitales de vídeo (DVE) 

manipulan las imágenes para darles un aspecto totalmente distinto al que tenían en, un 

principio. Los equipos de efectos están formados por dos partes: el procesador de efectos 

digitales (DVP)  y el controlador de efectos digitales (DVC).  

 
 
Estos equipos trabajan en tiempo real, donde el efecto se visualiza de forma instantánea y 

tantas veces como se quiera ya que las imágenes se graban en memorias no volátiles. El 

número de efectos digitales es ilimitado, aunque todos normalmente disponen de los 

siguientes: Compresión, Push, Clips, Rotaciones  los cuales son programables. 

 
 

 

Figura. 2.28. Generador de efectos digitales 

 
 
Generador de logo.- Permite insertar y realizar efectos de movimiento y animación de 

logotipos, graficación y reloj dentro de la imagen. 

 

 

Figura. 2.29. Generador de logo 
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2.7.2 EQUIPOS PARA EL  TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL 

Estos equipos en un centro de producción de televisión se encargan de modificar o alterar 

el video que los equipos anteriormente mencionados generan. Los principales equipos para 

el tratamiento de la señal son:  

 
 
2.7.2.1 MEZCLADORES DE VÍDEO  

El mezclador de vídeo es el elemento central de un estudio de televisión, ya que permite 

seleccionar una fuente de vídeo de entre todas las que llegan al mezclador y poder realizar 

transiciones y efectos entre ésta. Existe una gran variedad que van desde los más sencillos 

hasta los más sofisticados.  

 
 
Conmutador de video (botonera).- El mezclador más básico es un conmutador de vídeo; 

formado por conmutadores mecánicos que al pulsarlos direccionan hacia la salida la 

imagen que se ha seleccionado. La mezcla de imágenes que produce este equipo no es 

síncrona por lo que resulta inaceptable en un estudio de producción. Este tipo de 

dispositivos se suele emplear en puestos de monitoreo de señales o como selector de 

entradas en un mezclador más profesional.  

 
 

 
Figura. 2.30. Botonera 

 
 
Switcher.- Los mezcladores de video avanzado disponen de una circuitería específica que 

sólo permiten que la transferencia  entre señales se realice cuando la señal de vídeo esté en 

el intervalo de borrado vertical, es por esto que las dos señales de vídeo que se van a 

mezclar estén sincronizadas, en caso contrario, producirán un cambio de color en la 

imagen de salida del switcher. Para solucionar este problema de desfase entre las señales 

de vídeo se inserta en la señal una línea de retardo (delay) entre los distribuidores y el 

switcher para ajustar todas las señales con la que este mas retardada y evitar este problema 

en el mezclador.  
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Mezcladores digitales multiformato HD/SD.- Con la llegada de la tecnología digital a los 

estudios de televisión es obligatorio disponer de un mezclador digital que pueda trabajar 

directamente con este tipo de señales sin necesidad de convertirlas en señales analógicas 

antes de mezclarlas y después de entrar en el mezclador. Este tipo de mezcladores digitales 

cumplen la norma 601 y trabajan según el formato de señal digital 4:2:2. Todas las 

operaciones que se realizan sobre la señal son en formato digital, por lo cual la señal no 

sufre ningún tipo de degradación al ser manipulada y se pueden realizar muchos más 

efectos con todas las señales de vídeo que entran al mezclador.   

 

 
Figura. 2.31. Mezclador de vídeo 

 
 
Todos los mezcladores de vídeo tienen la posibilidad de realizar efectos cuando hacen la 

transición entre las señales. Los efectos más, generales son: Cortes, Fundidos, 

Encadenados, Super imposición, wipe, luma- key, chroma-key, etc. 

 
 
2.7.2.2 Editores de Vídeo 

La edición de vídeo se basa en grabar de forma selectiva material de la cinta de vídeo que 

reproduce, a la cinta que graba (master). Este proceso se realiza empleando una editora de 

video, este equipo electrónico controla los dos videos al mismo tiempo y programar los 

puntos de comienzo y final para que el proceso sea más rápido y seguro. La edición de 

vídeo se puede realizar sobre las pistas de audio y vídeo, o sobre alguna de ellas de forma 

independiente. Posibilitando variar el fondo sonoro de una imagen ya grabada. 

 
 
Modos de edición 

Edición Lineal 

Todo este proceso de montaje y edición de las imágenes de vídeo se realiza mediante una 

manipulación lineal de las cintas de vídeo en donde están grabadas las imágenes. Esto 
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quiere decir que para buscar una imagen que está situada en la mitad de la cinta hay que 

recorrer la cinta desde el principio hasta encontrar su ubicación exacta. 

 

 
Figura. 2.32. Editora Lineal 

 
 
Edición no Lineal  

Hoy en día con la llegada de la televisión digital han surgido nuevos sistemas para realizar 

la edición de vídeo. La edición no lineal consiste en el montaje y manipulación del video 

grabado en un disco magnético al cual se accede de forma aleatoria, es decir, de forma 

inmediata a todas las imágenes grabadas independientemente de la posición física que 

ocupen en el disco.  El acceso aleatorio ha permitido acelerar los procesos de 

postproducción y edición ahorrando tiempo de trabajo. 

 
 

  
Figura. 2.33. Editora no Lineal HD 

 
  
2.7.2.3 Procesamiento del video en el control master 

Generadores de Sincronismos.- Es un sistema electrónico que se permite de coordinar 

todos los sistemas de un canal de televisión. Un ejemplo de esta coordinación es en un 

mezclador de video (Switcher), si se conectan dos cámaras a un mezclador y éstas no están 

sincronizadas se puede dar el caso de que cada cámara tiene una línea de barrido diferente 
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y si se realiza una transición, en el mezclador, de una cámara a otra, se notará un salto de 

imagen. Pero si están sincronizadas no se producirá ningún salto en la imagen.  

 
 

 
Figura. 2.34. Equipo de sincronismo HD. 

 
 
Matrices de conmutación (Routings).- Es un dispositivo que interconecta y gestiona las 

señales procedentes de la mayoría de los equipos que constituyen un canal de televisión, 

sin afectar sus características técnicas. En general contiene amplificadores; distribuidores y 

conmutadores que actúan por control remoto desde un panel de control (actualmente 

software de control) situado en el Control Técnico. Una matriz de conmutación se 

caracteriza por el número de entradas y salidas que puede manejar y por los diferentes 

niveles o planos. En cada nivel se maneja sólo una señal de la misma categoría, 

generalmente una matriz esta formada por cuatro niveles que son: dos niveles para el audio 

(audio 1 y audio 2), un nivel para el video y un nivel para la comunicación. 

 
 

 
Figura. 2.35. Matriz de conmutación 

 
 
Panel de conexionado 'Patch-Panel'.- Este panel sirve para interconectar los equipos de 

televisión, esta formado por una placa con una serie de conectores etiquetados; por medio 

de una serie de puentes en forma de U se realizan las conexiones fijas y con cables con 

conectores en los extremos se realizan puentes. Como norma se sigue que en la fila 

superior corresponde a las salidas y en la fila inferior son las entradas de las señales de 

vídeo de los equipos.  

En equipos actuales permiten conexiones HD y SD en el mismo patch. 
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Figura. 2.36. Patch panel 

 
 
Distribuidor de vídeo (Video Distribution Amplifier ).- En los estudios de Televisión, 

una misma señal puede utilizarse, por varios equipos en mismo instante es por esto que los 

distribuidores-amplificadores se aseguran que la señal les llegue en perfecto estado. Consta 

de una entrada de vídeo y varias salidas que tendrán la misma señal que en la entrada, el 

distribuidor es capaz de amplificar la señal y evita que los impulsos de sincronismo de la 

señal de entrada se corrompan al tener una buena respuesta en frecuencia y en fase. 

 
 

  
Figura. 2.37. Distribuidor de video 

 
 
Conversores de Relación de Aspecto (ARC).- Estos dispositivos convierten señales SDI 

de 270 Mbps de 4:3 a 16:9 y viceversa, con una transparencia total, auque las conversiones 

no son 100% exactas ya que en cualquiera de las dos vías de conversión, existe alguna 

degradación de imagen. Las conversiones Letter box A y Pillar box, son las que mejores 

resultados dan en transparencia y calidad. 

 
 

 
Figura. 2.38. ARC 
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Conversión Ascendente (Up Convertion).- Los equipos Up Converters permiten 

convertir una señal de 270 Mbps (SDI) con una relación de aspecto de 4:3 a una señal de 

HDTV (HD-SDI) de 1,48 Gbps con una relación de 16:9. , teniendo como resultado una 

imagen de buena calidad, aunque no sea una imagen de HDTV original. Para efectuar esta 

conversión en primer lugar se debe aumentar de 575 líneas activas a 1080 líneas activas, 

mediante una interpolación vertical, en seguida se aumenta de 720 muestras de luminancia 

por línea activa a 1920 muestras mediante la interpolación horizontal. Esta técnica de 

interpolación proporciona una calidad de la conversión sorprendente, una mayor exactitud 

en el proceso de conversión, ya que utiliza toda la información temporal y espacial 

contenida en el video. 

Además de aumentar el número de  líneas y de píxeles por línea activa, también realiza la 

conversión de relación de aspecto de 4:3 a 16:9. 

 
 

 
Figura. 2.39. Up Converter 

 
 
Conversión Descendente (Down Conversion).- Dispositivos denominados Down 

Converters, transforman una señal HDTV de 1080i o 720p (16:9) a una señal SDI  de 

270Mbps (4:3) o incluso a una señal de video compuesta análoga. 

 
 

 

Figura. 2.40. Down Converter 

 
 
Decodificador Puente HDTV (HD-BRIDGE DEC).- Este elemento permite la 

conversión (decodificación) de la señales HDV (Video HD comprimido) a señales de video 

HD-SDI (Video HD sin compresión) para aplicaciones internas por ejemplo la edición, 

dentro de la infraestructura HD-SDI en estudios de televisión. 
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Figura. 2.41. Puente HD 

 
 
Procesadores de video.- Este componente  altera en tiempo real los atributos del vídeo: 

color, brillo, contraste, negativizar, solarizar, croma, un gran número de efectos que 

complementan el abanico de posibilidades de vídeo en tiempo real.  

 
 

 
Figura. 2.42. Procesadores de Video 

 
 
TBC (Time Base Corrector) Corrector de base de tiempo.- Este dispositivo tiene la 

función principal de borrar el sincronismo de la señal de entrada e insertar uno nuevo, 

limpio y con los niveles y ajustes de timing adecuado. Además de ello también son 

utilizados para corregir los niveles de los parámetros de video, tanto en color como 

luminancia. También es usado para sincronizar varias fuentes de video antes de que estas 

sean mezcladas y evitar disturbios en la imagen causada por transiciones no sincronizadas. 

 
 

 
Figura. 2.43. Corrector de base de tiempo. (TBC) 

 
 
Delay o retardador de video.- Usado en aplicaciones de up-link a satélite, cabeceras de 

cable, unidades móviles, set virtuales y apoyo para el mezclador del video. Introduce delay 

en todos los datos de video y datos auxiliares, incluyendo el audio embebido. Permite 
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introducir un delay de máximo  40 segundos HDTV o 240 segundos para SDTV, con la 

posibilidad de programarlo en frames, líneas y muestras o segundo. 

 

 
Figura. 2.44. Retardador de video 

 
 
2.7.3 DISPOSITIVOS  DE CONTROL Y MONITOREO  DE LA SEÑAL DE 

TELEVISIÓN  

Monitor de forma de onda (Wave Form).- Es un osciloscopio que esta diseñado 

especialmente para mostrar la señal de televisión, tiene una serie de funciones para 

comprobar los parámetros característicos del video como medidas de tiempo y de 

amplitudes, las dos características más importantes de la señal de televisión sino contiene 

información de color.  Se destaca su base de tiempos adaptada al periodo de las señales de 

televisión y la pantalla del equipo está serigrafiada para que las señales sean fáciles de 

medir.  

 

 
Figura. 2.45. Monitor de forma de onda digital 

 
Vectorscopio.- Es un osciloscopio que muestra una representación polar de la señal de 

crominancia.  Mide la fase relativa (matiz) y la amplitud (saturación) de la señal del video. 

 

 
Figura. 2.46. Vectorscopio 
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Analizador de video digital.- Este equipo permite la medición y análisis en tiempo real de 

la señal digital de video HD y SD presentando las siguientes opciones: Analizador, 

Logging y estadísticas de Errores. Monitor de forma de onda y Vectorscopio. Analizador 

de imagen. Diagrama de ojo. Análisis FFT de Jitter. Generador autónomo de señales de 

prueba SDI y HD-SDI. 

 
 

  
Figura. 2.47. Analizador de video digital 

 
 
Monitores de vídeo.- Estos equipos son empleados para monitorizar las señales de 

televisión.  Si en el monitor se observa algún tipo de anomalía se debe comprobar la señal 

con los equipos de medida para señales de televisión. A estos monitores hay que ajustarlos 

de forma periódica para que reproduzcan con fiabilidad las imágenes.  

 
 

  

 
Figura. 2.48. Monitores  de imagen profesional 
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Generadores de señal de Prueba.- Provee las diferentes señales de prueba  multiformato 

HD y SD para la calibración óptima de todos lo equipos. Se generan hasta 16 señales de 

test para HD-SDI, SDI, NTSC, PAL, las cuales incluyen efectos de movimiento y tonos de 

audio AES/EBU. Embebido. 

 

 
Figura. 2.49. Generadores de señal de Prueba 

 
 
2.7.4 DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO 

2.7.4.1 Grabación de video en Cinta de video 

Las cintas de video están formadas por un material magnético colocado sobre un soporte 

rígido. En el proceso de grabación se aplica la señal que se quiere grabar a la bobina del 

grabador de la cabeza de video para crear un campo magnético, proporcional a la señal que 

se aplica, reordenando las partículas magnéticas que estas contienen. 

 
 
Grabadoras de video (VTR, video tape recorder).- El comienzo de las grabaciones de 

programas de televisión en cintas magnéticas se inició con la misma filosofía que se 

empleaba en el audio, es decir la grabación era de forma longitudinal sobre la cinta. 

Actualmente la grabación de video se realiza de forma helicoidal para aprovechar la 

velocidad de desplazamiento que tiene la cinta con respecto a las cabezas de lectura/ 

grabación. Con el auge de la producción digital y HDTV las máquinas VTR han 

evolucionado presentando muchas ventajas como: tecnología de grabación de alta densidad 

y de compresión MPEG2 y MPEG-4, pueden disponer de 4 canales de audio analógico y 

hasta 12 canales de audio digital AES/EBU con resolución de 24 bits. Permiten 

reproducción de varios formatos de videocintas y conversión (trasferencias) tanto de 

subida como de bajada, es decir HD a SD digital o análogo o SD digital o análogo a salidas 

HD-SDI, para esto constan de salidas y entradas SDI, HD-SDI, firewire IEEE1394 y 

análogas. Además las actuales VTR poseen funciones de edición no lineal, incluyendo un 

monitor LCD 16: 9 incluido en la propia VTR 
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Figura. 2.50. Máquinas VTR HDTV. 

 
 
Formatos de grabación profesional 

Los formatos de video se clasifican en: Profesionales, Semiprofesionales y domésticos. 

 
Formatos de cintas de videos digitales 

SMPTE designa al estándar de video cintas digitales por la letra D, seguida por un guión y 

un dígito. En la tabla 2.12 se indica los formatos de cintas de video digital para SDTV. 

 

Notación Método 
Ancho de la 

cinta 

Tasa de 
bits 

[Mbps] 
Características 

D-1 Componente 4:2:2 

19 mm 

( ( )mµ45  

172/125 Video de 8 bits 

D-2 PALNTSCfSC ,4  

19 mm (35 mµ  

MP) 

 

94/127 
(NTSC) 

Video de 8 bits 

D-3 

Compuesto 

PALNTSCfSC ,4  

½ pulgada (VHS 18 
mµ MP) 

94/125 
(NTSC) 

Video de 8 bits 

D-5 Componente 4:2:2 
½ pulgada (VHS 18 

mµ  MP) 220/300 Video de 10 bits 

Digital 
Betacam 

Componente comprimido 4:2:2 M-
JPEG 

½ pulgada (Beta 
21.7 mµ  MP) 90/128 SONY 

Betacam SX 
Componente comprimido, 4:2:2 
MPEG-2 422P@ML (I-B GOP) 

½ pulgada (Beta 32 
mµ ) 18.7/44 SONY 

DVC 
Componente comprimido, 4:1:1 

para 480i , 4:2:0 para 576i 
6.35 mm (10 mµ  

ME) 
25/41.85 Formato doméstico 

(DV25) 

Digital 8 
Componente comprimido, 4:1:1 

para 480i , 4:2:0 para 576i 
8  mm (1.63 mµ  

ME/MP) 
25/41.85 Formato doméstico 

DV25 (SONY) 

DVCAM 
Componente comprimido, 4:1:1 

para 480i , 4:2:0 para 576i 
6.35 mm (15 mµ  

ME) 
25/41.85 DV25 (SONY) 

D-7 
(DVCPRO) 

Componente comprimido, 4:1:1 

para 480i , 4:2:0 para b
i576  

6.35 mm (18 mµ  

ME) 
25/41.85 DV25 

DVCPRO50 Componente comprimido 4:2:2 
6.35 mm (18 mµ  

ME) 
50/80 DV50 

D-9 (Digital-S) Componente comprimido 4:2:2 
½ pulgada (VHS 20 

mµ  MP) 50/80 DV50 (JBC) 

D-10 (MPEG 
IMX) 

Componente comprimido MPEG-2 
422P@ML (solamente tramas i) 

½ pulgada (Beta 
21.7 mµ ) 50/105 SONY 

DVCPRO P 
(DVCPRO50P) 

Componente comprimido 4:2:0 
6.35 mm (18 mµ  

MP) 
50/80 DV50 (480P) 

El tipo de cinta es de óxido metálico a menos que se indique como MP (partículas de metal) o ME (metal 
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evaporado). 

D-7 (DVCPRO) y DVCAM son los formatos mas difundidos a nivel profesional. 
Tabla. 2.12. Formatos de cinta para SDTV  

 
 

Familia DV (DVC consumer digital video cassette).- Es el video digital para uso 

doméstico, con  una tasa de bits de 25 Mbps (DV25) y un sistema de compresión DV. 

Luego fue adaptado para el uso profesionales (DV50) a 50 Mbps y para estudios de 

televisión HDTV (DV100) a 100 Mbps. Al DVC común se lo conoce como mini DV que 

vienen en dos tipos de longitudes: para 30 minutos con una capacidad de 8.5 GB y 60 

minutos alrededor de 17 GB, los productos DV profesionales tienen una duración de hasta 

4.5 horas almacenando alrededor de 38 GB. 

 
 
FORMATOS DE CINTAS DE VIDEO PARA HDTV 

En 1.997 Sony presenta el HDCAM que supera ampliamente al Betacam digital ya que 

ofrece mucha mayor velocidad de transmisión de datos y reduce la cantidad total de bits. 

La siguiente tabla resume los formatos de  videocintas digitales que se utilizan en HDTV. 

 
 

Notación Método Cinta 
Tasa de bits 

[Mbps] 

D-6 
Video no comprimido 4:2:2 

HDTV 
19 mm. 1188 

D-5 

HD(HD-D5) 

Video comprimido  4:2:2 
HDTV 

½ pulgada 
(derivado de 

VHS) 
270 

D-11 

(HDCAM) 

Video comprimido M-JPEG, 
1440x1080,  3:1:1 HDTV 

½ pulgada, 
derivado de 

(Beta) 
135 

D-12 

(DVCPROHD) 

Video comprimido, DV100, 
1280x1080 o 960x720 , 4:2:2 

HDTV 
6.35 mm 100 

DVHD 
Video comprimido, DV50, 

1080x1024, 3:1:1 
6.35 mm 50 

Tabla. 2.13. Formatos de cintas para HDTV 

 
 
D-6.-  SMPTE-6 define una cinta que graba HDTV no comprimido con las características 

de 8 bits, 4:2:2 y una tasa de bits de 1.188 Gbps. 
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D-5 HD (HD-D5).- El estándar SMPTE D-5 fue en su inicio desarrollado para grabar 

video sin compresión SDTV a 270 Mbps.  Panasonic adaptó el formato de 5 a HDTV, 

equipándolo con un codificador M-JPEG, teniendo una relación de compresión de 5:1. 

D-11 (HDCAM).-  Este formato fue introducido por Sony, con las características de ser 

video HDTV, progresivo o entrelazado con un formato de imagen de 1440-1080 y un 

submuestreo de crominancia de 3:1:1, su método de compresión es el M-JPEG que es 

comparable al del DV resultando una tasa de datos de 135 Mbps los equipos D-11, son 

compatibles con videos 1080i o 1080p. El HDCAM convencional dispone de 12 canales de 

audio digital 24/48 en formato PCM sin compresión.  

D-12 (DVCPRO HD).-  El estándar DV fue acomodado para aceptar señales HDTV 

1080/30 con su muestreo de crominancia 4:2:2 y compresión, resultando una tasa de datos 

de 100 Mbps, este formato fue introducido por Panasonic y estandarizado como SMPTE 

D-12 tiene mucha similitudes mecánicas y en su procesamiento de señal con DV25 y 

DV50. 

Formato D5.- Desarrollado por Panasonic utilizado cintas de ½ pulgada y está diseñado 

para soportar formatos de televisión de alta definición. Este formato graba la señal digital 

sin comprimir y muestreada según la recomendación 4:2:2, cuenta con cuatro canales de 

audio en formato AES/EBU con modulación PCM.  

 
 
SERVIDORES DE VIDEO.- Son computadoras avanzadas especializadas que poseen la 

capacidad de almacenar y administrar simultáneamente una gran cantidad de video, para 

posteriormente entregarlo de acuerdo a la circunstancia a la que fue programado, los 

eventos de televisión que puede contener son noticieros, deportes,  comerciales, etc. 

Específicamente el servidor envía una secuencia (stream) de video, audio o datos 

digitalizando a un cliente remoto a través de una red Ethernet, FDDI, ATM, etc. 

Generalmente estos servidores utilizan métodos de compresión basados en el estándar 

MPEG-2 para audio y video, este paso es fundamental para el almacenamiento máximo de 

información debido a que los gráficos y video en general ocupan cientos de gigabytes de 

almacenamiento.  

 
 
Al proceso de pasar el video fuente de un medio de almacenamiento físico (videocintas, 

memorias, discos ópticos, etc.) hacia un servidor se lo denomina  INGEST. El material 

fuente está almacenado normalmente en disco duro, cuyo manejo y estructuras de archivos 
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difieren a un servidor tradicional, dado que un servidor de video es un dispositivo que 

trabaja en tiempo real requerirá un hardware y un software diferentes al de una estación de 

trabajo. Con respecto al software utilizado, este es diseñado para cumplir tareas de 

administración y programación de la información. Los servidores de video de clasifican en: 

� Servidores para Ingest de video. 

� Servidores para Edición. 

� Servidores para respaldo de información. 

� Servidores de transmisión o de emisión al aire. 

 
 

 
Figura. 2.51. Servidores de Video 

 
 
2.8 EQUIPOS DE AUDIO 

Micrófono.- Es un dispositivo de adquisición de audio, que convierte la energía acústica 

en energía eléctrica pudiendo de esta manera almacenar, procesar y transmitir señales de 

audio. Por lo general tienen una respuesta en frecuencia en el rango de 20Hz a 20KHz y se 

clasifican en: Micrófonos de Carbón, Piezoeléctricos, Dinámicos (Bobina móvil), de Cinta, 

de Condensador y Electret. 

 
 

 
Figura. 2.52. Micrófonos 

 
 
Intercom.- Es un equipo que combina un audífono y un micrófono cuya función es la 

comunicación interna dentro de un estudio de televisión. 
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Figura. 2.53. Intercom 

 
 
Consolas de mezclas de audio (ecualizador de audio).- La mesa de mezclas es la sección 

central para todos los controles de audio. Sus funciones principales son:  

� Amplificar la señal procedente de los micrófonos, equipos de sonido, con una 

distorsión muy reducida. 

�  Proporcionar retorno al estudio y facilitar el monitoreo del sonido en el control 

master. 

� Facilitar la comprobación de los niveles de señal de programas empleando tonos de 

prueba.  

� Permitir la comunicación de órdenes, control-estudio y el control de las fuentes 

sonoras.  

� Además debe equilibrar y mezclar las señales, regulando su nivel de señal para hacer 

efectos como fundidos y mezclas. 

 
 

.  

Figura. 2.53. Consola de audio digital Dolby 5.1 



 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
 

 

REDES DE ALMACENAMIENTO PARA VIDEO  

 

 

3.1 TRANSICIÓN DE CINTAS A DISCOS Y ALMACENAMIENTO DIGITAL  

Desde el primer rollo de película o la primera videocinta registrada, ha surgido la 

necesidad de archivar el contenido de audio y video.  La captura y el almacenamiento ha 

sido parte de las operaciones de difusión (broadcast) desde la introducción de la videocinta.  

 
 
La tecnología del servidor de video y el almacenamiento en disco son alternativas viables 

para la edición, reproducción y transmisión, provocando el reemplazo total y fin de la era 

de la videocinta. Actualmente la industria del vídeo está en transición al contenido digital.   

 
 
La cadena operacional se divide en cinco categorías cuando se trata de almacenamiento de 

video: Creación de contenido, edición, transmisión, archivo near-line y archivo off-line19.  

La edición y la transmisión fueron los primeros en hacer la transición al almacenamiento 

en disco. La edición no lineal revolucionó la producción de material y los servidores 

crecieron hasta convertirse en pilares de las plataformas de la difusión de televisión. Las 

otras categorías han sido más lentas en trasladar sus datos al almacenamiento en disco 

debido a la carencia de portabilidad, carencia de formatos que sean estándares a largo 

plazo. La siguiente figura muestra la introducción progresiva del almacenamiento de datos 

digital en cinco diversos segmentos.  

 
 

                                                
19 Leitch  “Paper SMPTE 144th Technical Conference” 
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Figura. 3.1. Transición de cinta a disco. 

 
 
El almacenamiento digital ha tenido menos presencia en el almacenamiento off-line 

ocasionado principalmente por la tarea física de transcribir centenares de millares de horas 

de material históricamente recogido; más que por capacidades técnicas de almacenamiento. 

Más allá de las horas necesarias para reproducir y digitalizar el material archivo, este 

también debe ser catalogado correctamente.   

 
 
3.2 REDES DE VIDEO (VIDEO NETWORKING) 

La transmisión de vídeo sobre redes de telecomunicaciones está llegando al punto de 

convertirse en un sistema tradicional de comunicación debido al crecimiento masivo que 

ha supuesto Internet en estos últimos años. Sus aplicaciones van desde video conferencia, 

diagnósticos en medicina, distribución de TV, etc. Debido a la necesidad de su uso que se 

plantea en el presente y futuro, se han proporcionado distintas soluciones y sucesivos 

formatos para mejorar su transmisión. 
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Un sistema de red de video depende en un alto grado de la interoperabilidad del sistema, 

no sólo para las funciones básicas sino también para operaciones avanzadas.  

La interoperabilidad tiene dos aspectos. El primero es sintáctico y se refiere solamente a la 

representación codificada de la información de video digital. El segundo se relaciona con 

la entrega del flujo de bits (stream) en tiempo real, tarea que corresponde a las redes de 

datos que solucionan problemas con la conmutación y la adaptación a la red.   

 
 
El vídeo es muy sensible al retardo de la red, ya que puede provocar cortes en las 

secuencias. La pérdida de alguna información en el vídeo sin comprimir no es muy 

relevante, ya que al perderse una imagen, la siguiente imagen proporciona la suficiente 

información para poder interpretar la secuencia. En cambio el vídeo comprimido es mucho 

más sensible a errores de transmisión, ya que las técnicas de compresión que se valen de la 

redundancia espacial y temporal pueden perder la información de esta redundancia y los 

efectos de la falta de datos pueden propagarse en las próximas imágenes. Actualmente se 

han desarrollado un gran número de sistemas de red que se han enfocado a la transmisión 

de señales de video digital incluyendo ATM, Fibre Channel, y Ethernet. 

 
 
3.2.1 Soluciones de vídeo 

La transmisión del video puede ser en forma de fichero o en tiempo real, a esta última 

forma de enviar el vídeo se le conoce como streaming. 

 
 
3.2.1.1 Streaming video 

Streaming video, o vídeo en tiempo real es la tecnología que permite la transmisión y 

recepción de imágenes y sonidos de manera continua a través de una red. A diferencia de 

otros formatos de audio y vídeo, en los que es necesario esperar que el archivo sea cargado 

en el equipo para su visualización, esta tecnología permite apreciar el contenido conforme 

se va teniendo acceso a la información del archivo.  

 
 
El servidor de video con streaming permite visualizar el vídeo de forma continua porque 

hace uso de un buffer, donde se almacenan algunos segundos de la secuencia antes de que 

sean mostrados. Entonces cuando se detecta un periodo de congestión de red, se 

visualizarán los datos que se tienen ya almacenados en el buffer. De esta forma el cliente 
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obtiene los datos tan rápido como el servidor y la red lo permitan. Se puede decir que el 

streaming funciona de forma inteligente ya que asegura al usuario que recibirá la más alta 

calidad posible dependiendo de la velocidad de conectividad de la red.  

 
 
3.2.2 Aplicaciones de video sobre IP. 

Este tipo de aplicaciones pueden generar múltiples y numerosos streams o flujos de video 

sobre IP, dependiendo de la calidad del video, resultando un significante consumo de 

ancho de banda. 

 
 
3.2.2.1 HDTV sobre IP (Calidad Estudio) 

El objetivo de esta tecnología es trasmitir video en una red con la máxima calidad posible.  

El formato estándar de transmisión de HD es HDSDI (SMPTE-292). Para trasmitir un flujo 

de video en HDSDI se necesita 1.5 Gbps. En noviembre de 2004 se realizaron las primeras 

demostraciones de este tipo de transmisión.  

 
 
3.3 REDES DE ALMACENAMIENTO 

En los últimos años, las redes de computadoras se han destacado en las tareas de compartir 

recursos y distribución de datos, incrementándose sus anchos de banda gracias a los medio 

de transmisión óptica. Los datos almacenados crecen a un ritmo acelerado y aunque la 

capacidad de los dispositivos de almacenamiento también a seguido similares tendencias, 

las estructuras de almacenamiento están siendo expandidas mas allá de sus capacidades. La 

tarea de administrar largas cantidades de información se esta convirtiendo en una tarea 

dificultosa y costosa. 

La estrategia de almacenamiento es un factor de análisis importante en la infraestructura 

informática de cualquier entidad que posea una red con aplicaciones cliente/servidor y 

maneje flujos de datos substanciales como puede ser el video, esta estrategia debe 

seleccionar la tecnología adecuada para el almacenamiento, implementar  sólidos 

procedimientos de respaldo y una continua supervisión y administración del sistema.  

 
 
En la gran mayoría de ambientes informáticos los servidores son fundamentales, ya que 

administran y cumplen con las demandas de los usuarios que forman parte de una red. La 
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mayor parte del tiempo que los servidores no funcionan es debido a inconvenientes con el 

almacenamiento, causando pérdidas en la productividad.  

 
 

 
Figura. 3.2. Causas de los tiempos de inactividad en servidores20. 

 
 
Para solucionar estos problemas aparecieron las redes de almacenamiento y diversos 

protocolos de transporte de entrada/salida para permitir el intercambio eficiente de 

información. Un sistema de almacenamiento debe percibir los siguientes objetivos: 

� Prevenir la perdida de datos y fallas en los equipos (tiempos fuera de servicio). 

� Ofrecer una capacidad adecuada que pueda facilitar la escalabilidad de almacenamiento 

para poder satisfacer futuras demandas. 

� Proveer un rápido acceso sin interrupciones. 

� Evitar fallas en los equipos (tiempos fuera de servicio). 

 
 
3.3.1 Redes de almacenamiento de video en la  producción de cine y televisión 

(Video Storage Networking) 

Actualmente la mayoría de los grandes estudios de cine y televisión usan y se benefician 

de las redes de almacenamiento. Storage Networking es una tecnología desarrollada para 

obtener una red dedicada  de altas prestaciones y rendimiento para la transferencia de video 

en SD y/o HD, al mismo tiempo conectando dispositivos de almacenamiento, lo que 

permite que la información sea transferida directamente entre dispositivos de 

almacenamiento y los distintos tipos de servidores o máquinas cliente. 

Una de las principales ventajas de la redes de almacenamiento es el contenido compartido.   

 
 
En la producción y postproducción de video se ha dado un gran giro hacia las redes de 

almacenamiento porque brindan facilidades cuando se trata de mover enormes cantidades 
                                                
20 Fuente: INTEL Corp. 
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de contenido multimedia, es por esto que es usada por los grandes estudios de cine en una 

gran variedad de películas actuales.  

 
 
En efecto en una de las más pesadas producciones de cine que se han realizado, Weta 

Digital en Nueva Zelanda utilizó redes de almacenamiento para aplicaciones de red como 

almacenamiento primario para los efectos especiales en la trilogía de New Line Cinema 

“The Lord of the Rings”. Específicamente se empleo arquitecturas de almacenamiento 

SAN y NAS para efectos especiales y trabajos de creación de contenidos que necesitaron 

Terabytes de almacenamiento, manipulación de imágenes a alta velocidad (con imágenes 

que a menudo excedían de los 12 MB), y más de 150 artistas gráficos que trabajaban 

conjuntamente en varias ocasiones sobre el mismo material. Esto implica que se puede 

acceder a las mismas imágenes simultáneamente sin copiar este material. 

 
 
Igualmente las redes de almacenamiento se enfocan para una variedad de producciones de 

televisión en alta definición y  pesadas animaciones 3D. Los estudios usan estos sistemas 

para tareas de almacenamiento durante la animación como también durante los efectos 

especiales, edición de video y trabajo de post producción, desempeñándose sobre 

plataformas como Windows, Linux y Macintosh. 

El desarrollo de las redes de almacenamiento tomó forma con el objetivo de superar las 

limitaciones que presentaba el almacenamiento directo (DAS), mucho antes de la 

introducción de tecnologías de almacenamiento serial de alta velocidad tales como Fibre 

Channel e iSCSI que se detallarán mas adelante. 

 
 
3.3.2 Requerimientos de una red de almacenamiento 

Los requisitos que debe cumplir un sistema de almacenamiento son: 

Flexibilidad .- Debe ser capaz de adaptarse a la rapidez con la que cambia las 

configuraciones y contenidos de los sistemas, admitir la reconfiguración y operaciones de 

mantenimiento sin ocasionar tiempos de inactividad del sistema. 

Crecimiento.- eben permitir la expansión y crecimiento sin límite de la información 

almacenada sin interrupción de las operaciones.  

Rendimiento.- Suministrar un alto y dedicado ancho de banda, permitir mover grandes 

cantidades de datos entre los dispositivos de almacenamiento (para propósitos de copias y 

respaldos) sin involucrar ninguno de los servidores de la red. 
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Brindar capacidades de administración avanzada y centralizada. 

Disponibilidad y acceso.- Los datos almacenados podrán ser requeridos sin problema por 

los usuarios y poder soportar amenazas al servicio local reorientando el acceso hacia 

ubicaciones secundarias. 

Fiabilidad .- Las fallas en la transmisión en una típica red de datos no es una catástrofe 

porque la transmisión usualmente reintenta la conexión un instante después hasta transmitir 

los datos en su forma original. Pero los datos que se pierden por una avería en una red de 

almacenamiento pueden no ser recuperables, por lo tanto deben proveer  un altísimo nivel 

de fiabilidad, mucho más que las redes de datos corrientes. 

 
 
3.4 ARQUITECTURAS DE ALMACENAMIENTO  

Una gran variedad de tecnologías están disponibles, estas difieren en función de la 

capacidad, tipo de aplicaciones que se ejecutan, rendimiento, costo y rentabilidad. Las 

distintas variantes de redes de almacenamiento son las siguientes: 

 
 
3.4.1 DAS: Direct Attached Storage 

La arquitectura DAS restringe el almacenamiento a un simple cliente e impide compartirlo 

a múltiples clientes. Los recursos de almacenamiento está directamente conectado al 

servidor y son exclusivamente accedidos y administrados por este servidor. Con el modelo 

DAS, un servidor no tiene acceso directo a otro servidor de almacenamiento. Este modelo 

de almacenamiento cerrado dificulta compartir recursos y deja a los servidores susceptibles  

a simples puntos de falla. La ventaja radica en que el acceso a los dispositivos es eficiente 

ya que las peticiones de entrada/salida son directas. El modelo básico DAS se muestra en 

la siguiente figura. 
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Figura. 3.3. Arquitectura tipo DAS. 

 
 
3.4.1.1 DAS en una red de almacenamiento para video 

Una DAS presenta problemas en el ambiente de estudios ya que todo es un proceso 

colaborativo, con mucha gente manipulando contenido antes de que este sea presentado.  

Con una DAS se requiere copiar y mover grandes cantidades de datos a cada servidor de 

video o estación de trabajo. Y como se transfiere grandes archivos de video e imágenes a 

altas resoluciones, esto llegará a ser una tarea onerosa y un desperdicio de tiempo. 

 
 
3.4.2 NAS: Network Attached Storage Almacenamiento adherido a una red 

Una red NAS es una arquitectura en la que el almacenamiento es adherido a una red de 

área local (LAN) compartiendo el tráfico que no sea de almacenamiento. La red suele ser 

Ethernet soportando protocolos para acceso de sistema de archivos de red basados en IP, 

tales como NFS (Network file system) para Linux o CIFS (Common Internet File System) 

en Windows. 

 
 
Las peticiones de entrada y salida (I/O) de NAS son a nivel de archivo (file). Esta petición 

especifica el archivo a ser accedido, un desplazamiento dentro de ese archivo y un número 

de bytes a leer o escribir a partir de ese desplazamiento.  Dentro de la NAS un sistema 

operativo sabrá dónde esta cada archivo en disco.  

 
 
NAS proporciona escalabilidad, excepto cuando se trata de su rendimiento que es la 

principal restricción de NAS, debido a que usa transacciones a nivel de archivo entre 
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aplicaciones y almacenamiento. Este manejo de archivos de tamaño promedio entre  

diversas plataformas o sistemas operativos ha convertido a NAS en una gran solución 

empresarial, pero si la información manejada es pesada como el video una NAS 

prácticamente pierde su encanto. En la siguiente figura se muestra una arquitectura básica 

NAS, donde los servidores de aplicación acceden al los dispositivos NAS. Sin embargo el 

modelo NAS no alivia la congestión en una red LAN. 

 
 

 

Figura. 3.4. Arquitectura NAS. 

 
 
3.4.2.1 NAS en una red de almacenamiento para video. 

NAS presente un aceptable desempeño en aplicaciones de edición de video digital en 

definición estándar (SD) con hasta 4 o 5 flujos de video a 50 Mbps cada uno. Pero NAS no 

provee suficiente rendimiento en ambientes de edición de cine o televisión que requiere 

altas tasas de transferencia (throughput) desde 200 Mbps y hasta varios Gbps en formato 

sin compresión como puede ser el cine o HDTV. 

 
 
3.4.3 SAN (STORAGE AREA NETWORK) 

Una red de área de almacenamiento (SAN) es una red especializada que provee acceso con 

alto rendimiento y alta disponibilidad a los subsistemas de almacenamiento. SAN maneja 

los datos de almacenamiento en forma de bloques, para esto utiliza los protocolos para el 

transporte de bloques  tales como SCSI e iSCSI, al contrario de NAS que maneja a nivel de 

archivos. La combinación del alto rendimiento de DAS y la flexibilidad de NAS han 

llegado hacer el punto de partida de las redes SAN. Mediante una implementación SAN 

creamos una red propia de almacenamiento, lo que permite compartir recursos de costo 
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elevado, como puede ser un sistema RAID o una librería para copia de seguridad, a alta 

velocidad entre varios usuarios. 

 
 

 
Figura. 3.5. Arquitectura SAN (Storage area Network) Básica21. 

 
 

 

Figura. 3.6. Arquitectura SAN Detallada. 

 
 

                                                
21 www.intel.com/products/storage, Paper “Easy-attach Storage, Making SAN Affordable INTEL”. 
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3.4.3.1 SAN en una red de almacenamiento para video. 

“Una SAN es el único camino a seguir en ambientes de producción de cine o televisión 

donde varios profesionales trabajan en un ambiente colaborativo con edición no lineal de 

video en alta definición (HD)”22. Si un sistema NAS no provee un rendimiento aceptable, 

una SAN debe ser considerada. 

 
Las principales ventajas de SAN en estudios de cine o televisión, son el almacenamiento 

consolidado, administración centralizada y una red dedicada de alta velocidad, que en este 

caso deberá ser Ethernet. Una SAN resuelve problemas en el respaldo de información, uso 

de archivos compartidos y administración de contenidos. Un sistema SAN puede proveer 

el último y más extraordinario rendimiento en almacenamiento, ofreciendo sistemas de 

archivos compartidos, acceso a archivos concurrentes para ambientes de trabajo 

compartidos. 

 
La desventaja que existía con las redes SAN era el excesivo precio comparado con las 

opciones NAS y DAS, ya que los adaptadores Fibre Channel (HBA) (requeridos para todos 

los servidores y estaciones de trabajo añadidos a la SAN F.C.) pueden costar alrededor de 

$1000 por plataforma., pero si la red SAN se implementa con tecnología Ethernet, el 

panorama cambia totalmente. Los switchs Fibre Channel son mucho más caros que los 

switchs Ethernet, alrededor más de 600 USD por puerto. La SAN F.C. requieren nuevo 

cableado, personal especializado y software para administración de SAN. 

 
 
En estudios de efectos visuales donde se manejan enormes cantidades de datos destinados 

a la producción y post producción de video en alta definición o cine, donde la capacidad de 

almacenamiento se incrementa rápidamente es necesario instalar una SAN. 

 
 
La principal razón para utilizar una SAN y no las otras arquitecturas es la eficiencia de 

manejar un ancho de banda especializado para este tipo de aplicaciones sin preocuparse del 

ancho de banda del servidor ya que todos los datos se administran en el ancho de banda de 

la SAN. El corazón de la SAN son los switchs los cuales sirven para añadir los servidores 

de los estudios, los arreglos de almacenamiento y sistemas de respaldo. La red SAN puede 

                                                
22 Computer Graphics World, 27, 2005, PennWell, E.E.U.U. Marzo 2005, 78. 
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contener cientos de estaciones de trabajo y enormes capacidades de almacenamiento 

escalable. 

 
 
3.4.3.2 Características de SAN 

La principal característica de una SAN es que es que todos los dispositivos sobre la SAN 

pueden ser compartidos, es decir los subsistemas de almacenamiento están siempre 

disponibles para múltiples estaciones o hosts al mismo tiempo  proporcionado 

escalabilidad y flexibilidad. Al mismo tiempo una SAN ofrece: 

� Transmisión optimizada en transacciones de bases de datos o grandes cantidades de 

datos, por ejemplo video.  

� Gran ancho de banda. 

Los anchos de banda alcanzables actualmente por Fibre Channel van desde 1 hasta 4 Gbps, 

siendo mas bajo comparando con el actual 10 GbE, además ya se está hablando de lograr 

100 Gbps para Ethernet. 

� Independencia entre la red SAN y la red LAN. 

� Flexibilidad y escalabilidad. 

Dependiendo de la topología SAN utilizada podemos interconectar hasta 126 nodos, cubrir 

distancias de hasta 40 Km si se emplea cable de fibra óptica a 10 GbE y más de 16 

millones de dispositivos interconectados alcanzando capacidades de cientos de Terabytes.  

� Aumento de la disponibilidad de los datos. 

Una conexión dual loop proporciona un camino alternativo a la señal en el caso de que un 

cable falle. SAN provee alta disponibilidad y una continuidad de trabajo robusta para 

ambientes de datos críticos. 

� Protección de la inversión actual y futura / Conectividad modular. 

Una ventaja primordial de SAN es su compatibilidad con los dispositivos SCSI ya 

existentes, aprovechando las inversiones ya realizadas y permitiendo el crecimiento a partir 

del hardware ya existente. Mediante el empleo de dispositivos modulares como hubs, 

switchs, bridges y routers, se pueden crear topologías complejas. 

� Centralización del backup/ Copias de seguridad. 

El sistema de copias se conecta a la SAN, haciendo posible el backup on-line, sin afectar al 

trabajo de los usuarios y ejecutándose en un tiempo mínimo con prácticamente ningún 

impacto en los servidores. 

� Tolerancia a fallos. 
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� Fácil administración/ Gestión centralizada. 

� Fácil Integración. 

Las posibilidades de conectividad junto con la posibilidad de realizar cambios en caliente 

de  los dispositivos facilitan la adición de componentes sin detener el funcionamiento. 

 
 
La implementación de una red SAN nos proporciona la manera más racional de gestionar y 

administrar los dispositivos de almacenamiento de forma dedicada y especializada, tanto 

en plataformas homogéneas como heterogéneas, de forma escalable y segura. El acceso al 

almacenamiento SAN se basa en una infraestructura tipo tejido o malla ofreciendo 

flexibilidad en las opciones de conectividad y muy alto rendimiento en la  transferencia de 

los datos. La implementación de una SAN es imprescindible en cualquiera de estas 

situaciones: 

� Cuando se necesita la máxima velocidad de acceso a los datos.  

� Si la red está saturada y se muestra continua congestión  cuando se producen accesos 

masivos y grandes peticiones al servidor por parte de los usuarios.  

� Si la cantidad de datos que manejan los usuarios y que circula por la red es cada vez 

mayor y se requiere mayor capacidad de almacenamiento.  

� Si se dispone de servidores críticos: bases de datos, correo,  ingest, edición, transmisión, 

etc. 

� Para realizar backup o respaldo de los ficheros de la red de una manera rápida, segura y 

eficaz. 

� Si se necesita una gestión centralizada y la compartición de los recursos de 

almacenamiento.  

 
 
3.4.3.3 Protocolo SCSI (Small Computer Systems Interface) 

SCSI es un conjunto de protocolos para comunicaciones de canal de alta velocidad entre 

dispositivos de entrada/salida, especialmente dispositivos de almacenamiento. 

Un bus SCSI permite interconectar servidores a discos duros, arreglos de discos, 

impresoras, drives  DVD, etc. El protocolo usado sobre un bus SCSI es el protocolo SCSI. 

Este define como el dispositivo SCSI puede estar direccionado,  como se desempeña 

alguna operación, y como entregar o tomar datos a o desde un host. Sus principales 

limitaciones son la longitud física del bus y el número de dispositivos que pueden 

conectarse.  
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Figura. 3.7. Bus SCSI23. 

 
 
3.5 TOPOLOGIAS SAN 

Las redes SAN presentan varias topologías la mayoría de las cuales son compatibles tanto 

para FC y Ethernet. 

 
 
3.5.1 Topología Punto a Punto (Point-Point) 

Establece una conexión entre diferentes dispositivos, entregando el ancho de banda total 

para cada dispositivo. Sin embargo, solamente un componente puede transmitir o recibir al 

mismo tiempo sobre una conexión.  

 
 

 

Figura. 3.8. Topología SAN Point-to-Point. 

 
 
 

 

                                                
23 By John L. Hufferd “iSCSI: The Universal Storage Connection” 
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3.5.2 Estructura tejido Conmutable (Switched Fabric) 

Las redes SAN generalmente poseen una arquitectura Switched Fabric para su 

conectividad. Consiste en que cada unidad de almacenamiento esta conectado a cada 

servidor por medio de varios switchs lo cual provee redundancia dentro de las rutas a las 

unidades de almacenamiento, consiguiendo rutas adicionales para comunicaciones y 

eliminando al switch como punto único de falla.  

 
 

 
Figura. 3.9. Topología SAN Switched Fabric. 

 
 
3.5.3 Topología en Lazo Arbitrada (Arbitrated Loop FC-AL) 

Implementa un algoritmo de distribución equitativa, para asegurar que todos los 

dispositivos tengan igualdad de posibilidad de acceso al bus. Esta tecnología tolera mejor 

la falla de los discos. 

 
 

 
Figura. 3.10. Topología SAN Arbitrated Loop. 

 
 
En la siguiente figura se muestra otras topologías SAN más complejas. 
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Figura. 3.11. Otras topologías SAN. 

 
 
3.6 SAN CON TECNOLOGÍA FIBRE CHANNEL 

Fibre Channel (FC) es la tecnología predominante para la implementación de redes SAN, 

aunque nuevas alternativas se están volviendo populares. Las redes SAN Fibre Channel 

(FC) posee las ventajas de un alto ancho de banda, baja latencia y avanzado control de 

flujo para transferencias de tráfico de almacenamiento; este es el más popular método para 

conectar dispositivos de almacenamiento con clientes que se encuentran en una red.  

 
 
3.6.1 FIBRE CHANNEL (FC) 

Es un estándar de conexión de alto rendimiento desarrollado para optimizar las  

comunicaciones bidireccionales de datos en serie entre servidores y subsistemas de 

almacenamiento, puede ir tanto sobre cable de cobre como en fibra óptica. 

FC se basa en los protocolos de canal SCSI proporcionando conectividad de larga distancia 

y el ancho de banda necesario para transferir de forma eficaz grandes archivos de datos, 

desapareciendo las limitaciones propias de SCSI. Presenta velocidades de 1 Gbps hasta  4 

Gbps, resultando aceptable para redes SAN, más no suficiente de acuerdo a las 

aplicaciones que se manejen. 
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3.6.1.1 HBA (Host Bus Adapter) 

FC utiliza dispositivos traductores HBA (adaptadores de bus para host)  que realizan la 

migración de una red Fibre Channel al medio o cable de transmisión, convirtiéndose en 

una tecnología cara y cerrada ya que cada host o servidor de la red SAN debe poseer un 

HBA para su interconectividad. Los servidores interactúan con la red  Fibre Channel por 

medio del HBA.  

 
 
3.6.2 Desventajas  de SAN FC. 

A pesar de estas cualidades, FC tiene muchas desventajas como son: 

� Una red FC dedicada es requerida para conectar los nodos computacionales con los 

nodos de almacenamiento. 

� FC requiere de profesionales especializados en tecnología FC para la administración de 

la red. 

� La industria de FC, es muy limitada con respecto al mercado Ethernet. 

� El costo total de propiedad (TCO) de Fibre Channel es muy alto comparado con las redes 

IP/Ethernet. 

 
 
3.7 SAN CON TECNOLOGÍA ETHERNET/IP  

3.7.1 Introducción  

Tradicionalmente, las redes SAN están enfocadas a la tecnología Fibre Channel, pero 

recientemente surgieron tecnologías para redes SAN que permiten manejar la información 

por bloques usando protocolos de almacenamiento IP tales como iSCSI, a esta nueva 

arquitectura de almacenamiento se las denomina IPSAN. Se espera que iSCSI y Ethernet 

acaben eclipsando totalmente a Fibre Channel. 
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Figura. 3.12. Almacenamiento IP y FC24. 

 
 
La nueva tecnología iSCSI (Internet SCSI) permite superar los inconvenientes de FC 

permitiendo que una red de almacenamiento pueda ser construida basándose en el popular 

protocolo TCP/IP de Ethernet.  

 
 
3.7.2 Ventajas 

Una red de almacenamiento SAN basada en Ethernet ofrece las siguientes ventajas: 

� Permite implementar una red de almacenamiento para aplicaciones y archivos 

compartidos con misiones críticas que requieren un extenso ancho de banda y muy alto 

desempeño, como es mirroring sincronizado para respaldos, recuperación de desastres y 

el video para broadcasting (emisión al aire). 

� Interconexión de islas SAN de Fibre Channel por medio de backbones de alta velocidad 

con 10 Gigabit Ethernet. 

� Interoperabilidad y menor costo.- El precio y desempeño de IP SAN para aplicaciones de 

audio y video puede variar   ampliamente. Comparando con los dispositivos FC, puede 

haber un ahorro entre 40% a 60 % con iSCSI25. Esto es posible usando NICs existentes, 

switchs, etc. 

� No requiere conocimientos especializados lo cual es prerrequisito con FC. 

� Seguridad y encriptación.-  Característica propia de Ethernet, que FC no ofrece. 

                                                
24 http://www.snia.org/ipstorage, IP Storage 
25 http://broadcastengineering.com/ip-iscsi-ethernet/, iSCSI 
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� Mayor Ancho de Banda.- Las redes SAN basadas en FC alcanzan una velocidad máxima 

de hasta 4 Gbps, mientras que Ethernet actualmente alcanza 10Gbps y con el tiempo se 

llegará a los 40 o incluso a 100 Gbps. 

� Soporte a la topología Switched Fabric utilizada en FC 

� Los requerimientos de hardware no son muy especiales, una tarjeta de red GbE es 

usualmente suficiente para la conectividad IPSAN. 

� Incrementos en capacidad, flexibilidad, escalabilidad y un conjunto grande de 

herramientas de administración.  

 
 

 

Figura. 3.13. Evolución de las velocidades para interconexión de almacenamiento26. 

 
 
Estas soluciones, implementadas apropiadamente, pueden casi garantizar un 100% de 

disponibilidad de datos27 y actualmente representan una porción significativa de las 

soluciones de almacenamiento. De hecho, según encuestas indican que casi el 70% de las 

compañías considerarán la implementación de SAN basadas en IP total o parcialmente 

dentro de los próximos años; debido a la posibilidad de alcanzar y expandir a los 

centenares y millares de servidores que están aislados con red del almacenamiento Fibre 

Channel. 

 
 

                                                
26 Fuente: Gartner. IDC 
27 Orenstein Gary  “IP Storage Networking” pag 30. 
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Figura. 3.14. Crecimiento de Ethernet con respecto a FC28. 

 
 
Pero quizás nada solidifique a IPSAN que la masiva adopción de 10GbE. Con mayores 

características que los productos FC vendidos hasta ahora, 10GbE actualmente está 

ganando popularidad rápidamente en centros de almacenamiento. El límite de distancia y 

los dispositivos soportados son problemas de los dispositivos SCSI que se pueden 

solucionar usando componentes de redes existentes y explotando las ventajas de las redes 

IP, con esto crece el mercado del almacenamiento y se extiende la conectividad SAN sin 

límites de distancia.  

Con el incremento de Gigabit a 10Gigabit Ethernet, las redes IPSAN serán la tecnología de 

almacenamiento dominante, ya que al usar 10Gigabit Ethernet, las SANs están alcanzando 

las velocidades más altas de transportación de almacenamiento jamás logradas. 

 
 
3.8 CONCEPTOS BÁSICOS DE REDES 

Una red de comunicación es el transporte de datos, voz, video, imágenes desde un lugar a 

otro por la combinación de elementos compatibles de hardware, software y medios de 

transmisión. Una red de datos se basa en el concepto de capas o niveles. 

 
 
Los datos o paquetes son la información que se desplaza por una red. Un paquete es una 

unidad lógicamente agrupada, que se desplaza entre los sistemas de computación. Cada vez 

que los datos atraviesan las capas, en cada nivel se agrega información que posibilita una 

comunicación eficaz con su correspondiente capa en el otro computador.  

 
 

                                                
28 Fuente: Gartner. IDC 
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Para que los paquetes puedan trasladarse a través de una red, es importante que todos los 

dispositivos de la red tengan el mismo lenguaje o protocolo. Un protocolo es un conjunto 

de reglas que determina el formato y la transmisión de datos haciendo posible la 

comunicación eficiente en una red.  

 
 
3.8.1 Modelo OSI 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) desarrolló el modelo de referencia 

de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) proporcionando un conjunto de estándares 

que aseguraran la compatibilidad e interoperabilidad entre los distintos tipos de tecnología 

de redes producidas por los fabricantes a nivel mundial.  

Durante este proceso, los protocolos de cada capa intercambian información, denominada 

unidades de datos de protocolo (PDU).  

 
 
3.8.1.1 Capas del modelo OSI 

En el modelo de referencia OSI, hay siete capas numeradas, cada una de las cuales ilustra 

una función de red específica. 
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Figura. 3.15. Modelo OSI, subcapas de Gigabit Ethernet y encapsulamiento (PDU) de la información. 

 
 
3.8.2 Topologías de redes 

Es la distribución física de una red de datos, disposición real de los cables o medios.  
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Figura. 3.16. Topologías Físicas. 

 
 
3.8.3 Redes ETHERNET 

Ethernet se ha convertido en el más exitoso grupo de tecnologías LAN existente, debido a 

su bajo costo de instalación, simple implementación, sencillez y facilidad de 

mantenimiento, flexibilidad al crecimiento y actualización (escalabilidad) para satisfacer 

las cambiantes necesidades de los medios. 

 
 
Las modificaciones a Ethernet han resultado en significativos adelantos, desde la 

tecnología a 10 Mbps para luego FastEthernet de 100 Mbps y últimamente la transición de 

Fast Ethernet a Gigabit Ethernet (Ethernet de 1000Mbps). Actualmente la versión de 

Ethernet más rápida existente es 10 Gigabit Ethernet/ 10GbE disponible en el mercado. 

Existen dos causas principales para que Ethernet  domine a sus competidores y estas son: 

el enorme mercado actual, y una extensa base de productos ethernet  instalados. 

 
 
3.8.3.1 Ethernet y el modelo OSI 

Ethernet opera en dos áreas del modelo OSI, la mitad inferior de la capa de enlace de 

datos, conocida como subcapa MAC y la capa física. Las subcapas de enlace de datos 

contribuyen significativamente a la compatibilidad de tecnología y comunicación con el 

computador. La subcapa MAC procesa los componentes físicos que se utilizarán 

agregando encabezados e información final de control destinada a la capa de enlace de 

datos en el sistema destino. 
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3.8.3.2 Formato de los datos 

Para permitir el envío local de las tramas en Ethernet, se debe contar con una forma de 

identificar los computadores y las interfaces de manera exclusiva (direccionamiento). 

Ethernet utiliza direcciones MAC que tienen 48 bits de largo y se expresan como doce 

dígitos hexadecimales.  Una trama genérica tiene secciones denominadas campos, y cada 

campo está formado por bytes.  

 
 
3.8.3.3 Estructura de la trama de Ethernet 

En la capa de enlace de datos, la estructura de la trama es casi idéntica para todas las 

velocidades de Ethernet desde 10 Mbps hasta 10000 Mbps, pero en la capa física casi todas 

las versiones de Ethernet son diferentes las unas de las otras. 

 
 

 
Figura. 3.17. Trama Ethernet. 

 
 
El formato de trama Ethernet esta constituido por: 

Preámbulo.- Es un patrón alternado de unos y ceros utilizado en implementaciones 

antiguas de Ethernet. En versiones actuales esta información es redundante y se retiene por 

compatibilidad.  

Dirección MAC de destino.- Puede ser un unidestino, multidestino o broadcast. 

Dirección MAC de origen  

Campo Longitud/Tipo.- Si el valor es menor a 1536 decimal (0x600 hexadecimal) indica 

la longitud, en caso contrario es un valor de tipo. 

Campos de datos y de relleno.- La unidad máxima de transmisión (MTU) para Ethernet 

es de máximo1500 octetos (bytes) y cada trama tiene un rango entre 64 y 1518 bytes de 

longitud. Cuando no hay suficientes datos para que la trama cumpla con la longitud 

mínima especificada se inserta un relleno inmediatamente después de los datos. 

FCS.- Valor CRC de 4 bytes para verificar errores en tramas. 
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3.8.3.4 Protocolos TCP/IP 

TCP/IP es  el protocolo sobre el que funciona la red Internet. Este nombre viene dado por 

los dos protocolos de esta familia: 

Protocolo TCP (Transmission Control Protocol). - Este protocolo de funciona en el 

nivel de transporte del modelo de referencia OSI, proporcionando un transporte fiable de 

datos.  

Protocolo IP (Internet Protocol).-  Es el responsable de envío de paquetes de datos de un 

nodo a otro. El protocolo Internet hace un direccionamiento al nodo hacia el cual va 

dirigido la información, para el efecto el bloque de datos con su dirección IP se va a incluir 

dentro del campo de datos y relleno. 

 
 
3.8.3.5 Direcciones IP y máscaras de red 

En una red TCP/IP, las computadoras se identifican mediante un grupo de números que se 

denomina dirección IP. Esta dirección ha de estar dentro del rango de direcciones 

asignadas al organismo o empresa a la que pertenece. Una dirección IP está formada por 32 

bits (actualmente con Ipv4). La dirección de una máquina se compone de dos partes: una 

parte como identificador de red y una parte como identificador único del dispositivo. 

 
 
3.9 TRANSPORTE DE VIDEO EN ALTA DEFINICIÓN (HD) SIN  COMPRESIÓN 

SOBRE REDES IP29 

Existe un significante ahorro operacional y de capital a través del  desarrollo de equipos 

para el transporte de video sin compresión, debido a que redes más simples pueden ser 

construidas. Esta brecha ha permitido que los portadores (carriers) de telecomunicaciones 

provean transporte de video sin compresión de 1.5 Gbps  a solamente el 50 % del precio de 

los servicios de video comprimido actuales. 

 
 

 
Figura. 3.18. Comunicación de video HDTV entre Estados Unidos y Japón. 

                                                
29 Simpson W. D. “Telecom Product Consulting”. 
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El transporte de señales video digital en tiempo real se ha convertido en un estudio 

importante en la industria de la televisión. Este transporte se ha realizado tradicionalmente 

usando señales de video comprimidas pero debido a que estas señales no satisfacen 

requerimientos de calidad se ha optado en los beneficios de las señales de video sin 

comprimir, particularmente en redes compartidas. Esta tecnología fue originalmente 

desarrollada para el mundial de fútbol 2002 en Asia y se transporto las señales de video 

para las olimpiadas 2004. 

 
 
3.9.1 Transporte de video digital sin compresión 

Siempre que las señales de video deban ser transportadas a través de una red, la decisión a 

tomarse es: comprimir o no las señales de video. Hay muchas razones por las que se 

prefiere transportar el video sin compresión. Aquí están algunas de las razones dominantes: 

� Los formatos video sin comprimir son estándares universales, capaces de ser 

transmitidos y de ser recibidos esencialmente por cualquier equipo de video digital. 

En el mercado actualmente hay muchos dispositivos capaces de generar, procesar, y de 

aceptar vídeo digital serial sin compresión  (SDI , HDSDI). Por lo tanto una salida de 

dispositivo HDSDI de un de un fabricante se podrá conectar directamente con la entrada de 

un dispositivo HDSDI de otro fabricante. En contraste con la compresión video donde los 

diferentes dispositivos necesitan ser configurados y adaptarlos antes de que puedan ser 

conectados. Las redes de múltiples usuarios se benefician de esta compatibilidad estándar. 

 
 

 
Figura. 3.19. Equipo gateway para la interconexión entre HDSDI e IP. 

 
 
� El transporte de video sin compresión puede operar con muy bajo retardo. 

En muchos estándares de compresión como MPEG, los procesos de codificación y 

decodificación pueden introducir cantidades significantes de retardos (delay). 
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Un bajo retardo es esencial en cualquier programa, también desde el punto de vista 

operacional, un bajo retardo significa que las interrupciones de la señal u otros defectos 

pueden ser detectados y corregidos más rápidamente. Los tiempos de recuperación pueden 

ser menores cuando se utiliza el vídeo sin comprimir, porque no hay la necesidad de 

esperar que buffers (almacenadores) usados en la compresión y descompresión tenga que 

llenarse. 

 
� El transporte de video sin compresión también evitara altos costos, complejas 

instalaciones y administración del equipamiento para compresión de video.  

Los codificadores y los decodificadores del alto rendimiento usados en la compresión 

pueden agregar fácilmente de $5.000 a $50.000 en el precio de los equipos en cada 

extremo del circuito de video. 

 
� El audio también se transporta con frecuencia junto al video y el transporte sin 

compresión facilita el proceso de dos maneras. 

Primero, el audio puede ser fácilmente embebido en el video sin compresión, reduciendo el 

número de señales que necesitan ser manejadas. Segundo, sin retardos de compresión ya 

no hay necesidad de emparejar el retardo de audio con el de video, así se simplifica el 

proceso de producción y se reduce la cantidad de equipos requeridos.  

 
 
El transporte de video sin compresión presenta costos asociados a las ventajas descritas 

anteriormente. Aquí están algunos de los impactos dominantes de este método del 

transporte: 

� Las señales de video sin compresión requieren mayor ancho de banda de red que las 

señales comprimidas. Por lo que muchas redes no están diseñadas para manejar streams 

(flujos) de datos que funcionan en 270 Mbps o 1.5 Gbps, hay un número limitado de 

opciones para interfaces de red.  Además las señales sin compresión son cargas muy 

pesadas sobre los recursos de la red que otras señales, particularmente en los nodos 

donde la conmutación y el ruteo toman lugar. 

� Las redes con altos anchos de banda requeridas para video digital sin compresión cuestan 

más que las redes de baja velocidad para señales comprimidas. 

� Equipamiento apropiado para adaptar el video no comprimido para el transporte sobre 

redes estándares de telecomunicaciones es difícil de conseguir. 
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Figura. 3.20. Infraestructura de video HD sobre una red IP. 

 
 
3.9.2 Encapsulamiento IP del video HD-SDI 

Incluir el video digital descomprimido dentro de un paquete IP (Internet Protocol)  es una 

innovación clave para las redes de video. El formato de este encapsulamiento fue aprobado 

por el IETF y posibilita: 

 
� Fraccionar el flujo de video en paquetes. Esto llegó a ser posible añadiendo bytes de 

codificación de corrección de errores Reed-Solomon al flujo (stream) resultante, 

permitiendo que la recepción final del sistema corrija algún error de hasta 8 bytes que 

puede haber ocurrido mientras la señal se transportaba a través de la red. 

� Añadir números de secuencia a cada paquete, permitiendo colocarlos en el mismo orden 

en el receptor tal como fueron enviados por el transmisor. 

� Que el entrelazado pueda también ser representado a través de múltiples paquetes 

adyacentes, separando los datos de cada segmento de video en múltiples paquetes. 

Cuando se realiza adecuadamente, el entrelazado reduce el impacto de los errores en 

ráfaga (errores que afectan a múltiples bits consecutivos). 

� Que cada paquete de datos de video reciba un formato o pauta de tiempo (timestamp) en 

el transmisor, este se basa en el reloj recuperado a partir de los datos de video entrantes. 

En el receptor este tiempo es utilizado para reproducir la señal de reloj original, que se la 

emplea para obtener los datos de video no comprimidos. Este timestamp permite 

producir una copia exacta de la señal original. 
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� Que una vez que el video ha sido encapsulado dentro de los paquetes IP se puede 

combinar otros servicios IP (voz, datos, audio), entonces las interfaces de alta velocidad 

pueden ser compartidas por múltiples aplicaciones o clientes, mejorándose la eficiencia 

de toda la red. 

� La compatibilidad con cualquier dispositivo de red debido a que los paquetes cumplen 

con el formato estándar de un paquete IP. 

 
 
Las desventajas de este encapsulamiento son: 

� Se necesita de un procesamiento adicional para fragmentar la señal de video en paquetes 

y agregar el resto de la información necesaria para ajustar el formato de cada paquete. 

Este procesamiento agrega una pequeña cantidad de retardo (delay) a la señal de video. 

Un procesamiento en la recepción final del enlace de la red con  el propósito de tomar los 

datos de video de los paquetes y reproducir la señal de video original. El retardo de 

procesamiento agregado en el transmisor y el receptor es 150 microsegundos para las 

señales video en alta definición HD, y 250 microsegundos para las señales video en 

definición estándar SD. Este retardo puede incrementarse hasta 700 microsegundos para 

HD y 3 milisegundos para el SD cuando se emplea entrelazado. 

� El proceso de encapsulación IP incrementa el ancho de banda ocupado por la señal de 

video en una cantidad mensurable. Los gastos indirectos totales con la corrección de 

error Reed-Solomon agregan 10.4% a la señal video, esto significa que la señal de video 

HD de 1.485 Gbps llega a tener una carga útil o payload de red  de 1.657 Gbps, y la señal 

de video SD  de 270 Mbps llega a tener una carga útil o payload de red de 301.3 Mbps. 

 
 
3.9.3 Funcionamiento del sistema 

Los datos de video son fragmentados dentro de paquetes de 1500 bytes, esto incluye el 

encabezado de 32 bytes que conforma el estándar para todos los paquetes IP y un 

encabezado de 28 bytes que describe la información de video que esta contenida en el 

paquete. Los 1440 bytes restantes se utilizan para llevar los datos de video.  La siguiente 

figura muestra cómo se construyen los paquetes. 
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Figura. 3.21. Formato del paquete de datos de video. 

 
 
Encabezado IP de 32 bytes.- Contiene los 20 bytes de datos  requeridos por RFC 791 (1) 

del IETF, más 12 bytes adicionales reservados para usos futuros. 

Encabezado de payload de video o carga útil de 28 bytes.- Contiene la mayoría de los 

datos especializados que son requeridos para que este sistema funcione correctamente. La 

siguiente figura muestra este encabezado e incluye los demás  campos: 

 
 

 
Figura. 3.22. Encabezado de carga útil del video- 

 
 
3.9.4 Tolerancia a fallas 

En este ambiente, es importante  diseñar un sistema de transporte de video que pueda 

tolerar averías  y se pueda recuperar de ellas. A continuación se describe algunas de las 

averías que pueden ocurrir, y cómo el sistema las tolera: 
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Errores de Bit.- Para corregir estos errores, se utiliza la codificación Reed-Solomon. Estos 

códigos no sólo detectarán  cuando un bit ha cambiado de valor, si no también indicarán 

qué  bit han cambiado. 

Paquetes perdidos.- El entrelazado se utiliza para ver si se perdió algún paquete 

Interrupciones de la red.- Esto es una situación seria, y se puede recuperar solamente con 

una red redundante o de backup, donde la señal se envía en dos trayectorias separadas 

simultáneamente. Una copia fluye sobre la trayectoria principal, y otra adicional sobre la 

trayectoria de respaldo. Si la señal en la trayectoria principal se interrumpe, el receptor 

realiza la conmutación o intercambio hacia la trayectoria de respaldo. 

 
 
3.10 PROTOCOLOS PARA ALMACENAMIENTO IP 

Las dos principales tecnologías IP desarrolladas por IETF (Internet Engineering Task 

Force) para redes de almacenamiento son FCIP, iFCP e iSCSI Estos protocolos transportan 

comandos tanto Fibre Channel o SCSI incorporados dentro de un trama IP. 

 
 
3.10.1 Fibre Channel sobre IP (FCIP) 

FCIP es un protocolo de tunelaje que encapsula las tramas FC dentro de TCP/IP (túnel FC 

sobre IP), permitiendo que las islas SAN FC distantes se interconecten a través  de una red 

IP. Esta conversión de trama agrega latencia porque se incrementa el encabezamiento. Con 

FCIP, la arquitectura FC no cambia ya que IP ignora la carga útil de FC y la estructura FC 

ignora a IP.  

 
 
3.10.2 iFCP (Internet Fibre Channel Protocol) 

Es un protocolo que permite a los dispositivos FC comunicarse en una  red IP por medio de 

comandos iSCSI y switchs Ethernet.  
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Figura. 3.23. Protocolos de almacenamiento IP30. 
 
 

3.11 IPSAN (iSCSI SAN)  

Una IPSAN es una arquitectura SAN basada en IP, que esta compuesta de iniciadores 

iSCSI en los servidores de aplicación y estos están conectados a los sistemas de 

almacenamiento iSCSI (targets) por medio de switchs Gigabit Ethernet. 

 
 

 
Figura. 3.24. iSCSI SAN con iniciadores (servidores) y targets (recursos de almacenamiento). 

                                                
30 ORENSTEIN, Gary, “IP Storage Networking: Straight to the Core” 
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3.11.1 Small Computer Systems Interface (SCSI) sobre IP (iSCSI) Internet SCSI 

iSCSI es un protocolo para redes de almacenamiento IPSAN que encapsula los comandos 

y datos SCSI  en una trama IP para que puedan ser transportados sobre una red IP. iSCSI 

ofrece el acceso a los recursos de almacenamiento a los servidores y hosts que se 

encuentran en una red IP/Ethernet. iSCSI se compone de dos pilares: el iniciador y el 

objetivo (target). 

 

Iniciador.-   Establece una conexión a un objetivo iSCSI e inicia la transferencia de 

información de este y hacia este. El iniciador puede ser hardware (adaptador) o software 

(driver), este es instalado sobre el host. 

 

Objetivo (target).- Responde al iniciador, negociando sus hacia el almacenamiento. 

El target iSCSI es el almacenamiento mismo o puede actuar como un puente entre la red y 

los arreglos de discos. 

 
 
La compatibilidad de iSCSI con el software existente esta prácticamente garantizada, ya 

que el almacenamiento iSCSI es presentado al sistema operativo como si estuviera 

conectado localmente, antes que presentado como parte de una red. 

 
 
3.11.1.1  Arquitectura de red iSCSI 

Un modelo cliente/servidor se requiere para conseguir la funcionalidad de almacenamiento 

sobre redes TCP/IP. El cliente (iniciador) normalmente es un host, que  puede ser un 

servidor de archivos que hace peticiones de lectura o escritura de datos, en cambio el 

servidor (Target) es un dispositivo de almacenamiento como un array de discos que 

responde a las peticiones de los clientes.  

 
 
El target tiene unidades lógicas (LU) que procesan las peticiones de los iniciadores o 

clientes. Los comandos SCSI procesados por una unidad lógica están contenidos en un 

Command Descriptor Block (CDB), esta estructura es usada para comunicar un comando 

desde una aplicación cliente a un de dispositivo servidor.  
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La misión principal de iSCSI es encapsular y distribuir las transacciones CDB entre 

iniciadores y objetivos sobre redes TCP/IP. En la siguiente figura se puede ver una red de 

almacenamiento iSCSI compuesta por iniciadores (servidores de ficheros) y objetivos 

(arrays de discos). 

 
 
Cada host y cada dispositivo de almacenamiento deben tener una interfaz Ethernet, en 

nuestro caso 10 GbE, haciendo que los medios de almacenamiento aparezcan en la red 

como cualquier otro dispositivo IP. Para que los iniciadores o host puedan descubrir los 

recursos de almacenamiento se utiliza un proceso de descubrimiento (discovery) que se  

realiza por medio del protocolo Internet Storage Name Service (iSNS), donde un iniciador 

iSCSI pregunta a un servidor iSNS las direcciones IP de los posibles objetivos y luego 

establece conexiones TCP/IP con ellos. 

 
 
3.11.1.2  Modelo del protocolo iSCSI 

iSCSI cumple la función de interfase del conjunto de comandos SCSI del sistema 

operativo. Cuando el sistema operativo o una aplicación requiere una operación el CDB 

SCSI debe ser encapsulado para su transporte sobre un enlace serie gigabit y llevado al 

destino. El protocolo iSCSI vigilará la transferencia del bloque de datos y validará la 

consecución de la operación de entrada/salida. Entre un iniciador y un objetivo puede 

haber muchas conexiones TCP concurrentes y por tanto varias transacciones entre ellos. 

 
 

 
Figura. 3.25. Sesiones iSCSI con una o múltiples conexiones. 

 
 
3.11.1.3 Funcionamiento de iSCSI 

SCSI construye un CDB con las peticiones de la aplicación y los envía a la capa de 

transporte iSCSI. SCSI también recibe CDBs de la capa iSCSI y envía los datos a la capa 

de aplicación. La capa de transporte iSCSI encapsula los CDBs en PDUs (iSCSI Protocol 

Data Unit) y los envía a la capa de transporte TCP. En una operación de lectura, la capa 
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iSCSI extrae los CDBs de los PDUs que recibe de la capa TCP y los envía a la capa 

genérica SCSI. En la siguiente figura se ilustra la estructura de capas, los objetos de las 

capas superiores son la aplicación, donde la aplicación ejecuta operaciones de 

entrada/salida. 

 

 

Figura. 3.26. Modelo de capas del protocolo iSCSI. 

 
La unidad de transferencia básica de iSCSI es PDU (protocol data unit), este PDU es 

designado para transportar los SCSI CDBs y recibir los datos requeridos desde el iniciador 

al target. 
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Figura. 3.27. Formato del paquete iSCSI dentro de la trama Ethernet. 

 
 
3.11.1.4 Nombres y direcciones iSCSI 

iSCSI proporciona a iniciadores y objetivos (Targets), un identificador y un método para 

localizarse entre ellos.  Clientes y servidores tienen una identidad en la red que es 

equivalente a la dirección IP que tienen asignada.  

 
 

 

Figura. 3.28. Identificación de componentes de iSCSI. 

 
 
Un nodo iSCSI identifica a un dispositivo SCSI dentro de una entidad de red. Un portal de 

red es la combinación de las direcciones de red asignadas a los nodos y sus puertos TCP. 

Cada nodo iSCSI es identificado por un único nombre iSCSI de hasta 255 bytes. 

La combinación de una dirección IP y un puerto TCP genera una dirección única de red 

para un dispositivo iSCSI. Un nodo tiene por tanto un nombre iSCSI y una dirección, lo 
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que hace que si el nodo es cambiado de lugar y por tanto también su dirección, sea fácil 

encontrarlo gracias a su nombre. La asignación de nombres se hace por software y por 

tanto es independiente del hardware usado. 

 
 
El nombre iSCSI está compuesto por tres partes: un especificador de tipo, la autoridad 

encargada de dar los nombres y un identificador único dado por esta autoridad. 

Un ejemplo de nombre iSCSI podría ser iscsi.com.cisco.sn.8675309. Descubrir la 

localización usando nombres iSCSI puede hacerse usando iSNS u otros localizadores. 

 
 
3.11.1.5 Mantenimiento de sesiones iSCSI 

El protocolo iSCSI establece sesiones de comunicación entre iniciadores y targets, así 

como métodos para que se autentifiquen entre ellos. Una sesión iSCSI puede contener una 

o más conexiones TCP y suministra métodos de recuperación si la conexión falla. 

Una sesión entre dos entidades iSCSI debe ser iniciada a través de un proceso de login en 

el que se negocian varios parámetros variables entre ellos. Si el login es rechazado la 

conexión TCP se rompe. A cada sesión iniciada entre dos nodos se le da un identificador 

ID. El proceso logout de iSCSI suministra los códigos de terminación de sesión o 

conexiones dentro de una sesión, pudiéndose usar los ID para especificar qué conexión 

terminar. 

 
 
3.11.1.6 Manejo de errores en iSCSI 

Los dispositivos iSCSI deben ser capaces de selectivamente reconstruir los PDUs perdidos 

o corruptos para su retransmisión. 

 
 
3.12 TECNOLOGÍA 10 GIGABIT ETHERNET (10 GbE) 

10-Gbps Ethernet (IEEE 802.3ae) es tecnología full-duplex que utiliza fibra óptica y cobre 

(auque con limitaciones) como medio de transmisión de datos de hasta 10 Gbps. Como los 

bits ingresan al medio por menor tiempo y con mayor frecuencia, es fundamental la 

temporización. Esta transmisión a alta velocidad requiere de frecuencias cercanas a las 

limitaciones de ancho de banda para los medios de cobre. Esto hace que los bits sean más 

susceptibles al ruido en los medios de cobre. 
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Con el mismo formato de trama y otras especificaciones compatibles  de Capa 2 de 

Ethernet, se posibilita la interoperabilidad entre todos los tipos de tecnologías antiguas, sin 

necesidad de retramado o conversiones de protocolo. Entonces es posible crear redes de 

Ethernet flexibles, eficientes, confiables, a un costo relativamente bajo, además 

proporcionando mayores necesidades de ancho de banda a las infraestructuras de red 

existentes.  

 
Un importante cambio conceptual en Ethernet surge con 10GbE ya que cotidianamente se 

considera que Ethernet es una tecnología LAN, pero los estándares de la capa física de 

10GbE permiten tanto una extensión de las distancias de hasta 40 km (25 millas) a través 

de una fibra monomodo, convirtiendo a este en una tecnología MAN y WAN viable que 

supera a las redes ATM en casi todas las aplicaciones. 

Actualmente la implementación de 10 GbE esta disponible e incluso el IEEE y la Alianza 

GbE ya se encuentran desarrollando estándares para 40, 100 e inclusive 160 Gbps.  

 
 

 

Figura. 3.29. 10 GbE incrementa la consolidación de almacenamiento compartido31. 

 

 
3.12.1 Arquitecturas de 10-Gigabit Ethernet 

10 GbE ahora emplea únicamente comunicaciones fullduplex, es decir con dos canales 

separados para enviar y recibir datos, por lo tanto no se requiere el CSMA/CD ya que no se 

comparte el medio de transmisión y los parámetros que se relacionan con los tiempos de 

bit y manejo de colisiones no se aplican. 

 
 

                                                
31 http://www.cisco.com/en/US/papers/10giga/switches/storage.shtml, 10 GbE in Storage. 
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La transmisión en 10 GbE requiere consideraciones especiales como una duración del 

tiempo de bit que ahora es 0,1 nanosegundos. Esto significa que habría 1000 bits de datos 

en GbE en el mismo tiempo de bit que un bit de datos en una corriente de datos en Ethernet 

de 10-Mbps. Debido a la corta duración del bit de datos de 10 GbE, a menudo resulta 

difícil separar un bit de datos del ruido. Por esta causa 10 GbE depende de la 

temporización exacta de bit (sincronización) para separar los datos de los efectos del ruido 

en la capa física.  

 
 

Parámetro Valor 
Periodo  de bit 0.1 ns. 
Espacio entre las tramas 96 bits ** 
Tamaño de trama máxima sin rotular 1518 octetos (bytes) 
Tamaño de trama mínimo 512 bits (64 octetos) 
Relación de amplitud de espacio entre tramas 104 bits *** 
** El valor mencionado es el espacio entre tramas  oficial. 
*** La relación de amplitud de espacio entre tramas se aplica a 10G BASE-W. 

Tabla. 3.1. Parámetros de operación de 10GbE. 

 
 
3.12.2 Aplicaciones de 10 GbE 

Por medio de 10 GbE se mejora la latencia o tiempo de respuesta de la red, el cual es un 

punto crítico en las comunicaciones típicas de servidor a servidor, clusters y redes de área 

de almacenamiento. El ancho de banda de 10 GbE introduce aplicaciones de nueva 

generación que pueden ayudar a la telemedicina, telecomunicaciones, educación a 

distancia, video conferencia, video bajo demanda y otras posibilidades como flujos de 

video en alta definición HD (transporte y edición en tiempo real). Algunas de las 

aplicaciones que aprovecharan las ventajas de 10 Gigabit Ethernet se muestran en la tabla 

3.1. 

Redes LAN Redes WAN Redes SAN 

� Centros de datos 
� Para solucionar cuellos de 

botella 
� Backbones de alta 

velocidad 
� Granjas de servidores y 

respaldos 
 

� Grandes transferencias de datos 
empresariales 

� Interconectar islas SAN. 
� Educación a distancia 
� Videoconferencias. 
� Video bajo demanda. 
� Recuperación de desastres y 

continuidad de transacciones 
empresariales. 

� Respaldo remoto. 

� Servidores de base de datos. 
� Transferencia de imágenes 

médicas y científicas. 
� Flujo (Streaming) de medios de 

alta resolución. 
� Mirroring o respaldos de datos 

locales y remotos. 
� Recuperación de desastres y 

continuidad de transacciones 
empresariales. 

� Almacenamiento sobre demanda. 
� Streaming Media. 
� Proveedores de servicios de 

almacenamiento. 
Emisión (broadcast) y transmisión 
de video en alta definición. 

Tabla. 3.2. Diversas aplicaciones de 10 GbE. 
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3.12.2.1 10 GbE en aplicaciones de almacenamiento (10 GbE y Almacenamiento IP) 

10 GbE permite desarrollar una solución de almacenamiento segura, controlable, accesible 

y extensible, debido a su excelente rendimiento y soporte a grandes distancias de hasta 40 

kilómetros. 

Una de las desventajas de las redes de almacenamiento SAN es la  falta de estándares y un 

gran número de problemas de incompatibilidad  debido al despliegue de la tecnología de 

Fibre Channel. Además los adaptadores de puerto (HBA), switchs y demás dispositivos 

son demasiados caros y no son directamente compatibles con otras tecnologías de redes sin 

dispositivos de conmutación y ruteo adicionales. 10 Gigabit Ethernet es apto para 

reemplazar esta tecnología propietaria creando una puerta de enlace de la nueva generación 

para servidores y redes de área de almacenamiento SAN. 10 GbE ofrece un costo efectivo 

como infraestructura de alta velocidad para redes de almacenamiento (SAN), una 

capacidad de transporte de datos y latencia equivalente o superior a otras tecnologías de 

redes de almacenamiento. 

 
 
Las características de distancia de 10 Gigabit Ethernet permite a los dispositivos de 

almacenamiento residan en edificios separados e incluso campus separados. 

Los servidores de 10 Gigabit Ethernet serán conectados directamente a switchs Ethernet a 

velocidades de 10 Gbps y los switchs serán interconectados con múltiples enlaces 10 GbE, 

permitiendo  utilizar hasta 8 enlaces de 10 Gbps logrando una conexión virtual de 80 Gbps.  

 
 
3.13 COMPONENTES DE UNA IPSAN 

La conectividad una red de almacenamiento IPSAN se proporciona por medio de un 

adaptador iSCSI o NIC que conecta los recursos de almacenamiento al Ethernet existente 

por medio de switchs IP Ethernet de almacenamiento. Los routers y switchs IP 

especificados para almacenamiento tienen una combinación de interfaces iSCSI y otras 

interfaces de almacenamiento tales como SCSI o Fibre Channel, estos proporcionan 

conectividad multi-protocolo no disponible en switchs convencionales. 

 
 
Los routers y switchs IP de almacenamiento extienden el alcance de SAN FC y unen las 

SANs FC a las SANs iSCSI convirtiendo el protocolo FC a iSCSI. Los elementos que 
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comprenden a una IPSAN pueden variar entre soluciones e implementaciones, pero en 

general se incluye las siguientes partes: 

 
 
3.13.1 ADAPTADORES iSCSI (iniciadores) 

iSCSI puede ser implementado de varias formas, con el software iSCSI ejecutándose sobre 

una NIC estándar, donde el procesamiento de TCP e iSCSI es responsabilidad del CPU del 

host. La segunda forma es con software iSCSI corriendo sobre una NIC GbE con 

tecnología TOE, donde el procesamiento de TCP ocurre en la propia tarjeta NIC por medio 

de TOE, pero el CPU de host continua procesando iSCSI. Y por último donde TCP como 

iSCSI son manejados y procesados por el adaptador iSCSI. 

 
 

 
Figura. 3.30. Implementaciones de adaptadores iSCSI. 

 
 
3.13.1.1 Iniciador iSCSI por hardware 

Adaptador iSCSI o iSCSI HBA consiste de una tarjeta NIC Gigabit Ethernet con 

optimización para el procesamiento iSCSI. Un HBA FC es mucho más costoso que un 

adaptador iSCSI, ya que un HBA FC esta en el rango de $1,200 a $2,000, mientras que una 

NIC Gigabit Ethernet con interfase óptica cuesta algo menos de $ 500. 

 
 
Tarjeta de red NIC (Network Interface Cards) 10 Gigabit Ethernet  

Cada servidor y/o host debe tener instalada una tarjeta de red, la cual incorpora los 

conectores necesarios para que pueda conectarse a la red Ethernet. Consta de un  

procesador propio encargado de controlar todos los aspectos relacionados a la 

comunicación de la información que se transmite y recibe. La extrema velocidad de 10GbE 

sobrecarga al límite la tecnología empleada por las tarjetas de red Ethernet antecesoras, es 
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por esto que se recurrió a la combinación de tecnologías recientes de hardware, como es 

PCI-X, PCI Express y TOE. (Ver anexos C y D). 

 
 
La tecnología TOE (TCP-offload engines) en adaptadores de 10 GbE permite tener una 

eficiencia extrema con menos consumo de procesador del servidor. Afortunadamente, la 

mayoría de los nuevos productos 10GbE emplean los módulos ópticos de rápida conexión 

tanto para fibra multimodo o mono modo, permitiendo elegir el estándar de acuerdo a sus 

necesidades. 

 
 

 
Figura. 3.31. Adaptador de red para 10 GbE 

 
 
3.13.1.2 Iniciador iSCSI por software (Driver) 

El almacenamiento IP funciona sobre tarjetas de red de preferencia GbE por medio de 

software driver iSCSI consiguiendo una conectividad gratuita a una red IPSAN, debido a 

su descarga a través de numerosos sitios Web. La desventaja es la utilización del CPU del 

host para este proceso. Los sistemas operativos mas reconocidos, tanto Linux como 

Windows, ya poseen  driver iniciador iSCSI. Microsoft desarrolló iSCSI Software 

Initiator32, que es gratuito y provee soluciones de alta disponibilidad a través de múltiples 

conexiones  por sesión, y multitrayecto, además brinda soporte para procesadores de 

64bits, IPv6 e interfase grafica. 

 
 

                                                
32 http://www.microsoft.com//technologies/storage/iscsi/deployiscsi 
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Figura. 3.32. Software Driver iSCSI 

 
 
3.13.2 DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN 
3.13.2.1 Switchs IPSAN 

Un switch suministra la interconectividad de una IPSAN. En aplicaciones de video de alto 

rendimiento, los retardos (delays) no son aceptables ya que podrían causar perdida de 

tramas, por esto un switch es fundamental, ya que con respecto a los hubs no producen 

retardos (delay) en las transferencias de datos.  

 
 
Switchs Gigabit Ethernet para almacenamiento 

Los switchs GbE forman la infraestructura medular de la mayoría de redes IP 

empresariales. Estos switchs toman a los datos de almacenamiento solamente como una 

variante del trafico IP y ejecutan la conmutación en capa 2 y capa 3. Los switchs GbE 

soportan velocidades de 1 Gbps y 10 Gbps por puerto, y además pueden operar en 

topología fabric (tejido) suministrando una conmutación de tramas de alta velocidad desde 

la fuente al destino. Los switchs GbE pueden ser de dos tipos: conmutación cut-through y 

store-and-forward. 

 

Switch Cut-through.- Con cut-through la decisión de conmutación se basa en la dirección 

de destino, tan pronto como se conoce el destino,  el paquete es conmutado al puerto 

apropiado. 

Switch store-and-forward.- Este switch debe registrar el paquete entero antes de tomar la 

decisión de conmutación. Los switch para almacenamiento IP o IPSAN son 

necesariamente switchs store-and-forward, porque no solo deben almacenar el paquete 
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entero antes de la conmutación, también los contenidos de los paquetes deben 

experimentar un proceso de conversión de protocolo, utilizando funciones específicas de 

almacenamiento  proporcionadas por iFCP o iSCSI. El desafió para un switch de 

almacenamiento IP es hacer que el rendimiento de  switch store-and-forward se parezca al 

de un cut-through ayudándose de las altas velocidades de los medios de transmisión.  

 
 
Los switchs dentro de una red SAN se clasifican como switchs o switchs directores. Un 

switch contiene un conteo de puertos de bajo a medio. 

Switchs Director.- Es un switch con un conteo de puertos elevado generalmente de 64 

hasta 256 puertos o más, se enlazan como solución para los requerimientos de 

almacenamiento de grandes centros de datos. 

 
 
3.13.3 DISPOSITIVOS TRADUCTORES 
3.13.3.1 Gateways de almacenamiento IP  

Son equipos traductores que se encargan convertir el protocolo Fibre Channel a iSCSI o 

Fibre Channel a iFCP, o ambas, dependiendo del diseño del producto, facilitando la 

interconexión entre si de equipos o redes distintas. Los dispositivos que pueden operar 

como gateways pueden ser puentes (bridges) y routers. 

 
 

 
Figura. 3.33. Puente Gateway. 
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Dado que el estudio de este proyecto solo se rige a una red IPSAN con dispositivos solo 

iSCSI, no se requerirá estos equipos, pero podrían ser una solución en caso de 

incompatibilidad con los servidores de video de algunas marcas que todavía no 

implementan 10GbE en sus equipos y continúan con FC. 

 
 
3.13.4 SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SAN 

Una SAN requiere software para  administrar el material compartido, control de acceso y 

supervisión de la SAN. Se puede restringir que dos usuarios  escriban en el mismo archivo 

simultáneamente, o que un usuario sobrescriba un archivo existente mientras otro usuario 

esta leyendo de este (reproduciendo un video). También se puede limitar el acceso a un 

archivo en especial, o incluso restringir el acceso solo a una porción de un archivo. La 

desventaja es que cada estación sobre la SAN requerirá una licencia del software. 

 
 
3.13.5 DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO  

El Corazón de una SAN es su almacenamiento. El alto desempeño, gran capacidad y la 

protección de datos necesarios para un almacenamiento SAN requiere múltiples drives en 

una configuración RAID, además para un almacenamiento permanente se suele utilizar 

librerías de discos ópticos de gran capacidad. 

 
 
3.13.5.1 Discos duros 

Es la unidad de disco magnético fundamental en un computador debido a su gran 

capacidad. Los discos duros actuales, mantienen el criterio de una cabeza de 

lectura/escritura suspendida sobre una superficie magnética (varios platos montados sobre 

un eje central) que gira velozmente con precisión microscópica.  

 
  

 
Figura. 3.34. Disco duro y sus partes. 
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Los discos que actualmente ofrecen gran rendimiento en centros de almacenamiento son: 

3.13.5.1.1 Discos IDE  o ATA (Advanced Technology Attachment) 

Los discos IDE (Integrated Drive Electronics / electrónica integrada al disco) también 

denominado PATA (Parallel ATA) son los más habituales; ofrecen un rendimiento 

elevado, bajo precio y brindan facilidad de instalación. La limitación existente es el 

número máximo de dispositivos conectados que es 4 unidades. Entre los discos actuales 

esta el Ultra DMA/133 (UltraATA 133), con una cifra tope de 133 Mbps. 

 
 
3.13.5.1.2 Discos SCSI 

La tecnología SCSI ofrece una tasa de transferencia de datos muy alta entre el servidor y el 

dispositivo SCSI. Estos discos duros permiten conectar discos en caliente Hot swap (con la 

computadora encendida) y principalmente son los más rápidos para transmitir datos, 

ideales en centros de almacenamiento. Buen rendimiento en procesos largos y complejos 

mientras se escriben datos en aplicaciones como edición lineal de video o cualquier 

operación de almacenamiento de datos a gran velocidad. Un controlador SCSI puede 

manejar hasta 7 discos duros o periféricos SCSI. 

 

Se presentan bajo tres especificaciones: SCSI Estándar (Standard SCSI) a 5 Mbps, SCSI 

Rápido (Fast SCSI) a 10 Mbps y SCSI Ancho-Rápido (Fast-Wide SCSI) a 20 Mbps. 

Pueden llegar a un tiempo de acceso de 7 mseg. 

Actualmente están los discos Ultra-SCSI y Ultra-SCSI-2, que aprovechan las grandes 

capacidades de los buses locales. Estos discos implementan un nuevo protocolo SCSI-3, 

permitiendo un incremento en la velocidad hasta 320 Mbps con Ultra 320 SCSI, tecnología  

que encaja perfectamente en estudios que trabajan con video en alta definición33. 

 
 
3.13.5.1.3 Discos Serial ATA (SATA) 

Es un sistema de discos que proporciona mayores velocidades debido a sus enlaces de fibra 

óptica, mejor desempeño en arreglos de discos, mayor longitud de transmisión de datos y 

Hot Swap. Los discos actuales (SATA 3Gb/s) transfieren hasta 3000 MB/s. 

Los discos SATA son candidatos a convertirse en los sucesores de los discos PATA, e 

incluso es un competidor de SCSI debido a su relación rendimiento/precio y 
                                                
33 Revista Computer Graphics World Articulo: “Storage in the Studio” Abril 2006. 



CAPITULO III REDES DE ALMACENAMIENTO PARA VIDEO 135 

                                                                             

compatibilidad por medio del sistema SCSIW, que permite conectar discos SATA en una 

controladora SAS (Serial Attached SCSI). 

 
 
3.13.5.2 Arreglos de discos RAID 

RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks / Arreglo Redundante de Discos 

Económicos) combina múltiples discos duros en un arreglo, logrando incrementar la 

capacidad total y  rendimiento en un centro de almacenamiento (SAN), se almacena la 

información procurando evitar que se pierda si uno o más discos llegan a fallar.  

 
 

 
Figura. 3.35. Arreglo RAID 

 
 
Estos arreglos guardan los datos en varios discos duros a la vez por lo que el acceso a los 

datos es rápido e interrumpido ya que la carga se distribuye entre los diferentes discos. Es 

posible implementar RAID utilizando cualquier clase de disco duro, pero la arquitectura 

que ofrece los mejores resultados en rendimiento es SCSI., aunque hay una nueva 

tendencia hacia los discos SATA por el bajo costo y apresurado desarrollo que con el 

tiempo podría superar a SCSI.. Los arreglos de almacenamiento para IPSAN incluyen uno 

o más interfaces Ethernet. 

 
Los niveles RAID soportados para arreglos de almacenamiento pueden estar en el rango de 

0 (JBOD “just a bunch of disks”, sin la protección inherente de los datos) a 5, el nivel 5 es 

el mas usado en SAN, debido a su protección de los datos y tolerancia a fallas.  

Si las aplicaciones manejadas no requieren protección de los datos se puede ahorrar en 

costos mediante RAID 0 (hardware controlador de RAID 5 es caro), pero hay riesgo 

considerable en la pérdida de datos. Los sistemas del almacenamiento tienen disponible un 

simple o un dual controlador RAID, si el controlador primario falla, un segundo 

controlador redundante asume el control, permitiendo a la SAN trabajar sin tiempo 

muertos. Existen distintos niveles de arreglos RAID que se señalan a continuación: 

� RAID Nivel 0: Data Stripping without parity (DSA).  
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� RAID 1 : MIRRORED DISK ARRAY (MDA). 

� RAID 2 : HAMMING CODE FOR ERROR CORRECTION. 

� RAID 3 : PARIDAD DE INTERVALO DE BIT. 

� RAID 4: INDEPENDIENT DISK ARRAY (IDA). 

� RAID 5: INDEPENDENT DISK ARRAY. 

� RAID 6: INDEPENDENT DISK ARRAY. 

� RAID 10 Striping de arreglos.  

� RAID 30 Striping de arreglos de paridad dedicada. 

� RAID 50 Striping de arreglo de paridad distribuida. 

 
 

 
Figura. 3.36. Arreglos de discos RAID. 
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3.13.5.3 Discos Ópticos 

Los discos ópticos se han usado desde hace ya mucho tiempo para el almacenamiento de 

información, esto comenzó con la aparición del CD que poseía una capacidad de alrededor 

de 650 MB, con el paso del tiempo apareció su sucesor el DVD. 

En la actualidad se presenta una competencia entre dos formatos de discos, el Blu-Ray y 

HD-DVD los cuales tienen una capacidad decenas de Gigabytes. En el futuro se prevee 

que los discos logren capacidades de Terabytes. 

 
Diferencias de tecnologías entre discos ópticos actuales 

En la superficie de un CD o un  DVD, la información aparece como diminutas ranuras 

rellenadas con regiones planas y fosos. Estos fosos y regiones planas representan 

información codificada en un formato digital como series de unos y ceros.  

 
 

 
Figura. 3.37. Comparación de tecnologías entre discos ópticos. 

 
 

3.13.5.3.1 Discos DVD (Digital Versatile Disc).-  

Disco óptico de gran capacidad, sucesor del CD-ROM. Un DVD tiene datos en dos capas, 

con una capa tiene una capacidad de 4.7 GB pudiendo guardar de dos a tres horas de video 

en definición estándar (SD), es por esto que es una opción viable para el almacenamiento 

comercial de video, mientras que uno de doble capa llega a almacenar 9.4 GB. La 

estabilidad y la durabilidad probada de los DVD los convierte en  apropiados para 

ambientes de almacenamiento (librerías). DVD es un medio ideal para el almacenamiento 

de larga duración y la preservación histórica del vídeo.  

El DVD tiene los siguientes formatos: 

Formatos Grabables.- DVD±R, DVD-RAM, DVD±RW. 

Formatos para Aplicaciones.- DVD-Video, DVD-Video Record (DVD-VR), DVD-Audio 

Record (DVD-AR), DVD Stream Record (DVD-SR), DVD-Audio (DVD-A). 
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BLU-RAY y HDDVD. 

Estos discos son compatibles con el formato DVD y representan el futuro del DVD, pero 

son incompatibles entre sí. La batalla actual no parece tener un claro ganador, el formato 

ganador será el próximo sucesor del DVD. 

 
 
La ventaja de estos formatos es que ofrecen una mayor capacidad, por lo que permiten 

almacenar vídeo en alta definición (HD) o almacenar enormes cantidades de datos. 

Tanto los discos Blu-ray como HDDVD son capaces de almacenar cinco veces más datos 

que el DVD. Las dos tecnologías se basan en el láser azul que es más fino y preciso que el 

láser rojo del CD y DVD, consiguiendo empaquetar más datos en menos espacio. Los 

dispositivos Blu-ray tendrán el programa SPDG, Self-Protecting Digital Content, en 

cambio HD DVD  posee la tecnología AACS, las cuales evitarán la copia pirata, razón 

suficiente del apoyo de las grandes productoras de cine. 

 
 
 HD DVD BLU-RAY 

Capacidad 
15GB (una capa), 30GB (doble 
capa). Límite teórico de 60GB. 

25GB (una capa), 50GB (doble capa). Si limite 
teórico es de 200 GB. 

Compresión MPEG-2, AVC MPEG-4 y VC-1 MPEG-2, AVC MPEG-4 and VC-1 
Tecnología Láser Azul Láser Azul 
Máx. Resolución 1080i 1080p 

Patrocinadores 
Toshiba, NEC, Sanyo, Memory-
Tech, Microsoft. 

Sony, Dell, Hewlett-Packard, Hitachi, LG 
Electronics, Matsushita (Panasonic), Philips, 
Pioneer, Samsung, Sharp, TDK, y Thomson 
Multimedia. Posiblemente Microsoft. 

Compatibilidad Compatible con el estándar DVD. Recientemente compatible con el estándar DVD 

Ventajas 

El primero en comercializarse. 
Apoyado por Microsoft. 
Barata Producción. 
 

Mucho mayor almacenamiento. 
Discos reescribibles los cuales pueden grabar y 
reproducir al mismo tiempo. 
Sony es propietario de Columbia Pictures y MGM. 
PlayStation 3 utilizara Blu-Ray. 

Desventajas 
Poca capacidad con respecto a Blue 
-Ray. 

El Blue-ray será más caro (entre 2 y 4 veces) pues 
obliga a cambiar muchas de las máquinas de la 
cadena de producción del DVD, además es  una 
tecnología mucho más novedosa. 

Tabla. 3.3. Cuadro comparativo entre HDDVD y Blu-Ray. 

 

3.13.5.3.2 BLU-RAY  

Fabricado con tecnología de láser azul-violeta, pretende convertirse en el estándar de 

sistemas de almacenamiento de PC. Posee grandes ventajas tecnológicas, superiores a 

todas las propuestas hasta ahora: almacena en un sólo disco 25 GB, que equivalen a dos 

horas de contenidos de TV de alta definición (HD) o 13 horas de contenidos de TV 
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estándar (SD). Para los discos de doble cara su capacidad será de 54 GB. Blu-ray soporta 

una resolución de 1080p que es la mejor resolución de alta definición para los 

consumidores. 

 
 

 
Figura. 3.38. Disco óptico Blu-Ray. 

 
 
 

3.13.5.3.3 HD BLU-RAY 

Sony ha anunciado el desarrollado una versión de disco Blu ray capaz de almacenar 

200GB de datos. Se comercializara esta versión en el 2007. 

 

3.13.5.3.4 HD-DVD (High Definition  Digital Versatile Disc)  

Toshiba y NEC introdujeron  este disco en el 2002. Mientras Blu-Ray se encamina por la 

creación de varios formatos (diferentes tipos de discos para leer, reproducir, grabar y 

reescribir información), HD-DVD ofrece consolidar todas las propuestas, causando un 

ahorro en costos y la unificación a toda la industria de entretenimiento en un formato 

único. Para ser más atractivo y económico el plan es que cada disco cueste un dólar. Con 

muchas desventajas tecnológicas respecto al Blue-Ray, tiene menos capacidad de 15 a 30 

GB contra los 25 y 50 de Blue-Ray y menor velocidad de grabación, requiriendo 

modificaciones tecnológicas en menos de 10 años. El HD-DVD ya es disponible 

actualmente en mercado de Estados Unidos. 

 
 

 
Figura. 3.39. Disco óptico HDDVD. 
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3.13.5.3.5 Perspectivas futuras en discos ópticos. 

Actualmente ya se han desarrollado otras opciones para el almacenamiento, auque no son 

comerciales, estas son algunas: 

 
 
3.13.5.4 Bibliotecas de discos ópticos DVD-BLUERAY (Storage Library). 

Este dispositivo es un conjunto de discos ópticos que permiten tener una biblioteca de 

archivo tipo offline para respaldo de Información remplazando a las enormes filmotecas de  

videocintas, muy tradicionales en los canales de televisión.  

Una librería debe incrementar la capacidad conforme se requiera. Actualmente con la 

llegada de HDDVD y BLUERAY, se puede lograr librerías de algunos cientos de 

Terabytes. Esta librería requiere un servidor de tipo Archive Gateway para su 

administración, este servidor esta diseñado para mover el material de video desde su fuente 

(servidores, arreglos) hacia la biblioteca, también automatiza la entrega y recepción del 

material requerido dentro de la propia biblioteca haciendo que la tarea de búsqueda ya no 

sea manual, sino robotizada. 

 
 

 
Figura. 3.40. Servidor y librería de respaldo. 
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3.13.6 MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

Las conexiones físicas para la implementación de una SAN pueden ser ópticas o cobre, 

aunque las conexiones ópticas son recomendadas para las aplicaciones más críticas, debido 

a que pueden manejar largas longitudes de cable y son menos susceptibles a interferencia.  

 
 
3.13.6.1 Fibra óptica 

Un haz luminoso con longitud de onda invisible al ojo humano es utilizado para transmitir 

datos a través de una fibra óptica. Las longitudes de onda que atraviesan la fibra óptica más 

fácilmente pueden ser de 850 nm, 1310 nm o 1550 nm. 

El cable de fibra óptica se usa para transmitir señales de datos mediante una tecnología que 

aumenta y disminuye la intensidad de la luz para representar unos y ceros binarios.  

Un solo cable puede contener de 2 a 48 o más fibras separadas.  

En general, un cable de fibra óptica se compone de: núcleo, el revestimiento, un 

amortiguador, un material resistente y un revestimiento exterior. Por donde viajan los rayos 

de luz recibe el nombre de núcleo de la fibra. 

 
 

 
Figura. 3.41. Partes de la fibra óptica. 

 
 
La fibra óptica se clasifica de acuerdo a su modo. Sabiendo que el modo son los trayectos 

que pueden recorrer un rayo de luz cuando viaja por la fibra.  

 
 
3.13.6.1.1 Fibra multimodo.- Si el diámetro del núcleo de la fibra es lo suficientemente 

grande como para permitir varios trayectos que la luz pueda recorrer a lo largo de la fibra, 

esta fibra recibe el nombre de fibra multimodo.  
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3.13.6.1.2 Fibra monomodo.- La fibra monomodo permite que un solo modo de luz se 

propague a través del núcleo de menor diámetro de la fibra óptica. En una fibra monomodo 

se utiliza un láser infrarrojo como fuente de luz. Esto aumenta, en gran medida, tanto la 

velocidad como la distancia a la que se pueden transmitir los datos. Por su diseño, la fibra 

monomodo puede transmitir datos a mayores velocidades (ancho de banda) y recorrer 

mayores distancias que la fibra multimodo.  

 
 

 
Figura. 3.42. Clases de  fibra óptica. 

 
 
3.13.6.2 Implementaciones para 10 GbE 

En la actualidad, la mayoría de los productos de 10GbE son módulos, o tarjetas para 

agregar a los switchs y a los routers. Todas las variedades de 10GbE utilizan medios de 

fibra óptica. Existe una gran variedad de implementaciones para 10GbE que se incluyen: 

10GBASE-SR: Para cubrir distancias cortas en fibra multimodo ya instalada, admite un 

rango de 26 m a 82 m. 

10GBASE-LX4: Utiliza la multiplexación por división de longitud de onda (WDM), 

admite a un rango de 240 m a 300 m en fibra multimodo ya instalada y de 10 km en fibra 

monomodo. 

10GBASE-LR y 10GBASE-ER: Admite entre 10 km y 40 km en fibra monomodo. 

10GBASE-SW, 10GBASE-LW y 10GBASE-EW: Conocidas colectivamente como 

10GBASE-W, diseñadas para trabajar con equipos WAN SONET/SDH. 
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Implementación Longitud de onda Medio Ancho de Banda 
Distancia de 
operación 

10GBASE-LX4 1310 nm. 62.5 um MMF 500 MHz/km 2-300 m 
10GBASE-LX4 1310 nm. 50 um. MMF 400 MHz/km 2-240 m 
10GBASE-LX4 1310 nm. 50 um MMF 500 MHz/km 2-300 m 
10GBASE-LX4 1310 nm. 10 um MMF N/A 2-10 km 
10GBASE-S 850 nm. 62.5 um. MMF 160 MHz/km 2-26 m 
10GBASE-S 850 nm . 62.5 um. MMF 200 MHz/km 2-33 m 
10GBASE-S 850 nm . 50 um. MMF 400 MHz/km 2-66 m 
10GBASE-S 850 nm . 50 um. MMF 500 MHz/km 2-82 m 
10GBASE-S 850 nm . 50 um. MMF 2000 MHz/km 2-300 m 
10GBASE-L 1310 nm. 10 um. SMF N/A 2-10 km 
10GBASE-E 1550 nm. 10 um. SMF N/A 2-30km 
10GBASE-SR 850 nm MMF  65 m. 
10GBASE-SW 850 nm MMF  65 m. 
10GBASE-SX  MMF  100-300 m. 
10GBASE-LR 1310 nm MMF  10 km. 
10GBASE-LW 1310 nm SMF  10 km. 
10GBASE-ER 1550 nm SMF  40 km. 
10GBASE-EW 1550 nm SMF  40 km. 
10GBASE-FX  SMF  > 40 km. 
10GBASE-LX4 1310 nm MMF  300 m. 
10GBASE-LX4 1310 nm SMF  5-15 km. 
MMF = fibra multimodo. 
SMF = fibra monomodo 
10 GbE sobre Cobre (IEEE 802.3an) 
Versión Cable Distancia Máxima 
10GBASE-CX4 Coaxiales tipo TWINAX <20 m 

Tabla. 3.4. Implementaciones 10 GbE. 



 
 
 
 

CAPÍTULO 4 
 

 

DISEÑO DE UNA RED DE ALMACENAMIENTO COMPARTIDO 
(IP-SAN) PARA UNA ESTACIÓN DE TELEVISIÓN  EN ALTA 

DEFINICIÓN (HDTV) 

 
 
4.1 INTRODUCCIÓN 

El manejo apropiado del almacenamiento del material producido por un canal de televisión 

o cualquier entidad dedicada a la industria del video es un factor clave en la búsqueda de 

eficiencia en sus operaciones. 

 
La emisión al aire de la programación final demanda recuperar el material almacenado de 

una manera rápida, para esto se deberá cumplir con los requerimientos de acceso en tiempo 

real de varias áreas criticas como son producción, post producción, edición y proyección. 

Por lo tanto una arquitectura de almacenamiento compartido se convierte en la columna 

vertebral para el funcionamiento de una estación de televisión digital en alta definición 

(HDTV). 

 
Esta red de almacenamiento para video en alta definición deberá satisfacer todos los 

requerimientos actuales y futuros que se ajusten a una estación de televisión HDTV, por lo 

tanto este diseño se basa en temas analizados en los capítulos anteriores. 

Junto al diseño de la IP-SAN también se adjuntara la solución total para la estación de 

televisión HDTV basado en esta red de almacenamiento, además se efectuara un breve 

análisis económico que brinde una idea aproximada del costo que demanda implementar 

esta tecnología. 

 
 
4.1.1 Criterios de diseño  

Para implementar un estudio de televisión se debe fijar una serie de criterios que van de 

acuerdo al tipo de programación a realizar, por lo tanto  en este diseño se organizara al 

canal de televisión en varias áreas de operación de acuerdo a la clase de programas que 
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quieren hacer.  En este proyecto se bosquejará un diseño de un estudio de televisión básico 

orientado a la elaboración de informativos, programas en directo y producción en alta 

definición. Los parámetros a cumplir en el diseño son:  

 
 
Calidad. 

El tratamiento de la señal de televisión tiene que cumplir criterios de calidad muy estrictos 

dado que es HDTV. El almacenamiento del material HD tiene que cumplir con 

determinadas condiciones para que en cualquier momento se pueda hacer uso de este 

material sin la perdida de resolución en su imagen. 

 
 
Tecnología y Escalabilidad 

En el proyecto se elegirá  un  equipamiento que este de acorde a la aplicación requerida, 

además en lo posible deberá brindar compatibilidad con tecnologías futuras. 

 
 
Economía: Se busca en el diseño sea eficiente y que prime la lógica a la hora de realizar 

una inversión económica. 

 
 
4.2 ORGANIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TELEVISIÓN EN AL TA 

DEFINICIÓN  EN ÁREAS DE OPERACIÓN 

Las áreas que conforman una estación de televisión se organizan de acuerdo al 

equipamiento que a ser utilizado, los requerimientos operativos y de programación que se 

transmiten al aire, en este caso HDTV. 

 
El material proveniente de fuentes locales o externas es utilizado y manejado en función de 

tiempos por las diversas áreas de trabajo, es decir se procesa cada minuto en las diferentes 

áreas por las que atraviesa para su final emisión. Una estación de televisión se divide en las 

siguientes áreas: 

 
 
4.2.1 ÁREA DE  PRODUCCIÓN 

Una estación de televisión deberá encargarse de crear una parte de su propia  

programación. Esta área se subdivide en tres subáreas: 

Estudios de televisión en alta definición HD 
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Los estudios están destinados a la grabación de cualquier tipo de programación y a la 

elaboración de los programas e informativos en directo. Dos o más  estudios permiten que 

se desarrollen actividades de manera simultánea y sin interrupciones en sus procesos con el 

consecuente ahorro de tiempo, recursos e incremento de la producción. 

Estudios de grabación.- Destinado a la grabación de programas especiales que necesiten 

mucho espacio físico, como por ejemplo: Musicales y Concursos (grabados y en directo), 

programas de opinión, grabación de teleseries, etc.  

Estudio para producción.- Dedicado a la producción de programas con carácter 

informativo como noticieros, deportes, entrevistas y avances informativos que se 

transmiten en vivo. Esto significa que este estudio se va a utilizar durante todo el día en 

intervalos cortos de tiempo, por lo que siempre tienen que estar preparados para poder 

emitir desde él.  

 
 
Consideraciones que deben ofrecer los estudios para alta definición HD 

Composición de la imagen.- No es adecuado el primer plano en los formatos de pantalla 

ancha, ya que se aísla el centro de interés en menor grado.  

Iluminación.- La iluminación para HD es dificultosa debido al encuadre 16:9, resultando 

difícil ocultar las sombras de luces y micrófonos. 

Escenografía.- El escenario no es solo percibido en un mayor ancho, sino también en su 

profundidad, por tanto el fondo del escenario será mucho más visualizado. 

Cámaras HD.- Los estudios deben poseer cámaras HD de  tipo estudio, pudiéndose hasta 

incluir cámaras utilizadas en el cine, de acuerdo a la calidad de la programación a grabar.  

Para estudios de grabación se aconseja tener por lo menos tres cámaras de tipo estudio. 

Aunque como los controles de cámaras están centralizados en el control técnico, las 

cámaras se pueden trasladar de un estudio a otro sin demasiados problemas.  

 
 
4.2.1.2 Área de Control de Producción. 

Desde este control se realiza toda la producción de un programa de televisión. En este 

puesto se  sitúan el productor, su asistente, el mezclador (switcher) y el operador de 

generador de caracteres y efectos. Frente a ellos esta un gran panel lleno de monitores que 

visualizan cada una de las fuentes de video. Los monitores más importantes son el de 

programa y el de previo. El de programa visualiza la señal que está saliendo al aire y  el de 
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previo muestra la señal a la que se pasará cuando se produzca un cambio en la imagen de 

salida.  

La sección de audio se encarga del control y la producción los efectos sonoros y 

musicalización. El elemento principal es la consola de audio que dispone de salidas 

independientes para grabación multipista, emisión al aire y para el monitoreado en el 

estudio. También debe tener un número suficiente de entradas para poder conectar todos 

los micrófonos, audio telefónico y otras fuentes de audio (discos ópticos, MP3, etc.). 

 
 
Consideraciones para la producción en HD. 

HDTV pone en evidencia la diferencia entre una producción pobre apoyada en la 

postproducción, y una producción más elaborada y sofisticada. En alguna medida, la 

producción de televisión en alta definición es una aproximación a la producción de cine. 

Producción de programas deportivos y en directo.- Las producciones multicámara en 

HD en la cobertura de deportes o eventos en directo adquieren una gran dimensión ya que 

permiten que la acción se desarrolle libremente, limitando los posibles errores en las 

operaciones de conmutación entre cámaras. Esto se puede lograr si la producción es mucho 

más precisa y cuidadosa en evitar problemas de  encuadre para mantener fuera de imagen, 

luces u otras cámaras. 

 
 
4.2.2 ÁREA DE  EDICIÓN 

La edición es proceso obligatorio previo a la emisión de un video, ya que permite la 

eliminación de posibles fallas en la grabación e inserción o eliminación de escenas, 

comerciales, etc. Es necesario disponer de varias cabinas o suites de acuerdo al tipo de 

programación a editar y estas pueden ser: 

 
 
4.2.2.1 Edición de noticias 

En varias cabinas se realiza el montaje y edición de las noticias que conforman un 

informativo. El trabajo en estas salas antes de un informativo es bastante intenso ya que  

las noticias se producen en cualquier instante, requiriéndose editarlas a cada una antes de 

su emisión. El uso y copia de video cintas entre las diferentes cabinas es muy común, por 

lo tanto es necesario que el material de video se encuentre disponible para todos los 

editores en un almacenamiento centralizado para así evitar perdidas de tiempo y calidad. 

 
4.2.2.2 Edición de deportes 
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El material generado por los sucesos deportivos se los debe resumir de acuerdo al tiempo 

al aire asignado. 

 
 
4.2.2.3 Edición de programación  

La programación que normalmente es recibida de fuentes externas como es el caso de 

películas, series, telenovelas, eventos deportivos, etc. requieren de revisión, edición y la 

creación de sus correspondientes promociónales. 

 
 
4.2.3 ÁREA DE POSTPRODUCCIÓN  

En este tipo de salas se realiza todo el trabajo de postproducción que tiene determinados 

programas. La postproducción tiene que ver con el acabado final que permite dar la calidad 

y originalidad a la producción de los programas que necesiten un alto grado de 

elaboración,  aquí se incorporan, se manipulan, se añaden o corrigen las señales y efectos 

de audio y video que previamente se obtuvieron en el estudio o en exteriores.  

 
En el concepto de postproducción está incluido desde una simple edición hasta la 

generación, retoque de imágenes en 3D, grafismo, animación y la manipulación del video 

mediante servidores de edición y generadores de efectos especiales.   

 
 
4.2.4 ÁREA DE  TRANSFERENCIA DE FORMATOS 

Las cintas de video son un medio de almacenamiento aun utilizado por la industria del 

video profesional y aficionado, entonces es necesario contar con un área que posibilite la 

transición del material en cintas hacia el almacenamiento en red o viceversa. 

 
En una estación de televisión se debe disponer de máquinas VTR capaces de reproducir  y   

grabar cualquier formato de videocintas, sobre todo en caso de grabaciones amateurs. Por 

ejemplo la mayor parte de comerciales es realizada por productoras independientes; por lo 

que el canal debe contar con el equipo de reproducción apropiado. Es común en los 

noticieros, presentar acontecimientos captados con cámaras domesticas por lo que es 

necesario convertirla y pasarla a un formato de grabación profesional. 

 
 
4.2.5 ÁREA DE ENLACES Y SATÉLITE. 
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En esta área se gestiona el tráfico de señales SD como HD que se reciben o envían al 

exterior, ya sean a través de satélite o bien señales que se producen en la propia localidad y 

se reciben por medio de los enlaces móviles propios. El satélite es una de las fuentes 

externas de programación más utilizadas en los canales de televisión, principalmente es la 

mayor fuente de programación en alta definición (HD). 

 
Los noticieros permanentemente requieren del área de satélite para la adquisición de 

sucesos internacionales que se emitirán cuando la información así lo amerite, el mismo 

tratamiento reciben los deportes de las grandes cadenas deportivas. 

 
 
4.2.6 CONTROL TÉCNICO 

Esta área se dedica a la gestión de los diferentes medios técnicos que se pueden emplear en 

el centro. La funciones de este centro es la de supervisar la calidad de las señales de vídeo 

y audio que se utilizan o se generan en el canal de televisión, además se realiza el ajuste y 

control de las cámaras de los estudios. Este es el centro neurálgico de la instalación, ya que 

administra y emplea una matriz de conmutación (routing) de vídeo/audio por la que 

circulan todas las señales.  

 
 
4.2.7 ÁREA DE GRABACIÓN 

La programación producida en la estación de televisión, se la debe almacenada previo al 

proceso de edición, adición efectos especiales, caracteres, inserción de comerciales y 

transmisión. En esta área los comerciales son ingestados (digitalizados y guardados) al 

centro de almacenamiento para su edición o emisión al aire. 

 
 
4.2.8 CENTRO DE ALMACENAMIENTO 

El área de almacenamiento se organiza de acuerdo a dos dominios de almacenamiento: On-

Line y Off-Line.  

 
Almacenamiento On-line.- Es el área donde el material será almacenado en alta 

resolución con alta disponibilidad para la emisión al aire. Esto puede ser un servidor o un 

sistema de discos duros en arreglos RAID de gran capacidad ubicado en un centro de 

almacenamiento, donde el contenido se transporta a través de una red de almacenamiento, 

que en nuestro caso, es de tipo SAN. Sin importar que tan grande sea el tamaño del 

almacenamiento on-line, es solo cuestión de tiempo hasta que el contenido exceda la 
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capacidad de almacenamiento, ahí es cuando el material valioso es transferido al dominio 

off-line. 

 
Almacenamiento Off-Line de Archivo o Librería óptica.- Este almacenamiento es un 

archivo de estante off-line de discos ópticos, ya no videocintas, que cumple la función de 

extensión y soporte al almacenamiento on-line, por lo tanto este debe ser extremadamente 

confiable y asegurar la transferencia de contenido apropiado al sistema on-line y al resto de 

las instalaciones. Esta constituido por librerías de discos ópticos de alta capacidad para 

video en alta definición, como es el caso del HDDVD o Blue Ray. El nexo con el 

almacenamiento on-line es un servidor para respaldo de video (Archive Gateway). 

 
 

 
Figura. 4.1. Flujo de trabajo del almacenamiento On-line y Off-line 

 
 
El desafío es que todo el material en cintas sea archivado sobre los años en un archivo 

digital óptico. Como se explico en el capitulo tres con respecto a las librerías, estas 

permiten un acceso, reproducción y grabación automatizada de los discos ópticos, estas 

tareas son administradas por el servidor de archivos; que además cataloga el material para 

lograr eficacia en la disponibilidad de la información.  Se ha considerado que debe haber 

en la estación de Televisión tres tipos de archivos offline: 

 
 
4.2.9 FILMOTECA 
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Toda la programación transmitida se archiva para su control de calidad o para una nueva 

postproducción, reedición o retransmisión posterior. El material que proviene de las 

editoras de programación igualmente es controlado por esta área, conservando un archivo 

de películas, documentales, telenovelas, series y otros programas proyectados. Los 

comerciales y promocionales también se archivan por un periodo determinado de tiempo. 

 
 
4.2.10 ARCHIVO DE NOTICIAS 

En todas las emisiones en las que el noticiero esté al aire se mantiene un archivo de los 

principales acontecimientos, entrevistas y noticias que se han destacado por importancia y 

exclusividad. Por lo tanto se respalda una sola información para cuando se requiera repetir 

o reeditar el material ya emitido en uno u otro noticiero. 

 
 
4.2.11 ARCHIVO DE DEPORTES 

Los  eventos deportivos de trascendental importancia permanecerán en archivo para una 

posterior emisión o revisión de estadísticas. En nuestro país se suele archivar todo el 

campeonato ecuatoriano de fútbol. 

 
 
4.2.12 ÁREA DE PROYECCIÓN Y CONTINUIDAD (EMISIÓN AL  AIRE) 

Esta área es el eslabón final antes de la emisión radioeléctrica de la señal de televisión. La 

funciones de esta área es de administrar, monitorear, controlar y cronometrar la 

programación que se está emitiendo al aire con el objetivo de cumplir los horarios de 

emisión, también administra la emisión al aire de los comerciales provenientes de la área 

de grabación. Todos los programas de televisión que se emiten tienen que pasar por esta 

área para la inserción del logo u otros efectos finales. 

 
Esta área tiene que funcionar casi de forma automática por lo que se debe disponer de una 

serie de alternativas para evitar que la emisión se interrumpa si se producen errores en los 

equipos. Dentro del área de emisión se pueden ver claramente tres zonas bien 

diferenciadas:  

� Zona de monitoreado de las señales para el control de calidad.  

� Zona de operación.- Formada básicamente por un switch o mezclador de vídeo y audio  

que da  paso a las señales hacia los transmisores. 

� Zona de servidores de continuidad y de transmisión. 
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4.3 ANÁLISIS DEL FLUJO DE TRABAJO (WORK FLOW) Y COM PARTICIÓN 

DE MATERIAL ENTRE LAS DIFERENTES ÁREAS DE OPERACIÓN  

La programación que se emite en directo o en diferido es gestionada o controlada por cada 

área y es adquirida de un centro de almacenamiento. No todas las áreas se conectarán con 

el almacenamiento, esta interconexión se hará de acuerdo al tipo de aplicación específica 

que estas compartan. 

 
Los servidores de la mayoría de las áreas de operación deberá compartir el material 

generado o procesado por estas áreas con los dispositivos de almacenamiento del centro de 

almacenamiento. A continuación se describirá la interconexión y colaboración de datos que 

debe tener las distintas áreas que conforman una estación de televisión en alta definición 

basada en una red de almacenamiento. 

 
 
4.3.1 ÁREA DE PRODUCCIÓN 

Esta área se interconecta con el centro de almacenamiento a través del control de 

producción, para la grabación del material producido en los estudios, para su posterior 

edición e inserción de efectos propios de cada programa. Parte de la producción será 

administrada por el área de post-producción, en la realización de promociónales genéricos 

u otra programación que requiera efectos especiales. El control de producción deberá tener 

conexiones con el control técnico y con el área de proyección para posibilitar la emisión al 

aire de programas en directo que se generan en los estudios. 

 
 
4.3.2 EDICIÓN DE PROGRAMACIÓN 

En esta área se realiza la edición del material que fue ingestado por el área  de enlaces y 

satélite, se edita o reedita el material almacenado en filmoteca (películas documentales, 

series, telenovelas, etc) para una nueva emisión. Además en esta área se ingesta, para su 

almacenamiento, todo el material para programación, es decir el material no tenga que ver 

con noticias o deportes.  

 
 
4.3.3 EDICIÓN DE NOTICIAS 

El flujo de trabajo de esta área es el siguiente: El material captado por los camarógrafos de 

noticias es ingestado en esta para su grabación en el centro de almacenamiento. Al tener el 
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material ya en línea es decir almacenado, los servidores de edición podrán acceder a este 

material para la edición y elaboración de las noticias que serán emitidas. La elaboración de 

las noticias de los segmentos internacionales, es realizada accediendo al material que fue 

adquirido del satélite e ingestado a través del área de enlaces y satélite, también suele 

suceder de acuerdo a la urgencia de la noticia que los equipos de reporteros de noticias 

envían material al canal a través enlace con una unidad móvil, este material también es 

editado por esta área. 

 
Los servidores de edición permiten reproducir el material editado directamente desde esta 

área al aire en el instante de cada noticiero por medio de una interconexión  con el área de 

control de producción del noticiero o a su vez con el área de proyección y continuidad a 

través de una conexión indirecta realizada por una matriz de conmutación. 

 
 
4.3.4 EDICIÓN DE DEPORTES 

De manera similar a lo que sucede con noticias, la información que se emite al aire es 

adquirida de sus propios reporteros, videos aficionados y del satélite o enlaces externos. 

Por lo que se edita en esta área el material de deportes ingestado por las áreas de satélite y 

transferencia de formatos., además por medio de los servidores de edición se emite el 

material editado al aire a través de una interconexión indirecta con el área de proyección  a 

través del control de producción o el routing del control técnico. 

 
 
4.3.5 ÁREA DE POST PRODUCCIÓN 

Accede al material del almacenamiento On-line que requiera un trabajo de postproducción 

a través del centro de almacenamiento. Permite realizar los promociónales de cada 

programa o de imagen del canal. A su vez el material producido en esta área deberá ser 

almacenado en el centro de almacenamiento para su posterior proyección. 

 
 
4.3.6 ÁREA DE TRANSFERENCIA DE FORMATOS 

Se encarga de ingestar el material de videocintas para su apropiado almacenamiento digital 

y procesamiento en las áreas de edición de noticias, deportes, programación y 

postproducción.  

 
 
4.3.7 ÁREA DE ENLACES Y SATÉLITE 
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El satélite es una de las principales fuentes externas de programación diaria, de este se 

adquiere la información tanto para edición de noticieros, edición de deportes y editoras de 

programación. En el caso que la información amerite transmitirla directamente, esta área 

tendrá una conexión con el área de proyección a través de la matriz de conmutación del 

control técnico. 

 
 
4.3.8 ÁREA DE GRABACIÓN 

Esta área recibe, gestiona y administra el almacenamiento de la programación emitida al 

aire para su control de calidad que se suele hacer a diario. Ingesta  y emite comerciales al 

aire por medio de un servidor de transmisión alimentado por el almacenamiento on-line, 

también comparte un almacenamiento off-line con proyección para la emisión de 

comerciales,  promociónales para relleno en caso de fallas en la emisión del canal. 

 
 
4.3.9 ÁREA DE FILMOTECA 

El flujo de trabajo de esta área corresponde a la interacción entre un almacenamiento off-

line de alta capacidad con el almacenamiento on-line es decir se respalda el material que 

corresponde a películas documentales, series, telenovelas, etc del almacenamiento on-line 

para su almacenamiento definitivo en un archivo óptico para posteriores usos. 

Se conecta por medio de la red de almacenamiento con el área de edición de programación 

para el procesamiento de este material. El material ingestado por el  área de satélite es 

archivado en filmoteca si este no requiere edición. Además tendrá una conexión con el área 

de proyección y continuidad para emitir al aire la programación grabada en este 

almacenamiento. 

 
 
4.3.10 ÁREA DE ARCHIVO DE NOTICIAS  

Al ser parte de la red de almacenamiento archiva el material de noticias. 

 
 
 4.3.11 ÁREA DE ARCHIVO DE DEPORTES 
Al ser parte de la red IP- SAN almacena todo el material emitido, incluido comentarios y 

postproducción. 

 
 
4.3.12 ÁREA DE PROYECCIÓN Y CONTINUIDAD (EMISIÓN AL  AIRE) 
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La programación emitida debe sujetarse a una pauta preestablecida, por este motivo esta 

área tiene interconexión con las áreas que generan el material que se transmiten y con el 

centro de almacenamiento para obtener el material a emitir por medio de servidores de 

transición. Esta área emite al aire: 

 

� La programación nacional e internacional proveniente de las editoras o desde 

filmoteca. 

� Programación en vivo y en directo desde el área de producción. 

� Comerciales y promociónales provenientes de la área de grabación. 

 
 
4.4 DIAGRAMA DE BLOQUES 

La descripción de cada una de las áreas de operación, así como su flujo de trabajo y 

compartición de datos entre estas áreas han permitido determinar el diagrama de bloques 

de la estación de televisión en alta definición cuyo funcionamiento se basa en una red de 

almacenamiento IP-SAN. 

 
 
 

 
Figura. 4.2. Diagrama de Bloques 
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4.5 TRANSFERENCIA DE DATOS 

La distancia física entre el almacenamiento y los servidores se deben considerar, para 

efectos de selección del medio de transmisión a utilizar.  Una distancia grande (Km.) 

requerirá mayores consideraciones de conectividad tales como switch para largas 

distancias, repetidores, etc. En este proyecto las distancias no serán muy grandes ya que la 

conectividad es interna. 

 
 
4.6 INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y CONDICIONES AMBIENTALE S DE LAS 

ÁREAS DE OPERACIÓN 

Debido a que cada área tendrá un número determinado de equipos, se debe tomar en cuenta 

un sistema de enfriamiento para cada área, con el objetivo de garantizar un funcionamiento 

adecuado y tiempo de vida del equipamiento. 

 
Según las  características técnicas de la mayoría de los equipos se ajustan a la temperatura 

ambiente promedio, pero cuando varias cargas térmicas (equipos) se agrupan, el área que 

los contienen deberá ser acondicionada para que la temperatura no varíe en sus parámetros 

normales que se requieren para una correcta operación. 

 
El control técnico y el centro de almacenamiento son zonas donde un sistema de 

enfriamiento es imprescindible para su correcto funcionamiento debido a que concentran la 

mayor cantidad de equipos, aunque lo ideal seria que todas las áreas que manejan equipos 

electrónicos cuenten con un sistema de aire acondicionado. 

 
Las dimensiones físicas de cada área dependerán de la cantidad de equipos y la función 

que desempeñan, además también se relaciona la temperatura ya que una mayor área de 

operación concentra menos calor. Para determinar las dimensiones físicas de cada área se 

tomó en cuenta que son áreas también de trabajo del personal de la estación. En la 

siguiente figura se exponen las características físicas requeridas por cada área:
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Figura. 4.3. Diagrama de Obra civil del canal de TV en HD con datos de dimensiones y temperaturas de operación



4.7 SELECCIÓN DE LA RED DE ALMACENAMIENTO 

La actual convergencia de la industria del video con las redes de datos, y la transición de las 

televisoras hacia la obtención de estudios de televisión digitales que aprovechen las capacidades 

de los recursos informáticos, como servidores de video, discos duros  y ópticos en aplicaciones 

de almacenamiento del material producido, han llevado a la implementación de redes de 

almacenamiento compartido. 

 
El presente proyecto contempla la infraestructura de una estación de televisión en alta definición 

cuyo funcionamiento este basado en una red de almacenamiento compartido, esta infraestructura 

tendrá un trafico de video HD sin compresión, entre las diferentes instancias que intervienen con 

el flujo de trabajo del canal, con la inclusión de dos tipos de almacenamiento on-line y off-line 

para el contenido del video en alta definición.  

 
Con lo analizado previamente en el anterior capitulo sobre tecnologías de almacenamiento para 

video se ha concluido que una solución conveniente para este proyecto es una red de 

almacenamiento de tipo SAN. 

Una red de almacenamiento SAN es una solución de almacenamiento compartido que ofrece 

calidad del servicio, rápido tiempo de acceso (ms), gran capacidad de almacenamiento de 

centenares de TB, alta tasa de transferencia, ideal para aplicaciones al aire (on-air) en difusión de 

televisión. El almacenamiento compartido SAN entre diferentes servidores incrementa la 

flexibilidad y permite tener una redundancia más simple y eficiente pues el material no necesita 

ser copiado entre varios servidores independientes. 

 
La red SAN ofrece el rendimiento deseado para flujos de video, pero cuando se trata de flujos 

pesados de video (HD o cine), este desempeño dependerá de la tecnología con la  cual se 

implemente, por lo tanto se ha elegido la  tecnología de almacenamiento IP (IP Storage) para 

redes SAN (IP-SAN). Todas las características de una IPSAN ya se analizaron el capitulo 

anterior. 

 
Se ha optado por la tecnología 10 Gigabit Ethernet (10 GbE) y no por la tradicional tecnología 

Fibre Channel debido a que esta no brinda velocidades suficientes para manejar varios flujos de 

video HD-SDI ya que su tasa de transferencia máxima es de 2 Gbps, comparado con los 10 Gbps 

de GbE. Con 10 GbE se obtiene escalabilidad compatibilidad con las actuales y futuras redes de 

datos y además se abarata el costo de la red de almacenamiento. Fibre channel y los estándares 
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asociados a esta tecnología no satisfacen tales requerimientos en el diseñó de una red 

almacenamiento para un canal de televisión en alta definición.  

 
La compatibilidad de formatos que debe exigir tanto en audio y video es superada con la 

utilización del video sin compresión que es el formato original manejado por todos los equipos y 

aplicaciones de la industria del video. El video HD-SDI encapsulado en tramas IP será el formato 

ha  transportarse sobre la red IPSAN, para su almacenamiento. 

 
 
4.7.1 Selección de la topología SAN 

La arquitectura SAN a utilizarse en este proyecto es una estructura de tejido Conmutable 

(Switched Fabric) combinada con varias topologías. La arquitectura Switched Fabric provee 

redundancia, consiguiendo rutas adicionales a los dispositivos de almacenamiento, además se 

obtiene un  ancho de banda dedicado para cada aplicación de 10 Gbps, y no compartido como 

sucede con la estructura de Lazo Arbitrada (Arbitrated Loop) que se revisó en el capitulo 

anterior. 

 
A la estructura Switched Fabric de esta red IP-SAN se combina una topología estrella  ya que 

cada área de trabajo tendrá su respectivo switch de acceso al que se conectaran en estrella todos 

los servidores de cada área, y adicionalmente estos switchs se interconectaran con los 

dispositivos de almacenamiento por medio de switchs de core o núcleo para storage. 

 
Con el objetivo de lograr escalabilidad para la conexión de mas dispositivos a la red, una mayor 

redundancia y respaldo de funcionamiento de la IP-SAN, los switchs de core se interconectan 

entre si compartiendo sus datos, resultando en una topología de estrella plana que conecta 

múltiples topologías estrella. 

 
4.8 CONSIDERACIONES DE DISEÑO ACERCA DEL ALMACENAMI ENTO DE LA 

RED IP-SAN 

La red IPSAN para almacenamiento compartido de video en alta definición consta de un 

almacenamiento on-line y off-line. 

 
 
4.8.1 CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE DATOS 

Es indispensable conocer la cantidad de datos de video HD a ser almacenados, este es un factor 

determinante en la selección del sistema de almacenamiento y diseño de la red IP-SAN.  
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A continuación se presentan los cálculos realizados para determinar el volumen de datos 

requeridos para el sistema de almacenamiento on-line, este cálculo se fundamenta en los tiempos 

de utilización diaria de cada área de trabajo que a continuación se detallan: 

 
 
4.8.2 PERIODOS DE UTILIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE OPERA CIÓN 

Estos periodos pertenecen a cada área que requieren de un espacio en el almacenamiento de la 

red IP-SAN. Estos datos fueron tomados de una manera aproximada de acuerdo a como se 

aprecia el funcionamiento cuando las principales cadenas de televisión ecuatorianas emiten su 

señal al aire. 

 
Áreas que requieren 

almacenamiento on-line 
Tiempo de utilización 

[horas/día] 
Producción 12 
Edición de noticias 12 
Edición de deportes 4 
Edición de programación  8 
Postproducción 8 
Transferencia de formatos 2-4 
Enlaces y satélite 12 
Grabación 24 
Filmoteca 8 
Archivo de noticias 4 
Archivo de deportes 2 
Proyección y continuidad 24 

* Tiempo al aire 24 horas 
Tabla. 4.1. Tiempo de utilización de las áreas de trabajo 

 
El almacenamiento dependerá del número de horas o minutos reales de video que la estación 

requiera para su trabajo conjunto entre diferentes áreas. El tipo de video HD utilizado para este 

cálculo es video HD sin compresión (HD-SDI). 

 
Ejemplo de cálculo 

Área de Proyección y continuidad: 

 
Tiempo de utilización [tu] =  24 horas  

 
Velocidad de transmisión [VT] para HD-SDI a 10 bits: 

 
HD-SDI = 1.485 Gbps = 1485 Mbps 
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Capacidad de almacenamiento [Ap] 

uT tVAp *=  

 

 

 

 

El resultado del cálculo del volumen de datos de las áreas de operación se indica en la siguiente 

tabla. 

 
Áreas que requieren 

almacenamiento on-line 
Tiempo de utilización 

[horas/día] 
Capacidad de 

almacenamiento [TB] 
Producción 12 8019 GB ⇒ 8.019 TB 

Edición de noticias 12 8019 GB ⇒ 8.019 TB 
Edición de deportes 4 2673 GB ⇒ 2.673 TB 

Edición de programación 8 5346 GB ⇒ 5.346 TB 
Postproducción 8 5346 GB ⇒ 5.346 TB 

Transferencia de formatos 4 2673 GB ⇒ 2.673 TB 
Enlaces y satélite 12 8019 GB ⇒ 8.019 TB 

Grabación 24 16038 GB ⇒ 16.038 TB 
Filmoteca 8 5346 GB ⇒ 5.346 TB 

Archivo de noticias 4 2673 GB ⇒ 2.673 TB 
Archivo de deportes 2 1336.5 GB ⇒ 1.3365 TB 

Proyección y continuidad 24 16038 GB ⇒ 16.038 TB 

Capacidad total: 
(Mínima por día) 

81.5265 TB 

• Tiempo al aire: 24 horas initenrrumpidas. 

Tabla. 4.2. Capacidad de datos en cada aplicación 

 
La capacidad de almacenamiento on-line mínima requerida es de aproximadamente 82 TB por 

día pero por motivos operativos y de respaldo, se debe mantener almacenado por lo menos el 

material del día anterior para posibles reediciones u otros usos antes de pasar a ser archivado 

definitivamente en el almacenamiento off-line. Luego de realizar los respaldos correspondientes 

se tendrá espacio disponible para el material del día siguiente. Por lo tanto se requiere una 

capacidad de almacenamiento del doble de los 82 TB ⇒ alrededor de 164 TB. 

 
 
4.9 CONSIDERACIONES DE DISEÑO ACERCA DEL ANCHO DE BANDA 

La red de almacenamiento esta diseñada para trabajar sobre una plataforma de Ethernet a 10 

GbE, por lo tanto en cada enlace se cuenta con un ancho de banda teórico de 10  Gbps. Como se 

dijo anteriormente para transportar una señal de estudio HDTV (HD-SDI) se requiere una 

velocidad binaria de 1.48 Gbps, como se va a transmitir dentro de una trama IP, los procesos de 

TBGBSi

GBh
h

GB
Ap

038.1616038GB 1000  TB 1

1603824*25.668
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encapsulación y corrección de errores incrementa la señal de video a aproximadamente 1.657 

Gbps. A pesar de esto 10 GbE esta capacitado para manejar estos flujos sin problemas de 

congestión, ya que teóricamente se podría transmitir hasta 688.5
7.1

10 ≈=








Gbps

Gbps
flujos 

simultáneos de video HD. Por lo tanto este valor es el límite en cualquier enlace de nuestra red de 

almacenamiento. 

 
 
4.9.1 DETERMINACIÓN DE ZONAS DE CONGESTIÓN 

 Como no se empleara una topología  tipo backbone o de lazo arbitrario donde todos comparten 

un ancho de banda de 10 GbE, sino se usara una topología switched fabric en estrella entre los 

servidores y el almacenamiento, teóricamente no se podría producir congestión ya que cada 

enlace es dueño de su ancho de banda. Pero si cualquier área o subárea se sobrepasa en un 

número mayor a  5 servidores o fuentes de video a transmitir, se requerirá un enlace adicional de 

10 Gbps, obteniéndose un enlace total de 20 Gbps. 

 
Una zona critica de posible congestión de datos son los enlaces entre los switch fabric central o 

de core y los dispositivos de almacenamiento que deben atender y entregar las demandas de 

información de todos los servidores conectados  a la red IP- SAN. 

 
 
4.9.2 OPTIMIZACIÓN DE ZONAS DE CONGESTIÓN 

 Las dos zonas de posible congestión determinadas deberán ser optimizadas para evitar 

congestiones de tráfico en la red de almacenamiento. La primera zona es eventual en el caso en 

que en alguna área o subárea se requiera transmitir mas de cinco flujos de video y la otra zona 

entre los switchs de core fabric y los dispositivos de almacenamiento (arreglos de discos) es 

crítica. Las zonas de posibles congestiones serán optimizadas por dos métodos: 

• Balanceo de carga por distribución de zonas. 

• Incrementando el ancho de banda en las zonas de congestión. 

 
 
4.9.2.1 Balanceo de carga por distribución de zonas 

Añadir mas enlaces no resuelve totalmente los problemas de congestión de tráfico. El tráfico 

debe estar distribuido uniformemente sobre los enlaces disponibles consiguiéndose el máximo de 

rendimiento. Una manera de realizar balanceo de cargas es la asignación estática de ciertos flujos 

en determinados puertos usando una distribución de zonas o software de administración propio 
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de cada switch (VLANS). Sin embargo, esta asignación estática requiere un previo análisis de los 

requerimientos de desempeño. 

 
En nuestra red de almacenamiento IP-SAN se empleara dos switchs de core fabric para manejo 

de almacenamiento. Cada switch debe estar encargado de la conmutación de una zona. Las zonas 

se han distribuido de acuerdo al número de horas de utilización del almacenamiento, balanceando 

a cada switch de igual manera y tomando en cuenta una división equitativa con respecto a la 

importancia y funcionalidad de las áreas ya que en el caso de que cualquier switch falle, el 

tiempo fuera de servicio no sea significativo. 

Las zonas se han analizado y dividido de la siguiente manera: 

 
 

 
Figura. 4.4. Balanceo de carga de tráfico por distribución de zonas 

 
 
4.9.2.2 Mejoramiento de las zonas de congestión incrementando el ancho de banda con 

enlaces adicionales. 

Esta incremento de ancho de banda es aplicado a zonas de congestión determinadas que 

requieran manejar mayor cantidad de flujos (mayor a cinco) provenientes de una misma área.  

Una sencilla solución para descongestionar las sobrecargas de tráfico y optimizar el ancho de 

banda en alguna trayectoria en una red de almacenamiento es por medio de la adición de enlaces 
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redundantes paralelos entre switchs, cada enlace adicional entre switchs se denomina ISL (Inter 

Switch Link). 

 
Con ISL trunking se combina múltiples enlaces y hace que estos aparezcan como si fueran un 

solo enlace con un superior ancho de banda.  

 
 

 
Figura. 4.5. Enlaces ISL trunked 

 
 
En la figura anterior, el lado izquierdo se puede ver cuatro flujos pasando a través de dos ISLs. El 

primer ISL traslada la mayor cantidad de tráfico, mientras que el segundo ISL esta levemente 

cargado o inactivo, por lo tanto todo el ancho de banda para este tráfico esta dirigido hacia el 

ancho de banda de un solo enlace. En el lado derecho se muestra la misma situación pero 

asumiendo que los dos ISL están truncados (trunked) conjuntamente. La carga de los cuatro 

flujos es igualmente distribuida entre los ISLs,  y todo el ancho de banda para este tráfico 

aproximadamente se duplica comparado a enlaces individuales. 

 
El Trunking Inter-Switch Link (ISL) brinda las siguientes ventajas: 

• Mejora eficazmente el rendimiento y fiabilidad creando comunicaciones efectivas de alta 

velocidad en aplicaciones de almacenamiento críticas.  

• Optimiza los recursos de conmutación disponibles, reduciendo la congestión. 

• Disminuye la carga de trabajo, gestionando los  ISLs como una única entidad. 

• Incrementa la disponibilidad de datos de forma significativa.  

• Esta disponible para los switchs Ethernet /IP. 

En caso de producirse un fallo en un ISL individual, el tráfico de entrada/salida puede continuar a 

través de otro ISL operativo pero con un ancho de banda más reducido. 
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Esta agrupación de ISL (Inter-Switch Link) crea un enlace agregado con un ancho de banda total 
de: 

AB total (ISL trunking) = ISLABn∗  

Donde n es el número total de enlaces ISL y ABISL es el ancho de banda de cada ISL 

 
En la red de almacenamiento IP-SAN se implementará enlaces ISL trunking en: 

• Un enlace de redundancia entre los switchs de core. 

Este enlace redundante se requiere cuando el acceso al almacenamiento o alguno de los dos 

switch de core fabric falla, el switch que esté operable toma la posta, conmutando los datos del 

otro switch y  brindando acceso hacia al almacenamiento. 

 
Este enlace redundante también permite la interconexión entre dos áreas que no comparten el 

mismo switch o zona, así como también la descongestión de alguna zona. Puede darse que este 

enlace redundante transporte el tráfico de toda una zona por lo que este enlace tendrá un ancho de 

banda total de: 

AB total (ISL trunking redundante) = ISLABn∗  = (6 areas) *10 Gbps 

AB total (ISL trunking redundante) = 60 Gbps. 

 
 

 
Figura. 4.5. Implementación de enlaces ISL 

 
 
• Enlaces donde se requiera aumentar el ancho de banda (Escalabilidad futura). 
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De acuerdo a la demanda y crecimiento de la estación de televisión, existirán áreas en las que un 

enlace de 10 Gbps no será suficiente pata transportar todo el flujo de trabajo en almacenamiento, 

principalmente si son mas de cinco flujos de video HD, por lo que se necesita enlaces con mayor 

ancho de banda. Este escenario se podría dar en las áreas de edición al trabajar con varios 

servidores de edición no lineal que son fuentes de escritura y lectura de video HD. 

Una sala con un enlace ISL trunk un ancho de banda total de acuerdo a su tráfico que 

inicialmente podría ser: 

AB total ISL trunk = ISLABn∗  = (2 enlaces) *10 Gbps = 20 Gbps 
 
 

 
Figura. 4.6. Enlaces con mayor Ancho de banda por medio de ISL 

 
 
4.9.2.3 ENLACES REDUNDANTES PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD 

Para garantizar la disponibilidad de la red IP-SAN en el caso que alguno de los dos switchs de 

core fallen se efectuaran enlaces de redundancia de las áreas mas criticas de la cuales depende el 

canal para su operación mínima. Las áreas críticas de la zona A tendrán una conexión redundante 

con el switch de core de la zona B y las áreas críticas de la zona B también se conectaran 

redundantemente con el switch de core A, como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura. 4.7. Enlaces Redundantes 

 
 
4.10 CONSIDERACIONES ACERCA DE LA CARGA DE TRABAJO (THROUGHPUT) 

Se necesita que el sistema de almacenamiento en disco pueda responder eficientemente todas las 
transacciones de escritura y lectura de 12 áreas con varias peticiones a la vez, por lo que se 
necesita un sistema de almacenamiento que tenga una carga de trabajo de por lo menos: 
  

(11 flujos  x 10 Gbps)  + (1 flujo x 20 Gbps)edición de noticias =  130 Gbps 

 
Tomando en cuenta el futuro crecimiento del tráfico de la red IP-SAN con el objetivo de evitar 

cargas o congestión de tráfico se necesita un equipo con un throughput de alrededor  200 Gbps. 

Este parámetro comúnmente corresponde a la de tasa de transferencia total de centro de 

almacenamiento. 

 
 
4.11 ELECCIÓN DEL MEDIO DE TRANSMISIÓN 

En todos los enlaces tanto de video (HD-SDI) como de datos (Video HD encapsulado en una 

trama Ethernet con almacenamiento IP iSCSI), el medio de transmisión a ser utilizado es fibra 

óptica. 

 
Las distancias a transmitir son cortas por lo que el tipo de fibra debería ser multimodo, pero 

como en la mayoría de los enlaces de la IP- SAN se requiere transmitir o recibir varios canales 
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con un solo enlace óptico, es necesario recurrir a la fibra monomodo, la cual posibilita la 

multiplexación DWDM (Dense wave division multiplexing). 

 
Este tipo de multiplexación es un transporte físico que admite el envió de numerosos flujos de 

datos al mismo tiempo sobre un solo enlace óptico. El haz que atraviesa el cable óptico esta 

compuesta de varios modos o longitudes de onda de luz. Si un flujo de datos es asociado con una 

longitud de onda especifica en algún punto del enlace, este es separado de los otros flujos de 

datos y recibido finalmente. Se puede enviar o recibir hasta 64 flujos o canales concurrentes, 

cada uno viaja con su propia longitud de onda.  

 
 

 

Figura. 4.8. Transporte con Multiplexación DWDM 

 
 
4.11.1 Características Adicionales de la fibra óptica a utilizarse 

La fibra óptica SMF a utilizarse deberá trabajar con lasers que se transmiten en la ventana de los 

1310 nm de longitud de onda con una atenuación de 0.5 dB/km, con núcleos de  50 a 62.5 µm 

con un revestimiento de 125 µm. El numero de hilos de la fibra escogida es de 4 hilos, porque 

dos hilos son obligatorios, uno para transmisión y otro para recepción, y se toma en cuenta dos 

hilos adicionales con motivos de futura escalabilidad y como respaldo en caso que algún hilo 

falle y no se tenga que cambiar todo el enlace de fibra. 

 
No se utilizaran fusiones en la fibra ya que las distancias de los enlaces son cortas. Los 

conectores a utilizar son del tipo LC para las cámaras HD y FC, SC de acuerdo a las interfaces 

ópticas que tenga cada equipo de audio y video. Muchos equipos de video requieren adaptadores 

e interfaces ópticas adicionales para su transmisión sobre fibra óptica como se ve en la figura 

siguiente: 
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Figura. 4.9. Adaptadores e interfaces ópticas 

 
 
4.12 REQUISITOS DEL  ALMACENAMIENTO ON-LINE 

El almacenamiento online consiste de un sistema de almacenamiento en discos de alta capacidad 

con los siguientes requerimientos: 

� Sistemas de almacenamiento en discos duros en arreglos RAID de alto desempeño y 

fiabilidad. 

� Alto throughput34 o carga de trabajo. 

� Alta densidad de puertos. 

� Soporte de ISL. 

� Considerable capacidad de almacenamiento en el rango de lo cientos de terabytes. 

� Alta tolerancia a tiempos fuera de servicio. 

� Escalabilidad. 

 
 
4.12.1 SELECCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIE NTO 

El equipo apropiado que cumple con todas las características como dispositivo de 

almacenamiento on-line de esta red IP-SAN es el sistema de alto rendimiento para 

almacenamiento en disco IBM TotalStorage DS8300 cuyas características incluyen:  

• Almacenamiento en disco de alto rendimiento para cargas de trabajo críticas que proporciona 

disponibilidad y soporte de operaciones continuas, la información es accesible durante las 24 

horas del día, todo el año. Incluye numerosos componentes redundantes intercambiables en 

caliente que ayudan a soportar las operaciones continuas. 

                                                
34Throughput.- Es la cantidad de trabajo que puede realizar un componente en la unidad de tiempo. 
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• Ofrece fiabilidad, capacidad de respaldo y recuperación de la información por medio de 

configuraciones RAID-5 y RAID-10, que ofrecen una alta velocidad de demanda 

(rendimiento), tanto en escrituras como lecturas y protegen los datos en caso de incidentes 

imprevistos. 

• Soporta cargas de trabajo de hasta 256 GB que mejora el rendimiento I/O y facilita el soporte 

de cargas de trabajo de alta capacidad, además permite tener hasta 256 procesos activos por 

volumen de disco. Para nuestro diseño de la red IP-SAN se requiere una carga de trabajo de 

130 Gbps. 

• Para facilitar la rápida transferencia se cuenta con una densidad de puertos de hasta 128 

puertos con soporte de canales ISL hasta cientos de Gbps. 

• Ofrece gran flexibilidad y escalabilidad con una capacidad de almacenamiento físico de 192 

TB y dispone de una arquitectura diseñada para ampliarse hasta a un Petabyte (mil terabytes). 

En nuestro proyecto se requiere 164 TB. 

• Administrable por software. 

 
 
4.12.2 Conectividad entre los switchs de core fabric y el sistema de almacenamiento 

Los switch fabric de core se conectan con el dispositivo de almacenamiento mediante varios 

enlaces. “En este caso al tratarse de una topología SAN fabric la cantidad de enlaces P que 

requiere el sistema de almacenamiento para poder abastecer eficientemente las peticiones de 

lectura y escritura será igual a la cantidad de puertos N conectados de enlaces de entrada y  salida 

(clientes) del switch de core”35, en este caso se necesitan: 

 
Para el switch A: 

Cantidad de puertos F = 7 puertos que corresponden a las áreas + 3 puertos de redundancia del 

switch B + 6 puertos de enlaces ISL entre switchs = 16 puertos F ocupados a 10 GbE. Por lo 

tanto se requiere 16 puertos N de conexión hacia el almacenamiento a partir de switch de core A. 

 

Para el switch B: 

Cantidad de puertos F = 6 puertos que corresponden a las áreas + 3 puertos de redundancia del 

switch A + 6 puertos de enlaces ISL entre switchs = 15 puertos F ocupados a 10 GbE. Por lo 

tanto se requiere 15 puertos N de conexión hacia el almacenamiento a partir de switch de core B. 

 

                                                
35 CLARK, Tom “Designing Storage Area Networks: A Practical Reference for Implementing Fibre Channel and IP SANs” 
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La cantidad de puertos que el sistema de almacenamiento requiere manejar para abastecer los dos 

switchs es de 31 puertos N, estos enlaces serán capaces de manejar en condiciones normales de 

operación un throughput de 130 Gbps. Cabe destacar que el sistema de almacenamiento en disco 

seleccionado puede soportar una carga de trabajo de hasta 260 Gbps. 

 
 

 
Figura. 4.10. Throughput y Enlaces entre Switchs de Core y Almacenamiento 

 
 
4.13 REQUISITOS DEL  ALMACENAMIENTO OFF-LINE 
El almacenamiento off-line archivará definitivamente el material importante y podrá ser 

reutilizado varias veces cuando sea requerido.  La característica principal de este almacenamiento 

es su escalabilidad debido a que este material siempre estará en crecimiento.  

Este almacenamiento off-line o de respaldo utiliza  sistemas de bibliotecas de discos ópticos Blu-

Ray que estarán ubicadas en el área de filmoteca, grabación, archivos de noticias y archivo de 

deportes. Se ha optado por almacenar video HD comprimido para reducir el  espacio de 

almacenamiento y para tener compatibilidad con el formato de grabación de los discos ópticos 

para video HD (Blu-Ray) que es HDTV comprimido con MPEG-2 o MPEG-4. 

 
 
4.13.1 CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE DATOS  Y SELECCIÓN  DE LA LIBRERÍA 

DE DISCOS ÓPTICOS 

El volumen de datos a almacenar dependerá de la demanda real del material a archivar que 

corresponderá  a las áreas de Archivo de noticias, Archivo de deportes y Filmoteca. 
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Dimensionar la capacidad de almacenamiento de archivo dependerá exclusivamente del 

equipamiento existente en el mercado (capacidad de disco y de la biblioteca óptica). 

 
El material a archivar tiene un crecimiento diario continuo indefinido, mientras que la capacidad 

de la biblioteca óptica se limita de acuerdo a la cantidad de discos Blu-Ray que se pueda 

administrar y reproducir automatizadamente como almacenamiento off-line, por lo que no 

corresponde a todo el material archivado en cada área. El resto de material no requerido en ese 

momento será transferido a un archivo de estante de discos ópticos con administración manual, 

para luego en caso de necesitarlo, será reinsertado en la biblioteca para su ingestión dentro de la 

red IP-SAN. 

 
En este proyecto se utilizara la biblioteca de discos ópticos Blu-Ray “TeraCart AM1450BD ”  

que tiene las siguientes características. 

 
Características 

B
ib

lio
te

ca
 d

e 
di

sc
os

 ó
pt

ic
os

 
 B

lu
-R

ay
 “

T
er

aC
ar

t B
D

 
A

M
14

50
B

D
” 

• Rápido tiempo de acceso < 6 segundos a cualquier disco archivado en 
la librería. 

• Diseñado para un rendimiento de 24/7. 
• Puede leer y escribir discos Blu-Ray de doble lado con capacidades de 

hasta 50 GB, también es compatible con DVD-RAM, DVD-ROM, 
DVD±R, DVD±RW, CD-ROM, CD-R y CD-R/W en la misma librería. 

• Tiene interfases: SCSI (LVD SCSI) y Fibre Channel para conexión con 
servidores archive gateway para la administración de la librería. 

• Acceso y manejo de los  discos por medio de mecanismo robótico dual 
pre-fetch36 controlado por el servidor archive gateway. 

• Capacidades escalables de 12.5TB, 37.5TB y 72.5TB y velocidades  de 
hasta  72Mbps por drive Blu-Ray. 

Tabla. 4.3. Características de la biblioteca de discos ópticos 

 
El Archivo de noticias y filmoteca tendrán cada área su biblioteca óptica respectiva de 72.5 TB 

con un total de horas de archivo off-line de: 

 
Si un disco de doble lado Blu-Ray tiene una capacidad de 50 GB equivalente a cuatro horas de 

contenidos de video HD. 

# máx. discos en biblioteca =  
ladodobleRAY-BluDisco

libreria capacidad

 GB 50

GB 72500
= 1450 discos Blu-Ray. 

# de horas de archivo off-line = 1450 discos Blu-Ray * 4 horas (por disco) = 5800 horas. 

 
Si aproximadamente se almacenan 6 horas diarias se tendrá un almacenamiento off-line para 

aproximadamente 2.7 años. 

                                                
36 Pre-fetch.- Anticipado búsqueda y acceso del disco mientras otro disco ya esta procesándose, disminuyendo los tiempos de acceso. 
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El archivo de deportes y grabación (comerciales) tendrá una capacidad de 37.5TB debido a la 

menor demanda con respecto a las otras áreas, con un total de horas de archivo off-line de: 

# máx. discos en biblioteca =  
ladodobleRAY-BluDisco

libreria capacidad

 GB 50

GB 37500
= 750 discos Blu-Ray. 

# de horas de archivo off-line = 750 discos Blu-Ray * 4 horas (por disco) = 3000 horas. 

 
Si aproximadamente se almacenan 3 horas diarias se tendrá un almacenamiento off-line para 

aproximadamente 2.7 años. 

 
 
4.14 SERVIDORES QUE INTERVIENEN EN LA RED IP-SAN 

Los servidores leen y/o escriben su información interactuando con la red de almacenamiento.  

 
4.14.1 Conectividad de los servidores con la red IP-SAN 

Esto servidores se conectan a la IP-SAN generalmente mediante adaptadores de red de 10 GbE y 

un  driver o iniciador iSCSI en software, pero en este proyecto por motivos de mejora en 

rendimiento se ha optado por usar adaptadores de red (NIC) a 10 GbE que incluyen un iniciador 

iSCSI en versión de hardware. 

 
Los servidores se conectaran  a puertos con un alto rendimiento, fiabilidad y ancho de banda (10 

Gbps), para que en los picos de tráfico y excesiva utilización del canal de comunicaciones, no 

afecten la disponibilidad de las operaciones de almacenaje y recuperación de información. 

Además las otras transacciones en la red IP-SAN no deben sufrir alteraciones durante estas 

ráfagas de tráfico. 

 
 
4.14.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVIDORES 

Cada una de las áreas de operación del canal tendrá varios tipos de servidores de acuerdo a las 

aplicaciones que se realicen. Los servidores de video deberán soportar la transmisión 

“Uncompressed HDTV over IP”. 

 
 
Servidor para transmisión e Ingest de video HD.  

Este servidor es uno de los componentes principales en una instalación HD, se encarga de dos 

procesos: 
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• El proceso de ingest, que es la acción de ingresar video a un servidor, en caso que las fuentes 

a ingresar sean analógicas, este dispositivo cumple con la tarea de digitalización, por medio 

de este servidor cualquier fuente de video externa puede ser ingresada a la red de 

almacenamiento IP-SAN. 

• Permite la reproducción (playback) y transmisión al aire (playout) de HDTV en tiempo real, 

admitiendo transmitir al aire al mismo tiempo que el material es ingestado. 

 
Brindan una eficiencia y fiabilidad de 24/7 (24 horas los 7 días de la semana) en el manejo de 

datos, soportando hasta 1000 eventos por día. 

Las principales características de estos servidores son: 

• Compatibilidad con todos los dispositivos de video HD, por ejemplo cámaras VTRs, etc. ya 

que posee varios canales o interfaces HD-SDI bidireccionales hasta por encima de 100 

canales. 

• Soporte para todos los formatos HD 1080 y 720. 

• Ejecuta aplicaciones de: 

Playlist (lista de reproducción) usada en la transmisión al aire en secuencias automatizadas de 

programación e inserción de comerciales soportando miles de horas de transmisión continua 

dependiendo del almacenamiento compartido. 

Delay.- Permite programar retardos de protección para programas y eventos en vivo.  

Administración y control para ingestión.- Aplicación avanzada para ingestión de alto rendimiento 

que incrementa la productividad y mejora el flujo de trabajo.  

Digitalización.- Aplicación de control para la digitalización de material basado en cintas (VTR).  

 
Todas las características de este servidor se detallan en los anexos. Las áreas que se encuentran 

equipadas con este servidor son: proyección, grabaciones, transferencias, edición noticias, 

deportes y programación, postproducción y satélite. 

 
 
Servidor para edición no lineal (NLE) de video HD 

Son servidores de alto rendimiento diseñados para la edición no lineal (NLE) de video HD en 

tiempo real, permitiendo realizar mezclas, efectos especiales y animaciones en 2D y 3D 

instantáneas para ambientes de postproducción y cine. Acceso y escritura inmediata a la 

información por medio de la red de almacenamiento IP-SAN. 
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Los  servidores de edición no lineal pueden presentar las siguientes ventajas al interactuar con 

una red de almacenamiento compartido IP-SAN: 

 
Reducción drástica del tiempo de edición.- Debido a que se eliminan la necesidad de copia del 

material, renderización y creación de cintas para emisión al aire. Tan pronto empieza la ingestión 

del material sobre el propio servidor de edición  o a través de un servidor de ingestión, la edición 

puede empezar ya que múltiples editores tienen acceso simultáneo e instantáneo al material que 

esta ya disponible en la  red de almacenamiento. Por lo tanto al compartir el mismo contenido, 

varios editores pueden trabajar simultáneamente sobre un mismo material, aun mientras el 

contenido esta siendo ingestado, acortando la carga de trabajo para una inmediata edición e 

disponibilidad para la emisión de este material. 

 
Cuando se dan eventos o noticias que por su exclusividad o importancia debe ser transmitidos al 

aire lo mas pronto posible, y dado que el proceso de edición es obligatorio se tiene servidores de 

edición no lineal Instant online (Low-Resolution) que están diseñados para una  edición HD 

remota, es decir en el servidor se hace una revisión  y control de la edición en baja resolución 

disminuyendo el procesamiento ya que todos los cambios del video HD se realizan directamente 

en centro de almacenamiento. 

 
Reproducción (playback y playout) Instantánea.- Una vez que la edición esta completa, el 

servidor NLE puede reproducir directamente al aire el material HD desde un almacenamiento 

compartido. 

 
Todas las características de este servidor se detallan en los anexos. Las áreas que se encuentran 

equipadas con este servidor son: Área de  edición (Cabinas de Edición de noticias, Cabinas de 

Edición de deportes y Cabinas de Edición de programación) y el área de postproducción  

 
 
Servidor de redundancia o de Mirror 

Este servidor esta diseñado específicamente para mantener el contenido sincronizado entre una 

red de almacenamiento principal y una red de respaldo de manera automática Transfiere 

bidireccionalmente el contenido entre dos dominios de almacenamiento basándose en los 

siguientes modos: primer flujo que entra es el primero que sale o el último que entre es el último 

que sale.  
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Todas las características de este servidor se detallan en los anexos. El área que se encuentran 

equipada con este servidor por su importancia es el área de proyección y continuidad. 

 
 
Servidor para respaldo de información (Archive Gateway) 

Este servidor permite hacer los respaldos del material de video HD, para su almacenamiento 

definitivo en un archivo óptico para su posterior uso. La tarea principal de este servidor es la de 

administración de la información almacenada en una librería de discos ópticos, cataloga y 

procesa el material a archivar. Permite reproducir (playback y playout) el material almacenado 

con la desventaja de que los tiempos de lectura son mayores comparados con el almacenamiento 

on-line. 

 
Poseen interfaces de tipos SCSI (LVD SCSI) o Fibre channel para el acceso a la librerías de 

discos ópticos. Las áreas que se encuentran equipadas con este servidor y su respectiva librería de 

archivos son: archivo de noticias, archivo de deportes y filmoteca.  

 
 
4.15 SELECCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE ACCESO Y CONMUTACIÓN 

Conmutadores de datos (Switchs) serán los dispositivos que brindarán acceso, procesamiento y 

conmutación a las peticiones de lectura y escritura de información dentro de la red  IP-SAN. Los 

switchs empleados para esta aplicación son de tipo acceso y de tipo core o núcleo. 

 
 
4.15.1 SWITCHS DE ACCESO 

Los switchs de acceso permiten que los servidores o cualquier otro equipo con interfase Ethernet 

(preferentemente 10 GbE) puedan compartir y tener acceso a los datos de la red IP SAN. Se 

requiere que cada área de trabajo de la estación tenga un switch de acceso para la conectividad de 

su equipamiento, el cual a su vez por medio de un enlace a 10 Gbps o superior de acuerdo al 

trafico del área se conectará a los switchs de core. Los requerimientos mínimos que deben 

cumplir los switchs de acceso son: 

• Switch Ethernet con un suficiente número de puertos a 10 Gbps que proporcione 

escalabilidad para el área donde prestaran servicio. 

• Interfaces ópticas para fibra monomodo (SMF) y además que soporte la  multiplexación 

DWDM. 

• Un switch administrable que soporte enlaces ISL trunking, VLANS, y tenga un bajo delay 

(rápida conmutación de los datos). 
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4.15.1.1 DETERMINACIÓN DE PUERTOS REQUERIDOS PARA LOS SWITCHS DE 

ACCESO 

Para la  determinación el número de puertos que deben tener un switch de acceso en cada área, se 

deberá evaluar la cantidad de servidores necesarios que requieren acceso a la IP-SAN tomando 

en cuenta los requerimientos actuales y futuros.  

 
Si no se toma en cuenta un margen de escalabilidad adecuado, una reconfiguración de la red 

puede ser extremadamente costoso, además el crecimiento de la red provocaría desequilibrios en 

el tráfico con efectos negativos en el rendimiento y disponibilidad  global de la red.  

En la siguiente tabla se realiza el análisis respectivo del número y tipo de servidores de cada área 

y se determina el número de puertos que debe tener cada switch de acceso. 

 
Servidores 

Área 
Cantidad Tipo 

Puertos requeridos 
Switch de Acceso IP-

SAN 

Producción 2 Transmisión e Ingest 
2 +1 (red IP-SAN) =3  

=> switch de 8 puertos 

2 Transmisión e Ingest 

4 Edición NLE HD Edición de 
noticias 

2 
Edición Instant 

online (Low 
resolution) 

8+2(red IP-SAN y de respaldo) =10 
=> switch de 16 puertos 

1 Transmisión e Ingest 
Edición de 
deportes 

2 Edición NLE HD 

4 +2(red IP-SAN y de respaldo) = 6  
=> switch de 16 puertos 

1 
Transmisión e Ingest 

 Edición de 
programación 
internacional 3 Edición NLE HD 

4 +1 (red IP-SAN) = 5 
=> switch de 8 puertos 

1 Transmisión e Ingest 

Postproducción 

3 Edición NLE HD 

4 +1 (red IP-SAN) = 5 
=> switch de 8 puertos 

Transferencia de 
formatos 

1 Transmisión e Ingest 
1 + 1 (red IP-SAN) = 2 

=> switch de 4 puertos 

Enlaces y satélite 1 Transmisión e Ingest 
1 + 1 (red IP-SAN) = 2 

=> switch de 4 puertos 

2 Transmisión e Ingest 

Grabación 

1 
Respaldo de 
información 

3+ 2(red IP-SAN y de respaldo) = 5 
=> switch de 8 puertos 
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Filmoteca  1 
Respaldo de 
información 

1 + 2(red IP-SAN y de respaldo) =3 
=> switch de 8 puertos 

Archivo de 
Noticias 

1 
Respaldo de 
información 

1+ 1 (red IP-SAN) = 2 
 => switch de 4 puertos 

Archivo de 
deportes  

1 
Respaldo de 
información 

1+ 1 (red IP-SAN) = 2 
=> switch de 4 puertos 

2 Transmisión e Ingest 
Proyección y 
Continuidad  

1 Redundancia Mirror 

3 + 2(red IP-SAN y de respaldo) =5 
=> switch de 16 puertos 

TOTAL DE PUERTOS: 50 puertos  

Tabla. 4.4. Servidores y puertos requeridos 

 
De la tabla anterior se puede concluir que cada área tendrá un switch con un número de puertos 

determinado de acuerdo a los servidores que contenga. También se determina el número de 

puertos para la red de respaldo tomando en cuenta áreas imprescindibles que el canal necesita 

para su operación mínima. 

 
De acuerdo a lo dicho anteriormente en el mercado el equipo que cumple con todas las  

características anteriores como switch de acceso de la  red IP-SAN es el switch CISCO Catalyst 

6500, cuya hoja de especificaciones se encuentra en los anexos, pero sus característica más 

relevantes es su infraestructura modular que permite añadir el número de puertos con interfase 

óptica SMF a 10 Gbps con DWDM de acuerdo a las necesidades y además pueden manejar 

trafico de almacenamiento IP (iSCSI y FCIP). 

 
 
4.15.2 SWITCHS DE CORE 

Estos switchs son el núcleo sobre el que opera toda la red IP-SAN, se encargan de la 

conmutación entre las diferentes áreas de operación y el centro de almacenamiento. Un switch de 

core procesa eficientemente grandes cantidades de tráfico y además tienen gran cantidad de  

puertos que brindan la suficiente conectividad y escalabilidad a todos las áreas con la posibilidad 

de realizar enlaces ISL trunk y redundantes.  

 
En la red IP-SAN se utilizarán dos switchs de core para obtener redundancia y equilibrio en el 

trafico. Además se empleará  un switch adicional de menores prestaciones para la red de 

respaldo. Las características mínimas para estos switchs son: 

• Switchs tipo fabric “Director de almacenamiento SAN” escalable con soporte para protocolos 

10 GbE, FC, iSCSI, FCIP y gran densidad de puertos 10 GbE y F.C con interfaces ópticas 

para fibra monomodo (SMF) y multiplexación DWDM  
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• Carga de conmutación en el rango de Terabytes. 

• Switch administrable y soporte para enlaces ISL trunk. 

• Compatibilidad con los dispositivos de almacenamiento. 

 

Switchs de core IP-SAN Área 
Puertos requeridos 

Switch de Core IP-SAN 
Proyección y 
Continuidad 

1 requerido  => 2 puertos (escalabilidad) 

Producción 1 requerido 
Edición de 

noticias 
2 requeridos => 4 puertos (escalabilidad) 

Postproducción 1 requerido => 2 puertos (escalabilidad) 
Transferencia de 

formatos 
1 requerido 

Archivo de 
deportes 

1 requerido 

S
w

itc
h 

de
 c

or
e 

A
 

Total de puertos 
10 GbE 

11 puertos + 6 puertos (ISL switchs Ay B) + 3 
puertos de redundancia + 20 puertos N hacia 

el almacenamiento = 40 puertos 
 

Grabación 1 requeridos=> 2 puertos (escalabilidad) 
Enlaces y 
satélite 

1 requerido 

Edición de 
deportes 

1 requerido => 2 puertos (escalabilidad) 

Edición de 
programación 
internacional 

1 requerido => 2 puertos (escalabilidad) 

Filmoteca 1 requerido 

Archivo de 
Noticias 

1 requerido 

S
w

itc
h 

de
 c

or
e 

B
 

Total de puertos 
10 GbE 

9 puertos + 6 puertos (ISL switchs Ay B) + 3 puertos 
de redundancia + 18 puertos N hacia el 

almacenamiento = 36 puertos (escalabilidad) 
Tabla. 4.5. Análisis de la cantidad de puertos requeridos para los switchs de core IP-SAN  

 
De acuerdo a lo dicho anteriormente en el mercado los equipos que cumple con todas las  

características mínimas es el switch fabric Cisco MDS 9509 Multilayer SAN Director, cuya hoja 

de especificaciones se encuentra en los anexos,  pero las características más relevantes para su 

elección son: 
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Características 
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 • Infraestructura modular con un máximo de 
puertos de entre 32 y 224 puertos entre IP y 
FC con capacidades iSCSI y FCIP 
En IP hasta 10 Gbps. 
En FC hasta 2 Gbps. 

• Interfases ópticas SMF DWDM tanto para IP 
como para F.C. 

• Administración y Gestión simplificada de 
grandes redes de almacenamiento. 

• Carga de  conmutación  de hasta 2,2 terabytes 
por segundo 

• Soporte para enlaces inter-switch (ISLs). 
• Compatible con Sistemas de almacenamiento 

en disco IBM TotalStorage DS8000. 
 

Tabla. 4.6. Características del switch de core IP-SAN 
 
 

Área 
Puertos requeridos 

Switch de Core Red de respaldo 
Proyección y Continuidad 1 

Producción No existe  conectividad 
Edición de noticias 1 

Postproducción No existe  conectividad 
Transferencia de formatos No existe  conectividad 

Archivo de deportes No existe  conectividad 
Grabación 1 

Enlaces y satélite No existe  conectividad 
Edición de deportes 1 

Edición de programación internacional No existe  conectividad 

Filmoteca 1 

Archivo de Noticias No existe  conectividad 
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Total de puertos 10 GbE 
5 puertos + 5 puertos N al 

almacenamiento = 10 puertos 

Tabla. 4.7. Análisis de la cantidad de puertos requeridos en el switch de la Red de respaldo  
 
El switch de core elegido para la red de respaldo es el switch fabric Cisco MDS 9506 Multilayer 

SAN que difiere con el anterior switch en un número menor de puertos que van de 16 a 128 

puertos. 

 
 
4.16 RED DE ALMACENAMIENTO COMPARTIDO IP-SAN 

Luego de analizar todas las consideraciones para el diseño de esta red de almacenamiento a 

continuación se presenta el diagrama detallado de esta arquitectura aplicada a las áreas de 

operación de un canal de televisión en alta definición. Se han tomado en cuenta en el diagrama 

todos los aspectos como son el número y tipo de servidores en cada área, enlaces redundantes y 

los dispositivos propios de esta red. 





4.17 SEGURIDADES DE LA RED DEL ALMACENAMIENTO COMPA RTIDO IP-SAN 

Esta red de almacenamiento no contará con acceso externo a la información, por lo que la 

seguridad se encaminará más hacia la protección de tiempos fuera de servicio y de la 

información. 

 
Las políticas de seguridad a tomar con respecto al acceso no autorizado a la información solo 

consistirán en autentificación a los usuarios que laboran en cada área, si se llegara a implementar 

una red WAN para transmisión de video que interconecte diferentes IP –SAN por ejemplo entre 

los estudios de Quito y Guayaquil, se necesitaran colocar firewalls. 

 
El canal de televisión  en alta definición  que se basa en una red del almacenamiento IP-SAN de 

este proyecto consta de las siguientes seguridades contra tiempos fuera del aire: 

 
 
4.17.1 RETARDOS DE TRANSMISIÓN 

Por medio de aplicaciones que corren en los servidores de transmisión se podrá programar 

retardos de protección de la señal que se transmite al aire como una medida de seguridad para 

programas y eventos en vivo. Este retardo ofrecerá una mayor capacidad de reacción y control en 

situaciones críticas. Con este retardo en los servidores de transmisión se evita que los errores 

salga al aire o incluso que el canal salga de aire ya que se tiene el tiempo necesario para que otros 

sistemas de respaldo entren en funcionamiento, en el caso que no se tenga otro respaldo 

disponible estas aplicaciones automática e instantáneamente conmutan al aire un video 

predefinido, logo o comercial. 

 
 
4.17.2 RED DE RESPALDO O BACKUP  

Si la red principal IP-SAN interrumpe su rutina  de trabajo, una red redundante o de backup entra 

en operación para impedir tiempos fuera del aire, garantizando la operabilidad de la estación de 

televisión. 

 
La protección de la red de respaldo solo contemplará las áreas más imprescindibles que la 

estación de televisión requiere para mantenerse al aire, las cuales son: 

• Edición de noticias 

• Edición de deportes 

• Área de grabación (comerciales) 

• Almacenamiento On-line 



CAPITULO IV          DISEÑO DE UNA RED DE ALMACENAMIENTO IP-SAN PARA UNA ESTACIÓN HDTV 183 

                                                                             

• Filmoteca. 

• Área de Proyección y Continuidad  

Estas áreas además de ser parte de la red IP-SAN se conectan a esta red de respaldo que también 

trabaja sobre 10 GbE con conexiones directas a un switch de core.  

 
Además en el área de proyección y continuidad se contará con un servidor de transmisión de 

respaldo en el caso que el principal falle. Estos dos servidores de transmisión e Ingest HD 

idénticos están emitiendo la misma lista de reproducción a la vez, perfectamente sincronizados. 

Cualquier pequeña incidencia en el servidor principal instantáneamente el secundario, sale al aire 

exactamente en el mismo cuadro donde se cortó el principal, de forma automática, sin 

intervención de operadores.  

 
Las señales de video se enviarán en dos trayectorias separadas simultáneamente, una copia fluye 

sobre la trayectoria principal, y otra adicional sobre la trayectoria de respaldo. Si la señal en la 

trayectoria principal se interrumpe, un servidor de mirroring realiza la conmutación o 

intercambio hacia la trayectoria y servidores de respaldo. 

 
La red de respaldo tendrá dos fuentes de almacenamiento,  el sistema de la red principal IP-SAN 

si este no ha perdido operabilidad o el almacenamiento off line (librería óptica); en este último se 

deberá considerar que los tiempos de acceso al material de video son mayores. Gracias  a los 

retardos en los servidores de transmisión se podrá intercambiar el almacenamiento on-line por el 

offline, si el primero no funciona 

 
 
A continuación se presenta el esquema de esta red de respaldo y el diagrama general de la red de 

almacenamiento compartido IP-SAN con la red de respaldo que ofrece una fiabilidad 24/7 en el 

funcionamiento del canal de televisión.  
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Figura. 4.12. Red de respaldo
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4.18 SOLUCIÓN A LA ESTACIÓN DE TV EN ALTA DEFINICIÓ N (HDTV) BASADO 

EN UNA RED DE ALMACENAMIENTO COMPARTIDO IP-SAN 

Para completar el estudio de este proyecto se presenta el diseño y bosquejo de la solución más 

apropiada a un concepto de un canal de televisión en alta definición basado en una plataforma de 

almacenamiento en red. Mediante este centro de Alta Definición (HDTV), logramos la más alta 

calidad de producción y emisión en televisión.  

 
Se ha tomado en cuenta toda la infraestructura básica disponible en equipos de video HD, los 

cuales trabajaran complementándose con la red de almacenamiento IP-SAN y de respaldo 

garantizando una operabilidad rápida, eficiente y segura, ofreciendo todas las ventajas de la alta 

definición. Se resalta la compatibilidad y operabilidad que se debe mantener con el formato SD 

hasta que la transición hacia la televisión digital en alta definición se complete. En este diseño se  

completa con la emisión digital de HDTV tanto terrestre como satelital y se toma en cuenta 

también la transmisión terrestre de SDTV. En el siguiente diagrama se presenta el producto final 

del estudio del presente proyecto: 
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4.19 COSTO ECONÓMICO DE LA ESTACIÓN DE TV EN ALTA D EFINICIÓN (HDTV) 

BASADO EN UNA RED DE ALMACENAMIENTO COMPARTIDO IP-S AN 

A continuación se detalla los costos aproximados de los equipos que conforman cada área. Se 

toma en cuenta los valores económicos referenciales tomaos de Internet,  unitario y total de 

acuerdo a la cantidad de equipos que cada área dispone para así tener una idea de cuanto cuesta 

implementar dicha área. 

 
 

ÁREA DE  PRODUCCIÓN 
Cantidad Equipo Valor unitario Valor total 

2 Servidores de TX e Ingest HD $125645 $251290 

1 
Switch de acceso 10 GbE de 8 puertos “CISCO 
Catalyst 6500” “CISCO Catalyst 6500” 

$3530.9 $3530.9 

2 Adaptador de red (NIC) a 10 GbE con iSCSI $387,4 $774,8 
20 Monitores de video HDTV $1999 $39980 
2 Monitores plasma HDTV $3500 $7000 
2 Televisiones HDTV para monitoreo aire $1500 $3000 
2 Switcher para Producción de video HD $35400 $70800 

2 
Amplificador Distribuidor de video HD(VDA) con 
patch panel óptico 

$950 $1900 

2 
DVE Equipo de efectos especiales “2 D y 3D”de 
video digital HD 

$25000 $50000 

2 Estación de gráficos 3D HD $11395 $25990 
2 Generador de Caracteres $9750 $19500 

6 

Cámaras de estudio HD “Cine alta ” HDC-F950 
4:4:4 High Definition Camera 
Incluido unidades  de control de cámara (CCU) con 
interfaces ópticas (OFC) 

$88800 $532800 

1 Consola de audio Dolby Digital 5.1 $8400 $8400 
1 Amplificador de audio Dolby Digital 5.1 $2800 $2800 
2 Patch panel de audio $470,40 $940,8 
4 Micrófonos inalámbricos $148 $592 
6 Micrófonos corbateros inalámbricos $549 $3294 
4 Monitores de audio Dolby Digital 5.1 $88 $352 
12 Intercoms $800 $9600 

TOTAL  $ 1.029014 

 

ÁREA DE  EDICIÓN DE NOTICIAS 
Cantidad Equipo Valor unitario Valor total 

2 Servidores de TX e Ingest HD $125645 $251290 

4 

Servidores de edición no lineal para video HD con 
capacidades para postproducción de cine y HDTV 
Incluido monitores HD y controles avanzados de 
edición y consolas de audio 

$96000 $384000 

2 
Servidores para Edición Proxy Low Resolution  
(Instant online) para video HD 

$59900 $119800 

1 
Switch de acceso 10 GbE de 16 puertos “CISCO 
Catalyst 6500” 

$4495 $4495 

8 Adaptador de red (NIC) a 10 GbE con iSCSI $387,4 $3099,2 
6 Monitores de audio Dolby Digital 5.1 $88 $528 
6 Micrófonos $148 $888 
4 Intercoms $800 $3200 

TOTAL  $ 767300 
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ÁREA DE  EDICIÓN DE DEPORTES 

Cantidad Equipo Valor unitario Valor total 
1 Servidores de TX e Ingest HD $125645 $125645 

2 

Servidores de edición no lineal para video HD con 
capacidades para postproducción de cine y HDTV 
Incluido monitores HD y controles avanzados de 
edición y consolas de audio 

$96000 $192000 

1 
Switch de acceso 10 GbE de 16 puertos “CISCO 
Catalyst 6500” 

$4495 $4495 

3 Adaptador de red (NIC) a 10 GbE con iSCSI $387,4 $1162,2 
2 Monitores de audio Dolby Digital 5.1 $88 $176 
2 Micrófonos $148 $296 
1 Intercoms $800 $800 

TOTAL  $ 324574 
 

ÁREA DE  EDICIÓN DE PROGRAMACIÓN 
Cantidad Equipo Valor unitario Valor total 

1 Servidores de TX e Ingest HD $125645 $125645 

3 

Servidores de edición no lineal para video HD con 
capacidades para postproducción de cine y HDTV 
Incluido monitores HD y controles avanzados de 
edición y consolas de audio 

$96000 $288000 

1 
Switch de acceso 10 GbE de 8 puertos “CISCO 
Catalyst 6500” 

$3530.9 $3530.9 

4 Adaptador de red (NIC) a 10 GbE con iSCSI $387,4 $1549,6 
3 Monitores de audio Dolby Digital 5.1 $88 $264 
3 Micrófonos $148 $444 

TOTAL  $ 415903 

 
 

ÁREA DE  POSTPRODUCCIÓN 
Cantidad Equipo Valor unitario Valor total 

1 Servidores de TX e Ingest HD $125645 $125645 

3 

Servidores de edición no lineal para video HD con 
capacidades para postproducción de cine y HDTV 
Incluido monitores HD y controles avanzados de 
edición y consolas de audio 

$96000 $288000 

1 
Switch de acceso 10 GbE de 8 puertos “CISCO 
Catalyst 6500” 

$3530.9 $3530.9 

4 Adaptador de red (NIC) a 10 GbE con iSCSI $387,4 $1549,6 
4 Monitores de audio Dolby Digital 5.1 $149 $596 
3 Micrófonos $148 $444 
2 Estaciones de Diseño Gráfico $5500 $11000 
1 Equipo para Paint (arte grafico) $699 $699 
1 Scanner de alta resolución $200 $200 

1 
DVE Equipo de efectos especiales “2 D y 3D”de 
video digital HD 

$6925 $6925 

1 Estación de gráficos 3D HD $11395 $11395 
1 Switch GbE  (Red LAN interna) $400 $400 
1 Consola de audio profesional Dolby Digital 5.1 $8400 $8400 
1 Amplificador de audio Dolby Digital 5.1 $2800 $2800 
1 Patch panel de audio $470.40 $470.40 

TOTAL  $ 458054 
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ÁREA DE  TRANSFERENCIA DE FORMATOS 
Cantidad Equipo Valor unitario Valor total 

1 Servidores de TX e Ingest HD $125645 $125645 

1 
Switch de acceso 10 GbE de 4 puertos “CISCO 
Catalyst 6500” 

$3100.90 $3100.90 

1 Adaptador de red (NIC) a 10 GbE con iSCSI $387.4 $387.4 
4 Monitores de audio estereo $80 $320 

1 
Amplificador Distribuidor de video HD(VDA) con 
patch panel óptico 

$950 $950 

1 
Puente decodificador compresor /descompresor  
HDV↔ HD-SDI bidireccional 

$2799 $2799 

1 
Conversor Up/Down Converter SD ↔ HD 
bidireccional con conversor de relación de aspecto 
(ARC) y sincronizador de cuadro HD 

$21895 $21895 

3 Monitores de video HDTV $1999 $5997 

1 
Monitor de forma de Onda Digital para video HD 
(WFM  HD) 

$4300 $4300 

2 Lector y  grabador de DVD $150,47 $300,94 
2 Máquinas P-VTR HD-CAM $44000 $88000 
2 Máquinas P-VTR HDV $27000 $54000 
1 Máquina P-VTR Betacam $15000 $15000 
1 Máquina P-VTR VHS $99 $99 
1 Máquina P-VTR DVCpro $10750 $10750 
1 Máquina P-VTR DVCAM $17900 $17900 
1 Conversor de video análogo/digital bidireccional $3620 $3620 
1 Patch panel de audio $470.40 $470.40 

TOTAL  $ 351576 
 
 

ÁREA DE  ENLACES Y SATÉLITE 
Cantidad Equipo Valor unitario Valor total 

1 Servidores de TX e Ingest HD $125645 $125645 

1 
Switch de acceso 10 GbE de 4 puertos “CISCO 
Catalyst 6500” 

$3100.90 $3100.90 

1 Adaptador de red (NIC) a 10 GbE con iSCSI $387.4 $387.4 

8 
IRD Receptor Satelital incluido Decodificador HD y 
Demultiplexor MPEG 

$8450 $67600 

8 
Conversor Up/Down Converter SD ↔ HD 
bidireccional con conversor de relación de aspecto 
(ARC) y sincronizador de cuadro HD 

$21895 $175160 

10 Monitores de video HDTV $1999 $19990 

2 
Monitor de forma de Onda Digital para video HD 
(WFM  HD) 

$4300 $8600 

4 Monitores de audio Dolby Digital 5.1 $88 $352 
1 Patch panel de audio $470.40 $470.40 
1 Intercoms $800 $800 
2 Posicionador de antenas 180 grados de búsqueda $11000 $22000 

TOTAL  $ 420147 

 
 

CONTROL TÉCNICO 
Cantidad Equipo Valor unitario Valor total 

1 
Matriz de conmutación Routing Switcher HD de 
128x128 con panel de control 

$66500 $66500 

7 
Amplificador Distribuidor de video HD(VDA) con 
patch panel óptico 

$950 $6650 

8 Monitores de video HDTV $1999 $15992 
3 Receptores HDTV para monitoreo $1500 $4500 
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7 
Monitor de forma de Onda Digital para video HD 
(WFM  HD) 

$4300 $30100 

1 Analizador digital de video HD $8300 $8300 
2 Sincronizadores de cuadro HD $3527 $7054 
1 Generador de señales de Prueba HD $2495 $2495 
2 Botonera $675 $1350 
1 Limitador de audio $1095 $1095 
1 Monitores de audio Dolby Digital 5.1 $88 $88 
2 Patch panel de audio $470,40 $940,8 
2 Intercoms $800 $1600 

TOTAL  $ 146665 

 
 

ÁREA DE  GRABACIÓN 
Cantidad Equipo Valor unitario Valor total 

2 Servidores de TX e Ingest HD $125645 $251290 
1 Servidor de Respaldo de Video HD $74600 $74600 

1 
Switch de acceso 10 GbE de 8 puertos “CISCO 
Catalyst 6500” 

$3530,90 $3530,90 

3 Adaptador de red (NIC) a 10 GbE con iSCSI $387,4 $1162,2 
1 Librería de Discos Ópticos Blu-Ray HD de 37.5 TB $35000 $35000 
2 Monitores de video HDTV $1999 $3998 
2 Monitores de audio Dolby Digital 5.1 $88 $176 

1 
Amplificador Distribuidor de video HD(VDA) con 
patch panel óptico 

$950 $950 

1 Patch panel de audio $470,40 $470,40 
1 Intercoms $800 $800 

TOTAL  $ 371978 

 
 

CENTRO DE ALMACENAMIENTO 
Cantidad Equipo Valor unitario Valor total 

1 
Sistema de almacenamiento On-line  con Arreglos de 
Discos Duros RAID con Capacidad = 192 TB “IBM 
TotalStorage DS8300” 

$213400 $213400 

2 
Switchs fabric de Core “Director de almacenamiento 
SAN” Cisco MDS 9509 Multilayer SAN Director 

$72776 $145552 

1 
Switch Fabric Director SAN para la Red de respaldo 
“Cisco MDS 9506 Multilayer SAN” 

$67225 $67225 

1 Intercoms $800 $800 
TOTAL  $ 426977 

 
 

ÁREA DE  FILMOTECA 
Cantidad Equipo Valor unitario Valor total 

1 Servidor de Respaldo de Video HD $74600 $74600 

1 
Switch de acceso 10 GbE de 8 puertos “CISCO 
Catalyst 6500” 

$3530,90 $3530,90 

1 Adaptador de red (NIC) a 10 GbE con iSCSI  $387.4 $387.4 
1 Librería de Discos Ópticos Blu-Ray HD de 72.5 TB $50000 $50000 
2 Monitores de video HDTV $1999 $3998 
2 Monitores de audio Dolby Digital 5.1 $88 $176 

1 
Amplificador Distribuidor de video HD(VDA) con 
patch panel óptico 

$950 $950 

1 Patch panel de audio $470,40 $470,40 
1 Intercoms $800 $800 

TOTAL  $ 134525 
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ARCHIVO DE NOTICIAS 
Cantidad Equipo Valor unitario Valor total 

1 Servidor de Respaldo de Video HD $74600 $74600 

1 
Switch de acceso 10 GbE de 4 puertos “CISCO 
Catalyst 6500” 

$3100.90 $3100.90 

1 Adaptador de red (NIC) a 10 GbE con iSCSI $387,4 $387,4 
1 Librería de Discos Ópticos Blu-Ray HD de 72.5 TB $50000 $50000 
2 Monitores de video HDTV $1999 $3998 
2 Monitores de audio Dolby Digital 5.1 $88 $176 

1 
Amplificador Distribuidor de video HD(VDA) con 
patch panel óptico 

$950 $950 

1 Patch panel de audio $470,40 $470,40 
1 Intercoms $800 $800 

TOTAL  $ 131382 

 
 

ARCHIVO DE DEPORTES 
Cantidad Equipo Valor unitario Valor total 

1 Servidor de Respaldo de Video HD $74600 $74600 

1 
Switch de acceso 10 GbE de 4 puertos “CISCO 
Catalyst 6500” 

$4300,90 $4300,90 

1 Adaptador de red (NIC) a 10 GbE con iSCSI $387,4 $387,4 
1 Librería de Discos Ópticos Blu-Ray HD de 32.5 TB $35000 $35000 
2 Monitores de video HDTV $1999 $3998 
2 Monitores de audio Dolby Digital 5.1 $88 $176 

1 
Amplificador Distribuidor de video HD(VDA) con 
patch panel óptico 

$950 $950 

1 Patch panel de audio $470,40 $470,40 
1 Intercoms $800 $800 

TOTAL  $ 120683 
 
 

ÁREA DE  PROYECCIÓN Y CONTINUIDAD 
Cantidad Equipo Valor unitario Valor total 

2 Servidores de Transmisión HD $125645 $251290 
1 Servidor de redundancia $98200 $98200 

1 
Switch de acceso 10 GbE de 16 puertos “CISCO 
Catalyst 6500” 

$4495 $4495 

2 Adaptador de red (NIC) a 10 GbE con iSCSI $387,4 $774,8 
1 MASTER CONTROL SWITCH HD $75000 $75000 
20 Monitores de video HDTV $1999 $39980 
3 Televisiones HDTV para monitoreo aire $1500 $4500 

1 
Amplificador Distribuidor de video HD(VDA) con 
patch panel óptico 

$950 $950 

1 
Monitor de forma de Onda Digital para video HD 
(WFM  HD) 

$4300 $4300 

1 Analizador/ monitor multiformato digital de video $6800 $6800 
1 Generador de Caracteres/ Reloj $9750 $9750 
1 Generador de LOGOs Animados $19995 $19995 
1 Procesador de Video HD $4768 $4768 
1 Encoder HD $43790 $43790 
1 Down Converter HD→ SD $21895 $21895 
2 Modulador 8 VSB/Transmisor Digital SD/HD $16500 $33000 
1 Consola de audio Dolby Digital 5.1 $7600 $7600 
1 Amplificador de audio Dolby Digital 5.1 $2800 $2800 
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1 Patch panel de audio $470.40 $470.40 
4 Monitores de audio Dolby Digital 5.1 $88 $352 
4 Intercoms $800 $3200 

TOTAL  $ 633440 
 
 
El costo total en equipos que se requieren para implementar una estación HDTV basado en una 

red de almacenamiento compartido IP-SAN es de: 

 
 

AREAS Costos 
Producción $ 1.029014 
Edición de noticias $ 767300 
Edición de deportes $ 324574 
Edición de programación $ 415903 
Postproducción $ 458054 
Transferencia de formatos $ 351576 
Enlaces y satélite $ 420147 
Control técnico $ 146665 
Grabación $ 371978 
Centro de almacenamiento $ 426977 
Filmoteca $ 134525 
Archivo de noticias $ 131382 
Archivo de deportes $ 120683 
Proyección y continuidad $ 633440 
Total $ 5.732.218 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 CONCLUSIONES 

 
• La televisión digital en alta definición se desarrolla a pasos agigantados a tal grado que es 

indudable que es la televisión del futuro, pero este estándar no remplazará inmediatamente a 

la televisión en definición estándar, pasaran varios años hasta que esta tome su lugar. 

 
• HDTV ofrece una mayor definición, mayor información en color y una gran calidad de 

imagen superior a la señal de televisión en definición estándar. Además la relación de aspecto 

16:9 de la televisión en alta definición no impone reglas en el montaje durante la producción, 

más bien ofrece más flexibilidad ya que la acción puede evolucionar libremente. 

 
• En la actual guerra de formatos de discos ópticos entre el Blu-Ray y HD-DVD el ganador se 

convertirá en el formato estándar que perdurará para todos los medios de video y datos, 

remplazando al actual DVD. 

 
• El transporte video digital sin comprimir ofrece muchas ventajas para los teledifusoras, ya 

que el uso de la tecnología IP y de las técnicas avanzadas de corrección de error aseguran una 

alta integridad de la señal, además no se requiere adquirir equipos de compresión y 

descompresión de video. 

 
• El estándar 10 Gigabit Ethernet está demostrando estar a la altura de los nuevos desafíos de 

las redes de datos. Con la introducción y la estandardización del protocolo iSCSI, la 

tecnología 10 GbE se ha convertido en una opción viable para implementar redes SAN de 

alto rendimiento ofreciendo escalabilidad, ofreciendo seguridad y disminución en el costo. 
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• Las redes de almacenamiento SAN con Fibre Channel por ser precursoras de la tecnología de 

almacenamiento tienen mayor presencia en aplicaciones de video, en cambio estas 

aplicaciones con redes IP-SAN están todavía en desarrollo ofreciendo mejores expectativas 

en todos los aspectos. 

 
• Para evitar congestiones de tráfico, los dispositivos que integran la red IP-SAN deberán tener 

un alto troughput o carga de datos. 

 
• Se concluye que al momento de escoger entre una estructura de almacenamiento SAN  o una 

NAS, la red SAN cumple todos los requerimientos en rendimiento y condiciones de 

almacenamiento para video en alta definición. 

 
• Se concluye que obligatoriamente se deberá manejar además del almacenamiento on-line, un 

almacenamiento off-line o de archivo debido a la gran cantidad de material en video que los 

canales de televisión poseen, ya que no todo este material se necesitará que está en línea o 

disponible.  

 
• Mediante la información del costo económico de la infraestructura HDTV realizado en el 

capitulo cuatro se puede concluir que para la implementación de este proyecto se requiere una 

fuerte inversión, pero se debe tomar en cuenta que se esta inversión es obligatoria si se desea 

que el canal de televisión pueda competir y vender su producto internacionalmente. Además 

se esta brindando al televidente un producto calificado de alta calidad. 

 
• La inversión actual que los televidentes deben realizar para tener HDTV es alta pero se 

estima debido a la demanda y auge de este estándar, que los receptores disminuirán su precio. 

Aunque cabe destacar que tarde o temprano el televidente deberá adquirir un receptor para 

HDTV, ya que muchas personas después de ver HDTV, no quieren volver a la TV 

convencional. 

 
 
 
 
 
 
 
5.2 RECOMENDACIONES 
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• Se recomienda a las autoridades de las telecomunicaciones del Ecuador que acojan lo mas 

prontamente posible algún sistema de transmisión digital para televisión, ya que muchas 

estaciones de televisión ya están digitalizadas pero no pueden transmitir debido a la falta de 

estándares, con esto también se dará un paso firme para que HDTV venga y se implante en 

nuestro país. 

 
• Se recomienda implementar redes de almacenamiento en canales de televisión para así 

fomentar y sacar provecho del nuevo concepto que es la televisión en red. 

 
• Se recomienda a las empresas dedicadas a la industria del video, la adopción del estándar 10 

GbE en las interfaces de red  de sus equipos  para aprovechar las ventajas del 

almacenamiento IP (IP Storage). 

 
• Se recomienda el uso de cámaras HD-CAM “Cine alta” en lugar de HDV para que de esta 

manera se aproveche en un  100 % la calidad de la alta definición. 

 
• Se recomienda  a las estaciones de televisión interconecten sus estudios distantes mediante 

enlaces WAN para el transporte de video e interconexión entre diferentes IP-SAN para así 

aumentar la fiabilidad y desempeño de las transmisiones y reducir el costo operativo. 

 
• Se recomienda que una estación de televisión deba mantener o tener el área de transferencia 

de formatos para no perder compatibilidad  con antiguas tecnologías. 

 
• Debido a la gran cantidad de horas de utilización en el proceso de edición se recomienda 

distribuir estas áreas en varias salas de edición (editoras por aplicaciones) para una correcta 

distribución de la carga de trabajo. 
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GLOSARIO 
 
 
10GbE.- 10 Gigabit Ethernet. 

802.3ab.- Estándar IEEE para UTP Gigabit Ethernet (1000BASE-T). 

802.3ae.- Estándar IEEE para 10 Gigabit Ethernet. 

802.3z.- Estándar IEEE para Gigabit Ethernet (1000BASE-X). 

 

A 

AES/EBU.- Estándar de audio digital establecido conjuntamente por la sociedad de ingeniería de 

audio y la EBU (European Broadcasting Union organizations). 

Ancho de Banda Análogo.- Espacio en frecuencia asignado para una señal. 

Ancho de Banda Digital.- Cantidad de datos enviados por la red en un segundo.  

Asincrónico.- Un procedimiento de transmisión que no es sincronizado por un reloj. 

ATM (Modo de transferencia asincrónica)Asynchronous transfer mode.- tecnología de 

conmutación de paquetes con tasas de transmisión de hasta 622 MB/s. 

Audio Embebido (Embedded audio).- Audio digital multiplexado dentro de un flujo de datos 
seriales digitales. 

 

B 

Balance de carga (Load Balancing).-  Habilidad de redistribuir la carga (peticiones de 

lectura/escritura) entre el servidor y el dispositivo de almacenamiento. 

Bit stream/Flujo de Bits.- Una serie o flujo continuo de bits transmitidos en una línea. 

Bit.- Representación binaria de 1 o 0. Uno de los niveles de cuantificados de un píxel. 

Bloque de datos.- Información en bruto que no tiene una estructura de archivo impuesta ante él. 

La transferencia en bloque es la manera más eficiente de escribir en un disco. 

Byte. - Grupo de 8 bits. 

 

C 

Cable Coaxial.- Medio de transmisión con un par de conductores concéntricos. 
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Cable Paralelo.- Cable multifilar que transmite datos simultáneamente. 

Canal.- Línea alámbrica o de radio que transmite señales entre dos o más terminales. 

CCIR (International Radio Consultative Comite).- Ahora remplazado por ITU-R. 

Channel coding (Codificación de Canal).- Es la forma en la cual los 1s y 0s de un flujo de 

datos son representados sobre el medio de transmisión. 

Cluster.- Grupo de los servidores que juntos actúan como solo sistema, permitiendo alta 

disponibilidad y balanceo de carga. 

Conversión de formato.- Proceso de codificar/decodificar y remuestrear la tasa digital. 

Core.- Región central de la fibra óptica a través de la cual la señal luminosa es transmitida.  

CWDM.-  (Coarse-Wavelength Division Multiplexing) Multiplexación por division de longitud 
de onda gruesa. 

 

D 

Delay.- Retardo de tiempo que sufre una señal cuando atraviesa un dispositivo. 

Deserializador (Deserializer).- Dispositivo que convierte información serial digital a paralela. 

Diagrama de ojo.- Forma de onda que evalúa el desempeño del canal de transmisión. 

Digital word (Palabra digital).-  Número de bits tratados como una simple entidad.  

DSA.- Data Striping Without Parity 

DVD (Digital Versatile Disc).- Formato de multimedia de almacenamiento óptico. 

DVD-R.- Permiten grabar 1 sola vez. No admiten ni borrar ni rescribir los datos. 

DVD+R.- Similar a DVD -R, aunque permiten grabar un poco más rápido. 

DVD-RW.- Permiten borrar los datos que se han grabado un cierto número de veces. 

DVD+RW.- Admiten grabar datos miles de veces. 

DWDM.-  (Dense-Wavelength Division Multiplexing) Multiplexación por división de longitud de 
onda densa. 

 

E 

EBU.-European Broadcasting Union. Organización europea de radiodifusores. 

Ecualización (EQ).- Proceso de alterar la respuesta en frecuencia de un amplificador de video 

con el objetivo de compensar las pérdidas de las altas frecuencias en un cable coaxial. 

Escalabilidad.- La capacidad de crecer, actualizarse o escalonar de un sistema. 
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F 

Fabric.- Topología de iSCSI y Fibre Channel que consiste en tener al menos un switch en la red. 

Forma de onda (Waveform).- Forma de una onda electromagnética. Representación gráfica de 

la relación entre el voltaje o corriente y tiempo. 

Full-Duplex.-Transmisión de ida y vuelta simultanea en un enlace de punto a punto.  

 

G 

GbE.- Gigabit Ethernet. 

Gbps.- Gigabits por segundo o un billón de bits por segundo. 

 

H 

HD.- High Definition. 

Host.- Computador o servidor en red que provee servicios y/o aplicaciones a otros computadores.  

Hot spare.- Disco que permanece siempre en el sistema esperando a que uno se estropee y entre 

directamente en funcionamiento. 

Hot Swap.- Habilidad de sustituir un dispositivo o componente defectuoso de un sistema y 

reemplazarlo por otro sin apagar el sistema. También llamado "cambio en caliente". 

 

I 

IDA.-  Independient Disk Array  

IEEE.- Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. 

Integridad de datos.- Capacidad que tiene un disco de soportar un error de grabación.  

Intervalo Horizontal. (horizontal blanking interval ).- Periodo de tiempo entre las líneas de 

video activo. 

IP.- (Internet Protocol) Protocolo Internet. 

ISO.- (International Standards Organization) Organización internacional de estándares. 

IT.-  Tecnología de la información. 

ITU (International Telecommunication Union).- Unión Internacional de telecomunicaciones. 
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J 

JBOD (Just a Bunch of Disks).- Grupo de discos que se diferencian de RAID en no tener algún 

controlador de almacenamiento inteligente y redundancia de datos. 

Jitter.-  Variación randómicas indeseable de la señal con respecto al tiempo. 

 

L 

Latencia.- Tiempo para realizar una operación simple asumiendo que no hay contención. 

Tiempo de respuesta efectivo medido por parte del cliente. 

 

M 

MAC.-  (Media Access Control) Control de acceso al medio. 

MAN (Red de área metropolitana/Metropolitan Area Network).-  Consiste de una o más LAN 

dentro de un área geográfica común, campus o a un área metropolitana. 

Mbps.- Megabits por segundo o millones de bits por segundo. 

MDA.-  Mirrored Disk Array 

Mirroring.- Haciendo espejo. Nivel de RAID (el nivel 1) que pasa por hacer una copia integra 

de un disco en otro. 

MMF.-  (Multimode Fiber) Fibra multimodo. 

MTU ((Maximum Transfer Unit).-  Unidad máxima de transferencia que expresa el tamaño en 

bytes de la trama más grande que puede pasar por una capa de un protocolo de comunicaciones. 

El MTU de Ethernet es de 1500 bytes. 

Multiplexor (mux).-  Dispositivo que combina dos o mas señales en una sola señal compuesta. 

 

N 

NRZI.- Codificación no retorno a cero con inversión. 

NTSC.- National Television Systems Committee 

 

O 
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Overhead.- Información  adjunta al flujo de datos para garantizar una transmisión sin errores al 

destino correcto. 

 

P 

Paridad.- Información redundante guardada para regenerar datos perdidos por un error en el 

disco.  

Patch panel.- Método manual de enrutar las señales usando un panel de conectores para las 

fuentes y las destinos y puentes de cable para interconectarlos. 

PDA.- Parallel Disk Array 

PHY.- Dispositivo de capa física, un bloque de circuito que incluye a PMD, PMA y PCS. 

Pico a Pico (Peak to peak).- Diferencia de amplitud entre el mayor pico positivo y el mayor pico 

negativo de la señal eléctrica. 

PMA.- (Physical Medium Attachment) Accesorio de medio físico.  

PMD.- (Physical Medium Dependent) Dependiente de medio físico, parte de PHY que es 

responsable de la transmisión de la señal.  

 

Q 

QoS.- (Quality of Service) Calidad de servicio. 

 

R 

RAID.-  Redundant Array of independent Disks. 

Recuperación de desastres.- Habilidad de recuperar la pérdida de información de un sitio 

completo.  

Redundancia.- Duplicación de la información o componentes de hardware que aseguran que si 

el recurso principal falla, un recurso secundario pueden asumir su función.  

Replica.- Proceso de duplicar datos críticos a partir de un sitio altamente disponible a otro.   

Resolución.-  Es el número de bits,  longitud de la palabra digital. 

 

S 
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SCSI  (Small Computer System Interface) .- Interfaz muy común usada para conectar varios 

periféricos a las computadoras. 

Serial digital.-  Información digital que es trasmitida en forma serial.  

Serializador.- Dispositivo que convierte la información serial paralela a serial digital. 

Sincrónico.- Procedimiento de transmisión por el cual el flujo de bits y caracteres esta 

sincronizado a los relojes, tanto en el envió como en la recepción. 

SMF.- (Single-mode Fiber) Fibra monomodo. 

SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers).- Organización profesional que 

recomienda estándares para la industria del cine y la televisión. 

SNIA.- Storage Networking Industry Association. Asociación internacional que concentra su 

actividad en las tecnologías asociadas a las redes de almacenamiento.  

Striping.- Unir dos o más discos físicos en un solo disco lógico con el fin de dividir los datos 

entre los diferentes discos para ofrecer una significativa mejora en el rendimiento del conjunto de 

los discos.  

 

T 

Tbps.- Terabits por segundo o trillón de bits por segundo. 

TCP/IP.- (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Protocolo de control de transmisión/ 

Protocolo Internet. 

 

TCP (Transport Control Protocolo).- Protocolo que proporciona un transporte fiable de 

grandes cantidades de flujo de bits entre aplicaciones.  

Throughput.- Cantidad de datos que fluyen durante una cierta cantidad de tiempo. También es la 

cantidad de trabajo que puede realizar el servidor en un periodo de tiempo. 

Topología en Estrella.- Topología de red en la que existe un nodo central, al cual se conectan 

todos los equipos, es empleada en redes Ethernet. 

Topología en estrella extendida.- Topología de red que conecta estrellas individuales entre sí 

mediante la conexión de hubs o switches. Extiende el alcance y la cobertura de la red. 
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Topología en Bus.- Topología de red que usa un solo cable backbone que debe terminarse en 

ambos extremos. Todos los hosts se conectan directamente a este backbone, es típica en redes 

Ethernet. 

Topología en Anillo.- Topología de red que conecta un host con el siguiente y al último host con 

el primero, creando un anillo físico de cable.  

Topología de malla.- Topología de red que proporciona la mayor protección posible para evitar 

una interrupción del servicio, cada host tiene sus propias conexiones con los demás hosts.  

Topología jerárquica.- Topología de red similar a una estrella extendida. Pero en lugar de 

conectar los hubs o switches entre sí, el sistema se conecta con un computador que controla el 

tráfico de la topología. 

TRS.- Timing referent signal. 

 

U 

UDP.- Protocolo que proporciona un nivel de transporte no fiable de tramas. 

 

V 

VTR. - Abreviatura de videotape recorder. 

 

W 

WAN (Red de área amplia/Wide Area Network). Red empresarial que conectan redes de 

usuarios dentro de un área geográfica extensa. Las redes WAN interconectan diferentes redes 

LAN. 
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ANEXO A:  

Formato de datos de la señal HDTV que se transporta en la interfase HD-SDI. 

 

ANEXO B:  

Compresión de video MPEG-2, MPEG-, DV y HDV. 

 

ANEXO C:  

PCI EXPRESS 

 

ANEXO D:  

TOE, TCP OFFLOAD ENGINE. 

 



 

 
 
 
 

ANEXO A 
 
 
FORMATO DE DATOS DE LA SEÑAL HDTV QUE SE TRANSPORTA  EN LA 
INTERFASE HD-SDI 
 
Esta interfase transporta video HDTV no comprimido con muestreo 4:2:2 a una resolución de 10 
bits, esta interfase, surge a partir de SDI pero con los siguientes cambios significativos:  
� La crominancia (Cr, Cb) y luminancia (Y) son codificadas en flujos paralelos separados, los 

cuales deberán ser entrelazados en un tren de datos seriales que se transportará en un solo 
canal. Cada flujo contiene una secuencia de sincronización o temporización (TRS) y 
además pueden llevar los paquetes independientes de blanking (ANC). 

� El canal HD-SDI utiliza la codificación NRZI (no retorno a cero invertido) con una 
resolución de 20 bits (10 bits de luminancia y 10 bits de crominancia multiplexados). 

 

 
Figura.A.1. Proceso de serialización HD-SDI. 

 
� El código del número de línea y el CRC son añadidos a la porción de EAV  de la secuencia 

sincronización, denominándolo EAV+LN+CRC. 
 
1. CODIFICACIÓN DE LA INTERFASE HD-SDI 
Los dos flujos paralelos son palabras multiplexadas que son serializadas y codificadas.  
La información de cada línea se divide en cuatro áreas: sincronización SAV (Start of active 
video), línea activa digital, sincronización EAV (end of active video) y la línea de blanking 
digital. El grupo de palabras LN y CRC son añadidas a cada EAV, las palabras LN0 y LN1 
representan el número de línea y las palabras CRC0 y CRC1 son la protección CRC para cada 
flujo de video activo. La línea activa digital y la línea digital de blanking consisten de palabras de 
10 bits 
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Figura.A.2. Flujo de datos entrelazados de una línea horizontal HD-SDI. 

 
La información del número de línea (LN0, LN1) presentan el siguiente formato: 
 

Palabra 
9 

(MSB) 
8 7 6 5 4 3 2 1 

0 
(LSB) 

LN0 8B  L6 L5 L4 L3 L2 L1 L0 R R 

LN1 8B  R R R L10 L9 L8 L7 R R 

Notas: 
� L0-L1= código binario correspondiente al número de línea. 
� bit 9 es complemento del bit 8 
� R= reservado, seteado a 0. 

Tabla. A.1. Información de número de línea. 
 
En el estándar 1080p/i, la sincronización SAV, EAV, número de línea y el control de errores 
CRC de cada uno de los dos flujos paralelos deberán ser reformateados enumerando las muestras 
con respecto a 0H y no con respecto a la muestra cero de primera línea y además los valores 000h 
al 003h y 3FCh a 3FFh son excluidos.  
 

 
Figura. A.3. Flujo de datos de TRS, Luminancia y Crominancia de HD-SDI.  

 
 

La sincronización TRS (SAV y EAV) se codifica de la siguiente forma: 
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Palabra 
9 

(MSB) 
8 7 6 5 4 3 2 1 

0 
(LSB) 

3FF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XYZ 1 F V H P3 P2 P1 P0 0 0 
Notas 
� F=0 durante el campo 1; F=1 durante el campo 2 
� V=0 en otro lugar; V=1 durante el intervalo de blanking de campo. 
� H=0 en SAV; H=1 en EAV 
� MSB= bit mas significativo; LSB= bit menos significativo. 
� P0,P1,P2,P3 son bits de protección, definidos abajo 

Bit 
9 

(MSB) 
8 7 6 5 4 3 2 1 

0 
(LSB) 

 
1 

fijo 
F V H P3 P2 P1 P0 

0 
fijo 

0 
fijo 

200h 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
274h 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 
2ACh 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
2D8h 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 
31Ch 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 
368h 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 
3B0h 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
3C4h 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 

Tabla. A. 2. Códigos referidos a la  sincronización TRS. 
 
El control de errores CRC (código de redundancia cíclica) es usado para detectar errores en la 
línea activa digital y en EAV, cada flujo tiene un generador CRC que se resetea a 0 después de 
SAV.  

 

Palabra 
9 

(MSB) 8 7 6 5 4 3 2 1 
0 

(LSB) 

CRC CRC CRC CRC CRC CRC CRC CRC CRC 

YCR0 8B  
8 7 6 5 4 3 2 1 0 

CRC CRC CRC CRC CRC CRC CRC CRC CRC 

YCR1 8B  
17 16 15 14 13 12 11 10 9 

CRC CRC CRC CRC CRC CRC CRC CRC CRC 

CCR0 8B  
8 7 6 5 4 3 2 1 0 

CRC CRC CRC CRC CRC CRC CRC CRC CRC 

CCR1 8B  
17 16 15 14 13 12 11 10 9 

Tabla. A.3. Información CRC 
 

En la siguiente figura se explica como la trama HD-SDI contiene toda la información para 
generar una imagen de video HD. 
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Figura. A.4. Trama e Imagen HD-SDI 

 
Cabe destacar que en el intervalo de blanking (ANC ancillary data packet) se lo suele emplear 
para enviar dentro de la trama HD-SDI, datos adicionales como la señal de audio embebido para 
HDTV (AES3) que se explicará mas adelante. 
 



 

 
 
 
 

ANEXO B 
 
 
1. COMPRESIÓN DE VIDEO MPEG-2(Moving Pictures Experts Group Layer 2) 
Fue aprobado en 1994 como estándar y fue diseñado para vídeo digital de alta calidad (DVD), 
radiodifusión de video digital y Televisión por cable (CATV).  Posteriormente se ha extendido el 
límite de velocidades binarias para tener en cuenta la televisión de alta definición (HDTV).Las 
normas ATSC, DVB e ISDB adoptaron este sistema de Compresión.  
 
Con respecto a la televisión, la norma MPEG-2 tiene en cuenta: 
a- Los imágenes con exploración entrelazada o progresiva 
b- Relaciones de frecuencias de muestreo: 4:2:0, 4:2:2 y 4:4:4 con resolución de luminancia y 
crominancia de 8 bits. 
c- Distintos valores de resolución de imagen hasta 16383x16383 líneas, incluyendo  todas   las  
frecuencias   de   campo  y  tramos utilizadas en televisión. 
d- Soporta relaciones de aspecto 4:3 y 16:9. 
e- Velocidad de datos codificados 400 bits/seg hasta 439Gb/seg. 
f -  Codificación jerarquizada,  lo que  permite que  un  decodificador para definición normal 
(SDTV) o limitada (LDTV) pueda extraer la información que se necesita de  un  flujo  de  datos 
de  nivel  más  alto  (Por ejemplo de alta definición). 
 
1.1 Flujo de datos MPEG-2 
El flujo de video se convierte en bloques de 8x8 que en conjunto se convertirán en macro 
bloques, estos a su vez formaran un slice con su cabecera respectiva, un conjunto de slices 
formarán una imagen con sus respectiva cabecera de imagen. Un grupo de imágenes se denomina 
GOP (Group Of Pictures) el cual también posee su cabecera de información. Un conjunto de 
GOPs formarán una secuencia de video con su respectiva cabecera. La siguiente figura ilustra la 
formación de flujos MPEG-2. 
 

 
Figura. B.1. Construcción de un flujo MPEG-2. 

 
 



ANEXO B  213 

                                                                             

1.1.1 COMPENSACIÓN DE MOVIMIENTO 
La compensación de movimiento pretende eliminar la redundancia temporal, para la predicción 
del movimiento se supone que en las tramas de video consecutivas aparecen los mismos 
componentes de la escena aunque posiblemente en diferentes posiciones.  
 
MPEG-2 adoptó la compensación por macro bloques, donde un bloque esta constituido por un 
conjunto de 8 x 8 píxeles o por valores correspondientes a estos píxeles. Este bloque puede 
representar la información de luminancia o de crominancia, cada macro bloque consiste en cuatro 
bloques de información de luminancia y un número variable de bloques  de crominancia (Cr, 
Cb), cuando el número de bloques de crominancia es dos (un bloque Cr y otro Cb) el formato 
seria 4:2:0 y si él numero es cuatro (dos bloques Cr y otros Cb) seria 4:2:2 y si él numero de 
bloques de crominancia fuera ocho (cuatro bloques de Cr y otros cuatro Cb) el formato seria 4:4 
4. 
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Figura.B.2. Estructura de macro bloques  

 
1.2. PROCEDIMIENTOS DE COMPRESIÓN. 
La tasa de compresión de imágenes es del orden de 50:1 que va desde 1 Gb/s a 20 Mb/s. Este 
modelo de compresión utiliza las siguientes técnicas: 
 
� Definición de imágenes de tipo interframe I, predictiva P y interpolada B. 
� Codificación de redundancia espacial mediante la transformada DCT. 
� Codificación de redundancia temporal. Compensación de movimiento MCT (Motion 

Compensation Transform). 
En la siguiente figura se indica los procesos para comprimir video en MPEG-2. 
 
 

 
Figura.B. 3. Construcción de un flujo MPEG-2. 
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1.2.1 Imágenes o tramas I-P-B 
La interpolación de imágenes permite reducir la cantidad de imágenes que son codificadas. 
Algunas de las imágenes son usadas de referencia y otras son el resultado de interpolación. 
� Intratrama (cuadro I ). Se trata de cuadros con compresión moderada para usarlas como 

referencia. 
� No poseen predicción temporal de movimiento MCT como en el caso de las imágenes 

intermedias. 
� Posee solo compresión espacial mediante codificación DCT. 
� Imagen Predictiva (cuadro P). Se codifica en base al I anterior (compensación MCT) y sirve 

para el P siguiente. 
� Imagen interpolada (cuadro B). Calculada en base a las imágenes I y P anteriores y 

posteriores. 
� La secuencia de imágenes es: I-B-P-B-P-B-P-B-P-B-P-B. Periódica cada 12 imágenes. 

 
Figura.B.437. Secuencia y predicción de imágenes MPEG-2. 

 
 
1.2.2 TRANSFORMADA DE COSENO DISCRETO (DCT). 
La compensación de movimiento reduce la redundancia temporal de la señal de video, pero 
todavía queda redundancia espacial en los tres tipos de Imágenes (I, B, P) y para reducirla se 
emplea, el método de la transformada de coseno discreta (DCT). 
 
1.3 PERFILES Y NIVELES MPEG-2 
 MPEG-2 puede ser  utilizado en  un vasto rango de aplicaciones, requiriendo diferentes grados 
de complejidad y desempeño. Para un propósito práctico el estándar MPEG-2 es dividido en 
perfiles y cada perfil es subdividido en niveles. Un perfil es básicamente el grado de complejidad 
esperada en la codificación, mientras que un nivel describe el tamaño de la imagen, la resolución 
de esta o la velocidad de transferencia de bits usada en ese perfil. En principio, hay 24 
combinaciones posibles, pero no todas están definidas.  
 

PERFILES Y NIVELES DE MPEG-2 

PERFIL ESPECIFICACIONES 
NIVEL 
BAJO 

NIVEL 
PRINCIPAL 

(SDTV) 

NIVEL 
ALTO 1440 

(HDTV) 

NIVEL 
ALTO 

(HDTV) 

BAJO. 
Cuadros I, P. 

4:2:0 
X 

720 x 576* 
(15Mbps) 

X X 

PRINCIPAL 
Cuadros I, P, B. 

4:2:0 
352 x 288* 
(4Mbps) 

720 x 576* 
(15Mbps) 

1440 x 1152* 
(60Mbps) 

1920 x 1152* 
(80Mbps) 

SNR 
Cuadros I, P, B. 

4:2:0 
352 x 288* 
(4Mbps) 

720 x 576* 
(15Mbps) 

X X 

ESPACIAL 
Cuadros I, P, B. 

4:2:0 
X X 

1440 x 1152* 
(60Mbps) 

X 

ALTO Cuadros I, P, B.  X 720 x 576* 1440 x 1152* 1920 x 1152* 
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4:2:0 - 4:2:2 (20Mbps) (80Mbps) (100Mbps) 

 
* Muestras/línea x Líneas/cuadro. 

Tabla. B.1. Perfiles y niveles MPEG-2. 
 
A continuación se resume las características de los perfiles más importantes: 
Perfil Bajo (Low Profile).-  Calidad pobre, la codificación y decodificación se simplifica 
reduciendo el costo. 
Perfil Principal (Main Profile).-  Tiene mejor rendimiento en calidad con respecto a la relación 
de compresión. 
Perfil SNR (SNR Profile).- Previsto para aplicaciones futuras. 
Perfil Escalable (Scaleable Profile).- Permite la transmisión de SDTV y HDTV, tomando en 
cuenta que en la recepción se tenga las dos señales. 
Perfil Alto (High Profile).-   Es el perfil con la mayor calidad empleado en HDTV e incluso en el 
cine. 
 
2. COMPRESIÓN MPEG-4. 
Es un estándar desarrollado por MPEG que consiste en un modelo de representación audio-visual 
basado en objetos, con capacidades de interactividad permitiendo codificación de imágenes 
basada en píxeles, vídeo generado por computadora y contenido natural y sintético. Se espera que 
este estándar se convierta en la codificación principal para los futuros usos multimedia, ya  que 
su estructura de codificación de video es de velocidad muy baja, por lo está dirigido a 
aplicaciones específicas como animación interactiva y telefonía móvil. 
 

 
 
3. COMPRESIÓN DV. 
DV es el esquema de compresión y empaquetamiento de datos usados en grabadoras DVC 
(Consumer digital video cassette), y sus derivados profesionales. 
 
Los flujos DV pueden ser transportados a través de la interfase IEEE 1394 también conocida 
como FireWire, esta interfase es usada ampliamente en video doméstico.  Para video con calidad 
de estudio se han introducido equipos con esa interfase para su distribución.  
 
4. HDV.  
 Es una adaptación de la codificación DV a 50 Mbps para uso en HDTV donde los grupos de 
imágenes son de 1008-1024 y 1008-1152.  La crominancia es submuestreada a 3:1:1 con tasa de 
bits del doble de  SD. Las especificaciones del estándar HDV se fijaron el 30 de Septiembre de 
2003 por cuatro compañías: Canon, Sharp, Sony, y Victor Company. Este formato con el tiempo 
amenaza desbancar al DV como estándar de vídeo de uso doméstico. 
 



 

 
 
 
 

ANEXO C 
 
 

PCI EXPRESS 

Para dar abasto a la creciente necesidad en anchos de banda, una nueva tecnología de bus 

llamada PCI Express fue recientemente introducida, la cual originalmente fue diseñado para 

permitir audio y video a altas velocidades. 

 
PCI Express es un bus estándar de alta velocidad desarrollado y lanzado por Intel con la meta de 

superar las limitaciones del bus PCI original, el cual opera a 33MHz, 32 bits y  con un ancho de 

banda máximo de 132 Mbps compartido a través de múltiples dispositivos. A medida que los 

dispositivos evolucionaron, nuevos dispositivos con mayor demanda de ancho de banda 

comenzaron a desplazar a otros dispositivos en el mismo bus compartido. Las tarjetas LAN GbE, 

pueden monopolizar hasta 95% del ancho de banda del bus disponible. 

 

El avance más notable de PCI Express es que el bus compartido de PCI es reemplazado por un 

interruptor compartido, el cual proporciona a cada dispositivo un acceso directo al bus del 

sistema. PCI Express proporciona a cada dispositivo su propia línea de datos. Los datos son 

enviados en paquetes a través de pares de señales de transmisión y recepción llamadas líneas. 

Líneas múltiples pueden agruparse en ancho de líneas x1, x2, x4, x8, x12, x16, y x32 para 

incrementar el ancho de banda de la ranura. PCI Express x4 / x8 / x12 están reservados para el 

mercado de servidores. 

 

 
 

Figura C.1. Bus PCI Express. 
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En la figura cada ranura PCI Express tiene un ancho de banda dedicado hacia la memoria del 
computador, contrario al PCI que comparte el ancho de banda. 
 
 
Por medio de PCI Express x8 se logro alcanzar 10 Gbps en una NIC y con un desempeño 

fullduplex se alcanza 20Gbps. PCI Express por carril  proporciona una tasa de transferencia de 

datos de casi 2Gbps fullduplex. Entonces con una ranura o slot de cuatro carriles, o x4, se tiene 

casi 8Gbps de ancho de banda y con una ranura x8 se llega a los 10 Gbps. Los servidores actuales 

tienen disponible por lo menos una ranura PCI Express x8. 

 
 

 

Figura C.2. Tarjeta madre con ranuras PCI y PCI Express. 
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ANEXO D 
 
 

TCP Offload Engine o TOE 

Es una tecnología para la aceleración de TCP/IP, y consiste en procesar TCP/IP  como 

subsistema aparte del CPU de servidor o host, dejando a este libre para correr sus aplicaciones, 

por lo tanto el rendimiento de todo el sistema TCP/IP se mejora. 

El resultado de la aceleración de TCP reduce significativamente el poder de procesamiento que 

se necesitaba del CPU del servidor. Varias pruebas demostraron una mejora de más de 5 veces en 

el procesamiento requerido del CPU del servidor. 

 
 
El término, TOE, es de uso frecuente para referir a una NIC, aunque se refiere solamente al 

circuito integrado incluido en la tarjeta que procesa los encabezados TCP. TOE es una manera de 

reducir los encabezados adicionales que se añaden a la trama TCP con nuevos protocolos como 

es iSCSI, la necesidad del TOE ha llegado a ser indispensable con el advenimiento de iSCSI.  

Las tarjetas de red (NIC) de 10 GbE incluyen en su arquitectura la tecnología TOE. 

 
TOE ofrece incrementos en el desempeño, específicamente a servidores y aplicaciones de 

servidor que típicamente soportan e intercambian un gran número de conexiones simultáneas.  
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HOJAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 
 
 
 

� Servidor para TX e Ingest HD. 

 

� Servidor para Respaldo de Video (Archive Gateway). 

 

� NIC HBA iSCSI 10 GbE. 

 

� Sistema de almacenamiento on-line. 

 

� Librería de Disco Opticos Blu-Ray. 

 

� Switch core IPSAN. 

 

� Switch de acceso. 
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