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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras):  

 

 

El proyecto plantea la creación de la infraestructura técnica de emisión de un canal de televisión 

basado en el sistema integrado Channel in a Box. Este sistema consigue una reducción de 

equipamiento y un ahorro en costes con respecto a la forma tradicional de emitir señales broadcast 

gracias a su software y hardware específico. Además, permite el acceso VOD (Video On Demmand) a 

todos los contenidos de forma nativa. 

 

La emisión tradicional de canales de televisión se efectúa únicamente de manera lineal. En un 

esquema de emisión típico la señal atraviesa diferentes equipos físicos y cada uno realiza una función: 

adquirir la señal audiovisual, configurar los audios, insertar las capas gráficas de branding y 

automatizar el playout o lista final de emisión. Todos estos pasos se consiguen en un mismo equipo 

mediante los sistemas CIAB (Channel in a Box). 

 

La instalación está optimizada para trabajar con señales HD-SDI (Serial Digital Interface High 

Definition) con una definición de 1080i (1920×1080 píxeles y escaneado entrelazado). Una 

infraestructura que permita manejar estas resoluciones y flujo de trabajo es imprescindible, así como 

tener en cuenta posibles ampliaciones futuras. Por este motivo, se trabaja con equipos que pueden 

manejar resoluciones 4K (4096 × 2160 pixeles) o superiores. 
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Además de la elección de los equipos, se realiza el diseño y los diagramas de conexión de la 

instalación que permiten desarrollar todas las funcionalidades descritas anteriormente. Con esto, se 

logran los objetivos planteados inicialmente tras haber seguido la metodología y planificación 

propuesta.  

 

   

Abstract (in English, 250 words or less):  

 

 
The project proposes the creation of the technical broadcasting infrastructure of a television channel 

based on the integrated Channel in a Box system. This system achieves a reduction in equipment and 

cost savings compared to the traditional way of broadcast signals thanks to specific software and 

hardware. In addition, it allows VOD (Video On Demmand) access to all content natively. 

 

The traditional broadcast of professional television channels is carried out only in a linear way. In a 

typical broadcast scheme, the signal goes through different physical equipment and each one performs 

a function: acquire the audiovisual signal, configure the audio, insert the graphic branding layers and 

automate the playout or final broadcast list. All these steps are achieved in the same equipment through 

CIAB (Channel in a Box) systems. 

 

The installation is optimized to work with HD-SDI (Serial Digital Interface High Definition) signals with 

1080i definition (1920 × 1080 pixels and interlaced scanning). A technical infrastructure that handles 

these resolutions and workflow is mandatory, as well as consider possible future extensions. For this 

reason, it works with equipment that can handle 4K resolutions (4096 × 2160 pixels) or higher. 

 

In addition to the choice of equipment, the design and connection diagrams of the installation are made 

allowing the development of all the functionalities described above. With this, the objectives initially set 

are achieved after having followed the proposed methodology and planning.  
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Abstract 
 

The project proposes the creation of the technical broadcasting infrastructure of a television channel 

based on the integrated Channel in a Box system. This system achieves a reduction in equipment and 

cost savings compared to the traditional way of broadcast signals thanks to specific software and 

hardware. In addition, it allows VOD (Video On Demmand) access to all content natively. 

 

The traditional broadcast of professional television channels is carried out only in a linear way. In a 

typical broadcast scheme, the signal goes through different physical equipment and each one performs 

a function: acquire the audiovisual signal, configure the audio, insert the graphic branding layers and 

automate the playout or final broadcast list. All these steps are achieved in the same equipment through 

CIAB (Channel in a Box) systems. 

 

The installation is optimized to work with HD-SDI (Serial Digital Interface High Definition) signals with 

1080i definition (1920 × 1080 pixels and interlaced scanning). A technical infrastructure that handles 

these resolutions and workflow is mandatory, as well as consider possible future extensions. For this 

reason, it works with equipment that can handle 4K resolutions (4096 × 2160 pixels) or higher. 

 

In addition to the choice of equipment, the design and connection diagrams of the installation are made 

allowing the development of all the functionalities described above. With this, the objectives initially set 

are achieved after having followed the proposed methodology and planning.  
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1. Introducción 

En el mundo de la televisión broadcast profesional, el área de emisión de contenidos es el encargado 

de conformar la señal final que se entregará a las emisoras para su distribución a través de diferentes 

medios. 

 

Aunque en este proceso intervienen varios departamentos, es el que se denomina continuidad el que 

suele aglutinar gran parte de los procesos de creación de la señal a emitir. Estos procesos son, por 

ejemplo, grabar contenidos, colocar la parrilla de programación diaria en sus franjas y horas correctas, 

añadir los bloques publicitarios, coordinar la entrada/salida de los programas en directo, insertar el logo 

que identifica a cada cadena, configurar los audios, etc. 

 

La manera en la que se conforma la señal final a emitir ha evolucionado mucho en los últimos años y se 

ha pasado de sistemas manuales, en los que había que conmutar uno a uno todos los programas o 

anuncios publicitarios, a sistemas semi automatizados en los que los operadores cargan y configuran 

una lista de emisión que va corriendo y pasando de un programa al siguiente sin apenas intervención 

humana, salvo en los programas en directo o fallos del sistema. 

 

En esta evolución tecnológica de los sistemas de emisión, se está dando un paso más con los sistemas 

Channel in a Box. El aumento exponencial de la capacidad de computación informática, con sistemas 

cada vez más potentes e integrados, hace que un sólo equipo pueda realizar múltiples tareas en 

tiempo real, actividad impensable hace unos pocos años. 
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1.1. Descripción 

El proyecto plantea la creación de la infraestructura técnica de emisión de un canal de televisión 

basado en el sistema conocido como “Channel in a box”. Este sistema consigue con software y un 

hardware específico un ahorro de equipamiento y costes respecto a la forma tradicional de emitir 

señales broadcast. Además permite de forma nativa el acceso VOD (Video On Demmand o video a la 

carta) a todos los contenidos. 

 

Hasta hace poco tiempo, la emisión profesional de canales de televisión se efectuaba únicamente de 

manera lineal, implicando diferentes equipos que iban conformando la señal final. Aunque 

evidentemente existen infinidad de posibles configuraciones en función del tipo y del tamaño de la 

instalación , una instalación típica podría ser la siguiente: 

 

- Sistema de adquisición de la señal, con capacidad para transcodificar la señal en función de su 

origen (señal vía satélite, video, directo, estudio, etc.). 

 

- Sistema de ingesta de archivos, donde los diferentes programas grabados (en cinta, disco, 

etc.) son revisados, trimados, transcodificados si es necesario y volcados en los servidores 

centrales. Este sistema debe contar con su propia base de datos para catalogar 

convenientemente todos los contenidos. 

 

- Sistema de branding, que añade a la señal los diferentes elementos gráficos que forman la 

señal final (logos de cadena, hashtags, pathfinders de publicidad, etc.). 

 

- Sistema de audio, donde se configuran los canales de audio según en el formato que 

corresponda (mono, estéreo, dual, dual estéreo, dolby, etc.). 

 

- Sistema de Automatización. Es el encargado, mediante una escaleta, de que la emisión final 

tenga una continuidad y los programas se sucedan de una forma semiautomática. Consiste 

básicamente en un sistema informático conectado a diversos servidores, equipos 

reproductores y entradas de línea y a su vez conectado con la base de datos del sistema, de 

donde obtiene mediante un id los datos de duración, tipo de audio y demás características del 

programa a emitir. 

 

En un principio, el proyecto partirá de la base de manejar señales de video SDI HD (Serial Digital 

Interface High Definition), definido en el estándar SMPTE 292M [32]. El formato SDI es empleado en 

entornos profesionales y se caracteriza por transportar sin compresión en un solo cable coaxial las 

señales de video, audio y otras auxiliares. 
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Existen numerosas normas SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers) que definen 

diferentes formatos SDI [44]: 

 

- SD SDI (SMPTE 259M). Publicado en 1989, transmite y recibe video y audio integrado a 

velocidades de bits entre 177 Mbps y 270 Mbps; se utiliza principalmente para formatos de 

vídeo 480i y 576i. 

 

- HD SDI (SMPTE 292). Introducido en 1998, es capaz de transmitir y recibir video y audio 

embebido a una velocidad de 1.5 Gbps; se utiliza principalmente para formatos de video 720p 

y 1080i. 

 

- ED SDI (SMPTE 344M). Creado en el año 2000, puede transmitir y recibir video y audio 

embebido a una tasa de bits de 540 Mbps; se utiliza principalmente para formatos de vídeo de 

480p y 576p. 

 

- Dual link HD SDI (SMPTE 372M). Lanzado en 2002, transmite y recibe video y audio embebido 

a una tasa de bits de enlaces duales de 1.5 Gbps, lo que hace una combinación de 3 Gbps; se 

utiliza principalmente para el formato de video 1080p. 

 

-  3G SDI (SMPTE 424). Introducido en 2006, es capaz de transmitir y recibir video y audio 

integrado a una tasa de bits de 3 Gbps; se utiliza principalmente para formato de video 1080p. 

 

- 6G SDI (SMPTE ST 2081). De 2015, transmite y recibe video y audio integrado a una tasa de 

bits de 6 Gbps; se utiliza principalmente para formatos de video de 1080p a 60 cuadros por 

segundo y 2160p a 30 FPS. 

 

- 12G SDI (SMPTE ST 2082). También introducido en 2015, 12G-SDI es un estándar SMPTE 

ST 2082 que transmite y recibe video y audio embebido a una tasa de bits de 12 Gbps; se 

utiliza principalmente para formatos de video 2160p a 60 FPS. 

 

La conversión entre todos estos formatos para diferentes resoluciones o velocidades de transmisión 

puede quedar resuelto con relativa sencillez mediante la utilización de hardware específico, ya que 

todos ellos utilizan el cable coaxial como medio físico.  

 

En los últimos años se están empezando a migrar algunas instalaciones broadcast SDI a la tecnología 

IP, denominada AVoIP (Audio/Video over IP) y definida en la norma SMPTE 2110 [33]. Este estándar 

tiene como principales ventajas el ser más flexible, ser bidireccional (SDI no lo es) y soportar múltiples 

formatos. 
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Sin embargo, presenta problemas de interoperabilidad (no todos los equipos se entienden entre sí) y 

como principal problema, la seguridad, dificultad inherente a toda red IP y principal motivo de descarte 

de esta tecnología en este TFG. 

 

El trabajo consiste en diseñar un sistema CIAB (Channel in a box) describiendo: 

 

- Los equipos involucrados: servidores, equipos informáticos, etc., detallando sus principales 

características. 

 

- Formatos y resolución de la señal: SD, HD, UHD. 

 

- Las posibles señales de entrada: origen, formato, codificación, etc. 

 

- Los transcodificadores implicados: tipos de códec, posibles señales de salida. 

 

- Diagramas de bloques con todos los procesos que experimentan la señales de audio y de 

video: entradas, salidas, señales intermedias. 

 

- El funcionamiento de la inserción de logos y gráficos: tipos de archivos admitidos, capas, 

audio, previsualización. 

 

- Posibles conexiones con equipos externos: servidores ajenos al sistema, insertadores de 

logos, sistemas de automatización de terceros. 

 

- Acceso VOD. Descripción del acceso, códecs de audio/video utilizados y su sistema de 

funcionamiento.  
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1.2. Justificación 

En los últimos años el mundo de la televisión ha experimentado una gran revolución con la aparición de 

las grandes compañías de V.O.D. (Video On Demand), Netflix, Amazon prime video, Movistar+, etc.… 

De hecho, la revolución continúa y van apareciendo nuevos conceptos constantemente [30]: 

 

- SVOD: Subscription Video on Demand. Es el modelo más popular, cada cliente debe pagar 

una suscripción por ver los contenidos. Algunos ejemplos son Netflix, HBO Max y Disney+. 

 

- AVOD: Advertising-Based Video on Demand. Es el modelo más parecido a la televisión 

tradicional, donde se incluyen anuncios comerciales. Usan este modelo compañías como Tubi 

y Pluto TV. 

 

- TVOD: Transactional Video on Demand o PPV (Pay Per View). Sólo se paga una pequeña 

cantidad por un contenido concreto. Un ejemplo son las películas de estreno en la plataforma 

Movistar+. 

 

- OTT: Over The Top. Es una forma de categorizar el servicio diferente de las anteriores, la 

traducción literal sería “por encima” y hace referencia a que está por encima del operador de 

internet utilizado, es decir, independientemente del operador podemos utilizar el servicio. Son 

ejemplos de OTT Netflix, Movistar lite, Filmin, Spotify e incluso Skype o Whatsapp. 

 

Esto ha obligado a las grandes cadenas tradicionales a actualizarse y ofrecer, aparte de sus emisiones 

tradicionales, la posibilidad de acceder a sus contenidos por streaming vía internet.  

 

Pero la mayoría siguen teniendo separados ambos sistemas, es decir, la cadena de emisión tradicional 

se ha mantenido intacta o con pequeñas adaptaciones y se ha creado una estructura VOD 

independiente, con el coste tecnológico y económico que ello implica. 

 

El aumento de la capacidad de computación unido a la miniaturización de determinados componentes 

hace posible equipos con una capacidad de proceso impensable hace pocos años. Además, este tipo 

de equipos son más flexibles en cuanto a su configuración, son escalables, permiten acceso remoto, 

ocupan menos espacio físico, consumen menos energía y son más baratos, cualidades todas ellas que 

justifican su implantación. 
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1.3. Objetivos  

 

1. Diseñar la infraestructura técnica para la creación de un canal de televisión broadcast basado en 

sistema CIAB (Channel in a box) y que permita tanto emisión lineal como acceso VOD. 

2. Comprender el funcionamiento de los sistemas Channel in a Box y aprender las principales 

diferencias respecto a la forma tradicional de emitir señales broadcast. 

3. Buscar equipos que satisfagan las necesidades técnicas y que permitan llevar a cabo el proyecto 

cumpliendo las condiciones de eficacia y eficiencia. 

4. Crear esquemas, planos y capturas  que permitan comprender de manera sencilla la 

interconexión de los diferentes equipos y los diferentes caminos que pueden atravesar las señales 

hasta su destino final. 

5. Integrar los conocimientos adquiridos durante el grado y especialmente los conocimientos de 

televisión, sistemas de video y procesamiento de la señal para implementar un sistema realista y 

fiable. 

 

 

1.4. Alcance 

- Diseño del sistema que permitirá la emisión de un canal de tv mediante sistema Channel in a 

Box. 

 

- Búsqueda de equipos de audio/video que integrarán la estructura técnica. 

 

- Diagramas de bloques y planos técnicos para comprender mejor la instalación. 

 

- Explicación detallada paso a paso de la emisión del canal de tv lineal. Adquisición de la señal, 

servidores, formatos, transcodificación, branding, audios. 

 

- Explicación de acceso VOD a los contenidos. Servidores y software cloud, copia de archivos. 

 

- Capturas de pantalla de posibles programas en emisión lineal y en acceso VOD. 
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1.5. Metodología y proceso de trabajo  

La metodología adoptada a la hora de afrontar la redacción de este TFG consiste en elegir el mejor 

equipamiento tanto hardware como software que permita llevar a cabo los objetivos propuestos con 

solvencia. 

 

Para llevar a cabo la elección, la búsqueda se basará en consultar webs de fabricantes, revistas 

especializadas del sector, entradas de blogs de tecnología de tv broadcast y artículos relacionados con 

las ultimas ferias y congresos realizados, eventos donde se suelen presentar las últimas novedades de 

la industria. 

 

También se ha consultado a varios profesionales de diferentes medios broadcast, para conocer la 

opinión de trabajadores reales con experiencia principalmente en el campo de la emisión y 

automatización de contenidos. Entender las necesidades y los problemas reales de las personas que 

manejan los equipos es importante a la hora de realizar una instalación que cumpla con los requisitos 

establecidos. 

 

Así pues, con la información recabada se intentará elegir un equipamiento que satisfaga los 

requerimientos técnicos, sea fiable, lo más eficiente posible, con una buena relación calidad precio y 

que sea lo más sencilla posible en cuanto a su operación y mantenimiento. 
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1.6. Motivación 

Trabajo desde hace 17 años en el mundo de la televisión profesional, los últimos 13 de manera 

continuada en el área de emisión de la señal. He simultaneado este empleo con los estudios 

académicos universitarios en la UOC y creo que la realización de este proyecto sobre la emisión 

broadcast de televisión puede hacerme progresar en ambos ámbitos de manera simultánea.  

 

En la empresa en la que trabajo aún se sigue realizando la emisión de la manera tradicional descrita 

anteriormente: Importación de tráfico, preparación de archivos, servidores de reproducción, 

dispositivos de superposición de gráficos, sistemas de administración de bases de datos, software de 

automatización, etc.  

 

El sistema que propongo aúna en una única “caja” todas estas funcionalidades y además le añade 

acceso VOD para poder visualizar vía streaming todos los contenidos, ya sean grabados o directos. 

Aunque en mi empresa existe una plataforma VOD, es una infraestructura completamente 

independiente y de hecho ha sido diseñada y es gestionada parcialmente por empresas externas. 

 

Creo que puede ser de tremenda utilidad para mi carrera profesional aprender y diseñar como sería un 

sistema de estas características a pequeña escala, puesto que en un futuro bastante cercano todas las 

televisiones del mundo van a disponer de este tipo de sistemas integrado. 

 

Me motiva especialmente el reto de poder diseñar un canal de televisión que cuente con las dos 

posibilidades: la emisión lineal tradicional y el acceso vía streaming a sus contenidos. Todo empleando 

un hardware y software específico como son los sistemas Channel in a Box. 

 

Además, teniendo en cuenta que este TFG se desarrolla en el área denominado Aplicaciones 

multimedia basadas en procesamiento de la señal, creo que es una buena oportunidad de aplicar lo 

aprendido sobre el procesamiento de audio y video y observar en un entorno real profesional como se 

procesan las diferentes señales para obtener los resultados deseados. 
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1.7. Planificación 

La planificación de la elaboración de este TFG se presenta en la siguiente tabla de hitos, que contiene 

las fechas de inicio y de final (y por tanto la duración) de cada uno de los entregables: 

 

HITO DURACIÓN INICIO FINAL 

TFG 93 días 16/09/2021 23/01/2022 

PEC1 10 días 16/09/2021 29/09/2021 

Redacción de la propuesta de TFG 8 días 16/09/2021 27/09/2021 

Revisión de la propuesta 1 día 28/09/2021 28/09/2021 

Entrega de la PEC1 1 día 29/09/2021 29/09/2021 

PEC2 20 días 30/09/2021 27/10/2021 

Redacción del mandato y 

planificación 
18 días 30/09/2021 25/10/2021 

Estado del arte 15 días 30/09/2021 20/10/2021 

Objetivos y alcance 1 día 21/10/2021 21/10/2021 

Metodología 1 día 22/10/21021 22/10/2021 

Planificación del TFG 2 días 23/10/2021 25/10/2021 

Revisión del mandato y 

planificación 
1 día 26/10/2021 26/09/2021 

Entrega de la PEC2 1 día 27/10/2021 27/10/2021 

PEC3 35 días 28/10/2021 15/12/2021 

Redacción del diseño 31 días 28/10/2021 09/12/2021 

Elección equipamiento canal lineal 8 días 28/10/2021 08/11/2021 

Elección software cloud para 

sistema VOD 
8 días 09/11/2021 18/11/2021 



Diseño de un sistema de emisión de televisión broadcast basado en arquitectura Channel in a Box 

19 
 

 

 

 

 

 

Diseño interconexión de equipos y 

diagramas de bloques  
12 días 19/11/2021 04/12/2021 

Presupuesto económico 4 días 05/12/2021 09/12/2021 

Redacción de la implementación 3 días 10/12/2021 12/12/2021 

Revisión del diseño e 

implementación 
2 días 13/12/2021 14/12/2021 

Entrega de la PEC3 1 día 15/12/2021 15/12/2021 

PEC4 15 días 16/12/2021 05/01/2022 

Redacción de la memoria 13 días 16/12/2021 02/01/2022 

Revisión de la memoria 2 días 03/01/2021 04/01/2022 

Entrega de la PEC4 1 día 05/01/2021 05/01/2022 

PEC5A 8 días 06/01/2022 16/01/2022 

Redacción de la presentación 6 días 06/01/2022 13/01/2022 

Revisión de la presentación 2 días 14/01/2022 15/01/2022 

Entrega de la PEC5 A 1 día 16/01/2022 16/01/2022 

PEC5 B 6 días 17/01/2022 23/01/2022 

Defensa del TFG 6 días 17/01/2022 23/01/2022 

Fin TFG   23/01/2022 

Tabla 1. Tabla de hitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de un sistema de emisión de televisión broadcast basado en arquitectura Channel in a Box 

20 
 

 

 

 

 

 

En el siguiente diagrama de Gantt se muestran los hitos correspondientes a cada una de las entregas 

parciales y finales con sus correspondientes tareas y subtareas a lo largo de una línea de tiempo: 

 

 

Figura 1. Diagrama de Gantt. 
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2. Estado del arte 

 

2.1. Tendencia general del mercado audiovisual 

La pandemia de la Covid19 ha cambiado para siempre muchas cosas en las sociedades avanzadas, 

entre ellas nuestra forma de relacionarnos, de comprar o de consumir material audiovisual [8].  

 

En este último campo, ha acelerado de manera firme el crecimiento de las grandes empresas VOD, por 

ejemplo Netflix registró 16 millones de nuevas altas durante el confinamiento de la primavera de 2020 

[2], y también aumentó un 16% la audiencia de la tv lineal tradicional [7]. 

 

 

 

Figura 2. Consumo de contenidos VOD en España 2019/2020. 
 

 

Aunque está claro que muchas de estas cifras son circunstanciales y cuando todas las restricciones 

sociales impuestas por la pandemia Covid19 cesen, el consumo registrará un retroceso [3]. Aun así la 

tendencia del mercado audiovisual es claramente ascendente y hay informes que apuntan unos 

ingresos totales de 86.000 millones de dólares en 2021 y un aumento hasta los 127.000 en 2025 [43], 

lo que supondría un 47% de ascenso en los próximos 4 años. 

 

Esta tendencia alcista y este aceleramiento debido a la Covid19 ha hecho que numerosas empresas e 

inversores hayan entrado en la industria audiovisual, lo que probablemente hará que la tecnología 

experimente una mejora importante en los próximos años. 
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2.2. Tecnología Channel in a box 

Hoy en día, las principales empresas en el mundo que ofrecen sistemas Channel in a box son las 

siguientes: 

 

- Harmonic, Inc. (EE. UU.). Es una de las mejores empresas del mundo en tecnología y 

servicios de entrega de video, responsable por ejemplo del software de codificación de Netflix 

[1]. Dispone de un sistema Channel in a box denominado Sprectrum XE [22] 

 

 

Figura 3. Hardware Sprectrum XE de Harmonic. Fuente: Harmonic 
 

 

Algunas de sus características son: 

▪ Multiples interfaces MPEG: 

• Entradas SDI, IP, ASI. 

• Salidas ASI, IP. 

▪ Múltiples modos de playout seleccionables por el usuario. 

• Edición directa de clips comprimidos MPEG. 

• Conmutación de banda base con decodificación y recodificación dinámicas. 

▪ Varias funciones de procesamiento de A / V. 

• Conversión SD / HD up/down. 

• Control de loudness de audio. 

▪ Superposiciones de gráficos avanzados. 

• Logo, animación, crawl de texto. 

• Efectos de video (fade, squeezeback, etc.). 

▪ Automatización con controles avanzados de playlist. 

▪ Gestión de activos de medios. 

▪ Codificador software MPEG-2/MPEG-4/AVC/HEVC. 

▪ CBR, multiplexación estadística, remultiplexación y streaming. 

▪ Capacidades avanzadas de adquisición de contenido TS. 
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- Cinegy Llc (EE. UU.). Ofrece su producto Cinegy Air Pro [5]. Estas son algunas de sus 

características principales: 

 

▪ Salida en SD, HD, Ultra HD (4K) y 8K. 

▪ Ejecuta hasta 16 canales en una caja o máquina virtual. 

▪ Controla múltiples canales a través de la red. 

▪ Mezcla diferentes códecs y resoluciones en una lista de reproducción. 

▪ Salida a SDI, NDI e IP en SD, HD, UHD y 8K simultáneamente. 

▪ Transmite a la red en MPEG-2, H.264 o HEVC. 

▪ Soporte SRT para transmisiones entrantes y salientes. 

▪ Posibilidad de conmutar a fuentes entrantes SDI, NDI y RTP. 

▪ Capacidad de reproducir mientras se ingesta. 

▪ Escala ascendente / descendente automática en tiempo real. 

▪ Hasta 64 canales de audio por reproducción. 

▪ Decodificación y codificación AC-3 integradas. 

▪ Decodificación CC integrada (608/708). 

▪ Soporte y transferencia de subtítulos OP42 / 47. 

▪ Inserción de logotipo estático o animado. 

▪ Control de enrutador SDI de terceros. 

▪ Superposición de logotipo y animación. 

▪ Reproducción de roll A / B, en bucle y en cámara lenta. 

▪ Integración de MOS con el sistema de noticias comúnmente conocido (ENPS, iNews, 

etc.). 

▪ Control externo a través de RS-422 ('protocolo de 9 pines') o GPI. 

 

 

Figura 4. Playout de Cinegy Air Pro. Fuente: Cinegy 
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- Florical Systems Pvt.Ltd (EE. UU.). Dispone de su sistema Acuitas [15], con las siguientes 

características básicas: 

 

▪ Soporta SD, HD, HDR, UHD y 4K. 

▪ Conversión up / down / cross (entrada en vivo y basada en archivos). 

▪ Admite una gran variedad de códecs de video. 

▪ Conmutación interna. 

▪ Soporta triggers SCTE 104. 

▪ Flujo de trabajo completo basado en archivos. 

▪ Automatización desatendida confiable. 

▪ Marca de canal integrada. 

▪ Ampliable de un solo canal a multicanal. 

▪ Soporte de dispositivo EAS. 

 

 

Figura 5. Playout de Acuitas. Fuente: Florical 
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- Grass Valley Usa Llc (EE. UU.). Es uno de los mayores fabricantes de equipamiento 

broadcast profesional y dispone del sistema ICE [16], con las siguientes características: 

 

▪ Se adapta a cualquier tamaño de sistema. 

▪ Utiliza tecnología de automatización probada del principal proveedor de 

automatización de playout del mundo. 

▪ Tecnología Flexicore que garantiza que pueda utilizar el dispositivo de la forma que 

desee y que pueda reconfigurarlo fácilmente a medida que cambien los requisitos. 

▪ Todas las funciones cumplen con los estándares SMPTE y EBU. 

▪ Opciones para SDI, IP sin comprimir (SMPTE ST 2022-6, SMPTE ST 2110) e IP 

comprimido (H.264 sobre RTP). 

▪ Hasta 4 canales desde una sola unidad. 

▪ Minimiza la necesidad de transcodificar. ICE admite una multitud de formatos de códec 

y formatos wrapper. 

▪ Funcionalidad de control maestro completo. 

▪ Realice cambios en la lista de reproducción 2 segundos antes de que salga al aire  

▪ Múltiples DSK y DVE. 

▪ Crawls de texto RSS / XML. 

▪ Logos fijos y animados. 

▪ Over de audio. En vivo desde entradas AES3, SMPTE ST 2110-30 o pregrabado 

desde reproductores de archivos internos. 

▪ Decodificación y codificación Dolby E. 

▪ Evaluación y ajuste de loudness. 

▪ Subtítulos en múltiples formatos e idiomas. 

▪ Gráficos 3D avanzados. 

▪ HD upscaling and SD downscaling automático que respeta los AFD (Active Format 

Description) de origen. 

▪ Latencia fija de entrada a salida. 

▪ Mezcle transiciones entre cualquier fuente, incluidas las entradas en vivo. 

 

 

Figura 6. Hardware ICE de Grass Valley. Fuente: Grass valley 
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- Otros fabricantes de sistemas Channel in a box son: 

 

▪ Imagine Communications Corp. (EE. UU.) 

▪ Evertz Microsystems, Ltd (Canadá) 

▪ Pixel Power Ltd. (Reino Unido) 

▪ Playbox Technology Pvt.Ltd (India) 

▪ Snell Limited (Reino Unido) 

▪ Anyware Video Corp (Australia) 

▪ Athensa Corp (EE. UU.) 

▪ Pebble Beach Systems Pvt.Ltd (Reino Unido) 

▪ Etere (Italia) 

▪ Wtvision (Brasil) 

▪ VSN (España) 

 

La mayoría de las empresas ofrecen productos con una serie de características básicas incluidas y que 

podrían satisfacer las necesidades para crear un sistema de emisión. Sin embargo son los grandes 

fabricantes los que ofrecen algunas funcionalidades extra que son muy interesantes, como por ejemplo 

la posibilidad de contar con su propia plataforma cloud, elemento clave en el futuro de los sistemas de 

emisión y componente fundamental para crear la estructura VOD. Grass Valley y Harmonic son dos de 

estos fabricantes. 

 

La tendencia en el ámbito de sistemas de emisión profesionales es reducir cada vez más el 

equipamiento físico y sustituirlo por equipos multifunción que realizan mediante software las tareas y 

que son fácilmente configurables, escalables y actualizables. En esta tendencia se enmarcan los 

sistemas Channel in a Box. 

 

Siguiendo esta tendencia, es bastante probable que en un futuro cercano las plataformas cloud vayan 

ganando terreno y no sólo se utilicen para permitir el acceso VOD, sino que el propio sistema de 

emisión se ejecute en la nube. 
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2.3. Formatos y códecs 

Cuando hablamos de formatos de video, normalmente se mezclan y confunden los conceptos de 

formato, códec y resolución. 

 

- Formato. Es el contenedor de las imágenes en movimiento. Nos informa de que forma está 

empaquetada la información y viene definido por la extensión del archivo. A veces formato y 

códec reciben el mismo nombre. 

 

- Códec. Es el acrónimo de codificador-decodificador y especifica cómo se debe comprimir o 

descomprimir un archivo. Es el principal responsable de la calidad de la imagen así como del 

espacio en disco que ocupará el archivo. 

 

- Resolución. Indica el tamaño de nuestras imágenes en píxeles horizontales y verticales.  A 

este valor se le añade la relación de aspecto del píxel o Pixel Aspect Ratio, que nos indica si el 

píxel es cuadrado o ligeramente rectangular. Las resoluciones más habituales son: 

 

▪ PAL 4:3 720×576 (1,09) o 788×576 (1) 

▪ PAL 16:9 720×576 (1,46) o 1050×576 (1) 

▪ HD 720 1280×720 (1) 

▪ HD 1080 1920×1080 (1) 

▪ 2K 2048×1556 (1) 

▪ 4K 4096×3112 (1) 

 

En nuestro caso emitiremos la señal en el formato 1080i, es decir, 1920 x 1080 pixeles y escaneado 

entrelazado.  

 

Los profesionales anglosajones del sector audiovisual utilizan el término “glass to glass” para referirse 

al camino que sigue la señal de tv desde que entra en el “cristal” de la lente de la cámara de video hasta 

que sale por el “cristal” de la pantalla de la televisión. A continuación se hará un repaso de este camino 

glass to glass partiendo de una instalación broadcast profesional típica y explicando los principales 

formatos y códecs implicados en el proceso. 
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En cuanto a las señales origen, pueden intervenir múltiples formatos y códecs, siendo los más 

habituales los siguientes: 

 

- Señales de satélite DVB-S2, regidas por la norma ETSI EN 302 307 [9]. El sistema DVB-S2 

disfruta de una altas prestaciones [47], que lo hacen útil en múltiples aplicaciones y soporta 

diferentes códecs y configuraciones. En función de la potencia PIRE (Potencia Isotrópica 

Radiada Equivalente) del satélite, puede llegar a transportar 3 canales HD MPEG-2 [24] o 6 

canales HD MPEG4-AVC [29], utilizando modulaciones por desplazamiento de fase QPSK 3/4 

o 8PSK 2/3 y modulaciones por desplazamiento de amplitud y fase 16 APSK y 32 APSK 

 

 

Figura 7. Diagramas de constelación QPSK, 8PSK, 16 APSK y 32APSK. Fuente:[9] 
 

 

Emplea codificación y modulación adaptativa (ACM, Adaptive Coding and Modulation), que  

adecua la modulación, la codificación y otros parámetros del protocolo y de la señal a las 

condiciones en el enlace de radio. 

 

- Señales de estudio. En las instalaciones profesionales se suelen generar de manera 

independiente la señal de video y la de audio, uniéndose posteriormente a la salida y 

conformando la señal preparada para emitir/grabar. 
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▪ Señal de video. Aunque las cámaras profesionales ya suelen contar con una salida 

directa de video HD-SDI [32], el proceso interno habitual es que la señal de video se 

forma a partir de las señales R, G y B, que son convertidas a Y, Cb y Cr (luminancia, 

crominancia diferencia de azul y diferencia de rojo), digitalizadas e introducidas a un 

serializador que entrega la señal HD-SDI. 

 

El submuestreo de color utilizado a la hora de digitalizar la señal es uno de los 

parámetros fundamentales. Si muestreamos todas las señales diferencia de color (Cb 

y Cr), la cantidad de datos generados excederá la capacidad de la interfaz HD-SDI y 

necesitaríamos utilizar la 3G-SDI (SMPTE 424M) [42] u otras superiores.  

Por este motivo se muestrea, por ejemplo, 4:2:2, es decir, 4 muestras de luminancia 

por cada 2 muestras de Cb y Cr. En la siguiente figura se muestran los submuestreos 

de color más habituales. 

 

                 

              Figura 8. Diferentes submuestreos de color. Fuente:Sony 

            

 

▪ Señal de audio. La señal analógica capturada por el micrófono del estudio es 

digitalizada. Recordemos que digitalizar es el proceso mediante el cual se realizan de 

forma periódica medidas de la amplitud (tensión) de una señal (por ejemplo, la que 

proviene de un micrófono), se redondean sus valores a un conjunto finito de niveles 

preestablecidos de tensión (conocidos como niveles de cuantificación) y se registran 

como números enteros en cualquier tipo de memoria o soporte. 
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La toma de medidas de forma periódica se conoce como muestreo y al igual que en el 

video es fundamental para obtener la calidad o ancho de banda deseado. Aunque en 

entornos broadcast de televisión, la frecuencia de muestreo preferente es 48 kHz con 

16 bits/muestra, estas otras configuraciones también se emplean: 

 

FORMATO FREC. DE MUESTREO (KhZ) BITS/MUESTRA 

AES/EBU 32 / 44.1 / 48 / 96 / 192 16 / 20 / 24 

DOLBY E 48 16 / 20 

SDI 32 / 48 20 / 24 

MPEG 2 44.1 / 48 Cualquiera 

MPEG 4 AAC 44.1 / 48 / 96 Cualquiera 

                   Tabla 2. Muestreos de audio empleados en TV. 

                   

                          

El mismo equipo que digitaliza suele entregar el audio en el formato adecuado para su 

uso posterior. En el mundo profesional se suele usar el formato AES3, también 

conocido como AES/EBU, que está normalizado en SMPTE 337 [39]. 

 

AES3 establece un sistema de comunicación para transmitir, en un par trenzado de 

hilos, dos canales de audio sin compresión muestreados periódicamente y 

cuantificados linealmente. 

 

Reconoce frecuencias de muestreo de 32, 44.1, 48 y 96 kHz y prevé otras frecuencias 

para usos futuros (192 kHz). Un valor típico en entornos profesionales es, al menos, 48 

kHz, siendo este el formato preferente. La línea de transmisión utilizada es cable de 

audio de 110 Ohm y el nivel de tensión puede estar entre los 2 y los 10 V. 

 

Una vez tenemos el video y el audio en digital, la recomendación ITU-R BT.1305 [27] define como debe 

embeberse el audio digital conforme al estándar AES/EBU en el espacio de los flujos de señales SDI. 

 

Esta recomendación define el envío de hasta cuatro grupos de dos pares de audio AES cada uno 

(máximo 16 canales monoequivalentes) y un mínimo de dos canales de audio. También recomienda 

que la frecuencia de muestreo de audio sea de 48 kHz (admite entre 32 y 48 kHz). Por defecto, las 

muestras son de 20 bits, pero opcionalmente se soportan muestras de 24 bits de audio o 20 bits de 

audio y 4 de datos AES/EBU. 
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El encapsulado de audio para el interface de alta definición HD se basa en la SMPTE 299 [34]. Esta 

norma define el mapeo de datos de audio digital AES de 24 bits y la información de control asociada en 

el espacio de datos auxiliares de un video digital en serie conforme a SMPTE 292 [32]. 

 

Los canales de audio se transmiten en grupos de cuatro, hasta un máximo de 16 canales de audio en el 

caso de muestreo de 32 kHz, 44,1 kHz o 48 kHz, y hasta un máximo de 8 canales de audio en el caso 

de muestreo de 96 kHz. Cada grupo se identifica mediante un ID de datos auxiliares único.  

 

Los paquetes de datos de audio se multiplexan (incrustan) en el espacio de datos auxiliares horizontal 

del flujo de datos Cb / Cr, y los paquetes de control de audio se multiplexan en el espacio de datos 

auxiliares horizontal del flujo de datos de la luminancia. 

 

 

Figura 9. Disposición de los canales de audio embebidos en HD-SDI. Fuente: Instituto RTVE. 
 

 

En la figura 9 podemos apreciar a la izquierda como se verían los canales de audio (como datos 

digitales sin decodificar) dentro de la señal de video HD-SDI. Esto es lo que se vería en el monitor de 

forma de onda en modo video, si ponemos el equipo en modo audio, podríamos ver los niveles de los 

diferentes canales de audio. 

 

Dado que el audio se transmite embebido con la señal de video se deberán cumplir las 

especificaciones relativas a los interfaces de video, SMPTE 259 para SD-SDI [35] y SMPTE 292 para 

HD-SDI [32]. Así mismo, será fundamental el empleo de una señal de reloj de referencia válida que 

asegure una perfecta sincronización audio/video con precisión de muestra (Word Clock). 
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En ocasiones se da un ligero desajuste de los tiempos audio-video debido a los múltiples procesos que 

siguen ambas señales (digitalización, compresión, etc), que van introduciendo retardos variables y 

diferentes para ambas señales. Se trata de problemas que hay que corregir sobre la marcha, por eso 

es tan importante conocer el valor exacto de retardo.  

Por ejemplo, en la Figura 20, el audio de los canales 1,2,3 y 4 tiene 40 ms de adelanto sobre el video. 

Una vez conocido el valor procederemos a ajustar el retardo mediante delays (equipos que permiten 

retrasar las señales de video o de audio, según corresponda). 

 

 

Figura 10. Sistema de medida de retardo audio-video. Fuente: [45] 
 

 

- Señales de VTR. Aunque en función del equipo pueden aparecer diferentes códecs, uno de los 

más utilizados en entornos broadcast profesionales es el códec MPEG HD422, que suele 

ofrecer grabación y reproducción de video HD y ocho canales de audio PCM de 24 bits 

muestreados a 48 KHz sin compresión. 

 

El códec MPEG HD422 permite la compresión de vídeo según el estándar MPEG2 422 P@HL 

(Profile 422, High Level) y es capaz de grabar archivos de componente digital HD 4:2:2 (50 

Mbps) en formato 1080i (1.080 líneas de escaneo efectivo entrelazadas) o 720P (720 líneas de 

escaneo efectivo progresivas) que utilizan, actualmente, muchos estudios de radiodifusión. 
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El estándar MPEG2 422 P@HL está descrito en la norma SMPTE ST 308 [40] y está basado 

en ISO / IEC 13818-2 [24]. Este estándar proporciona especificaciones adicionales para el 

perfil MPEG2 4: 2: 2 nivel alto.  

 

Está diseñado para su uso en aplicaciones de producción, contribución y distribución de 

televisión de alta definición. Al igual que ISO / IEC 13818-2, define flujos de bits, incluida su 

sintaxis y semántica, junto con los requisitos para un decodificador compatible para el perfil 4: 

2: 2 nivel alto, pero no especifica parámetros concretos de funcionamiento del codificador.  

 

Respecto a la norma ISO / IEC 13818-2 (“Information technology — Generic coding of moving 

pictures and associated audio information — Part 2: Video”) [24], es lo que simplemente se 

conoce como MPEG2 y también está recogida en ITU-T H.262 [28]. La última actualización de 

las normas es del año 2013. 

 

Esta norma especifica una representación codificada de datos de video y el proceso de 

decodificación requerido para reconstruir imágenes. Proporciona un esquema de codificación 

de video genérico que sirve para una amplia gama de aplicaciones, velocidades de bits, 

resoluciones de imagen y calidades. 

 

Su algoritmo de codificación básico es un híbrido de predicción de movimiento compensado y 

transformada discreta de coseno (DCT). Se define un número limitado de subconjuntos en 

términos de Perfil (funcionalidades) y Nivel (parámetros) para facilitar el uso práctico de esta 

norma de codificación de video genérica. 

  

Perfil @ Nivel Resolución Veloc. max (Hz) Muestreo Veloc. bits (Mbit/s) 

422 P@HL 
1920 x 1080 30 

422 300 
1280 x 720 60 

Tabla 3. Características MPEG2 422P@HL. Fuente: [48] 
 

 

Una vez analizadas las señales de origen más habituales con sus formatos y códecs ya tendríamos las 

señales en nuestra matriz de conmutación en formato HD-SDI. El esquema que refleja esta parte del 

proceso de emisión con las señales de entrada al sistema y los códecs implicados es el siguiente: 
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Figura 11. Señales de entrada al sistema y códecs implicados. 

 

La señal HD-SDI está definida en la norma SMPTE 292 [32] y es parte de una familia de estándares 

que definen una Interfaz Digital Serie basada en un cable coaxial , destinado a transportar video y 

audio digital sin comprimir en entornos broadcast. SMPTE 292 amplía los estándares SMPTE 259 [35], 

que define las señales SD-SDI y SMPTE 344 [41], que normaliza la señal SDI de 540 Mb/s. 

 

Al igual que SMPTE 259 , SMPTE 292 admite el estándar SMPTE 291 [36] para datos auxiliares o 

Ancillary Data (ANC). Se normaliza el transporte de datos que no son de video dentro de una señal 

digital en serie; se utiliza para cosas como audio incrustado, subtítulos, código de tiempo, teletexto y 

otros tipos de metadatos.  

 

Dentro de los diferentes formatos que se pueden transportar mediante la interfaz HD-SDI de 1.5 Gb/s, 

los más habituales son 720p, definido en la norma SMPTE 296 [37] y el que nosotros vamos a utilizar 

en este proyecto, que es 1080i, definido en la norma SMPTE 274 [38]. 

 

En la siguiente figura se muestra como es la estructura de datos de una línea horizontal según el 

estándar SMPTE 274: 

 

 

Figura 12. Estructura de datos de una línea SDI. Fuente: [45] 
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Cada muestra durante una línea es de 10 bits de ancho. Durante el vídeo activo, existen 1920 cadenas, 

siendo el número total de cadenas de 2200. Los datos transportados durante el intervalo de borrado 

están determinados por EAV, LN, CRC y SAV, que representan el final del vídeo activo, número de 

línea, código de redundancia cíclica e inicio del vídeo activo. 

 

El estándar SMPTE 292 también define las especificaciones de la interfaz del cable coaxial de 75 Ω  

necesario para que la pérdida de señal no exceda la cantidad especificada por el fabricante del 

receptor. las cantidades de pérdida típicas estarían en el rango de hasta 20 dB a la mitad de la 

frecuencia de reloj, o aproximadamente 743 MHz. 

 

Las señales SDI-HD-3G sufren diferente atenuación dependiendo de la frecuencia a la que son 

transmitidas. En la siguiente tabla podemos ver las longitudes máximas recomendadas para diferentes 

modelos de cable en el caso de HD-SDI: 

 

Tipo de cable Longitud máxima 

Belden 8281 79 m. 

Belden 1694A 113 m. 

Belden 1855A 64 m. 

Belden 1505A 91 m. 

Image 1000 117 m. 

Canare L-5CFB 105 m. 

Tabla 4. Tipos de cable coaxial y longitudes máximas recomendadas. Fuente: Instituto RTVE 
 

 

Los conectores para estos cables coaxiales son del tipo BNC (Bayonet Neill-Concelman) y suelen estar 

construidos en latón (aleación de cinc y cobre), con acabados niquelados y pines bañados en oro. 

Están especialmente diseñados para trabajar a altas frecuencias y ofrecer bajas atenuaciones y 

perdidas de retorno. 

 

 

Figura 13. Cable Belden 1694 A con conector BNC. Fuente: [45] 
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Dentro del sistema CIAB, a no ser que lo especifiquemos, la señal no cambia de formato ni de códec, 

siendo esta una ventaja respecto a los sistemas tradicionales e impidiendo una degradación de la 

señal de audio/video.  

 

Las señales por tanto en este punto salen en HD-SDI de la matriz de conmutación, son conformadas 

para emisión en el VSX y vuelven a la matriz para poder ser seleccionables y enrutadas al lugar que 

corresponda. 

 

El siguiente paso de la cadena ya es preparar la señal para emisión, con unos parámetros diferentes 

en función del destino. Aunque hay otros, los destinos más habituales son: RF (Radiofrecuencia), 

satélite y cable. Como cada uno de ellos se emite por un medio físico diferente, la señal tiene unas 

características distintas para cada uno de ellos. 

 

El gráfico que ilustra esta parte de la cadena es este: 

 

 

 

Figura 14. Diagrama de bloques de salida de emisión. 
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El audio y el video entran por separado para ser codificados de manera diferente según el destino 

(MPEG2, MPEG4 AVC o H264, H265, etc). 

 

- El códec MPEG2 o H262 está definido en la norma ISO 13818 [23][24][25]. 

- El MPEG4 AVC o H264 está normalizado en ITU-R H264 [29]. 

- H265 se define en ISO/IEC CD 23008-2 [26]. 

 

Una vez codificado el canal, se le añaden otros canales que viajarán juntos en el mismo paquete SFN 

(Single Frecuency Network) añadiendo información de servicio (SI) que está normalizada en ETSI EN 

300 468 [10]. Un esquema de la forma en que se compone este SFN está definido en la norma 

ETSI-TS 101 191 [11]: 

 

 

Figura 15. Diagrama de bloques de un sistema SFN. Fuente: [11] 
  

 

 

Como se puede apreciar, la señal sale del multiplexor codificada MPEG-TS o MTS (MPEG Transport 

Stream). Este formato es un contenedor de audio-video y aunque está definido en ISO/IEC 

13818-1[23] para MPEG2, puede transportar H264 u otros. 

 

A continuación la señal se codifica al formato ASI (Asynchronous Serial Interface), que está 

normalizado en ETSI TR 101 891 [12] y que se utiliza para transportar el flujo MPEG-TS sobre un cable 

coaxial de cobre de 75 ohmios o fibra óptica hasta los moduladores, que adaptarán la señal 

dependiendo del medio de transmisión. 

 

- Satélite. Norma DVB-S2, definida en ETSI EN 302 307  [9]. 

- RF. La TDT (Televisión Digital Terrestre). Norma DVB-T2, descrita en ETSI TS 102 831 [13]. 

- Cable. Norma DVB-C2, especificada en ETSI TS 102 991 [14] 
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En el siguiente gráfico podemos ver los diferentes caminos que puede seguir la señal y los códecs 

implicados en el proceso: 

 

 
 

Figura 16. Formatos y códecs implicados en el sistema. 
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3. Diseño 

A partir del análisis de la tecnología existente hecho en el capítulo anterior, se detallan todos los pasos 

seguidos para el diseño del sistema de emisión de tv broadcast basado en la tecnología Channel in a 

Box. 

 

3.1. Arquitectura general del diseño 

Para empezar, en el siguiente diagrama de bloques se muestra una representación de lo que podría 

ser un esquema básico de un pequeño centro de producción y las conexiones entrada/salida con el 

sistema CIAB. 

 

 
 

Figura 17. Diagrama de bloques general de la instalación. 
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Se divide en varios bloques: 

 

- Adquisición de señales. Son señales de entrada al sistema de emisión que pueden provenir de 

diferentes fuentes y con múltiples formatos. Los orígenes más habituales son: 

 

▪ Estudio de TV. La señal de video es la salida del mezclador de imagen y la salida de 

audio la proveniente de la mesa de sonido. Una configuración habitual es que ambas 

señales se unan en un equipo embebedor HD-SDI. 

 

▪ Satélite. Utilizada normalmente en señales en directo (conexiones de informativos, 

eventos deportivos, etc). La señal que nos llegará será la proveniente del 

demultiplexor instalado en el telepuerto. 

 

 

 

 

                  Figura 18. Esquema señal en directo vía satélite. Fuente: Hispasat 
                   

 

▪ Archivo de video. Existen múltiples vías por las que pueden llegar los archivos a 

emitir, pero las más habituales podrían ser vía almacenamiento central y vía ingesta, 

en esta última, nos traen una cinta o disco y nos encargamos de volcar el contenido 

en nuestro sistema.  
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- Bloque CIAB. El corazón de la instalación de la que trata este TFG. Con diversas fuentes de 

entrada organiza, maqueta y prepara para emisión automatizada los contenidos, entregando la 

señal que vemos en nuestras casas. 

 

- Cloud VOD. La e misión lineal y los programas a los que se desee tener acceso VOD serán 

transferidos automáticamente a servidores remotos, lo que habitualmente se conoce como “la 

nube”, para poder ser accesibles en cualquier momento y desde múltiples dispositivos a través 

de internet. 

 

- Almacenamiento central. Es habitual encontrar un sistema de gran capacidad de 

almacenamiento donde se vuelcan, por ejemplo, los programas o noticias producidas o 

editadas en el propio centro de producción o los anuncios publicitarios. En caso de existir 

archivo, desde este almacenamiento central se guarda una copia para poder ser rescatada en 

un futuro en caso de necesidad.  

 

Este almacenamiento central tiene comunicación bidireccional con el sistema de emisión CIAB. Los 

clips que sean necesarios para emisión se transfieren desde aquí y los contenidos que han llegado al 

CIAB por otros medios y se desee almacenar se copian en estos discos duros para su posterior 

visionado, emisión o archivo. 

 

 

Figura 19. Sistema de almacenamiento del fabricante Harmonic. Fuente:Harmonic 
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- Emisión broadcast. La señal conformada por el playout del sistema CIAB es entregada para su 

difusión a través de diferentes medios: 

▪ RF. Radiofrecuencia, lo que se conoce como TDT. 

▪ Satélite. 

▪ Fibra óptica. Movistar, web rtve, etc 

 

 

3.2. Elección de equipamiento 

Existen en el mercado diferentes soluciones para implementar la arquitectura necesaria para emitir un 

canal de tv basado en CIAB. Después de buscar y comparar algunas de las alternativas, finalmente se 

utilizarán equipos y servicios de la marca Harmonic.  

 

Este fabricante es uno de los líderes del sector y se dedica a desarrollar software y ofrecer servicios de 

enrutamiento y almacenamiento de vídeo para compañías audiovisuales. Dispone tanto de soluciones 

de instalación tradicionales como en la nube, motivo diferencial para su elección. Uno de los hitos de la 

empresa es haber sido la responsable de crear el software de codificación que utiliza Netflix. 

 

3.2.1. Equipamiento del sistema Channel in a Box 

El centro del sistema CIAB es un servidor de medios avanzado, en nuestro caso es el modelo 

Harmonic Virtual Spectrum X. A este equipo central se le añaden algunos equipos adyacentes que 

cumplen tareas de almacenamiento, configuración y control. Un esquema del conjunto es este: 

 

 

 
 

Figura 20. Diagrama de bloques básico CIAB. 
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Los equipos elegidos son:  

 

- Servidor CIAB. Harmonic Virtualized Spectrum X (VSX). Se trata de servidor de medios 

avanzado que corre el software COTS (commercial off-the-shelf) Spectrum X en un chasis HP 

de dos unidades de rack.  

 

Se trata de un equipo capaz de controlar la ingesta de archivos y ejecutar el playout de emisión 

añadiéndole gráficos y efectos. Algunas de sus características principales son: 

 

▪ Ingesta y emisión fáciles de implementar sistema para flujos de trabajo de banda base 

e IP. 

▪ Soporta una amplia gama de formatos SD, HD y Ultra HD con tone mapping y tone 

expansion SDR / HDR. 

▪ Integra SDI e IP I/O en el mismo chasis para facilitar la migración a IP. 

▪ Adaptable a todas las aplicaciones de producción y emisión, incluidas ICP (Integrated 

Channel Playout), IMC (Integrated Master Control) y CIAB. 

▪ Gráficos de video y branding integrados, utilizando herramientas de creación estándar 

de la industria. 

▪ DVE de dos canales para presentación sofisticada de contenido. 

▪ Compatibilidad plug and play con servidores de medios Harmonic Spectrum y 

almacenamiento compartido Harmonic MediaGrid. 

▪ Arquitectura de control abierta que permite utilizar tanto la automatización propietaria 

Harmonic Polaris como otras automatizaciones de terceros. 

 

 

 

Figura 21. Equipo Harmonic Virtualized Spectrum X. Fuente: Harmonic 
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Consultando la documentación del equipo podemos comprobar que admite los siguientes formatos 

y códecs: 

 

▪ Formatos: 

 

 

         Figura 22. Formatos en definición estándar. Fuente: Harmonic 
 
 

 

 

 

      Figura 23. Formatos en HD 1.5 G. Fuente: Harmonic 
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                         Figura 24. Formatos en UHD. Fuente: Harmonic 
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▪ Códecs: 

 

       Figura 25. Códecs en Spectrum X. Fuente: Harmonic 
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- MediaCenter. Harmonic Spectrum MediaCenter 2200. Es un servidor con almacenamiento 

integrado de 2 unidades de rack, que gestiona la comunicación y la transferencia de archivos 

de audio/video del sistema, pudiendo ser conectado hasta a 10 dispositivos Spectrum X. Tiene 

las siguiente características principales: 

 

▪ Capacidad de gestionar hasta 20 canales (2 por cada Spectrum X). 

▪ Hasta 12 unidades de disco SAS de 6 Tb intercambiables en caliente. 

▪ Hasta 2 sets de RAID 6 (4 + 2), que proporcionan hasta 48 Tb de almacenamiento útil. 

▪ Transferencia de archivos FTP, CIFS y AFP mediante conexiones duales Ethernet 

de10 Gb, pudiendo llegar a 225 MBps de rendimiento. 

▪ Diseñado para aislar potenciales problemas , de modo que el fallo de un componente 

no interrumpe las operaciones del resto del sistema. Estas características de 

redundancia hacen que se puedan intercambiar en caliente los discos, las fuentes de 

alimentación y los módulos de I/O. 

▪ Soporte para hasta 16 canales de audio embebido por clip de video. 

▪ Manipulación de pistas de audio basada en API para aplicaciones en varios idiomas. 

▪ Edición in situ compatible con Apple® Final Cut Pro® o Adobe® Premiere® Pro. 

▪ Inserción de archivos SCTE-104 (para incluir señales y marcadores específicos de 

automatización de programas en el vídeo) y subtítulos opcionales. 

▪ Soporte completo de VBI (Vertical Blanking Interval) y VANC (Vertical Ancillary Data). 

 

 

          Figura 26. Harmonic Spectrum MediaCenter 2200. Fuente: Harmonic           

 

 

- Switch VLAN. Cisco Catalyst 9200L 48-port Data 4x10G. Debe tener al menos 1 puerto 10G 

para conectar el equipo MediaCenter. 

 

 

          Figura 27. Switch Cisco Catalyst 9200L. Fuente: Cisco 
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- SystemManager. Hp Elitedesk 800 g2 dm 35w core i5-6500t 2.50 ghz 240 gb sata ssd 8 gb 

ddr4 sodimm. En la guía de instalación del software se especifican los requerimientos mínimos 

del PC donde será instalado: 

 

 

Figura 28. Requisitos PC SystemManager. Fuente: Harmonic 
 

 

Se ha optado por este mini pc porque cumple con amplitud los requerimientos y tiene un 

tamaño reducido. 

 

 

Figura 29. PC Hp Elitedesk 800 g2. Fuente: Hp 
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- Pc’s de emisión, supervisión y control de ingesta. HP Z1 G6. Aunque no deben tener un 

hardware excesivamente potente, deben funcionar con soltura moviendo archivos (no de 

video) a través de la red y deben ser equipos fiables y robustos, pues estarán en 

funcionamiento 24/7. Se ha optado por equipos Hp Z1 con las siguientes características: 

 

▪ Procesador Intel i7 10700 2,9 GHz. 

▪ 16 Gb de memoria RAM DDR4. 

▪ 512 Gb SSD de almacenamiento en disco duro. 

▪ Tarjeta de red Gigabit ethernet. 

▪ Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 2060 con 6Gb de memoria dedicada. 

▪ Sistema operativo Windows 10. 

 

 

Figura 30. Hp Z1. Fuente: Hp 
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3.2.2. Sistema Cloud V.O.D. 

 

Para la implementación del acceso VOD a los contenidos, se ha elegido el software cloud Harmonic 

VOS360 live streaming. Al ser un producto del mismo fabricante que los servidores Spectrum permite 

una conexión rápida y eficiente entre los equipos locales y la infraestructura cloud. 

 

Se trata de un servicio cloud neutral, lo que implica que puede implementarse vía API en cualquiera de 

las 3 principales plataformas en la nube existentes hoy en día: Microsoft Azure, Google Cloud y 

Amazon Web Services. Esta característica permite obtener redundancia a través de diferentes 

proveedores cloud, lo que implica una gran seguridad y una rápida conmutación ante fallos en uno de 

ellos. 

 

 
 

Figura 31. Arquitectura duplicada en Google Cloud y Microsoft Azure. Fuente: Harmonic 
 

 

 

Los equipos locales Spectrum disponen de la función “auto export”, de manera que los contenidos que 

tienen asignada esa función se copian automáticamente desde el media center local a las direcciones 

cloud correspondientes para su almacenamiento y reproducción VOD. VOS360 también permite emitir 

eventos en directo vía streaming. 
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3.3. Configuración general del sistema 

Toda la información sobre los equipos y configuraciones ha sido obtenida en la web del fabricante: 

harmonicinc.com [19]. Los equipos de la familia Spectrum pueden ser instalados y configurados de 

múltiples formas, la elegida aquí es la siguiente: 

 

- 1 equipo Media Center que servirá como almacenamiento del sistema. 

- 2 equipos Virtual Spectrum X: 

 

▪ El primero ejecutará el playout del canal, utilizando el modo enhanced channel de que 

dispone. 

▪ El segundo gestionará 2 canales de ingesta y otros dos canales de previo. 

 

- 1 PC con el software SystemManager, que es el encargado de configurar y administrar todo el 

sistema CIAB. 

- 4 PC con los siguientes cometidos: 

 

▪ 1 PC de control de emisión. Desde aquí se gestionan las listas de emisión, que se 

editan en función de las necesidades para que salga al aire lo que corresponda en 

cada momento. 

▪ 2 PC sólo lectura. Pueden ver las listas pero no editarlas. 

▪ 1 PC de control de ingesta, que conectado a un VTR externo permitirá grabar 

contenidos y almacenarlos en el media center. 

 

- 1 Switch que permitirá la creación de 3 VLAN independientes (servicio, control y media). 
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3.3.1. Red de datos 

El esquema de la instalación de red es el siguiente: 

 

 

Figura 32. Plano general de red. 

 

 

 

La red de datos es una parte fundamental en la instalación, debido a la gran cantidad de información 

que contienen los clips de audio/video en HD. El centro de esta instalación es un switch que está 

configurado para formar 3 VLAN (Virtual Local Area Network) independientes: 

 

- VLAN de media. Conecta el dispositivo de almacenamiento (Media center) mediante un enlace 

de 10 Gb fibre channel. 

- VLAN de servicio. Conecta el Media center con el PC donde está instalado el SystemManager. 

- VLAN de puestos de control. En esta red están los ordenadores de control de emisión, jefe de 

emisión, responsable y control de ingesta.  

 

Se crean varias redes para mejorar los flujos de trabajo y por motivos de seguridad, evitando así que 

nadie autorizado pueda acceder a los archivos de configuración del sistema o entorpecer la 

transferencia de archivos de media. 

 

Un detalle reseñable de la red de datos es que los VSX no están conectados a ninguna VLAN, lo que 

impide que sean accesibles desde ningún punto de dicha red, aumentando la seguridad e impidiendo 

el acceso no deseado a estos equipos. 
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3.3.2. Instalación de audio/video 

El plano general de la instalación de audio/video es el siguiente: 

 

 

 

Figura 33. Plano general de video. 
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VSX. El equipo central de la instalación es el servidor de medios avanzado Virtualized Spectrum X. 

Como se ha apuntado en el apartado 1.3, se instalarán 2 VSX, uno configurado como playout y otro en 

modo ingesta/previo. En la siguiente figura podemos observar la trasera con una configuración típica 

del servidor. 

 

 

Figura 34. Trasera del equipo VSX. Fuente: Harmonic 

 

 

En la instalación de video utilizaremos: 

 

- SDI I/O card (nº 3). Tiene varios modos de utilización en función de las entradas que queramos 

en el sistema y principalmente de la resolución de salida que busquemos. En nuestro caso 

deseamos una resolución de salida HD que cumpla con el estándar SMPTE 292 [], que es 

capaz de transportar resoluciones 720p o 1080i.  

 

Este tipo de tarjetas pueden trabajar en 3 modos: 

 

▪ Standard channel. 2 canales independientes sin canales de gráficos independientes. 

▪ Enhanced channel. 1 canal con entradas fill/key para gráficos y posibilidad de salida 

clean feed (sin gráficos ni textos). 

▪ UHD channel. Se necesitan 2 tarjetas para generar 1 canal UHD (resoluciones 4K o 

superiores). 
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En nuestro caso utilizaremos Enhanced channel. En la documentación del equipo podemos 

encontrar las posibles entradas/salidas. 

 

 

 

           Figura 35. Conexiones tarjeta SDI I/O. Fuente: Harmonic 
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Dependiendo de la función que vaya a desarrollar el equipo varían las conexiones. En nuestro 

caso serían las siguientes: 

 

▪ Playout. Se instala una tarjeta SDI I/O con las siguientes conexiones: 

 

 

            Figura 36. Conexiones VSX Playout.           

 

▪ Las entradas 1 y 2 (key y fill) se utilizan para insertar gráficos (logos de cadena, 

hashtags, tickers, etc). 

▪ Las salidas 3 y 4 contienen la señal completa (con gráficos) en definición 

estándar (SD) y en alta definición HD. Estas son las salidas que se enviarán a 

emisión en condiciones normales. 

▪ Las entradas 5 y 6 son líneas de entrada que pueden ser emitidas directamente 

y que pueden provenir de diferentes fuentes. 

▪ Las salidas 7 y 8 contienen la señal completa de audio y video sin gráficos de 

emisión. Se suelen utilizar, por ejemplo, para almacenar los programas en 

archivo limpios, con vistas a una futura reemisión. 
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▪ Ingesta/previo. Se instalan 2 tarjetas con las siguientes conexiones: 

 

 

Figura 37. Conexiones VSX Ingesta/Previo. 

 

 

▪ Las entradas 1 de ambas tarjetas se utilizan para grabar contenidos en banda 

base (sin ningún proceso de modulación a la salida de la fuente). La entrada 

BB1 podría ser conectada a un VTR para ingestar contenido desde cinta/disco 

y la BB2 podría ser una señal de una fuente externa, que se almacenaría con 

código horario para su posterior emisión. 

▪ Las salidas VTR OUT de ambas tarjetas se utilizan para hacer previos, es decir 

reproducir contenidos almacenados para comprobar que son aptos para ser 

emitidos. 
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- Conector DSUB (nº 4). Se trata de un conector de 60 pines con las siguientes funciones: 

 

 

Figura 38. Pinout del conector Dsub 60. Fuente: Harmonic 
 

 

 

Mediante un adaptador proporciona las siguientes conexiones: 

 

 

 

Figura 39. Adaptador Dsub60. Fuente: Harmonic 
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En la documentación del equipo encontramos la siguiente tabla que explica las conexiones 

disponibles: 

 

 

           Tabla 5. Conexiones del conector Dsub. Fuente: Harmonic 

          

- 6 puertos RS-422. Este protocolo describe una interfaz de comunicación que opera sobre 

líneas diferenciales capaces de conectar un dispositivo transmisor a hasta 10 dispositivos 

receptores. Se utiliza para gobernar equipos externos (VTR, matriz de conmutación, etc). Está 

definido en la norma ANSI/TIA/EIA-422-B [46].  

 

En este caso sólo utilizaremos los puertos 1 y 2 para controlar 2 reproductores mediante el 

protocolo VDCP [4] (Video Disk Communication Protocol). Los otros 4 puertos utilizan el 

protocolo Oxtel [17], que es empleado para manejar sistemas de automatización de otros 

fabricantes y el protocolo EAS [6] (Emergency Alert System), que permite emitir alertas de 

seguridad en EEUU a través de radio y tv. 

 

- 1 puerto GPIO (General Purpose In Out). Se trata de un puerto configurable que puede ser 

utilizado para múltiples operaciones. Un uso típico en entornos broadcast de emisión es 

enviar, desde la lista de playout, órdenes a otros equipos. 

 

 

Figura 40. Conexiones del conector Dsub. Fuente: Harmonic 
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- 1 entrada de referencia de video externa. Se utiliza para que todos los equipos de la instalación 

emitan señales de video con el mismo tiempo y no se noten desfases en la conmutación entre 

dos señales. 

 

- 4 puertos MFIO (Multi Function In Out). Pueden ser configurados para LTC (Longitudinal Time 

Code) y AES audio. Según la documentación del equipo, en el modo Enhanced channel que 

nosotros vamos a emplear se utilizan así: 

 

▪ MF#1. AES in / LTC in. 

▪ MF#2. LTC out. 

▪ MF#3 y MF#4 no se utilizan. 

 

El equipo MediaCenter no dispone de conexiones de video como tal. Tanto las transferencias de 

ficheros como la reproducción de estos se realizan a través de la red de datos o de la conexión privada 

con Spectrum X. 

 

VTR. Dentro de la instalación de video también se instalará un VTR externo que servirá para ingestar 

contenidos al sistema. El equipo elegido es Sony PDW F1600 [31]. 

 

 

 

Figura 41. VTR PDW F1600. Fuente: [31] 
 

 

 

Se trata de un grabador/reproductor Professional Disc XDCAM HD422. La serie XDCAM HD422 ofrece 

grabación de audio y vídeo de alta calidad con una resolución de imagen de 1920 x 1080 y ocho 

canales de audio de 24 bits sin compresión. 
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Algunas de sus características principales son: 

 

- Grabación HD hasta 50 Mbps con MPEG HD422 (compresión MPEG-2 4:2:2P@HL [24]). 

- Grabación y reproducción en formato MPEG HD (compresión MPEG-2 MP@HL). 

- Grabación y reproducción 1080i y 720p. 

- Conversión/subconversión y conversión cruzada entre 1080i y 720p. 

- Gran variedad de entradas y salidas de vídeo y audio, incluyendo dos salidas HD-SDI. 

- Entrada de control remoto (9 pines) D-sub de 9 pines (hembra) RS-422. 

 

Matriz de conmutación. Por último, la instalación cuenta con una pequeña matriz de conmutación 

SDI. Debe ser capaz de gestionar señales SD y HD. El modelo Blackmagic Smart Videohub 

CleanSwitch 12x12 lo cumple con las siguientes características: 

 

- 12 entradas y 12 salidas hasta 6G SDI (SMPTE ST 2081). 

- Velocidad de transmisión SDI: 270 Mb/s, 1.5G, 3G, 6G. 

- Entrada para señales de referencia Tri-Sync o Black Burst. 

- Conexión serial RJ-6 y RS-422. 

- Formatos compatibles: 

▪ Formatos SD: NTSC 525i59.94, PAL 625i50. 

▪ Formatos HD: 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 

1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 

1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 

▪ Formatos 2K: DCI 2K 23.98p, DCI 2K 24p, DCI 2K 25p, DCI 2K 23.98PsF, DCI 2K 

24PsF, DCI 2K 25PsF 

▪ Formatos UHD: 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30 

▪ Formatos 4K: DCI 4K 23.98p, DCI 4K 24p, DCI 4K 25p 

- Cumplimiento con la norma SDI: SMPTE 259M [35], SMPTE 292M [32], SMPTE 296M [37], 

SMPTE 424M [42], SMPTE 425M (nivel A/B), ITU-R BT.656 [27], ITU-R BT.601 

- Muestreo de video SDI: 4:2:2 y 4:4:4 

- Muestreo de audio SDI: Frecuencia de muestreo estándar para televisión de 48kHz y 24 bits. 

- Precisión cromática en SDI: 4:2:2 y 4:4:4 de 10 bits 

- Metadatos SDI: Identificación de la carga útil según la norma SMPTE 352M. 

 

 

Figura 42. Matriz de conmutación SDI Blackmagic Smart Videohub CleanSwitch. Fuente: Blackmagicdesign 
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3.4. CIAB. Flujo de trabajo 

El sistema Channel in a box consigue con software y un hardware específico un ahorro de 

equipamiento y costes respecto a la forma tradicional de emitir señales broadcast. En esta forma 

tradicional la señal a emitir atraviesa diferentes equipos físicos: conversores, distribuidores, 

insertadores de branding, combinadores de audio, etc.  

 

Todos estos equipos están conectados mediante cables y conectores que hacen que la señal se vaya 

degradando, lo que implica la necesidad de regenerar la señal en diversos puntos de la cadena. Estos 

procesos se evitan con el sistema CIAB, ya que dentro de un mismo equipo y mediante software se 

conforma la señal final a emitir. 

 

En el siguiente gráfico se muestra un esquema del flujo de trabajo interno del sistema CIAB: 

 

 

Figura 43. Flujo de trabajo de Harmonic Spectrum. Fuente: Harmonic 

 

 

El corazón del sistema es el módulo I/O, que es el encargado de decodificar la señal de entrada, 

gestionar la ingesta, añadirle las capas de branding, configurar los audios, decodificar la señal de 

salida y ejecutar el playout, que será la señal que se lleve a emisión. Este módulo I/O se encuentra 

ubicado físicamente en el Virtual Spectrum X. 

 



Diseño de un sistema de emisión de televisión broadcast basado en arquitectura Channel in a Box 

63 
 

 

 

 

 

 

Los módulos identificados en el diagrama como MediaDirector y MediaStore se hallan en el equipo 

MediaCenter, que se encarga de reproducir/grabar los clips de video, gestionar las transferencias de 

archivos mediante los protocolos SMB (Samba), AFP (Apple Filing Protocol) o FTP (File Transfer 

Protocol), y administrar el sistema de almacenamiento RAID (Redundant Array of Independent Disks). 

 

En nuestro caso tendremos configurado el sistema con la tipología RAID 6, contando con 4 discos de 

datos y 2 de paridad. En el equipo MediaCenter podemos instalar hasta 12 unidades de disco SAS 

(Serial Attached SCSI) intercambiables en caliente. Si optamos por discos de 6 Tb tendremos una 

capacidad de almacenamiento útil aproximada de 48 Tb. 

 

La aplicación software encargada de gestionar la ingesta, hacer los previos de los clips ingestados, 

ejecutar la automatización de playout, insertar las capas gráficas y configurar los audios, en el caso del 

fabricante Harmonic se llama Sprectrum Media Studio (SMS) [21] y la documentación sobre su 

funcionamiento se puede encontrar en la página web de Harmonic [19]. 

 

 

3.4.1. Branding 

Se denomina branding a todas las capas gráficas que se añaden a la señal principal de video. Hay 

multitud de elementos que se pueden adicionar y pueden tener diferentes denominaciones, siendo las 

siguientes algunas de ellas: 

 

- Mosca. Logo de cadena. Suele ir colocado en la parte inferior derecha, pero dependiendo del 

programa y de la cadena puede variar su ubicación. 

- Ticker. Suele ser una barra en la parte inferior de la pantalla donde van pasando textos de 

derecha a izquierda con noticas u otras informaciones relevantes. También se conoce como 

crawl. 

- Pathfinder. Son pequeñas animaciones que se introducen en la imagen y se utilizan, por 

ejemplo, para anunciar programas u otros contenidos. 

- Otros elementos. Como pueden ser calificaciones morales, relojes, hashtags, etc. 

 

Aunque propiamente no es un grafismo, también se incluyen aquí los efectos DVE (Digital Video 

Effects), que consisten en escenas gráficas que contienen marcadores de posición para los medios 

reescalados. En la siguiente figura se muestra un ejemplo: 
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Figura 44. Efecto DVE en emisión. Fuente: Harmonic 
 

 

En la emisión tradicional de canales broadcast la labor de insertar grafismos y DVE es llevada a cabo 

por uno o varios equipos físicos. En el sistema CIAB todos estos elementos son configurados y 

adicionados internamente siguiendo el siguiente flujo de trabajo: 

 

 

Figura 45. Flujo de trabajo de branding en VSX. Fuente: Harmonic 
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3.4.2. Playout 

Se conoce como playout el proceso que permite obtener la señal de salida del sistema preparada para 

emitir. En la actualidad, todas las cadenas de tv broadcast cuentan con sistemas de automatización de 

playout, es decir, un software que gestiona la reproducción semi automática de una playlist o lista de 

emisión. 

 

Este software de automatización se encarga de reproducir los clips de video o dar paso a eventos en 

directo, añadir las capas gráficas, configurar los audios de salida y enviar órdenes a otras playlist o 

equipos, entre otras cosas. Se habla de reproducción semi automática, porque hay algunos tipos de 

eventos que necesitan intervención manual, como por ejemplo terminar un programa en directo sin 

duración definida o actuar ante fallos del sistema. 

 

El sistema Spectrum de este proyecto es capaz de gestionar sistemas de automatización externos, 

mediante el protocolo OXTEL [17], como se puede apreciar en la figura. Dos ejemplos de 

automatizaciones externas muy utilizadas en entornos profesionales son Imagine ADC y Pebble 

Automation. 

 

 

Figura 46. Software de automatización de playout Imagine ADC. Fuente: Imaginecommunications 
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Figura 47. Software de automatización de playout Pebble Automation. Fuente: Pebble 
 

 

Aunque pueden utilizarse automatizaciones de playout externas, el CIAB Spectrum cuenta con su 

propio sistema de automatización, Polaris play, que garantiza una perfecta comunicación y gestión de 

listas y clips al hacerse todo el proceso de forma interna. Este software se instalaría en los PC de 

control de emisión y también en modo sólo lectura en los PC de jefe de emisión y responsable. 

 

 

Figura 48. Software de automatización de playout Polaris play. Fuente: Harmonic 
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3.4.3. Ingesta y previo 

Se denomina ingesta a la copia de archivos desde una fuente externa (VTR u otros) a nuestro 

almacenamiento. Una vez ingestados, reproducirlos para comprobar que se han grabado 

correctamente recibe el nombre de previo. 

 

El software Spectrum Media Studio, que se instalara en el PC denominado control de ingesta, dispone 

de aplicaciones (paneles) dedicados a la ingesta (recorder) y al previo (player) de los contenidos. En su 

documentación podemos ver el flujo de trabajo y observar que todo se ejecuta en el equipo VSX, con 

escritura/lectura directa en el Media Center. 

 

 

Figura 49. Flujo de trabajo de ingesta y previo. Fuente: Harmonic 
 

 

El panel de ingesta (recorder) es el siguiente: 

 

 

Figura 50. Panel de ingesta de Spectrum Media Studio. Fuente: Harmonic 



Diseño de un sistema de emisión de televisión broadcast basado en arquitectura Channel in a Box 

68 
 

 

 

 

 

 

En él podemos ver las operaciones habituales de grabación. En la sección Control Box, podemos ver el 

seleccionable Imputs, donde elegir la entrada que vamos a grabar, por ejemplo el VTR Sony PDW 

1600 de nuestra instalación. Este equipo se comunica con la aplicación mediante el protocolo VDCP [4] 

y permite ser controlado con esta. 

 

El panel de previo (player) es el siguiente: 

 

 

Figura 51. Panel de previo de Spectrum Media Studio. Fuente: Harmonic 

 

La operativa habitual en este panel es seleccionar de la playlist el clip a visualizar y comprobar que se 

encuentra bien grabado, que empieza en el TC (Time Code) correcto denominado SOM (Start Of 

Media) y termina en el EOM (End Of Media) adecuado. 
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3.4.4. Audio 

En el sistema CIAB Spectrum X los audios se manejan mediante los llamados “perfiles”, es decir 

configuraciones habituales de audio que se guardan en un preset mediante el SystemManager y que 

son llamados a través del software SMS.  

 

Por ejemplo, un preset puede ser nombrado DST (Dual Estereo), se usará en clips con audios en 

varios idiomas y configurará el audio de salida para que en los canales 1 y 2 aparezca el idioma 1 en 

estéreo y en los canales 3 y 4 lo haga el idioma 2 también en estéreo. 

 

El panel para elegir los perfiles es el siguiente: 

 

 

Figura 52. Panel de audio de Spectrum Media Studio. Fuente: Harmonic 
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4. Conclusiones y líneas de futuro 

4.1. Conclusiones 

La realización de este proyecto ha servido para adquirir una visión global de la tecnología de emisión 

de televisión broadcast existente hoy en día y atisbar cual es el futuro en este área. Ha servido también 

para comprobar las dificultades a las que se enfrentan los ingenieros dedicados a diseñar instalaciones 

de emisión de tv profesionales. 

 

Uno de los problemas principales aparecidos ha sido incluir en el proyecto una explicación más 

profunda del funcionamiento del acceso VOD a los contenidos. El hecho de que se base en una API 

(Application Programming Interface) para desarrollar en una plataforma cloud ha dificultado esta tarea 

y ha hecho que este tema se trate de manera muy liviana y quede pendiente a nivel personal. 

 

La planificación y la metodología propuestas en el inicio del proyecto se han seguido de manera 

aproximada y esto ha hecho posible la consecución de los objetivos propuestos.  

 

 

4.2. Líneas de futuro 

La tendencia en el mercado de la tecnología broadcast profesional de televisión es la misma que en 

otras áreas de tecnología electrónica e informática, es decir, equipos cada vez más pequeños y 

potentes, y la presencia cada vez mayor de las plataformas cloud como elemento fundamental. 

 

El aumento de la capacidad de computación unido a la miniaturización de determinados componentes 

hace posible equipos con un tamaño y una capacidad de proceso impensable hace pocos años. Los 

sistemas Channel in a Box son ejemplos claros de esta tendencia y tienen como principales ventajas: 

ser más flexibles en cuanto a su configuración, ser escalables, permitir acceso remoto, ocupar menos 

espacio físico, consumir menos energía y ser más baratos, cualidades todas ellas que justifican 

sobradamente su instalación en los próximos años. 

 

La escalabilidad de los sistemas Channel in a Box permitirá además de forma relativamente sencilla 

afrontar una ampliación de la instalación o adaptarla para trabajar con resoluciones 4K, 8K u otros 

formatos que puedan aparecer, ya que gran parte de los procesos se ejecutan mediante software y 

algunos cambios se solucionarían con una simple actualización. 
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En esta línea, y dando un paso más, las plataformas cloud son probablemente el futuro a medio plazo 

de los sistemas de emisión broadcast profesionales. Llevar la instalación de playout a la nube y 

virtualizar la gran mayoría de los procesos necesarios para la emisión de canales de tv hace que no 

sea ni siquiera necesario disponer de un espacio físico para albergar equipos o salas de control. 

Además tampoco será necesario adquirir el hardware, configurarlo, mantenerlo, actualizarlo, etc, lo 

que implicará una simplificación de procesos y un ahorro de costes. 

 

La agilidad, flexibilidad y escalabilidad de una plataforma SaaS (Software as a Service) nativa de la 

nube son imbatibles comparado con las instalaciones on-premise. Además, los cloud playout tienen 

algunas otras ventajas como por ejemplo la posibilidad de crear OTT de forma rápida y sencilla, 

monetizar mejor los contenidos con publicidad segmentada o crear canales temporales para cubrir 

eventos puntuales. Todas estas virtudes le auguran un buen futuro a este tipo de instalaciones. 
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Anexos 

Anexo A: Glosario 

 

- A/V. Audio / Video. 

 

- ACM. Adaptative Coding Modulation. Término utilizado en comunicaciones inalámbricas para 

denotar la adecuación de la modulación, la codificación y otros parámetros del protocolo y de la 

señal a las condiciones en el enlace de radio. 

 

- AES. Audio Engineering Society. Asociación mundial de ingenieros de sonido que elabora normas 

y recomendaciones en el ámbito de la ingeniería de audio. 

 

- AFP. Apple Filing Protocol. Protocolo desarrollado por Apple para compartir archivos a través de 

una red. 

 

- ANC. Ancillary Data. Datos auxiliares que se agregan a un flujo de datos y utilizan la misma forma 

de transporte. 

 

- API. Application Programming Interface. Interfaz que permite que los servicios y productos se 

comuniquen entre sí y aprovechen los datos y funcionalidades de los demás a través de una 

interfaz documentada. 

 

- APSK. Amplitude Phase Shift Keying. Forma de modulación digital en el cual la información es 

transportada por desplazamientos de amplitud y fase de la señal portadora. 

 

- ASI. Asynchronous serial interface. Método para transportar un flujo de transporte MPEG ( 

MPEG-TS ) sobre un cable coaxial. 

 

- AVC. Advanced Video Coding. Estándar de compresión de video también conocido como H.264 o 

MPEG4 parte 10. 

 

- AVOD. Advertising-Based Video on Demand. Modelo VOD que incluye anuncios publicitarios. 

 

- BB. Base Band. En telecomunicaciones, la banda base es el rango de frecuencias ocupado por 

una señal que no ha sido modulada a frecuencias más altas. 
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- BNC. Bayonet Neill-Concelman. Conector de rápida conexión/desconexión utilizado para cable 

coaxial. 

 

- Branding. Capas gráficas que se superponen en la señal de TV (logos de cadena, publicidad, etc). 

 

- Broadcast. Transmisión de señales de video y/o audio. 

 

- CBR. Constant Bit Rate.  

 

- CIAB. Channel In A Box. Sistema de producción de señales de televisión que aúna en un solo 

equipo la ingesta de contenidos, la configuración de audio, la inserción de grafismos y la 

automatización de la lista de emisión. 

 

- CIFS. Common Internet File System. Protocolo que permite a los programas hacer peticiones de 

archivos y servicios en ordenadores remotos a través de Internet. 

 

- Cloud. Almacenaje y acceso a datos y programas a través de servidores en Internet. 

 

- COTS. Commercial Off-The-Shelf. Software o hardware ya preparados y disponibles para su venta 

al público en general. 

 

- DCT. Discrete Cosine Transform. Transformada basada en la Transformada de Fourier discreta, 

pero utilizando únicamente números reales. 

 

- DELAY. En televisión, nombre que se le da al equipo que permiten retrasar las señales de video o 

de audio, según corresponda. 

 

- DIMM. Dual In-line Memory Modules. Tipo de memoria RAM. 

 

- Dolby. Conjunto de tecnologías que usan formatos de audio y procesamiento de señal avanzados 

para ofrecer un sonido mejorado. 

 

- DSK. Down Stream Keyer. Método para la introducción de capas gráficas en tv. 

 

- DST. Dual Estereo. Formato de audio que utiliza dos pares estéreo para transportar dos señales 

diferentes, por ejemplo dos idiomas distintos en una película.  
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- DSUB. D-Subminiature. Grupo de conectores que se utilizan, generalmente, para conectar 

computadoras con distintos periféricos. 

 

- DVB. Digital Video Broadcasting. Organización que promueve estándares de televisión digital. 

 

- DVE. Digital Video Effects. Procesador de efectos de video digital. 

 

- EAS. Emergency Alert System. Sistema de alerta nacional en EEUU para coordinar y difundir 

alertas de emergencia y mensajes de advertencia al público a través de radio y televisión terrestres 

y satelitales. 

 

- EAV. End of Active Video. Secuencia que marca el final de una línea de video en la señal SDI. 

 

- EBU. European Broadcasting Union. Organización internacional europea de radiodifusoras de 

servicio público. 

 

- EOM. End of Media. Punto del código de tiempo donde finaliza un clip de video. 

 

- FIBRE CHANNEL. Tecnología de red utilizada principalmente para redes de almacenamiento. 

 

- FTP. File Transfer Protocol. Protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas 

conectados a una red, basado en la arquitectura cliente-servidor. 

 

- GPI. General Purpose Interface. Interfaz utilizada para controlar dispositivos que no tienen una 

forma específica de interactuar con otros equipos. 

 

- HANC. Horizontal Ancillary Data. Datos auxiliares ubicados entre los marcadores EAV y SAV 

dentro de la señal SDI. 

 

- Hashtag. Conjunto de caracteres precedidos por una almohadilla (#) que sirve para identificar o 

etiquetar un mensaje en webs o redes sociales. 

 

- HD. High Definition. Video con resoluciones 1280 x 720 o 1920 x 1080 pixeles. 

 

- HD-SDI. High Definition Serial Digital Interface. Interfaz definida en la norma SMPTE 292 para 

transportar video de alta definición. 
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- HEVC. High Efficiency Video Coding. Estándar de compresión de video también conocido como 

H.265. 

 

- I/O. Imput Output. 

 

- ICP. Integrated Channel Playout. Solución basada en software que une en un solo sistema lo que 

solían ser varios componentes de hardware individuales en la cadena de reproducción de emisión 

de tv. 

 

- IMC. Integrated Master Control. Sistema de emisión tradicional de tv formado por diferentes 

equipos hardware. 

 

- IP. Internet Protocol. Dirección única que identifica un dispositivo en una red local o en Internet. 

 

- ITU. International Telecommunication Union. Organismo especializado de las Naciones Unidas 

para las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 

- LTC. Longitudinal Time Code. Código de tiempo que forma parte de una grabación de cinta de 

audio. Se graba en una pista que discurre longitudinalmente a lo largo de la cinta. 

 

- MFIO. Multi Function In Out. Puerto configurable para diferentes señales de entrada o salida. 

 

- MPEG. Moving Picture Experts Group. Alianza de grupos de trabajo establecidos conjuntamente 

por la ISO y la IEC que establece normas para la codificación de los medios de comunicación. 

 

- NDI. Network Device Interface. Protocolo abierto para compartir video a través de una red de área 

local. 

 

- OTT. Over The Top. Servicio de transmisión que ofrece contenido a través de Internet 

independientemente del operador utilizado. 

 

- OXTEL. Protocolo de comunicación entre equipos. 

 

- PAL. Phase Alternate Line. Formato de video utilizado en muchos países europeos. Una imagen 

PAL se compone de 625 líneas entrelazadas y se muestra a una velocidad de 25 fotogramas por 

segundo. 

 

- Pathfinder. En TV, grafismo animado que se superpone a la imagen. 
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- Playlist. Lista de emisión. 

 

- Playout. Generación de la señal final de un canal de radio o televisión. 

 

- PSK. Phase Shift Keying. Forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de la 

portadora entre un número determinado de valores discretos. 

 

- RAID. Redundant Array of Independent Disks. Sistema de almacenamiento de datos que utiliza 

múltiples discos duros, entre los cuales se distribuyen o replican los datos. 

 

- RF. Radio Frecuencia. 

 

- SAN. Storage Area Network. Red dedicada para conectividad de dispositivos de almacenamiento. 

 

- SAS. Serial Attached SCSI. Interfaz de transferencia de datos para discos de almacenamiento. 

 

- SAV. Start of Active Video. Secuencia que marca el comienzo de una línea de video en la señal 

SDI. 

 

- SD. Standard Definition. Video con resolución típica de 640 x 480 pixeles. 

 

- SDI. Serial Digital Interface. Familia de interfaces de video digital que transmiten audio, video y 

otros datos a través de un cableado coaxial estándar. 

 

- SFN. Single Frecuency Network. Red de transmisión en la que varios transmisores envían 

simultáneamente la misma señal por el mismo canal de frecuencia. El objetivo de las SFN es la 

utilización eficiente del espectro de radio. 

 

- SI. Service Information. Información de servicio que forma parte de los flujos de bits DVB. 

 

- SMPTE. Society of Motion Picture and Television Engineers. 

 

- SODIMM. Small Outline Dual In-line Memory Module. Módulo de memoria con un contorno y un 

grosor más pequeños que los módulos DIMM estándar. 

 

- SOM. Start Of Media. Punto del código de tiempo donde comienza un clip de video. 
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- Streaming. Tecnología multimedia que permite reproducir contenidos de vídeo y audio a través de  

Internet. 

 

- SVOD. Subscription Video on Demand. Modelo VOD donde cada cliente debe pagar una 

suscripción por ver los contenidos. 

 

- TC. Time Code. En televisión, código de tiempo asignado a los clips de video. 

 

- Telepuerto. Estructura terrestre de la red satelital. 

 

- TS. Transport Stream. Protocolo de comunicación para audio, vídeo y datos especificado en los 

estándares de MPEG-2. 

 

- TVOD. Transactional Video on Demand o PPV (Pay Per View). Modelo VOD donde se paga una 

pequeña cantidad por un contenido concreto. 

 

- UHD. Ultra High Definition. Video con definiciones 4K (3.840 x 2.160 pixeles) o superiores. 

 

- VANC. Vertical Ancillary Data. Datos auxiliares ubicados entre los marcadores SAV y EAV dentro 

de la señal SDI. 

 

- VBI. Vertical Blanking Interval. En la señal de televisión, tiempo entre el final de la línea visible de 

un frame y el comienzo de la primera línea visible del siguiente. 

 

- VDCP. Video Disk Communication Protocol. Protocolo de comunicaciones que se utiliza 

principalmente en la automatización de emisión. 

 

- VLAN. Virtual Local Area Network. Método para crear redes lógicas independientes dentro de una 

misma red física. 

 

- VOD. Video On Demmand. Servicio en línea de difusión de contenidos multimedia donde el 

usuario tiene plena libertad de elegir el contenido deseado sin horarios fijos. 

 

- VTR. Video Tape Recorder. 

 

- WORD CLOCK. En electrónica de audio digital, un word clock o wordclock es una señal de reloj 

utilizada para sincronizar otros dispositivos. 
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- XML. Extensible Markup Language. Un lenguaje de marcado es un conjunto de códigos o 

etiquetas que describen el texto de un documento digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo B: Planos de la instalación. 

 

 
Plano general de red. 
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Plano general de audio/video. 


