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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo proponer una metodología 
apropiada para que los canales de televisión tengan un flujo eficaz en la media de 
sus servidores que son utilizados en la emisión de noticias, con el uso de equipos 
apropiados, que faciliten al personal la correcta administración y optimización del 
flujo de información.  
 
Se realizó para el efecto,  visitas técnicas a los diferentes canales de la ciudad de 
Guayaquil, se encuestó al personal encargado del flujo de la información usada 
para la transmisión de noticias, y se pudo  constatar que  los canales de televisión, 
carecen de una metodología o estándar para elaborar la estructura interna de sus 
redes,  causando inconvenientes internos,  como retrasos en el flujo de datos, falta 
de monitoreo o auditoria de usuarios que tienen acceso a la información, tampoco 
cuentan con una clasificación adecuada de la información lo que  dificultaba la 
búsqueda de datos, lo que  generaba pérdida de tiempo. 
 
La propuesta metodológica para la optimización de media que será almacenada 
en los servidores de play out usado para la emisión de noticias en un canal de 
televisión, buscó optimizar el flujo de información proponiendo el uso de equipos 
adecuados, con lo cual, se incrementará la agilidad, rapidez en la comunicación, 
eficiencia y ahorro de tiempo. 
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ABSTRACT 

This research is to propose an appropriate methodology for television channels can have 

a proper flow of media on their servers, which are used to broadcast news; to achieve this 

goal, the project suggests the use of appropriate equipment to facilitate the proper 

administration staff and optimization of information flow. 

It was conducted for the purpose, technical visits to the different channels of the city of 

Guayaquil, surveyed the personnel in charge of the flow of information used for the 

transmission of news, and it was found that television, lack a methodology or Standard to 

develop the internal structure of their networks, causing internal problems, such as delays 

in the flow of data, lack of monitoring or audit of users who have access to information, nor 

have adequate classification of information making it difficult to search data, generating 

waste of time. 

The implementation of the proposed methodology for optimization of media that will be 

stored on servers play out, used to broadcast news on a television channel sought to 

optimize the flow of information by proposing the use of equipment indicated, which will 

increase the agility, speed of communication, efficiency and time savings. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente la televisión ecuatoriana en la ciudad de Guayaquil posee los 

siguientes canales de televisión de señal abierta: 

 ECUAVISA            (2) 

 RTS                    (4) 

 TELEAMAZONAS  (5) 

 ECUADOR TV         (7)  

 GAMA TV             (8) 

 TC TELEVISIÓN       (10) 

 CANAL UNO   (12) 

 

Cada uno de los canales de televisión de Guayaquil tiene la emisión de noticieros 

los cuales deben ser transmitidos de la mejor manera sin fallos o demoras en los 

videos o las notas a transmitirse hacia el usuario final o televidente, motivo por el 

cual estos noticieros son de vital importancia para el crecimiento productivo, 

económico y laboral dentro de un canal de televisión. Por este motivo se plantea 

el desarrollo de una propuesta metodológica en los equipos que intervienen en el 

flujo de la media. 

El desarrollo del proyecto tendrá como finalidad la creación de un manual 

metodológico con la mejor estructura y configuraciones necesarias para optimizar 

la media necesaria al momento de la emisión de los noticieros. 
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Capítulo I – El problema, se describen los objetivos generales y específicos, así 

como el alcance que tiene el proyecto propuesto. 

 

Capítulo II – Marco teórico, se describen las herramientas empleadas para el 

desarrollo de nuestra propuesta. 

 

Capítulo III – la metodología, se describe la forma en la que se realizó la 

investigación, cuáles fueron los procesos y procedimientos que nos permitieron 

analizar los resultados obtenidos.  

 

Capítulo IV – Criterios de aceptación, describimos las medidas utilizadas para 

decidir si la calidad y el rendimiento de nuestra propuesta es aceptable o no. 

 

Conclusiones y recomendaciones, se muestra una serie de recomendaciones y 

observaciones que se hubiesen tenido en base a la investigación que se realizó 

para el desarrollo de este proyecto. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

En Ecuador, el principal medio de comunicación es la televisión, medio por el cual 

se transmiten telenovelas, series y noticieros, cuyas señales pueden ser emitidas 

tanto, por canales públicos como privados. 

 

La ciudad de Guayaquil cuenta con siete canales de televisión con señal abierta 

entre ellos: ECUAVISA (2), ECUADOR TV (7), TC TELEVISIÓN (10), RTS (4), 

TELEAMAZONAS (5), GAMA TV (8), CANAL UNO (12), cada uno de ellos posee 

un área de noticias que cumple la función de mantener informada a la ciudadanía 

de los acontecimientos que suceden en el país.  

 

Cada canal de televisión tiene su estructura interna adecuada a sus necesidades, 

lo que implica  que cada uno  posee  equipos de diferentes marcas o proveedores, 

lo que conlleva a que surjan inconvenientes tales como: la existencia de múltiples 

bases de datos usadas solo para control de usuarios, la replicación de media a 

servidores de forma no optimizada, el uso de varios editores de video debido a la  

compatibilidad de formatos o sistema operativo, problemas y retrasos al momento 

de emitir un video en los servidores de PLAY OUT. 

Se pudo establecer, por medio de visitas técnicas a los diferentes canales de 

televisión, que el flujo de trabajo en el área de noticias no es procesado de manera 

adecuada lo que ocasiona retardo en las transmisiones en vivo. 
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Otro inconveniente en la emisión de noticias es que en los departamentos de 

noticias de cada canal es que, al almacenar la información, carecen de un 

estándar para el correcto almacenamiento y clasificación de la información 

obtenida, lo que ocasiona la pérdida de información utilizada en sus reportajes a 

más de pérdida de tiempo en la búsqueda de información para su posterior 

utilización. 

 

Se realizó un análisis situacional de los procesos para diagnosticar las 

necesidades existentes, establecidas los mismos, se procedió a desarrollar una 

propuesta metodológica para ser aplicada en los canales de televisión para de 

esta manera mejorar el flujo de datos. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

En las instalaciones de los canales de televisión, en los departamentos de noticias, 

su media es ingestada por reporteros a las estaciones de trabajo, utilizando una 

tarjeta donde se encuentra almacenado el material, que son grabadas en las 

coberturas que se realizan a diario. 

 

Esta media, que es ingestada a través de un lector de tarjeta y que está conectada 

a la estación de trabajo, es trabajada, editada y almacenada en servidores que 

almacena toda la información. 

 

Como los reporteros tienden a trabajar a la misma hora, ocasionan colapso en el 

servidor principal, retardo en la transferencia de la información, generando 

desconfianza al personal que trabaja en el área de noticias al momento que la 

media es almacenada, causando inconvenientes al momento de realizar 

reportajes y pérdida de tiempo al momento de buscar información almacenada en 

el servidor principal, con el agravante de que, si es encontrada, ha sido modificada 

por otros reporteros. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

CUADRO 1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Inexistencia de una metodología 

apropiada para elaborar la estructura 

adecuada dentro de un canal de 

televisión. 

Cada canal crea su propia estructura 

interna, ocasionando dificultades al 

momento de solucionar un 

inconveniente. 

Equipos no compatibles o que no 

utilizan toda su capacidad por mala 

gestión o administración. 

No optimización de transferencia y 

almacenamiento de media en los 

canales de televisión. 

Retardo o Colapso del Servidor 

cuando hay gran tráfico de 

información. 

Retardo de repuesta entre conexiones, 

con otros servidores que están 

incorporados en la red. 

Falta de una buena clasificación de la 

información en los servidores 

Retrasos en encontrar información 

necesaria. 

Falta de registro de los usuarios que 

acceden a la información. 

En caso de existir datos alterados o 

eliminados es difícil determinar quién 

fue el responsable. 

Elaboración: Arturo Peña Chávez, Juan Barahona León 
Fuente: Autoría propia. 
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Delimitación del Problema 

 

Esta investigación se basa en el campo periodístico, el área afectada corresponde 

a la gestión de media que será almacenada en los servidores de Play Out, usado 

para la emisión de noticias de los canales de televisión. 

 

El aspecto a considerar es el tecnológico debido a que se propondrá una 

metodología adecuada para el manejo de la información desde su obtención hasta 

su correcto almacenamiento en los servidores, para evitar duplicidad, errores, 

incoherencias logrando que no exista retraso o inconvenientes al momento de la 

emisión de noticias.  

 

 

Formulación del Problema 

 

¿Es posible la optimización de media y base de datos utilizados para la emisión 

de noticias, por medio de una eficiente gestión desarrollado a partir de un manual 

de procedimiento? 
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Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado 

La presente situación como retrasos en tiempos de entrega, alteración de la 

información, conflictos por perdidas de media y accesos no autorizados se 

encuentra limitado al departamento de noticias en los servidores que almacenan 

la información y a los usuarios de dicho departamento. 

 

Claro 

Los inconvenientes que existen en los canales de televisión al momento de emitir 

los informativos, como pérdida de tiempo, retrasos en trasporte de información a 

la red, dificultad al encontrar un archivo, problemas de seguridad al encontrar 

archivos modificados muestra claramente la inexistencia de una metodología 

apropiada. 

 

Evidente 

Al existir falencias de administración en el almacenamiento de información de 

base de datos y media ya que se almacenan en el mismo servidor sin ningún tipo 

de clasificación ocasionando colapso de la red al transportar información y la 

inexistencia de un registro de ingreso de usuarios o acciones realizadas referente 

a los archivos, evidencia fallas dentro de la infraestructura de los canales de 

televisión. 
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Concreto 

El proyecto radica en elaborar una metodología apropiada para el correcto 

funcionamiento y flujo de la información proponiendo la correcta configuración y 

administración de los equipos que intervengan en el proceso. 

Relevante  

La investigación demuestra la necesidad que tienen los canales de televisión para 

no tener inconvenientes a la hora de la emisión de noticias en vivo ya que carecen 

de una metodología adecuada para un correcto flujo de la información, pudiendo 

suscitar problemas como el existir retardos en trasferencia de información 

importante en la entrega de reportajes y la competencia puede tomar ventaja de 

esta falencia, por estos motivos se considera de suma importancia y relevancia 

esta investigación. 

Factible 

En cuanto a la factibilidad del presente proyecto se procedió a realizar encuestas 

las cuales muestran que los canales de televisión de Guayaquil están dispuestos 

a aceptar un cambio en su metodología para mejorar su flujo de información 

además de esto cada canal cuenta con el recurso tecnológico y el talento humano 

necesarios para la implementación de cambios propuestos para elaborar un 

correcto flujo, administración y clasificación competente y confiable de información 

acorde a las necesidades del departamento de noticias. 

 

Identifica los productos esperados 

Debido a la necesidad de los canales de televisión por mejorar su flujo de 

información y de poder administrar y clasificar la información de los servidores del 

departamento de noticias se va a elaborar una propuesta metodológica la cual 

está desarrollada para facilitar y orientar como deben de configurar o administrar 

sus equipos para obtener la mejor optimización de los mismos.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una propuesta metodológica que permita optimizar la media y base de 

datos que se almacena en los servidores de PLAY OUT, usados en la emisión de 

noticias de un canal de televisión con el objetivo de mejorar el flujo de transferencia 

de información entre los servidores configurados para realizar el proceso de 

emisión de la señal al aire.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar un estudio que nos permita comparar tecnologías que son 

utilizadas en el departamento de noticias de los canales de televisión en 

Guayaquil. 

 

2. Proponer un manual de procesos que permita realizar la instalación y 

configuración de los equipos que van hacer utilizados en el departamento 

de noticias. Determinando así el almacenamiento y administración de la 

Base de Datos y media  

 

3. Determinar políticas para mejorar el flujo de trasferencia de MEDIA y DATA 

BASE en el departamento de noticias. 

 

4. Proponer un sistema de registros y control para poder identificar la media 

de manera adecuada y la búsqueda sea más rápida y sencilla.  
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

La propuesta metodológica está dirigida hacia los canales de televisión en la 

ciudad de Guayaquil, con el fin de realizar un estudio que nos permita obtener la 

información necesaria para la comparación de los equipos de trabajos e 

infraestructura utilizada en el departamento de noticias de los diferentes canales 

de televisión en la ciudad. 

 

A continuación, detallamos los diferentes canales de televisión cuya estructura 

tecnológica es referente al tema que será analizado para fortalecer nuestra 

propuesta metodológica. 

 

 

CANALES DE TELEVISIÓN EN GUAYAQUIL 

 ECUAVISA    CH (2) 

 RTS     CH (4) 

 TELEAMAZONAS   CH (5) 

 ECUADOR TV   CH (7) 

 GAMA TV    CH (8) 

 TC TELEVISIÓN   CH (10) 

 CANAL UNO    CH (12) 

 

 

La investigación aborda temas como los fabricantes de marcas y modelos de los 

equipos los cuales serán evaluados y comparados con los diferentes canales de 

televisión en Guayaquil, para proponer la mejor opción al elegir los equipos.  

 

Mostramos la siguiente lista de los diferentes fabricantes que estudiaremos en 

nuestra propuesta metodológica.  
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FABRICANTES Y MARCAS 

 AVID 

 GRASS VALLEY 

 HARRIS 

 HARMONIC 

 

Se realizó encuestas con preguntas estratégicas para determinar cuáles son los 

inconvenientes que sufren con mayor frecuencia los presentadores, reporteros, 

editores y productores que elaboran en el departamento de noticias, permitiendo 

obtener así información necesaria e importante para la realización de nuestra 

propuesta metodológica.  

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación encuentra su importancia en el hecho que los canales desean 

mejorar su flujo de información y administración de la media en el departamento 

de noticias esto se lograra con la propuesta metodología que vamos a elaborar 

siguiendo los pasos se obtendrá la mejor optimización y administración para los 

equipos que posea el canal de televisión. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

 

Para el desarrollo del proyecto, se utilizó el método SCRUM que se basa en aplicar 

un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y 

obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Se realizó un diagnóstico de 

los equipos que utilizan los canales de televisión, se pudo establecer que en 

algunos casos que los equipos usados no eran los más adecuados y que los 

empleados carecen de un manual de funcionamiento que les permita guiarse al 

momento de la emisión de noticias.  Y con su creación se optimizará el flujo de la 

media. 

 

El presente trabajo de investigación se centra en realizar un diagnóstico 

situacional y realizar una propuesta de metodología a ser seguida por los 

departamentos de noticias para poder configurar de manera correcta sus equipos, 

también deben establecer normas y patrones de trabajo a las personas 

involucradas en el flujo de media y la información que se almacena en sus 

servidores. 

 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

SUPUESTOS 

 El personal de los canales de televisión tendrá una actitud colaboradora 

para la implementación de la propuesta metodológica para la optimización 

de la media que será almacenada en los servidores de play out, usado 

para la emisión de noticias 

 Las mejoras están orientadas a la optimización del flujo de la media en los 

canales de televisión. 

 Al implementar las mejoras propuestas en la metodología en los canales 

televisivos, se optimizará el flujo de la media en la transmisión de los 

noticieros. 
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RESTRICCIONES 

 El proyecto no contempla discontinuidad de equipos recomendados para 

mejorar el flujo de media de los canales de televisión, lo que afectaría la 

metodología propuesta. 

 no inversión en la propuesta que se presenta. por no considerarse falla 

grave para la transmisión de noticias. 

 Canales de televisión no deseen un cambio en la metodología usada 

actualmente en su red. 

 

PLAN DE CALIDAD 

Para obtener una mayor calidad en el presente trabajo de investigación, se 

consultó a uno de los canales de televisión de mayor prestigio a nivel nacional, 

como lo es “ECUAVISA”, con el fin de ser orientados y guiados para el desarrollo 

de la propuesta metodológica para la optimización de la media que será 

almacenada en los servidores de play out, usado para la emisión de noticias en 

un canal de televisión, dando acceso para que sea analizado por el personal 

encargado del departamento de ingeniería y de proyectos, dando luz verde al 

proyecto indicándonos si la implementación de nuestras recomendaciones, 

procedimientos y configuraciones serian viables dentro de sus instalaciones.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Desde sus inicios, los canales de televisión han manejado gran cantidad de 

información del acontecer nacional e internacional, toda esta información es 

almacenada en servidores, y al avanzar el tiempo cada canal ha adquirido equipos 

con la capacidad de almacenar tal cantidad de información y gracias a la 

tecnología pueden acceder a las mismas en cualquier momento. 

 

En un canal de televisión, el flujo de media es un elemento indispensable para el 

funcionamiento y emisión de las notas realizadas, pero el proceso de 

almacenamiento, procesamiento, edición y emisión de la misma, no sigue una 

guía definida o estándar, lo que genera conflictos y la no optimización en la 

emisión de noticias. 

 

Al momento de manejar formatos, cada canal de televisión tiene su propia 

infraestructura, por lo que, las televisoras deben tener varias estaciones de 

trabajos con diferentes editores de video a efecto de considerar la información y 

el uso de los sistemas operativos, tales como Windows y otras estaciones de 

trabajos para editores que utilizan el sistema operativo de Mac, lo que implica 

gastos innecesarios.  

 

Siendo el proceso de almacenamiento y flujo de media uno de las labores más 

delicadas en un canal de televisión, este proyecto busca evitar inconvenientes a 

la hora de la trasmisión de noticias, por lo que también se contempla las 
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indicaciones de mejores marcas de equipos para la manipulación de la media en 

los canales de televisión que será utilizado para la emisión de noticias.  

Siendo el proceso de almacenamiento y flujo de media uno de los más delicados 

y con muchos inconvenientes en los canales de televisión de Guayaquil se realizó 

esta guía minuciosamente para no afectar ningún proceso crítico y mejorando los 

procesos logrando optimización del flujo de media. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo realizar una propuesta 

metodológica para la optimización de la media que será almacenada en los 

servidores de play out, usado para la emisión de noticias en un canal de televisión.  

Para cumplir este objetivo se realizaron  visitas técnicas a cada uno de los canales 

que se encuentran en la ciudad de Guayaquil para  establecer su estructura interna 

y los equipos que poseen,  también  para observar el método de trabajo que 

utilizan, y con ello obtener información de las falencias, esto  por medio de 

encuestas,  lo cual permitirá estudiar cada caso y proponer una estructura 

adecuada para optimizar el tiempo de respuesta de los equipos, mejorando así el 

uso de la media que es almacenada en los servidores de PLAY OUT que son 

utilizados en la transmisión de los noticieros en vivo. 

Antes de proceder a detallar el fruto del estudio haremos una breve introducción 

a los conceptos básicos a ser aplicados en este proyecto, primero debemos dar a 

conocer el significado de lo que es una propuesta metodológica, la cual, es la base 

principal para la elaboración de nuestro proyecto. 

 

Propuesta: esta palabra tiene muchos significados  en muchos ámbitos, pero el 

que nos interesa es la definición a nivel académico y profesional, las propuestas 

pueden tener uno o varios autores y deben exponer con claridad sus metas, SUS 

objetivos y los medios que utilizarán para llevar a cabo las actividades que se 
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planteen en la misma, las propuestas se agrupan en dos grandes grupos 

propuestas de investigación y propuestas de proyecto.(Palma, 2005) 

Propuestas de proyecto: son introducciones al tema que se va a tratar y desarrollar 

actividades o tareas las cuales las cuales construyen un programa a seguir. 

Propuestas investigativas: Es un informe técnico que se formula un tema de 

estudio e investigación en el que se definirán serie de variables especificas e 

hipótesis para la cual se definirán métodos para la recolección de información se 

definirá una un principio de trabajo sobre el cual el problema será atendido. 

Otro concepto a tener en cuenta es el de metodología el cual no es más que una 

serie de pasos que indican en la documentación, estos pasos surgen de la 

investigación que se lleva a cabo, lo destacado de una metodología es que los 

métodos que ofrece lo hace después de un profundo estudio y comparación para 

luego determinar cuál es el más adecuado a aplicar o sistematizar en un 

documento o trabajo.  

Entonces el trabajo de la metodología es la búsqueda de las mejores estrategias 

para poder recomendar las mejores soluciones a un problema. 

Teniendo en cuenta los conceptos anteriores podríamos decir que una propuesta 

metodológica es la elección de un método con el cual se va a trabajar y se crea el 

proyecto a través del mismo. 

Cada canal de televisión de Guayaquil tiene una estructura propia dando esto 

como resultado la inexistencia de una metodología y la no optimización de los 

recursos de media, en estos momentos la elaboración de una metodología que 

explique cómo sería la correcta estructura, uso de las herramientas y los equipos 

que hay se encuentran se podrá tener una optimización de los recursos de media. 

La meta principal de nuestra propuesta metodológica es optimizar el flujo de la 

media usada al momento de transmitir los noticieros, pero para esto debemos 

proponer la mejor configuración y los mejores equipos y definir la forma más 

adecuado de instalarlos y configurarlos para obtener los mejores resultados. 
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Para lograrlo debemos estudiar y conocer los equipos que intervienen en el 

proceso de flujo de media de los noticieros. 

 Estaciones de trabajo para edición de video. 

 Servidores. 

 Switch. 

 Firewall. 

Los terminales para edición dentro de los canales de televisión suelen ser 

computadoras con características propias que faciliten el manejo de video en las 

mismas dentro de cada terminal estará instalado un editor de video con el cual 

podrán modificar la media a voluntad. 

 

Estaciones de Trabajo para la edición de video 

Al momento de seleccionar un terminal que nos permita la edición de video hay 

que tener en cuenta muchos aspectos de hardware y software en este documento 

detallaremos cuales son los más importantes al momento de adquirir una. 

 

Sistema Operativo 

Este es uno de los primeros aspectos a definir al momento de adquirir un equipo 

la decisión de que plataforma usar, pero en la actualidad ambas plataformas 

permiten edición de video sin ninguna dificultad esta elección se verá influenciada 

más por la experiencia que posea su personal en cada plataforma y las 

herramientas que ella ofrezca y cual sea la que más se ajuste a su presupuesto.  

 

Uno de los puntos que puede ayudar a definir qué sistema operativo elegir es el 

programa de edición de video los cuales los reporteros podrán modificarlos según 

la nota lo necesite. 
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Software de edición de video más utilizado 

Dentro de los terminales o computadores que se utilizan debemos usar software 

de edición de video, pero en el mercado existe gran variedad, a continuación, 

detallaremos las características de cada uno para posterior mente elegir el que 

más convenga. 

 Final Cut Pro 

 Adobe Premiere Pro 

 Adobe After Effects 

 Avid Media Composer 

 Pinnacle Studio 

 Sony Vegas Pro 

 

Final Cut Pro X 

Software de edición de video licenciado por Apple, el cual solo funciona en 

computadoras con sistema operativo Mac OS, este software permite ingresar y 

exportar videos desde dispositivos externo o desde el disco duro para su posterior 

edición la cual podrá ser guardada en gran variedad de formatos. 

Características 

Entre sus características encontramos que necesita una arquitectura de 64 bits 

para aprovechar 4GB de RAM o superior, Permite la visualización de vista previa 

de para contenidos SD, HD, 2K, 4K, 5K 

 

Otra de sus características es la edición lineal no destructiva, lo cual significa que 

puedes realizar edición sin alterar el material original, con cualquier formato 

compatible con QUICK TIME incluyendo DV, HDV, P2, MXF Y XDCAM. 

Permite trabajar con varias pistas de audio y video limitado por la capacidad del 

hardware de nuestro equipo  
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Capacidad para edición multi cámara utiliza el motor de 64 bits para poder trabajar 

de forma nativa y en tiempo real diferentes formatos   

 

CUADRO 2  Requisitos del sistema necesarios del editor Final Cut 
Pro X 

Sistema operativo OS X 10.10.4 o posterior 

Memoria RAM (mínima) 4 GB de RAM 

Memoria 

RAM(recomendada) 
8 GB para edición 4K y títulos 3D 

Tarjeta gráfica 
compatible con OpenCL o tarjeta Intel HD 

Graphics 3000  

VRAM 
Se recomienda 1 GB para edición 4K y títulos 3D) 

Espacio de disco 4.15 GB 

Elaboración: Arturo Peña Chávez, Juan Barahona León 
Fuente: http://www.apple.com/es/final-cut-pro/specs/ 

 

Adobe Premiere Pro 

Software de edición de video destinada a la edición en tiempo real propietario y 

desarrollado por Adobe System, también es parte de la familia Adobe Creative 

Suite la cual es una recopilación de todos sus programas profesionales dedicados 

a diseño gráfico, edición de video y desarrollo web.(Adobe, 2015) 

 

Adobe Premier Pro es la es la versión mejorada del producto conservando las 

mejores y más útiles funciones de su antecesora añadiendo funcionalidades y 

soporte a un mayor número de formatos de audio y video añadiendo la edición no 

lineal a tiempo real y mayor cantidad de efectos especiales. 

https://support.apple.com/kb/HT4664?locale=es_ES&viewlocale=es_ES
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Características 

Permite la edición de tiempo no lineal en tiempo real  

Soporte de múltiples formatos de audio y video  

Permite la integración de otras aplicaciones como Photshop y aftereffects. 

 

CUADRO 3 Requisitos del sistema del editor Adobe Premiere Pro 
para Windows 

 

Sistema operativo 

 

Microsoft Windows 7 con Service Pack 1 (64 bits), 

Windows 8 (64 bits) o Windows 10 

Procesador Procesador Intel Core2 Duo o 

AMD Phenom II compatible con 64 bits 

Memoria ram 

(mínima) 
4 GB de RAM 

Memoria ram 

(recomendada) 
8 GB de RAM 

Tarjeta de sonido 
compatible con el protocolo ASIO o Microsoft Windows 

Driver Model 

conexión a Internet  
Se necesita tener conexión a internet y registrarse para 

poder activar el software de esta manera validando su 

suscripción pudiendo acceder a los servicios en línea. 

Espacio de disco 10 GB recomendado 

Elaboración: Arturo Peña Chávez, Juan Barahona León 
Fuente: http://www.adobe.com/la/products/premiere.html 
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CUADRO4 Requisitos del sistema del editor Adobe Premiere Pro 
para Macintosh 

 

Sistema operativo Mac OS X versiones 10.9, 10.10 o 10.11 

Procesador Procesador Intel de varios núcleos 

compatible con aplicaciones de 64 bits 

Memoria ram 

(mínima) 
4 GB de RAM 

Memoria ram 

(recomendada) 
8 GB de RAM 

Tarjeta de sonido  

conexión a Internet  
Se necesita tener conexión a internet y registrarse para 

poder activar el software de esta manera validando su 

suscripción pudiendo acceder a los servicios en línea.. 

Espacio de disco 
10 GB Se necesita mayor espacio para pre visualizar 

archivos de trabajos.  

Elaboración: Arturo Peña Chávez, Juan Barahona León 
Fuente: http://www.adobe.com/la/products/premiere.html 
 

 

 

Avid Media Composer 

 

En un programa de edición de video permite la edición no lineal y es uno de los 

principales productos de la empresa AvidTechnology llegando a ser uno de los 

sistemas más usados a nivel de la industria de cine y televisión ya que permite 

edición de video SD y HD.(avid, 2015) 
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Características 

Permite la edición nativa varios formatos de alta resolución como 4K, 2k, Ultra HD. 

Permite trabajar o editar sea cual sea su resolución SD, HD, 4K o superiores. 

 

Encontrar archivos más rápido gracias al nuevo sistema de búsqueda que filtran 

los resultados a medida que lo escribe. 

 

 

CUADRO5 Requisitos del sistema para el editor Avid Media 
Compouser 

 

Sistema operativo Windows 7 64-bit Pro SP1, 8.1 Pro and Enterprise 

Procesador 
 

Memoria RAM 

(mínima) 
8 GB de memoria RAM 

Memoria RAM 

(recomendada) 
16 GB de memoria RAM 

Elaboración: Arturo Peña Chávez, Juan Barahona León 
Fuente: http://avid.force.com/pkb/articles/en_US/compatibility/Media-Composer-
System-Requirements 
 

 

 

Pinnacle Studio 

Pinnacle Studio es un editor de video de muy fácil uso es software propietario de 

pinacle System en este editor podemos modificar nuestros videos y 

posteriormente editarlo ya que es muy completo y exportarlo en el formato que 

deseemos.(Corel, 2015) 
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Características 

Una de sus principales características es su facilidad de uso, todo proceso se 

divide en tres partes captura del video, edición y la grabación. 

Al momento de crear un DVD tiene varios menús de navegación. 

Efectos, permite la edición de una gran cantidad de efectos que posee y permite 

visualizarlos previamente. 

 

CUADRO 6 Requisitos del sistema del editor Pinnacle 
Studio para Windows 

 

Sistema operativo  Windows 10, Windows 8, Windows 7 (se recomienda 
SO de 64 bits) 

Procesador 
Intel Core Duo 1,8 GHz, Core i3 o 

AMD Athlon 64 X2 3800+ 2,0 GHz o 

superior 

Memoria RAM 

(mínima)  2 GB o más de memoria RAM 

Memoria RAM 

(recomendada) 

4 GB de memoria RAM como mínimo para Windows 

de 64 bits 

VRAM  Se necesita 256 MB para 3D estereoscópico, 
AVCHD y CUDA 

conexión a Internet   Necesaria para activar, habilitar Blue-ray, acceder a 
los servicios en línea. 

Espacio de disco  5,8 GB de espacio en el disco duro para la 
instalación completa 

Elaboración: Arturo Peña Chávez, Juan Barahona León 
Fuente: http://www.pinnaclesys.com/PublicSite/sp/Products/studio/ 
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Sony Vegas Pro 

 

El software Vegas Pro es un sistema d edición y está enfocado a un sistema de 

edición de audio y video editor pudiendo trabajar sin sacrificar la calidad, fácil de 

manipular ya que manejar comandos de navegación propias de Windows 

haciendo más fácil su manipulación.(Sony, 2015) 

 

Características 

Permite renderizar ficheros AVC y MP4 con compatibilidad de transmisión. 

Nueva herramienta que permite utilizar animaciones visuales. 

Posible compatibilidad con 4K al poder manipular este nivel de resolución  

Efectos de iluminación que permiten crear enfoques de color o enfoque de la toma. 

 

CUADRO 7 Requisitos del sistema del editor Sony Vegas Pro para 
Windows 

 

Sistema operativo Microsoft® Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 

y Windows 10 (64 bits) 

Procesador Procesador a 2 GHz (procesadores para HD o 3D 

estereoscópico, recomendado 8 núcleos para 4K) 

Memoria RAM 

(mínima) 4 GB de memoria RAM 

Memoria RAM 

(recomendada) 
8 GB, 16 de memoria GB para 4K 

conexión a Internet  Conexión a Internet (para el servicio 

GracenoteMusicID) 

Espacio de disco 1 GB de espacio libre en disco duro para la 

instalación del programa 

Elaboración: Arturo Peña Chávez, Juan Barahona León 
Fuente:http://www.sony.es/pro/product/broadcast-products-creative-
software/vegas-pro-12/specifications/ 
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Tipo de computador 

Otro tema a tratar al momento de usar terminales de edición de video es el tema 

de qué tipo de ordenador se usara portátil o escritorio, lo indicado desde el punto 

de vista de una televisora es un equipo de escritorio ya que poseen pantallas de 

mayor tamaño necesarias para la edición de video, tarjetas adicionales, mayor 

capacidad de memoria de procesamiento, mayor capacidad de almacenamiento y 

la posibilidad de extenderlo según la necesidad, la una computadora portátil es la 

movilidad pero no posee facilidades para manipular su estructura básica o 

configuración otro motivo es que al ser equipos usados para edición este proceso 

se realiza dentro de los canales de televisión por lo que la portabilidad pasa a 

segundo plano o carece de importancia.  

 

Procesadores 

Al momento de elegir es necesario es coger el mejor procesador que esté a 

disposición o se encuentre en el mercado ya que el proceso de reproducción y 

edición de video es demandante a nivel de recursos de procesamiento exigiendo 

gran cantidad del mismo, al tener buena cantidad de procesamiento y mayor 

número de núcleos mejor será el rendimiento del equipo 

Tarjeta de Video 

Otro punto a tener en cuenta es la tarjeta de video un elemento muy importante 

para la edición por el motivo que las tarjetas actuales permiten liberar trabajo de 

procesamiento a nuestro procesador, lo ideal es buscar una tarjeta con 1 o 2GB 

de RAM y con un procesador de gráficos. 

Memoria RAM 

Uno de los puntos importantes a escoger nuestro computador para edición de 

video es la memoria RAM ya que para edición de video deberías tener 4 GB de 
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RAM como mínimo, pero mientras más memoria es mejor, aunque siempre es 

recomendable tenerla en múltiplos con los núcleos del computador en case de 

usar un computador con un procesador i7 de 4 núcleos es recomendable tener 4,8 

o 12 GB de memoria RAM. 

Discos Duros 

El computador debe tener la capacidad necesaria para realizar todo el proceso de 

edición y el gasto de memoria que eso conlleva, además debe tener la velocidad 

necesaria para no tener atrasos al día de hoy la mejor opción es tener 2 discos 

duros un disco SSD para la instalación del sistema operativo ya que logran 

velocidades muy altas y permiten que el sistema funcione de manera muy 

eficiente. 

 

Para almacenamiento lo ideal es utilizar un disco duro tradicional los cuales se 

encuentran disponibles en 5400 rpm y también existen los de 7200rpm, debido a 

la gran cantidad de archivos que se va a manejar la mejor opción es 7200 rpm. 

 

Es aconsejable utilizar discos duros con arreglo de raid ya que muchos de estos 

arreglos permiten optimizar nuestro trabajo, un ejemplo de esto es el raid 0 la cual 

es muy conveniente por la velocidad, pero no nos proporciona ningún tipo de 

respaldo por otra parte está el Raid 5 que nos da velocidad y también protege 

nuestros archivos. 

 

Otro factor importante en la estructura de un medio de noticias son los servidores 

que posean internamente ya sea para almacenas su información, manejo de base 

de datos, respaldo o los servidores de PLAY OUT, a continuación, daremos 

conceptos de cómo funciona cada uno. 
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SERVIDORES 

Es  un  ordenador o  equipo informático que  está  al “servicio” de otros 

ordenadores o personas que forman parte de la red  el cual los provee con todo 

tipo de información, que es solicitada por los clientes, permitiendo así tener 

comunicación con otros servicios adicionales de otros servidores incorporados a 

la red.( Windows Server Administration Fundamentals, 2011) 

 

 

Los clientes para acceder a la información se deben conectar atreves de la red 

por medio de un servidor. Los computadores muchas veces pueden cumplir con 

la función de cliente y de servidor de manera simultánea. 

 

Entre los muchos tipos de servidores que existen podemos destacar los servidores 

de correo los cuales envían reciben y guardan correos electrónicos, los servidores 

de archivo que distribuyen y almacenan documentos de la red y servidores web 

contienen información y documentación que podemos acceder a ella a través de 

internet 

 

Dentro de los servidores podemos guardar todo tipo de información desde 

programas, emails, video, aplicaciones, documentos de texto, audio en diferentes 

formatos, consulta de base de datos, etc  

 

Existen dos grupos de servicios: 

 

 Los Dedicados. - Son los servicios que se reservan para servir 

determinadas necesidades de los clientes incorporados en la red.   

 

 Los No Dedicados. - Pueden, a su vez, funcionar como estaciones 

de trabajo local. 

 

Los equipos destinados a ser servidores son mucho más potentes que un 

computador normal. Una de las principales características que un servidor tiene 

es mayor capacidad de almacenamiento de información y de memoria principal 

http://definicion.de/red
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las cuales sirven para dar mejor servicio ya que tienen que dar servicio a gran 

cantidad de clientes. 

 

Estos equipos suelen estar ubicados en habitaciones especiales o en centros de 

datos los cuales son grandes salas dedicadas a alojar servidores conocidas como 

data center. 

 

A continuación, se detalla la siguiente lista de los diferentes tipos de servidores 

que son utilizados. 

 

 Servidor Proxy 

 Servidor DNS 

 Servidor WEB 

 Servidor FTP 

 Servidor Dedicado 

 Servidor BASE DE DATO 

 Servidor POP3ySMTP “CORREO” 

 Servidor DHCP y TCP/IP  

 

Definición de los diferentes tipos de servidores. 

 

Servidor Proxy: Es el intermediario entre dos equipos al momento 

de solicitar alguna petición o información la información requerida 

deberá pasar por el proxy.  

 

Servidor DNS: como su nombre lo indica es un sistema de nombre de 

dominio lo que quiere decir que estos servidores sirven para traducir las ip 

a nombres de dominio o viceversa. 

 

Servidor WEB: servidor que se encuentra a la espera de peticiones del 

usuario una vez recibida la petición se encarga de contestarla de manera 
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que se muestren los resultados deseados en una página web como 

información de video, texto e imágenes. 

 

Servidor FTP: Las siglas FTP significan protocolo de trasferencia de 

archivos y es uno de los protocolos más antiguos del internet, permite la 

mover archivos entre distintos ordenadores normalmente FTP no lleva 

ningún tipo de encriptación dando mayor velocidad, pero ocasionando 

problemas de seguridad. 

 

Protocolos POP3 y SMTP: Normalmente usados para el uso de correos 

electrónicos sirven para recibir los correos enviados desde el servidor al 

cliente o viceversa, también pueden enviar se correos de cliente a cliente, 

generalmente usados por usuarios que no están constantemente 

conectados a internet, pero necesitan enviar correo y revisar correos en 

una misma red. 

 

Servidor DHCP: Es un servidor que nos brinda los servicios de direccionamiento 

IP dinámicamente permitiendo así que los hosts conectados a la red reciban 

direccionamiento IP de una forma automáticamente sin necesidad de que estos 

sean configurados manualmente. 

 

Servidores de Correo: Servidores con la función de enviar, recibir y almacenar 

correo electrónico a través de las redes, gracias a esto los usuarios pueden 

mantenerse comunicados, para poder lograr enviar los correos necesitamos un 

cliente de correo electrónico tales como zimbra, postbox o Microsoft Outlook pero 

ciertamente existen muchos más que pueden ofrecernos una interfaz necesaria 

para poder realizar la gestión para enviar o recibir correo. 

 

Servidores de Bases de Datos: Son servidores utilizados para administrar bases 

de datos recuperar y almacenar información en las mismas, este tipo de servidores 

permite a las empresas de manejar grandes cantidades de información y permiten 

compartir información con distintos clientes a través de consultas. 
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SERVIDORES DE PLAY OUT 

También llamados servidores de multi servicios, permitiendo ser configurados 

para el almacenamiento y reproducción de la media que será reproducida o 

transmitida en las emisiones de los noticieros de los diferentes canales de 

televisión. 

 

 

Son servidores de alta velocidad que permiten la transferencia de archivos y media 

con un buen ancho de banda. 

 

 

Sus configuraciones dependen de los requerimientos o necesidades de los 

usuarios o del administrador de la infraestructura, optimizan el flujo de trabajo 

obteniendo así canales configurables para su almacenamiento y reproducción de 

la media que es necesitada a la hora de las emisiones de los noticieros. 

 

 

Posee varios canales para que la media sea almacenada y ordenada, de tal forma 

que cada canal depende de la configuración que ha este se le dé. 

 

Cada canal de Play Out para ser utilizado depende de la licencia para que este 

sea activado. 

 

 

CUADRO 8 TIPOS DE SERVIDORES 

En esta tabla podemos ver los tipos de servidores más habituales. 

DENOMINACIÓN DEL SERVIDOR                                                     DESCRIPCIÓN 

Servidor de Correo Son servidores dedicados a todo lo que 

tenga que ver con el correo como 

almacenamiento, envió y gestión de los 

mismos para que puedan circular a 

través de la red. 
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Servidor Proxy Servidor que sirve como intermediario 

al momento que el cliente envía una 

petición que es recibida por el servidor 

proxy y la envía a su destino de manera 

que el que receptor no conoce el lugar 

de origen de la petición. 

Servidor Web Servidores los cuales su función 

principal es alojar información a la cual 

solo se puede acceder por medio de un 

navegador que utilice el lenguaje HTTP 

para ser interpretada como 

documentos, imágenes o texto y dicha 

información pueda llegar al cliente. 

Servidor de Base de Datos Servidores destinados al 

almacenamiento de gran cantidad de 

información por medio de base de 

datos, estos servidores permiten la 

gestión de la información permitiendo l 

cliente acceder a la información. 

Servidores Clúster Servidores que se componen del 

conjunto de varios equipos los cuales 

se especializan en el almacenamiento 

de grandes cantidades de información 

permitiendo un mayor desempeño que 

un ordenador común. 

Servidores Dedicados                      

Como ya expresamos anteriormente, 

hay servidores compartidos si hay 

varias personas o empresas usando un 

mismo servidor, o dedicados que son 
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exclusivos para una sola persona o 

empresa. 

Servidores de imágenes Recientemente también se han 

popularizado servidores especializados 

en imágenes, permitiendo alojar gran 

cantidad de imágenes sin consumir  

recursos de nuestro servidor web en 

almacenamiento o para almacenar    

fotografías personales, profesionales, 

Videos de alta y baja calidad, etc. 

Elaboración: Arturo Peña Chávez, Juan Barahona León 
Fuente: ( Windows Server Administration Fundamentals, 2011) 
 

En las visitas técnicas que se han realizado hemos notado que las infraestructuras 

de los canales de televisión en Guayaquil utilizan como principal fuente de 

almacenamiento, de base de datos y media es a tras ves de arreglos de disco en 

sus servidores que están incorporados en la red del departamento de noticias.  

 

Procederemos a detallar conceptos y definiciones de arreglos de disco, tipos de 

arreglos de disco que hay, sus características, ventajas y desventajas, con estos 

conceptos daremos a conocer con detalles de que se trata la tecnología. 

A continuación, detallaremos que es el sistema de arreglo de discos o conocido 

también como RAID y sus características principales. 

 

 

 

¿QUÉ ES RAID? 

Es un arreglo de discos o denominado también como una matriz redundante de 

discos independientes. 

 

Es un sistema de combinación de varios discos duros que permite formar una 

única unidad lógica en donde se almacena la información de una manera 

redundante.(Dlink, 2014) 
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Obteniendo así un método que soporta mayor tolerancia a fallos y mayor nivel de 

rendimiento, que teniendo un solo disco duro o un grupo de discos duros 

dependientes.  

 

 

La matriz o el arreglo de discos está formada por 2 o más discos duros, pero ante 

el sistema operativo funciona como un único dispositivo incorporado. Un RAID, 

para el sistema operativo, aparenta ser un sólo disco duro lógico. Los datos se 

desglosan en fragmentos que se escriben en varias unidades de forma 

simultánea.  

 

 

La tecnología RAID protege los datos contra el fallo de una unidad de disco duro. 

Si se produce un fallo, RAID mantiene el servidor activo y en funcionamiento hasta 

que se sustituya la unidad defectuosa.  

 

 

El sistema RAID es utilizado con mayor frecuencia para permitir mejorar el 

rendimiento de los servidores, tener mayor tolerancia a fallos, protección de 

información a estaciones de trabajos y a daños de discos dependientes. 

 

 

RAID ofrece varias opciones, llamadas niveles RAID, cada una de las cuales 

proporciona un equilibrio distinto entre tolerancia a fallos, rendimiento y coste.  

 

Los sistemas RAID profesionales deben incluir en los elementos críticos por 

duplicado, permitiendo mantener así alta redundancia en: fuentes de alimentación 

o de poder y ventiladores redundantes y Hot Swap. 

 

 

RAID nos permite mantener un sistema recomendable sobre todo en instalaciones 

de servidores de cluster, realizando configuraciones de dos controladoras 
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redundantes y Hot Swap, de manera que en el caso de fallo de una de ellas se 

puede proceder a su sustitución sin tener que detener el funcionamiento del 

sistema.  

 

 

La configuración apropiada y adecuada nos permite tener un sistema de 

controladores redundantes que nos permite conectar el sistema RAID a diferentes 

servidores simultáneamente.  

 

 

A continuación, detallamos cual es el concepto y significado de Hot Swap 

 

 

¿Qué ES HOT SWAP? 

Es una herramienta que nos brinda la posibilidad de cambiar periféricos u otros 

componentes de un equipo en "caliente", cuando éste se encuentra encendido y 

sin necesidad de interrumpir la conexión con el sistema operativo o la aplicación 

con la que se está trabajando. 

Esta herramienta sólo puede ser utilizada para realizar cambios a nivel de 

hardware en los dispositivos externos e internos entre los que se encuentran: 

ventiladores, fuentes de alimentación, discos duros y tarjetas de entrada. 

 

 

Existen ciertos componentes que no se pueden cambiar con los servidores o 

equipos encendidos sin que el sistema operativo resulte afectado, motivo por el 

cual esto puede ocasionar daños en los componentes que se desean retirar para 

ser cambiados o daño en el sistema operativo.  

 

PASO A PASO 

 

El método para cambiar dispositivos dañados o que permitan ampliar las 

características de la computadora se desarrolla mediante conexiones especiales 

que facilitan el reemplazo de la herramienta, ya que al colocar el nuevo elemento 

sólo hay que buscar que coincida con la entrada del anterior. 
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Este proceso solo puede ser realizado por usuarios que tengan conocimientos de 

ingeniería o conocimientos en el área de sistemas o carreras similares, existen 

tres diferentes niveles de Hot swap, dependiendo de su grado de complejidad. 

 

NIVELES DE HOT SWAP 

 HOT SWAP BÁSICO 

 HOT SWAP COMPLETO 

 HOT SWAP ALTO DESEMPEÑO 

 

HOT SWAP BÁSICO. -Es detallado así por ser el de menor costo. No obstante, 

requiere de un controlador especial para que desde la consola de operación de la 

red se envíe la señal correspondiente para el cambio de dispositivo. 

 

 

HOT SWAP COMPLETO. - El cual cuenta con una tarjeta que automáticamente 

envía la señal al sistema operativo para avisarle de la remoción física de la 

herramienta. 

 

HOT SWAP DE ALTO DESEMPEÑO. - El cual cuenta con varios niveles de 

automatización y soporte que eliminan la necesidad de una indicación antes de 

cualquier cambio. 

 

 

 

¿POR QUÉ UTILIZAR RAID? 

BENEFICIOS Y VENTAJAS. 

 

Un disco duro se caracteriza entre otros parámetros por su tiempo medio entre 

fallos, cuya importancia no sólo radica en su valor sino también en su significado.  
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Un sistema de almacenamiento basado en arquitectura RAID ofrece cuatro 

ventajas principales: 

 

 Mayor habilidad que los discos individuales por tratarse de una arquitectura 

tolerante a fallos con soporte de elementos redundantes. 

 

 Mayor rendimiento y tasa de transferencia de datos que los discos 

individuales como resultado de las operaciones de lectura y escritura 

simultánea realizada sobre múltiple disco en paralelo. 

 

 Mayor capacidad de almacenamiento que los discos individuales. Un 

“array” de disco RAID puede verse como un disco lógico formado por la 

suma de los discos individuales que lo conforman, por lo que en la mayoría 

de las configuraciones, la capacidad total será superior. 

 

 Mayor integridad. Ante un error en los datos almacenados en alguno de 

los discos del “array” (corrupción de datos, error de grabación,) la 

información de paridad generada por los sistemas RAID permitirá 

reconstruir los datos perdidos manteniendo así la integridad de la 

información. 

 

LO QUE RAID NO PUEDE HACER 

Un sistema RAID aporta múltiples ventajas, sin embargo, existen determinados 

aspectos para los que RAID no ha sido diseñado.(Dlink, 2014) 

 

 RAID no protege los datos. Un sistema RAID no impedirá que los datos se 

vean modificados o borrados como consecuencia de errores accidentales. 

Ni tampoco podrá evitar que los datos se dañen, corrompan o que sean 

destruidos por un agujero de seguridad. Para evitar estos riesgos 

deberemos disponer de herramientas de “backup o data recovery”. 

 

 RAID no hace que la recuperación ante desastres sea más simple. Las 

herramientas de recuperación de datos deberán soportar los controladores 
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RAID apropiados, de lo contrario no podrán acceder a los datos 

almacenados en los discos afectados.  

 

 RAID no facilita la migración a sistemas nuevos. Mover un RAID de una 

controladora a otra ubicada en un nuevo sistema puede resultar complejo, 

y en algunas ocasiones hasta imposible. 

 

TIPOS DE NIVELES RAID. 

 

La elección de los diferentes niveles de RAID va a depender de las necesidades 

del usuario en lo que respecta a factores como seguridad, velocidad, capacidad, 

coste, etc. Cada nivel de RAID ofrece una combinación específica de tolerancia a 

fallos (redundancia), rendimiento y coste, diseñadas para satisfacer las diferentes 

necesidades de almacenamiento.  

 

La mayoría de los niveles RAID pueden satisfacer de manera efectiva sólo uno o 

dos de estos criterios. No hay un nivel de RAID mejor que otro; cada uno es 

apropiado para determinadas aplicaciones y entornos informáticos. De hecho, 

resulta frecuente el uso de varios niveles RAID para distintas aplicaciones del 

mismo servidor. Oficialmente existen siete niveles diferentes de RAID (0-6), 

definidos y aprobados por él RAID ADVISORY BOARD. Luego existen las posibles 

combinaciones de estos niveles (10, 50). Los niveles de RAID 0, 1, 0+1 y 5 son 

los más utilizados. (Dlink, 2014) 

 RAID 0 

 RAID 1 

 RAID 2 

 RAID 3 

 RAID 4 

 RAID 5 

 RAID 5E 

 RAID 6 

 RAID 6E 
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NIVELES DE RAID 

RAID 0: Arreglos de discos con rayas a nivel bloque sin tolerancia a fallos. 

Realiza striping de datos a nivel bloque sin información de paridad con una 

distribución equitativa de estos entre dos o más discos. Este nivel mejora el 

rendimiento, pero no soporta la tolerancia a fallos. En caso de avería en cualquiera 

de los componentes del arreglo de discos el sistema fallará en su totalidad.(Dlink, 

2014) 

 

  ILUSTRACIÓN 1DISEÑO DE RAID 0 

1 

Elaboración: Arturo Peña Chávez, Juan Barahona León 
Fuente: (Dlink, 2014) 
Número de discos requeridos: Se precisa un mínimo de dos (2) discos. 

 Ventajas: Permite el acceso a más de un disco a la vez, logrando una tasa 

de transferencia más elevada. Al no requerir espacio para almacenar 

información de redundancia, el coste por megabyte resulta inferior. 

 

 Desventajas: No se dispone de información de paridad y por tanto no 

ofrece funcionalidad de tolerancia a fallos. 

 

 Un RAID 0 puede ser creado con discos de diferentes tamaños, si bien el 

espacio de almacenamiento del conjunto estará limitado por el tamaño del 

disco de menor capacidad. 
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RAID 1: Arreglo de discos en Espejo o Duplicado si se dispone de controladora 

duplicada sin paridad ni “striping”. 

Crea una copia idéntica (espejo) de un conjunto de datos en dos o más discos.  

En esta configuración no se hace “striping” de datos, si bien consigue un alto nivel 

de tolerancia a fallos. 

Para alcanzar un máximo rendimiento se recomienda el uso de controladoras de 

disco duplicadas, de esta forma será posible leer los dos discos al mismo tiempo 

incrementando la tasa de transferencia de lectura al doble de la generada por un 

disco individual sin alterar el proceso de escritura.(Dlink, 2014) 

 

ILUSTRACIÓN 2 DISEÑO DE RAID 1 

 

Elaboración: Arturo Peña Chávez, Juan Barahona León 
Fuente: (Dlink, 2014) 

Número de discos requeridos: Se precisa un mínimo de dos (2) discos. 

 Ventajas: Protección de la información en caso de fallos del disco o de la 

controladora (en caso de tener instalada una controladora duplicada). 

 

 Desventajas: Ineficiencia debido a las tareas de escritura en el disco 

espejo. 

 

 Se “desperdicia” el 50% de la capacidad de almacenamiento del sistema 

haciendo que el coste por megabyte “útil” sea mayor. 
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RAID 2: Arreglo de discos con “striping” a nivel bit y paridad Hamming-code 

dedicada. 

Este nivel no presenta ninguna ventaja relevante sobre RAID 3 y en la actualidad 

resulta ser el único nivel de RAID de la especificación original que no se utiliza. 

 

Funciona con “striping” de datos a nivel de bit en todos los discos, dedicando 

algunos de estos a almacenar información de verificación y corrección de errores. 

Los discos son sincronizados por el servidor para funcionar como uno solo, 

generando tasas de trasferencias extremadamente altas.(Dlink, 2014) 

 

ILUSTRACIÓN 3DISEÑO DE RAID 2 

 

Elaboración: Arturo Peña Chávez, Juan Barahona León 
Fuente: (Dlink, 2014) 
 

 

 

 

 

Número de discos requeridos: Se precisa un mínimo de tres (3) discos. 

 

 Ventajas: Buena protección de la información en caso de fallos del disco. 

 

 La tasa de transferencia de datos puede llegar a ser extremadamente alta. 

 

 Desventajas: Elevado coste. Según el tipo de configuración requiere un 

gran número de discos. El servidor resulta ser muy específico, complejo y 

costoso. 
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RAID 3: Sistema de arreglo de discos con “striping” a nivel byte y paridad 

dedicada. 

 

Es un nivel raramente utilizado. 

 

Opera con “striping” de datos a nivel byte y dedica un disco del arreglo de discos 

para almacenar la información de paridad que permitirá reconstruir la información 

en caso de fallos. 

Toda la información se escribe en paralelo entre los discos de la matriz mejorando 

el rendimiento del sistema gracias al incremento en la tasa de transferencia de 

datos que está funcionando con lleva.(Dlink, 2014) 

 

ILUSTRACIÓN 4DISEÑO DE RAID 3 

 

Elaboración: Arturo Peña Chávez, Juan Barahona León 
Fuente: (Dlink, 2014) 
 

 

Número de discos requeridos: Se precisa un mínimo de tres (3) discos. 

 

 Ventajas: Elevada tasa de transferencia de datos tanto de lectura como de 

escritura con alta disponibilidad del arreglo de discos. 

 

 Desventajas: Un disco de paridad dedicado puede convertirse en un cuello 

de botella porque cada cambio en el grupo RAID requiere un cambio en la 

información de paridad. No ofrece solución al fallo simultáneo de dos 

discos. 
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RAID 4: Es una matriz que trabaja a nivel de bloque y paridad dedicada. 

Opera con “striping” de datos a nivel bloque con un disco de paridad dedicado, 

consta con similitud al sistema que utiliza el RAID 3 con diferencia de que divide 

a nivel de bloque en lugar de a nivel de bytes.  

 

Ante el fallo de uno de los discos de la matriz, podremos, a partir de la información 

de paridad, reconstruir en un disco de reserva los datos de la unidad averiada. 

 

RAID 4 puede atender varias peticiones simultáneas de lectura, siempre que la 

controladora lo soporte, y también de escritura, pero al residir toda la información 

de paridad en un único disco, éste se convertiría en un cuello de botella para el 

sistema.(Dlink, 2014) 

ILUSTRACIÓN 5 DISEÑO DE RAID 5 

 

Elaboración: Arturo Peña Chávez, Juan Barahona León 
Fuente: (Dlink, 2014) 

 

Número de discos requeridos: Se precisa un mínimo de tres (3) discos. 

 

 Ventajas: Alta disponibilidad del arreglo de discos con elevada tasa de 

transferencia de datos. 

 

 Desventajas: La controladora requerida es compleja y por tanto costa. 

 

 Un disco de paridad dedicado puede convertirse en un cuello de botella en 

escritura. 
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RAID 5: La matriz de discos con “striping” a nivel bloque y paridad distribuida. 

 

Por su bajo coste RAID 5 es una de las implementaciones más populares. Utiliza 

“striping” de datos a nivel de bloque distribuyendo la información de paridad entre 

todos los discos que conforman el arreglo de disco.  

  

 

Esta combinación proporciona un excelente rendimiento y buena tolerancia a 

fallos. 

 

ILUSTRACIÓN 6 DISEÑO DE RAID 5 

 

Elaboración: Arturo Peña Chávez, Juan Barahona León 
Fuente: (Dlink, 2014) 
 

 

 

 

 

Número de discos requeridos: Se precisa un mínimo de tres (3) discos. 

 

 Ventajas: Proporciona un buen rendimiento con mínima pérdida de 

capacidad de almacenamiento. Aporta un nivel de redundancia suficiente 

para ser considerado tolerante a fallos. 

 

 Desventajas: Menores prestaciones que en RAID 1. No ofrece solución al 

fallo simultáneo en dos discos. 
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 Cuando las aplicaciones requieren muchas escrituras de tamaño inferior a 

la división de datos establecida, el rendimiento ofrecido por RAID 5 no es 

el óptimo. 

 

 RAID 5 precisa al menos tres discos, aunque las implementaciones más 

habituales están formadas por arreglos de discos con cinco unidades. 

 

RAID 5E 

El término RAID 5E hace referencia a la variante de RAID 5 que incorpora discos 

de reserva.  

 

Estos discos pueden estar en modo conectado y preparado o simplemente en 

espera, para cubrir los fallos de cualquiera de las unidades que conforman el 

arreglo de discos.  

 

No representan mejora en el rendimiento del sistema, pero minimizan las labores 

de administración cuando se producen fallos y reducen el tiempo de 

reconstrucción en configuraciones con discos en modo conectado. (Dlink, 2014) 

 

Técnicamente un disco de reserva no forma parte del arreglo d disco hasta que 

uno de los discos falla y se reconstruye la información sobre él. 

 

RAID 6: Es un arreglo de discos con “striping” a nivel bloque y doble paridad 

distribuida. 

Dado su coste, existen pocas implementaciones comerciales. Funciona con 

“striping” de datos a nivel de bloque con doble paridad distribuida entre todos los 

discos y en una posición diferente para cada división, proporcionando protección 

ante fallos tanto por averías en discos como en la reconstrucción de discos. 

 

RAID 6 es ineficiente cuando l matriz está formada por una cantidad pequeña de 

discos. 
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ILUSTRACIÓN 7 DISEÑO DE RAID 6 

 

Elaboración: Arturo Peña Chávez, Juan Barahona León 
Fuente: (Dlink, 2014) 
 

Número de discos requeridos: Se precisa un mínimo de cuatro (4) discos. 

 

 Ventajas: Tolerancia a fallos extremadamente alta. Permite el fallo de 

hasta dos discos. 

 

 Desventajas: Utiliza el equivalente a dos unidades de disco para funciones 

de paridad por lo que el coste por megabyte “útil” es mayor. 

 

 Las operaciones de escritura se ven penalizadas por los cálculos implícitos 

a la doble paridad. 

 

 Mayor coste que otros niveles RAID. 

 

 RAID 6 no es uno de los niveles incluidos en la especificación original de 

RAID. 

 

RAID 6E 

 

Idéntico a RAID 5E pero aplicado a un arreglo de discos de RAID 6. Permitiendo 

así tratarse de un RAID 6 que incluye discos de reserva en modo “hotspare” o 

“standbyspare”. 
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En nuestra investigación hemos encontrado otros arreglos de discos vasados en 

RAID, pero no se ajustan a las necesidades de nuestra investigación. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El Estado Ecuatoriano con el avance de la tecnología y para el 
fortalecimiento del sector de las telecomunicaciones ha construido un 
marco legal que permita una adecuada regulación y expansión de los 
sistemas radioeléctricos y servicios de telecomunicaciones, además de 
promover actividades con criterios de gestión Institucional y beneficio social 
en un régimen delibre competencia. 
 
 
Por lo que el presente punto trata de encontrar aspectos legales en los 
cuales la implementación de las comunicaciones por medio de los 
canales de televisión, redes de datos y telefonía IP, sea posible en 
medio de un marco jurídico conforme a las leyes, reglamentos y normas 
vigentes en el sector de las telecomunicaciones en el Ecuador. 
 
 
Las frecuencias necesarias para el Servicio Móvil Marítimo serán 
explotadas por la Armada Nacional; y la concesión de frecuencias para los 
medios, sistemas y Servicios de Radiodifusión y Televisión, se regirán por 
la Ley de Radiodifusión y Televisión, y serán otorgadas por el CONARTEL.” 
 
 
Que, el artículo 2 de la Ley Reformatoria a la Ley de Radiodifusión y 
Televisión, establece que el Estado a través del Consejo Nacional de 
Radiodifusión y Televisión CONARTEL, regula y autoriza los servicios de 
radiodifusión y televisión en todo el país; 
 
 
Art. 1.- Los medios, sistemas o servicios de radiodifusión y televisión se 
regirán por las disposiciones de la Ley de Radiodifusión y Televisión, el 
Convenio Internacional de Telecomunicaciones vigente, el presente 
Reglamento, los demás Reglamentos y las Normas Técnicas y 
Administrativas que expida el Consejo Nacional de Radiodifusión y 
Televisión sobre la materia, los que tendrán el carácter de obligatorios. 
 
 
Art. 2.- El control técnico y administrativo de las estaciones de radiodifusión 
y televisión están a cargo de la Superintendencia de Telecomunicaciones 
y tienen por objeto determinar el correcto funcionamiento de dichas 
estaciones y cumplimiento de las características autorizadas en la 
concesión. El CONARTEL podrá solicitar informes sobre estos controles. 
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Art. 3.- Por ser el espectro radioeléctrico patrimonio nacional el Estado 
tiene derecho preferente a la utilización de frecuencias radioeléctricas no 
asignadas, para la instalación y operación de estaciones y  sistemas  de  
radiodifusión  y  televisión,  para  lo  cual  el  Consejo  Nacional  de  
Radiodifusión  y Televisión a través de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, reservará y asignará al Estado, sin ningún otro 
trámite, frecuencias en las bandas destinadas a prestar este servicio 
público en el territorio nacional. Estas frecuencias en ningún caso podrán 
ser asignadas a personas naturales o jurídicas privadas, nacionales o 
extranjeras. 
 
 
Art. 4.- A más de las definiciones establecidas en la Ley de Radiodifusión 
y Televisión, para la aplicación del presente Reglamento, se utilizarán las 
siguientes definiciones: 
3)Radiodifusión de televisión, que en la Ley de Radiodifusión y Televisión 
se denomina Televisión: es el servicio de radiocomunicación cuyas 
emisiones de imágenes y sonidos se destinan a ser recibidas por el público 
en general. 
4) Estación de radiodifusión o televisión: es un transmisor con su antena e 
instalaciones accesorias, necesarias para asegurar un servicio de 
radiodifusión o televisión en un área de operación autorizada. 
5) Sistema de radiodifusión o televisión: es el conjunto de una estación 
matriz y sus repetidoras que emiten la misma y simultánea programación 
con carácter permanente. 
6) Estación matriz de un sistema de radiodifusión o televisión: es la estación 
de radiodifusión o televisión que origina la programación. 
 
 
Art. 9.- El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión autorizará a 
través de la Superintendencia de Telecomunicaciones exclusivamente las 
concesiones de frecuencias para los medios, sistemas o servicios de 
radiodifusión y televisión, determinados en el Capítulo III Art. 5 del presente 
Reglamento, de acuerdo a las normas técnicas, administrativas, planes de 
uso de frecuencias y los convenios internacionales ratificados por el país. 
En lo referente a la televisión por cable y televisión codificada la 
autorización no comprenderá la prestación de servicios de 
telecomunicaciones cuya competencia corresponde al Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones, CONATEL, de conformidad con la Ley Especial de 
Telecomunicaciones y sus Reformas. 
 
Al efecto la Superintendencia de Telecomunicaciones administrará y 
controlará todas las bandas del espectro radioeléctrico de los servicios 
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determinados en este reglamento y cumplirá con tal objetivo las demás 
funciones determinadas en la Ley que rige esta materia. 
 
 
Art. 14.- El CONARTEL previo informe del Superintendente de 
Telecomunicaciones, resolverá sobre la concesión o negativa de una 
frecuencia. 
  
 
Art. 15.- El contrato de concesión tiene un período de duración de diez 
años, se renovará sucesivamente por períodos iguales. 
 
 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

¿El desarrollo de una propuesta metodológica de gestión de media que se 
almacenan en los servidores de PLAY OUT, permitirá al departamento de 
noticias de un canal de televisión optimizar los recursos de sus equipos y 
mejorar sus desempeños en cuanto el proceso de creación y emisión de 
noticias? 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 PLAY OUT: Termino utilizado en las emisiones de radio o televisión para decir 

la acción que se realiza desde la emisora hasta que el contenido llega al receptor. 

 RAID: En el campo de la informática el acrónimo raid viene del inglés 

RedundantArray of Independent Disk llevándolo al español quedaría un concepto 

como conjunto redundante de discos independientes, lo cual no es más que un 

conjunto de discos que se configuran para almacenamiento. 

 Software de Edición Digital: Son software pueden ser gratuitos o propietarios 

los cuales ayudan en el proceso de editar los videos  

 Edición de Vídeo: es un proceso por el cual un editor coloca fragmentos de 

vídeo, fotografías, gráficos, audio, efectos digitales y cualquier otro material 

audiovisual en una cinta o un archivo informático. El objetivo de la edición es 

presentar un programa terminado para emitirlo por televisión, generar copias para 

su venta o servir como base para otros más acabados. 

 Optimización: No es más que buscar la mejor manera de utilizar los recursos 

para obtener los mejores resultados,  
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 SD: siglas del inglés que significan Standard Definition que al traducirse se conoce 

como definición estándar es una resolución que no supera 720 pixeles 

 HD: Sus siglas en ingles significan High Definition es un sistema de video con 

mayor resolución que la estándar  

 4K: El estándar de imagen 4K es de 4096 x 2160 píxeles. Esto representa 4 veces 

la resolución de las imágenes de Alta Definición.   
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

El estudio está basado en una propuesta metodológica con el fin de realizar un 

estudio comparativo, entre diferentes marcas y modelos de equipos a nivel de 

hardware y software que tienen actual mente los departamentos de noticias en los 

canales de televisión de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

De terminando así soluciones en sus arquitecturas tecnológicas, marcas, equipos, 

proveedores, haciendo una evaluación de ventajas y des ventajas en la 

adaptación por parte de los usuarios, obteniendo mejoras en el flujo de trabajo a 

la hora de procesar la media en las diferentes emisiones de los noticieros. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

En este apartado definiremos las posibilidades de éxito que tiene el proyecto 

propuesto, el cual consiste en realizar el planteamiento de una solución al 

problema que se ha encontrado, para saber si nuestro proyecto es factible o no se 

ha usado varias herramientas, una de ellas es la entrevista la cual fue realiza al 

personal encargado del flujo de la media que es utilizada para  la trasmisión de 

los noticieros, se les realizo las entrevistas a este grupo de trabajo porque tienen 

acceso a los equipos involucrados en la propuesta. 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 

El estudio metodológico que estamos proponiendo si es factible porque es abalado 

por la Universidad de Guayaquil y se ha contado con la colaboración de las 
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empresas de los diferentes canales de televisión públicas y privadas que hay en 

la ciudad de Guayaquil, quienes nos han abierto sus puertas con el fin de que 

podamos realizar los estudios que conforman nuestra presente propuesta 

metodológica. 

 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

Existe la factibilidad técnica para el desarrollo de nuestra propuesta metodológica, 

puesto que existen sistemas y arquitecturas disponibles y con fabricantes que nos 

permiten proveer de los equipos, catálogos y guías necesarias para poder 

implementar nuestra presente propuesta metodológica. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

Este apartado está dispuesto a evaluar si existe algún impedimento o escenario 

de materia legal que evite el desarrollo de nuestro proyecto observando si existe 

alguna ley la cual afecten nuestra propuesta. 

 

Conforme con los artículos en la Ley de Radiodifusión y Televisión al ser el 

espectro radioeléctrico patrimonio nacional, el estado tiene derecho preferente 

sobre cualquier frecuencia no asignada por lo expuesto anteriormente. 

Según el artículo 2de la Ley de Radiodifusión y Televisión (CORNATEL), nuestro 

proyecto no afecta en nada la asignación del espectro radioeléctrico. 

 

Según el artículo 3 de la Ley de Radiodifusión y Televisión cada canal es 

responsable de arreglar las interferencias que su estación ocasione a otras 

estaciones esto favorece la implementación de la metodología ya que al tratarse 
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de una optimización de recursos y equipos habría menor interferencia con otras 

estaciones. 

No se autoriza el cambio de ubicación de la estación para servir a otra zona que 

no sean las estipuladas en el contrato, esta norma no afecta en lo más mínimo al 

proyecto ya que cualquier cambio de equipo o software se realizara en la misma 

ubicación de la televisora. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Los equipos que se recomendarán en nuestra metodología la gran mayoría son 

equipos que ya poseen las empresas como servidores de almacenamiento, 

servidores de base de datos y estaciones de trabajo, los cuales se realizará un 

estudio para su optima configuración y correcta optimización de los mismos, al ser 

canales de televisión puede permitirse crear un diseño de su estructura interna ya 

que poseen el capital necesario, siendo una inversión a largo plazo ya que evitara 

problemas de cortes o retrasos al momento de transmitir. 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

En nuestra propuesta metodológica, el estudio a utilizar y analizar es el CMMI 

(Capability Maturity Model for Integration), que nos permitirá realizar las mejoras 

de procesos mediante un enfoque científico de procesos de estado de crisis a un 

proceso o sistema controlado, estandarizado, medido y optimizado.  

 

El sistema nos permite el estudio de dos enfoques o rutas para adoptar las mejoras 

y permitiendo medir el nivel en que han evolucionado los procesos. 

El proceso de nuestra propuesta se puede revisar en función de metas prácticas 

y sub prácticas. 

El sistema es utilizado por las organizaciones para entender las mejores prácticas 

de las industrias obteniendo un análisis de comparación con su competencia 

dentro del mercado para que los clientes puedan verificar las prácticas que 

necesitan demostrar los proveedores.  
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Entregables del proyecto 

 

Basado en nuestra propuesta metodológica y basada en el estudio del CMMI, 

podemos indicar que el factor entregable de nuestro proyecto será un manual de 

procedimientos, el cual permitirá brindar soluciones y ayudas con guías de uso 

adecuado del funcionamiento de los equipos para así poder optimizar el 

almacenamiento de la media en los servidores de PLAY OUT. 

 

El manual estará detallado de tal manera que será fácil de entender y comprender, 

explicando el proceso de instalación y configuración de los equipos para que el 

flujo de trabajo sea más eficiente y eficaz obteniendo así optimización de la media 

en el departamento de noticias de los canales de televisión en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Estarán detalladas las marcas y modelos de los fabricantes y se dará a conocer 

la mejor propuesta para que este sea la solución a los inconvenientes que tienen 

los canales de televisión. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para dar mayor validez a nuestro proyecto y a nuestro manual de procedimientos, 

nos hemos acercado a uno de los canales de televisión de mayor prestigio a nivel 

nacional “ECUAVISA”, con el fin de ser orientados y guiados en la implementación 

de nuestra propuesta consultando a expertos en el tema dándoles acceso a 

nuestro material para ser analizado por profesionales en el área como Ing. Felipe 

Paucar gerente del departamento de ingeniería, indicándonos si la 

implementación de nuestras recomendaciones, procedimientos y configuraciones 

serian viables dentro de sus instalaciones.  
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 
SERVICIO 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
ACEPTA

BLE 

TOLER

ABLE 

NO 

ACEPTABLE 

Estudio Comparativo 
   

Cobertura de Estudio 
   

Marco Regulatorio 
   

Factibilidad para el almacenamiento de 

la media 

   

Comparación de Arquitectura de 

receptores de señal digital 

   

Cumplimiento de Objetivos Específicos 
   

Solución a la Pregunta Científica 
   

Comparación de Software a nivel de 

herramientas de edición 

   

Fabricantes provén con la licencia 

adecuada 

   

Sus servidores de PLAY OUT son 

óptimos para cumplir con los 

requerimientos de transferencia de 

media.  
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CONCLUSIONES  

 

Con el estudio de campo y las entrevistas realizadas a los encargados del flujo de 

media y los equipos de cada canal, se pudo observar que es importante una 

optimización metodológica en los canales de televisión para mejorar el flujo de 

trabajo y estandarizar la infraestructura de los canales en Guayaquil.  

  

Otra de las conclusiones de nuestro proyecto, es que un cambio de arquitectura y 

de configuración de los equipos optimizará la media en los canales de televisión. 

En el desarrollo de la investigación a través de las encuestas se determinó que 

quienes laboran en el área de noticias de los canales de televisión indican que 

existe retraso en el flujo de información porque carecen de una metodología que 

optimice la media que será almacenada en los servidores de play out usado para 

la emisión de noticias. 

 

RECOMENDACIONES 

 

La implementación de una nueva metodología que optimice la media que se 

almacena en los servidores de play out fue realizado para beneficio de la 

comunidad televisiva por lo que se recomienda su socialización. 

Implementar la propuesta metodológica que optimice la media que se almacena 

en los servidores de play out contribuirá a mejorar el trabajo de quienes laboran 

en el área de noticias lo que repercutirá de manera positiva en la imagen del canal 

que lo adopte. 

Publicar este trabajo de investigación para que sirva de guía o herramienta de 

consulta a los estudiantes y a la comunidad académica. 
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ANEXOS 

 

Anexo N°1 

 

ENCUESTAS PARA LOS CANALES DE TELEVISIÓN 

 

1. ¿Qué marca de equipos utiliza actualmente este departamento de noticias? 

 AVID    _______  

 GRASS VALLEY  _______ 

 HARRIS   _______ 

 HARMONIC   _______ 

 OTROS   _______ 

 

 

 

2. ¿Está usted de acuerdo en que se adapten nuevos procedimientos para 

optimizar la transferencia de media?  

 Seguro que sí   _______ 

 Probablemente sí  _______ 

 Probablemente no  _______ 

 Seguro que no  _______ 

 

 

3. ¿Al momento de realizar una búsqueda presenta alguno de estos 

inconvenientes? 

 pérdida de tiempo                                           _______ 

 dificultades para encontrar información         _______ 

 Datos duplicados                                          _______ 

 problemas para identificar los nombres   _______ 

 Otros       _______ 
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4. ¿Cómo definiría su proceso de búsqueda de información? 

 Muy rápido   _______ 

 Rápido               _______ 

 Intermedio   _______ 

 Lento    _______ 

 Muy lento   _______ 

 

5. De los siguientes códec marque cual es el que utiliza con mayor frecuencia 

 ARRI 

 AVCHD 

 DVC PRO/DVCAM 

 GFCAM 

 MXF 

 QUICKTIME 

 RED 

 XDCAM/EX/HD 

 XAVC 

 XF 

 Otros: 

 ______  

 

6. ¿Usted qué tipo de formato de video utiliza con mayor frecuencia?  

 SD  _______ 

 HD  _______ 

 Otros _______ 

 

 

 

 

7. De la siguiente lista marque el software que utiliza para editar los videos en 

el departamento de noticias. 

 Final Cut Pro   _______ 

 Adobe Premiere Pro  _______ 

 Adobe After Effects  _______ 

 Avid Media Composer  _______ 

 Pinnacle Studio   _______ 

 Sony Vegas Pro   _______ 

 Corel VideoStudio              _______ 

 Otros    _______ 
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8. Marque aquellos problemas (seleccione máximo 3 opciones) que usted 

considera más graves.  

 

 Retardo en la transferencia de media  _______                              

 Codecs utilizados no son apropiados  _______   

 Poco espacio en disco                    _______               

 Media almacenada sin utilizar             _______                

 Herramientas de trabajo no actualizadas      _______                

 otros                         _______ 

 

 

9. ¿Cómo evalúa usted el proceso de ingesta media hacia el servidor? 

 Excelente                     ______ 

 Buena                          ______ 

 Regular                        ______ 

 Mala                             ______ 

 Muy mala.                    ______ 

 

 

10. El Sistema Operativo que utiliza con mayor frecuencia es: 

 Windows  _______ 

 Linux   _______ 

 Mac   _______ 

 Otros   _______ 

 

 

 

11. ¿De qué características debe ser el Sistema Operativo apropiado? 

 32Bits   _______ 

 64Bits   _______ 

 Otros   _______ 
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12. ¿Cuál es la capacidad apropiada de un disco duro para poder mantener la 

media almacenada? 

 500 GB  _______ 

 1TB   _______ 

 2TB   _______ 

 4TB   _______ 

 Arreglo de Discos _______ 

 Otros   _______ 

 

 

 

 

 

Gracias por su tiempo prestado, de antemano le quedo muy agradecido por 
su ayuda respondiendo la entrevista detallada. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Para poder realizar nuestro proyecto, de una población de setenta personas, se 

procedió a realizar una encuesta al personal que labora en los diferentes canales 

de televisión, responsables de la media utilizada para la emisión de noticias, 

encuesta orientada a obtener información necesaria para diagnosticar el 

problema, de lo cual, se pudo obtener como resultado cuales son los equipos y 

configuraciones que utilizan los canales de televisión abierta en sus instalaciones. 

 

De los resultados obtenidos, se evidenció que equipos y configuraciones son 

actualmente utilizados en los canales de señal abierta de la ciudad de Guayaquil 

lo que permitió desarrollar el diseño adecuado para la optimización del flujo de 

media en los departamentos de noticias, los datos recolectados fueron tabulados 

porcentualmente y se muestran en forma gráfica.  
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Pregunta 1: ¿Qué marca de equipos utiliza actualmente este departamento de 

noticias? 

CUADRO 9 encuesta realizada a los canales  

de televisión – pregunta 1 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

AVID 20 28,57% 

GRASS VALLEY 20 28,57% 

HARRIS 10 14,29% 

HARMONIC 20 28,57% 

OTROS 0 0,00% 

TOTAL 70 100% 

Elaboración: Arturo Peña Chávez, Juan Barahona León 
Fuente: Autoría propia. 

 

ILUSTRACIÓN 8 encuesta realizada a los canales  

de televisión – pregunta 1 

 

Análisis: Gracias a esta pregunta pudimos darnos cuenta cuales son las marcas 
más utilizadas que tienen mayor presencia y aceptación en Guayaquil como son 
AVID, GRASS VALLEY y HARMONIC. 
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Pregunta 2: ¿Está usted de acuerdo en que se adapten nuevos procedimientos 

para optimizar la transferencia de media?  

 
 
 

CUADRO 10 encuesta realizada a los canales  

de televisión – pregunta 2 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Seguro que sí 50 71,43% 

Probablemente sí 20 28,57% 

Probablemente no 0 0,00% 

Seguro que no 0 0,00% 

TOTAL 70 100% 
Elaboración: Arturo Peña Chávez, Juan Barahona León 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

ILUSTRACIÓN 9 encuesta realizada a los canales  

de televisión – pregunta 2 

 

Análisis: Según el grafico estadístico se puede observar que el 71.43% de los 

encuestados están de acuerdo con que se realicen nuevos procedimientos para 

el flujo de la media, lo que da aceptación al desarrollo de este trabajo de 

investigación. 
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Pregunta 3: ¿Al momento de realizar una búsqueda presenta alguno de 

estos inconvenientes? 

 

CUADRO 11 encuesta realizada a los canales  

de televisión – pregunta 3 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pérdida de tiempo 20 28,57% 

Dificultades para encontrar información 20 28,57% 

Datos duplicados 0 0,00% 

Problemas para identificar los nombres 30 42,86% 

TOTAL 70 100% 

Elaboración: Arturo Peña Chávez, Juan Barahona León 
Fuente: Autoría propia. 

 

 

ILUSTRACIÓN 10 encuesta realizada a los canales  

de televisión – pregunta 3 

 
 

Análisis: Con los resultados obtenidos notamos claramente la existencia de 

problemas en los canales de televisión siendo el más común de ellos la pérdida 

de tiempo con 42.86% confirmando la necesidad de una propuesta tecnológica 

que permita solucionarlos. 
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Pregunta 4: ¿Cómo definiría su proceso de búsqueda de información? 

 

CUADRO 12 encuesta realizada a los canales  

de televisión – pregunta 4 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy rápido 0 0,00% 

Rápido 10 14,29% 

Intermedio 30 42,86% 

Lento 30 42,86% 

Muy lento 0 0,00% 

TOTAL 70 100% 

 
Elaboración: Arturo Peña Chávez, Juan Barahona León 

Fuente: Autoría propia. 

 

ILUSTRACIÓN 11 encuesta realizada a los canales  

de televisión – pregunta 4 

 

Análisis: Podemos notar que el 42,8% de los encuestados definen su 
búsqueda como lenta lo que da a notar la existencia de problemas al buscar 
información. 
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Pregunta 5: De los siguientes códec marque cual es el que utiliza con mayor 

frecuencia 

CUADRO 13 encuesta realizada a los canales  

de televisión – pregunta 5 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ARRI 0 0,00% 

AVCHD 0 0,00% 

DVC PRO/DVCAM 20 28,57% 

GFCAM 0 0,00% 

MXF 10 14,29% 

QUICKTIME 20 28,57% 

RED 0 0,00% 

XDCAM/EX/HD 20 28,57% 

XAVC 0 0,00% 

XF 0 0,00% 

TOTAL 70 100% 
Elaboración: Arturo Peña Chávez, Juan Barahona León 
Fuente: Autoría propia. 
 

 

ILUSTRACIÓN 12 encuesta realizada a los canales  

de televisión – pregunta 5 

 
 

Análisis: Los resultados nos indican cuales son los códec más utilizados en el 

medio televisivo gracias a esto al desarrollar el proyecto podremos proponer los 

mejores equipos basados en las respuestas obtenidas. 
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Pregunta 6: ¿Usted qué tipo de formato de video utiliza con mayor frecuencia? 
 

 

CUADRO 14 encuesta realizada a los canales  

de televisión – pregunta 6 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SD 30 42,86% 

HD 30 42,86% 

OTROS 10 14,29% 

TOTAL 70 100% 

Elaboración: Arturo Peña Chávez, Juan Barahona León 
Fuente: Autoría propia. 

 

ILUSTRACIÓN 13 encuesta realizada a los canales  

de televisión – pregunta 6 

 
Análisis: Dado el siguiente resultado estadístico podemos decir que el 42,86% 

usa el formato de video HD y la misma cantidad usa el estándar SD ya que los 

canales aun emiten en ambas señales y el 14,29% usa otros tipos de formato. 
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Pregunta 7: De la siguiente lista marque el software que utiliza para editar los 

videos en el departamento de noticias. 

 

CUADRO 15 encuesta realizada a los canales  

de televisión – pregunta 8 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Final Cut Pro 40 57,14% 

Adobe Premiere Pro 0 0,00% 

Adobe AfterEffects 0 0,00% 

Avid Media Composer 10 14,29% 

Pinnacle Studio 0 0,00% 

Sony Vegas Pro 10 14,29% 

Corel VideoStudio 0 0,00% 

otros 10 14,29% 

total 70 100% 
Elaboración: Arturo Peña Chávez, Juan Barahona León 

Fuente: Autoría propia. 
 
 

ILUSTRACIÓN 14 encuesta realizada a los canales de 

televisión – pregunta 7 

 

Análisis: En la entrevista el personal nos indica que el 57,14% utiliza la 

herramienta de edición Final Cut Pro siendo esta la preferida para trabajar por los 

editores de video. 
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Pregunta 8: Marque aquellos problemas (seleccione máximo 3 opciones) que 

usted considera más graves. 

 

CUADRO 16 encuesta realizada a los canales  

de televisión – pregunta 8 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Retardo en la transferencia de media 40 57,14% 

Codecs utilizados no son apropiados 0 0,00% 

Poco espacio en disco 20 28,57% 

Media almacenada sin utilizar 5 7,14% 

Herramientas de trabajo no 
actualizadas 0 0,00% 

otros 5 7,14% 

total 70 100% 
Elaboración: Arturo Peña Chávez, Juan Barahona León 
Fuente: Autoría propia. 

 

ILUSTRACIÓN 15 encuesta realizada a los canales de 

televisión – pregunta 8 

 

Análisis: En la entrevista el personal nos indica que el 57,14% presenta retardo 

en la transferencia de media, el 28.57% presenta poco espacio en el disco, el 

7,14presenta otros haciendo evidente una mayor frecuencia en fallas de 

transferencia de media. 
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Pregunta 9: ¿Cómo evalúa usted el proceso de ingesta media hacia el servidor? 

 

CUADRO 17 encuesta realizada a los canales  

de televisión – pregunta 9 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 40 57,14% 

Buena 30 42,86% 

Regular 0 0,00% 

Mala 0 0,00% 

Muy mala 0 0,00% 

Elaboración: Arturo Peña Chávez, Juan Barahona León 
Fuente: Autoría propia. 

 

ILUSTRACIÓN 16 encuesta realizada a los canales de 

televisión – pregunta 9 

 

Análisis: De las personas encuestadas del personal identificamos que un 57.14% 

dan a conocer que la ingesta de media en sus servidores es regular y el 42.86 

tiene una buena ingesta en sus servidores dando a notar que más de la mitad de 

encuestados considera que la ingesta puede mejorar. 
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Pregunta 10: El Sistema Operativo que utiliza con mayor frecuencia es 

 

CUADRO 18 encuesta realizada a los canales  

de televisión – pregunta 10 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Windows 40 57,14% 

Linux 10 14,29% 

Mac 20 28,57% 

Otros 0 0,00% 

total 70 100% 

Elaboración: Arturo Peña Chávez, Juan Barahona León 
Fuente: Autoría propia. 

 

ILUSTRACIÓN 17 encuesta realizada a los canales de 

televisión – pregunta 10 

 

Análisis: De las personas encuestadas del personal identificamos que un 

57.14% utilizan sistema operativo Windows el 14,29% utiliza sistema operativo 

Linux y el 28,57 usa MAC. 
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Pregunta 11: ¿De qué características debe ser el Sistema Operativo apropiado? 

 

CUADRO 19 encuesta realizada a los canales  

de televisión – pregunta 11 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

32 Bits 10 14,29% 

64 Bits 60 85,71% 

total 70 100% 

Elaboración: Arturo Peña Chávez, Juan Barahona León 
Fuente: Autoría propia. 

 

ILUSTRACIÓN 18 encuesta realizada a los canales de 

televisión – pregunta 11 

 
Análisis: De las personas encuestadas del personal identificamos que un 14,29, 

utilizan sistema operativo de 32 Bits, la mayor cantidad de las personas utilizan 

sistema en 64 Bits. 
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Pregunta 12: ¿Cuál es la capacidad apropiada de un disco duro para poder 

mantener la media almacenada? 

CUADRO 20 encuesta realizada a los canales  

de televisión – pregunta 12 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

500 GB 0 0,00% 

1TB 0 0,00% 

2TB 0 0,00% 

3TB 0 0,00% 

4TB 10 14,29% 

Arreglo de Discos 60 85,71% 

Otros 0 0,00% 

total 70 100% 
Elaboración: Arturo Peña Chávez, Juan Barahona León 
Fuente: Autoría propia. 

 

ILUSTRACIÓN 19 encuesta realizada a los canales  

de televisión – pregunta 12 

 

Análisis: De las personas encuestadas del personal identificamos que un 

85,71% utilizan un sistema de arreglo de discos, solo un 14,29% tienen una 

capacidad de 4TB. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para poder comprender la Instalación y la configuración de los equipos propuestos 

en nuestro proyecto se desarrolló este manual el cual dará una descripción de los 

equipos que utilizaremos y servirán para la optimización del flujo de la media en las 

instalaciones de los canales de televisión. 

 

Se hablará de las características y detalles que poseen los equipos, así como la 

utilización de los mismos en las diferentes áreas del departamento. 

 

Este manual también servirá de guía para la correcta Instalación y configuración de 

los equipos propuestos para poder obtener el mayor rendimiento posible al 

momento de trasferir media en el departamento de noticias. 
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TÉRMINOS QUE DEBE CONOCER 

Para utilizar este manual de manera eficaz y eficiente, hay términos que se utilizaran con 

frecuencia y con los que debe familiarizarse. 

TERMINO DEFINICIÓN 

STREAMING 

Es cuando la información digital multimedia fluye a través de 
la red y puede ser usada por los usuarios (generalmente 
archivos de audio o video) mientras aún está en proceso de 
descarga. 

SD 
La abreviatura SD significa "Definición Estándar", lo cual es el 
formato que utilizaban los televisores convencionales. 

HD 
La abreviatura  HD significa "Alta Definición" formato que 
permite visualizar con mayor nitidez y resolución la calidad de 
imagen. 

4K 
Se la conoce también como ultra HD y es un tipo de resolución 
grafica que tiene cerca de 4000 pixeles de resolución 
horizontal. 

SERVIDOR DE 
INGESTA 
 

Servidores diseñados para atender necesidades específicas 
según la aplicación y sirven para el almacenamiento de la 
media. 

SERVIDOR DE 
PLAY OUT 
 

Término usado para emisión de canales de radio y de 
televisión desde la emisora hasta que se entrega el contenido 
a la audiencia.  

CONTROL 
MASTER 
 

Control maestro es el punto final antes de ser transmitida la 
señal al aire de televisión, terrestre o difusión por cable, por 
satélite proveedor para su difusión, o enviado a una televisión 
por cable operador. 

BACKUP 
Backup se refiere a la copia de archivo de datos de modo que 
se puede utilizar para restaurar la información original 
después de una eventual pérdida de datos. 
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TELE 

PROMPTER 

Equipo electrónico que refleja el texto de la noticia, 
previamente cargado en una computadora, se sitúa en la parte 
frontal de una cámara. 

WORKSTATION 

Su significado es estación de trabajo y es un computador con 
altas prestaciones destinadas al trabajo que tiene que realizar. 
Deben estar conectadas en red para facilitar al usuario acceso 
a los servidores. 

SEÑAL 

EMBEBIDA 

Audio que se transmite incorporado a una señal de vídeo - se 
suele referir a su uso en SDI, donde es posible incluir hasta 
cuatro canales de audio digital junto con el vídeo. 

ENTRADA y 

SALIDA DE 

VIDEO SDI 

Sus siglas significan interfaz digital en serie y es el nombre de 
un grupo de normas utilizadas para transmitir señales de video 
de calidad profesional. 

RUNDOUM 

Término usado para referirse a él "orden de emisión de 
contenido" describiendo el contenido completo de un 
programa que sirve de guía a todos los miembros del equipo 
durante la grabación o emisión en directo. 

ANCHORS DE 

NOTICIAS 

Presentador de noticias es una persona que trabaja en radio 
o en televisión leyendo o presentando noticieros, bien sea de 
forma habitual o durante flash informativos. 

RAID 
Tecnología que combina varios discos rígidos (HD) para 
formar una única unidad lógica, donde los mismos datos son 
almacenados en todos los discos (redundantes). 

RADIODIFUSIÓN Es la emisión de señales de radio y televisión las cuales se 
emiten desde una estación o base a través del aire. 

SWITCHER DE 

PRODUCCIÓN 

Admiten formatos en SD, HD o Ultra HD permitiéndote 
conectar una gran variedad de fuentes de vídeo tales como 
cámaras, unidades de grabación y ordenadores. 

CONSOLA DE 

SONIDO DE 

PRODUCCIÓN  

Donde se puede realizar las diferentes mezclas de las fuentes 
de sonido como de la voz directa, música en directo, ambiente 
o sonidos pregrabados para su posterior uso. 
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DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DE RED 
DISEÑO DE EQUIPOS QUE INTERVIENEN EN LA EMISIÓN DE NOTICIAS EN UN CANAL DE TELEVISIÓN  
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En la siguiente lista se detalla a los Fabricantes de los equipos que son utilizados en 
el diseño de la red de un canal de televisión para el departamento de noticias. 
 

 AVID 

 GRASS VALLEY 

 HP 

 APPLE 

 CISCO 
 
Se detalla una breve descripción de cada uno de los fabricantes ya mencionados  
 

AVID 
 
Desde que se fundó en 1987, Avid Technology, ha crecido hasta convertirse en uno 
de los desarrolladores más importantes del mundo de herramientas para los 
profesionales del cine, el vídeo, el audio y el uso de Streaming, sin dejar de lado a los 
cineastas y músicos aficionados. Hoy en día, la mayoría de los programas de televisión 
con mayor audiencia, largometrajes, anuncios y canciones más populares del 
momento se crean con uno o más productos de Avid. 
Avid crea la tecnología que se utiliza para conseguir el contenido más escuchado, visto 
y apreciado del mundo. 
 
Los productos Avid tienen incorporado los siguientes servicios: 
 

 Soluciones de edición para cine y vídeo trabajando con formatos DV, SD, HD y 
cine, así como proyectos de material 2K/4K. 

 Soluciones de streaming para la producción y emisión de noticias. 

 Superficies de control, sistemas y software de edición y producción de audio. 

 Redes de almacenamiento compartido en tiempo real. 

 Sistemas de administración de producción y contenido digital para 
posproducción y streaming. 

 
Avid ofrece una amplia variedad de servicios de asistencia, formación y asesoría 
para ayudar a los profesionales de este sector en continuo crecimiento a crear y 
gestionar contenido digital. Dado que Avid tiene presencia en el mercado 
internacional, cuenta con oficinas en los Estados Unidos, Canadá, Asia y Europa.  
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GRASS VALLEY MARCA BELDEN 
 
Durante más de 55 años, Grass Valley ha trabajado en estrecha colaboración con los 
medios de difusión y con clientes de todo el mundo la satisfacción de sus necesidades 
de adquisición, producción y emisión.  
Aprovechando así la amplitud de procedimientos, conocimientos y experiencia para 
entregar una mayor gama de soluciones de difusión que ayuden a nuestros clientes a 
mantenerse eficientes y poder cubrir con las necesidades que tengan. 
 
Grass Valley está muy involucrado con varias organizaciones clave de la industria, 
incluyendo la EBU, IBC, NAB, SMPTE, VSF y otros, que se sientan en una serie de 
comités y grupos de estándares. Esto ayuda a asegurarnos de que podemos abogar 
por los clientes y aportar las mejores soluciones al mercado. 
 
Grass Valley es un miembro fundador de la Alianza para la IP Media 
Solutions (AIMS), una asociación comercial independiente fundada para promover la 
adopción y estandarización de protocolos de puertas abiertas para los medios de 
comunicación sobre IP. 
 
La producción de noticias se reduce a una cosa: Decir mejores historias más rápido 
para mantener a los espectadores comprometidos y en sintonía, eso significa que 
todas sus organizaciones de noticias deben trabajar juntos para producir esas historias 
con rapidez y precisión. Grass Valley Noticias da soluciones de producción grandes o 
pequeñas, puede ayudar a sus reporteros, editores y productores hacer mejor su 
trabajo, mejor escrito, mejor edición y mejorar los paquetes de envío y recepción que 
llegan al aire antes que de la competición. Con una estrecha integración y la capacidad 
de trabajar en el campo como se trabaja en la sala de redacción, puede seguir con la 
noticia, sin perder el paso. 
 

  

http://www.aimsalliance.org/
http://www.aimsalliance.org/
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EMPRESA HP 
 
Es una empresa americana con sede en Palo Alto, California, Países de Latinoamérica 
y Europa. 
 
Es una empresa líder en la venta de equipos de cómputo para empresas o para 
usuarios finales, consta de una gama de equipos, servicios y accesorios que son útiles 
y necesarios en la actualidad. 
 
Sus equipos están basados como uno de los líderes en el mercado por sus costos, 
características y garantías que solo HP brinda. 
 
Posee una lista amplia de equipos que van desde las pequeñas como: 
 

 Netbook 

 Laptop 

 Workstation  
 
 
Hasta las más grandes como: 
 

 Impresoras 

 Servidores 
 

Toda la gama de equipos con la que consta HP mantienen licencias para que estos 
equipos sean utilizados en cualquier momento y puedan ser uso de los beneficios que 
HP brinda.  
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APPLE 
 
Es una empresa multinacional estadounidense que diseña y produce equipos 
electrónicos y software, mantiene sede en Estados Unidos. 
 
Es una empresa que está dedicada al diseño y creación de celulares, dado que esta 
es su forma de atraer a sus clientes por medio de los celulares iPhone y Tablet iPad. 
 
Esta encargada de la creación de estaciones de trabajos para el uso de oficinas o de 
usuarios finales como: 
 
Equipos Mac 
 

 Mac Mini 

 iMac 

 eMac 

 Mac Pro  
 
Mantiene a su disposición software que son los sistemas operativos para ser utilizados 
en los equipos Mac. 
 

 Sistemas Operativos 

 Sistema Operativo OS X 

 Sistema Operativo IOS 
 
Permitiendo así tener un mayor flujo de trabajo, brindando la ayuda a los editores, 
profesionales del cine y de la producción teniendo a su disposición un software de 
edición que permitirá cubrir sus necesidades cuando estás se presenten.  
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CISCO 
 
Es una empresa internacional con sede en San José, California, Estados Unidos, 
dedicada a la fabricación, venta, mantenimiento y consultoría de equipos de 
telecomunicaciones.   
 
 
Cisco es una de las empresas líderes del mercado conocida como una empresa que 
brinda servicios para el área de telecomunicaciones y sistemas de Data Center, es 
especializada en la fabricación de Routers, Switch, Firewall, etc. 
Además de desarrollar el hardware de sus equipos, Cisco Systems también se ocupa 
de desarrollar su propio software de gestión y configuración de los mismos. Dicho 
software es conocido como IOS de código actualmente cerrado y totalmente 
propietario. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, detallamos de forma específica los segmentos de red de los equipos 
que forman parte del diseño del departamento de noticias de un canal de televisión. 
  

 Estaciones de Trabajo 

 Mesa de Redacción 

 Servidor de Ingesta y Play Out 

 Router  

 Switcher de Producción 

 Consola de Sonido de Producción 

 Control Master 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cisco_IOS
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Estaciones de Trabajo 

Este segmento del diseño esta implementado con el objetivo de que los reporteros, 
editores y productores del departamento de noticias puedan crear, editar, eliminar y 
guardar la media que ha sido grabada por los camarógrafos en las diferentes 
coberturas que hayan tenido, este proceso se realiza con el fin de que todos los 
reporteros tengan su material listo y editado para la hora de la emisión de los noticieros. 
 
En nuestro diseño plasmado existen dos tipos de estaciones de trabajo con equipos y 
sistemas operativos diferentes. 
 

Estaciones de Trabajo con Sistema Operativo Windows de 64Bits 
 
En el siguiente grupo de estaciones de trabajo está instalado el sistema operativo 
Windows 7, este sistema operativo es asignado para el flujo de trabajo que van a 
realizar los reporteros, editores y productores, es un sistema operativo con el cual ellos 
se familiarizan y saben utilizar y les agrada el ambiente gráfico. 
 
A su vez en las estaciones de trabajo se instala el Software de edición Avid Media 
Composer, este software les permitirá crear, editar, borrar y guardar sus materiales. 
 
Estos materiales una vez ya culminados y aprobados por los directores de noticias, 
son enviados automáticamente hacia los servidores de ingesta de media principal y 
backup.     
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Estaciones de Trabajo con Sistema Operativo Mac Yosemite V10.10 
 
Las siguientes estaciones de trabajo han sido creadas para el área de producción, 
donde está el equipo de trabajo de los editores y personal de producción para la 
creación de gráficos y publicidad. 
 
En estas estaciones de trabajo está instalado el software de edición Final Cut Pro, es 
un software que les permitirá a los editores, productores realizar sus trabajos con 
mayor y mejor eficiencia. 
 

 
SALA DE REDACCIÓN CLIENTES OCTOPUS 

 
Conocida también como sala de reuniones donde se encuentran los reporteros, es un 
grupo de estaciones de trabajo con sistema operativo Windows 7, donde está instalado 
el software de redacción OCTOPUS, para que los reporteros, productores y redactores 
puedan crear, borrar y guardar sus notas que después serán leídas en una tele 
prompter por medio de un anchor cuando el noticiero se esté emitiendo. 
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SERVIDOR DE INGESTA Y PLAY OUT 

En el diseño plasmado existen dos tipos de servidores para poder realizar el proceso 
de ingestar y de realizar el play out de la media que ha sido almacenada en estos 
servidores. 
 
Están definidos como servidores de alta fiabilidad, alta redundancia y tolerancia a fallos 
dado que están configurados uno como principal y otro como backup, permitiendo esto 
alta redundancia ya que si el servidor principal presenta en algún momento fallos o se 
cae el servidor backup se activaría automáticamente para este trabajar ahora como 
principal. 
 
 
En las estaciones de trabajos sean estas de sistema operativo con Windows o Mac, el 
material que ya está terminado y autorizado por el director de noticias es enviado 
automáticamente hacia los servidores de ingesta, sea este al servidor principal y al 
backup. 
 
El operador de servidores ingresa remotamente por medio del equipo Workstation para 
poder ver la media que ha sido ingestada y almacenada, esto ayudara a crear los 
diferentes PLAYLIST para tener todo el material en orden y a punto para la hora de la 
emisión del noticiero, esta media que esta ingestada y lista para ser reproducida a la 
hora de la emisión del noticiero es atachada mediante un identificativo o ID único que 
se le asigna los reporteros a la hora de crear sus notas en las estaciones de trabajos 
del área mesa de redacción o clientes OCTOPUS. 
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Estos servidores tienen la capacidad de ser configurados de tal forma que permita al 
operador de video ver la media que se está ingestando o esta almacenada, haciendo 
un proceso por una parte y otras actividades como grabar, reproducir exportar, asignar, 
enviar y algunas otras aplicaciones sin dejar de hacer lo que primero se estaba 
realizando, son servidores inteligentes permiten transmisión con alta tasa de bits, 
ahorro de ancho de banda compatibles para trabajar, transferir y recibir archivos por 
medio de fibra óptica y por Ethernet.   
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ROUTER DE AUDIO Y VIDEO 
 
Es el equipo que nos permitirá comunicar mediante configuraciones y asignaciones 
que se le realicen, teniendo incorporado en las tarjetas de entrada y de salida donde 
va a viajar el flujo de comunicación del audio y video digital, por medio de una matriz 
se le va asignar diferentes entradas y salidas de señales de audio y video. 
 
Estas señales de audio y video serán transmitidas y recibidas de forma tal que viajen 
por un solo medio físico “Cable de Video”, denominado señal embebida, la señal 
embebida será distribuida hacia diferentes fuentes, por medio del router que genera 
protocolos de enrutamiento para que dicha señal llegue a su destino. 
 
El router en el diseño es el intermediario que comunica a las salidas de video SDI de 
los servidores de Ingesta y Play Out, Principal y Backup hacia las entradas SDI del 
router por medio de un cable de video, el router al recibir esas señales se encargara 
de distribuirlas a los diferentes destinos y requerimientos dependiendo de las 
necesidades que se presenten.  
 
Por medio de configuraciones que se les asignan a las tarjetas de salida SDI del router 
se indica que esa señal ya procesada viaje por un medio físico hacia las diferentes 
entradas de los equipos de producción, tales como: 
 

 SWITCHER DE PRODUCCIÓN  

 CONSOLA DE SONIDO DE PRODUCCIÓN 
 CONTROL MASTER  
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OCTOPUS 
 
Es un software de redacción y creación de notas que será instalado para correr dentro 
de un servidor sea este de cualquier fabricante, teniendo en cuenta sus requerimientos 
de hardware para que octopus sea instalado. 
 
 
OCTOPUS permitirá crear y redactar las notas que serán reflejadas en el rundoum de 
los directores y productores de noticias a su vez el texto que es escrito y redactado 
será reflejado en la tele prompter para que los anchors de noticias puedan leer y narrar 
la nota que se está emitiendo al aire. 
 
 
OCTOPUS permitirá crear identificativos o ID únicos para cada material que allá sido 
creado en las estaciones de trabajo por los reporteros esto permitirá identificar que 
reportero ha creado su nota y permitirá tener un mayor control y prohibirá la perdida 
de información.  
 
 
El servidor Octopus será controlado, administrado y monitoreado por un equipo 
Workstation, es el equipo que estará conectado como cliente para poder visualizar el 
ambiente grafico del servidor Octopus a su vez el cliente Workstation permitirá 
comunicarse con los servidores de ingesta y play out, teniendo una comunicación 
constante por medio de un switch Cisco catalyst, permitirá la comunicación constante 
de los equipos que están incorporados en la red y plasmados en el diseño. 
 
 
OCTOPUS brinda la confianza y la escalabilidad de que las notas creadas y los 
materiales editados se vean reflejados en el rundoum, esto permitirá tener los videos 
listos y ordenados para ser procesados a la hora de la emisión de los noticieros. 
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IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS USADOS EN LA RED 

 

SERVIDOR OCTOPUS 

Se integrará un servidor con el sistema Octopus 7 el cual funciona de forma nativa en 

Linux, Windows y Mac OS X lo cual lo vuelve fácil de instalar cualquiera q sea 

nuestro sistema. 

Este sistema pose escalabilidad y modularidad, publicación en múltiples plataformas y 

una arquitectura abierta, Octopus7 puede utilizarse en cualquier noticiero, 

independientemente del tamaño, idioma o flujo de trabajo. Octopus7 se ubica en medio 

de la producción de noticias y, a través del protocolo estándar MOS, interconecta a 

todos los demás sistemas del noticiero, tales como la automatización, los gráficos y 

teleprompters.  
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REQUERIMIENTOS PARA EL HARDWARE 

 

CONFIGURACIÓN PRIMARIA MÍNIMA DEL SERVIDOR 

CPU Intel Xeon 3000 sequence 

Memory 8GB RAM 

HDD 1 Tera  HDD capacity  

Network 1 Gbit Ethernet 

OS see below 

CONFIGURACIÓN DEL PUESTO DEL CLIENTE 

CPU Intel Core2 Duo 

Memory 1GB RAM 

HDD 8GB HDD capacity 

Network 1 Gbit Ethernet 

OS see below 

OPCIONES OPERATIVAS DEL SISTEMA DEL SERVIDOR  

MS Windows Windows 2008 Server 64 bit 

Linux (64 bit) 

Ubuntu 10.04 or newer with LTS 

RedHat 5.5 or newer with LTS 

 

OPCIONES OPERATIVAS DEL SISTEMA DEL PUESTO DEL CLIENTE  

MS Windows XP, Vista, 7 

Mac OS X Leopard, Snow Leopard, Lion, Mavericks 

Linux Any distribution with Java6 and GUI support 
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SERVIDOR DE MEDIA K2 PLAY OUT 

 
Es una plataforma de medios rentable que incorpora TI y tecnologías de 
almacenamiento para ofrecer una solución en red para instalaciones para la ingesta, 
PLAY OUT, y gestión de activos de medios. Es una plataforma integral que ofrece un 
conjunto de aplicaciones de usuario, herramientas del sistema, y la mayor gama de 
interactividad de terceros en la industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características del cliente K2 Summit Producción 

Las siguientes características son comunes a todos los modelos de cliente K2 Summit 

producción: 

• Dos o cuatro canales por chasis 

• Entradas y salidas de vídeo SDI 

• AES / EBU o entradas y salidas de audio integrados. 

• Fuente de alimentación redundante, ventiladores de refrigeración para la fiabilidad 

• Unidad de sistema - compact flash protegido por un filtro de escritura basado en 

archivos 

• Almacenamiento de medios RAID 
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• Operación remota y la configuración a través de AppCenter 

 

• NetCentral ™ ofrece informes de errores remoto y monitoreo a través de SNMP 

(opcional para los modelos que utilizan almacenamiento local solamente) 

 

•  Gigabit Ethernet 

 

• AMP, protocolos de control remoto VDCP y BVW apoyado 

 

• Control remoto a través de RS-422 o Ethernet 

 

K2 Summit Producción tiene códecs de vídeo bidireccional, lo que significa que cada 

canal soporta tanto las operaciones de grabación y reproducción. 

 

Tu puedes reproducir una secuencia de clips de diferentes estándares de compresión 

y, si es autorizado, HD y formatos SD-back-to-back en la misma línea de tiempo, sin 

cambios en la configuración del canal. Ambos clips HD y SD se reproducen en el 

formato especificado para la salida asignado al canal.  

 

K2 está diseñado como una unidad que no tiene la necesidad de conectar un teclado, 

monitor y ratón directamente al sistema K2, como la operación en curso, configuración 

y monitorización se puede realizar desde un PC en la red. 
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ESTACIONES DE TRABAJO CON SOFTWARE DE EDICIÓN  
AVID MEDIA COMPOSER 

 

Estos equipos serán computadores que posean un software de edición de video 

compatible con Windows, pero dichos equipos deben poseer las características 

necesarias para que los editores de video puedan realizar su trabajo y la edición del 

material dentro de un canal de televisión en la parte inferior se detallan las 

características necesarias para la estación de trabajo. 

 

Características del equipo 

Procesador Intel Core i5-4440 de 3.1 GHz 

RAM 16 de RAM 

Sistema Operativo 
Microsoft Windows 7 con Servipack 

3(64 bits) 

Tarjeta de Video MSI GTX 960 

Espacio de Disco 1 Tera de espacio de disco 

Tarjeta de red 1000 Mbit/s 
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ESTACIONES DE TRABAJO CON SOFTWARE  

DE EDICIÓN FINAL CUT PRO 
 

Estos equipos serán computadores que posean un software de edición de video 

compartible con el sistema operativo MAC OX, pero dichos equipos deben poseer las 

características necesarias para que los editores de video puedan realizar su trabajo y 

la edición del material dentro de un canal de televisión. 

 

Características del equipo 

Procesador Intel Core i5-4440 de 3.1 GHz 

RAM 16 de RAM 

Sistema Operativo OS X 10.10.4 o posterior 

Tarjeta de Video NVIDIA GeForce GTX 780M 4GB 

Espacio de Disco 1 Tera de espacio de disco 

Tarjeta de red 1000 Mbit/s 
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ESTACIONES DE TRABAJO CON OCTOPUS 

 

Estos equipos serán computadores que posean un software que permitirán el control 

del servidor octopus por medio de un software llamado octopus 7, pero este equipo 

debe poseer las características necesarias para que poder realizar su trabajo de 

manera eficiente ya que este podrá visualizar el video que se editó en las estaciones 

de trabajo y los caracteres generados en los clientes octopus. 

 

Características del equipo 

Procesador Intel Core i5-4440 de 3.1 GHz 

RAM 8 de RAM 

Sistema Operativo 
Microsoft Windows 7 con Servipack 

3(64 bits) 

Tarjeta de Video MSI GTX 960 

Network 1 Gbit Ethernet 

Espacio de Disco 500 Gb de espacio de disco 
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CLIENTES OCTOPUS 
 

Estos equipos se encentran en la sala de redacción para que los redactores puedan 

realizar su labor son equipos destinados a generar los caracteres que se pondrán en 

las notas y el texto que pueden leer los periodistas en el telepronte. 

 

Características del equipo 

Procesador Intel Core i5-4440 de 3.1 GHz 

RAM 8 de RAM 

Sistema Operativo 
Microsoft Windows 7 con Servipack 

3(64 bits) 

Tarjeta de Video MSI GTX 960 

Network 1 Gbit Ethernet 

Espacio de Disco 500 Gb de espacio de disco 
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ESTACIONES DE TRABAJO PARA SERVIDOR AURORA 

 

Equipo el cual debe poseer un software llamado aurora play out el cual es un sistema 

de reproducción en vivo.  

Las estaciones de trabajo que tenga instalado este software debe tener características 

del equipo que detallaremos en la parte inferior para poder desarrollar sus actividades 

de manera óptima. 

 

Características del equipo 

Procesador Intel Core i5-4440 de 3.1 GHz 

RAM 8 de RAM 

Sistema Operativo 
Microsoft Windows 7 con Servipack 

3(64 bits) 

Tarjeta de Video MSI GTX 960 

Network 1 Gbit Ethernet 

Espacio de Disco 500 Gb de espacio de disco 
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SWITCH CATALYST 2960 24 CISCO 

Switch de la familia Catalyst de Cisco es un completísimo switch de alto rendimiento 

diseñado para ayudar a los usuarios a que pasen de forma sencilla de las redes LAN 

compartidas tradicionales a redes completamente conmutadas. Los conmutadores 

Cisco Catalyst 2960 son conmutadores empresariales. 

 

 

Descripción del producto Cisco Catalyst 2960G-24TS - conmutador - Gestionado 
- 24 puertos 

Tipo de dispositivo Conmutador - Gestionado 

Factor de forma Montable en bastidor - 1U 

Dimensiones (Ancho x Profundidad x 
Altura) 

44.5 cm x 32.8 cm x 4.4 cm 

Peso 5.4 kg 

Memoria RAM 64 MB 

Memoria Flash 32 MB 

Cantidad de puertos 48 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, 
Ethernet 1000Base-T 

Velocidad de transferencia de datos 1 Gbps 

Protocolo de interconexión de datos Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 

Ranuras vacías 4 x SFP compartido (mini-GBIC) 

Protocolo de gestión remota SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c 

Modo comunicación Semidúplex, dúplex pleno 

Características Conmutación Layer 2, auto-sensor por dispositivo, 
soporte de DHCP, negociación automática, soporte 
VLAN, señal ascendente automática (MDI/MDI-X 
automático), snooping IGMP, snooping DHCP, Quality 
of Service (QoS) 

Cumplimiento de normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, 
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 
802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 
802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab 
(LLDP) 

Alimentación CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) 

Garantía del fabricante Garantía limitada de por vida 
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General 

Tipo de dispositivo Conmutador - Gestionado 

Tipo incluido Montable en bastidor - 1U 

Anchura 44.5 cm 

Profundidad 32.8 cm 

Altura 4.4 cm 

Peso 5.4 kg 

Memoria 

Memoria RAM 64 MB 

Memoria Flash 32 MB Flash 

Conexión de redes 

Cantidad de puertos 24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, 
Ethernet 1000Base-T 

Velocidad de transferencia de datos 1 Gbps 

Protocolo de interconexión de datos Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 

Protocolo de gestión remota SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c 

Tecnología de conectividad Cableado 

Modo comunicación Semidúplex, dúplex pleno 

Protocolo de conmutación Ethernet 

Tamaño de tabla de dirección MAC 8K de entradas 

Indicadores de estado Actividad de enlace, velocidad de transmisión del 
puerto, modo puerto duplex, alimentación, tinta OK, 
sistema 

Características Conmutación Layer 2, auto-sensor por dispositivo, 
soporte de DHCP, negociación automática, soporte 
VLAN, señal ascendente automática (MDI/MDI-X 
automático), snooping IGMP, snooping DHCP, Quality 
of Service (QoS) 

Cumplimiento de normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, 
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 
802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 
802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab 
(LLDP) 

Alimentación 

Dispositivo de alimentación Fuente de alimentación - interna 

Voltaje necesario CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) 

Consumo eléctrico en funcionamiento 123 vatios 

Características Contector de sistema de alimentación redundante 
(RPS) 

Software / Requisitos del sistema 

Software incluido Cisco LAN Base software 
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ROUTER GV NODE 

Equipo que proporciona difusión, en tiempo real, enrutamiento distribuido y nodo de 

procesamiento IP que soporta IP y SDI flujos de trabajo con conexión vertical precisa 

y procesamiento integrado, incluyendo Kaleido integrada multiviewing para la 

producción en directo, reproducción y la infraestructura de uso general. 

Nodo de procesamiento y enrutamiento IP diseñado para la producción en vivo en 

transmisión, que puede ofrecer conmutación vertical exacta determinista junto con otra 

de procesamiento de señal y la capacidad de enrutamiento. Con la introducción de GV 

Nodo, común off-the-shelf (COTS) conmutadores IP puede utilizarse en la radiodifusión 

y los medios de comunicación las instalaciones con la seguridad de que estos 

conmutadores ofrecen operación de emisión centrada transparente y procesamiento, 

apoyando SMPTE 2022-6 entradas y salidas IP, así como TICO visualmente sin 

pérdidas 4: 1 de compresión para aplicaciones 4K. 
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Características principales 

Proporciona conmutación vertical precisa y agregación IP de hasta 144x144 señales de 

vídeo y señales de audio 4608x4608 por nodo 

topología altamente distribuida, basada en la "columna vertebral de hoja" arquitectura que 

es típica de las infraestructuras de TI modernas 

Industria demostrado incorporada Kaleido multivisor de imagen de alta calidad y monitoreo 

gráficos 

Diseño Pequeño 4 RU, por lo general requieren un 40% menos de espacio de rack 

sistemas de la competencia con la reducción de peso comparable 

Alto nivel de integración funcional a través de conmutación IP, puerta de enlace IP / SDI, 

procesamiento de audio y multi visualización 

Soprote a la SMPTE 2022-6 y compresión TICO (4K-capaz, escalable a 8K x 8K con un 

salto) 

Integración funcional ofrece un rendimiento superior entrega, retraso reducido, menos 

componentes y una mejor experiencia de usuario 
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INSTALACIÓN DE EQUIPOS 

SWITCH CATALIST 2960 

Contenido de la caja 

 

1 Switch Catalyst 2960 9 Cuatro tornillos Phillips número 10 de 
cabeza troncónica (48-0627-01) 

2 Cable de alimentación de CA 10 Cuatro tornillos Phillips número 8 de 
cabeza plana (48-2927-01) para 
switches Catalyst 2960-X Ocho 
tornillos Phillips número 8 de cabeza 
plana (48-2927-01) para switches 
Catalyst 2960-XR 

3 Cuatro patas de goma para el montaje 11 Dos tornillos número 4 de cabeza 
troncónica (48-0482-01) 

4 Documentación 12 Un tornillo para metales Phillips negro 
(48-0654-01) 

5 Dos soportes para montaje de 19 
pulgadas 

13 (Opcional) Cable USB o cable de 
consola 

6 Conector Cubierta para el sistema de 
alimentación  redundante 

14 (Opcional) Módulo Cisco FlexStack-
Plus 

7 Guía del cable 15 (Opcional)Cable Cisco FlexStack 
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8 Cuatro tornillos Phillips número 12 de 
cabeza troncónica (48-0523-01) 

16 (Opcional) Sujetador de cable de 
alimentación (PWR-CLP) 

 
 
 
 
 
 
Funcionamiento de Express Setup 
 
 
Antes de comenzar 
La primera vez que se configure el switch, deberá utilizar Express Setup para introducir 
la información de IP inicial.  
 
Esto activa el switch para conectarse con los routers locales y la red. Luego, podrá 
tener acceso al switch a través de la dirección IP para configurarlo con mayor detalle. 
 
Nota 
Para utilizar el programa de configuración inicial basado en la CLI, consulte la guía de hardware 
del switch en Cisco.com. 

 
Para configurar el switch, necesita el siguiente equipo: 

• Una PC con Windows Vista, XP o 2000 instalado. Existe la posibilidad de que 

puedan utilizarse otras computadoras portátiles y otros navegadores. 

• Un navegador web (Internet Explorer 5.5. 6.0, 7.0, Firefox 1.5, 2.0 y 3.0) con 

JavaScript activado. 

• Cable Ethernet directo o cruzado de categoría 5 o 6. 

 
Nota 
Antes de ejecutar Express Setup, desactive todos los bloqueadores de ventanas emergentes 
o las configuraciones del proxy en su navegador, así como también todo cliente inalámbrico 
que esté operando en la PC o computadora portátil. 
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Procedimiento 
 

Paso 1 Verifique que no haya ningún dispositivo conectado al switch. 

 
Paso 2 Durante la operación de Express Setup, el switch actúa como servidor DHCP. 
Si su PC tiene una dirección IP estática, deberá cambiar las configuraciones de su PC 
para que utilice temporalmente el DHCP antes de continuar con el siguiente paso. 
 

Nota: Tome nota de la dirección IP estática. Necesitará esta dirección IP en el paso 12. 

 
Paso 3 Para suministrar corriente al switch, conecte el cable de alimentación de CA a 
la fuente de alimentación del switch y a una toma de CA con conexión a tierra. 
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Paso 4 Observe los resultados de la prueba POST. 
Aproximadamente 30 segundos después de activar el switch, se inicia el auto prueba 
de encendido (POST), que puede tomar hasta 5 minutos en completarse. 
Durante la prueba POST, el LED de SYST (sistema) parpadea en verde. Cuando 
finaliza la POST, el LED de SYST se enciende permanente en color verde. El LED 
MAST (maestro) es verde si el switch actúa como master de apilamiento. 
Antes de continuar con el siguiente paso, espere hasta que la prueba POST se haya 
completado. 
 

Nota: Si el LED de SYST no cambia a verde permanente, o cambia a ámbar, el switch 
no pasó la prueba POST. Contáctese con su representante o reseller de Cisco. 

 
Paso 5 Presione el botón Mode cuando el LED de SYST, MAST y STAT cambia a 
verde, mantenga pulsado el botón Mode hasta que todos los LED cerca del botón 
Mode cambien a verde. 
Es probable que deba mantenerlo presionado por más de 3 segundos. 
El switch está ahora en el modo Express Setup. 
 
 

Nota: Si los LED ubicados junto al botón Mode comienzan a parpadear cuando presiona 
el botón, suéltelo. Los LED parpadeantes significan que el switch se configuró 
previamente y no se puede acceder al modo de Express Setup. 

 
Paso 6 Conecte un cable Ethernet categoría 5 o 6 a un puerto: 

• Cualquier puerto Ethernet PoE+ 10/100/1000 o 10/100/1000 
• El puerto de administración de Ethernet RJ-45 

Conecte el otro extremo del cable al puerto Ethernet de la PC. 
Espere a que los LED de los puertos en el switch y en la PC o PC portátil emitan una 
luz verde constante o intermitente. 
Los LED verdes indican que la conexión se estableció correctamente. 
 

Nota Si los LED no emiten una luz verde después de 30 segundos, asegúrese 
de que: 

• Conectó el cable Ethernet a uno de los puertos del switch de enlace 
descendiente (no al puerto de la consola). 

• El cable Ethernet de categoría 5 o 6 que está utilizando se encuentre en 
buen estado. 

• El otro dispositivo está encendido. 
 



[Manual de Instalación y Configuración de Equipos en el 

Departamento de Noticias] 4 de enero de 2016 

  

Grupo: Redes G1  36 

 
 

Paso 7 Inicie una sesión de navegación en la PC e ingrese la dirección IP 
https://10.0.0.1. Cuando se le solicite, introduzca la contraseña predeterminada: 
cisco. 
 

 
 
Nota: El switch ignora el texto en el campo del nombre de usuario. 
Se muestra la ventana de Express Setup. Si la ventana de Express Setup no 
aparece, asegúrese de que estén desactivados todos los bloqueadores de 
ventanas emergentes o las configuraciones del proxy en su navegador, así como 
también todo cliente inalámbrico que se esté ejecutando en la PC o computadora 
portátil. 

 
Paso 8 Introduzca la siguiente información en los campos Network Settings 
(Configuración de la red): 
 

Nota: La información debe introducirse en inglés. 
• En el campo Management Interface (VLAN ID) (Interfaz de administración [Id. 

de VLAN]), el valor predeterminado es 1. Le recomendamos que utilice el valor 
predeterminado de la red VLAN. Durante la ejecución de Express Setup, VLAN 
1 es la única red VLAN en el switch. Introduzca un nuevo valor de Id. de la red 
VLAN sólo si desea cambiar la interfaz de administración a través de la cual 
administra el switch. El rango de Id. de la red VLAN es de 1 a 1001. 

 
• En el campo IP Address (Dirección IP), escriba la dirección IP del switch. 

 
• En el campo Subnet Mask (Máscara de subred), haga clic en la flecha 

desplegable y seleccione una máscara de subred. 
 

• En el campo Default Gateway (Gateway predeterminado), introduzca la 
dirección IP para la puerta de enlace (router). 

 
• En el campo Switch Password (Contraseña del switch), escriba su contraseña. 

La contraseña puede tener de 2 a 25 caracteres alfanuméricos, puede empezar 
con un número, distingue entre mayúsculas y minúsculas, y permite insertar 
espacios siempre que no sean iniciales o finales. En el campo Confirm 
Password (Confirmar contraseña) del switch, ingrese su contraseña de nuevo. 

 
Nota: Debe cambiar la contraseña predeterminada: cisco. 

 
(Opcional) Escriba esta información en los campos Ethernet Management Port 
Settings (Configuración del puerto de administración de Ethernet): 

• En el campo IP Address (Dirección IP), introduzca la dirección IP del puerto de 
administración de Ethernet. 
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• En el campo Subnet Mask (Máscara de subred), haga clic en la flecha 
desplegable y seleccione una máscara de subred de IP. 

 
 
 
 
 
Paso 9 Escriba información en los campos opcionales. 
Es posible introducir otras configuraciones administrativas en la ventana Express 
Setup. Por ejemplo, las configuraciones administrativas opcionales identifican y 
sincronizan el switch para una mejor administración. El reloj del switch se sincroniza 
automáticamente con el reloj de la red mediante el protocolo NTP. Las configuraciones 
del reloj del sistema se pueden ajustar manualmente si el switch debe tener 
configuraciones de tiempo diferentes. 
 
Paso 10 Haga clic en Submit (Enviar) para guardar sus cambios y completar la 
configuración inicial. 
Después de hacer clic en Submit (Enviar): 

• El switch se configura y sale del modo de Express Setup. 
• El navegador muestra un mensaje de advertencia y trata de conectarse con la 

anterior dirección IP del switch. 
Normalmente, la conectividad entre la PC y el switch se pierde porque la dirección IP 
configurada del switch está en una subred diferente a la de su PC. 
Para obtener más información sobre los campos de Express Setup, consulte la ayuda 
en línea de la ventana de Express Setup. 
 
Paso 11 Desconecte el switch de la PC e instálelo en su red. 
 
Paso 12 Si cambió la dirección IP estática de la PC en el Paso 2, cámbiela de nuevo 
a la dirección IP estática configurada previamente. 
 
Paso 13 Ahora, puede administrar el switch mediante Cisco Network Assistant, 
Device Manager o ambos.  
 
Es posible mostrar el Device Manager. Para ello: 

• Inicie el navegador web en su PC o computadora portátil. 
• Introduzca la dirección IP del switch, el nombre de usuario y la contraseña en 

el navegador web y presione la tecla Enter (Ingresar). Se mostrará la página 
del Device Manager. 

 
Si no aparece el Device Manager: 

• Verifique que el LED del puerto del switch conectado a su red emita una luz 
verde. 

• Verifique que la PC o computadora portátil que está utilizando para obtener 
acceso al switch esté conectada a la red, para eso acceda a un servidor web 
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conocido en su red. Si no hay conexión de red, proceda a solucionar los 
problemas de configuración de la red en la PC o computadora portátil. 

• Asegúrese de que la dirección IP del switch en el navegador web sea la 
correcta. 

 
 
 

• Si la dirección IP del switch en el navegador web es correcta, el LED de la 
interfaz del switch emite una luz verde y la PC o PC portátil tienen 
conectividad de red; continúe tratando de resolver el problema mediante la 
reconexión de la PC o la PC portátil al switch. Configure una dirección IP 
estática en la PC o la computadora portátil que esté en la misma subred de la 
dirección IP del switch. Por ejemplo: 

• Si la dirección IP del switch es 172.20.20.85 y la dirección de su PC o 
computadora portátil es 172.20.20.84, ambos dispositivos están en la 
misma red. 

• Si la dirección IP del switch es 172.20.20.85 y la dirección de su PC o 
computadora portátil es 10.0.0.2, los dispositivos están en redes 
diferentes y no se pueden comunicar directamente. 

• Cuando el LED en el puerto del switch conectado a la PC o PC portátil emita 
una luz verde, vuelva a escribir la dirección IP del switch en un navegador web 
para ver el Device Manager. Cuando este aparezca, podrá continuar con la 
configuración del switch. 

 
Administración del switch 
Después de que haya completado la configuración inicial con Express Setup e 
instalado el switch en su red, puede utilizar una de estas opciones de configuración 
avanzada. 
 

Uso del Device Manager 
La manera más simple de administrar el switch es mediante el Device Manager que 
está en la memoria del switch. Se trata de una interfaz web fácil de utilizar, que ofrece 
configuración y supervisión rápidas. Puede obtener acceso al Device Manager desde 
cualquier lugar de su red a través de un navegador web. 
 

Procedimiento 
 

Paso 1 Inicie el navegador web en su PC o estación de trabajo. 
 
Paso 2 Introduzca la dirección IP del switch en el navegador y presione la tecla Entrar. 
Se mostrará la página del Device Manager. 
 
Paso 3 Utilice el Device Manager para realizar la configuración y la supervisión básicas 
del switch. Para obtener más información, consulte la ayuda en línea del Device Manager. 



[Manual de Instalación y Configuración de Equipos en el 

Departamento de Noticias] 4 de enero de 2016 

  

Grupo: Redes G1  39 

 
 

 

Paso 4 Para realizar una configuración más avanzada, descargue y ejecute Cisco 
Network Assistant, descripto en la siguiente sección. 
 

 
 
 
Uso de Cisco Network Assistant 
Cisco Network Assistant es un programa de software que se descarga desde 
Cisco.com y se ejecuta en su PC. Ofrece opciones avanzadas para la configuración y 
supervisión de varios dispositivos, como switches, grupos de switches, pilas de 
switches, routers y puntos de acceso. Cisco Network Assistant es gratuito: no hay costo 
por descargarlo, instalarlo o utilizarlo. 
 
 

Procedimiento 
 
Paso 1 Haga clic en el enlace Descargar software y seleccione la versión que desea 
descargar. 
Debe estar registrado como usuario de Cisco.com, pero no necesita otros privilegios 
de acceso. 
 
Paso 2 Encuentre el instalador de Network Assistant. 
 
Paso 3 Descargue el instalador de Network Assistant y ejecútelo. (Podrá ejecutarlo 
directamente de la web si su navegador brinda esta opción). 
 
Paso 4 Cuando ejecute el instalador, siga las instrucciones que se muestran. En el 
panel final, haga clic en Finish (finalizar) para completar la instalación de Network 
Assistant. 
Consulte la guía de introducción de Network Assistant y la ayuda en línea para 
obtener más información. 

 
 

Uso de la interfaz de línea de comandos (CLI) 
Puede ingresar comandos y parámetros de Cisco IOS a través de la CLI. Para obtener 
acceso a la CLI, utilice una de estas opciones. 
 
 

Puerto RJ-45 de la consola 
 
Procedimiento 
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Paso 1 Conecte el cable provisto con adaptador RJ-45 a DB-9 al puerto serial estándar 
de 9 pines en la PC. Conecte el otro extremo del cable al puerto de consola del switch. 
 
Paso 2 Inicie un programa de emulación de terminal en la PC. 
 
 
 
 
Paso 3 Configure el software de emulación de terminal de la PC para 9600 baudios, 8 
bits de datos, sin paridad, 1 bit de detención, sin control del flujo de datos. 
 
Paso 4 Utilice la CLI para introducir los comandos y configurar el switch. 
 

Puerto de administración Ethernet del switch 
 
Procedimiento 
 
Paso 1 Conecte el cable Ethernet de categoría 5 al puerto Ethernet de la PC. Conecte 
el otro extremo del cable al puerto Ethernet de administración del switch. 
 
Paso 2 Inicie una sesión Telnet en la PC. 
 
Paso 3 Introduzca la dirección IP del switch que asignó mediante Configuración 
Express. 
 
Paso 4 Utilice la CLI para introducir los comandos y configurar el switch. 
 

Puerto USB mini tipo B de la consola del switch 
 
Procedimiento 
 
Paso 1 Conecte un cable USB al puerto USB de la PC. Conecte el otro extremo del 
cable al puerto USB mini B (conector de 5 pines) del switch. 
 
Paso 2 Inicie un programa de emulación de terminal en la PC. 
 
Paso 3 Configure el software de emulación de terminal de la PC para 9600 baudios, 8 
bits de datos, sin paridad, 1 bit de detención, sin control del flujo de datos. 
 
Paso 4 Utilice la CLI para introducir los comandos y configurar el switch. Consulte la 
guía de configuración del software y la referencia de comandos para obtener más 
información. 
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Nota: No se puede utilizar el puerto RJ-45 y el puerto USB de la consola al mismo 
tiempo. El puerto USB de la consola tiene prioridad sobre el puerto RJ-45 cuando 
ambos están conectados. 

 

 

 

SOFTWARE A UTILIZAR 

AURORA 

Instalación Aurora PLAY OUT 
 

El sistema Aurora PLAY OUT que se ejecuta en un PC con Sistema Operativo 

Windows, ofrece reproducción de noticias coordinada desde el K2 cliente servidor de 

medios / medios de comunicación, Perfil XP Media Platform, y la grabadora de vídeo 

digital inteligente de la serie M (iVDR). 

 
Software para Aurora PLAY OUT necesita ser instalado en el ordenador central, así 

como otros componentes en varios equipos de la red. 
 

 

Cableado del equipo Aurora PLAY OUT 
 

Aurora PLAY OUT normalmente se instala en un ordenador con RS-422 de planchar y 
GPI 

plancha. Se necesita cableado adecuado para el uso correcto de la aplicación. 

 
La siguiente ilustración muestra un ejemplo de un ordenador típico. Su equipo en 
particular puede ser diferente. 
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Conecte las entradas y salidas GPI utilizando los cables separados y bloques de 
conexión como se indica en el manual. 
 

INSTALACIÓN AURORA PLAY OUT SOFTWARE 

 

Se puede instalar el software Aurora PLAY OUT utilizando el CD de instalación de 
Aurora PLAY OUT. 

 
Se debe configurar algunos componentes con las ubicaciones de los otros 
componentes, debe planificar su instalación en general antes de comenzar. 

 
Los diversos componentes Aurora PLAY OUT residen en varios equipos. Utilizando el 
CD de instalación, puede elegir qué componentes instalar en un equipo determinado. 

 

Componente Maquina donde se instala 

Aplicación Aurora PLAY OUT Equipo Aurora PLAY OUT. 
 

NOTA: Se recomienda que Aurora PLAY OUT 

se realiza a una resolución de pantalla de 

1280 x 1024. 

Servidor PC separada para el Server Componentes. 
 

NOTA: Si está utilizando un M-Series iVDR o 

K2 como servidor de medios de 

comunicación, que no es necesario instalar el 

servidor en miniatura. 
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Aurora PLAY OUT Server 

Components:XMOS ServerSDB Server 

Recomendar instalar en un equipo 
independiente a pesar de que se les permite 
estar en el equipo Aurora PLAY OUT. 

 

NOTA: Cuando la aplicación XMOS Server se 

ejecuta en un sistema Windows XP, se 

recomienda que la función de "Firewall de 

Windows" se apagará, ya que puede afectar 

negativamente a la velocidad de la 

comunicación MOS con el sistema 

informático de redacción. 

Housekeeper Equipo Aurora PLAY OUT u otra PC en la 

misma red 

Lista de asignación Administrador 

(independiente de versión) 

No-NCOrdenadores S, generalmente 
utilizados por los productores de Noticias 

Asignación Lista Plug-in Todos los equipos cliente NCS. 

Hot Standby Database Server Opcional; instalar en un PC en la misma red 
que el Aurora 

Equipo de reproducción. 
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1. Inserte el CD de PLAY OUT Aurora en la unidad de CD-ROM. 

2. Vaya a la unidad de CD y haga doble clic SetupAuroraPLAYOUT.exe. 

3. Haga clic en próximo hasta llegar a la pantalla Seleccionar componentes. 

 

 

 
 
 

4. En la pantalla Seleccionar componentes, marque las casillas para el componente 
(s) que desea instalar. 

5. Haga clic en próximo para iniciar la instalación. 

6. Haga clic en Acabado en la pantalla Instalación completa. 

7. Configure cada componente: 

 
 

Instalación de la Asignación Lista Plug-in 
 

La Asignación Lista Plug-in se debe instalar en cada equipo NCS que necesita para 
acceder a ella. 

 

You puede instalar este plug-in en cada equipo con el CD de instalación, o puede crear 
una instalación de red desde la que se puede instalar el plug-in en varios equipos 
utilizando el mismo archivo de configuración. 
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Instalación ALP mediante el instalador 
 

Si va a instalar la Asignación Lista Plug-in en un pequeño número de equipos, la forma 
más fácil de instalar que es utilizar el CD de instalación. 
 

 

1. Inserte el CD de PLAY OUT Aurora en la unidad de CD-ROM. 

2. Vaya a la unidad de CD y haga doble clic SetupAuroraPlayout.exe. 

3. Haga clic en próximo hasta llegar a la pantalla Seleccionar componentes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. En la pantalla Seleccionar componentes, compruebe el Asignación Lista Plugin 
casilla de verificación y haga clic en próximo. 

Aparece la pantalla de selección de configuración Plugin lista de asignación: 
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5. Seleccione Configurar Asignación Lista Plugin usando el instalador y haga clic en 
próximo. 

Aparece la pantalla Lista Plugin de configuración de diálogo Asignación: 
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6. Introduzca la siguiente información para su sistema y haga clic en próximo: 
 

Nombre Descripción 
Servidor de base de datos Introduzca el nombre del servidor que aloja la 

base de datos de Aurora PLAY OUT (SDB 

servidor primario). 
Copia de seguridad de bse de datos del servidor Si está utilizando un servidor de copia de 

seguridad, marque la casilla y escriba el nombre 

del servidor que aloja la base de datos del 

servidor Hot Standby. 
XMOS server Ingrese el nombre del equipo que aloja el XMOS 
MOS ID Introduzca su ID de MOS; en ENPS, el MOS ID 

aparece bajo 
ENPS | Mantenimiento del Sistema | 
Configuración de MOS en la columna ID. 

Thumbnail Path Introduzca la ruta completa al Thumbnail Path 

compartida en el ordenador donde se almacenan 

las imágenes thumbnail, en el formato 
\\ servidor \ nombre de carpeta; por ejemplo, si 
tiene una carpeta compartida llamada " thumbnail 
" en su sistema de reproducción llamada "PLAY 
OUT1", el camino sería \\ ruta PLAY OUT1 \ 
thumbnails. Esta ruta debe coincidir con el camino 
trazado en Aurora Edit-Tools | Opciones | Aurora 
PLAY OUT | Thumbnail Path. 

Por favor, elija el sistema informático Noticias: Seleccione el tipo de Noticias Computer System 
está utilizando-ENPS / Octopus o iNEWS. 

 

 

7. Haga clic en siguiente. 

 

8. Haga clic en terminar para completar la instalación. 
 
Tú puedes ver o cambiar la configuración haciendo clic en el botón Opciones en el 
Asignación Lista Plug-in. 
 
Instalación ALP usando un archivo de configuración 
 
Si desea instalar la Asignación Lista Plug-in en varios equipos con la misma 

configuración, puede crear un instalador de red. 
 
 
1. Copie el archivo de instalación del software Aurora PLAY OUT, 

SetupAuroraPlayout.exe, Desde el CD en su red. 
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2. El uso de un editor de texto como el Bloc de notas, cree un archivo denominado 

setup.ini similar a este ejemplo: 
[AssignmentListPlugin] DatabaseServer = SERVIDOR1 

BackupDatabaseServer = SERVIDOR2 

MosID = thom.wxyz.mos 
ThumbnailPath = \\ PLAYOUT1 \ miniaturas 
VideoStandard = 1 
XMOSServer = SERVIDOR1 
RundownView = 1 

UnicodeDragDrop = 1 
 

Nombre Descripción 

Servidor de base de datos El nombre del servidor que aloja la base de datos de 

Aurora PLAY OUT 

(SDB servidor primario). 
BackupDatabaseServer El nombre del servidor que aloja la base de datos de 

Aurora PLAY OUT hot standby (copia de seguridad 

SDB Server). 
MOSID  Nuestra ID MOS 

Thumbnails Path   La ruta completa al directorio thumbnail compartida 

en el ordenador donde se almacenan las imágenes en 

thumbnail, en el formato \\ servidor \ nombre de 

carpeta; por ejemplo, si tiene una carpeta compartida 

llamada " thumbnail " en su sistema de reproducción 

llamada "PLAY OUT1", el camino sería 

Ruta \\ PLAY OUT1 \ thumbnails. Este debe 

coincidir con el camino trazado en Aurora Edit-

Tools | Opciones | Aurora PLAY OUT | Thumbnails 

Path.. 

VideoStandard Su estándar de vídeo: 0 para PAL, 1 para NTSC - 

Drop Frame o 2 para NTSC - de no eliminación. 
XMOS servidor El nombre del equipo que aloja el XMOS Server. 

Rundown Ver Determina si se mostrará la lista de los recorridos en 
el panel izquierdo de la Asignación Lista Plug-in: 0 
para off, 1 para el. 

UnicodeDragDrop Su Newsroom Computer System: 0 para iNEWS o 1 
para ENPS / Octopus. 

 
 

 

3. Guarde el archivo en el directorio con el archivo SetupAuroraPlayout.exe.4.  
 
a) Navigate para el directorio de red en la que guardó el instalador y configuración 
archivo y haga doble clic SetupAuroraPlayout.exe. 
 
b) Haga clic próximo hasta llegar a la pantalla Seleccionar componentes. 
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c) En la pantalla Seleccionar componentes, compruebe el Asignación Lista Plugin 
casilla de verificación y haga clic en próximo. 
 
d) Seleccionar Configurar Asignación Lista Plugin usando setup.ini y haga clic en 
próximo. e) Haga clic en próximo. 
 
f) Haga clic en Acabado para completar la instalación. 
 
El programa de instalación utiliza el archivo setup.ini para configurar la Cesión Lista 
Plug-in. 
 
 

Instalación ALP usando un archivo por lotes 
 
También puede crear un archivo por lotes para instalar automáticamente la 

asignación Lista Plug-in mediante el archivo setup.ini. 
 
 

1. Cree un archivo de texto llamado setupALP.bat. 
 

2. En el archivo, poner este texto: setupauroraplayout.exe / ALP 
 

3. Guarde el archivo en el mismo directorio que el instalador Aurora PLAY OUT 
y el archivo setup.ini. 
 

4. De cada equipo en el que va a instalar el plug-in; haga doble clic 
setupALP.bat. 

 
El archivo por lotes se ejecuta e instala el plug-in. 
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AVID MEDIA COMPOSER 

Instalación 

Para instalar el software Avid  

1. Descargue el software de la aplicación de edición Avid desde la página de descargas. 

http://www.avid.com/ES/support/downloads/media-composer-trial 

Dar click en la opción Descargar Media Compose (windows) 

 

Luego de esto iniciara una descarga la cual al reminar dejara un archivo .rar  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avid.com/ES/support/downloads/media-composer-trial
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Al extraer obtendremos archivos ejecutables 

 

 

Dar doble click a Avid media composer, aparecerá un cuadro de instalación y 

escoger el método por el cual se desea activar, hecho esto dar click a continuar. 
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Al conseguir una licencia se le proporcionara los datos necesarios para poder llenar 

los campos de activación tales como System ID, Serial Number, Avid Machine ID y 

el Activation Code una vez ingresado estos datos dar click en Activar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez hecho esto aparecerá el mensaje de activación realizada con éxito y damos 

clic a OK. 
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Se abrirá la aplicación y comenzará a prepararse para su primera utilización 

 

 

 

Al terminar de prepararse se abrirá nuevamente la aplicación lista para su uso 
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FINAL CUT PRO 

Instalación 
 
Final Cut Pro X solo se puede obtener mediante descarga e instalación directa 
desde la Mac App Store, la central de descargas de Apple para obtener todo tipo de 
aplicaciones, de forma idéntica a cómo funciona la App Store de iPhone, iPod y 
iPad. 
 

 
 
Nota: Si no tenemos instalada la Mac App Store debemos asegurarnos de poseer 
el sistema operativo Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) o posterior, entonces acudir al 
menú Manzana > Actualización de Software... e instalar la actualización del sistema. 
Tras reiniciar el Mac veremos en el Dock el icono de la nueva aplicación. 

 
Una vez en la Mac App Store, debemos identificarnos como usuario registrado con 
nuestro Apple ID. Para ello habrá que pulsar sobre el botón Conéctate de la sección 
Enlaces de la parte superior derecha. 
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Aparecerá entonces una ventana para introducir nuestro Apple ID con contraseña y 
acceder a la Mac App Store. Si hemos utilizado alguna vez la iTunes Store, 
MobileMe o iCloud bastará con introducir los mismos datos de usuario. Si no 
disponemos del mismo, debemos pulsar el botón Crear Apple ID y seguir los pasos 
que se indican. En esencia se trata de introducir un correo electrónico, contraseña, 
datos de tarjeta bancaria (no se hará ningún cargo si no se realizan compras) y 
dirección de facturación. 
 

 
 
Introducimos entonces nuestro usuario (correo electrónico) y contraseña para 
identificarnos. Ahora habrá que localizar Final Cut Pro X para descargarlo. Podemos 
localizarlo escribiendo su nombre sobre el campo de búsquedas de la tienda, en la 
parte superior derecha. 
 

 
 
Una vez localizado, pulsemos sobre el botón gris que indica su precio hasta que se 
torne verde y nos dé la opción de comprar la aplicación. Se nos pedirá confirmación 
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de contraseña y una vez introducida comenzará la descarga y la instalación 
automática. 
 

 
 

La descarga puede tomarse bastante tiempo, dependiendo del ancho de banda de 
nuestra conexión a internet, dado que ocupa en torno a 1,3 GB. Recordemos que 
una única compra es válida para instalar en un máximo de diez equipos. Para 
instalarlo en otro Mac habrá que identificarse en la Mac App Store desde él con el 
mismo usuario y realizar la búsqueda de Final Cut Pro X como en los pasos 
anteriores. En este caso, en lugar de aparecer con su precio de venta, veremos que 
nos ofrece la opción de instalarlo directamente sin necesidad de volverlo a comprar. 
Eso sí, habrá que descargarlo y esperar de nuevo hasta que esté instalado. 
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CONCLUSIONES 

 

La elaboración de este manual ha sido de utilidad para poder comprender, instalar 

y configurar los equipos utilizados en el diseño propuesto, el cual se creó con la 

finalidad de tener un óptimo flujo de la media que es usada en los servidores del 

departamento de noticias. 

 

Se concluye el siguiente manual mostrando la configuración e instalación de los 

equipos y herramientas que se han utilizado para la creación del mismo cabe 

recalcar que es una propuesta basada a soluciones de optimización de media y 

trasferencia de archivos y diseñada para brindar un mejor flujo de trabajo para los 

departamentos de noticias en un canal de televisión. 
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RECOMENDACIONES 

 
Basado en la instalación y configuración de equipos se les recomienda a los 

usuarios o personal encargado del área de ingeniería que antes de que estos 

equipos sean instalados o previa mente configurados, revisar sus paneles 

eléctricos, teniendo un panal eléctrico diseñado para soportar la carga apropiada 

para los equipos y completamente aterrizados para la descarga de los mismos. 

 

Se recomienda que las conexiones que se realicen con el router y hacia el router se 

deberá utilizar cable coaxial, que soporte una tasa de transferencia de al menos 3.0 

Giga Bit / Seg. 

 

Teniendo un sistema blindado permitirá proteger nuestra red de la atenuación o 

caída de transferencia de archivos, dado que se puede filtrar el ruido o inducciones 

eléctricas puedan afectar la información de la media que se está transmitiendo.  

Para poder conectar los equipos en red con el SWITCH CISCO CATASLYST se 

recomienda usar cable UTP categoría 7 que nos permitirá tener una mayor 

transferencia de archivos, permitiendo soporta una transferencia de hasta de 10 

Gigabytes. 

  

Se recomienda utilizar cables de fibra óptica para las conexiones entre los 

servidores y el switcher y así poder obtener una mayor transferencia de media, dado 

que la información que se va a transmitir y a recibir es video de alta calidad. 

 

La fibra óptima para nuestro diseño es la FIBRA ÓPTICA MULTIMODO ya que es 

una fibra que se utiliza para enlaces cortos. 
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