
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE  INGENIERÍA 
 
ÁREA:    SUBDIRECCIÓN INGENIERÍA 
 

 
 Objetivo:  

 
Garantizar el uso eficiente y la protección de los datos, equipos de cómputo y 
programas o softwares para transmisión, edición y almacenamiento de audio con 
calidad profesional, con que cuenta el Instituto. 

 
       Políticas : 

 
1.  Se llevarán a cabo periódicamente revisiones físicas de los equipos, sus 

componentes internos y accesorios que se utilicen en las áreas de operación de 
cabinas de radio, estudios de grabación, áreas de edición, área de copiado, SITE 
de Audio, Telepuerto y Sistema Nacional de Noticiarios. 

 
2.  Los equipos de cómputo considerados para estos Lineamientos son los de: 

• Transmisión en cabinas de radio, locales y foráneas (DALET). 
• Edición en estudios de grabación y postproducción locales y foráneos 

(PROTOOLS). 
• Digitalización y Almacenamiento en archivos de audio (INGESTA). 
• Grabación de aire de emisoras locales y foráneas y almacenamiento de 

archivos de audio (LOGGER). 
 

3. Los sistemas de cómputo sólo estarán disponibles para Operadores previamente 
capacitados para su operación o avalados por una institución o empresa 
proveedora de los programas o equipos de cómputo. 

 
4. Los sistemas de cómputo constan de equipos electrónicos y sólo podrán ser 

instalados, alambrados, configurados, actualizados y reparados por personal 
calificado del Departamento de Mantenimiento a Instalaciones de Audio, 
previamente capacitado a través del Instituto o a través de una institución o 
proveedor reconocido. 

 
5. Para garantizar su funcionamiento óptimo, los equipos principales, periféricos, 

accesorios e interfases deberán someterse a las condiciones de operación que el 
fabricante solicita, como temperatura de trabajo, respaldado eléctrico, etcétera. 

 
6. Los softwares o programas para ajuste, alineamiento, configuración y reinstalación 

de los diferentes sistemas estarán bajo resguardo de las jefaturas respectivas: 
•  Para DALET, LOGGER y SATÉLITE será el Departamento de 

Telecomunicaciones. 
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• Para PROTOOLS será el Departamento de Operación. 

 
7. Sólo podrán utilizarse los equipos, discos duros, interfases y periféricos para los 

fines para lo que se les adquirió, es decir, solo para audio. Queda prohibida la 
instalación de softwares así como el almacenamiento de archivos personales 
(audio, fotos, juegos, videos, podcast, etcétera)., que no sean autorizados por la 
Dirección de Ingeniería,  

 
8. La información que contengan los equipos de almacenamiento sólo deberá 

relacionarse con las producciones que manejen las emisoras dependientes de la 
Dirección de Radiodifusoras y las producciones dependientes de la Dirección de 
Producción. 

 
9. El manejo de los materiales de audio contenidos en los discos de almacenamiento 

de máquinas PC y discos de almacenamiento internos y externos de máquinas 
Macintosh, serán responsabilidad de los operadores, grabadores y/o de los 
productores solicitantes de los servicios de operación. 

 
10. El área encargada de la revisión y mantenimiento del hardware y de los contenidos 

de esos equipos será:  
 

• Para los servidores, la .Subdirección de Métodos e Informática y el 
Departamento de Telecomunicaciones. 

 
• Para las PC, el Departamento de Mantenimiento a Instalaciones de Audio.  
 
• Para las Macintosh, el Departamento de Operación 

 
11. Por tratarse de instalaciones de carácter profesional, los archivos de audio 

generados en estudios, grabados y editados en los diferentes formatos solo podrán 
estar en extensión propia de DALET o .WAV a 44.1 Khz. de frecuencia de 
muestreo sin compresión como mínimo. 

 
12. Para fines de almacenamiento en el SITE de audio, los archivos deberán ser de 

extensión propia de DALET o .WAV  a 44.1 Khz frecuencia de muestreo sin 
compresión como mínimo. 

 
13. Los archivos de audio que se transmitan al aire únicamente lo harán desde las 

maquinas PC destinadas al sistema DALET, desde los reproductores de CD en 
formato PCM y desde los reproductores de formato FLASH CARD  extensión 
.WAV sin compresión 44.1 Khz. de frecuencia de muestreo como mínimo. 
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14. Serán retirados de los sistemas de cómputo, por personal del área de Ingeniería, 
equipos, accesorios y programas ajenos a los sistemas DALET Y PROTOOLS y se 
levantará el reporte correspondiente para los efectos a que haya lugar. 

 
15. Sólo en los casos siguientes, se permitirá la transmisión de archivos de audio de 

calidad inferior a los ya mencionados: 
 

• Reportajes, entrevistas y notas periodísticas para el Sistema Nacional de 
Noticiarios. 

 
• Éxitos musicales tan novedosos y difíciles de obtener que solo se encuentren 

en la red de Internet, siempre y cuando se descarguen en archivos MP3  con 
BITRATE a 128 khz. como mínimo y sean convertidos a extensión propia de 
DALET ó se reproduzcan desde los formatos de CD, MP3 o Flash Card. 

 
• Grabaciones realizadas por técnicos de eventos especiales en los escenarios, 

previo cumplimiento de los derechos de autor; editados y transmitidos el 
mismo día o posteriores siempre y cuando se adapten a las condiciones 
marcadas en el punto 14 de este Lineamiento. 

 
• Eventos en vivo cuyo medio de enlace sea línea telefónica o Internet. 
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Glosario de Términos 
 
Software.  
Programa compuesto por comandos propuestos en un sistema de computo para la ejecución 
de procesos digitales. 
 
Hardware.  
Serie de componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos simples o armados para la 
ejecución de las tareas establecidas en los programas. 
 
Telepuerto.  
Equipos y accesorios que conforman un sistema de transmisión vía satélite para el envío y/o 
recepción de información de Audio, Video, Datos y Control. 
 
 
 



Site de Audio.  
Equipos, accesorios que conforman un sistema de transferencia de materiales de audio 
mediante una red de computo configurada para ese fin. 
 
DALET 
Software ó conjunto de programas informáticos dedicados a la grabación, reproducción, 
programación de materiales de audio y reportes para usos administrativos y contables. 
 
PROTOOLS 
Software o conjunto de programas informáticos dedicados a la grabación, edición y 
postproducción profesional de materiales de audio. 
 
.WAV 
Nomenclatura adoptada en sistemas de computo denominada “extensión” que identifica la 
información proveniente de la conversión señales de audio analógico o digital a archivos de 
datos, con la particularidad de que la conversión no involucra procesos de compresión 
 
PC. 
Iniciales del término en idioma ingles  Personal Computer.  En traducción literal será 
computador u ordenador personal. 
 
Bitrate 
Se refiere a la cantidad de datos o información transmitida o manejada en un tiempo 
determinado.  
 
MP3 
Se refiere a la extensión de archivo, generalmente para audio, que refiere la conversión de 
audio a datos en una relación de compresión alta, por la necesidad de almacenar y manejar 
grandes cantidades de información en sistemas de almacenamiento limitados. 
 
Flash Card. 
Unidad compacta en forma de tarjeta, para almacenamiento de datos. 
 


