
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE INGENIERÍA 
 
ÁREA:            SUBDIRECCIÓN INGENIERÍA 
 
 

• Objetivo:  
 

Establecer los estándares de reproducción y grabación de los materiales de audio 
analógicos y digitales que se generen en las instalaciones para audio locales y 
foráneas del IMER, a fin de ser transmitidos, almacenados, editados, compartidos 
o entregados a clientes y proveedores, mediante los diferentes formatos con 
calidad profesional que existan en el mercado. 

 
• Políticas. 
 
1. Se llevarán a cabo los ajustes electrónicos, por parte del personal del 

Departamento de Mantenimiento a Instalaciones de Audio, adscrito a la Dirección 
de Ingeniería, en equipos de reproducción, grabación, mezcla, procesamiento, 
codificación y distribución de audio, que se tienen instalados en los estudios de 
grabación y cabinas de transmisión locales y foráneos, master de radiodifusoras y 
telepuerto, de acuerdo a su programa anual calendarizado  de  mantenimiento 
preventivo. 
 

2.  Los equipos considerados para estos Lineamientos son: 
 

 Equipos de reproducción, grabación y mezcla de audio en las cabinas de 
transmisión, estudios de grabación locales y foráneos, eventos especiales y 
plantas transmisoras 

 Equipos de cómputo para transmisión y para edición de audio, local y 
foránea. 

 Equipos de procesamiento instalados en el Master de Radiodifusoras y 
plantas transmisoras 

 Equipos de codificación y decodificación de audio para enlace vía satélite en 
Telepuerto y emisoras foráneas. 

 Equipos de distribución de audio en Master de Radiodifusoras  
 Equipos de enlace estudio-planta instalados en el Master de Radiodifusoras y 

plantas transmisoras. 
 

3. Los formatos para grabación y almacenamiento de materiales de audio 
considerados en estos Lineamientos son: 
 Cómputo o almacenamiento: Discos duros internos y externos para equipos 

Macintosh o PC, receptores de satélite, Compaq flash, memorias USB. 
 Formatos de grabación óptica: Discos compactos del tipo CD+RW, DVD+RW 
 Formatos magnéticos: DAT, Cintas (¼”, ½” Y ¾”), Casets, Cartucho con cinta 

de ¼ “. 
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4.  Estándares de Reproducción. 

 
• El nivel de salida o de reproducción de Audio Analógico de todos los equipos 

para mezcla, reproducción, grabación, decodificación de audio, con conexión 
balanceada XLR o TRS  será de +4 dBu 1 Khz  y conexión desbalanceada RCA o 
TS será de: -10 dBu 1 Khz. según la referencia del equipo: 

 0 Vu en medidor de aguja de señal analógica. 
 0 Vu en medidor de LED’s de señal analógica. 
 -16 dBFs de medidor de LED’s de señal digital.            

 
• El nivel de salida o de reproducción de Audio Digital de todos los equipos de 

mezcla, reproducción, grabación, decodificación y distribución con conexión 
balanceada XLR  protocolo AES/EBU y AES3 y conexión desbalanceada RCA 
protocolo SP/DIF será de: +4 dBu 1 Khz. según la referencia del equipo. 

 0 Vu en medidor de aguja de señal analógica. 
 0 Vu en medidor de LED’s de señal analógica. 
 -16 dBFs de medidor de LED’s de señal digital. 

 
• El nivel de salida de Audio Analógico ó Digital de todos los equipos de 

decodificación y distribución, conexión balaneada y desbalanceada  será de 
 0 dBu. I Khz. de referencia. 
 0 Vu en medidor de aguja de señal analógica. 
 0 Vu en medidor de LED’s de señal analógica. 
 -16 dBFs de medidor de LED’s de señal digital. 

 
5. Estándares de Grabación. 

 
Considerando los niveles descritos anteriormente, se establece el nivel de 
grabación de audio para formatos: 
 Con Audio Analógico de + 4 dBu,  0 Vu, tono de 1 Khz de referencia 
 Con Audio Digital  de + 4 dBu, -16 dBFs, tono de 1 Khz de referencia 

 
6. Se establece que el nivel estándar de materiales de audio para Transmisión, 

procesamiento y edición de materiales de audio de : 
 +4 dBu, 1 Khz  según la referencia. 
 0 Vu en  medidor de aguja de señal analógica. 
 0 Vu en medidor de LED’s de señal analógica. 
 -16 dBFs en  medidor de LED’s de señal digital. 

• Para los que se generen dentro de las instalaciones del Instituto, a control remoto 
a través del Departamento de Unidades Móviles o de los responsables técnicos 
en las emisoras foráneas. 
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• Para los que se reciban de entidades externas generadas para el Instituto como 

RTC, BBC de Londres,  Radio Francia Internacional. 
 

• Para los que se reciban en las áreas de Producción, Sistema Nacional de 
Noticiarios, Radiodifusoras, Ingeniería y Comercialización en los formatos de 
Disco compacto, DAT, Flash Card, USB y demás dispositivos de almacenamiento 
de datos, siempre y cuando se apeguen a lo establecido en el Lineamientos de 
Uso adecuado de Sistemas de Cómputo para Audio Instalados en el Instituto 
Mexicano de la Radio. 

 
• Para los que se reciban vía Internet, en los diferentes formatos de compresión de 

audio. 
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Glosario de Términos 
 
Material de audio. 
Se refiere al audio analógico o digital grabado en cinta, Caset, DAT, Cartucho, Disco de 
Vinil o Acetato, CD, DVD, Tarjetas y discos de de almacenamiento masivo y dividido en 
Pistas, Tracks, Sesiones, Programas y  archivos de datos. 
 
Telepuerto.  
Se refiere a los equipos que reciben y codifican materiales de audio para su envío a las 
emisoras foráneas, ubicados en el área que concentra el sistema de transmisión vía 
satélite 
 
Equipos Macintosh.  
Son las unidades de computo cuya tecnología permite el funcionamiento de los softwares 
para edición de materiales de audio, llamado PROTOOLS. 
 
Equipos PC.  
Son las unidades de computo con las que opera el sistema de transmisión de audio 
llamado DALET. 
 
Compact Flash.  
Se refiere al dispositivo consumible, de almacenamiento de archivos de audio y datos, 
compatible con los equipos para grabación en formato FLASH  
 
 
 
 



Dispositivos de Almacenamiento Masivo por USB.  
Son los dispositivos consumibles para almacenamiento y transferencia de archivos de 
datos y audio 
 
Discos compactos CD-R, CD-RW, DVDR y DVD-RW.  
Son las unidades grabadas sin posibilidad de borrar y grabadas con posibilidad de borrar, 
para almacenamiento y transferencia de archivos de audio que puedan ser editados y 
reproducidos en los diferentes equipos compatibles en estudios y cabinas del Instituto. 
 
Audio. 
Se refiere a la señal eléctrica alterna, de bajo nivel, resultado de la conversión del sonido 
a , que se maneja en los equipos de reproducción, grabación, edición y mezcla. 
 
Audio Analógico.  
Es el audio que mantiene sus características en los procesos electrónicos a los que se le 
somete en la conversión y reconversión al sonido. 
 
Audio Digital. 
Es el audio que es sometido a procesos electrónicos para convertirlo en paquetes de 
información con características que le restan información original y demeritan su calidad, 
pero que son susceptibles de editarse y almacenarse en grandes cantidades en 
dispositivos de tamaño reducido, aun en los de uso masivo. 
 
Conexión Balanceada. 
Se refiere a la conexión física que sirve para transferir, por medio de cables especiales,  
señales de audio entre equipos de diferente formato y función, con la característica de 
que se interconecte con tres hilos de cable donde uno será la parte positiva de la señal, la 
otra será la negativa y la tercera será la toma a tierra 
 
 
Conexión Desbalanceada. 
Se refiere a la conexión física que sirve para transferir, por medio de cables especiales,  
señales de audio entre equipos de diferente formato y función, con la característica de 
que se interconecte con dos hilos de cable donde uno será la parte positiva de la señal y 
el otro será la toma a tierra 
 
 
XLR. 
Este tipo de conectores de tres terminales involucra las características de una conexión 
balanceada. Una Terminal lleva la parte positiva, la otra la negativa y la tercera la termina 
a tierra. Su diseño estandarizado es conocido como conector CANON. 
 
 
TRS 
Este tipo de conectores de tres terminales involucra las características de una conexión 
balanceada. La Terminal T (tip) lleva la parte positiva, la R (ring) es negativa y la tercera la 
Terminal (shield) va a tierra. Su diseño estandarizado es conocido como conector PLUG 
6.3 Stereo. 
 
 
 



 
TS 
Este tipo de conectores de dos terminales involucra las características de una conexión 
desbalanceada. La Terminal T (tip) lleva la parte positiva y  la Terminal S (shield) va a 
tierra. Su diseño estandarizado es conocido como conector PLUG 6.3 Mono. 
 
RCA. 
Este tipo de conectores de dos terminales que involucra las características de una 
conexión desbalanceada. La Terminal positiva es la aguja de conexión central y la externa 
o capuchón se conecta a tierra.  
 
LED. 
Son las letras iniciales de la descripción en idioma ingles del componente electrónico Light 
Emitter Diode, (diodo emisor de luz) Su uso en nuestro caso es particularmente aplicado 
en medidores de diferentes parámetros de la señal de audio. 
 
Vu. 
Es la palabra corta para describe los medidores o indicadores de las señales de audio que 
se presentan a la entrada o a la salida, en los diferente equipos. La traducción literal es 
Unidad de Volumen, aunque se manejan señales de audio. Pueden ser con indicador de 
aguja o por LED’s.  
 
dBu. 
Es la Unidad de medida para los niveles de audio que se tienen a la entrada o a salida de 
los equipos. Se define como la cantidad del nivel de audio detectada en las terminales del 
equipo, acoplando el medidor a sus condiciones de operación sin que su conexión 
represente una alteración entre el valor tomado en el medidor y el mostrado por el equipo. 
 
dBFs 
Es la Unidad de medida para los niveles de audio que se tienen a la entrada o a salida de 
los equipos con medidores de tipo digital. La característica principal es que indican niveles 
con señal digital y generalmente se aplican a segmentos de varios LED’s que, dada la 
cantidad de los que se iluminan, representa el nivel que se mide. Existe una relación en 
medidores -16 dBFs corresponde a 0 dBu 
 
AES/EBU, AES3, SP/DIF. 
Son normas de conexión adoptadas por los fabricantes de equipos profesionales para 
realizar la transferencia de señales de audio digital entre ellos. Para AES/EBU y AES3 se 
utilizan conectores XLR y para SP/DIF son RCA 
 
Tono 1 Khz. 
Es una referencia de audio con frecuencia y nivel fijos para ajuste de los equipos de audio  
Sugerida por el fabricante. 
 
Compresión. 
Consiste en la reducción en la cantidad de información de audio, para involucrar menor 
espacio y tratamiento de los datos, aunque se sacrifique su calidad. 
 
 


