
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE  INGENIERÍA 
 
ÁREA:            SUBDIRECCIÓN INGENIERÍA  
 
 

• Objetivo:  
 

Garantizar que los materiales de audio grabados o en vivo, que se envíen por el 
sistema satelital a las emisoras foráneas, se realicen en tiempo, forma y calidad. 

 
• Políticas : 

    
1.- Las áreas responsables del envío de materiales y programas de audio serán las 
Direcciones de Radiodifusoras, Producción, Sistema Nacional de Noticiarios e 
Ingeniería.  
 
2.- Las transferencias de archivos de audio para sistemas DALET y PROTOOLS serán 
coordinados por la Jefatura de Telecomunicaciones. Los envíos de materiales 
grabados o en vivo desde el Master de Radiodifusoras serán supervisados por la 
Jefatura de Mantenimiento a Instalaciones de Audio. 

 
3.- Los archivos de audio que se envíen desde estudios y desde el Sistema Nacional 
de Noticiarios, lo harán desde las máquinas con sistema DALET o desde las máquinas 
que las áreas responsables decidan, pero que sean archivos con extensión .WAV 44.1 
Khz. de frecuencia de muestreo como mínimo. 
 
4.- La transmisión de materiales de audio desde el Master de Radiodifusoras o los 
estudios de grabación se podrá realizar en los formatos Minidisco, DAT, CD, Tarjeta 
Flash y Disco Duro externo, los cuales deberán respetar los niveles establecidos en el 
Lineamiento de Estándares de Materiales de Audio. 
 
5.- La transmisión de eventos en vivo que se generen desde el Sistema Nacional de 
Noticiarios, los estudios Principales, Unidades Móviles o desde alguna de las emisoras 
locales, se enviarán a través del MASTER de Radiodifusoras, previa solicitud 
autorizada por el Director de Radiodifusoras, respetando los niveles especificados en 
el Lineamiento de Estándares de Materiales de Audio. 

 
 
 
Glosario de Términos: 
 
DALET 
Software ó conjunto de programas informáticos dedicados a la grabación, reproducción, 
programación de materiales de audio y reportes para usos administrativos y contables. 
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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 
 
Minidisco 
Formato de almacenamiento de información de audio en disco de diámetro reducido, de 
características similares a los de los discos para unidades de computadoras personales 
PC. que facilitan la grabación y edición de audio y datos  
 
DAT 
Iniciales de las palabras en idioma ingles Digital Audio Tape, que significan Cinta para 
audio digital. Se trata de un formato para almacenamiento y edición de materiales de 
audio digital 
 
CD 
Iniciales de las palabras en idioma ingles Compact Disk, que significa disco compacto. 
Son materiales que almacenan audio digital y deben ser manejados en equipos con esa 
tecnología. 
 
Tarjeta Flah. 
Unidad compacta en forma de tarjeta, para almacenamiento de datos. 
 
Materiales de Audio 
Se refiere a todos los archivos o  señales de audio que se graban en los diferentes 
formatos para ser almacenados o editados. 
 
Disco Duro Externo 
Dispositivo utilizado para el almacenamiento de archivos y señales de audio, que no 
forma parte del equipo de cómputo destinado al manejo de los programas y sistemas de 
edición. 
 
Master. 
Nombre que se le asigna al espacio físico donde se tienen instalados los equipos técnicos 
para enlaces y envíos de señales de audio internos y externos y donde labora el personal 
para soporte técnico de las emisoras y estudios del Instituto. 


