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Resumen 
Este proyecto consiste en el diseño completo, de una red de distribución de TDT, a nivel local, 

mediante difusión SFN, Single Frequency Network. Este tipo de difusión, tiene la capacidad 

de difundir los servicios de televisión en una única frecuencia, cubriendo un área, ya sea local 

o estatal, aprovechando en las zonas de interferencia los rebotes de la señal y así evitar el uso 

de una frecuencia distinta por cada centro de emisión,  todos los que componen un área de 

cobertura. 

Para el diseño de la red, se ha optado por diseñar una red IP, mediante  distribución multicast, 

ya que esta es la tecnología imperante a día de hoy, quedando obsoleta ya, la distribución 

analógica, ya que consume muchos más recursos y por consiguiente mucho más costosa de 

implementar. 

El documento se divide en cuatro capítulos. En el primer capítulo se realizará una 

introducción teórica a las redes de distribución SFN, centrándose en el cálculo de los retardos, 

punto fundamental en el diseño de este tipo de redes. Se continuará unas nociones básicas de 

redes IP y el protocolo multicast, en el que se basa el trasporte de la señal. 

El capítulo dos, se centra en el diseño de la red, desde los centros de producción, donde se 

generan los programas a emitir, hasta los diferentes centros de difusión que cubrirán todo el 

área de cobertura requerida, pasando por el centro de multiplexación, donde se sitúa la 

cabecera que compondrá el múltiplex a difundir. Se describirán los equipos y el diseño de los 

distintos centros que conforman la red, centros de producción, multiplexación y difusión. A 

demás se realizará el cálculo de retardo de la señal, necesario en este tipo de redes. 

Se continuará con el capítulo tres, donde se describirá la configuración de la red, tanto a nivel 

de equipamiento, como el diseño y asignación IP de toda la red, separando la red de servicio 

de la red de gestión para una mayor confiabilidad y eficiencia de la red. 

Se finalizará con la descripción de la gestión de la red, que mediante diferentes herramientas, 

proporcionan un monitoreado en tiempo real de todo el sistema, dando la posibilidad de 

adelantarse y previniendo posibles incidencias que, puedan causar alguna deficiencia en el 

servicio que se entrega al usuario final. 
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Abstract 
This project involves the complete design of a network´s TDT distribution, locally, by 

broadcast SFN (Single Frequency Network). This type of broadcast, has the ability to 

broadcast television´s services on a single frequency, covering an area, whether local or state, 

drawing on the interference zones, signal´s rebounds, to avoid the use of a different frequency 

each broadcast center, all those who make a coverage area.  

For the design of the network, has been chosen to design an IP network using multicast 

distribution, since this is the prevailing technology today, as the analogue distribution, 

consumes more resources and therefore, much more costly to implement. 

The document is divided into four chapters. In the first chapter you can find a theoretical 

introduction to SFN distribution networks, focusing on the calculation of delays, fundamental 

point, in the design of these networks. A basic understanding of IP networks and the multicast 

protocol, in which the transport of the signal is based, will continue. 

Chapter two focuses on the design of the network, from production centers, where the 

programs are created to broadcast, to different distribution centers covering the entire area of 

coverage required, through the multiplexing center, where the head is located, which comprise 

the multiplex. Also, the equipment and design of the various centers in the network, 

production centers, multiplexing center and distribution centers, are described. Furthermore, 

the calculation of signal delay, necessary in such networks, is performed. 

We will continue with the chapter three, where the network configuration will be described, 

both in terms of equipment, such as design IP mapping of the entire network, separating the 

service network and management network, for increased the reliability and efficiency of the 

network. 

It will be completed with the description of the management of the network, using different 

tools provide real-time monitoring of the entire system, making it possible, to anticipate and 

prevent any incidents that might cause a deficiency in the service being delivered to final user. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente proyecto es, basándose en una supuesta asignación de licencia, el 

diseño de una red de distribución TDT local para Madrid capital y sus alrededores, mediante 

una red de transporte IP. 

En un primer lugar, se realizará un análisis teórico de las redes de frecuencia única, SFN. Este 

tipo de redes de difusión fue una de las características más importantes y novedosas en la 

implantación en el 1999 de la Televisión Digital Terrestre, ya que se consigue un mayor 

aprovechamiento de espectro radioeléctrico al no tener que ocupar una frecuencia distinta 

para cada  transmisor. Esta ventaja tiene sus inconvenientes, ya que la red, al utilizar una sola 

frecuencia en todo el ámbito de cobertura, necesita un sistema de sincronización muy estricto 

que obliga a utilizar elementos y equipos especiales no necesarios en otro tipo de redes. 

Además se hará una breve introducción a la teoría de redes, necesaria para comprender el 

direccionamiento multicast que se usará en la red de transporte de la señal. 

A continuación nos centraremos en el diseño y configuración de la red, partiendo de cuatro 

Centros Proveedores de Contenido, que aportarán los servicios para generar el múltiplex que 

llegará al usuario final, pasando a la red de distribución, conformada por los radio enlaces y el  
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Centro de Multiplexación, donde se encontrará la cabecera IP y finalizando con los diferentes 

Centros Emisores. 

Se realizará el estudio de cobertura de las diferentes demarcaciones establecidas, según el 

Real Decreto 439/2004 del 12 de Marzo que establece el Plan técnico nacional de la televisión 

digital local. 

Un punto de importancia en esta fase del proyecto, será el cálculo de retardos necesarios para 

el sincronismo de la red SFN. 

Todo el diseño y la configuración de los equipos, estará condicionado al diseño de una red 

redundada, en la red de contribución de transporte y la red de difusión. 

Para finalizar, nos centraremos en la gestión y monitoreado de la red completa, pudiéndose 

gestionar remotamente todos sus elementos, radio enlaces, switchs, codificadores, etc, y 

teniendo la posibilidad de actuar sobre ellos ante cualquier incidencia 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1. Teoría general de redes SFN 

Se conocen como SFN, Single Frequency Network, o redes isofrecuencia aquellas redes que 

utilizan un único canal de radiofrecuencia en todo su ámbito de cobertura, es decir, todos y 

cada uno de los transmisores y reemisores que componen una red SFN tienen el mismo canal 

de emisión, están centrados en la misma frecuencia y ocupan el mismo ancho de banda. 

Con la televisión analógica esto no era posible ya que, para evitar interferencias, era necesario 

que los transmisores y reemisores, con zonas de cobertura solapadas, utilizaran diferentes 

canales de emisión, esto suponía que para cubrir un área más o menos grande, era necesario 

tener disponibles varios canales de radiofrecuencia. Sin embargo, el sistema de transmisión 

utilizado por la TDT, la COFDM,  Coded Orthogonal Frecuency Division Multiplexing, 

permite utilizar el mismo canal de radiofrecuencia en todo el área de cobertura de una red, 

esto es posible a dos características fundamentales, la capacidad que tiene el sistema para 

emitir por todos los transmisores de la red en el mismo instante de tiempo, la misma señal con 

la misma información, ello implica la necesidad de un sistema de sincronización preciso y 

complejo. Este sistema consiste en utilizar gran cantidad de frecuencias portadoras 

independientes, moduladas cada una de ellas en uno de los tres tipos de modulación que 

permite la norma DVB-T, QPSK, 16 QAM y 64 QAM, las cuales se suman de una 
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determinada manera para formar la señal de salida. Para evitar interferencias entre símbolos 

de modulación y poder extraer la información que va en cada una de las portadoras, éstas de 

suman de manera ortogonal. 

La posibilidad de insertar un intervalo de guarda entre dos símbolo COFDM, permite cubrir 

grandes áreas, sin producir interferencias, utilizando varios transmisores y reemisores 

sintonizados todos en el mismo canal de RF. 

El intervalo de guarda es un tiempo que se inserta cada dos símbolos OFDM, al comienzo de 

cada uno de ellos, que no contiene información útil pero que sirve para evitar interferencias en 

un punto de recepción, cuando a este, llegan varias señales procedentes, ya sea de diversos 

transmisores, o de ecos producidos por reflexiones. Una condición que debería ser suficiente 

para que el sistema funcione es, que la separación en el tiempo de las distintas señales que 

llegan a cualquier punto de recepción, sea inferior al tiempo establecido para el intervalo de 

guarda. Esta condición no siempre se puede cumplir, lo que complica de manera considerable 

el diseño de las redes SFN y además no todos los receptores actuales tienen un 

comportamiento adecuado frente a los pre-ecos. 

 1.1. Clasificación de redes SFN 

Dependiendo del intervalo de guarda elegido, se pueden diseñar diferentes tipos de redes. La 

Administración Española ha adoptado el sistema 8 K para la TDT. Los intervalos de guarda 

definidos son 1/4, 1/8, 1/16 y 1/32  del tiempo útil del símbolo, esto supone que, en tiempo, 

los intervalos tienen una duración de 224 µs, 112 µs, 56 µs y 28 µs respectivamente. 

Traduciendo esto a longitudes de los ecos que se pueden recibir sin que la recepción se vea 

interferida, o lo que es lo mismo a la distancia máxima a la que pueden estar separados los 

transmisores de una red SFN, se puede establecer de una forma aproximada que esta 

separación debe ser igual o inferior a 67,2 Km para 1/4, 36.6 Km para 1/8, 18.3 Km para 1/16 

y 9.15 Km para 1/32. De los datos anteriores se puede deducir la posibilidad de diseñar redes 

de distintos tipos: 
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 Redes de Frecuencia Única Regionales. En este tipo de redes el ámbito de cobertura 

es más limitado, suele ser una provincia, una región o una comunidad autónoma. En este caso 

el intervalo de guarda a utilizar, va a depender de la extensión de la zona de cobertura, y de la 

separación máxima prevista para los transmisores que tienen que dar cobertura a la zona 

afectada. 

 Redes de Frecuencia Única Locales. Estas redes tienen un ámbito de cobertura muy 

limitado, un núcleo urbano o una zona rural pequeña. El intervalo de guarda depende 

igualmente de la extensión a cubrir. 

 Redes Mixtas. Este tipo de redes está compuesta por una red, que se puede llamar 

primaria, de grandes centros emisores planificados como una red convencional, es decir  

como una red multifrecuencia (MFN) y una red secundaria formada alrededor de cada uno de 

esos grandes centros como una red de frecuencia única para completar el área de cobertura 

asignado a esos centros. 

 1.2. Sincronización de la red SFN 

Como todas las redes digitales, las redes SFN tienen que estar correctamente sincronizadas. 

En el caso de la TDT esto implica que cada red que se implante debe de estar sincronizada en 

frecuencia, en tiempo y en bit. 

La sincronización en frecuencia viene impuesta por la necesidad de que todas y cada una de 

las múltiples portadoras de la señal OFDM, se emitan en la misma frecuencia desde todos y 

cada uno de los transmisores de la red, ya que de lo contrario podrían llegar al mismo receptor 

distintas portadoras centradas en la misma frecuencia. Esto implica que los osciladores de 

todos los equipos de difusión de la red deben estar en la misma frecuencia. La precisión con la 

que se tienen que emitir las portadoras va a depender de la separación, en frecuencia, entre 

dos portadoras adyacentes. La tolerancia recomendada para este parámetro es que cualquier 

portadora no debe variar de su valor nominal en una cantidad superior a ± Δf/1000, siendo Δf 

la separación entre portadoras. 

Para conseguir que todos los osciladores estén sincronizados y además, que las posibles 

pequeñas variaciones de todos ellos se produzcan en el mismo sentido, se utiliza en la 

práctica, una frecuencia de referencia común para todos ellos. Es muy común el uso de una 
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señal de referencia externa de 10 MHz basada en receptores GPS. 

La sincronización en el tiempo viene impuesta por la necesidad de que todas las señales que 

lleguen dentro del intervalo de guarda, tengan la misma información, es decir, transporten el 

mismo símbolo OFDM. En consecuencia todos los transmisores deben emitir el mismo 

símbolo OFDM en el mismo instante. Si eso no ocurriese así, en la zona común de cobertura 

podría haber puntos de recepción donde ambas señales llegasen fuera del intervalo de guarda, 

o incluso podría darse el caso de que llegasen símbolos diferentes al mismo tiempo, lo que 

daría lugar a interferencias. Así pues, en el mejor de los casos, la no sincronización en el 

tiempo reduciría el intervalo de guarda, ya que a la diferencia del tiempo de propagación 

habría que sumarle la diferencia de tiempo en la emisión, y en el peor de los casos no sería 

posible la recepción, al no ser capaz el receptor de extraer la información. 

La sincronización en bit viene impuesta por la necesidad de que cada portadora, dentro de un 

mismo símbolo OFDM, esté modulada con la misma palabra de modulación, es decir que 

cada portadora transporte los mismos bits de información, de no ser así, un receptor al que le 

lleguen señales de dos transmisores se encontraría con que la misma portadora 

correspondiente al mismo símbolo contiene informaciones diferentes. En este caso no existe 

ningún margen de tolerancia. Para llevar a cabo este complejo sistema de sincronización se 

utiliza un esquema como el de la figura 1. En esta figura hay tres elementos que son 

necesarios, sólo en las redes SFN, para conseguir la sincronización de la red. 

 Figura 1. Elementos que componen una red SFN 
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El GPS, Global Positioning System, es un equipo que proporciona dos señales fundamentales, 

por un lado es un oscilador de referencia que suministra una señal de 10 MHz 

extremadamente precisa y estable que va a servir como frecuencia de referencia para 

enganchar y controlar los osciladores de todos los transmisores de la red. De esta manera se 

consigue la sincronización en frecuencia. Por otro lado, proporciona una referencia de tiempo 

al suministrar una señal consistente en un pulso por segundo (1 pps). Esta señal es una marca 

de tiempo que utiliza el adaptador de SFN y el sistema de sincronización del modulador para 

conseguir la sincronización en el tiempo. El receptor GPS está enganchado a un sistema de 

satélites por lo que se encuentra disponible en todos los centros emisores. 

El adaptador SFN, es un equipo que proporciona la información necesaria para que todos los 

transmisores emitan el mismo símbolo OFDM al mismo tiempo, con independencia del 

tiempo de transporte de la señal a los distintos centros a través de la red de distribución. Para 

conseguirlo, el adaptador SFN inserta, cada 8 tramas en el modo 8K, un paquete de 

información conocido como MIP Mega-frame Initialization Packet. Dicho paquete tiene la 

misma estructura que los paquetes de MPEG-2, es decir consta de 188 bytes y en él se 

transporta toda la información necesaria para que el sistema de sincronización de los 

moduladores, ajusten sus tiempos de emisión para que todos los símbolos se emitan en el 

mismo instante. Entre los datos que se envían en la MIP, hay dos que son imprescindibles para 

este propósito y que son los siguientes: 

 El instante en el que una megatrama sale del adaptador SFN hacia la red de 

distribución. Una megatrama es un conjunto de 8 tramas, en el modo 8K, cada trama, está 

formada por 68 símbolos OFDM y cada uno de estos símbolos consta de 6817 portadoras. 

 El tiempo máximo que cualquier megatrama tarda en llegar al centro emisor más 

lejano. Este tiempo es fijo, se conoce como retardo máximo de la red y depende de la 

extensión y topología de la red. Este dato del MIP incluye una marca de tiempo de 

sincronización, STS Synchronisation Time Stamp, o Marcas de Sincronización de Tiempo. 

Además de la información de sincronización, el MIP incluye una copia de los parámetros de 

transmisión utilizados en la red, es decir, los valores transmitidos en las portadoras, de manera 

que la operación de cada transmisor puede cambiarse automáticamente si se desea. También 

puede incluir un conjunto de funciones opcionales dirigidas a cada transmisor, 
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direccionamiento individual, o a todos los transmisores, direccionamiento global, para 

modificar ciertos parámetros. Las funciones estándar, permiten incrementar o reducir ciertos 

valores respecto al valor nominal, como la potencia, retardo adicional, y desplazamiento de 

frecuencia del canal. 

Sabiendo esto, se pasará a describir la forma de operar del conjunto de la red. El adaptador 

SFN y los sistemas de sincronización de los moduladores reciben permanentemente la señal 

de 1pps, es decir cada segundo reciben una marca de tiempo, esta marca de tiempo va a servir 

para calcular en qué instante se va a emitir una megatrama hacia la red de distribución; como 

se ha descrito anteriormente, este dato se envía en la MIP. A continuación se describe la 

manera en que cada centro emisor calcula el instante en el que tiene que emitir cada símbolo 

que le llega. Hay que tener en cuenta que las duraciones de una trama, Tm y el retardo total de 

la red, Td, son tiempos conocidos y fijos. 

Lado del adaptador SFN 

Supongamos que estamos en un instante de tiempo en el que del adaptador SFN ya ha salido 

la megatrama 1 pero no la 2. Como el adaptador sabe cuándo salió la megatrama 1 y también 

conoce la duración de la misma, puede calcular con facilidad el tiempo que falta para que 

salgan  la megatrama 2 y la megatrama 3, con respecto al pps nº 1. Estos tiempos son los STS. 

STS2 = Tm – T1 para la megatrama 2 

STS3 = 2Tm – T1 para la megatrama 3 

El dato STS2 correspondiente a la megatrama 2 se envía en la MIP de la megatrama 1 y el 

dato STS3 correspondiente a la megatrama 3 se envía en la MIP de la megatrama 2. 
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 Lado del adaptador SFN 
 

               1                                2                               3 
 

 
 

 
 
 
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Emisor 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Emisor 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Tiempo de llegada de los símbolos en los CE 
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Lado de los centros emisores 

Estas tramas se distribuyen a todos los centros emisores llegando a cada uno de ellos en 

diferentes momentos, según el sistema de distribución utilizado y según el camino utilizado 

para distribuir las señales. Lo cierto es que a cada centro van a llegar en un momento 

diferente. 

El tiempo de referencia es el pps 1, tomando este pulso, que es conocido por el sistema de 

sincronismo de todos los moduladores, como referencia, la megatrama 2 ha tardado en llegar 

al Centro Emisor 1 un tiempo Tr12 y al Centro Emisor 2 un tiempo Tr22. Como estos tiempos 

son conocidos por el sistema de sincronismo y además le llega el dato de cuál es el  tiempo 

STS de cada una de las megatramas, el modulador de cada centro puede calcular con 

exactitud cuál es el retardo que debe introducir para que todas las megtramas salgan desde 

todos los sitios a la vez. Así, el modulador del Centro Emisor 1 debe introducir un retardo de, 

R12 = STS1 + Td – Tr12 

De la misma manera el modulador del Centro Emisor 2 debe introducir un retardo igual a, 

R22 = STS2+Td – Tr22 

De esta manera la megatrama 2 se emite en el mismo instante desde los dos centros emisores. 

Este proceso se repite para todos los centros emisores y para todas las redes que quieran 

funcionar como redes SFN. 

Con este sistema se ha conseguido que la red esté sincronizada en frecuencia y en tiempo. La 

sincronización en bit la consiguen los moduladores de manera individual utilizando de manera 

unívoca los algoritmos de aleatorización y embrollado, definidos por el DVB-T y no otros. De 

esta forma se consigue que cada portadora, de un determinado símbolo OFDM, esté modulada 

con los mismos bits de información. 

 1.3. Recepción 

En principio para la recepción de la TDT es indiferente que las redes sean de frecuencia única 

o de frecuencia múltiple, salvo que las primeras necesitan un nivel de campo algo superior a 

las segundas. Si a un punto de recepción llega una señal que tiene los niveles de campo, la 

relación C/N y la tasa de error B.E.R, Bit Error Rate, adecuados y no está interferido por otra 
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señal, el receptor no debe tener ningún problema para demodular y descodificar toda la 

información que le llegue y por tanto tener un recepción correcta. Es decir todos los 

mecanismos de sincronización mencionados anteriormente tienen que ser transparentes y no 

afectar a la recepción. Sin embargo si en alguno de los centros emisores, estos mecanismos no 

funcionan correctamente, la recepción se puede ver seriamente afectada. Si algún transmisor 

no está sincronizado en frecuencia se van a producir desenganches de los receptores, en la 

zona donde ese transmisor se solape con otros que sí están sincronizados. Si lo que se produce 

es una falta de sincronización en tiempo lo que sucede es que zonas de cobertura solapadas 

que estaban dentro del intervalo de guarda, ahora pueden quedar fuera del mismo y en esos 

puntos de recepción se producirán interferencias. En ninguno de estos dos casos se puede 

actuar desde el punto de vista de la recepción. 

Lo normal y de hecho así sucede, es que la red esté correctamente sincronizada. En este caso 

las redes SFN tienen un problema específico que es la auto-interferencia. Es decir habrá 

muchos puntos y zonas de recepción donde llegan señales procedentes de dos o más 

transmisores. En este caso la recepción va a depender de los niveles y de los instantes 

relativos con los que lleguen las distintas señales. 

2. Teoría general de redes IP 

Una manera muy eficiente de transporte de la información (audio, vídeo, datos asociados) se 

realiza mediante los protocolos IP sobre redes de banda ancha. El encapsulado de los 

contenidos de televisión se realiza sobre RTP y UDP, utilizando tecnologías multicast para su 

distribución. Estas tecnologías tienen la ventaja de que cada canal de TV, se transmite una 

sola vez y se replica en todos los puntos de la red donde se bifurcan los caminos para alcanzar 

a los diferentes usuarios que han sintonizado a ese canal. 

El modelo OSI, es el modelo de arquitectura primaria para redes, describe cómo los datos y la 

información de la red fluyen desde un terminal, a través de los medios de red, hasta otro 

terminal. Con este objetivo se divide el proceso global en grupos lógicos más pequeños de 

procesos a los que se denomina capas. 
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7 Capa de Aplicación 

6 Capa de Presentación 

5 Capa de Sesión 

4 Capa de Transporte 

3 Capa de Red 

2 Capa de Enlace de Datos 

1 Capa Física 

Figura 3. Modelo de capas OSI 

 Capa 7 de Aplicación. Su principal función es brindar servicios de red al usuario 

final. Es función de esta capa establecer la disponibilidad de la otra parte de la comunicación 

que se intenta establecer, sincronizar las aplicaciones, establecer acuerdos sobre recuperación 

de errores y control de integridad de los datos, a la vez que determinar si hay suficientes 

recursos para la comunicación que se intenta. 

 Capa 6 de Presentación. Provee servicios de formateo de datos a la capa  de 

aplicación. No todas las aplicaciones de red requieren de este servicio. Algunos servicios de 

esta capa son la encriptación de datos, la compresión y traslación, etc. 

 Capa 5 de Sesión. Establece, administra y termina las sesiones de comunicación entre 

aplicaciones en diferentes nodos. Ofrece algunos mecanismos de recuperación y control de 

datos entre aplicaciones coordinadas de los nodos. 

 Capa 4 de Transporte. Esta capa requiere de software adicional en el terminal que 

opera como cliente de red. Este software recibe el flujo de datos generados desde la aplicación 

y lo divide en pequeños trozos denominados “segmentos”. Cada segmento recibe un 

encabezado que identifica la aplicación de origen. Su objetivo es asegurar el transporte y 
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regular el flujo de información entre origen y destino de modo confiable y preciso. 

 Capa 3 de Red. Proporciona direccionamiento jerárquico y selección de la mejor ruta. 

 Capa 2 de Enlace de Datos. Brinda una interface con el medio físico, control de 

acceso al medio y direccionamiento físico. En esta capa se determina la topología sobre la que 

operará la red. 

 Capa 1 Física. Es la capa responsable de la transmisión de las señales entre puertos. 

Puede tratarse de cables y conectores metálicos, fibra óptica o utilizarse el medio atmosférico. 

Ya conocida la estructura de capas del modelo OSI, se puede describir el proceso de 

encapsulación y desencapsulación siguiendo este modelo. En cada etapa, los protocolos 

intervinientes deben agregar a los datos del usuario información correspondiente a los 

procesos propios de cada protocolo, a fin de que el nodo receptor pueda reconstruir los datos 

originales. Esa información se agrega en cada paso en un área denominada encabezado. 

El proceso de encapsulamiento contempla cinco pasos básicos. En las capas superiores de 

modelo OSI se convierte la información del usuario en datos. A continuación, en la capa de 

transporte se preparan los datos para el transporte end-to-end. Para esto los datos son 

fragmentados en segmentos y encapsulados con información de control para lograr una 

conexión fiable. En la capa de red se agregan las direcciones lógicas en el encabezado de red. 

Los datos son colocados dentro de un paquete o datagrama especificando las direcciones 

lógicas de origen y destino. En la capa de enlace los datos agregan las direcciones físicas en el 

encabezado de enlace de datos, deben ser colocados en una trama para permitir la transmisión 

a través de un interface. Finalmente, los datos se convierten a bits incluyendo algunas 

funciones de clocking  para realizar la transmisión física. 

En el proceso de desencapsulación, el dispositivo receptor debe realizar el proceso inverso al 

anterior. Como resultado del proceso de encapsulación descrito anteriormente, se obtiene una 

trama, que tiene una estructura definida como la siguiente. 
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Figura 4. Trama de datos encapsulada 

En el entorno TCP/IP, hay dos posibles protocolos de capa de transporte encapsulados dentro 

de un datagrama IP, el TCP y el UDP. 

 

Figura 5. Estructura IP 

Al igual que TCP, el protocolo UDP funciona en el nivel de transporte, basándose en el 

protocolo de red IP, Internet Protocol. El protocolo UDP proporciona una serie de 

posibilidades que IP no contempla, la más obvia es la utilización de puertos, que permite 

diferenciar servicios en una misma dirección de red. Puesto que en la cabecera de un paquete 

IP se incluye el protocolo utilizado, los servicios asociados a cada protocolo se diferencian 

entre sí y por tanto pueden utilizar el mismo rango de puertos, es decir, el puerto 8200 de un 

servicio TCP no se confundirá, por ejemplo, con el puerto 8200 de un servicio UDP. 
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Figura 6. Estructura cabeceras TCP-IP y UDP 

En la cabecera de un paquete UDP se incluye un campo de redundancia, que sirve para 

comprobar, en el nodo destino, la integridad de los datos que se reciben, esta es una 

característica que IP no contempla. 

Puesto que UDP no es protocolo orientado a la conexión, cuando a un nodo le llega un 

datagrama, necesita la dirección y puerto del nodo origen para saber dónde debe contestar. La 

dirección del nodo origen la puede obtener de la cabecera IP, mientras que el número de 

puerto lo obtiene de la cabecera UDP. 

Cada mensaje UDP puede llegar hasta los 508 bytes, por lo que este protocolo resulta 

especialmente adecuado para transmitir información que no ocupe mucho tamaño; por otra 

parte al no ser un protocolo fiable, las aplicaciones deben tolerar la pérdida de datos, o bien 

hacerse cargo de las mismas. 
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2.1 Direccionamiento multicast 

En la capa de enlace, el direccionamiento se realiza a nivel MAC, en esta capa trabajan 

dispositivos como los switchs, que permiten la distribución del tráfico de datos mediante 

vlans, proporcionando mayor confiabilidad y control de acceso al medio. Sin embargo uno de 

los mayores problemas en la capa de enlace son los bucles de red o, tormentas de broadcast, 

pero esto bucles pueden ser evitados mediante el protocolo de spanning-tree. En esta capa 

existen diferentes tipos de direccionamientos: 

 Unicast 

 Multicast 

 Broadcast 

La distribución multicast corre sobre el protocolo UDP, se utilizará este tipo de distribución 

ya que mejora la utilización del ancho de banda eliminando el tráfico redundante de los 

enlaces, permitiendo tener menos carga de utilización en lo host y en los router. 

Un grupo de distribución de multicast implica una fuente y uno o varios receptores, el 

receptor puede solicitar en cualquier momento participar de un grupo multicast ofrecido por 

una fuente, esto se hará mediante mensajes IGMP, multicast de capa 2, que envía a su router 

local. Además la red tiene que ser capaz de responder ante esta petición haciendo llegar al 

host estas tramas del grupo de multicast que ha solicitado. Esto se conseguirá mediante los 

protocolos de routing, multicast de nivel 3. 

Según el tipo de servicio y las necesidades de la red, se pueden diferenciar los siguientes tipos 

de distribución multicast. 

 One-to-many .Un único host envía datos a dos o más receptores. 

 Many-to-many. Un número n de host, envían al mismo grupo multicast. 

 Many-to-one. Un número n de host envían datos a una única fuente, ya sea vía 

multicast o unicast. 

Para el caso de distribución de señal de televisión, la distribución que más se usa es la One-to-
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many, ya que la información se envía desde los centros de producción hasta los diferentes 

reemisores que conforman la red. 

 

Figura 7. Enrutamiento multicast 

2.2. Spannig-tree 

El Protocolo de Árbol de Extensión, STP, es un protocola de capa dos publicado en la 

especificación del estándar IEEE 802.1d. El objetivo del árbol de extensión es mantener una 

red libre de bucles. Un camino libre de bucles se consigue cuando un dispositivo es capaz de 

reconocer un bucle en la tipología y bloquear uno o más puertos redundantes, se bloquea un 

puerto por cada bucle, los demás puertos se quedan activos manteniendo así la redundancia. 

El STP explora constantemente la red, de forma que cualquier fallo o adición en un enlace, 

switch o briedge es detectado al instante. Cuando cambia la topología de red, el STP 

reconfigura los puertos del switch para evitar una pérdida total de la conectividad. 

Los switchs intercambian información (BPDU) cada dos segundos, tráfico de control, si se 

detecta alguna anormalidad en algún puerto STP, cambiará de estado algún puerto 

automáticamente utilizando algún camino redundante sin que se pierda conectividad en la red. 

A continuación de describe el proceso de SPT. 

 Elección de un switch raíz. En un dominio de difusión sólo puede existir un switch 

raíz. Todos los puertos del switch raíz se encuentran en estado enviando y se denominan 

puertos designados. Cuando está en este estado, un puerto puede enviar y recibir tráfico. La 

elección de un switch raíz se lleva a cabo determinando el switch que posea la menor 
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prioridad. Este valor es la suma de la prioridad por defecto dentro de un rango de 1 a 65536 

(20 a 216), es un valor configurable, y el ID del switch equivalente a la dirección MAC. Los 

demás switchs del dominio se denominan switch no raíz. 

 Puerto raíz. Por cada switch que no es raíz, tiene que haber un puerto raíz, puerto que 

apunta al switch raíz, estos puertos corresponden a las rutas de menor coste desde el switch no 

raíz hasta el switch raíz. Los puertos raíz se encuentran en estado de envío o retransmisión y 

proporcionan conectividad hacia atrás al switch raíz. La ruta de menor coste al switch raíz se 

basa en el ancho de banda. 

 Puertos designados. El puerto designado es el que conecta los segmentos al switch 

raíz y solo puede haber un puerto designado por segmento, dominio de colisión. Los puertos 

designados se encuentran en estado de retransmisión y son los responsables del reenvío de 

tráfico entre segmentos. Los puertos no designados se encuentran normalmente en estado de 

bloqueo con el fin de romper la topología de bucle. 

Los puertos STP pueden pasar por diferentes estados, dependiendo del punto del proceso en el 

que nos encontremos. Bloqueado, inicialmente todos los puertos se encuentran en este estado. 

Si STP determina que el puerto debe continuar en ese estado, sólo escuchará las BPDU pero 

no las enviará. Un puerto bloqueado deja pasar tráfico de control pero no de usuario. 

Escuchando, en este estado los puertos determinan la mejor topología enviando y recibiendo 

BPDU. Aprendiendo, el puerto comienza a completar su tabla MAC, pero aún no envía 

tramas. El puerto se prepara para evitar inundaciones innecesarias. Enviando, el puerto 

comienza a enviar y recibir tramas. 

Figura 8. Estado de los puertos ST
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CAPÍTULO 2: DISEÑO DE LA RED 

En el diseño de la red se pueden distinguir tres redes, donde cada una de las cuales tiene una 

función específica para que así, la señal audiovisual pueda ser entregada al usuario final. 

 Figura 9. División de una red de distribución audiovisual 

El objetivo es formar una señal múltiple a partir de las señales entregadas en Banda Base por 

el Proveedor de contenidos. La señal generada, se entrega a la Red de Difusión, que se 

encarga de hacerla llagar al usuario final. 
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Los diferentes agentes que conforman estas redes son: 

 CPP (Centro Proveedor de Contenido). Emplazamiento en donde se generan los 

servicios audiovisuales y/o valor añadido que forman parte del multiplex. 

 CMUX (Centro de Multiplexación). Emplazamiento en donde se integrarán todos los 

servicios en una única señal, el multiplex. 

 CE (Centro Emisor). Centro de difusión que transmite la señal multiplex al área que 

da cobertura. 

En primer lugar será necesario transformar la señal de los diferentes programas entregados 

por los estudios a IP, para que pueda ser transportada al centro multiplexor y generar el MUX. 

EL multiplexado de varios programas van a formar un flujo denominado, TS, Transport 

Stream o trama ASI, Asynchronous Serial Interface. A los diferentes programas que son 

multiplexados, se les añade información de señalización para sincronizar y decodificar la 

señal en recepción, esta información se inserta en la Tabla de Información de servicio PSI. 

También es en el centro multiplexor donde encontraremos el adaptador SFN de la red, 

elemento fundamental para las redes SFN, ya que será el encargado de introducir la tabla MIP 

donde se indicará el retardo de la red. 

Todo el transporte de las señales entre centros de producción y los centros emisores con el 

centro multiplexor será en IP mediante el protocolo multicast, para ello necesitamos introducir 

equipamiento de capa 3, que serán los encargados de distribuir las tramas multicast según el 

protocolo de conmutación. Por otro lado los radio enlaces IP nos permitirán transportar la 

información sin alterar los datos que se transportan, puede decirse que a nivel de datos y a 

nivel lógico, los radio enlaces son transparentes, este comportamiento es fundamental para el 

correcto funcionamiento de la tecnología multicast. 

El transporte IP mediante multicast de la señal, permite optimizar el rendimiento de la red al 

enviar una copia de los datos en todos los puntos de la red, eliminando una gran cantidad de 

tráfico redundante que ocuparía innecesariamente ancho de banda de la red de transporte. 

También podemos aprovechar la red de transporte para la gestión de todos los elementos de la 

red sin necesidad de tener una red diferenciada. 

Un punto importante en el diseño de la red y la elección de equipamiento va a ser la elección 
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de tener una red redundada. El diseño pretender tener en cuenta que, ante el fallo de alguno de 

los elementos que conforman la red, se pueda salvar el servicio mediante equipamiento 

backup, esto se aplicará a los equipos codificadores, multiplexores y los elementos de red.   

1. Red de Contribución 

Como ya se ha explicado anteriormente la red de contribución es el punto donde el proveedor 

de contenidos audiovisuales entregará la señal en banda base a distribuir. En este caso y de 

hecho, así es en la mayoría de las ocasiones, la red de contribución, corresponde al 

equipamiento instalado en el CPP. 

Ya que su distribución se realizará en IP, va a ser necesario codificar y adaptar la señal 

entregada por el proveedor de contenidos,  a señal IP, para que pueda ser transportada a través 

de la red de distribución IP. Para esta codificación se usarán codificadores Cisco D9036. En 

este proceso además de realizar la codificación de vídeo, audio y datos, también se añaden los 

identificadores necesarios para poder diferenciar los diferentes programas ofrecidos, se 

añaden los identificadores del programa ID y el PID, además de las tablas de señalización, 

PMT, que identifican los PES, Packetised Elementary Stream, que pertenecen al mismo 

programa. 

Para dotar de redundancia la codificación será necesario instalar dos codificadores. La 

conmutación entre ambos codificadores se realizará en el centro multiplexor. Esta 

conmutación se basa en el transporte multicast de la señal. De cada codificador obtendremos 

la misma señal, pero será  transportada con multicast diferentes y será el equipo multiplexor el 

que escoja una u otro multicast dependiendo de su disponibilidad. El equipo encargado de 

realizar esta conmutación será el multiplexor Cisco D9900, más adelante se detallará sus 

funcionalidades y características al igual que la de los restos de los equipos. 



Red SNF de distribución local de TDT                                                        Capítulo 2: Diseño de la Red 

 22 

 

Figura 10. Centro de Producción 

Con este diseño se dispondrá de cuatro CPPs, que proporcionarán cuatro programas, 

Programa 1, Programa 2, Programa 3 y Programa 4, para generar el MUX a difundir, 

conforme a lo establecido en el artículo 3.2 de la Ley 41/1995 del 22 de Diciembre de 

televisión digital por ondas terrestres, cada canal múltiple tendrá capacidad para la difusión de 

al menos cuatro programas de televisión digital. 

1.1. Equipamiento 

1.1.1. Codificador Cisco D9036 

La función básica del codificador D9036 es, transformar la señal SDI entrante en señal IP para 

su posterior distribución. Es una plataforma multi-resolución y multi-formato para 

aplicaciones que requieren alta calidad de vídeo. Es un equipo flexible y modular que soporta 

hasta 8 señales de vídeo estándar (SD), 4 señales de vídeo de alta definición (HD) u otras 

combinaciones de señales de vídeo a codificar. 

El codificador incluye entradas de uso general y salidas (GPIO), que pueden ser utilizados 

para la señalización de alarmas y un puerto de entrada para su administración remota 

mediante el control GUI web. 
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Figura 11. Vista frontal y posterior D9036 

El codificador D9036 está provisto de dos fuentes de alimentación. Se pueden montar hasta 

seis módulos, cada módulo puede ser de los siguientes tipos: 

Módulo de entrada de vídeo (MVI). El módulo MVI provee al chasis de codificador de las 

entradas SDI. Estas entradas de vídeo pueden ser tanto SD-SDI como HD-SDI. Este módulo 

también puede soportar extracción VBI y VANC, procesado de servicios auxiliares y audio 

embebido. Las señales de audio y vídeo son enrutadas desde el módulo de entrada hacia los 

diferentes módulos de vídeo (MVC) y audio (MMA). 

Figura 12. Módulo de entrada de vídeo 

Módulo de codificación de vídeo (MVC). Es el módulo encargado de la codificación y 

soporta codificaciones de dos señales HD o cuatro señales SD, ya sea en formato AVC 

(H.264) o MPEG-2. También puede llegar a codificar tres señales 3D HD en formato AVC 

(H.264). Las funciones se realizan en hardware común y control de licencias, que pueden ser 

cargados para realizar cualquier tipo de resolución o formato de codificación. El módulo 

MVC también soporta contenidos de 50 Hz y 60 Hz con una gran variedad de resoluciones 

horizontales además, 576 y 480 líneas de resolución para SD y 1080i y 720p para HD. 

Figura 13. Módulo de codificación de vídeo 

Módulo multi-audio (MMA). El módulo MMA ofrece servicios de codificación de audio. El 

módulo admite la codificación simultánea de hasta 32 fuentes de audio. El módulo es 

compatible con MPEG-1 Layer II, AAC, AAC Multichannel, Dolby Digital, Dolby Digital 
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Plus, Dolby Digital Multichannel, Dolby E, Linear, ARIB y SMPTE- 302 para formato de 

audios estéreos. Las capacidades de codificación de audio se pueden compartir a través de los 

servicios en el codificador, proporcionando un uso flexible de los recursos a través de canales 

SD y HD con diferentes requisitos de codificación de audio, todo en el mismo chasis. 

Figura 14. Módulo multi-audio 

Módulo de entrada/salida (MIO). El módulo (MIO) proporciona la capacidad de tener 

entradas y salidas ASI y Ethernet. Cuenta con dos puertos de ASI, que pueden definirse como 

entrada o salida, así como cuatro puertos 100/100 BASE-T. Los servicios codificados se 

pueden transmitir en una o más interfaces físicas en diferentes flujos de transporte. La 

conexión Ethernet soporta multicast con IGMP y proporciona soporte para 

 configuraciones IP redundantes avanzadas. 

 

Figura 15. Módulo de entrada/salida 

2. Red de Distribución 

Para la red de distribución, se ha optado por la instalación de radio enlaces IP SIAE, que serán 

los encargados de distribuir la señal entre los CPPs, el centro de Multiplexación y los 

diferentes CEs. Son radio enlaces 1+1, esto quiere decir que el equipo posee redundancia de 

ODU, elemento transmisor/receptor,  por lo que ante el fallo de una de ellas, ya sea por avería 

o bloqueo, se podrá seguir transmitiendo y por lo tanto el servicio no se verá afectado. Como 

elementos de red de capa 3, se dispondrá de switch Cisco 3400 ME 24-TS, a pesar de ser un 

switch tiene funcionalidad de capa 3, por lo que se será el encargado de realizar la 

distribución multicast. Además al poder trabajar también en capa 2, se podrá separar cada 

servicio o la gestión de cada centro mediante Vlans, esta forma de trabajar nos permite 

separar redes de forma que sean totalmente independientes aun compartiendo los mismos 

equipos físicos, además de permitirnos distinguir el tráfico y poder trabajar sobre cada uno de 

ellos de forma independiente sin la necesidad de afectar al resto de servicios. 
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Figura 16. Red de Distribución 

Respecto a la redundancia en el equipamiento que conforma la red de contribución, se ha 

optado por redundar a nivel físico los switchs en el centro de multiplexación, ya que este es 

uno de los puntos más sensibles de la red, este swicht es el encargado de enrutar todas las 

multicast procedentes de los CPP, que contienen cada uno de los programas a multiplexar y a 

su vez, es este mismo switch, el que se encargará se enviar a cada Centro Emisor el MUX a 

difundir, por lo tanto, si este equipo se nos cayera, se tendría un corte total del servicio. El no 

redundar estos equipos en el resto de centros, atiende a que los costes se dispararían y como 

se ha comentado antes no tendrían un impacto tan amplio en el servicio. Para esta 

redundancia, se deberá enviar exactamente la  misma información a ambos swicht, principal y 

reserva, esto implica que en los radio enlaces los datos deben estar por duplicado, para esto 

los enlaces SIAE nos ofrecen la posibilidad de usarlos como dispositivos de capa 2. Podemos 

etiquetar el tráfico deseado en una vlan y esta, replicarla por los puertos ethernet que 

queramos. 
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Figura 17. Radioenlace SIAE funcionalidad vlan 

La ventaja de este funcionamiento es, que nos permite ahorrar ancho de banda en los radio 

enlaces, ya que de lo contrario deberíamos replicar el contenido e transmisión y en 

consecuencia duplicar el ancho de banda requerido. 

Figura 18. Radioenlace SIAE sin funcionalidad vlan 

Respecto a los radio enlaces, se ha optado por un esquema 1+1, esto se traduce en que cada 

radio enlace posee dos ODUs, módulo encargado de realizar la transmisión y recepción de la 

señal. 
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Dentro de la red de distribución, el Centro multiplexor, o Cabecera de contenidos, es el punto 

fundamental de todo el sistema, es a este punto a donde llegan todas las señales de los CPPs 

para generar el múltiplex. 

Nuestra cabecera estará compuesta por dos multiplexores, uno principal y otro reserva, en este 

caso el equipo multiplexor será un Cisco D9900 o DCM (Digital Content Manager); admite 

entradas y salidas ethernet, una característica  fundamental ya que se está trabajando con 

señales IP.  Estos equipos tienen la posibilidad de realizar backup uno del otro sin necesidad 

de equipamiento adicional, en configuración 1+1, o one to one backup, además, como ya se 

adelantó en la descripción del CPP, también poseen la capacidad de, ante la pérdida de un 

servicio en su entrada conmutar a un servicio alternativo, esta función se denomina service 

backup. Todas estas funciones, se describirán con detalle en el apartado de equipamiento 

referente al DCM 

En la siguiente figura se pueden observar los dos tipos de conmutaciones que realiza el DCM. 

En el caso del service backup, se observa cómo llegan al DCM, dos multicast, principal y 

reserva del mismo programa, las cuales han generado los codificadores, principal y reserva 

respectivamente, en el CPP, aunque únicamente se está explotando la multicast principal en el 

DCM. Ante una ausencia de señal, en la entrada del DCM,  para la multicast principal, 

automáticamente se pasaría a explotar el contenido de la multicast reserva, en nuestro caso el 

mismo. Este tipo de conmutación nos servirá para que, ante cualquier problema que pueda 

surgir en uno de los codificadores, que conlleve una ausencia de señal de salida, se pase a 

explotar el equipo reserva mediante su multicast. 
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Figura 19. Centro de Multiplexación 

Para la conmutación entre equipos, los DCM se comunican entre ellos, mediante el protocolo 

UDP heartbeat, se interrogan periódicamente para saber cuál es el DCM activo, en el 

momento en el que el activo deja de responder, el equipo reserva pasará a ser el activo 

habilitando su puerto de salida. Es importante recalcar, que en todo momento ambos DCMs 

está realizando el procesado de la señal, únicamente está deshabilitado el puerto de salida por 

donde sirve el Transport Stream, de esta forma evitamos que ante una conmutación el equipo 

tenga que activarse de cero y conseguimos que la conmutación sea apenas perceptible por el 

usuario final. 

Por último es en el centro de multiplexación, donde se instalará el adaptador SFN, 

fundamental para este tipo de redes, ya que es el encargado de introducir el retardo necesario 

a los transmisores, para la sincronización de la red. Para ello, se utilizará de nuevo el D9900, 

ya que nos proporciona la posibilidad de instalar un módulo SFN, además también se instalará 

un GPS tanto en el centro Multiplexor como en los centros emisores para tener una referencia 

externa de reloj. 
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2.1. Equipamiento 

A continuación, se describen las características y funcionamiento de los equipos involucrados 

en la Red de Distribución. 

2.1.1. Radio Enlace IP SIAE AL 

AL, es una serie de radio PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) de SIAE para capacidades 

de transmisión baja a media en bandas de frecuencia de 7 a 38 GHz. Las distintas versiones de 

hardware ofrecen una gama de tráfico de tributarios de 2xE1 a 13xE1, con o sin tráfico 

Ethernet, con modulación 4 y 16 QAM, con capacidad de hasta 64 Mbit/s. 

La estructura de las radios consisten en dos unidades diferenciadas,  La unidad interna IDU 

(Indoor Unit) que contiene las interfaces de tributario, los modem de los puertos Ethernet y 

las unidades controladoras; La unidad externa ODU (Outdoor Unit) que convierte las señales 

IF (IntermediateFrequency) a señales RF y viceversa. Las dos unidades están interconectadas 

vía cable coaxial. 

Figura 20. Configuración típica de IDU 1+1 – 2x2, 4x2, 8x2, 16x2 Mbit/s con módulo Ethernet 
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Figura 21. Configuración típica ODU 1+1 con antena integrada 

Figura 22. Diagrama de bloques de la configuración del equipo 1+1 
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2.1.1.1 IDU 

La IDU está disponible en las siguientes versiones de hardware: 

 1 unidad en bastidor de IDU compacta, configuración 1+0, 2/4/8xE1 

 1 unidad en bastidor de IDU compacta, configuración 1+0, 2/4/8/16xE1 

 1 unidad en bastidor de IDU compacta, configuración 1+1, 2/4/8xE1 

 1 unidad en bastidor de IDU compacta, configuración 1+1, 2/4/8/16xE1 

El módulo Ethernet V12252 puede alojarse dentro de IDU, como optativo, para tráfico 

Ethernet. Las IDUs compactas consisten en un panel de circuito simple conectado a un estante 

cableado. Las interfaces de línea contienen conexiones de tributario y, mediante el proceso de 

multiplexación/demultiplexación e inserción/extracción de bit, entregan/reciben la señal de 

agregado a/desde el modulador/demodulador. Las interfaces de línea realizan el 

procesamiento digital para el modulador QAM y, en configuración 1+1, duplican las señales 

principales en el lado transmisión y realizan la conmutación en el lado recepción. Las 

interfaces hacia la ODU contienen el cable de interfaz para comunicación bidireccional entre 

ODU e IDU, e implementa la sección IF del modulador/demodulador. Las unidades de 

alimentación de la IDU procesan el voltaje de baterías y brinda alimentación a los circuitos de 

la IDU y ODU. La sección controlador de radio contiene las interfaces de canales de servicio, 

almacena firmware de la IDU, interfaza los sistemas de gestión SIAE mediante puestos de 

supervisión dedicados, y rutea las alarmas externas e internas a los contactos de relé. 

Como se ha indicado anteriormente la unidad interna puede entregarse con un módulo 

optativo Ethernet (V12252), de esta manera el equipo tiene tanto puertos de 2Mbit/s como 

Ethernet y la tasa de bit asignada al tráfico Ethernet es la capacidad nominal  del radioenlace 

menos los tributarios habilitados. 

Con este módulo la IDU queda equipada con las siguientes interfaces: 

 3x interfaz eléctrica Ethernet 10/100 BaseT IEE 802.3 

 Interfaz (E1) 16x2 Mbits/s 
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 Capacidad total desde 2 a 64 Mbit/s 

En la IDU con Módulo Ethernet hay un switch con 3 puertos externos y 1 puerto interno, 

dicho puerto interno está conectado a la secuencia del lado de radio. Los puertos externos son 

interfaces eléctricas Ethernet 10/100BaseT ubicadas en el panel frontal. El tráfico Ethernet 

proveniente de los puertos externos va al puerto interno del lado radio. El puerto del lado 

radio está conectado a uno o dos grupos de secuencias de 2 Mbit/s concatenados. Una 

secuencia con capacidad de hasta 16x2 Mbit/s y dos secuencias con capacidad de 12 – 16 

secuencias de 2 Mbit/s, más otras secuencias de 16x2 Mbit/s en caso de capacidad máxima. 

Los 2 Mbit/s concatenados están reunidos en un protocolo llamado LAPS similar a HDLC. La 

secuencia resultante se divide en el número de secuencias usadas de 2 Mbit/s. Las secuencias 

de 2 Mbit/s son entonces multiplexadas, junto con las de 2 Mbit/s provenientes del panel 

frontal y la secuencia resultante va al modulador. En Rx la secuencia proveniente del 

demodulador se divide en secuencias de 2 Mbit/s, los 2 Mbit/s no usados en el panel frontal se 

concatenan y se envían a los circuitos Ethernet. La secuencia resultante, después del control 

del protocolo LAPS, es enviada al puerto interno de conmutación. Los canales de tributario de 

2 Mbit/s (E1), conectados a los respectivos conectores del panel frontal serán multiplexados 

junto con la señales de los interfaces Ethernet. 

Figura 23. Diagrama en bloque de Ethernet LIM de 2 Mbit/s 
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2.1.1.2. Funcionalidad de VLAN 

El Módulo Ethernet LIM trabaja con etiqueta 802.1q y 802.1p IEEE para vlans y QoS. La 

Vlan (LAN Virtual) son subredes lógicas separadas de tal modo que, todas las estaciones 

pertenecientes a una VLAN, parecen estar en el mismo segmento físico de LAN aun cuando 

estén separadas geográficamente. 

Las vlans son utilizadas para separar el tráfico también en la misma LAN física. La estación 

que funciona en la misma LAN física pero en distintas VLAN trabaja en modo separado, así 

no comparte mensajes broadcast y multicast. Esto genera una reducción en el tráfico generado 

de broadcast y sobre todo se tiene una mayor seguridad gracias a la división de la red. 

Este tipo de enlaces pueden operar como un switch entre dos o más LANs separadas con las 

siguientes ventajas: 

 Conectar dos LANs separadas por una distancia incluso mayor al límite máximo de 

2.5km (para ethernet). 

 Conectar dos LANs vía radio sin una red digital compleja. 

 Mantener separado el tráfico en dos LANs hacia el filtro MAC para obtener un tráfico 

total, superior al tráfico en una LAN simple. 

El switch realizado en el Módulo Ethernet es transparente (IEEE 802.1 parte D) en la misma 

vlan descrita en la tabla de configuración de vlans. El switch trabaja al nivel de capa de enlace 

de datos, Capa 2 del modelo OSI, y no toca la Capa 3, se encarga de enviar tráfico de una 

LAN local a una LAN remota, por lo que el ruteo se realiza a nivel de MAC. 

Un switch es muy distinto de un repetidor, que copia ciegamente todo lo que recibe de una 

línea en otras, el switch, de hecho, toma una trama, la analiza, la reconstruye y la rutea. A 

demás puede compensar las distintas velocidades de las interfaces, por lo tanto una entrada 

puede estar a 100 Mbit/s y la salida a 10 Mbit/s. 

Su funcionamiento es el siguiente, desde el momento de la activación, el switch examina 

todas las tramas que llegan de las distintas LANs, y en base a esto construye su tabla de rutas. 

Así por cada trama recibida, el switch sabe en qué LAN se localiza la estación emisora, a esta 

acción se la denomina MAC address learning. Toda trama que llega al switch es retransmitida, 
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si la MAC recibida está aprendida en la tabla de rutas, se enviará la trama solo a la LAN 

correspondiente. Si por el contrario, la MAC no existe en la tabla de rutas, se enviará la trama 

a todas las LANs excepto la de origen (flooding) y actualizará su tabla con esta nueva 

dirección, así, tan pronto como el switch aumenta su conocimiento de las distintas 

direcciones, la retrasmisión se hace cada vez más selectiva y por lo tanto más eficiente. Las 

tablas de rutas son actualizadas cada cierto tiempo, programable. 

2.1.1.3. ODU 

La versión 1+1 hot stand–by consiste en dos ODUs 1+0 aseguradas mecánicamente a una 

estructura que contiene el híbrido para la conexión con la antena. La ODU 1+0 consiste en 

una estructura mecánica de dos carcasas de aluminio, una que contiene todos los circuitos de 

la ODU, y la otra que forma la placa cobertura. En la ODU están accesibles: 

 El conector tipo ”N” para interfaz del cable IDU y ODU. 

 El conector ”BNC” para conectarse con un multímetro con el propósito de medir la 

fuerza del campo recibido. 

 Un bulón para puesta a tierra. 

En el sistema de transmisión 1+1, Las dos ODUs están acopladas al lado antena mediante un 

híbrido balanceado o desbalanceado. La conmutación Tx 1+1 Tx ocurre en 1+1 hot stand–by 

en las versiones de 1 ó 2 antenas. El switchover del transmisor es de tipo electromecánico y 

consiste en dos switches ON/OFF dentro de las dos ODUs que aseguran al menos 40 dB de 

aislamiento en el transmisor stand–by. En la siguiente tabla se muestra la prioridad  de 

trasmisión según los diferentes problemas que se puedan presentar. 

Prioridad Niveles Definición 

Más alto Prioridad 1 Alarma RIM (Radio 
Interface Module ) PSU 

 Prioridad 2 Forzado manual 

 Prioridad 3 Alarma de cable corto 

 Prioridad 3 Alarma de cable abierto 
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 Prioridad 3 Fallo modulador 

 Prioridad 3 Alarma fallo unidad ODU 

 Prioridad 3 Alarma fallo VCO 

 Prioridad 3 Alarma unidad IF 

 Prioridad 3 Alarma PSU ODU 

 Prioridad 3 Alarma baja potencia Tx 

 Prioridad 4 Pérdida de terminal remoto 
(ambos receptores 

alarmados) 

Más baja Prioridad 5 Tx reversivo (branch uno 
prioritario) 

Tabla 1. Prioridad de las alarmas para la ODU 

 

Como se ha señalado anteriormente, existe un ajuste automático de potencia, que permite 

regular la potencia de salida, l ATPC regula la potencia de salida de RF del transmisor local 

dependiendo del valor del nivel RF en el terminal remoto. Este valor debe determinarse desde 

el terminal local fijando un umbral tanto por arriba como por abajo. La diferencia entre los 

dos umbrales debe ser igual o superior a 3 dB. Tan pronto como el nivel recibido cruza el 

nivel del umbral establecido por abajo debido a un aumento de la atenuación hop, un µP en el 

lado recepción del terminal remoto envía de vuelta al terminal local un control para 

incrementar la potencia transmitida. La amplitud máxima ATPC es 40 dB (f < 18 GHz) y 20 

dB (f ≥ 18 GHz). Si la atenuación hop disminuye y se sobrepasa el umbral por arriba, 

entonces el control enviado mediante el µP hace aumentar la potencia de salida. La amplitud 

de ATPC puede reducirse desde un valor máximo a 0 dB, en pasos de 1 dB. 
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2.1.2. Switch Cisco 3400 ME – 24 TS 

El switch está equipado con 24 puertos FastEthernet 10/100, que usan conectores RJ-45 y dos 

puertos con módulo SFP. 

Figura 24. Switch 3400 vista frontal 

Los puertos 10/100 pueden trabajar en half duplex o full duplex y a velocidades de 10 o 100 

Mb/s, esto permite que los puertos trabajen a la velocidad y negociación acorde a la norma 

IEEE 802.3ab. 

Por defecto los puertos estarán configurados en modo autonegociación. Cuando se trabaja en 

modo autonegociación, el puerto detecta la velocidad y la negociación a la que trabaja el 

dispositivo conectado. Si el dispositivo que se conecta al switch también trabaja en modo 

autonegociación, el puerto trabajará en la mejor conexión disponible, la velocidad más alta 

que se pueda establecer entre los dos equipos y transmisión en full duplex, si el dispositivo 

conectado lo soporta. 

En el switch, todos sus puertos pueden ser configurados como UNI (User Network Interface), 

habitualmente conectados a host, como PCs o codificadores, o como interfaces NNI (Network 

Node Interface), como interconexiones entre routers y switchs, este tipo de puertos tiene más 

funciones y soportan más protocolos que los UNI. Por defecto todos los puertos FastEthernet 

vienen configurados como UNI y los puertos gigabit como NNI, ya que en un switch 3400 

por licencia, solo se pueden configurar cuatro puertos NNI. 

Existen también, dos módulos SFP, que pueden trabajar como puertos GigabitEthernet o como 

conectores de fibra óptica, dependiendo del módulo SFP del que se disponga. 

Los módulos SFP que usan conexiones de fibra óptica, necesitan cables de fibra óptica con 
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conectores LC. Por otro lado, los módulos SFP que se usan en las conexiones para puertos 

Gibabit Ethernet, necesitan cables de categoría 5 o superior con conectores RJ-45. 

Para monitorear la actividad del switch, se dispone de leds para visualizar el tráfico en los 

diferentes puertos y un led de sistema para el funcionamiento del dispositivo. Además para 

una gestión completa del equipo se dispone de un puerto de consola  desde el cuál, se puede 

acceder al equipo. También se puede acceder remotamente al equipo vía telnet. 

2.1.3. Cisco D9900 

El equipo D9900, o Digital Content Manager (DCM), se caracteriza por ser una plataforma 

compacta de procesamiento de contenidos. Es un conversor  MPEG a H.264, capaz de 

soportar un alto número de señales de vídeo. Ofrece la posibilidad de recibir señales de 

entrada, IP, ASI o ATSC y tener a la salida servicios IP o ASI multiplexados. 

El DCM está basado en concepto modular, esto le permite ser muy flexible a la hora de la 

necesidad de aumentar la capacidad del sistema, consta de cuatro módulos de E/S, donde cada 

uno de ellos se puede equipar con las siguientes posibilidades. 

 Tarjeta ASI, constituida por 10 puertos ASI. 

 Tarjeta ASI SFN, contiene 8 puertos ASI y dos entradas de referencia GPS 

 Tarjeta GbE, que contiene dos pares de puertos Gigabit Ethernet 

 Tarjeta 8-VSB, con 4 o 8 puertos de entrada 8-VSB RF 

 Tarjeta DVB-S2/CI, con 2 puertos DVB S2 RF y 2 slots de CI DVB S2, o 4 puertos 

DVB S2    RF y 4 slots de CI DVB S2 

 Tarjeta transcodificadora 

 Tarjeta MFP 
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Figura 25. Vista frontal y posterior del D9900 

El equipo se monta en un chasis de 2RU, el cual posee dos fuentes de potencia redundantes en 

caliente. El equipo se puede equipar con hasta tres módulos de transcodificación, que tienen la 

capacidad de transcodificar hasta 16 canales de definición estándar. Dentro de sus múltiples 

posibilidades, mediante la tarjeta  ASI, pueden conectarse directamente a las salidas de los 

receptores satélite o mediante una tarjeta GbE para la recepción IP o streaming.  Para la 

recepción de señales terrestres ATSC, la unidad puede equiparse con hasta 3 tarjetas de 

entrada 8-VSB. 

Las tarjetas de ASI tienen 10 puertos de entrada, soportando cualquier tipo de tasas ASI, 

permitiendo una gran flexibilidad en el diseño del sistema. Todos los puertos de ASI se 

pueden configurar individualmente como puerto de entrada o salida y pueden soportar flujos  

MPTS y SPTS. 

Las tarjetas GbE de E/S tienen cuatro puertos GbE con conectores SFP, con un ancho de 

banda de 2 Gbps de entrada y 2 Gbps de salida. Los puertos GbE soportan flujos MPTS y 

SPTS. Además, los puertos están dotados de protección contra errores, FEC, para proteger los 

servicios de vídeos transportados por IP, ya que estos pueden sufrir degradaciones debido a 

las fluctuaciones de red o pérdida de paquetes durante el transporte de la señal. 
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También existe la posibilidad de insertar una tarjeta ASI SFN, que servirá como adaptador 

SFN, está equipada con 8 puertos ASI y dos puertos de entrada para señal de referencia 

externa GPS. 

El DCM también permite la posibilidad de realizar diferentes conmutación o backup, tanto de 

sus servicios de entrada como de salida. 

El service backup, consiste en proteger el flujo de salida de la señal mediante la sustitución de 

su señal de entrada. En la siguiente imagen se puede observar, como el Transport Stream de 

salida, se construye con los servicios de entrada 1, 2 y 3 A. Por otro lado los servicios 1, 2 y 3 

B, serán los servicios reserva de sus correspondientes entradas A. 

 
Figura 26. Explotación de la señal de entrada principal en el DCM 

 
En el caso de fallo del servicio 1 del Transport Stream A, mediante el service backup, se 

reemplazará automáticamente con el servicio 1 del Transport Stream B. 
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Figura 27. Conmutación de servicio mediante el Service Backup 

 
Este tipo de conmutación, puede ser reversible, en el caso que el servicio 1del Transport 

Stream A recuperase, automáticamente se pasará a explotar este servicio. 

Standalone Device Backup, se basa en una redundancia 1:1 entre dos equipos DCM, principal 

y reserva. Mediante el protocolo UDP, heartbeat, los equipos se interrogan continuamente 

para saber si está activos, en el momento en el que el DCM activo, dela de enviar estos 

paquetes, el DCM activo pasa a ser el principal y en consecuencia a explotar el servicio. 

 

 
Figura 28. Redundancia 1:1 

 
La comunicación entre DCM, se realizará a través de sus puertos de gestión, FastEthenet o 

GigabitEthernet, si están conectados en LAN, o también existe la posibilidad de realizar una 

conexión física mediante estos puertos. 
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Al igual que en el escenario del Service Backup, esta conmutación puede ser reversible o no. 

Destacar que en ambos casos, independientemente de cómo se configure la conmutación, 

reversible o no, las conmutaciones se pueden realizar manualmente según convenga. 

3. Red de Difusión 

En los centros de difusión, al contrario que en los CPPs, llega señal IP y será necesario 

convertirla de nuevo a señal ASI para poder ser difundida por los transmisores, por lo que en 

este caso se dispondrá de codificadores Cisco D9402, que transforman la señal IP recogida 

por el switch en señal ASI, a continuación una conmutadora Albala para redundar los equipos. 

Como punto final de la cadena el transmisor, en este caso de la marca Egatel. 

 

Figura 29. Red de Difusión 

Como ya se ha mencionado, la cobertura de la red será a nivel local para Madrid. La 

localización de los centros emisores, están regulados por el  Real Decreto 439/2004 del 12 de 

Marzo que establece el Plan técnico nacional de la televisión digital local, que determina 

cuales deben ser las demarcaciones donde se encontrarán los centros emisores. 

Para el presente proyecto, se ha optado por cubrir únicamente la cuidad de Madrid, que 

corresponde a la demarcación, TL06M Madrid 

 Canal múltiple: 39 

◦Rango de frecuencia: 614 – 622 MHz 
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◦Frecuencia representativa: 618 MHz 

 Potencia radiada aparente máxima: 10Kw 

 Ámbito: Madrid. 

 Superficie total: 605,77 Km2 

 Densidad de población:  5.106 habitantes/Km2 

Se instalarán tres Centros Emisores, para dotar de cobertura a toda la zona, que estarán 

ubicados en Plaza de Castilla, Plaza de España y el edificio Torre de Valencia. Nuestro Centro 

Multiplexor estará ubicado en el polígono industrial sur de Vallecas. 

3.1. Coberturas de los Centros Emisores 

Como se ha mencionado antes disponemos de tres Centros Emisores, para poder dar cobertura 

a toda el área requerida. A continuación se muestran las mediciones de las coberturas de los 

diferentes centros, mediante el programa Sirenet. Las medidas son válidas para las siguientes 

potencias de radiación: 

 Plaza de Castilla: 1 Kw 

 Torre de Valencia: 1 Kw 

 Plaza de España: 1 Kw 
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Figura 30. Cobertura Plaza de Castilla 
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Figura 31. Cobertura Plaza de España 
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Figura 32. Cobertura Torre de Valencia 
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Figura 33. Multicobertura Plaza de Castilla + Torre Valencia + Plaza de España 
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3.2. Cálculo del retardo de la red y parámetros de modulación 

Una parte fundamental del diseño de la red, es el cálculo de los retardos de la red, ya que a 

partir de ellos se podrá sincronizar correctamente la red mediante el adaptador SFN. 

La Administración Española ha adoptado el sistema 8 K para la TDT. El modo 8k está 

formado por 68 símbolos OFDM, y cada uno de estos símbolos está formado por 6817 

portadoras. Así pues un símbolo OFDM está compuesto por el conjunto de portadoras que, 

estando moduladas por alguno de los tipos de modulación permitidos, se emiten 

simultáneamente. 

El tiempo de duración de un símbolo OFDM, Ts, está compuesto por dos partes, una parte útil 

Tu, y otra, no útil a efectos de transferencia de información, denominada intervalo de guarda 

Δ. Este intervalo de guarda consiste en una continuación cíclica de la parte útil del símbolo 

que se inserta delante de él y el valor viene establecido por la norma y es siempre una fracción 

del tiempo útil del símbolo OFDM. Como ya se recalcó en la introducción teórica, la razón de 

ser del intervalo de guarda está en la necesidad de evitar interferencias producidas por señales 

procedentes de otros transmisores que estén emitiendo en la misma frecuencia. Cuanto mayor 

es el intervalo de guarda mayor será la capacidad para anular ecos, o lo que es lo mismo ecos 

más lejanos. Ahora bien esto tiene un coste y es el de poder enviar menos información cuanto 

mayor sea el intervalo de guarda. 

En la siguiente tabla se puede observar los retardos máximos en una red y la distancia entre 

transmisores, dependiendo del intervalo de guarda elegido. 
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Tabla 2. Tiempos máximos de retardo 

Si se quieren proyectar redes a nivel nacional o regional en configuración SFN es necesario 

utilizar el intervalo de guarda de 1/4,  es lo suficientemente grande (224 µs), para evitar 

interferencias de cualquier tipo de ecos, así como evitar que las señales procedentes de dos 

transmisores, que emitan en la misma frecuencia y estén separados una distancia inferior a 70 

Km se interfieran. 

Elegido ya el intervalo de guarda, queda por determinar, el tipo de modulación y la tasa de 

codificación de la red. 

La elección del tipo de modulación va íntimamente ligada, a la tasa de codificación, pero con 

independencia de esta última, el tipo de modulación QPSK es más robusto que el de 16 QAM, 

y este más robusto que el de 64 QAM; por ello los niveles de intensidad de campo que se 

necesitan son mayores para 64 QAM que para QPSK. Esto implica que, si elegimos el tipo de 

modulación de 64 QAM la potencia transmitida tiene que ser mayor que para QPSK, si 

queremos tener la misma área de cobertura. La contrapartida a esto es que con QPSK se puede 

enviar mucha menos información que con 64 QAM. 

Por lo que debido a la necesidad de enviar el máximo número de programas, y por tanto la 

mayor cantidad de información posible en la señal, se elegirá la modulación de 64 QAM. 

Respecto a la tasa de codificación, la norma DVB-T permite elegir entre cinco posibles tasas 

de codificación, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8. La tasa de 1/2 es la que proporciona mayor robustez 

al ser la que es capaz de corregir mayor número de errores pero también, es la que permite 

transferir menor cantidad de información útil. La elección de la tasa de codificación va a 

depender mucho del tipo de canal transmisión y del tipo y condiciones de recepción. Por regla 

general, las tasas de codificación 1/2, 2/3, necesitan menos nivel de campo que las tasas altas 

Intervalos de guarda 
del tiempo útil del 

símbolo  U 

Duración de U Retardo máximo en 
Modo 8K, 

Distancia máxima 
entre transmisores 

1/4                                                
8192 x T             
896 µs 

224 µs 67.2 Km 

1/8  112 µs 36.6 Km 
1/16  56 µs 18.3 Km 
1/32  28 µs 9.15 Km 
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7/8 ó 5/6 para tener una recepción perfecta. Si elegimos un FEC de 2/3 y teniendo en cuenta 

que el tipo de modulación elegido es el de 64 QAM, tendremos un régimen binario de 19,91 

Mbits/s, como se puede observar en la siguiente tabla que resume la influencia de todos los 

parámetros anteriormente mencionados, en la capacidad útil del sistema. 

 
Modulación FEC Intervalos de guarda 

 
  1/4 1/8 1/16 1/32 

QPSK 1/2 4.98 5.53 5.85 6.03 
QPSK 2/3 6.64 7.37 7.81 8.04 
QPSK 3/4 7.46 8.29 8.78 9.05 
QPSK 5/6 8.29 9.22 9.76 10.05 
QPSK 7/8 8.71 9.68 10.25 10.56 

16-QAM 1/2 9.95 11.06 11.71 12.06 
16-QAM 2/3 13.27 14.75 15.61 16.09 
16-QAM 3/4 14.93 16.59 17.56 18.10 
16-QAM 5/6 16.59 18.43 19.52 20.11 
16-QAM 7/8 17.42 19.35 20.49 21.11 
64-QAM 1/2 14.93 16.59 17.56 18.10 
64-QAM 2/3 19.91 11.12 23.42 24.13 
64-QAM 3/4 22.39 24.88 26.35 27.14 
64-QAM 5/6 24.88 27.65 29.27 30.16 
64-QAM 7/8 26.13 29.03 30.74 31.67 

 
Tabla 3. Régimen binario útil (Mbit/s) según la norma DVB-T para todos los modos de funcionamiento 

3.3. Equipamiento 

A continuación, se describen las características y funcionamiento de los equipos involucrados 

en la Red de Difusión. 

3.3.1. Conmutadora Albala AGW300 

El módulo AGW3000 es un gateway que permite enrutar varias señales DVB-ASI y DVB 

sobre IP y realiza su función atendiendo a la presencia de señal en las entradas, a la recepción 

de un sincronismo de trama y al estado de las entradas del conector GPI según el criterio de 

prioridades que se elija para cada una de las entradas. 
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Figura 34. Vista frontal y posterior del módulo AGW3000 

El módulo AGW3000, puede ser alojado en un cofre de 3RU UR3000, que puede alojar hasta 

10 módulos, o en un cofre de 1RU UR3100, con una capacidad máxima de 3 módulos. 

El equipo dispone de dos entradas DVB-ASI  y una interfaz de Ethernet de 1Gbps a través de 

la cual puede recibir otros dos flujos DVB sobre IP (UDP y RTP con y sin FEC). 

Por otro lado, dispone de dos salidas ASI y dos salidas IP que circulan a través del mismo 

interfaz Gigabit Ethernet que los flujos de entrada IP. 

Cualquiera de las cuatro entradas puede habilitarse o deshabilitarse.  Las entradas pueden 

distribuirse a cada una de las cuatro posibles salidas de forma manual o de acuerdo a un 

sistema automático con prioridades independientes para cada salida que hace que se conmute 

entre las distintas entradas válidas. 

Cada uno de los cuatro Transport Stream DVB de entrada se puede distribuir a cualquiera de 

las cuatro salidas, o lo que es lo mismo, dispone de una matriz con conectividad total. Las 
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salidas disponibles son cuatro conectores BNC, dos por cada salida DVB-ASI y el interfaz 

Ethernet, DVB sobre IP. 

Cada entrada dispone de un buffer de hasta 62463 paquetes que permite retardar 2 segundos 

cualquier TS de hasta 40Mbps. 

Dependiendo del tipo de trama que recibe el conmutador puede funcionar de dos modos 

diferentes, uno válido para cualquier Transport Stream DVB y el otro que sólo se puede 

emplear con tramas TS de tipo DVB-T. Las características de cada uno de estos modos son las 

siguientes: Modo genérico DVB. La detección de fallo es por nivel de señal y presencia de 

sincronismo de trama DVB. Modo específico DVB-T. La detección de fallo es por nivel de 

señal, presencia de sincronismo de trama DVB y presencia de sincronismo de megatrama. 

El AGW3000 dispone de tres modos de conmutación, la selección de la entrada puede ser 

automática, semiautomática o manual. Cualquier cambio en la selección o el estado de las 

entradas es anunciado mediante indicadores luminosos y una señal acústica. 

 Modo automático (auto). En este modo de funcionamiento el conmutador selecciona 

automáticamente en cada momento la entrada habilitada de mayor prioridad que no se 

encuentre en estado de fallo. La condición de fallo se produce cuando no hay suficiente nivel 

de señal en una entrada, cuando el sincronismo de trama de la señal que se recibe no es 

correcto, cuando el sincronismo de megatrama de la señal que se recibe no es correcto (sólo 

en modo DVB-T) o cuando se lleva a masa la entrada de fallo del conector GPI 

correspondiente a esa entrada. 

Para evitar conmutaciones innecesarias el tiempo que tarda en recuperarse el conmutador 

después de que desaparece una condición de fallo se puede programar. El valor por defecto 

 de este parámetro es de 2 segundos. Por otro lado, cuando se produce un fallo en una 

 entrada, sólo se pasará a otra entrada de menor prioridad si esta última tiene una  señal 

 válida. 

 Modo semiautomático (half auto). Este modo de funcionamiento minimiza las 

conmutaciones, sólo se realizará la conmutación si la entrada que tiene seleccionada falla y 

alguna de las otras tres entradas no está en fallo. Cuando se hace una conmutación y hay que 

elegir entre varias entradas que no están en fallo se toma siempre aquella a la que se le haya 
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asignado una mayor prioridad. 

 Modo manual. El modo manual es de utilidad en las tareas de mantenimiento de la 

instalación. La señal de entrada es seleccionada por el usuario y no se producen cambios en la 

entrada seleccionada aunque se produzcan fallos. La entrada seleccionada en este modo se 

almacena en memoria no volátil y se restaura en caso de fallo de la alimentación. 

 

Figura 35. Diagrama de bloques de la tarjeta AGW3000 

Además de su utilidad como gateway y conmutador automático, el AGW3000 puede 

emplearse para otras funciones como son la conversión de Transport Streams DVB-ASI a IP, 

IP a DVB-ASI o la eliminación de jitter de Transport Streams que se transportan sobre IP, así 

como la conversión de protocolos IP(eliminación o inserción de FEC, paso de UTP a RTP, 

etc.). 

El AGW3000 puede ser controlado de forma remota desde un ordenador a través de un 

módulo de comunicaciones situado en el mismo cofre. 
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3.3.2. Transmisor Egatel TE9122 1,2Kw 

El transmisor se divide en dos bloques, el excitador que se encarga de todo el control del 

transmisor y de la supervisión por web server, SNMP o contactos y el amplificador. El reparto 

de señal desde el excitador a los amplificadores y posterior suma de potencia a la salida de los 

mismos, se realiza en un repartidor y un sumador basados en acopladores híbridos que se 

sitúan en el rack. 

Figura 36. Diagrama de bloques Transmisor 1Kw TE9122 

3.3.2.1. Excitador 

 
El excitador procesa y codifica la señal de entrada ASI según la norma ETS 300744 (DVB-T) 

y EN 302 304 (DVB-H). Puede operar en redes SFN y MFN y soporta los modos de 

operación 2K y 8K (DVB-H: 4K). Está equipado con un precorrector digital el cuál optimiza 

el funcionamiento de los transmisores. 

En el excitador, la señal DVB se modula, precorrige y se eleva a la frecuencia UHF deseada. 
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Figura 37. Vista frontal y posterior del excitador 

Es en el excitador donde se realizan las tareas de modulación de la señal, mediante una tarjeta 

integrada en el. En esta tarjeta, se procesa la señal ASI y se realizan las siguientes acciones:    

 Validación y captura de señal de entrada 

 Adaptación y sincronización. 

 Codificación y modulación COFDM. 

 Procesado digital. 

 Sincronización 

 Control    

Tras recibir el Transport Stream serie, a través de las señales ASI, se convierte a paralelo, se 

sincroniza, se procesa y se generan los retardos configurables para SFN. Si el modo de trabajo 

es SFN, se entra al bloque de sincronización SFN tras el cual se realiza la modulación 

COFDM. 

La señal modulada, es procesada digitalmente (filtrado, precorrección digital) y es convertida 

a IF en un up-converter digital en cuadratura. El valor nominal de la señal IF es de 36.15 MHz 

y -15 dBm. Posteriormente de pasará al bloque de sincronización y reloj, que comprende todo 

lo necesario para la generación y sincronización de los relojes internos necesarios para el 

funcionamiento del equipo a partir de la señal de referencia de 10 MHz y de 1PPS.   

La sincronización puede ser interna, externa o automática,  seleccionándose el modo de 

funcionamiento a través del display.   
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Interna: El modulador posee su propio reloj interno de 10 MHz formado por un TCXO 

(opcional OCXO). En este modo, el reloj interno proporciona la referencia tanto para los 

relojes del  modulador como para el conversor.   

Externa: En este modo de funcionamiento, el reloj interno de 10 MHz es disciplinado por la 

referencia de 10 MHz externa, normalmente procedente de un GPS.    

Automática: Modo habitual de funcionamiento del transmisor. El equipo detecta la presencia 

de la señal de referencia externa (10Mhz), enganchándose a ella si la hubiese, o 

enganchándose a la referencia interna (TCXO  u OCXO) si no la hubiese.   

Para mejorar las prestaciones de precisión ante pérdida de referencia externa, el equipo cuenta 

con un sistema de memorización del punto de trabajo del TCXO (u OCXO) interno cuando 

hay presencia de la referencia externa, de modo que, al perderse ésta y pasar a referencia 

interna, se aplica al TCXO (u OCXO) una tensión igual a la memorizada lo que hace que, ante 

condiciones de temperatura estables, se mantenga la precisión del equipo.   

En modo de funcionamiento automático, se puede programar un tiempo tras el que el equipo 

se apagará si se pierde la frecuencia de precisión externa. Esto es especialmente útil a la hora 

de planificar redes SFN. 

Todo el funcionamiento del modulador COFDM se controla a través de un microprocesador 

que es el encargado de gestionar su funcionamiento y comunicar las alarmas y estados a los 

restantes módulos del equipo.  

3.3.2.2. Amplificador 

El amplificador está formado por las siguientes etapas:    

 Etapa amplificadora de RF Predriver; etapa amplificadora final (Driver, cuatro etapas 

amplificadoras en paralelo), combinador y reflectómetros. 

 Distribución de alimentación, control y señalización alimentación, control y 

señalización en una única tarjeta 

 Fuentes de alimentación   

Toda la sección amplificadora (predriver, etapa amplificadora, combinador y reflectómetros) 
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está montada sobre un disipador de aluminio. El sistema de ventilación está formado por un 

radiador de alto rendimiento refrigerado por dos potentes ventiladores que extraen el aire 

caliente generado en el interior del amplificador. 

El amplificador monofásico 230Vac, se alimentan a partir de dos fuentes, de forma que el 

fallo de una de ellas ocasiona la reducción de potencia emitida pero se mantiene en 

funcionamiento. 

Figura 38. Vista frontal y posterior del amplificador 

3.3.3. Conversor Cisco D9402 

Este modelo de conversor, dispone de una entrada Gigabit Ethernet para recibir el tráfico 

multicast, y de dos salidas ASI para extraer las diferentes señales de vídeo codificadas. 

Figura 39. Conversor D9402 

 

El conversor está diseñado para instalarse en un bastidor de tamaño estándar (19 pulgadas), 

existen 2 versiones del mismo. La primera versión de esta unidad de bastidor está pensada 
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para contener hasta dos decodificadores junto con su fuente de alimentación. En la otra 

versión se pueden llegar a instalar hasta tres decodificadores en la misma unidad de bastidor, 

pero en este caso se debe tener en cuenta que las fuentes de alimentación para los 

decodificadores son externas. 

4. Elección de equipamiento 

Respecto a la elección de un equipamiento concreto, se han seguido diferentes criterios en 

cada caso, ya que lo cierto es que, en el mercado existen múltiples opciones válidas en la 

mayoría de los casos. 

Respecto al equipamiento de la cabecera, los multiplexores, actualmente no existe en el 

mercado ninguna solución como el D9900, implementado por Cisco, posee una gran 

versatilidad pudiendo trabajar, tanto con señales IP como ASI, su concepto modular, que 

permite adatar el equipo a las necesidades de la red, introduciendo adaptadores de red SFN, 

multiplexación estadística, conversión de señales, etc. Si nos centramos en los equipos de 

codificación, existen variedad de fabricantes, además de Cisco, que aportan soluciones 

similares, como Ericsson, con sus series de codificadores RX8200 y RX8300 permiten  la 

conversión ASI-IP  e IP-ASI o Harmonic que también implementa este tipo de soluciones, 

pero se ha optado por equipamiento Cisco por su fiabilidad y rendimiento. Una gran ventaja 

de que todo el equipamiento de difusión sea Cisco, y teniendo en cuanta que el equipamiento 

de red elegido también es Cisco, es su servicio técnico y la seguridad que da Cisco de 

disponibilidad de repuestos cuando sea necesario. 

Por otra parte, para la red de transporte, existen varias opciones de radioenlaces IP, como la 

serie MPR  de Alcatel, pero por la experiencia obtenida trabajando con esos equipos, 

presentan serios problemas introduciendo bucles de red y su configuración es bastante 

compleja, así como su inerface web para su gestión remota. Otra opción posible podría haber 

sido los enlaces IP Pasolink de NEC, pero no presentan la opción de mapeado de vlans, por lo 

que se ha optado por SIAE, que al igual que los NEC son enlaces robustos, pero además 

incluyen la funcionalidad vlan y su interface de gestión es muy intuitiva. 

Por último se ha optado por transmisores Egatel, entre oros como Rohde & Shwarz, por su 

eficiencia y bajo consumo, con la ventaja de ser un fabricante española la hora de ofrecer 

mantenimiento y asistencia.
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CAPÍTULO 3. CONFIGURACIÓN DE LA RED 

En el presente capítulo nos centraremos en la configuración de la red y sus equipos. 

Empezaremos por configurar la red en capa dos, a nivel de red, donde diferenciaremos dos 

redes distintas, la red de producción y la red de gestión. En este punto realizaremos la 

asignación IP y su división mediante vlans. 

Posteriormente se pasará a la configuración de los diferentes equipos que conforman la red. 

1. Configuración de Capa 2 

Como ya se ha adelantado en Capa 2 vamos a diferenciar dos tipos de redes, red de 

producción y red de gestión. 

1.1. Red de producción 

Gracias a que la distribución de los servicios por la red es en IP, podemos diferenciar los 

diferentes servicios a difundir mediante a través de las multicast, mediante vlans, de esta 

forma tendremos redes diferencias para cada servicio, esto nos permite una mayor seguridad 

en el transporte y difusión de cada uno de ellos y una mayor capacidad a la hora de resolver 

problemas o cortes que puedan surgir. De esta forma, a cada Centro de Producción tendrá su 

propia red y pos consiguiente su vlan propias. Respecto al Centro de Multiplexación también 

se le asignará un a red diferenciada y su vlan correspondiente. 
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Teniendo todo esto en cuenta, la red de producción será la siguiente: 

 Red: 10.10.0.0 

 Máscara: 255.255.0.0 

Realizando, subnetting, dividiremos las red de producción para poder asignar subredes 

diferenciadas. 

Antes de crear las subredes, primero tenemos que tener en cuenta que la máscara de red nos 

indica el número de nodos disponibles en la red. 

Red Nodo 
10.10 0.0 

255.255 0.0 
 

Así para la red de producción disponemos de 2n -2 nodos, donde n es el número de bits 

disponibles para el direccionamiento. La primera y última direcciones de la red no se usan ya 

que nos la dirección de red y de broadcast respectivamente y nos sirven para identificar 

nuestra red. 

10.10.0.0 > dirección de red 
10.10.1.0 
10.10.2.0 
     . 
     . 
     . 
10.10.255.255 > dirección de broadcast 

    

Al realizar el subnetting, estamos dividiendo los nodos disponibles en la red, creando 

subredes dentro de la misma. 

Subred Nodos 
10.10.0 0 

255.255.255 0 
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10.10.0.0 > dirección de red 
10.10.0.1 
10.10.0.2 
     . 
     . 
     . 
10.10.0.255 > dirección de broadcast 

              

 
Teniendo esto en cuenta, cada centro tendrá las siguientes subredes asociadas, donde cada una 
de ellas, dispondrá de 253 nodos disponibles. 

Centro Red Máscara vlan 
 10.10.0.0 255.255.0.0  

CPP1 10.10.11.0 255.255.255.0 vlan 11 
CPP 2 10.10.22.0 255.255.255.0 vlan 22 
CPP 3 10.10.33.0 255.255.255.0 vlan 33 
CPP 4 10.10.44.0 255.255.255.0 vlan 44 

CE España 10.10.55.0 255.255.255.0 vlan 55 
CE Castilla 10.10.66.0 255.255.255.0 vlan 66 
CE Valencia 10.10.77.0 255.255.255.0 vlan 77 

CMUX 10.10.88.0 255.255.255.0 vlan 88 
 

Tabla 4. Subredes asociadas a cada centro 

Definidas ya las subredes de cada centro, se debe asignar una dirección a cada elemento que 

conforma la red. 
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Centro Equipo IP vlan 
CPP1 D9036 ppl 10.10.11.1 vlan 11 

D9036 rsv 10.10.11.2 
SIAE CCP1 10.10.11.3 
SIAE CMUX1 10.10.11.4 

CPP2 D9036 ppl 10.10.22.1 vlan 22 
D9036 rsv 10.10.22.2 
SIAE CPP2 10.10.22.3 
SIAE CMUX2 10.10.22.4 

CPP3 D9036 ppl 10.10.33.1 vlan 33 
D9036 rsv 10.10.33.2 
SIAE CPP3 10.10.33.3 
SIAE CMUX3 10.10.33.4 

CPP4 D9036 ppl 10.10.44.1 vlan 44 
D9036 rsv 10.10.44.2 
SIAE CPP4 10.10.44.3 
SIAE CMUX4 10.10.44.4 

CE España D9402 ppl 10.10.55.1 vlan 55 
D9402 rsv 10.10.55.2 
SIAE CEES 10.10.55.3 
SIAE CMUX5 10.10.55.4 

CE Valencia D9402 ppl 10.10.66.1 vlan 66 
D9402 rsv 10.10.66.2 
SIAE CECAS 10.10.66.3 
SIAE CMUX6 10.10.66.4 

CE Castilla D9402 ppl 10.10.77.1 vlan 77 
D9402 rsv 10.10.77.2 
SIAE CEVAL 10.10.77.3 
SIAE CMUX7 10.10.77.4 

CMUX DCM ppl 10.10.88.1 vlan 88 
DCM rsv 10.10.88.2 

 

Tabla 5. Direccionamiento IP de los equipos de producción 
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Para finalizar con la configuración a nivel lógico es necesario asignar una dirección multicast 
a cada programa y al múltiplex a difundir, para que el direccionamiento multicast sea posible. 
 

Servicio Mullticast 
Programa 1 ppl 224.1.11.1 
Programa 1 rsv 224.1.11.2 
Programa 2 ppl 224.1.22.1 
Programa 2 rsv 224.1.22.2 
Programa 3 ppl 224.1.33.1 
Programa 3 rsv 224.1.33.2 
Programa 4 ppl 224.1.44.1 
Programa 4 rsv 224.1.44.2 

Múltiplex 224.1.88.1 
 

Tabla 6. Asignación multicast por servicio. 

A continuación en la figura 40, se puede observar el esquema general de toda la red de 

producción. 
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Figura 40. Esquema general de la red de producción 
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1.2. Red de gestión 

Al igual que se ha creado, se creará una red de gestión diferenciada, para poder tener control 

de tdos los equipos de la red. La creación de la red y subredes, se realizará de forma análoga a 

la utilizada en la red de producción. La red de gestión será la siguiente. 

 Red: 10.20.0.0 

 Máscara: 255.255.0.0 

Centro Red Máscara vlan 
 10.20.0.0 255.255.0.0  
CPP1 10.20.1.0 255.255.255.0 vlan 1 
CPP 2 10.20.2.0 255.255.255.0 vlan 2 
CPP 3 10.20.3.0 255.255.255.0 vlan 3 
CPP 4 10.20.4.0 255.255.255.0 vlan 4 
CE España 10.20.6.0 255.255.255.0 vlan 5 
CE Castilla 10.20.7.0 255.255.255.0 vlan 6 
CE Valencia 10.20.8.0 255.255.255.0 vlan 7 
CMUX 10.20.9.0 255.255.255.0 vlan 8 

Tabla 7. Subredes de gestión asignadas a cada centro. 

Centro Equipo IP vlan 
CPP1 D9036 ppl 10.20.1.1 vlan 1 

D9036 rsv 10.20.1.2 
SIAE CCP1 10.20.1.3 
SWCPP1 10.20.1.4 

CPP2 D9036 ppl 10.20.2.1 vlan 2 
D9036 rsv 10.20.2.2 
SIAE CPP2 10.20.2.3 
SWCPP2 10.20.2.4 

CPP3 D9036 ppl 10.20.3.1 vlan 3 
D9036 rsv 10.20.3.2 
SIAE CPP3 10.20.3.3 
SWCPP3 10.20.3.4 

CPP4 D9036 ppl 10.20.4.1 vlan 4 
D9036 rsv 10.20.4.2 
SIAE CPP4 10.20.4.3 
SWCPP4 10.20.4.4 
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Centro Equipo IP vlan 

CE España D9402 ppl 10.20.5.1 vlan 5 
D9402 rsv 10.20.5.2 
SIAE CEES 10.20.5.3 
Tx1 10.20.5.4 
Albala1 10.20.5.5 
SWESP 10.20.5.6 

CE Valencia D9402 ppl 10.20.6.1 vlan 6 
D9402 rsv 10.20.6.2 
SIAE CECAS 10.20.6.3 
Tx2 10.20.6.4 
Albala2 10.20.6.5 
SWCAS 10.20.6.6 

CE Castilla D9402 ppl 10.20.7.1 vlan 7 
D9402 rsv 10.20.7.2 
SIAE CEVAL 10.20.7.3 
Tx3 10.20.7.4 
Albala3 10.20.7.5 
SWVAL 10.20.7.6 

CMUX DCM ppl 10.20.8.1 vlan 8 
DCM rsv 10.20.8.2 
SWMUX1 10.20.8.3 
SWMUX2 10.20.8.4 
SIAE CMUX1 10.20.8.5 
SIAE CMUX2 10.20.8.6 
SIAE CMUX3 10.20.8.7 
SIAE CMUX4 10.20.8.8 
SIAE CMUX5 10.20.8.9 
SIAE CMUX6 10.20.8.10 
SIAE CMUX7 10.20.8.11 
Tabla 8. Direccionamiento IP de los equipos de gestión 

A continuación en la figura 41, se puede observar el esquema general de toda la red de 

producción. 
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Figura 41. Esquema general de la red de gestión 
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1.3. Configuración switch 3400 

Una vez ya tenemos definida nuestra red, tanto de producción como de gestión, se puede 

pasar a configurar  los switch en los diferentes centros. A continuación se muestra la 

configuración de los switch en los diferentes Centros de Producción, Centro Multiplexor y 

Centros Emisores, se realizará la configuración únicamente de un equipo en cada centro a 

modo de ejemplo, ya que en el resto las configuraciones son idénticas a excepción  de las 

vlans definidas. 

1.3.1. Switch CPP 

sw3400cpp1#sh run 
Building configuration... 
 
Current configuration : 1684 bytes 
! 
version 12.1 
no service timestamps log datetime msec 
no service timestamps debug datetime msec 
no service password-encryption 
! 
hostname sw3400cpp1 
! 
enable secret 5 $1$mERr$.PShpOd/NCax.YoMjQgSJ. 
! 
! 
spanning-tree mode pvst 
! 
vlan 1 
 name gestion CPP1 
! 
vlan 11 
 name produccion CPP1 
! 
! 
interface FastEthernet0/1 
 description gestion SIAE CPP1 
 switchport access vlan 1 
 duplex full 
 speed 100 
! 
interface FastEthernet0/2 
 description gestion D9036 ppal 
 switchport access vlan 1 
 switchport mode access 
 duplex full 
 speed 100 
! 
interface FastEthernet0/3 
 description gestion D9036 rsva 
 switchport access vlan 1 
 duplex full 
 speed 100 
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! 
interface FastEthernet0/4 
! 
interface FastEthernet0/5 
! 
interface FastEthernet0/6 
! 
interface FastEthernet0/7 
! 
interface FastEthernet0/8 
! 
interface FastEthernet0/9 
! 
interface FastEthernet0/10 
! 
interface FastEthernet0/11 
! 
interface FastEthernet0/12 
! 
interface FastEthernet0/13 
! 
interface FastEthernet0/14 
! 
interface FastEthernet0/15 
 description produccion SIAE CPP1 
 port-type nni 
 switchport trunk allowed valn 1,11 
 switchport mode trunk 
 duplex full 
 speed 100 
! 
interface FastEthernet0/16 
 description produccion D9036 ppal 
 switchport access vlan 11 
 duplex full 
 speed 100 
! 
interface FastEthernet0/17 
 description produccion D9036 rsva 
 switchport access vlan 11 
 duplex full 
 speed 100 
! 
interface FastEthernet0/18 
! 
interface FastEthernet0/19 
! 
interface FastEthernet0/20 
! 
interface FastEthernet0/21 
! 
interface FastEthernet0/22 
! 
interface FastEthernet0/23 
! 
interface FastEthernet0/24 
! 
interface GigabitEthernet0/1 
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! 
interface GigabitEthernet0/2 
! 
interface Vlan1 
 description gestion sw3400cpp1 
 ip address 10.20.1.4 255.255.255.0 
! 
! 
line con 0 
 password cisco 
 login 
! 
line vty 0 4 
 password cisco 
 login 
line vty 5 15 
 password cisco 
 login 
! 
! 
end 
 

1.3.2. Switch CMUX 

sw3400mux1#sh run 
Building configuration... 
 
Current configuration : 2921 bytes 
! 
version 12.1 
no service timestamps log datetime msec 
no service timestamps debug datetime msec 
no service password-encryption 
! 
hostname sw3400mux1 
! 
enable secret 5 $1$mERr$.PShpOd/NCax.YoMjQgSJ. 
! 
! 
spanning-tree mode pvst 
! 
vlan 1 
 name gestion CPP1 
! 
vlan 2 
 name gestion CPP2 
! 
vlan 3 
 name gestion CPP3 
! 
vlan 4 
 name gestion CPP4 
! 
vlan 5 
 name gestion CE España 
! 
vlan 6 
 name gestion CE Valencia 
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! 
vlan 7 
 name gestion CE Castilla 
! 
vlan 8 
 name gestion CMUX 
! 
vlan 11 
 name produccion CPP1 
! 
vlan 22 
 name produccion CPP2 
! 
vlan 33 
 name produccion CPP3 
! 
vlan 44 
 name produccion CPP4 
! 
vlan 55 
 name produccion CE España 
! 
vlan 66 
 name produccion CE Valencia 
! 
vlan 77 
 name produccion CE Castilla 
! 
vlan 88 
 name produccion CMUX 
! 
! 
interface FastEthernet0/1 
 description gestion DCM ppal 
 switchport access vlan 8 
 switchport mode access 
 duplex full 
 speed 100 
! 
interface FastEthernet0/2 
 description gestion SIAE CPP1 
 switchport access vlan 8 
 duplex full 
 speed 100 
! 
interface FastEthernet0/3 
 description gestion SIAE CPP2 
 switchport access vlan 8 
 switchport mode access 
 duplex full 
 speed 100 
! 
interface FastEthernet0/4 
 description gestion SIAE CPP3 
 switchport access vlan 8 
 duplex full 
 speed 100 
! 
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interface FastEthernet0/5 
 description gestion SIAE CPP4 
 switchport access vlan 8 
 duplex full 
 speed 100 
! 
interface FastEthernet0/6 
! 
interface FastEthernet0/7 
! 
interface FastEthernet0/8 
! 
interface FastEthernet0/9 
! 
interface FastEthernet0/10 
! 
interface FastEthernet0/11 
! 
interface FastEthernet0/12 
! 
interface FastEthernet0/13 
! 
interface FastEthernet0/14 
! 
interface FastEthernet0/15 
 description produccion SIAE CPP1 
 port-type nni 
 switchport trunk allowed valn 1,11 
 switchport mode trunk 
 duplex full 
 speed 100 
! 
interface FastEthernet0/16 
 description produccion SIAE CPP2 
 port-type nni 
 switchport trunk allowed valn 2,22 
 switchport mode trunk 
 duplex full 
 speed 100 
! 
interface FastEthernet0/17 
 description produccion SIAE CPP3 
 port-type nni 
 switchport trunk allowed valn 3,33 
 switchport mode trunk 
 duplex full 
 speed 100 
! 
interface FastEthernet0/18 
 description produccion SIAE CPP4 
 port-type nni 
 switchport trunk allowed valn 4,44 
 switchport mode trunk 
 duplex full 
 speed 100 
! 
interface FastEthernet0/19 
 description produccion SIAE CEESP 
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 port-type nni 
 switchport trunk allowed valn 5,55 
 switchport mode trunk 
 duplex full 
 speed 100 
! 
interface FastEthernet0/20 
 description produccion SIAE CEVAL 
 port-type nni 
 switchport trunk allowed valn 6,66 
 switchport mode trunk 
 duplex full 
 speed 100 
! 
interface FastEthernet0/21 
 description produccion SIAE CECAS 
 port-type nni 
 switchport trunk allowed valn 7,77 
 switchport mode trunk 
 duplex full 
 speed 100 
! 
interface FastEthernet0/22 
 description produccion DCM ppl 
 port-type nni 
 switchport trunk allowed valn 11,22,33,44,55,66,77,88 
 switchport mode trunk 
 duplex full 
 speed 100 
! 
interface FastEthernet0/23 
! 
interface FastEthernet0/24 
! 
interface GigabitEthernet0/1 
 description conexion sw3400mux2 
 port-type nni 
 switchport mode trunk 
 duplex full 
 speed 100 
! 
interface GigabitEthernet0/2 
! 
interface Vlan1 
 no ip address 
 shutdown 
! 
interface Vlan8 
 ip address 10.20.8.3 255.255.255.0 
! 
! 
line con 0 
 password cisco 
 login 
! 
line vty 0 4 
 password cisco 
 login 
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line vty 5 15 
 password cisco 
 login 
! 
! 
end 
 

1.3.3. Switch CE 

sw3400ceval#sh run 
Building configuration... 
 
Current configuration : 1534 bytes 
! 
version 12.1 
no service timestamps log datetime msec 
no service timestamps debug datetime msec 
no service password-encryption 
! 
hostname sw3400ceval 
! 
enable secret 5 $1$mERr$.PShpOd/NCax.YoMjQgSJ. 
! 
! 
spanning-tree mode pvst 
! 
vlan 6 
 name gestion CE Valencia 
! 
vlan 66 
 name produccion CE Valencia 
! 
! 
interface FastEthernet0/1 
 description gestion SIAE CEVAL 
 switchport access vlan 6 
 duplex full 
 speed 100 
! 
interface FastEthernet0/2 
 description gestion D9402 ppl 
 switchport access vlan 6 
 duplex full 
 speed 100 
! 
interface FastEthernet0/3 
 description gestion D9402 rsv 
 switchport access vlan 6 
 duplex full 
 speed 100 
! 
interface FastEthernet0/4 
 description gestion transmisor 
 switchport access vlan 6 
 duplex full 
 speed 100 
! 
interface FastEthernet0/5 
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 description gestion albala 
 switchport access vlan 6 
 duplex full 
 speed 100 
! 
interface FastEthernet0/6 
! 
interface FastEthernet0/7 
! 
interface FastEthernet0/8 
! 
interface FastEthernet0/9 
! 
interface FastEthernet0/10 
! 
interface FastEthernet0/11 
! 
interface FastEthernet0/12 
! 
interface FastEthernet0/13 
! 
interface FastEthernet0/14 
! 
interface FastEthernet0/15 
 description produccion SIAE CEVAL 
 port-type nni 
 switchport trunk allowed vlan 6,66 
 switchport mode trunk 
 duplex full 
 speed 100 
! 
interface FastEthernet0/16 
 description produccion D9402 ppl 
 switchport access vlan 66 
 duplex full 
 speed 100 
! 
interface FastEthernet0/17 
 description produccion D9402 rsv 
 switchport access vlan 66 
 duplex full 
 speed 100 
! 
interface FastEthernet0/18 
! 
interface FastEthernet0/19 
! 
interface FastEthernet0/20 
! 
interface FastEthernet0/21 
! 
interface FastEthernet0/22 
! 
interface FastEthernet0/23 
! 
interface FastEthernet0/24 
! 
interface GigabitEthernet0/1 
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! 
interface GigabitEthernet0/2 
! 
interface Vlan1 
 no ip address 
 shutdown 
! 
interface Vlan6 
 ip address 10.20.6.5 255.255.255.0 
! 
! 
line con 0 
 password cisco 
 login 
! 
line vty 0 4 
 password cisco 
 login 
line vty 5 15 
 password cisco 
 login 
! 
! 
end 
 

2. Configuración equipamiento 

A continuación se muestran las configuraciones del resto del equipamiento, al igual que se 

hizo con los switch 3400, se realizará una configuración representativa de cada equipo. La 

pauta de configuración será la misma en todos los casos, en un primer lugar se configurará la 

IP de gestión, necesaria para el acceso remoto a ellos y posteriormente IPs de producción, 

multicast, modulación, etc. 

2.1. D9036 

Como se explicó en la descripción del codificador, este, posee un concepto modular, por lo 

que podemos disponer únicamente de los módulos necesarios para la configuración de nuestra 

red, por lo que en este caso se instalarán un módulo MVI, necesario para nuestras señales SDI 

de entrada procedentes de estudios. Módulos MVC y MMA, encargados de la codificación de 

vídeo y audio respectivamente y por último el módulo MIO, que entregará la señal IP ya 

codificada mediante sus puertos ethernet.  Teniendo todo esto en cuenta, en primer lugar como 

ya se ha señalado anteriormente, se configurará la IP de gestión. 
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Figura 42. Configuración IP de gestión D9036 

Posteriormente se configurarán la IP de producción y la multicast asociada al servicio. 

Figura 43. Configuración IP de producción D9036 
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Figura 44. Configuración multicast D9036 

Por último solo queda por definir los parámetros de codificación de la señal de entrada SDI. 

Figura 45. Parámetros codificación señal SDI de entrada 
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2.2. D9402 

Para la configuración del, conversor D9402 será necesario asignarle la IP de gestión, la de 

producción y la multicast que debe demandar para posteriormente convertir este contenido IP 

a ASI. 

Figura 46. Configuración IPs de gestión y producción D9402 

Figura 47. Configuración multicast D9402 
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2.3. Conmutadora Albala 

Como en los casos anteriores se asignará a la conmutadora una IP de gestión y se elegirá el 

modo de  conmutación deseado. Al no tener prioridad ninguna de las dos señales ASI de 

entrada ya que vienen de conversores idénticos, se ha elegido el modo half-auto, ya que 

minimiza el número de conmutaciones. 

Figura 48. Configuración conmutadora Albala 
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2.4. Transmisor Egatel 

Para la configuración del transmisor, se debe tener en cuenta los parámetros elegidos en el 

diseño de la red. Por un lado será necesario configurar las señales de entrada y salida, 

transmisión, habilitar las entradas ASI necesarias y la frecuencia de transmisión. 

Figura 49. Configuración E/S transmisor 
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También será necesario configurar el tipo de transmisión, en este caso SFN y sus parámetros 

asociados así como el tipo de modulación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Configuración DVB-T transmisor 

2.5. Radioenlace SIAE 

Para el radioenlace se ha elegido una configuración 1+1 con IDU de hasta 8xE1. Como en el 

resto de equipamiento se le asignará una IP de gestión, así como su IP de producción o IP de 

radio, estas IPs se asignan mediante tabla de rutas en el menú correspondiente. También será 

necesario configurar las frecuencias de transmisión y recepción en cada extremo del enlace, 

así como la modulación. 
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Figura 51. Configuración radioenlace SIAE 

A la hora de habilitar los puertos ethernet debemos tener en cuenta que en los extremos de los 

CPP y los CE únicamente se habilitará un puerto, pero en los extremos del Centro 

Multiplexor, se habilitarán dos puertos ethernet, como ya se explicó en el apartado de diseño, 

ambos puertos cursarán el mismo tráfico ya que la señal está replicada por ambos y esto nos 

sirve para redundar los switch en el Centro Multiplexor. 

2.6. D9900 

Al igual que el codificador D9036, DCM también está basado en un concepto modular y se 

dotará al equipo  de tres módulos. Se dotará de un módulo Ethernet, necesario ya que lo 

programas llegarán al DCM mediante Multicast y el miltiplex también se entrega en 

Multicast. También se dispondrá de un módulo ASI SFN, que tomará el rol de adaptador de 

red SFN, introduciendo el retardo necesario, conformando la MIP y multiplexando los 

servicios para obtener el Transport Stream. 
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Figura 52. Configuración parámetros SFN 

Pero hay que tener en cuenta que esta tarjeta requiere señal  ASI, por lo que también será 

necesario disponer de un módulo entrada/salida ASI. La función de esta tarjeta será convertir 

la señal Ethernet de entrada a ASI para que pueda ser procesada por el módulo SFN y 

posteriormente   convertirla en Ethernet de nuevo. Por tanto los servicios de entrada llegarán 

mediante multicast al DCM, mediante la tarjeta Gbe. A través de la tarjeta ASI obtendremos 

los cuatro programas de entrada pero esta vez, en ASI, estas señales serán los servicios de 

entrada de la tarjeta ASI SFN que, tras procesar los servicios, obtendremos el Transport 

Stream o multiplex a difundir, que obtendremos a través de los puertos Ethernet, convertido 

de nuevo en IP. El árbol de servicios del DCM se mostrará de la siguiente manera. 

Figura 53. Vista del árbol de servicios del DCM 

Como en el resto de equipamiento será necesario configurar la IP de gestión, para poder 

acceder remotamente al equipo.
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CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE LA RED 

Uno de los aspectos importantes que se debe tener en cuenta una vez que la red está en 

servicio, es la posibilidad de monitorizar todos los elementos  y poder actuar sobre ellos, en el 

caso de averías o incidencias. Así a través de la red de gestión, se tiene acceso a todos los 

componentes de la red.   

Todos los equipos tienen la posibilidad de acceso vía web, a través de sus IPs de gestión desde 

donde se puede actuar sobre el equipo, cambiando configuración, reiniciando el equipo, etc.  

Una de las opciones más importantes, es la posibilidad de consultar las alarmas activas y sus 

históricos. En el caso de los switch su acceso debe ser vía telnet, para ello cuando de 

configuraron los switch, se habilitó la línea telnet, para poder tener esta gestión remota de los 

equipos. 

line vty 0 4 
 password cisco 
 login 
line vty 5 15 
 password cisco 
 login 
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Figura 54. Panel de alarmas activas D9402 

A demás de la gestión vía web, tanto en los radio enlaces SIAE, conmutadoras Albala y en  

los equipos de difusión de CISCO, D9036, DCM y D9402, existe la posibilidad de gestionar 

los equipos mediante aplicaciones propietarias. Gracias a estos gestores se obtiene un control 

remoto de toda la red en su conjunto, obteniendo un monitoreado en tiempo real de la red sin 

la necesidad de tener que acceder expresamente a un equipo para revisar su estado. 

En el caso de los radio enlaces, SIAE, proporciona el NMS5–UX Network Management, que 

proporciona el control remoto de toda la red de radioenlaces, donde se pueden supervisar un 

máximo de 100 equipos de radio. 
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Figura 55. NMS5–UX Network Management 

En las conmutadoras Albala, el módulo AGW3000 cuenta con registros de control, estado y 

alarmas, que permiten la configuración y supervisión remota de la unidad. Por último, el 

ROSA Element Manager, es el gestor que tiene la capacidad de aglutinar los equipos Cisco de 

la red de difusión
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

 
Las conclusiones que podemos extraer del presente proyecto son las siguientes. 

Gracias a basarnos en una red de distribución SFN se necesita únicamente difundir en un 

canal, evitando así, que en las zonas de solape sea necesario difundir en un canal diferente 

para evitar interferencias. A demás si tenemos en cuenta la actual reducción de espacio 

radioeléctrico para la difusión de la TDT, eliminando la banda de 790-862 MHz, esta ventaja 

adquiere especial relevancia al optimizar el espacio radioeléctrico. 

Referente al diseño de la red, al ser una IP que basa su transporte en el protocolo multicast, se 

tiene la capacidad de transportar múltiples programas desde sus respectivos Centros de 

Producción hasta los Centro Emisores usando una red de transporte común. Gracias a esta red 

IP, existe la posibilidad de que, si en un futuro desde cualquier Centro de Producción existente 

en la red se quisieran difundir más programas, nos sería necesario ampliar la red de transporte, 

únicamente instalar nuevos codificadores para los nuevos servicios. 

Referente a la fiabilidad de la red, se dispone de redundancia de todos los equipos que ante 

una avería puedan suponer una pérdida de servicio para el usuario final, prestando especial 

atención a la cabecera, situada en el Centro de Multiplexación. La caída de uno de estos 

equipos, switch o DCM, sin redundancia, supondría un corte total del servicio para todas las 
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demarcaciones. 

Este tipo de red, aunque está concebida para una red local, es escalable a una red a nivel 

nacional, pudiendo incluir mejoras a nivel del transporte de la señal, protegiendo el servicio 

que transita por los radioenlaces mediante fibra óptica. Este es el único punto que en el 

presente proyecto no está protegido por una vía alternativa. Pero es posible mejorar la red, 

creando una ruta de protección a los radio enlaces mediante fibra. Gracias al transporte en IP, 

únicamente es necesario instalar módulos SFP en los switch 3400 de cada emplazamiento 

para implementarlo sin necesidad de modificar la red troncal. 

Otro punto a tener en cuenta es, que con el aumento del consumo de los productos 

audiovisuales por internet, mediante redes CDN y que, a difusión por radiofrecuencia tiende a 

desaparecer, este tipo de redes al ser IP, pueden transformarse de una manera más o menos 

sencilla, en una red CDN.  

Por último toda la red está totalmente gestionada y supervisada, por lo que se tiene un 

monitoreado en tiempo real de todos los elementos, pudiéndose en muchos casos, adelantarse 

a posibles averías que repercutan en un deterioro ofrecido al usuario final
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