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DESARROLLO DE LA 2ª GENERACIÓN DEL SISTEMA DE 
TELECOMANDO DE CADENA COPE BASADO EN EL SISTEMA 
AUDIOPLUS DE AEQ 
 
Por Juan Antonio Alamillo, Director de Sistemas Informáticos 
 
CADENA COPE, MADRID, ESPAÑA 
 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN, EL ESCENARIO DE TRABAJO  
 

COPE (acrónimo de Cadena de Ondas Populares Españolas) anteriormente llamada Radio 
Popular, es una cadena de radio española, generalista y de ámbito nacional. Es escuchada por 
casi 3 millones de oyentes. Además de la programación generalista COPE, emite las musicales 
Cadena 100, MegaStar FM, Rock FM. También se hacen algunos programas específicos como 
Cope+ y Megastar Alcalá 

Nuestra central está en Madrid,  tenemos estudios en más de 70 ciudades, tenemos instalados 
más de 250 transmisores, la mayoría de FM emiten el programa generalista, con emisiones 
particularizadas regionales, provinciales y locales, tanto para las ciudades que tienen estudios 
como para otras. Por supuesto también emitimos por la web y por la televisión digital terrestre 
(TDT). 
 
COPE desarrolló su primera red de telecomando a partir de 1994 con la aplicación MarSystem de 
AEQ, para dos programaciones independientes, a las que a partir de ahora denominamos 
“frecuencias”. Ahora estamos terminando con AEQ de desplegar una segunda versión, preparada 
para manejar hasta ocho frecuencias, que funciona sobre Audio+, la suite de automatización 
actual de AEQ, adaptada a nuestras necesidades específicas.  
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Además de los transmisores propiedad de COPE, contamos con numerosas estaciones asociadas 
que tienen necesidades de programación particulares. También hay necesidades concretas sobre 
nuestros transmisores en zonas geográficas concretas, en las que es necesario realizar en función 
de tramos horarios, un mix de nuestra programación generalista COPE, y alguna de las musicales.   
 
AEQ nos ha pedido describir el despliegue técnico y la operativa del telemando de COPE para los 
lectores interesados en tecnología de radiodifusión, especialmente para ilustración de aquellos 
que no han tenido experiencia en este tipo de instalaciones, que si bien no son novedosas, ya que 
nuestro primer sistema tiena más de 20 años, incorporan en su versión actual un nivel de 
complejidad importante, cuyos detalles son muy ilustrativos para poder dar salida a necesidades 
similares y dar seguridad a quienes piensen que estos sistemas pueden ser inseguros y frágiles. 
 
Vamos pues, a describir con la ayuda de los ingenieros de AEQ, el sistema de telemando radial, 
de una forma genérica, aunque absolutamente basada en nuestra satisfactoria experiencia. 
 

2.- EL TELECOMANDO EN UNA RED DE RADIODIFUSION 
 

En las emisoras de radio, y muy especialmente en las grandes cadenas de radiodifusión, es 
necesario actuar sobre determinados sistemas o máquinas, en general fuentes de audio, para 
ponerlas en marcha o detenerlas en función de las necesidades de la programación. Todo esto sin 
contar con la presencia física de un operador. 
 
Las cadenas de radio están formadas por un conjunto de Emisoras distantes entre sí. Este 
conjunto de emisoras puede emitir un único programa generado en una de ellas, generalmente la 
"cabecera central", o bien pueden emitir programación diferente en cada emisora. En el primer 
caso, es decir, cuando la programación es única, "programación en cadena", aparece la necesidad 
de poder emitir en cada emisora, en determinados espacios de tiempo de duración limitada, una 
programación diferente que afecta básicamente a la publicidad o información de caracter local. 
Una vez emitida esa programación en cada emisora, se retorna a la emisión desde la cabecera 
central. Existen otras necesidades dentro de las cadenas de radio, que afectan a la calidad de la 
programación de las mismas, sirva como ejemplo la necesidad de que todas la emisoras estén 
sincronizadas en el tiempo. 
 
El objetivo de un SISTEMA DE TELECOMANDO es el de cubrir las necesidades anteriormente 
descritas, con el objeto de que, desde la emisora principal de la cadena (cabecera central), se 
pueda manipular ciertos sistemas o equipos de todas y cada una de las emisoras de la cadena, 
evitando la presencia de operadores físicos. 

2.1.- Partes de un sistema de telecomando: 

 

Para poder implantar un sistema de telecomando necesitamos una serie de elementos como son: 
 

A- Sistema transmisor de telecomando. 
 

Es el encargado de generar y enviar las órdenes de telecomando al resto de las emisoras de la 
red. 
Generalmente está ubicado en la cabecera central. El sistema transmisor está formado por uno o 
varios equipos que generan un tipo de información que puede ser interpretada por otros equipos o 



 

  4 

sistemas de la red de emisoras.  
 

B- Canal de distribución. 
 

Es el medio por el que se envían las órdenes de telecomando a las distintas emisoras de la red. 
Puede ser el mismo medio por el que se envía el audio o uno paralelo. 
 

C- Sistema receptor de telecomando. 
 

Distribuidos por las distintas emisoras de la red son los destinatarios de las órdenes. Su cometido 
es interpretar las órdenes recibidas y actuar en consecuencia.  
 
El sistema receptor puede disparar la programación local almacenada en un sistema de 
automatización, o actuar sobre algún mecanismo de conmutación de audio, señalización o 
sincronización. 
 

2.2. Prestaciones de un sistema de telecomando 

 

Las prestaciones de un sistema de telecomando vienen determinadas en gran medida por el canal 
de distribución. Dependiendo de la cantidad de información que el canal sea capaz de absorber y 
de la disponibilidad del mismo, podremos implantar un sistema de telecomando con más o menos 
prestaciones. Otra limitación viene dada por las propias prestaciones del sistema 
transmisor/receptor en su conjunto, dependiendo de la tecnología que se emplee en los mismos. 
 
Se puede implementar un sistema de telecomando que podemos calificar de muy simple y de bajo 
costo. Consiste en el envío de unos tonos DTMF, utilizando el propio canal de distribución de 
audio. Este sistema puede permitir actuar sobre determinados equipos, pero presenta el 
inconveniente de no ser transparente, es decir, es audible. Por otra parte, la información que 
podemos enviar en un tono es muy limitada y el encadenamiento de tonos hace que sea más 
audible su emisión, con la consiguiente pérdida de calidad de la emisión. 
 
El sistema profesional, pasa por disponer de un canal de datos dedicado, independiente del canal 
audio. Esto va permitir implantar un sistema de telecomando con múltiples posibilidades y sin 
ninguna merma en la calidad de la emisión. Este canal se puede transportar paralelo a la 
transmisión de programa satelital, como flujo de datos IP a través de audiocodecs IP, y cada vez 
menos como canal auxiliar de datos en audiocodecs RSDI que van dejando de utilizarse por falta 
de disponibilidad y alto coste del servicio. 
 

3.- DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES DEL TELECOMANDO DE COPE BASADO 
EN AudioPlus. 
 

Desde la emisora principal o cabecera se genera un programa de cadena, cuya parte principal es 
común a todas las emisoras; la música, las noticias internacionales o nacionales, los jingles de la 
cadena o el programa concreto, etc. 
 
El Sistema de Telecomando genera unas órdenes que permiten a un ordenador situado en cada 
emisora filial o encadenada, interrumpir el paso del audio que llega (vía satélite) desde la emisora 
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principal o cabecera, para introducir la aportación local a la programación, compuesta por 
elementos tales como indicativo de la estación local, bloques de noticias locales y/o publicidad 
local. 
 
De este modo puede realizarse una programación particularizada para cada emisora filial en 
franjas horarias en las que no hay personal atendiendo el estudio de emisión local. Esto es 
especialmente útil a la hora de introducir publicidad local en magazines o programas deportivos 
nacionales de gran audiencia, así como para hacer programación particularizada para cada 
localidad en franjas horarias de escaso interés comercial, habitualmente noches y fines de 
semana. 
 

4.- CLASIFICACION DE LOS TIPOS DE TELECOMANDO EXISTENTES PARA LA 
APLICACION AudioPlus. 
 

Según el medio de transmisión y la capacidad de diferenciación de órdenes, éstos se pueden 
clasificar en: 
 

4.1 Canales digitales de satélite 
4.1.1 Telecomando por cierre de contactos 
4.1.2 Telecomando por canal continuo de datos 

4.2 Canales terrenos 
Telecomando por DTMF 
Telecomando por canal continuo de datos 

Transporte independiente por redes IP 
Transporte por audiocodecs IP 
Transporte por canal auxiliar de datos en audiocodecs RDSI 

 

4.1. Canales digitales de satélite. 

 
Los canales digitales de satélite para distribución de audio disponen de canales continuos de 
datos anexos que pueden utilizarse para telecomandar sistemas como el AudioPlus 
independientemente de los canales de audio. 
 

4.1.1. Telecomando por cierre de contactos. 

 

Algunos receptores digitales de satélite tienen un bloque de relés que responden a las órdenes 
que se dan a las entradas de Telecomando del correspondiente codificador digital. Utilizando estos 
relés, puede realizarse un Telecomando sencillo que tenga las siguientes funciones: 
 

A) Paso a programación local y emisión de una pauta preseleccionada. 
B) Paso a cadena (fin de bloque local). 
C) Paso a programación regional con difusión y control por línea terrestre. 
D) Paso a programación nacional con difusión y control por satélite. 
E) Relé auxiliar ON 
F) Relé auxiliar OFF 
G) Puesta en hora del reloj. 
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4.1.2. Telecomando sobre canal continuo de datos. 

 

En canales digitales se puede implementar un Telecomando que permite enviar, además de las 
anteriores, órdenes mucho más complejas: 

• Pueden enviarse órdenes selectivas a estaciones o grupos de estaciones concretos. 
• Pueden enviarse órdenes de emisión de pautas a horas diferentes de las programadas. 
• Pueden enviarse ordenes de conmutación de audio entre diferentes programas a través de 

una caja de relés. 
 

4.2. Canales terrenos. 

 

A través de transportes de audio como streaming de audio o audiocodecs se puede implementar 
un telecomando por DTMF de prestaciones iguales al descrito en el punto 4.1.1. 
 
Lo más habitual es utilizar un canal continuo de datos a través del canal auxiliar de datos de un 
audiocodec RDSI o IP, o si se quiere más velocidad, se puede establecer un canal de datos IP 
independiente de los equipos de transporte de audio.  
 
Es muy habitual utilizar este circuíto terrestre como secundario para telecomandar, en 
determinadas franjas horarias, las estaciones locales desde las cabeceras regionales, mientras 
que el circuito primario de telecomando utiliza un canal de satélite, según se describe en el punto 
4.1.2. 
 

5.- DESCRIPCION DEL SISTEMA DEL TELECOMANDO AudioPlus POR DTMF 
 

Generación de órdenes 

 

En el sistema AudioPlus estan disponibles 7 ficheros de audio correspondientes a las 7 funciones 
decritas en el punto 4.1.1. 
 
Cuando queremos generar una orden, cargamos el tono (fichero de audio) correspondiente en una 
máquina de emisión del AudioPlus, según se describe en el catálogo y el manual del AudioPlus, 
bien sea autónomamente o dentro de una pauta. También se pueden incorporar los tonos a una 
cartuchera de emisión. 
 

Difusión de órdenes 

 

Al emitirse el tono desde la máquina de emisión se difundirá por la red de distribución de audio de 
la cadena, bien sea por satélite, redes de audiocodecs, streaming o cualquier otro sistema y 
llegará a las entradas de DTMF de todos los ordenadores de emisión remota. 
 

Recepción de órdenes 

 

Los ordenadores que están trabajando con las máquinas de emisión remotas están listos para 
recibir las órdenes por DTMF: 
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A) La orden de paso a programación local y emisión de una pauta preseleccionada cortará el 
audio que entra procedente de la programación en cadena, y en su lugar difundirá el audio que ha 
sido programado en la pantalla de “Pautas Remotas/Gestores Autoloader” para la ventana horaria 
en vigencia.  
 
B) La orden de “paso a cadena (fin de bloque local)”, revocará la orden anterior y volverá a dar 
paso al audio que entra de la programación en cadena. 
 
C) En casos de control y audio procedente tanto de programas nacionales como regionales, la 
orden de “paso a programación regional con difusión y control por línea terrestre” corta el audio 
procedente de la cadena nacional y da paso al audio regional, al tiempo que se aceptan las 
órdenes regionales como válidas. 
 
D) La orden de “paso a programación nacional con difusión y control por satélite” desactiva la 
orden anterior. 
 
E y F) Las órdenes de relé auxiliar ON y relé auxiliar OFF provocarán una conmutación en los 
puestos telemandados que incorporen una caja de relés, que permitirá arrancar y parar una 
máquina externa y/o realizar una conmutación de audio. 
 
G) La orden de “puesta en hora del reloj” sincronizará una vez al día todos los ordenadores para 
corregir sus desviaciones y mantener correctamente programadas las ventanas de tiempo sobre 
las que actúan las órdenes A y B. 
 

Operativa del sistema 

 

Este sistema permite dejar inasistidos los puestos de audio que están correctamente programados 
en las máquinas de emisión del tipo remota 'máquinas autoloader', lo que facilita realizar una 
programación particularizada con jingles indicativos, noticias y publicidad local sin necesidad de 
disponer de personal en cada localidad, excepto en el tiempo necesario para grabar y programar 
las ventanas locales que se emitirán accionadas por órdenes remotas. 
 
 

6.- DESCRIPCION DEL SISTEMA DE TELECOMANDO AudioPlus POR CANAL 
CONTINUO DE DATOS. 
 

Observar el esquema de la página siguiente 
  

Generación de órdenes 
 
En la emisora cabecera hay una red informática de área local en la que se integran, entre otros, 
tanto los ordenadores de los estudios de emisión como uno o varios ordenadores con la 
funcionalidad de recibir las ordenes de telecomando lanzadas desde los estudios de emisión y 
transmitir dichas ordenes hacia los equipos remotos. 
 

Existe un gestor  en el sistema AudioPlus en el que es posible crear multitud de ordenes de 
telecomando, las cuales estan automáticamente disponibles para que desde cualquier puesto de 
emisión, pueda ser utilizada para su envio a los puestos remotos. 
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Difusión de órdenes. Servidores de telecomando. 
 

Al emitirse una orden, ésta alcanza el servidor de telecomando a través de la red local. 
El servidor de telecomando prepara una trama de datos con las órdenes que recibe para su 
difusión a las estaciones de la red. Además prepara una trama de información de sincronización 
horaria que se difunde en intervalos programables en minutos. 
Un servidor maneja un máximo de 4 frecuencias distintas, pero pueden instalarse tantos 
servidores como sean necesarios hasta completar el número de frecuencias disponibles. 
 
El servidor de telecomando tiene la funcionalidad añadida de un bucle de control, si se instala un 
receptor de satélite que recoja la orden enviada y esta se introduce en el servidor, puede 
comparar los datos enviados con los datos recibidos para tener un control de errores y lanzar 
alarmas en el caso de no recibir alguna de las ordenes. 
 

Difusión de órdenes. Canal de distribución. 
 

Las tramas de órdenes así generadas alcanzan al sistema de subida al satélite, actualmente 
atacando directamente su canal de datos. Antes con los enlaces satelitales analógicos de audio 
que acompañaban a la televisión analógica, las tramas de ordenes estaban incluidas en el audio 
de forma inaudible, a través de un codificador de datos.  
 
En cada una de las estaciones remotas, el receptor de satélite recibe las órdenes y las entrega 
directamente a la entrada de datos de cada ordenador de emisión remota o a través de un 
decodificador de datos en el caso de que estuvieran incluídas en el audio de forma inaudible.   
 

Recepción y ejecución de órdenes. 
 

Los ordenadores que estén trabajando en la pantalla de emisión remota están listos para recibir 
las órdenes por canal continuo de datos.  
 
Por software se controla que cada ordenador no dé por recibidas más que aquellas órdenes que le 
conciernen . Así se pueden enviar órdenes a emisoras concretas y grupos de emisoras. Los 
ordenadores receptores de telecomando podrán estar también integrados en redes de área local. 
 
Asímismo, para una mayor flexibilidad, la línea terrestre que transporta el programa regional se se 
puede incorporar a una entrada para DTMF en cada ordenador de emisión remota, con lo que 
puede controlarse el sistema, en determinadas franjas horarias, desde la línea regional, según se 
ha explicado en el apartado 4. 
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Cajas auxiliares de relés, conmutación de audio y duplicación de puertos 
 
Para poder aumentar la versatilidad de manejo de las órdenes recibidas, y adaptación del sistema 
a infraestructuras receptoras de fabricantes ajenos a AEQ, instaladas por algunas emisoras 
asociadas, se suele incorporar al sistema receptor, una caja de conmutación automática.  
 
Disponemos de dos modelos , ambas fabricadas por AEQ. 

o Miniswitch:  
o Permite a cada PC que actua como puesto de emisión, aceptar hasta tres audios 

estéreos distintos, por ejemplo, dos programas nacionales por satélite y un 
programa regional por línea terrestre. El programa aceptado podrá ser conmutado 
por software con el programa local confeccionado en el sistema de automatización 
local, y a su vez con el programa cargado en una fuente externa de audio. Todas 
estas conmutaciones podrán ser controladas desde el sistema de generación de 
órdenes. 

o  Decodificador DTMF para el control remoto de la aplicación. La caja decodifica 
tanto señal de datos RS-232 procedente de un receptor satélite como tonos DTMF 
recibidos una entrada de audio externa. 

o Contacto para un Fader Start, transmitiendo la orden a un PC a través de puerto 
serie o paralelo. 

o Distribución y agrupación de ordenes de puerto serie: Tiene una conexión para el 
receptor de satélite, otra para el audiocodec que traiga los datos de ordenes 
regionales y otra para el puerto serie del PC.  

 
o Smart Miniswitch incorpora las siguientes prestaciones adicionales a las de Miniswitch:  

o Conmutador auxiliar con 8 GPOs a relés accionados por órdenes recibidas por 
puerto serie o DTMF. 

o Función de conmutación autónoma, al margen de un PC con aplicaciones aeq, para 
interactuar con puestos de trabajo de otros proveedores.  

 
 

7. GESTION DE TELECOMANDO POR CANAL CONTINUO DE DATOS 
 

7.1. Configuración de Servidores y Frecuencias. 

 
Desde el módulo de Administración de la suite AudioPlus, se crean los servidores necesarios para 
la gestión de las Frecuencias que quieran ser manejadas. 
 
Una vez creadas las Frecuencias y Servidores de Telecomando, ha de asignarse cada una de las 
frecuencias a cualquiera de los servidores, esta asignación puede ser modificada en cualquier 
momento, por lo que pueden tenerse servidores de reserva y cambiar las tareas de un servidor a 
otro en cualquier momento y en un mínimo tiempo. 
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7.2. Asignación de Frecuencias a las plantillas de emisión. 

 
En la aplicación de usuario dentro del estudio de emisión, se crea una plantilla de máquinas de 
emisión para telecomando, asignandole a cada máquina una frecuencia, de modo que las ordenes 
de telecomando que se carguen en cada máquina queden vinculadas a la frecuencia 
correspondiente. 
  
Cada una de las distintas configuraciones de máquinas de emisión disponibles pueden ser 
configuradas para que puedan lanzar ordenes de Telecomando, siendo necesario asignar a cada 
máquina de emisión una única frecuencia sobre la que actuar. Pudiendo tener en una misma 
plantilla distintas frecuencias en cada una de las máquinas de emisión o la misma en todas. 
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7.3. Gestión de las órdenes de Telecomando 

 
Para un conjunto de 4 frecuencias de emisión, algunas de las cuales pueden desglosarse en dos, 
más de 70 ciudades con estudios con producción propia, y más de 250 estaciones o transmisores, 
que deben poder particularizar su programa, es necesario organizar las estaciones, dándoles a 
cada estación un nombre en el sistema, y creando grupos de estaciones que respondan a las 
mismas ordenes, que simplifiquen la creación de ordenes. 
 
También hay que poder crear, editar, eliminar y auditar las ordenes. Para esto se creó en 1995 una 
herramienta de gestión de ordenes de telemando. Ahora se acaba de instalar la 2ª generación, 
incorporando prestaciones adicionales para facilitar la gestión.   
 
Las opciones disponibles son las siguientes: 
 

• Grupos de telecomando. 
• Estaciones de telecomando. 
• Creación de órdenes de telecomando. 
• Edición de órdenes de telecomando. 
• Eliminación de órdenes de telecomando. 
• Auditoria de ordenes de telecomando. 
• Pautas en las que esta contenida la orden seleccionada. 
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7.3.1 Creación de grupos de telecomando y estaciones. 

 
Un grupo de telecomando es un conjunto de estaciones telemandadas a las que les enviamos 
ordenes conjunta y simultaneamente.  
 
Una estación puede pertenecer a varios grupos, atendiendo en ese caso a todas las ordenes que 
se envíen a cualquiera de los grupos a los que pertenezca, además de las órdenes generales a 
todas las estaciones de la red y las particulares dirigidas a esta única estación. 
Grupos de Telecomando: 
 

Etiquetamos con un nombre cada uno de los grupos de telecomando que necesitamos para 
clasificar las estaciones que en algún momento tienen que responder a una orden colectiva. 
 

 

 

Estaciones de Telecomando:  
 
Una vez creados los grupos, hemos dado de alta las estaciones. En cada ciudad se da de alta una 
estación por cada una de las frecuencias que se emiten desde ella, para poder individualizar 
adecuadamente las ordenes que corresponden a cada frecuencia 
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7.3.2. Asignación de estaciones a grupos 

 

En el Sistema de Automatización AudioPlus de las estaciones remotas, es necesario asignar a 
cada puesto remoto un número único de estación, que lo diferencie de todos los demás puestos 
remotos a telecomandar. 
 

7.3.3. Creación de órdenes de telecomando 

 

En la versión actual de de telecomando han sido definidos 9 tipos de órdenes: 
 

• Emitir publicidad. 
• Fin de bloque. 
• Paso a programa 1. 
• Paso a programa 2. 
• Paso a línea regional. 
• Paso a línea nacional. 
• Relé auxiliar ON. 
• Relé auxiliar OFF. 
• Retorno a la agenda horaria. 



 

  15 

 
 
En la primera caja superior, ha de seleccionarse la orden deseada. 

 
En el caso de seleccionar Emitir Bloque Local. Fecha y   
hora es necesario indicar la hora de la pauta en horas y 
minutos, de manera que cuando dicha orden llegue al 
ordenador destinatario, éste sea capaz de saber que 
pauta debe lanzar al aire. 
 

Tengase en cuenta, por otra parte, que la hora teórica de 
emisión de una pauta no tiene que corresponderse con la 
hora real de emisión: El operador podrá elegir el 
momento de envío de una orden de emisión de pauta, al 
margen de su hora programada. 
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A continuación hay que indicar el Destinatario de la orden: 
 
· Si indicamos Todas las Estaciones, la orden es 
recepcionada por  todas las estaciones remotas. 
 
· La opción Estacion especifica, es utilizada para enviar una 
orden a una única estación remota. 
 
· Con la opción Grupo de Estaciones, la orden es enviada a 
todas las estaciones que pertenezcan al grupo que 
designemos a continuación. 
 

 
· Si seleccionamos Estaciones en Programa 1 o Estaciones en Programa 2, los destinatarios de la 
orden serán todas las estaciones asignadas en el momento de la ejecución al programa 1 o 2 
respectivamente. 

 
 Una vez seleccionado un tipo de orden y concretado el ámbito de actuación terminaremos 
añadiendo una etiqueta descriptiva a la orden. 
 

7.3.4. Edición de ordenes de Telecomando 

 
En cualquier momento puede cambiarse la etiqueta descriptiva de la orden, mientras que el 
contenido de la orden y el destinatario no, ya que dicha orden puede haber sido ya utilizada o bien 
estar pendiente de ser lanzada. 
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7.3.5. Eliminación de órdenes de Telecomando 

 
Desde esta opción pueden ser eliminadas cualquier orden de telecomando. 
 

7.3.6. Auditoria de órdenes de Telecomando. 

 
El manejo de tantas estaciones de una forma flexible y personalizada para las necesidades de 
cada una, alcanza un alto grado de complejidad, y puede dar lugar a errores, o de programación, 
o de lanzamiento, o de fallos de transporte o ejecución de la orden. Es necesario comprobar la 
correcta ejecución de miles y miles de ordenes colectivas e individuales, y auditar los fallos para 
poder prevenirlos. Por eso es necesario filtrar la auditoría para comprobar las ordenes  concretas 
que se sospeche no han sido correctamente ejecutadas.  
 
Desde cualquier puesto AudioPlus, es posible consultar la auditoria tanto de las ordenes que han 
sido lanzadas desde las máquinas de emisión hacia los servidores de telecomando, como el envío 
desde dichos servidores hacia los remotos, así como los posibles errores de recepción si los 
hubiera. 
 
Los parametros disponibles para el filtrado de dicha auditoria son : 
 

• Selección de Frecuencia en particular o todas 
• Filtro por un único puesto de emisión o todos. 
• Intervalo de tiempo que se desea consultar. Por defecto el dia actual. 
• Si desea verse o no, la auditoria de las tramas de sincronización horaria. 
• Mostrar las ordenes lanzadas desde los puestos de emisión. 
• Mostrar las ordenes procesadas y enviadas desde los servidores al exterior. 
• Mostrar los errores de recepción en el servidor. 
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7.3.7. Pautas en las que esta contenida la orden seleccionada. 
 
Esta opción nos permite saber en que pautas se encuentra en un momento dado una orden de 
telecomando, indicandonos en que lugar, su última fecha de modificación y si esta pendiente de 
ser eliminada en la papelera o incluso si esta programada para ser ejecutada automáticamente en 
un futuro cercano. 
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7.4. Máquina de emisión con control de telecomando. 
 
Para un manejo sencillo y un fácil aprendizaje, solicitams a AEQ que los controles de telecomando 
se lanzaran desde máquinas estandar  de emisión de la aplicación Audio+, aunque fué 
imprescindible realizar algunas ligeras adaptaciones a la función adicional de telecomando. 
  
Si en un puesto de emisión ha sido configurada alguna de sus máquinas con la funcionalidad de 
lanzar ordenes de telecomando, la apariencia y funcionalidad cambia. 
 

 
 
En la parte superior de cada una de las máquinas de emisión configurada con Control de 
Telecomando, aparece un botón "CONTROL DE TELECOMANDO" junto a la descripción de la 
frecuencia que maneja. 
Por defecto el botón aparece levantado, (funcionalidad desactivada) lo cual implica que si se 
ejecuta una orden de telecomando desde dicha máquina, esta no será enviada al servidor para su 
envío. 
Es necesario presionar dicho botón para que la máquina quede activada para el envío de ordenes. 
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Es de especial trascendencia que el operador tenga claro que la máquina de emisión tiene o no el 
telecomando activo, es decir, que la siguiente orden que va a lanzar desde una máquina de 
emisión va a ser ejecutada, por eso tanto a nivel de máquina como de cada orden, se etiqueta 
claramente el estado de actividad o parada del telemando. 
 
En la imagen que acompaña, la máquina izquierda estaria activada, mientras que la máquina de 
emisión de la derecha está desactivada. En esta última máquina aparece una etiqueta 
parpadeante en rojo y negro indicando que Las ORDENES de TELECOMANDO serán OMITIDAS. 
 

 
 
También se observa en las mismas ordenes 

si dicha máquina esta activa o no para el 
envío de ordenes, apareciendo la palabra 
OFF y en un color deshabilitado. 

 
 

8. DESCRIPCIÓN DE SERVIDOR DE TELECOMANDO POR CANAL CONTINUO DE 
DATOS 
 

Esta aplicación es la encargada de recibir las ordenes lanzadas desde los puestos de emisión, 
procesarlas, codificarlas y enviarlas. También monitoriza localmente la recepción correcta de cada 
una de las ordenes que ha enviado. 
 

Puede manejar hasta 4 frecuencias, para ello necesita 2 puertos RS232 para cada una de ellas, 
ya que utiliza uno para el envío de las tramas y el otro para comprobar la recepción de dichas 
tramas. Es configurable tanto el número de puerto, como la velociadad de él. 
 

En la parte superior se encuentra la fecha y la hora que dan tiempo unificado al sistema. 
 

Existe para cada una de las 4 frecuencias un contador de tramas Enviadas, Recibidas y Erroneas.  
 

Consideramos trama erronea cuando no se puede cerrar el bucle de control de los datos a través 
del 
satélite y el receptor de control del sistema.  
 
La última trama erronea queda reflejada en una etiqueta en color rojo, además existe la posibilidad 
de activar un pin del puerto paralelo al mismo tiempo, de manera que pueda activarse una alarma 
externa. 
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Es configurable los segundos de espera, de la recepción de la trama, para que una trama sea 
considerada como error si no llega. 
 

En pantalla también aparece un registro de las últimas tramas enviadas, indicandonos el puesto 
de emisión desde el que fué lanzada y su momento de envío. 
 

9.- PARTICULARIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA 
 
Cada 4 frecuencias incorporamos un Teleserver para recibir las ordenes de los puestos de emisión 
y reenviarlas a la entrada de datos del satélite, así como recibir de los receptores de satélite las 
ordenes enviadas y monitorar su correcta recepción. En algunos casos el programa no sube a 
satélite y se entrega a transmisores por linea terrestre terminada en audiocodecs que incorporan 
canal bidireccional de datos. 
 
 Estos Teleserver no presentan especiales requisitos, por lo que hemos instalado dos equipos 
Fujitsu en Intel 7 con 8 GB de RAM, y uno de reserva pasiva. Cualquiera de ellos puede recibir las 
ordenes de cualquier estudio de emisión de la cabecera de manera flexible.  
 
Cada teleserver incorpora, además del auditado de las ordenes enviadas,  un sistema de aviso 
óptico y acústico al supervisor de control central de fallo en el bucle externo que avisará cuando 
una orden no se ha recibido de vuelta del satélite al cerrarse el bucle local. Recordar que si algún 
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fallo de red local hiciera que el teleserver no recibiera una orden desde un puesto de emisión, el 
usuario del puesto es avisado por la aplicación.  
 
 

10 .- CONCLUSIÓN 
 
Estamos en este momento sustituyendo el telemando antiguo por el nuevo, que ha sido probado 
Off- Line, primero en AEQ, luego en nuestro laboratorio de Madrid. Las incidencias, una vez 
depuradas las aplicaciones en las pruebas Off- Line no son significativas y siguen la pauta de las 
históricas en el sistema anterior que está en servicio por más de 20 años:  algunas son fallos de 
programación, otros, no estar las máquinas remotas debidamente preparadas para recibir las 
ordenes, otras,  averías hardware en el proceso de recepción. Los fallos de transporte se han 
minimizado a través del reenvío de las ordenes que no han recibido el OK en el monitorado de 
recepción. 
 
Una fuente de fallos y falta de percepción de calidad por los usuarios, es la utilización de tonos 
DTMF para transmitir ordenes particulares en el último tramo, entre algunas cabeceras 
provinciales o regionales y un transmisor concreto, especialmente con estaciones asociadas,  
estamos terminando  completar la infraestructura técnica para eliminarla. 
 
Lo más satisfactorio del sistema implantado es la flexibilidad de explotación que nos permite,  de 
forma que se adapta a los escenarios cambiantes, y solo en algunos casos muy especiales, hace 
necesario solicitar al fabricante una ampliación funcional. 
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