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1. DESCRIPCIÓN DE NUESTRO ESCENARIO
En la retransmisión internacional de sonido en grandes
eventos, tales como unos Juegos Olímpicos, hay que
transmitir los miles de circuitos de audio desde cada fuente (ya
sea la voz de un comentarista, el sonido público o ambiental)
hasta cada operadora de radio/teledifusión. Cuando se utiliza
una infraestructura común para este fin, es necesario
establecer una estructura similar a la que se muestra en la
siguiente figura, que denominamos “Sistema de Comentarista”.

Figura 1: Esquema global del sistema de comentarista
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El audio nos lo genera la organización en las distintas sedes a través de sus
posiciones de comentarista AEQ, pertenecientes a muy diversos operadores de
radio/teledifusión RHB o “rightholders”. Todos los circuitos de cada sede son
multiplexados y enviados desde cada sede hasta el IBC (Internacional Broadcasting
Center), concretamente al denominado CSC (Commentary Switching Center) a través
de routers AEQ BC 2000D. El transporte de circuitos puede ser tanto una conexión de
fibra de larga distancia (hasta 160 Km) o un múltiplex E1/T1. Es lo que se denomina
parte de Contribución.
Una vez recopilados los circuitos de todas las sedes en Contribución, se ordenan y
organizan en Concentración, se llevan a una gran matriz principal AEQ TITAN de
5000x5000 circuitos de audio que realiza la conmutación de circuitos según una
planificación que hemos entregado previamente a la organización para ser llevados a
sus destinos correspondientes. Esta conmutación en la mayoría de los casos es fija,
según una planificación previa, pero también puede ser dinámica en caso de circuitos
compartidos por varias operadoras en distintos momentos.
Por supuesto, todo el sistema es redundante y duplicado desde la misma sede hasta
los DAP (Digital Audio Panels, puntos de acceso de audio de cada RHB en el IBC),
incluyendo la matriz principal. En caso de fallo del camino principal, los circuitos
pueden conmutar sin pérdida alguna y de manera automática al camino secundario o
de backup. El hardware dentro de cada frame también está duplicado o al menos tiene
tarjetas de reserva que aseguran la continuidad de todos los circuitos en caso de fallo.
Además de las operadoras individuales, cada una con su DAP, representados arriba a
la derecha, en nuestro caso (EBU, European Broadcasting Union), se funciona de
manera algo diferente: el switching de EBU dentro del IBC recibe un enlace directo de
alta capacidad desde la matriz principal del CSC, y mediante otra matriz AEQ TITAN
repartirá a distintos equipos interfaz el audio de cada operadora dentro de la
agrupación. Este audio será enviado mediante equipos dedicados a los países de
destino utilizando diversos tipos de enlace, como E1, IP o RDSI.

Figura 2: Switching center
de EBU, mostrando los
conmutadores
principales
AEQ
Titan
(derecha),
Frames de interfaz (centro) y
24 Phoenix Studio para
transmisión de los circuitos
internacionales, listo para
ser instalado en Londres.
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La transmisión de circuitos E1 (no mostrados en la figura 4) se hace directamente con
frames AEQ BC2000 y tarjetas multiplexoras, existiendo otro equipo similar en la
oficina del cliente.
Para transmitir los circuitos por IP y RDSI, sin embargo, es necesario utilizar un
audiocodec, que debe cumplir exigentes requisitos de calidad en el audio, fiabilidad y
robustez frente a problemas en la línea de transmisión, de forma que la recuperación
en caso de fallo esté garantizada de forma lo más automática posible. Además es
importante un óptimo aprovechamiento del canal. El audiocodec AEQ Phoenix Studio
es ideal para esta aplicación, por los motivos que se explicarán después.

Figura 3: Audiocodec profesional doble AEQ Phoenix Studio

Además de la multiplexión y transmisión, EBU ofrece otros servicios a los operadores
miembros o asociados, como el control y supervisión de sus circuitos, posibilidad de
insertar mensajes de coordinación en ellos mediante herramientas especiales, etc.
Además existen posiciones de comentarista especiales que no están en las sedes y
que contribuyen desde una sala directamente a la matriz de EBU. Son las llamadas
posiciones “off-tube”.

2. ENVÍO DE AUDIO A LOS MIEMBROS DE EBU O OPERADORES ASOCIADOS
Según los recursos, la infraestructura y el nº de comentaristas con que cuente cada
operador de destino dentro de la agrupación, la cantidad de circuitos a transmitir desde
el IBC varía, así como el medio de transmisión. En los JJ.OO. de Londres, se utilizan
tanto enlaces IP como RDSI. Estos enlaces son punto a punto (de un audiocodec A a
otro A’, B a B’, etc.). La transmisión de los circuitos se puede realizar con una alta
calidad, muy por encima de los tradicionales circuitos G722 de contribución (aunque
estos circuitos se siguen usando, como veremos). Utilizando el algoritmo AEQ-LD+,
desarrollado por AEQ, se dispone de un ancho de banda de más de 15KHz
manteniendo, sin embargo, una baja latencia.
En cuanto a las entradas y salidas de audio, se ha optado por utilizar los interfaces
digitales AES3 para mantener la transmisión digital extremo a extremo. De este modo,
no existen conversiones A/D desde que se digitalizan las entradas de micrófono de los
comentarista hasta que se vuelven a convertir a analógico las salidas a las mesas de
mezclas de los operadores o, en ultima instancia, en el televisor del telespectador o
emisora de radio, lo que maximiza la calidad del audio.
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Figura 4: Esquema global del sistema especifico de EBU en IBC y distribución a los asociados

2.1. Envío de circuitos por IP
Los operadores con mayores recursos utilizan una infraestructura IP para la
transmisión de sus circuitos. Se trata de una red WAN de alta capacidad y calidad de
servicio garantizada de capa 2. Los equipos en Londres y en los países de destino,
todos Phoenix Studio, están configurados dentro de una misma red lógica, por lo que
todos tendrán una IP dentro del mismo rango.
La siguiente tabla muestra algunos de los operadores que utiliza transmisión por IP,
indicando el nº de circuitos contratados y el nº de equipos Phoenix Studio en sus
oficinas.
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AZICTI (Azerbaijan): 1 x 15
KHz circuit, 1 x Phx. Studio

BABHRT (Bosnia Hertzegovina): 3 x 15 KHz
circuits, 2 x Phx. Studio

EGRTU (Egypt): 2 x 15 KHz
circuits, 1 x Phx. Studio

TFRSRF (France): 2 x
3.5 KHz circuits, 2 x 15 KHz
circuits, 2 x Phx. Studio

GRERT (Greece): 1 x 15
KHz circuit, 1 x Phx. Studio

BGBNT (Bulgaria): 1 x 15
KHz circuit, 1 x Phx. Studio

LVLTV (Latvia): 3 x 15 KHz
circuits, 2 x Phx. Studio

MERTCG (Montenegro):
2 x 15 KHz circuits, 1 x Phx
Studio

BYBTIC (Belarus): 2 x 15
KHz circuit, 1 x Phx. Studio

DKTV2 (Denmark): 3 x 15
KHz circuit, 2 x Phx. Studio

DZENTV (Argelia): 1 x 15
KHz circuit, 1 x Phx. Studio

ESRNE (Spain): 4 x 15 KHz
circuit, 2 x Phx. Studio

HRHRT (Croatia): 2 x 15
KHz circuit, 1 x Phx. Studio

ISRUV (Iceland): 1 x 15 KHz
circuit, 1 x Phx. Studio

LTLT (Lithuania): 2 x 15
KHz circuit, 1 x Phx. Studio

MASNRT (Morocco): 2 x 15
KHz, 1 x 7.5 KHz circuit, 2 x
Phx. Studio (ISDN)

MKRTV (Macedonia) 2 x 7.5
KHz circuit, 1 x Phx. Studio
(ISDN)
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Dado que el Phoenix Studio dispone de dos canales, sería posible transmitir dos
programas distintos utilizando una pareja de equipos, uno por extremo, incluso
utilizando un mismo interfaz Ethernet, y por tanto ocupando sólo una boca en el
switch, lo que puede ser conveniente en el lado de Londres, en el que puede haber
varios equipos compartiendo un mismo switch, ahorrando en cableado.
Dado que se utiliza un solo interfaz Ethernet, ambos canales compartirán la misma
dirección IP. Para poder enviar ambos canales, por tanto, hay que diferenciarlos de
alguna manera, y para eso se configuran distintos puertos de audio RTP. P.ej, el
equipo A, en Londres, que tiene dirección IP que podría ser 172.26.33.55 enviará dos
canales de audio al equipo A’ en París, con dirección IP 172.26.33.34. El canal 1 del
equipo A enviará el audio por el puerto 5004 (igual en el sentido contrario), y el canal 2
lo hará por el puerto 5008. Nótese que los canales son full-duplex y con la misma
calidad en ambos sentidos.
El método de señalización elegido es SIP (sin utilizar Proxy). A diferencia de un
sistema utilizando el protocolo RTP (Real Time Transfer Protocol) solamente, gracias
a SIP (Session Initiation Protocol) no hay que establecer conexión en ambos extremos
de la comunicación, sino que uno de ellos (normalmente el maestro, en Londres),
puede realizar llamadas al otro y éste puede ser configurado para contestar
automáticamente, evitándose la necesidad de tener un operador que establezca la
conexión en el otro sentido. A partir de ese momento, el envío de audio, ahora sí, se
realiza utilizando RTP y RTCP (Real Time Control Protocol).
Cada equipo tendrá un identificador o “URI” de la forma <nombre_equipo>@<ip>. P.ej,
Phoenix_233@172.26.33.55. Estas URI pueden ser almacenadas en la agenda del
Phoenix Studio con un nombre más amigable (p.ej: “Audiocodec Paris 1”), para
realizar las llamadas con total facilidad.
Además, el hecho de disponer de una codificación como AEQ-LD+ con modos
estéreo, que trabaja por separado en la codificación y decodificación del canal
izquierdo y derecho, duplica la capacidad efectiva del equipo en esta aplicación: dado
que vamos a transmitir punto a punto, podríamos enviar hasta 4 canales
bidireccionales independientes con sólo dos equipos. Nótese que esto sería imposible
utilizando, p.ej, MP3 Stereo, ya que este tipo de codificaciones suelen utilizar
información cruzada de ambos canales para reducir el ancho de banda, por lo que no
son adecuados para enviar programas independientes (no estéreo), y se producirían
diafonías y otros efectos perniciosos en el audio.
El modo de codificación elegido por varios de los usuarios que utilizan IP es el de más
alta calidad de la familia AEQ-LD+, a 48KHz, con un ancho de banda de audio de
15KHz, con un bitrate de 192Kbps (384Kbps en el caso de ser estéreo).
Los operadores que están usando los tradicionales accesos básicos RDSI, utilizan en
algunos casos el algoritmo AEQ LD + para circuitos de 15 kHz, o bien el G722 de
7.5KHz, limitándose a un máximo de 2 circuitos por pareja de Phoenix Studio.
El equipo AEQ Phoenix Studio dispone también de buffer adaptativos en recepción
que minimizan los efectos del jitter (retardo variable entre unos paquetes y otros) y
pérdidas de datagramas en la red IP, sin necesidad de configurar buffer fijos
excesivamente largos que generarían un retardo constante innecesario en la mayoría
de los casos.
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2.2. Envío de circuitos por RDSI
El audiocodec Phoenix Studio es un sistema multi-interfaz, y permite también
conectarse con redes RDSI, utilizando el módulo de comunicaciones integrado al
efecto.
Algunas operadoras de radio/teledifusión, por la infraestructura disponible en sus
países o bien porque su experiencia previa así les aconseja, prefieren utilizar líneas
RDSI (Red Digital de Servicios Integrados, en inglés ISDN, Integrated Services Digital
Network) para transmitir sus programas.
Algunos de los operadores que han escogido transmitir por RDSI desde Londres son:
MASNRT (Morocco): 2 x 15
KHz, 1 x 7.5 KHz circuit, 2 x
Phx. Studio (ISDN)

MKRTV (Macedonia) 2 x 7.5
KHz circuit, 1 x Phx. Studio
(ISDN)

Los accesos RDSI básicos disponen de dos canales “B” de tráfico, con una capacidad
de 64Kbps cada uno, más un canal C de señalización interna.
Phoenix Studio permite la agregación de ambos canales B en uno solo de 128 Kbps
que habilita una transmisión de mayor calidad. Para transmitir dos canales de 128
Kbps, son necesarias dos líneas RDSI, pero no dos equipos Phoenix Studio, puesto
que cada equipo cuenta con dos bahías para módulos de comunicaciones.
En este caso, MASNRT, Broadcaster Nacional de Marruecos, utiliza 3 accesos básicos
RDSI con dos Phoenix Studio, lo que le proporciona 2 circuitos de 15 KHz y uno de 7,5
KHz.
2.3. Protección frente a fallos
En un evento de estas características es vital que el sistema sea tolerante a fallos y
provea medios de recuperación automáticos y efectivos.
El Phoenix Studio es también un candidato ideal para esta aplicación por disponer de
varios métodos de recuperación según el tipo de fallo, que explicamos a continuación:
Backup:
Cada canal puede ser configurado para realizar un backup hacia otro interfaz distinto
en caso de detectarse una pérdida de paquetes de audio (en el caso de
comunicaciones IP) o un cuelgue remoto o error de la llamada establecida (en el caso
de RDSI). Este backup puede ser real o no, es decir, podemos realmente disponer de
un medio de transmisión secundario o no. En cualquier caso, configurarlo supone una
ventaja puesto que el equipo, ante una situación de error, reintentará la llamada en el
interfaz principal el nº de veces indicado en la configuración, y si no lograse
reestablecer la comunicación, saltará al interfaz definido como Backup, repitiendo el
proceso, y volviendo a intentarlo en el principal tras el mismo nº de reintentos. De esta
forma garantizamos que el equipo estará continuamente intentando volver al interfaz
primario y reestablecer la comunicación ante, p.ej., una caída de la línea.
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Figura 5: Configuración del backup

Cuando se utiliza un protocolo orientado a llamada, como RDSI o SIP, tan solo es
necesario establecer el backup en el lado que normalmente realiza las llamadas (en
este caso, los audiocodecs de Londres).
Auto-colgado por ausencia de datos (RTP Inactivity Mode):
Es importante que, ante una pérdida del enlace IP, que implicaría que los paquetes
RTP dejen de llegar, el equipo acabe colgando la llamada, para no quedarse ocupado
indefinidamente. Por tanto, ha de configurarse, y así se ha hecho, este modo en
ambos extremos de los Audiocodecs Phoenix Studio que trabajan en IP. Se
recomienda un tiempo de unos 15 segundos como máximo.

Figura 6: Configuración del detector de inactividad RTP

Auto-rellamada:
Otra función útil del Phoenix Studio de cara a mantener a toda costa la comunicación
es la auto-rellamada al arrancar. Activando esta opción, conseguimos que, ante una
caída de alimentación o un reset del equipo, éste intente llamar al otro extremo
automáticamente.
Si esto ocurre en el lado “llamante” (en nuestro caso Londres), al arrancar llamará al
otro equipo de nuevo, restableciéndose la comunicación. Nótese que, para que esto
tenga éxito, es necesario que el modo “RTP Inactivity Mode” esté ON en el otro
extremo, para que haya quedado liberada la llamada previamente.

Figura 7: Configuración de la función de rellamada automática

Si esto ocurre en el lado desatendido y no está activada el “RTP Inactivity Mode” o la
auto-rellamada, no se restablecerá, pero la función de backup en el lado atendido
(Londres) rellamará y la comunicación se recupera.
En resumen, la configuración utilizada es tener el Backup activado (en V35, p.ej) en
Londres, así como la Auto-rellamada (Redial on Interrupted Call). En el extremo
remoto no se activarán estas funciones. El modo RTP Inactivity Mode estará a ON en
ambos lados.
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Todo lo anteriormente explicado aplica igualmente a los enlaces RDSI, aunque el
"RTP Inactivity Mode" no surtirá efecto alguno y será la centralita RDSI la que corte la
llamada ante problemas en la línea o un extremo.
Con esta configuración se consigue un enlace con muy alta capacidad de
recuperación sin intervención alguna (siempre que el medio de transmisión acabe
estando disponible) y, ante un fallo, el usuario solo sufrirá los cortes temporales hasta
que se restablezca la comunicación.
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