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DESARROLLO DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y
CONTRIBUCIÓN DE AUDIO BASADO EN REDES IP PARA
CADENAS DE RADIODIFUSIÓN
En sustitución de la difusión satelital unidireccional, permite dar servicio
bidireccional a más de 125 estaciones organizadas de forma flexible en
base a una cabecera nacional, cabeceras regionales estables y cabeceras
ocasionales con contribuciones multinivel.
Por Sergio Sanchez, ingeniero de I+D+i de AEQ
1. Introducción
Este trabajo se basa en la descripción técnica publicada en la web de AEQ, por
D. Xavier Cabestany, responsable técnico de La Xarxa, organización usuaria del
Sistema. Se ha ampliado para detallar las aplicaciones de software desarrolladas
para este Proyecto y otros detalles técnicos de interés para poder implementar
sistemas similares.
La Xarxa Audiovisual Local (XAL) es una entidad pública de producción audiovisual
creada por la Diputación de Barcelona, que genera contenidos de tipo informativo,
deportivo, divulgativo y de entretenimiento, de carácter principalmente local. XAL, que
cuenta con instalaciones propias en esta misma ciudad, tiene además numerosas
emisoras asociadas (más de 125) a las que proporciona sus contenidos para que
éstas los transmitan y combinen con su propia producción local. Dichas emisoras
pueden también realizar contribuciones hacia la central de La Xarxa para la
generación de programas conjuntos.
Hasta el momento, La Xarxa ha venido distribuyendo la señal común por medio de
enlace satelital, lo que implica unos costes de explotación y mantenimiento
considerables, escasa flexibilidad (red unidireccional y no selectiva) y la existencia
incluso de problemas de transmisión ante condiciones meteorológicas muy adversas,
motivados en gran medida por la obsolescencia de los receptores.
En 2015 se propuso la migración de esta red satelital a una basada en tecnología IP
terrestre, llegado un punto en el que las redes disponibles tienen capacidad suficiente
y que algunos audiocodec en el mercado pueden proporcionar conexiones muy
estables y de calidad prácticamente transparente con tasas binarias moderadas,
ofreciendo valores añadidos como la flexibilidad en la distribución o la posibilidad de
establecer enlaces bidireccionales para contribución, todo ello a un coste
considerablemente más bajo. Este es el caso tanto del vídeo como del audio.
Esta nota de aplicación se centra en describir la solución implementada para la
distribución y contribución de audio, que XAL ha contratado a Telefónica, encargada
de suministrar una red de datos privada (no Internet) y que a su vez ha elegido a AEQ
como proveedor de los equipos audiocodificadores y el software específico para su
control.
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La solución proporcionada por AEQ consiste no sólo en proveer los audiocodec
necesarios para la transmisión de las señales (todos ellos Phoenix Venus), sino en
desarrollar a medida un potente conjunto de herramientas software que permiten:
-

-

Controlar y monitorizar todos los audiocodec desplegados desde cualquier PC
remoto conectado a Internet que cuente con las credenciales para disponer de
acceso a la red privada.
Programar eventos de conexión y desconexión.
Integrarse con la matriz de audio existente, con posibilidad de ejecutar salvos
previamente creados.
Activar dinámicamente grupos de difusión regionales o locales.
Gestionar centralizadamente conexiones punto a punto de contribución.

2. Requisitos e implementación del proyecto
2.1. Difusión del programa principal
El objetivo principal del proyecto es sustituir los enlaces por satélite para la difusión del
programa “principal” a los centros de emisión locales por conexiones IP terrestres
usando audiocodecs IP Phoenix Venus.
La transmisión de este programa desde las oficinas de Barcelona se realiza mediante
la creación de un gran grupo multicast al que están suscritas todas las emisoras
locales. Un audiocodec VENUS dedicado denominado “MAIN”, localizado en la central
de La Xarxa en Barcelona, manda el audio a una IP de multicast asignada en un
servidor multicast de Telefónica, que se encarga de difundirlo a todos los equipos
remotos que se subscriban a esa misma IP.
Cada emisora local dispone de un audiocodec Phoenix VENUS. El canal 1 está
siempre dedicado a la recepción de ese audio multicast (llamando a la misma IP,
utilizando el protocolo estándar IGMPv2 – Internet Group Management Protocol-). Hay
129 emisoras locales, a cuyos codec llamaremos “REMOTOS”. El canal 2 se utiliza
para otro tipo de conexiones, explicadas en este documento.
La calidad de la transmisión es prácticamente transparente, y se ha elegido un
algoritmo de codificación de última generación OPUS, que equipan las últimas
versiones de todos los audiocodificadores AEQ de la familia Phoenix. Actualmente se
está trabajando a 128 kbps ó 192 kbps con 48 KHz de frecuencia de muestreo, lo que
permite ofrecer un canal estéreo con ancho de banda de audio completo (20-20KHz) y
muy bajo retardo.
Por otro lado, existe un sistema de automatización de la emisión que genera GPOs
(salidas digitales de propósito general) que anteriormente se mandaban por el
transmisor de satélite y se recibían en todos los receptores locales. Ahora, se
conectan a los GPI de los VENUS de multicast (el principal y el de backup), que
notifica al servidor de control de cualquier cambio en los GPI, y éste a su vez los envia
a los audiocodec suscritos a dicho grupo que previamente hayamos elegido, para que
éstos los reflejen en sus GPO (ahí se conectan los conmutadores de audio, tarjetas
GPI o equipamiento adicional existente hasta ahora, que antes iban conectados
directamente al receptor de satélite). La utilidad de estas señales es la conmutación
remota de la fuente de audio o control de consolas en la emisora local.
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Aunque el sistema dé soporte para este método de señalización por mantener la
compatibilidad hacia atrás, la realidad es que pocas emisoras asociadas a La Xarxa
utilizan este sistema y además la implementación particular varía de una a otra.
La transmisión de la señal principal es crítica, por lo que se ha diseñado un sistema
redundante con dos audiocodec cabecera (MAIN / BACKUP). El servidor de control
continuamente monitoriza el estado de ambos y en caso de fallar el que está
transmitiendo, rehace la conexión al grupo multicast con el otro. El audio de entrada se
distribuye a ambos desde la matriz.
2.2. Grupos Multicast regionales
Otra de las necesidades de La Xarxa era poder programar distintos grupos de
multicast más pequeños, con duración limitada y periodicidad bastante regular.
Estos grupos pueden recibir programas producidos en Barcelona, para lo cual se
dispone en las oficinas de La Xarxa de otros 5 audiocodificadores VENUS
programados para la función de emisión por MULTICAST, que permiten emitir un
máximo de 10 programas multicast.
Pero también se pueden querer generar programas regionales, con un menor número
de receptores, en los que la cabecera (transmisor) es una emisora local o regional que
produce su propio programa.
En ambos casos, estos grupos se controlan mediante un software planificador que se
ha desarrollado a medida y que permite crear grupos, definir los tramos horarios en los
que se activarán y que controla automáticamente las llamadas de cada uno de los
audiocodec participantes. Se utilizan para este fin siempre los canales 1 de los Venus
locales.
El software es capaz de saber cuándo un equipo local estaba suscrito al grupo
principal, y si temporalmente se añade a un grupo regional, cuando éste es
desactivado, lo devuelve automáticamente a su estado para seguir recibiendo el
grupo principal.
2.3. Contribución remota
El canal 2 de los VENUS locales también se puede dedicar a contribución hacia la
central.
Para ello, en la central de Barcelona hay 5 VENUS dedicados de “CONTRIBUCIÓN”,
con 2 canales cada uno, lo que permite la recepción en La Xarxa de hasta 10
contribuciones simultáneas desde cualquier emisora asociada. Estos 10 canales de
codec, que son bidireccionales y estéreo, van conectados a la matriz. Mediante un
software a medida que se describe después, se pueden establecer las conexiones a
los distintos estudios, emitir a programa o dar coordinación y devolver los retornos N-1
a cada localización. Las llamadas a cada emisora se establecen manualmente
mediante el uso de una agenda preestablecida. Las llamadas se lanzan siempre desde
Barcelona hacia las estaciones locales usando el protocolo de establecimiento de
llamada simplificado SmartRTP.
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Para contribución siempre se utilizan los canales 2 de los Venus remotos, haciendo
uso del protocolo propietario AEQ SmartRTP para que la conexión se pueda
establecer desde un solo extremo (desde los codec de CONTRIBUCIÓN).

Control Central Barcelona
Matriz y codecs

Control Central Barcelona
Codecs, detalle

2.4. Arquitectura hardware
En la siguiente figura se representa la arquitectura implantada, así como la distribución
e interconexión de equipos usando la infraestructura de red proporcionada y
configurada por Telefónica.
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Fig.1: Arquitectura general del sistema
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Explicaciones sobre la figura 1 (sólo se representa una sede remota):
•

Existe un conjunto de 12 codecs VENUS, de doble canal estéreo y
bidireccional, en las oficinas centrales de La Xarxa:
o

MAIN y BACKUP emiten el programa multicast principal.

o

MULTICAST1..5 permiten emitir programas multicast alternativos a
pequeños grupos de sedes remotas.

o

CONTRIBUCION1..5 permiten recibir conexiones punto a punto desde
cualquier sede para realizar programas desde Barcelona. El canal de
retorno (unicast) se usa como feedback (N-1) o coordinación a cada
estación local que contribuye.

•

La red está configurada de manera que todos los codec de la instalación (tanto
los localizados en la oficina de Barcelona como los de las sedes remotas)
están en la misma red lógica IP, cuyo cableado se representa en azul. El
servicio de control de codecs puede controlar todos y cada uno de los codec de
la red y dispone de conectividad Ethernet con la matriz de conmutación de
audio de la sede central de La Xarxa en Barcelona tipo AEQ BC2000D, para
poder ejecutar salvos en ella.

•

Todas las conexiones de audio de la central (en rojo) son digitales, de tipo
AES/EBU.

•

Hay varios PC de gestión en los que se instala el programa de planificación y
control ControlPhoenix. En el servidor se instala el servicio de control, aunque
también se puede correr la aplicación ControlPhoenix para que pueda
ejecutarse permanentemente a fin de obtener logs. Y en los PC de los estudios
se ha instalado la aplicación de control de contribuciones, XAL Control.

•

Los GPO del sistema de automatización de la emisión (cierre de contactos de
relé), representados en verde, se conectan como hasta ahora a la matriz
BC2000D a través de una de sus tarjetas BC2201, y también se llevan a los
GPI del Venus que hace de multicast principal (MAIN y BACKUP). Son 3
señales: Desconexiones, Boletines y Programas.

3. Software desarrollado
Para cubrir todas las funciones requeridas se han creado dos software diferenciados:

3.1. Planificador + servicio de control
Se ha desarrollado una aplicación que permite al operador definir planificaciones
mediante un interfaz de usuario, a través de la creación de comandos programados
relativos a control de los codec (tales como llamar, colgar o crear grupos), así como la
ejecución de macros y/o salvos en la matriz.
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Las tareas que se pueden programar son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Realizar llamada (unicast)
Colgar llamada
Activar o desactivar ON
Activar o desactivar transmisión de flujo RTP
Activar grupo multicast
Detener grupo multicast
Ejecutar salvos en la matriz

En esta misma aplicación se realizan las tareas de gestión del banco de codecs
(añadir, borrar, modificar equipos VENUS), creación de usuarios, estudios y
sincronización con la matriz. Para ello se utiliza una base de datos SQL. La
sincronización con la matriz es necesaria para establecer los puntos de cruce
adecuados, ya sea para el envío de audio de los distintos estudios al programa
principal (VENUS de multicast), o para la creación de programas regionales o locales,
bien de forma programada o usando la aplicación de control manual posteriormente
descrita.
Por otro lado, se ha diseñado un servicio
software en tiempo real que implementa el motor
del planificador, que ejecuta a su debido tiempo
los eventos programados y genera los comandos
de control remoto XML adecuados hacia los
codec indicados, a fin de establecer conexiones,
colgar, activar macros, etc. Este servicio se
ejecuta de manera continuada en un servidor
potente proporcionado y configurado por AEQ.
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Este servicio también leerá las notificaciones de cambios en GPI de los codecs MAIN y
BACKUP del programa principal (que vienen del sistema de automatización), y cuando
haya cambios los enviará a las estaciones locales adecuadas (los que pertenezcan a
ese grupo multicast y se hayan marcado durante la creación del grupo como que
tienen capacidad de gestión de GPOs).
Para la completa adaptación de los equipos Phoenix VENUS estándar a los requisitos
de este proyecto, se han tenido que hacer algunas modificaciones a su firmware,
como, por ejemplo:
-

Implementación de un proceso
de lectura periódica de los GPI
que
envíe
notificaciones
cuando haya cambios al
control remoto XML.

-

Implementación
de
la
posibilidad de controlar los
GPO mediante comandos
provenientes
del
control
remoto XML.

-

Adaptación a los protocolos
IGMPv2 usados por Telefónica
para los grupos multicast (los
equipos
originalmente
trabajaban en IGMPv3).

-

Forzado de la velocidad del
puerto Ethernet a 100Mbps, en
lugar de permitir la negociación
a 10 o 100Mbps.

3.2. Software de control manual "XAL Control"
La Xarxa necesita poder asignar conexiones manualmente para generar programas
producidos en Barcelona usando contribuciones desde las emisoras locales. Por tanto,
necesita una herramienta de Control Manual, que hemos llamado XAL Control.
Para realizar conexiones manuales desde la central de Barcelona, necesitamos
disponer de un panel software en el que pueda elegir de forma sencilla qué codec se
conecta con cuál otro (usando el modo SmartRTP), y si está contribuyendo a
programa o usando un circuito de coordinación.
Esta herramienta actua sobre los codec dobles dedicados en la cabecera a recepción
de CONTRIBUCION (5 inicialmente) mandándoles directamente los comandos
necesarios, y se puede ejecutar concurrentemente en varios PCs en distintos estudios,
lo que ha obligado al desarrollo de un sistema de compartición de recursos (los
propios canales de contribución) y de usuarios, con dos niveles (administrador y
operario). El usuario Administrador tiene todos los permisos, y podrá liberar codecs de
CONTRIBUCIÓN que estén ocupados. Los demás usuarios (Operadores) sólo podrán
reservar codec libres.
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El usuario administrador además podrá definir los usuarios, estudios y líneas de audio
de la matriz y su asignación a estudios y codec en la aplicación de planificación
descrita en la sección anterior.
Este software interactúa con la matriz, ejecutando ciertos puntos de cruce o salvos
para conectar y desconectar los hasta 10 canales de codec a los circuitos de 4 hilos de
programa y auxiliar de la consola del estudio escogido y hacer las mezclas que
correspondan (N-1, coordinación). Es decir, actúa sobre una pequeña sub-matriz
dentro de la BC2000 D que endura todo el audio de la cabecera, de tamaño máximo N
x 2, siendo N el nº de codec (10), y todas las líneas estéreo y bidireccionales.
Lo primero que hace un usuario al entrar en el software es hacer login, y elegir uno de
los estudios que tiene asignado (por el Administrador).

A continuación, escoge los audiocodec de contribución que necesite de entre los 10
canales (5 VENUS) de CONTRIBUCION disponibles en Barcelona (los ocupados
aparecen resaltados en amarillo).

Los codecs asignados a la ventana derecha quedan reservados para que este usuario
pueda realizar manualmente las llamadas pertinentes (usando una agenda con todos
los audiocodec REMOTOS o especificando manualmente la IP de destino).
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El usuario será el responsable de liberar los codec una vez haya terminado de usarlos
antes y/o de salir de la aplicación, pero el usuario Administrador también podrá
liberarlos en caso de necesidad:

3.3. ControlPhoenix
Además de los dos grandes bloques de software desarrollados a medida que
acabamos de describir, se emplea el software estándar de AEQ ControlPhoenix para
la configuración previa de los equipos, seguimiento del estado del sistema, y para
realizar puntualmente llamadas manuales punto a punto entre codecs del sistema.
Este software, proporcionado con todos los audiocodec AEQ de la familia Phoenix,
puede ejercer un control total sobre cualquier audiocodec, y se han instalado varias
licencias ilimitadas en distintos puestos de control dentro de las oficinas centrales de
La Xarxa en Barcelona.
La presentación en modo lista permite tener un acceso muy rápido al estado general
de instalaciones con muchos equipos a la vez como esta:
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Esta herramienta ha demostrado ser muy útil también por su capacidad de captura de
logs de eventos, imprescindibles para depuración de problemas durante la fase de
puesta en marcha del sistema.
ControlPhoenix permite proteger por password el acceso al control de cualquier
equipo, para evitar manipulaciones no autorizadas.

4. Desarrollo del proyecto
El proyecto ha sido desarrollado en todo momento en coordinación entre el usuario, La
Xarxa, trabajando conjuntamente con su proveedor directo, Telefónica, cuya
responsabilidad es proporcionar una red de capacidad y calidad adecuada para las
comunicaciones de audio y vídeo, así como la configuración de su infraestructura
interna para permitir la difusión del tráfico multicast, y AEQ que en su momento instaló
la matriz BC 2000 D y los estudios de emisión de la cabecera de La Xarxa en
Barcelona, y ahora ha desarrollado las aplicaciones, aportado los audiocodecs
adaptados a las necesidades, verificado y optimizado el sistema.
El desarrollo de las aplicaciones comenzó tras varias reuniones de definición entre La
Xarxa, AEQ y Telefónica, que permitió definir al detalle todas las necesidades, tras lo
cual se elaboró un documento de propuesta que fue discutido y finalmente aceptado
por todas las partes.
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Dicho desarrollo se depuró en una maqueta montada en las instalaciones de AEQ en
Leganés y, tras llegar a un nivel de madurez adecuado, se instalaron las aplicaciones
en un servidor de alta gama que se envió a La Xarxa.
En paralelo, Telefónica fue desplegando y configurando la infraestructura de red.
Técnicos instaladores de AEQ también instalaron los 12 codecs de la central
(MAIN/BACKUP, CONTRIBUCIÓN y MULTICAST), así como un servidor provisional
para poder realizar su preconfiguración. Por su parte, Telefónica facilitó a AEQ un
Acceso Remoto de Usuario (ARU) con el cual los ingenieros de AEQ podían
conectarse desde Madrid a la sede de La Xarxa y configurar todo lo necesario, instalar
software, etc.
Posteriormente, personal del departamento de Ingeniería de AEQ se desplazó durante
unos días a Barcelona para finalizar la configuración de los equipos locales, terminar
de instalar las primeras versiones de las aplicaciones y proporcionar una primera
demostración de funcionamiento a los técnicos de La Xarxa, de forma que se pudiera
continuar probando y validando la solución. De hecho, se realizaron comentarios que
permitieron mejorar, en un corto plazo, las funcionalidades del software hasta la
obtención de la primera versión plenamente funcional.
Una vez instalado el servidor definitivo en Barcelona, se comenzó el despliegue por
parte de Telefónica de los equipos Venus en sedes remotas. Para facilitarlo, el
departamento de Ingeniería de AEQ elaboró en AEQ desde Madrid tanto una
documentación de instalación y operación del software para el personal técnico de La
Xarxa, como una guía detallada de instalación de los equipos, junto con un
procedimiento de depuración de problemas para los instaladores de Telefónica.
5. Conclusiones
En Enero de 2017, más de 70 emisoras están ya conectadas y el despliegue continúa
a buen ritmo, sin problemas reseñables, tras superar los primeros problemas de
configuración de red, etc. habituales en un despliegue de estas características.
El ahorro en costes de explotación sobre la anterior infraestructura de satélite es
considerable, además de obtenerse beneficios extra como la mayor flexibilidad, muy
bajo retardo y capacidad de establecer enlaces bidireccionales.
Dada la magnitud del proyecto, con más de 125 audiocodecs desplegados, ha habido
que hacer frente a numerosos retos relacionados tanto con la distribución del tráfico
(se ha optado por una solución basada en tráfico IP multicast), como en la gestión del
ancho de banda necesario en las redes, el control centralizado de todos los equipos y
el diseño de herramientas que hagan que la gestión de esta gran infraestructura sea
eficiente y productiva.
AEQ también ha hecho un gran esfuerzo en la adaptación del software a las
necesidades específicas de La Xarxa, así como a la documentación de la instalación y
configuración del mismo y de los audiocodec de forma que el despliegue (llevado a
cabo por Telefónica) sea lo más eficiente posible. Por otro lado, se ha proporcionado
formación in-situ a los técnicos de la central de La Xarxa sobre el sistema en general y
la operación de los distintos software en particular, y a los instaladores de Telefónica
sobre los procedimientos de instalación y configuración básica de los audiocodec AEQ
en cada sede.
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Los audiocodificadores VENUS proporcionan una señal de audio limpia, sin cortes y
con una calidad prácticamente transparente usando el algoritmo OPUS. Este algoritmo
está probando ser ideal para aplicaciones de alta calidad y bajo retardo y además
ofrece gran estabilidad incluso usando doble canal simultáneamente.
El software está siendo usado a diario y, junto con la integración con la matriz BC
2000D, permite a La Xarxa gozar de gran flexibilidad para realizar y emitir programas
con las emisoras asociadas, de forma rápida y cómoda.
Los técnicos de las tres partes implicadas mostraron una gran disposición a la
colaboración desde el primer momento, lo que permitió resolver las dificultades
surgidas en un breve espacio de tiempo.
Puede comprobarse en esta nota de aplicación que éste sistema presenta muchas
novedades, que creemos van a ser utilizadas en sucesivos despliegues de
audiocodecs para distribución y contribución de audio por IP en redes dedicadas para
cadenas de estaciones de radio.
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