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Resumen 

La finalidad de este proyecto es implementar una red de 
transporte terrena, basada en la tecnología Multicast, 
diseñada para distribuir una señal de Televisión Digital 
Terrestre (TDT) hacia diferentes centros emisores.  
 
El diseño de la red se apoyará en la infraestructura que ya 
tiene desplegada la empresa para distribuir servicios IP de 
otros operadores y así poder optimizar mejor los recursos 
de la red. 
 
Se tratará tanto el funcionamiento de la tecnología 
Multicast como la función que realiza cada uno de los 
elementos de la red, sus requerimientos, el modo en el 
que deben ser configurados y la manera en que 
interactuaremos remotamente con ellos a nivel de 
supervisión. También se abarcará la infraestructura 
necesaria de los equipos en los centros. 
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1. Introducción 

 

1.1 Antecedentes 

Desde 2010 la televisión terrestre analógica ha dado paso a la TDT (televisión digital terrestre),  
la cual utiliza el estándar DVB-T, lo que supone una mejora de calidad de imagen y sonido,  
mejor optimización en frecuencias, posibilidad de diferentes formatos de video y audio,  
acceso a aplicaciones interactivas, etc.  

Abertis Telecom es la empresa que se encarga de gestionar, mantener y explotar la 
distribución y difusión de la Televisión y Radio en una gran parte del territorio nacional. La 
introducción de la TDT en España y el apagón analógico han modificado el equipamiento que 
interviene en la emisión, distribución y supervisión de las señales para ofrecer al usuario el 
mejor servicio disponible. 

La implantación de la TDT en España ha sido realizada por todo el personal que trabaja en la 
empresa. El mapa de procesos y como consecuencia, muchos departamentos, desde negocio, 
tecnología hasta explotación, se han visto obligados a adaptar el contenido de las ofertas y 
servicios prestados en el nuevo marco que ha aportado la digitalización.  
 

 

Ilustración 1 - Mapa de procesos de la empresa 

 

Desde el apagón analógico, la red de distribución que mantiene Abertis Telecom ha ido 
sufriendo variaciones, originalmente era un red basada principalmente en la tecnología 
PDH/SDH, en la cual se apoyaba para poder distribuir la señal de TDT y otros operadores. 
Debido al incremento de la demanda de nuevos servicios IP por operadores y el aumento de 
nuevos protocolos basados en la tecnología IP hace necesario adaptar la red a esta tecnología 
con nuevos equipos y modelos ya que la previsión es que la tecnología PDH/SDH vaya en 
desuso a lo largo de los años. 
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1.2 Motivación 

Actualmente en España existen diferentes canales en función de la zona geográfica en la que 
vivas, podemos encontrar canales nacionales, autonómicos y locales, evidentemente la 
distribución de una cadena local que quiere abarcar una zona geográfica muy limitada y 
acotada no tiene sentido realizarlo a través de satélite, ya que los costes tan elevados del 
ancho de banda del satélite no lo harían viable. El mismo caso pasaría para algunas 
autonómicas, y para todas ellas es más económico distribuir su señal a través de una red de 
transporte terrena que distribuya la difusión hasta cada centro emisor. Adicionalmente, 
también es interesante la distribución terrena para canales nacionales, ya que en centros 
emisores troncales que dan cobertura a capitales de provincia, es necesario tener señales 
auxiliares para poder garantizar el servicio en caso que falle algún componente de la 
distribución satélite. 

Durante estos años, esta distribución terrena de la TDT y otros servicios de operadores se ha 
hecho mediante la tecnología PDH y SDH, pero teniendo en cuenta que se viene produciendo 
en los últimos años una renovación tecnológica en el campo de los operadores de servicios de 
red, hace que la evolución hacia las redes de transporte IP sea una de las mejores soluciones 
para la empresa para ser más competitivo y, a largo plazo, conseguir aumentar la cuota de 
mercado.  

Pretendemos ver como esta actualización tecnológica nos abre un abanico nuevo de 
posibilidades. Pretendemos estudiar con ello, cómo aprovecharnos de las ventajas que se 
ofrecen y cómo buscar soluciones a diferentes entornos que nos podemos encontrar con este 
cambio.  

De esta forma, a través de los objetivos del próximo apartado, veremos como distribuir una 
señal de TDT a través de una red IP, implicará el aprovechamiento de gran cantidad de 
recursos aportando un paso adelante a nivel de empresa hacia este tipo de redes. Compartir 
elementos de red nos obligará a recurrir a un abanico de sistemas de seguridad que iremos 
necesitando. 

Va a ser la unión de todos estos elementos de diseño y los estudios tecnológicos referentes a 
retos los que nos permitirán definir la red completa de emisión y distribución de la TDT. Nos 
motivará el hecho que esta tecnología no sólo optimizará recursos, sinó que permitirá la 
coexistencia de diferentes servicios ala vez que nos ofrecerá nuevas formas de gestión y 
operación a las cuales no eran viables con la tecnología PDH/SDH existente. 

Desde mi puesto de trabajo en el Centro de Control de mantenimiento, operación y 
supervisión dentro de la empresa Abertis Telecom me motiva el hecho de descubrir todas las 
ventajas que se ofrecen con la tecnología IP a la vez que se me permite colaborar en el diseño 
y confección de esta nueva red para el transporte y emisión de la TDT. 

Además, para el tipo de servicio de transporte de la TDT, la utilización de la tecnología 
Multicast ofrece una serie de características ideales en cuanto a flexibilidad y escalabilidad y 
consigue cumplir las especificaciones de servicio iniciales del cliente. El diseño de la red y la 
elección de los elementos principales se han realizado con la idea de aprovechar los recursos 
ya existentes en la empresa.  
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1.3 Objetivos 
 
 
Debido a la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías del mercado y poder optimizar 
mejor la infraestructura de la empresa, se pretende diseñar y configurar una solución para 
poder distribuir la señal de TDT a través de una red IP existente. La red de transporte que se 
desplegará tiene que garantizar un servicio de calidad y eficacia desde el origen hasta los 
múltiples centros emisores. 
 
Se analizará la estructura de red actual y las evoluciones que están surgiendo en la actualidad. 
A partir de aquí, buscaremos el compromiso de la creación de una red y estructuras 
funcionales, asequibles, viables, estables y económicas que nos permitan adaptar la tecnología 
actual con la existente buscando el máximo de compatibilidades. Será preciso mantener los 
servicios actuales así como permitir la escalabilidad con los futuros crecimientos. 
 
Uno de los requisitos en este diseño es utilizar la infraestructura IP ya desplegada con la que 
cuenta la empresa para ofrecer otros servicios a diferentes operadores. De esta forma, se 
podrá aprovechar al máximo los recursos con los que contamos y podremos reducir el coste 
del proyecto. Evidentemente, en los casos en los que no se pueda aprovechar y no cuenten 
con equipamiento IP instalado, actualizaremos la tecnología para ampliar la infraestructura 
existente.  
 
La instalación de una nueva tecnología nos aporta un escenario distinto al que teníamos 
previamente, pasamos de tener una estructura dedicada para cada cliente en la que cada 
instalación cuenta con su equipamiento propio, a una tecnología IP que se basa en minimizar 
la cantidad de equipos existentes para compartirlos con todos los servicios que deben coexistir 
en todo momento con la misma calidad. 
 
El hecho de compartir la misma infraestructura IP con diferentes servicios y clientes provoca 
una problemática en seguridad y en el funcionamiento de los servicios. Para solucionar este 
problema se propondrá un diseño en la configuración IP en el cual se aislarán los servicios a 
nivel lógico en nuestro equipamiento IP para evitar problemas. 
 
Una vez definida la tecnología y la infraestructura, se nos han presentado unos problemas o 
retos de este nuevo entorno, veremos cómo se resuelven y cómo se aplican estas soluciones 
permitiendo la escalabilidad necesaria y todos los requisitos que se planteen. Posteriormente 
deberemos analizar y estudiar los procesos adecuados para que la distribución de la TDT pueda 
realizarse de la forma más óptima y adecuada según las especificaciones técnicas de la red y 
los condicionantes propios de cada cliente o servicio. 
 
Para la distribución de la señal de TDT nos apoyaremos en la tecnología Multicast. Se calculará 
la capacidad y características de la señal de un canal TDT y se estudiarán las ventajas que nos 
proporciona esta tecnología respecto a otros modos de transmisión. La Multicast nos permitirá 
optimizar el rendimiento de la red al enviar una copia de datos en todos los puntos de la 
distribución, eliminando una gran cantidad de tráfico redundante que ocuparía 
innecesariamente ancho banda de nuestra red de transporte, además de reducir la carga de 
trabajo de las CPUs de los diferentes equipos que forman parte de la transmisión. 
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Se analizarán los diferentes protocolos de conmutación Multicast, se valorará la escalabilidad y 
modo de funcionamiento. Se estudiarán las características de cada uno y se elegirá el 
protocolo que mejor se adapte a nuestra red valorándose para nuestra elección el protocolo 
más adecuado para subsanar ciertas limitaciones físicas existentes que permitan la estabilidad 
de la red, como podrían ser los factores de limitación de capacidad, saturación y pérdida de 
paquetes 
 
El servicio de video a tiempo real tiene unas particularidades que deberán estudiarse con 
detalle. Se necesita pues, que se cumplan todas y cada una de ellas para que la señal de TDT 
no se vea perjudicada. De esta forma, para evitar congelaciones o pixelaciones y ofrecer un 
servicio de calidad, la red debe dimensionarse y configurarse acorde a ello. Se trabajará con 
equipos que puedan soportar este flujo constante de tráfico, que a su vez no degraden su 
calidad con lo que deberemos luchar con prioridades para evitar descarte de paquetes. 
 
Se justificará la elección de todos los elementos necesarios que intervienen en el proceso del 
transporte de la señal, desde el equipo donde se genera la señal hasta que se entrega a la 
emisora. Para ello se valoraran los factores económicos, de calidad y escalabilidad. En el caso 
de los switch también se analizaran las diferentes versiones de sistemas operativos y se 
escogerá la más adecuada teniendo en cuenta la función que haga cada uno de ellos. 
 
Se explicará la forma de interactuar con los equipos implicados así como su mantenimiento y 
supervisión desde un centro de control. Se analizará la función que realizada cada uno de estos 
elementos de la red, sus requerimientos y el modo en el que deben ser configurados. También 
se abarcará la infraestructura necesaria a nivel energético en los centros para la instalación del 
equipamiento IP. 
 
 

Objetivos  

Funcionamiento TDT Estudio de los requisitos técnicos de la TDT para el diseño y 
dimensionado de la red. 

Diseño de red Análisis de la situación actual para buscar soluciones y 
adaptabilidades al cambio de la red PDH / SDH a la tecnología IP. 

Tecnología de 
transmisión 

Elección de aquella tecnología sobre IP que permita la optimización 
de recursos con el funcionamiento de calidad y transmisión ideales. 

Red de transporte Diseño y estructura necesaria para el transporte correcto de la señal 
IP a todos los puntos requeridos sin perder calidad en el servicio. 

Equipamiento y 
configuración 

Decisión de los equipos más adecuados a los requisitos previos. 
Análisis de configuración para subsanar cualquier reto que pueda 
ocurrir con la coexistencia de múltiples servicios y clientes. 
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2. Arquitectura y funcionamiento de la TDT 

En el 1992 se creó el Digital Video Broadcasting (DVB) para solucionar los problemas de 
recepción de la señal de televisión y las limitaciones en imagen, sonido y los datos que estaban 
sujetos a la televisión analógica. Los rebotes de la señal recibida y la falta de visión directa 
entre el transmisor y el receptor provocaban dobles imágenes e interferencias, además de 
limitar el formato de imagen y sonido a 4:3 y dual/estéreo respectivamente, este estándar se 
utiliza en Europa y está basado en el sistema analógico PAL. 

Para que la señal de TDT llegue a toda la población prevista, ha sido necesario el diseño de una 
red de difusión que permita la transmisión de forma eficiente. El hecho de utilizar 
modulaciones OFDM robustas a interferencias y con capacidad de corrección de errores, ha 
hecho posible un cambio en las redes de difusión multifrecuencia analógicas, consiguiendo así 
una utilización más eficiente del espectro y una reducción notable de potencia de transmisión. 

Como se observa en la siguiente figura se pueden observar tres partes importantes en la 
arquitectura de la red: Cabecera, transporte y difusión. 

 

Ilustración 2 - Arquitectura de la TDT 
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2.1 Cabecera 

Para transformar la señal hasta los centros emisores primero hay que empaquetarla e 
identificarla, como se ha comentado con anterioridad cada canal de TDT agrupa varios 
programas, por lo que será necesario un equipo multiplexor que una todos los canales en un 
misma trama. En el caso de la TDT se utilizan los métodos de MPEG-2 TS (Transport Stream).  

El grupo de estandarización MPEG define los formatos para comprimir la señal de audio y 
video. La compresión video consiste en eliminar la información no visible para el ojo humano, 
además de no enviar la información redundante de la señal.  

Cada canal (MUX) se separa en flujos de programa (Program Stream-PS). 

 

Ilustración 3 - Generación del transport Stream 

Normalmente en estudios hay un codificador que codifica el video, audio y datos, a los cuales 
les añade un identificador (Program ID, PID), también se insertan tablas de señalización (PMT) 
que identifican los diferentes PES (Packetised Elementary Stream) que pertenecen a un mismo 
programa.  

La información de estudios se transporta hasta un centro importante, que es donde están los 
multiplexores, aquí es donde se inserta cada flujo de programa (PS), los cuales contiene uno o 
más PES. El multiplexado de varios programas forma el flujo de datos denominado Transport 
Stream, también conocido como trama ASI (Asynchronous Serial Interface). Los diferentes 
programas que se multiplexan se les añade información de señalización para sincronizar y 
facilitar la decodificación de los programas en recepción. Esta información esta insertada en las 
Tablas de Información de Servicio (PSI). 

La multiplexación del transport stream consiste  en pequeños paquetes de longitud constante. 
Un paquete de transporte es siempre de 188 bytes, de los cuales 4 se destinan a una cabecera 
de inclusión obligatoria tras la que podemos encontrar un campo de adaptación opcional. El 
resto de bytes, hasta completar los 188 bytes, son de información (payload). 
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Ilustración 4 - Esquema de un paquete TS 

 

2.2 Transporte 

Es necesario disponer de una red transporte para distribuir la señal ASI que se genera en el 
multiplexor hasta que llega a los centros emisores, esta señal puede ser transportada de dos 
formas, vía terrena o vía satélite: 

 

2.2.1 Transporte vía Terrena 

Cuando la trama ASI se genera en el multiplexor se introduce en un adaptador de red, que 
codifica la señal a una trama de 34Mbps (E3) para poder ser transportada a través de la red 
troncal hasta los centros emisores, el esquema de distribución tiene forma de árbol. 
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Ilustración 5 - Esquema de distribución terrena a través de SDH/PDH 

 

Los protocolos de transporte que se utilizan en los radioenlaces pueden ser: 

PDH (jerarquía digital plesiócrona): utiliza técnicas de multiplexación por división de tiempo. 
Los niveles de multiplexación son: 

E1: 2 Mbps 

E2: 8 Mbps 

E3: 34 Mbps 

E4: 140 Mbps 

SDH (jerarquía digital síncrona): las tramas se encapsulan en contenedores y se añaden 
cabeceras de control. Pueden enviarse sobre fibra óptica. Los niveles de transmisión son: 

STM.1: 155Mbps 

STM.4: 4 x STM.1 = 622 Mbps 

STM.16: 16 x STM.1 = 2,5 Gbps 

STM.64: 64 x STM.1 = 10 Gbps 

2.2.2 Transporte Satélite 

Hay múltiplex que transmiten el mismo contenido a la misma frecuencia para todo el territorio 
español. Existen varios canales (67, 68, 69, etc.…). Su transporte se simplifica utilizando la 
transmisión vía satélite de órbita geoestacionaria, ya que realizar toda la distribución por vía 
terrena supondría unos costes muy elevados. 



 17 

 

 

Ilustración 6 - Esquema de distribución satélite 

 

La parábola que se utiliza en los centros receptores es de 1,2 metros de diámetro, y el satélite 
que transmite los servicios es el Hispasat (en algunas partes de España también se utiliza el 
Eutelsat). La información está modulada en 8PSK (según el estándar DVB.S2), en la banda de 
12 GHz, en cada centro se dispone de un decodificar que genera las tramas ASI para ser 
insertadas en las emisoras. Televisión Española también distribuye vía satélite sus 
desconexiones territoriales. 
 

2.3 Difusión 

Para que la señal de TDT llegue a toda la población prevista, es necesario el diseño de redes de 
difusión que permitan la transmisión de forma eficiente. El hecho de utilizar modulaciones 
OFDM robustas a interferencias y con capacidad de corrección de errores, ha hecho posible un 
cambio en las redes de difusión multifrecuencia analógicas, consiguiendo así una utilización 
más eficiente del espectro y una reducción notable de potencia de transmisión. 

 

Ilustración 7 - Espectro OFDM 
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La modulación OFDM permite aprovechar al máximo el limitado espectro de frecuencias 
disponible. Esto se consigue espaciando las portadoras exactamente a fu =1/Tu , donde Tu es 
el periodo de símbolo. Por lo que coinciden los ceros del espectro con los máximos de cada 
portadora, eliminando la interferencia entre símbolos (ISI). 

 

Ilustración 8 - Constelación de TDT 

 

Ilustración 9 - Ejemplo de ortogonalidad en OFDM 

 

La tasa de símbolo baja de las portadoras, proporciona un mejor comportamiento al 
multicamino (rebotes de señales en la misma frecuencia). Para hacer todavía más robusta la 
señal, se añade un intervalo de guarda. Se considera que el tiempo de guarda debe ser 
superior al tiempo que tarda la señal en recorrer la distancia entre transmisores. 

 

Ilustración 10 - Duración de los intervalos de guarda 
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Si un receptor recibe dos señales, la principal y un eco, la condición para que la interferencia 
sea constructiva es que la diferencia de retardos no supere el tiempo de guarda. Otra ventaja 
de utilizar una modulación robusta como OFDM es la no necesidad de tener visión directa con 
el transmisor, pudiendo demodular la señal principal con ecos dentro del intervalo de guarda, 
y también demodular directamente un eco sin visión directa de la señal original.  

La elección de los diferentes parámetros que ofrece el estándar DVB.T afectará al bitrate neto 
transmitido. Éste se puede calcular mediante la siguiente fórmula: 

�� � �� � � � ���	
 � �����
 � ��
��  

Donde: 

Ru : Bitrate útil 

Rs: velocidad de símbolo bruta (siempre 6.75 Mbps) 

b: bit por subportadora 

CR(I): Codificación interior 

CR(RS): Codificación exterior (Reed-Solomon) 

Tu: duración útil del símbolo 

Ts: duración total del símbolo 

 

Ilustración 11 - Tabla resumen de tasas de bits disponibles 
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En España actualmente se utiliza la modulación no jerárquica por portadora 64QAM (6 bits por 
símbolo). Con codificación convolucional 2/3 e intervalo de guarda de ¼ La codificación 
exterior Reed Solomon es de 204 en lugar de 188 bytes. El modo es el 8k. Por tanto la 
velocidad binaria será: 

 

�� � 6,75���� � 6 � 2
3 �

188
204 �

896��
�896�� � 224��
 � ��, �� !!"#$% 

2.3.1 Redes MFN 

Son las redes de la televisión analógica. Cada centro emisor utiliza una frecuencia de salida 
diferente a la de entrada, de esta forma se evitan interferencias, además de desaparecer el 
problema de aislamiento entre antenas para los reemisores. Para cubrir una zona extensa se 
necesitan varias frecuencias diferentes, estando permitido el reuso de éstas.  

La planificación de la difusión analógica se ha tenido que enfrentar al problema de las 
interferencias cocanal, imposibilitando la reutilización del mismo canal en transmisores 
cercanos. 

2.3.2 Redes SFN 

Utilizando OFDM, es posible emitir con varios transmisores en el mismo canal si la señal 
moduladora es idéntica y esta sincronizada. Además, gracias a la inserción del intervalo de 
guarda el receptor podrá beneficiarse de los ecos recibidos. 

Para que los receptores puedan demodular señales en SFN, es obligatorio que éstas estén 
sincronizadas, por ello cuando el multiplexor genera la trama ASI, ésta se inserta en un 
adaptador SFN, este equipo está sincronizado con la misma señal GPS que reciben todos los 
centros emisores y su función es introducir una tabla MIP en la trama ASI que permitirá 
calcular el retardo de red de la señal, en esta tabla MIP también se incluye el retardo máximo 
de la red permitido, en España se utilizan 750 milisegundos, así todos los centros emisores de 
la misma zona podrán sincronizarse. Las sincronizaciones necesarias son: 

 
- Sincronización de bit. Una portadora tiene que estar modulada exactamente por los 

mismos bits en cada estación. La tolerancia a fallo es cero. 
 

- Sincronización de frecuencia. Los transmisores han de transmitir exactamente a la 
misma frecuencia. También tiene que ser idéntico la frecuencia de muestreo del 
modulador y la velocidad de datos del “Transport Stream”. Todo esto se consigue con 
osciladores de precisión y usando una referencia externa común. 
 

- Sincronización de tiempo. Los transmisores tienen que emitir el mismo símbolo en el 
mismo instante con una tolerancia de ± 1 µs. Es posible que para evitar ecos fuera del 
intervalo de guarda en zonas de solapamiento, se introduzca un “offset” temporal. 
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Ilustración 12 - Ejemplo de recepción a diferentes instantes 

 

Es decir, todos emiten lo mismo a la vez y en la misma frecuencia. Para conseguir todas estas 
sincronizaciones se utilizan referencias frecuenciales y temporales procedentes de un receptor 
GPS (10 MHz y 1 pulso por segundo). 

Una vez la señal llega a los centros transmisores, los moduladores de los equipos son capaces 
de extraer la información de los MIP y calcular el retardo introducido por la red de transporte y 
distribución y así sincronizarse, el intervalo de guarda que permite demodular correctamente 
la señal es de Δ=224 µs, lo cual  implica una distancia máxima entre transmisores de 67,2 Km 
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A continuación se muestra un ejemplo donde se 

1- La primera marca temporal la pone el Adaptador SFN que está justo después del 
multiplexor, tanto el adaptador SFN como la emisora van sincronizadas con la misma 
señal de GPS. 

2- Después la señal se 
retardo de red, el cual es diferente para cada centro emisor. Gracias a la marca que le 
ha puesto el adaptador SFN la emisora es capaz de calcular el retardo de red

3- La emisora resta el retardo máximo (750ms) al retardo de red y obtiene el tiempo de 
espera para conseguir que todos los centros salgan sincronizados al mismo tiempo.
 

Ilustración 

 

La conclusión que se obtiene es que el retardo máximo de red que tiene que haber hasta la 
emisora tiene que ser inferior a 750ms  independientemente de la tecnología y ruta que se 
utilice para transportar la señal de TDT

 

 

un ejemplo donde se calcula el Tiempo de Espera: 

La primera marca temporal la pone el Adaptador SFN que está justo después del 
multiplexor, tanto el adaptador SFN como la emisora van sincronizadas con la misma 

se transporta hasta la emisora, donde ha acumulado un cierto 
retardo de red, el cual es diferente para cada centro emisor. Gracias a la marca que le 
ha puesto el adaptador SFN la emisora es capaz de calcular el retardo de red

ora resta el retardo máximo (750ms) al retardo de red y obtiene el tiempo de 
espera para conseguir que todos los centros salgan sincronizados al mismo tiempo.

Ilustración 13 - Ejemplo para calcular el tiempo de espera 

conclusión que se obtiene es que el retardo máximo de red que tiene que haber hasta la 
emisora tiene que ser inferior a 750ms  independientemente de la tecnología y ruta que se 
utilice para transportar la señal de TDT. 

 

La primera marca temporal la pone el Adaptador SFN que está justo después del 
multiplexor, tanto el adaptador SFN como la emisora van sincronizadas con la misma 

transporta hasta la emisora, donde ha acumulado un cierto 
retardo de red, el cual es diferente para cada centro emisor. Gracias a la marca que le 
ha puesto el adaptador SFN la emisora es capaz de calcular el retardo de red 

ora resta el retardo máximo (750ms) al retardo de red y obtiene el tiempo de 
espera para conseguir que todos los centros salgan sincronizados al mismo tiempo. 

 

conclusión que se obtiene es que el retardo máximo de red que tiene que haber hasta la 
emisora tiene que ser inferior a 750ms  independientemente de la tecnología y ruta que se 
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3. Diseño de la red 

 

Lo que se pretende en el diseño es adaptar y optimizar al máximo todos los recursos que 
actualmente se están explotando por la empresa para conseguir distribuir la señal de TDT y 
tener gestión de toda la red para atender posibles incidencias. 
 
Para llevar a cabo la distribución de la señal del MUX de TDT utilizaremos la tecnología IP 
Multicast, ya que nos proporciona varias ventajas respecto a otras formas de transmisión 
como podría ser el unicast. Optimiza el rendimiento de la red al enviar una única copia de la 
información para todo un grupo de centros emisores, en lugar de enviar una copia de la 
información para cada uno de ellos, además de que la recepción del tráfico Multicast en los 
diferentes centros emisores es prácticamente simultánea. 
 
Para ello son necesarios varios elementos. 
 

3.1 Estructura física 

 
En primer lugar, necesitamos transformar la señal que entrega el mutiplexor a una señal IP, 
para proceder a continuación a su posterior distribución. Para ello utilizaremos un equipo 
codificador. Al equipo codificador le introducimos la señal de TDT en formato ASI y éste 
realizará la conversión a formato IP. 
 
Una vez transformada la señal a IP, queremos distribuirla hacia una serie de centros 
determinados, donde están ubicadas las emisoras de TDT, para proceder a la difusión del MUX 
de TDT del cliente. Para conseguir esta distribución de la señal de TDT necesitaremos 
principalmente dos elementos, switches/routers y radioenlaces IP. 
 
Como vemos en siguiente figura, el codificador está conectado a un equipo de capa 3, este 
router será el que reciba la trama Multicast y realizará la distribución de la señal según el 
protocolo de conmutación que tenga configurado, no es obligatorio tener un router, también 
se podría instalar un switch que admitiera comandos Multicast de capa 3, lo cual permitiría 
aún más optimizar nuestros recursos. En nuestro caso utilizaremos switches elevados a capa 3. 
 
A nivel físico, el transporte de la señal desde el origen hasta los diferentes centros emisores se 
realiza mediante la utilización de radioenlaces IP. Los radioenlaces IP nos permiten transportar 
la información sin alterar los datos que transporta. Se puede decir que a nivel de datos y a 
nivel lógico, los radioenlaces son transparentes. Este dato es importante para el correcto 
funcionamiento de la tecnología Multicast. 
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Ilustración 14 - Esquema físico de distribución del transmisor Multicast 

 
Cuando la señal llega hasta el centro emisor, debemos transformar la información para poder 
introducirla en la emisora de TDT. Para ello instalaremos equipos decodificadores en cada uno 
de los centros emisores. En la entrada de estos equipos se introduce la señal IP que 
transportan los radioenlaces. La salida de estos equipos, en formato ASI, se entregará a la 
emisora para su posterior difusión. 
 

 
 

Ilustración 15 - Esquema físico de distribución de los receptores Multicast 
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Para poder utilizar la tecnología Multicast debemos instalar un último elemento, una serie de 
switches repartidos a lo largo de todos los nodos intermedios, tanto si hay difusión como si no 
la hay, ya que estos switches nos permitirán distribuir la señal hacia todos los centros que 
estén enviando las peticiones de tráfico Multicast. 
 
Si ampliamos con más detalle uno de los centros, observamos que tenemos dos tipos de 
conexiones con el switch, conexiones de gestión y conexiones de servicio. Las conexiones de 
gestión se utilizarán para gestionar/acceder a los equipos y las conexiones de servicio será  por 
donde pase todo el tráfico de servicio multiplexado (Servicio Multicast, servicio de operadores, 
gestión para poder acceder hasta el centro, etc...). Para realizar todas estas funciones 
utilizaremos el mismo switch. 
 

 

Ilustración 16 - Esquema ampliado de uno de los centros receptores 

 
 

3.2 Estructura Lógica 

 
Como se han comentado al principio, la distribución de la señal de TDT se pretende hacer 
optimizando al máximo los recursos ya existentes en la empresa, por lo que se compartirán 
todo el equipamiento que interviene en la distribución IP de la empresa para llevar la 
distribución de TDT, servicios para operadores, gestión de centros, etc.… 
 
Todos estos servicios o gestiones de centros tienen rutas y rangos de IP diferentes y no pueden 
compartir la misma red, ya que esto podría provocar problemas inesperados entre operadores 
y nuestra red. 
 
Para evitar problemas y poder utilizar todos los recursos de nuestra red separaremos cada 
servicio o gestión de centros por una Virtual Lan  (VLAN), esto nos permitirá separar redes de 
forma que sean totalmente independientes aun compartiendo los mismos equipos físicos, 



26  

 

aparte nos permitirá distinguir el tráfico y poder trabajar con él con mayor facilidad sin afectar 
a otros servicios.  
 

 
Ilustración 17 - Esquema físico/lógico de VLAN 

 
En esta figura observamos una posible configuración de nuestra red, donde tenemos la gestión 
de los centros, servicio de datos de operadores y servicio Multicast. La finalidad es poder 
aprovechar los mismos switches para conectar equipos con rangos de IP de subredes 
diferentes. A continuación mostramos algunos ejemplos. 
 

 
Ilustración 18 - Ejemplo esquema lógico de VLAN 800 
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Para la gestión de todos los equipos del centro Y utilizaremos la VLAN 800, según la 
configuración mostrada en la figura 3.4 el esquema lógico a nivel 2 sería el siguiente, es decir, 
si hiciéramos un ping desde el switch Y (VLAN 800) al switch Z (VLAN 900) la ruta que haría 
sería la siguiente. 
 

Ida   Y ->X -> S -> H -> S-> X -> Z 
Vuelta  Z -> X -> S -> H -> S -> X -> Y 

 
Observamos que el ping viaja hasta el router para que enrute el paquete hacia la subred de 
gestión del centro Z. Si la VLAN de gestión del switch Z fuera la misma (VLAN 800), la ruta sería 
la siguiente, ya que estarían en la misma subred: 
 

Ida   Y -> X -> Z 
Vuelta  Z -> X -> Y 

 
A continuación mostramos el ejemplo de la VLAN 200 por dónde va el servicio Multicast, notar 
que esta subred no está conectada al router, esto es así porque no necesitamos llegar a ping a 
las IP’s de producción, son IP’s que no se reenrutan a nivel de OSPF ya que no hace falta para 
el funcionamiento Multicast. Las IP que nos interesan llegar a ping son las IP’s de gestión, y son 
en los puertos dónde estén conectados la interfaz de gestión donde tendremos que configurar 
la VLAN apropiada. 
 
 

 

 
Ilustración 19 - Ejemplo esquema lógico de VLAN 200 
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3.3 Gestión 

 

Como se puede observar en los esquemas, para supervisar los equipos de la red nos 
ayudaremos de toda la red de transporte que disponemos. Esta red de gestión aparece 
representada en el esquema mediante una nube que se conecta al router del centro A. De esta 
manera indicamos que la gestión de todos los equipos de los centros que cuelga del centro A, 
es decir, centro B, C, D, E Y F viajará a través de los mismos radioenlaces que va el tráfico 
Multicast para aprovechar la infraestructura ya desplegada, evidentemente para que no haya 
conflictos con los servicios se configurarán los equipos de capa 2 con diferentes VLAN para que 
no compartan la misma subred. 
 
 

 
 

Ilustración 20 - Esquema de gestión 

 
Existen dos maneras de supervisar los equipos de una estación: se puede utilizar el sistema de 
gestión en banda o el de gestión fuera de banda. 
 
El sistema de gestión en banda es aquel en el que la gestión de los equipos se transporta junto 
con el resto de flujo de datos. En estos casos, si se corta un radioenlace, se pierde la 
comunicación con los equipos que se encuentran al otro lado del radioenlace. Utilizamos este 
sistema para gestionar la mayoría de centros de nuestra red. 
 
El sistema de gestión fuera de banda es aquel en el que se utiliza un camino diferente para 
transportar la gestión de los equipos respecto del flujo de datos. Utilizando este sistema, un 
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radioenlace se puede cortar pero aun así nosotros seguimos teniendo gestión de los equipos 
que cuelgan del otro extremo del radioenlace.  
 
En la medida de lo posible, utilizaremos siempre este último sistema. La decisión de utilizar 
uno u otro, únicamente dependerá de la existencia previa de los equipo de la red de gestión de 
la empresa en ese centro donde se quiere instalar el nuevo radioenlace. Como ya hemos 
comentado, se aprovecharán para este proyecto los recursos que la empresa ya dispone 
instalados en diferentes centros. 
 

 

3.4 Valores importantes para el diseño 

 

En el segundo apartado donde se hacía una pequeña introducción a la TDT, se han 
mencionado diferentes aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar la red. 

Capacidad: El transporte de un MUX (Canal) son 19.9Mbps, esto habrá que tenerlo en cuenta a 
la hora de hacer la distribución y escoger los equipos, ya que en caso de ir algún tramo algo 
saturado de tráfico debido a la capacidad de las radios, podrían producirse descartes de 
paquetes, lo que produciría cortes más grandes a nivel de difusión, en estos casos habría que 
aplicar QoS en los switches para garantizar el tráfico de video y que hiciera drops de otros 
servicios de datos como puede ser la gestión de los centros. 

Retardo de red: Hay que calcular que el retardo de red a nivel IP no supere los 750ms, ya que 
si llegase más tarde las emisoras no aceptarían el Transport Stream y se pararían o habría 
problema de solape entre los centros emisores. Si no hay ningún problema en los equipos por 
los que se transporta la señal no debería llegar en ningún caso a ese valor. 

Tamaño de los paquetes ASI: A la hora de configurar todos los codificadores y decodificadores 
hay que tener en cuenta que el tamaño del paquete ASI es de 188bytes. 
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4. Multicast 

 

4.1 Descripción 

  
El Multicast es un método de transporte para enviar información desde un equipo transmisor 
(conocido como fuente u origen), a un grupo determinado de equipos receptores. Se conoce 
como dirección IP Multicast a la dirección IP que representa a un grupo de equipos receptores, 
y no a un equipo receptor individual.  
 

4.2 Elección del método de transmisión 
 
Tradicionalmente, cuando se ha querido transmitir una información a través de una red, se 
han utilizado dos modos de funcionamiento. El Unicast y el Broadcast. 
 
Utilizando Unicast, un único equipo transmisor es capaz de enviar una información a otro 
equipo receptor. Para ello es preciso que el equipo transmisor conozca la dirección del equipo 
receptor.  
 
Por otro lado, utilizando Broadcast, somos capaces de hacer que un único equipo transmisor 
envíe la misma información a todos los equipos de una misma red. Para ello utilizamos como 
dirección de destino la dirección de Broadcast que poseen todas las redes. 
 
Ahora bien, supongamos que quiero enviar una información a un número determinado de los 
potenciales receptores de la red, sin que esa información llegue a los otros equipos receptores 
no interesados. ¿Cómo lo hacemos? Hasta este punto, dado que para este caso no podemos 
utilizar Broadcast, la única solución posible era enviar esa información mediante Unicast a cada 
uno de los receptores interesados. De esta manera, estamos enviando la misma información 
una y otra vez por nuestra red a cada uno de los receptores, enviando paquetes con las 
diferentes direcciones de destino de los diferentes receptores, y provocando que el tráfico de 
datos en nuestra red aumente de manera considerable. ¿Es ésta la única solución posible? Es 
aquí donde entra en juego el Multicast. 
 
Mediante la utilización del Multicast lograremos que el equipo transmisor envíe los datos 
únicamente una vez, y que a cada equipo receptor le llegue su copia de la información, 
optimizando al máximo la capacidad de nuestra red. 
 
El actual estándar que regula la implementación del Multicast sobre IPv4 está descrito en el 
documento RFC 1112 (Request For Comments), que data del año 1989. Se han realizado varias 
actualizaciones del memorando, pero ninguna ha conseguido hasta el momento la 
consideración de nuevo estándar. El último memorando propuesto como estándar, y que 
actualmente aún está en estudio por parte de la IETF (Internet Engineering Task Force), es el 
RFC 4604. 
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4.3 Funcionamiento 
 

Para lograr que el equipo transmisor envíe los datos únicamente una vez, y que a cada equipo 
receptor le llegue su copia de la información, necesitaremos que nuestra red funcione de una 
manera particular: 

 

• El transmisor enviará una única copia de cada paquete IP poniendo en la dirección 
IP de destino la dirección del grupo Multicast. Más adelante analizaremos cómo 
funcionan estas direcciones de grupo Multicast. 

 

• Los diferentes routers de la red se encargarán de replicar la información cuantas 
veces sea necesario para hacerla llegar a todas las ramas de la red donde puedan 
haber receptores esperando la información. 

 

• Los equipos receptores deben expresar a los routers su interés en recibir el tráfico 
Multicast, mediante el envío de mensajes de control. Gracias a estos mensajes de 
control, los routers tendrán localizados a los equipos receptores que esperan 
recibir la información, y podrán decidir si deben replicar el tráfico hacia una rama u 
otra de la red. 

 

 
 

Ilustración 21 - Unicast contra Multicast 
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4.4 Ventajas y desventajas del Multicast 
 
El modelo de tráfico Multicast ofrece una serie de ventajas y desventajas respecto a la 
utilización del modelo de tráfico Unicast. Vamos a ver algunos de los puntos más destacados. 
 
Ventajas: 
 

• Optimiza el rendimiento de la red al enviar una única copia de la información para 
todo un grupo de receptores, en lugar de enviar una copia de la información para 
cada uno de ellos. Eliminamos una gran cantidad de tráfico redundante. 

 

• Mejora la eficiencia de la red: al reducirse la carga de tráfico en la red, se libera la 
carga de trabajo que deben realizar las CPUs (Unidad Central de Procesamiento) 
de los diferentes equipos intermedios entre el origen y los diferentes equipos de 
destino. 

 

• El momento de la recepción del tráfico Multicast, por parte de los diferentes 
equipos receptores del grupo Multicast, es prácticamente simultáneo. 

 

• Se abre un nuevo abanico de aplicaciones imposibles de implementar en el 
pasado. 

 

 
Ilustración 22 - Comparativa de volumen de tráfico Unicast vs Multicast 
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Desventajas: 
 

• La principal es que está basado en el protocolo de transporte UDP (User Datagram 

Protocol), y no en TCP (Transmission Control Protocol). Recordemos que el UDP no 
está orientado a conexión y no es fiable, por tanto, no se garantiza la entrega de 
los paquetes. 

 

• Debemos esperar drops (pérdidas de paquetes). Al estar basado en UDP, no 
debemos esperar que se entreguen a los receptores todos los paquetes enviados. 

 

• No se evita la congestión: al carecer de la ventana de inicio lento del TCP se 
pueden provocar congestiones en la red. 

 

• Entregas fuera de la secuencia: cambios en la topología de la red pueden afectar al 
orden de entrega de los paquetes en el receptor. 

 
Para evitar que puedan haber pérdidas de paquetes  se diseñará una red con capacidad 
suficiente para que el switch no tenga que descartar. 

4.5 Tipos de aplicaciones 
 
Se define como una aplicación Multicast a cualquier aplicación que transmite y/o recibe de una 
dirección IP Multicast. Estas aplicaciones pueden o no utilizar, además, el direccionamiento IP 
Unicast. 
 
Lo que diferencia las aplicaciones IP Multicast, son las relaciones que se establecen entre los 
transmisores y receptores Multicast. Existen tres categorías generales: 
 

• One-to-Many: en las que un único equipo transmite hacia dos o más equipos 
receptores. Estos equipos receptores no tienen por qué ser conocidos por el 
transmisor. Típicamente nos vienen a la mente aplicaciones para transmitir audio y 
vídeo (como en el caso de la red de transporte que nos ocupa), pero existen 
multitud de aplicaciones de este tipo. Desde aquellas que tratan información 
dinámica (cabeceras de noticias, actualizaciones meteorológicas, etc.), o 
distribución de archivos, hasta aquellas que anuncian actualizaciones de claves o 
de software. 

 

• Many-to-Many: en las que varios equipos transmiten hacia la misma dirección IP 
Multicast, a la vez que también reciben de ella. En este tipo de aplicaciones, los 
receptores son conocidos por los transmisores. Se produce en estos casos una 
comunicación bidireccional. Pertenecen a este grupo aplicaciones como las 
conferencias multimedia, o los modos multi-jugador disponibles en muchos 
videojuegos que permiten jugar en red con aficionados de cualquier parte del 
mundo. 

 

• Many-to-One: en las que varios equipos receptores envían información de vuelta 
al transmisor mediante tráfico Unicast o Multicast. No existen estándares todavía 
para el diseño de este tipo de aplicaciones. 
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Existe un memorando de la IETF (RFC 3170), que es meramente informativo, y que analiza los 
retos y soluciones de las aplicaciones IP Multicast. 

4.6 Modelo básico de servicio 
 

El modelo básico de servicio de un grupo IP Multicast se define en el estándar RFC 1112 de la 
IETF.  

 

• Cada grupo Multicast se identifica por la dirección IP de clase D que utiliza. 
 

• Los miembros pueden abandonar un grupo o incorporarse a él, indicándoselo al 
router más cercano. 

 

• Los routers deben escuchar todas las direcciones IP Multicast, y deben utilizar 
protocolos de conmutación para administrar estos grupos. 

 

• Las fuentes o transmisores simplemente comienzan a enviar información sin 
ninguna indicación previa. 

 

• El router más cercano a la fuente u origen, es conocido como el first-hop router. 
Éste se encargará de reenviar la información entrante hacia el resto de la red. No 
existe ningún protocolo de control para regular la comunicación entre el equipo 
transmisor y el first-hop router. 

 

• Los receptores comunicarán su pertenencia al grupo IP Multicast al router más 
cercano, conocido como el last-hop router. Para llevar a cabo esta tarea, se utiliza 
el protocolo IGMP, que analizaremos más adelante. 

 

• El last-hop router comunicará al resto de la red la existencia de un miembro de ese 
grupo IP Multicast. 

 
 

4.6.1 Direccionamiento Multicast 

 
Podemos analizar el direccionamiento Multicast tanto a nivel de capa 2 de la torre OSI (Open 

System Interconnection) como a nivel de capa 3. 
 
 

4.6.1.1 Direccionamiento Multicast en capa 3 

 
Para identificar a un grupo de trabajo Multicast en capa 3 se utiliza una dirección IP Multicast. 
La IANA (Internet Assigned Numbers Authotity) es la agencia de asignación de números de 
Internet. Junto con la IETF estableció en su momento que las direcciones de grupo Multicast se 
identificarían mediante la utilización de direcciones IP de clase D. El estándar de la IETF que 
recoge estas especificaciones viene descrito en la RFC 1112. 
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Las direcciones IP de clase D son aquellas que están comprendidas en el rango de la dirección 
224.0.0.0 hasta la dirección 239.255.255.255. A nivel de bit, todas ellas tienen en común que 
los 4 bits de mayor rango (los primeros 4 bits empezando por la izquierda) son 1110: 
 

224.0.0.0 1110 0000.00000000.00000000.00000000 

239.255.255.255 1110 1111.11111111.11111111.11111111 

 

Ilustración 23 - Direcciones IP a nivel de bit 

 
Dentro de este rango, existen varios grupos de direcciones reservados para otros usos, que no 
se deben utilizar para asignar grupos IP Multicast. Actualmente, estas direcciones reservadas 
están debidamente recogidas y reguladas en la RFC 5771. Algunos rangos reservados son: 
 
 

Rango de direcciones Tamaño Uso 

224.0.0.0 - 224.0.0.255 /24 Control para red local 

232.0.0.0 - 
232.255.255.255 

/8 Source-Specific Multicast 

233.0.0.0 - 
233.255.255.255 

/8 GLOP  

239.0.0.0 - 
239.255.255.255 

/8 Administratively Scoped  

 

Ilustración 24 - Rangos de direcciones reservadas 

 
Por poner algún ejemplo, las direcciones 224.0.0.5 y 224.0.0.6 se utilizan en el protocolo de 
conmutación Unicast OSPF (Open Shortest Path First). Si utilizáramos estas direcciones para 
definir un grupo Multicast, entrarían en conflicto con el protocolo de conmutación Unicast y 
seguramente no funcionaría correctamente ninguno de los dos procesos. 
 

4.6.1.2 Direccionamiento Multicast en capa 2 

 
A nivel de capa 2, en una trama Ethernet, se deben especificar las direcciones MAC (Media 

Access Control) origen y destino. Si hablamos de direccionamiento Unicast, cada equipo posee 
una dirección MAC única. Pero cuando tratamos con direccionamiento Multicast, no existe una 
dirección física a la que enviar la trama. ¿Cómo hacerlo? 
 
Un problema similar se tiene cuando se habla de direccionamiento Broadcast. La trama se 
envía a todos los elementos de la red, pero en el campo de dirección MAC de destino no 
colocamos las direcciones MAC físicas de cada uno de los equipos. En esta situación, se optó 
por colocar todos los bits a uno. De esta manera, una dirección MAC FF-FF-FF-FF-FF-FF 
representa una dirección de Broadcast. 
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Para resolver el problema del direccionamiento Multicast en una trama Ethernet, se decidió 
que todas las direcciones MAC Multicast deben comenzar por 01-00-5E. De esta manera 
sabemos que cualquier dirección MAC que sea del tipo 01-00-5E-XX-XX-XX representa una 
dirección Multicast. 
 
Para rellenar el resto de la dirección MAC se decidió que la mejor solución era mapear la 
dirección Multicast IP de capa 3 y copiarla en la dirección MAC de capa 2. Así pues, se copian 
los 23 bits de menor rango de la dirección IP (los primeros 23 bits empezando a contar por la 
derecha) en los últimos 23 bits de la dirección MAC. 
 

 
Ilustración 25 - Mapeo de dirección IP a dirección MAC 

 
De esta manera, la dirección MAC de destino Multicast siempre comenzará por 01-00-5E, se le 
añade un bit a cero y luego los 23 últimos bits de la dirección del grupo IP de Multicast. 
 
Si observamos esta fórmula atentamente observaremos un problema. Como hemos obviado 
los 9 bits de mayor rango de la dirección IP de Multicast, se puede dar el caso de que 
diferentes grupos Multicast con diferentes direcciones IP resulten tener la misma dirección 
MAC de Multicast. Esto pasará siempre que coincidan los 23 últimos bits de la dirección IP 
Multicast. 
 

 
Ilustración 26 - Problema con el mapeo de direcciones Multicast 
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Aunque se pierden 9 bits en el proceso de mapeo, sabemos que los 4 primeros bits son 
siempre los mismos (1110). Con lo cual, realmente son 5 bits de información los que se están 
perdiendo. De estos 5 bits se extraen las 32 posibles direcciones IP Multicast que se mapearán 
en una única dirección MAC Multicast. 
 
 

4.6.2 Transmisores y receptores 

 
La labor del transmisor en nuestra red será únicamente la de originar el flujo de paquetes IP 
Multicast y enviarlo hacia el grupo Multicast. 
 
En otros casos es posible configurar el equipo transmisor para que anuncie que va a comenzar 
a transmitir o para que tome las acciones pertinentes en función de la información de 
feedback que reciba, pero en nuestra red no utilizaremos estas opciones por no considerarlas 
necesarias. 
 
No existe ningún protocolo de control en el segmento entre el equipo transmisor y el primer 
router de la red, conocido como el first-hop router. 
 
La primera tarea de los equipos receptores es la de mostrar su interés de pertenecer a un 
grupo Multicast mediante el envío de paquetes al router más cercano. Una vez que comienzan 
a recibir el flujo de datos, han de seguir manteniendo contacto con el router, ya sea para 
indicarle que siguen estando interesados en continuar recibiendo el flujo de datos de ese 
grupo Multicast, como para comunicarle que han decidido abandonar el grupo. 
 
En el momento en que un equipo receptor comunica a un router que desea abandonar el 
grupo Multicast, el router borrará de su lista de distribución al equipo en cuestión y dejará de 
reenviar el flujo de datos hacia la dirección del receptor. Esta acción es tan importante o más 
que la de incorporarse al grupo, ya que si el equipo no comunica al router su intención de 
abandonar el grupo, el router continuará enviando el flujo de datos hacia el receptor.  
 
Imaginemos un momento que el equipo receptor se da de alta consecutivamente en tres o 
cuatro grupos Multicast sin indicarle al router que los abandona. El ancho de banda de la 
interconexión entre el receptor y el router podría llegar a colapsarse. 
 
Para gestionar la comunicación entre el equipo receptor y su router más cercano, conocido 
como last-hop router, se utiliza el protocolo IGMP. Mediante la utilización de este protocolo, el 
receptor comunicará al last-hop router su intención de incorporarse o abandonar un grupo 
Multicast. Pasemos a analizar el funcionamiento de este protocolo. 
  
 

4.6.2.1 IGMP versión 1 

 
El protocolo IGMP (Internet Group Management Protocol) es el que utilizan los equipos 
receptores Multicast para indicarle a su router más cercano su interés en unirse a un grupo 
Multicast determinado. 
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Este interés se comunica a los routers Multicast, que utilizarán la información para construir o 
podar árboles de distribución Multicast y usarlos en algún algoritmo de conmutación 
Multicast. 
 
Existen varias versiones de este protocolo. Su primera versión de trabajo, el IGMP versión 1, 
viene definido en la RFC 1112 de la IETF. Esta es la estructura de sus paquetes: 
 

 
Ilustración 27 - Estructura de paquete IGMP v1 

 
En esta primera versión los routers y los equipos receptores intercambian únicamente dos 
tipos diferentes de paquetes IGMP: Queries y Reports. 
 
El valor del campo versión es uno. La dirección de grupo es cero cuando el mensaje es del tipo 
Query, y contiene la dirección del grupo Multicast correspondiente cuando el mensaje es del 
tipo Report. 
 
Los paquetes del tipo Query son los que lanza el router para preguntar a los posibles equipos 
receptores de la red si alguno está interesado en recibir el tráfico Multicast. Estos paquetes se 
lanzan a la dirección 224.0.0.1 con un tiempo de vida (Time To Live, TTL) igual a 1. En caso de 
que hubiera dos o más routers en una misma LAN, sólo uno de ellos será escogido para lanzar 
los Queries. Estos mensajes se lanzan periódicamente a intervalos de entre 60 a 120 segundos. 
 
Los paquetes del tipo Report son los que lanzan los equipos receptores Multicast para indicar 
que están interesados en recibir el tráfico Multicast de algún grupo en concreto. Este tipo de 
paquete suele responder a una petición anterior de un Query por parte del router. Sin 
embargo, en el caso de que conectemos un nuevo equipo receptor a la red, inmediatamente 
enviará un paquete de Report de manera espontánea, sin esperar a recibir previamente el 
paquete tipo Query del router. Este tipo de paquetes se lanzan a la dirección IP Multicast del 
grupo en cuestión. 
  
En el caso de que haya más de un equipo receptor en una LAN, sólo un equipo contestará a la 
petición del Query. Los demás equipos receptores, al oír que otro equipo ya ha contestado, 
cancelarán sus paquetes de Report. Esto se hace así porque al router le basta con saber que 
hay un equipo receptor para reenviar el tráfico Multicast hacia la red. No necesita saber el 
número exacto de equipos receptores activos dentro del grupo Multicast.  
 
Cuando un equipo receptor quiere abandonar un grupo, lo hace sin ninguna indicación 
especial. Simplemente deja de procesar el tráfico Multicast, y deja de contestar a los paquetes 
tipo Query de los routers.  
 
Los routers esperan hasta un máximo de tres minutos sin recibir respuesta por parte de algún 
equipo receptor antes de cesar en el reenvío del tráfico Multicast. Este sistema para 
abandonar un grupo Multicast es muy poco eficiente. 
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4.6.2.2 IGMP versión 2 

 
La segunda versión del protocolo IGMP es la más utilizada. Viene definida en la RFC 2236 de la 
IETF.  
 
Presenta algunas mejoras con respecto a la primera versión del IGMP. La más destacable es 
que ahora los equipos receptores, a la hora de abandonar un grupo, avisan al router mediante 
el envío de un mensaje específico. 
 
Otra diferencia es que ahora el router es capaz de lanzar mensajes tipo Query para una 
dirección de grupo Multicast específica. En la primera versión del IGMP, los Queries se 
lanzaban para cualquier dirección IP Multicast. 
 
Además, esta nueva versión de IGMP es compatible con la primera. El formato de sus mensajes 
es el siguiente: 
 

 
Ilustración 28 - Estructura de paquete IGMP v2 

 
Los diferentes valores que puede adquirir el campo Tipo son: 
 

• 0x11 para mensajes Query, ya sean generales o específicos de un grupo. 
 

• 0x12 para mensajes Report versión 1. 
 

• 0x16 para mensajes Report versión 2. 
 

• 0x17 para mensajes Leave Group, para abandonar un grupo. 
 
El campo denominado Tiempo Máximo de Respuesta se utiliza solamente en los mensajes tipo 
Query. Especifica el valor, en décimas de segundo, que un equipo receptor debe esperar como 
máximo para contestar al mensaje tipo Query. Por defecto su valor es igual a 100 décimas de 
segundo. 
  
El campo Dirección de Grupo contiene la dirección del grupo Multicast en los mensajes tipo 
Report, Leave Group o en los tipoQuery que se lancen específicamente para un grupo 
Multicast. Para los mensajes tipo Query de carácter general su valor es de cero. 
 
El funcionamiento de los Reports espontáneos y de los procesos de Queries y Reports de 
carácter general, es igual que en el IGMP versión 1.  
 
En redes con varios routers conectados, el equipo que realizará las peticiones IGMP será el que 
tenga la dirección IP más baja. El router guardará información relacionada con la interfaz por 
donde le ha llegado la petición, el grupo Multicast al que hace referencia la petición, y la 
dirección IP del último equipo que se ha mostrado interesado en unirse a ese grupo Multicast. 
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Si el router recibe un mensaje de aviso para abandonar un grupo Multicast, compara la IP del 
equipo con la que tiene en su lista. Si el equipo es diferente, no hace nada y sigue reenviando 
el tráfico Multicast. Si el equipo que abandona el grupo es el que el router tiene en su lista, 
lanzará un mensaje tipo Query específico para ese mismo grupo Multicast. Si algún otro equipo 
contesta con un Report, el router se apunta su dirección y continúa enviando el tráfico 
Multicast. Si ningún equipo responde al router en un tiempo dado, se considera que el equipo 
receptor que ha abandonado el grupo Multicast era el último del grupo y el router lo elimina. 
 
Aunque ya hemos comentado que son compatibles, analicemos más a fondo la compatibilidad 
entre las dos versiones IGMP: 
 

• Si tenemos equipos receptores con IGMP v2 y routers con IGMP v1. 
 

o Los mensajes tipo Report de versión 2 son ignorados por los routers. 
 
o Los equipos receptores deben enviar Reports versión 1 en respuesta a las 

Queries de los routers. 
 

• Si tenemos equipos receptores con IGMP v1 y routers con IGMP v2. 
 

o Los equipos receptores responden igual a Queries versión 1 y 2 
 
o El proceso de abandono se suspende, puesto que los equipos receptores de 

versión 1 no realizan esta acción y el router la requiere. 
 

• Si tenemos routers con IGMP v1 y routers con IGMP v2. 
 

o Detección automática de routers versión 1, si existen es necesario configurar 
la versión 1 en todos los routers de la subred. 

 
 

4.6.2.3 IGMP versión 3 

 
Y por el momento, la última versión que existe del IGMP es la versión 3, definida en la RFC 
3376 de la IETF. Esta versión permite las mismas acciones que ya aparecían en las versiones 1 y 
2 anteriores.  
 
La principal novedad que aporta esta versión respecto a las anteriores es la posibilidad de 
unirse a un grupo Multicast especificando la fuente a la que quiere unirse dentro del grupo. 
También se define un mensaje de abandono en el que se puede especificar que se quiere dejar 
de recibir una fuente de un grupo. Esto permite aislar a saboteadores. Evita que se puedan 
producir ataques de denegación de servicio en emisiones Multicast. 
 
De la misma manera, permite lanzar Queries específicas para fuentes dentro de un grupo, 
además de las Queries específicas para grupo y de las genéricas. Los mensajes del tipo Report 
versión 3 se envían a la dirección 224.0.0.22, donde todos los routers con IGMP v3 están 
escuchando. 
 
La elección del router Querier, en caso de que haya más de uno, se realiza igual que en la 
versión 2. 
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La estructura de los paquetes es la siguiente: 

 
 

Ilustración 29 - Estructura de paquete IGMP v3 

 

Al igual que en la versión 2, en la 3 se tienen los mismos tipos de mensajes, sólo que 

añadiéndole uno nuevo que es Group and Source Especific Query. Este paquete también posee 

los campos de Tiempo de Respuesta Máxima, el Checksum y la dirección del grupo. Los nuevos 

campos son Resv (espacio reservado), S (si está activo, actualiza los temporizadores de los 

routers), QRV (Querier Robustness Variable) y QQIC (Querier’s Robustness Code). El primero es 

para la robustez, el último campo es para especificar los intervalos para mandar solicitudes. 

Por último está el número de fuentes y sus respectivas direcciones. 

  



 43 

 

4.6.3 IGMP Snooping 

 
Hasta el momento hemos estado hablando en todo momento de la relación que se establece 
entre un equipo receptor Multicast y el router más cercano, el last-hop router. Hemos 
analizado el protocolo IGMP que utilizan para comunicarse y el tipo de mensajes que utilizan 
para llevar a cabo esa comunicación, incorporarse o abandonar los grupos IP Multicast. Sin 
embargo, hemos pasado por alto que en muy pocas ocasiones el equipo receptor estará 
directamente conectado al last-hop router. La situación más frecuente que nos vamos a 
encontrar es que tengamos algún dispositivo de capa 2, un switch, conectado entre el equipo 
receptor Multicast y el last-hop router. 
 
Vamos a estudiar el comportamiento del switch frente al tráfico de tipo Multicast, y 
analizaremos si se ajusta al modelo deseado. 
 
El comportamiento habitual de un switch ante el tráfico de tipo Unicast o el de tipo Broadcast 
es bastante sencillo. Si conoce la posición de salida de la dirección MAC del equipo 
destinatario, reenvía el tráfico hacia el puerto en el que está conectado dicho equipo. 
 
Si no conoce la posición del destinatario, o se trata de una dirección de Broadcast (con todos 
los bits a 1), reenvía el tráfico hacia todos los puertos exceptuando el puerto por el que ha 
llegado el tráfico. 
 
En un paquete Multicast ya hemos comentado que la dirección MAC del campo del 
destinatario no se corresponde con la dirección física de ningún equipo. Por lo tanto, al no 
conocer la posición del destinatario, el switch reenviará el tráfico Multicast hacia todos los 
puertos de salida. 
 
Este comportamiento que nos funciona tan bien para el tráfico Broadcast, conocido como 
flooding o inundación, nos causa una utilización muy ineficiente del ancho de banda de la red. 
El tráfico Multicast se está reenviando a segmentos de la red donde ningún equipo receptor se 
ha mostrado interesado en recibir ese tráfico Multicast. 
 
Una manera de solucionar este problema sería configurar el switch manualmente, asociando la 
dirección MAC Multicast a unas interfaces determinadas, a través de las cuales nos interese 
reenviar el tráfico. Esta solución funcionaría correctamente. Sin embargo, todo el tráfico 
Multicast está basado en una serie de protocolos de conmutación que nos aseguran una gran 
escalabilidad en el diseño de la red. Si empleamos una solución de configuración estática para 
todos los switches de la red estamos destrozando la filosofía básica de trabajo de nuestro 
diseño. Necesitamos una solución dinámica, que se adapte automáticamente a los cambios 
que se produzcan en la red. 
 
La solución que vamos a utilizar en nuestra red, es el IGMP Snooping. 
 
 

4.6.3.1 Funcionamiento 

 
En líneas generales, el IGMP Snooping es una optimización que permite a un equipo de capa 2, 
como es un switch, escuchar las comunicaciones IGMP que circulan por la red, y crearse una 
tabla de conmutación para cada grupo Multicast. El IGMP Snooping se realiza internamente en 
el switch, y no es un protocolo.  
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Podemos encontrar una descripción completa del IGMP Snooping en el memorando 
informativo RFC 4541 de la IETF. Como esta RFC es informativa, podemos encontrar una gran 
variedad de equipos switch de diferentes fabricantes, cuyo comportamiento puede variar 
significativamente. 
 
Vamos a diferenciar la manera en que el switch procesa el tráfico de paquetes IGMP a la 
manera en que trata al tráfico Multicast. 
 
Comencemos por los mensajes de tipo Query del protocolo IGMP, aquellos que lanza el router 
para preguntar si algún equipo receptor está interesado en unirse a algún grupo Multicast. 
Cuando un Snooping switch recibe este tipo de mensaje, reacciona reenviándolo a través de 
todos sus puertos, hacia todos los segmentos de la red donde pueda haber equipos 
receptores. 
 
Cuando un Snooping switch recibe por una de sus interfaces un mensaje del tipo Report del 
protocolo IGMP, este sólo se reenvía hacia el puerto donde está conectado el router. 
Recordemos que este tipo de mensaje es el que utiliza un equipo receptor para indicarle al 
router que quiere incorporarse a un determinado grupo Multicast. 
 
Tras procesar el mensaje, el Snooping switch creará una entrada en su tabla de conmutación 
CAM (Content Adressable Memory) donde indicará que el equipo que está conectado en una 
interfaz concreta, pertenece a un grupo Multicast determinado. De la misma manera, si el 
switch detecta un mensaje del tipo Leave Group por parte de un equipo receptor que tiene 
intención de abandonar un grupo, borrará la interfaz correspondiente al equipo que abandona 
el grupo Multicast de su tabla de conmutación. 
 
También borrará esa misma interfaz de su tabla de conmutación si durante un tiempo 
determinado no recibe ningún mensaje de estado tipo Report por parte del equipo receptor 
Multicast, aunque este equipo no haya comunicado explícitamente su deseo de abandonar el 
grupo Multicast. 
 
A partir del momento en el que un grupo Multicast queda registrado en la tabla de 
conmutación CAM, todo el tráfico Multicast perteneciente a ese grupo IP que llegue al 
Snooping switch será reenviado solamente hacia las interfaces que tenga incorporadas a su 
tabla. Así evitamos que se realice flooding de tráfico Multicast hacia segmentos de la red 
donde ningún equipo receptor se ha mostrado interesado en incorporarse al grupo Multicast. 
 
Si al Snooping switch le llega tráfico Multicast perteneciente a un grupo Multicast que aún no 
tiene registrado en su tabla de conmutación, al no conocer a los equipos receptores, lo tratará 
como si se tratase de tráfico Broadcast y lo reenviará por todos las interfaces excepto aquella 
por la cual ha recibido el tráfico.  
 
La RFC 4541 estipula que la tabla de conmutación puede crearse indistintamente utilizando las 
direcciones MAC Multicast o las direcciones IP Multicast. Aun así, también aconseja que 
siempre que sea posible se deberían utilizar las direcciones IP Multicast. Esto es debido a que 
en el proceso de mapeado de las direcciones IP Multicast a las direcciones MAC Multicast, se 
pueden crear direcciones de grupo MAC Multicast ambiguas. Recordemos que hasta 32 
direcciones IP Multicast diferentes nos darán una misma dirección MAC Multicast.  
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4.6.3.2 Equipos 

 
No todos los switch pueden trabajar con el IGMP Snooping. Los equipos que trabajan con esta 
modalidad están diseñados específicamente para ello. Vamos a intentar explicar el motivo. 
 
La mayoría de los equipos switch que trabajan en capa 2 se componen de los siguientes 
componentes: 
  

• Switching engine que realiza la conmutación de paquetes desde la interfaz de entrada 
hacia la interfaz de salida, bajo el control de la tabla CAM. Si en la tabla CAM no hay 
ninguna entrada que coincida con la dirección MAC de salida, el switching engine 
redirige todos los paquetes hacia todas las interfaces del equipo para asegurarse de 
que alcanza su destino. 

 

• Tabla CAM (Content Adressable Memory): Cada entrada de la tabla contiene una 
dirección MAC de destino y la interfaz del switch a través de la cual los paquetes 
alcanzarán dicho destino. 

 

• La CPU se encarga de introducir las entradas en la tabla CAM. Realiza las asociaciones 
de las direcciones MAC con las interfaces mediante la observación del tráfico que llega 
al switch a través de cada interfaz. 

 
Vamos a ver cómo funcionaría este equipo si realizase el IGMP Snooping. En el ejemplo 
siguiente la CPU debe escuchar el tráfico IGMP y realizar las entradas correspondientes en la 
tabla CAM. 
 
Cuando el primer equipo (receptor1) lanza un mensaje IGMP Report para unirse al grupo 
Multicast 224.1.2.3, el switching engine mira la tabla CAM y ve que no tiene ninguna entrada 
para la dirección MAC Multicast de destino equivalente (0100.5e01.0203). Así que redirige el 
mensaje hacia todas las interfaces de salida. Entonces la CPU creará una nueva entrada en la 
tabla CAM indicando que los futuros paquetes que lleguen al switch apuntando a esa dirección 
MAC Multicast, se deben reenviar hacia las interfaces correspondientes al receptor 1, al router 
y a la propia CPU, ya que la CPU debe seguir observando si se producen nuevas altas o bajas en 
el grupo Multicast. 
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Ilustración 30 - Procesado del primer mensaje IGMP Report 

 
Cuando un segundo equipo (receptor 4) lanza un mensaje IGMP Report para unirse al grupo 
Multicast 224.1.2.3, el switching engine mira la tabla CAM y, de acuerdo con la entrada 
anotada para la dirección MAC Multicast de destino equivalente (0100.5e01.0203), reenvía el 
mensaje hacia las interfaces 0, 1 y 2. Entonces la CPU añadirá a la entrada de la tabla CAM una 
nueva interfaz de salida.  
 

 
Ilustración 31 - Procesado del segundo mensaje IGMP Report 
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Imaginemos ahora que el Snooping switch comienza a recibir, proveniente del router, 2Mbps 
de tráfico del grupo IP Multicast 224.1.2.3. El switch mapeará la dirección IP Multicast a una 
dirección MAC Multicast 0100.0501.0203 y mirará si tiene alguna entrada en su tabla CAM 
para esta dirección MAC Multicast. Sí que tiene una entrada, y especifica que debe reenviar el 
tráfico Multicast mediante el switching engine hacia las interfaces 2, 5 y hacia la CPU. Aquí está 
el problema. 
 
El Snooping switch debe analizar todos los paquetes porque debe estar atento por si pasa 
algún otro paquete de protocolo IGMP, pero en la mayor parte de las ocasiones, la CPU de un 
switch no tiene suficiente potencia para manejar el alto volumen de datos que transporta el 
tráfico de vídeo Multicast. Esto se traducirá en un funcionamiento deficiente del Snooping 
switch, ya sea provocando pérdidas de paquetes en el tráfico IP Multicast, o perdiendo 
paquetes de protocolo IGMP. 
 
Para solucionar este problema es necesario rediseñar el switching engine y la tabla CAM para 
que puedan analizar los datos de capa 3 de los paquetes antes de tomar la decisión de 
conmutación. Queremos lograr con esto que solamente los paquetes de protocolo IGMP sean 
redirigidos hacia la CPU, y no así el tráfico de datos Multicast, a pesar de que todos ellos tienen 
la misma dirección MAC Multicast de destino. 
 
La primera modificación se realiza en el switching engine, donde se añaden ASICs (circuitos 
integrados para aplicaciones específicas) de capa 3. Lo siguiente a realizar es la modificación de 
la tabla CAM. Aprovechando que ahora analizaremos los paquetes en capa 3, crearemos una 
entrada en la tabla CAM para indicar que solamente los paquetes que contengan una dirección 
de destino MAC Multicast y que pertenezcan al protocolo IGMP, sean redirigidos hacia la CPU. 
 
 

 
Ilustración 32 - Procesado de mensaje IGMP Report 
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Ahora, cuando el primer equipo (receptor1) lanza un mensaje IGMP Report para unirse al 
grupo Multicast 224.1.2.3, el switching engine mira la tabla CAM y ve que tiene una entrada 
para los paquetes con una dirección MAC Multicast de destino y que pertenezcan al protocolo 
IGMP, así que reenvía el paquete hacia la CPU. La CPU redirige el mensaje hacia la interfaz de 
salida conectada al router y crea una nueva entrada en la tabla CAM indicando que los futuros 
paquetes que lleguen al switch apuntando a esa dirección MAC Multicast, y que no 
pertenezcan al protocolo IGMP, se deben reenviar hacia las interfaces correspondientes al 
receptor 1 y al router. Pero no hacia la CPU.  
 
Cuando un segundo equipo (receptor 4) lanza el siguiente mensaje IGMP Report para unirse al 
grupo Multicast 224.1.2.3, el switching engine mira la tabla CAM y, de acuerdo con la primera 
entrada anotada para una dirección MAC Multicast y que pertenezca al protocolo IGMP, 
redirige el paquete hacia la interfaz 0, correspondiente a la CPU. La CPU redirige otra vez el 
paquete hacia la interfaz de salida donde está conectado el router. Y para finalizar, la CPU 
añadirá a la entrada de la tabla CAM relacionada con la dirección de destino MAC Multicast (y 
que no pertenezca al protocolo IGMP) una nueva interfaz de salida, la del receptor 4. 
 
Imaginemos ahora que el Snooping switch comienza a recibir, proveniente del router, 2Mbps 
de tráfico del grupo IP Multicast 224.1.2.3. El switch mapeará la dirección IP Multicast a una 
dirección MAC Multicast 0100.0501.0203 y mirará si tiene alguna entrada en su tabla CAM 
para esta dirección MAC Multicast. Sí que tiene una entrada, y especifica que debe reenviar el 
tráfico Multicast mediante el switching engine hacia las interfaces 2, 5. Pero ya no lo enviará 
hacia la CPU, porque no se trata de mensajes del protocolo IGMP. 
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4.6.4 Funciones de la red 

 
Para el correcto funcionamiento de la red, ésta debe averiguar cuántos grupos Multicast están 
en funcionamiento. También debe saber cuántos miembros componen cada grupo, y en 
función de ellos crear un árbol de distribución para cada grupo Multicast. 
 
Para crear el árbol de distribución de cada grupo Multicast, los diferentes elementos de la red 
intercambiarán información de la topología y los clientes de cada grupo.  
 
Después, cada vez que un paquete Multicast llega a un equipo intermedio, éste identificará a 
qué grupo pertenece el paquete y lo reenviará hacia una u otra dirección, replicándolo si fuera 
necesario, de acuerdo a las necesidades de su árbol de distribución. 
 
La conmutación Multicast funciona de manera opuesta a la conmutación Unicast: 
 

• La conmutación Unicast se preocupa de saber hacia dónde debe redirigir los 
paquetes, fijándose en la dirección IP de destino del paquete. 

 

• La conmutación Multicast se preocupa de saber por dónde le llegan los paquetes. 
Esto es así porque, en contraste con el Unicast, no conoce la dirección IP de 
destino, así que no puede basar su decisión de conmutación en la dirección de 
destino, ya que en los paquetes Multicast se trata con una dirección IP de destino 
de grupo. 

 
Otro punto importante es que se debe evitar la creación de bucles en nuestra red. Cuando se 
crea un bucle, la información comienza a dar vueltas por la red entre dos o más equipos. Se 
puede llegar a ocupar el total del ancho de banda dedicado para la interconexión entre esos 
equipos, y a partir de ese momento alguno de los equipos implicados puede comenzar a 
descartar paquetes, ya que no le da tiempo a procesarlos todos. De esta manera, partiendo de 
un bucle se puede llegar a colapsar parte de la red, afectando de manera severa al servicio. 
 
Existen varias técnicas para prevenir tanto la formación de bucles como el hecho de que los 
paquetes se pierdan y ocupen ancho de banda. Las más comunes son: 
 

• Reverse Path Forwarding (RPF)  
 

• TTL Scoping 
 

• Administrative Scoping 
  
 

4.6.4.1 Reverse Path Forwarding 

 
Todos los protocolos de conmutación Multicast utilizan alguna forma de RPF para determinar, 
de entrada, si han de reenviar el paquete o lo pueden eliminar. La máxima del RPF es que un 
router sólo reenvía un datagrama Multicast si lo ha recibido por el mismo puerto por el que ve 
al equipo transmisor. Si recibe el datagrama por cualquiera de los otros puertos, el router 
supondrá que ese datagrama proviene de otra ruta más larga, o mejor dicho, que está dando 
un rodeo para llegar al mismo punto partiendo desde el mismo origen. 
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Para comprobar si el datagrama llega por el puerto correcto, se realiza el control de RPF (o RPF 
Check). El RPF Check funciona de la siguiente manera: 
  

• Se comprueba en la tabla de conmutación Unicast por qué puerto debería ver 
al equipo origen (el transmisor) 

 

• Si el datagrama Multicast ha llegado por el mismo puerto especificado en la 
tabla de conmutación, el control de RPF (RPF Check) se completa con éxito. 

 

• De cualquier otra manera, el control de RPF (RPF Check) falla. 
 
Si el control de RPF se ha completado con éxito, el datagrama se reenvía hacia las interfaces de 
salida pertinentes. El paquete nunca se reenvía por el mismo puerto por el que se ha recibido 
el datagrama. Esto es así para evitar la formación de bucles de tráfico entre dos equipos. 

 
Ilustración 33 - Control de RPF superado 

 
Por último, si el datagrama no pasa el control de RPF, se descarta silenciosamente, sin generar 
alarmas. 

 
Ilustración 34 - Control de RPF falla 
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4.6.4.2 TTL Scoping 

  
Para explicar el TTL Scoping debemos comenzar por definir el concepto de umbrales TTL, 
conocidos también como TTL Thresholds. 
 
TTL son las siglas de “Time To Live”, que podríamos traducir como “tiempo de vida” en 
castellano. El TTL es uno de los campos que conforman un paquete IP, y se utiliza para indicar 
por cuantos equipos puede circular un paquete antes de que la red decida que el paquete 
debe ser descartado. La información que se almacena en este campo consta de 8 bits. 
 
Cuando un paquete IP se transmite desde un equipo origen, se le asigna un valor al campo TTL. 
El valor puede estar comprendido entre 0 y 255. Cada equipo que reciba el paquete y lo 
reenvíe, modificará el valor del campo TTL disminuyéndolo en una unidad. De esta manera, a 
medida que el paquete avanza por la red y va atravesando equipos, su valor se va 
disminuyendo de uno en uno. Cuando el valor del campo TTL disminuye hasta el valor cero, el 
equipo que posea en ese momento el paquete lo descartará y dejará de reenviarlo.  
 
En los routers Multicast se puede configurar un valor umbral de TTL para una interfaz, de 
manera que si el valor del campo TTL del paquete entrante por esa interfaz es menor que el 
valor umbral de TTL configurado para esa interfaz, el paquete se descartará y no será 
reenviado hacia las interfaces de salida. 
 
Además, el valor del umbral de TTL puede ser definido de manera independiente para los 
diferentes interfaces de un equipo. Un umbral de TTL configurado en una interfaz con el valor 
igual a cero no significa que el equipo no acepte ningún paquete por esa interfaz, sino que no 
tiene configurado ningún valor de umbral para esa interfaz.  

 
Es importante observar el orden en el que el router realiza las diversas actuaciones. Lo primero 
que hace el router cuando recibe el paquete IP es disminuir el valor del campo TTL. Una vez 
reducido el valor del campo TTL comprueba si el valor es igual a cero. Si el valor es cero, 
descarta el paquete. Si el valor no es de cero, entonces pasa a compararlo con el umbral de 
TTL que tenga configurado para esa interfaz (si es que lo tiene configurado). Si el valor del 
campo TTL del paquete IP recibido es mayor al umbral de TTL configurado, el paquete se 
reenvía hacia las interfaces de salida correspondientes. En caso contrario, el paquete se 
descarta. 

 
Ilustración 35 - Umbral de TTL 
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Se utiliza el campo TTL para evitar que los paquetes IP que por el motivo que sea no hayan 
llegado a su destino, queden vagando indefinidamente por la red, evitando así que ocupen 
ancho de banda de manera ineficiente.  
 

4.6.4.3 Administrative Scoping 

 
Pueden existir zonas dentro de una red en las que estén operando a la vez varios grupos 
Multicast. En estas zonas se hace imposible configurar los umbrales de TTL, ya que no se 
pueden configurar para cada grupo por separado. En estos casos se suele utilizar una técnica 
denominada Administrative Scoping. 
 
Con la utilización de esta técnica, el administrador de la red puede configurar unos límites de 
actuación para cada grupo Multicast. Se escogen unos equipos que definiremos como frontera 
de nuestra red Multicast. A partir de estos equipos los paquetes IP Multicast de nuestro grupo 
no serán reenviados, no podrán entrar ni salir. 
 
La RFC 2365 define el rango de direcciones IP reservadas para ser utilizadas en esta técnica, 
concretamente las direcciones que van de la 239.0.0.0 a la 239.255.255.255. 
 

 
Ilustración 36 - Administrative Scoping 
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4.6.5 Árboles de distribución 

 
Los árboles de distribución Multicast se utilizan para describir el camino que toma el tráfico IP 
Multicast a través de la red. Para llegar a entender el modelo IP Multicast debemos conocer 
cómo funcionan los diferentes árboles de distribución Multicast.  
 
En el modelo Unicast, el tráfico se encamina a través de la red a lo largo de un único camino 
desde el equipo transmisor hasta el destino. En el modelo Multicast, el equipo transmisor está 
enviando tráfico a un grupo arbitrario de equipos receptores que están representados por la 
dirección de grupo Multicast. 
 
Básicamente, existen dos tipos diferentes de árboles de distribución Multicast: 

 

• Source Distribution Tree 
 

• Shared Distribution Tree 
 
 

4.6.5.1 Source Distribution Tree  

 
La forma más sencilla de árbol de distribución Multicast es el Source Tree. 
 
En el árbol de distribución de este modelo tendríamos la raíz en el equipo transmisor (source, 
la fuente) del tráfico Multicast, y las ramas las conformarían los diferentes caminos que se 
abren paso mediante Spanning Tree hasta llegar a los receptores. 
 

 
Ilustración 37 - Source Tree – Source 1 
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Como cada árbol tiene su origen en un equipo transmisor, esto significa que tendremos tantos 
árboles de distribución como equipos transmisores haya en la red. 
 

 
Ilustración 38 - Source Tree – Source 2 

 
 
Al utilizar este árbol el camino más corto a través de la red para llegar a los receptores, se 
conoce también con el nombre de “Shortest Path Tree” o “Source Rooted”. 
 
Para referirnos a este modelo de distribución, utilizamos una nomenclatura particular, la 
notación (S,G), en la que: 
 

• S (de Source, fuente) es la dirección IP de la fuente 
 

• G (de Group, grupo) es la dirección del grupo Multicast 
 
La principal ventaja de este modelo de distribución respecto al Shared Tree que explicaremos a 
continuación, es que al crear el camino más corto desde el transmisor hasta los receptores, se 
minimiza el retraso. 
 
La desventaja es que al trabajar con diferentes árboles de distribución para cada equipo 
transmisor, requiere de una mayor utilización de memoria por parte de los equipos. 
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4.6.5.2 Shared Distribution Tree  

 
Los Shared Distribution Tree (que podríamos traducir como árbol de distribución compartida), 
a diferencia de los árboles de distribución Source Tree que tienen sus raíces en el equipo 
transmisor, utilizan como equipo raíz un único router situado en un punto intermedio de la 
red. Dependiendo del protocolo de conmutación utilizado, este equipo se denomina a menudo 
RP (Rendezvous Point) o Core. 
 
Utilizando este tipo de distribución, los equipos emisores del flujo de datos Multicast envían la 
información hacia el equipo designado como RP, y desde este equipo particular se creará el 
árbol de distribución Multicast hacia los equipos receptores.  
 

 
Ilustración 39 - Shared Tree – Rendezvous Point 

 
Se observa que, a diferencia del modelo de distribución Source Tree, donde se creaba un árbol 
de distribución para cada equipo transmisor, con el modelo de distribución Shared Tree se crea 
un único árbol de distribución para todos los equipos transmisores. 
 
La elección del equipo que actuará como RP, que debe ser realizada por parte del 
administrador de la red, es una decisión muy importante de la que dependerá el buen 
funcionamiento de la red. Factores como la ubicación dentro de la red, la cantidad y calidad de 
interconexiones o la cantidad de memoria del equipo deben tenerse en cuenta. 
 
Llama la atención que el camino del flujo de datos desde los equipo transmisores hacia el 
equipo raíz RP se construye siguiendo el método de distribución Source Tree, que busca el 
camino más directo, con menos costes. 
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Ilustración 40 - Shared Distribution Tree 

 
 

 
Como el equipo raíz es siempre el mismo, indistintamente del grupo IP Multicast que 
escojamos, para referirnos a este modelo de distribución utilizamos una nomenclatura 
diferente de la del modelo de distribución Source Tree, la notación (*,G) , en la que: 
 

• “ * “ representa a cualquiera de las fuentes de IP Multicast 
 

• G (de Group, grupo) es la dirección del grupo Multicast 
 
 
La principal ventaja de este modelo de distribución respecto al Source Tree explicado 
anteriormente, es que al utilizar un único árbol de distribución para todos los equipos 
transmisores, requiere de menos carga de memoria. 
 
La principal desventaja, por el contrario, es que al no utilizar siempre el camino más corto 
posible, se pueden introducir retrasos en la distribución. 
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4.6.6 Protocolos de conmutación Multicast 

 
Son los protocolos que hablan los equipos de capa 3 (como un router) entre ellos para redirigir 
el tráfico Multicast. Una primera clasificación de los protocolos Multicast la podríamos hacer 
en función del domino sobre el que trabajan: 

 

• Interdomain: pertenecen a este grupo los protocolos pensados para trabajar 
interconectando diferentes dominios, a nivel global. Para el diseño de la red que 
nos ocupa no es necesario la utilización de este tipo de protocolos. Aun así, 
comentaremos sencillamente que destacan en este grupo dos protocolos, aunque 
ninguno de ellos ha conseguido la certificación de estándar por parte de la IETF: 

 
o MBGP: Multicast Border Gateway Protocol, es una extensión del protocolo 

de conmutación Unicast BGP. Viene definido en la RFC 4760. 

o MSDP: Multicast Source Discovery Protocol, diseñado con la idea de 
interconectar diferentes dominios que trabajen con el protocolo PIM SM. 
Viene definido en la RFC 3618. 

 

• Intradomain: los protocolos que pertenecen a este grupo realizan su función 
dentro de un único dominio. Pertenecen a esta categoría los protocolos DVMRP, 
PIM, MOSPF y CBT, que veremos a continuación. 

 
 
Dentro de los protocolos de conmutación Multicast, existen dos filosofías de funcionamiento 
diferente: 

 

• Dense Mode: 
 
Este tipo de conmutación utiliza el árbol de distribución del tipo Source Tree (o 
Shortest Path Tree). 
 
El modelo sobre el que trabajan este tipo de protocolos es conocido como “push 

mode”. Este modelo da por hecho que existe al menos un equipo receptor en la 
red, esperando a recibir el tráfico Multicast, así que el tráfico es empujado hacia 
todos los puntos de la red provocando una inundación. Después, las ramas del 
árbol de distribución que no son necesarias dejan de retransmitir el tráfico 
Multicast. Es lo que se conoce como podar las ramas. 
 
Como vemos, este proceso de inundar y podar (flood and prune) la red es muy 
poco práctico, ya que ocupa mucho ancho de banda y carga de trabajo las CPUs de 
los equipos. Lo peor es que este proceso se realiza de manera periódica, 
típicamente cada dos o tres minutos. 
 
Aun así, este tipo de conmutación se utiliza en redes donde hay una alta densidad 
de equipos receptores, ya que la mayoría de los routers de la red deberán recibir y 
reenviar tráfico Multicast. 
 
Pertenecen a este grupo los protocolos de conmutación DVMRP, MOSPF y PIM 
DM. 
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• Sparse Mode: 
 

Este tipo de conmutación utiliza el árbol de distribución del tipo Shared Tree, 
aunque en algunos casos puede utilizar también el modelo de distribución Source 

Tree. 
 
El modelo sobre el que trabajan este tipo de protocolos es conocido como “pull 

mode”. Este modelo da por hecho que inicialmente no hay ningún equipo receptor 
interesado en recibir el flujo de datos Multicast. Continuará así hasta que reciba 
algún mensaje por parte de algún equipo (conocido como Join Message) para 
unirse al grupo Multicast. Entonces comenzará a transmitir el flujo de datos 
únicamente hacia el equipo receptor que se ha mostrado interesado en recibirlo. 
De esta manera, las ramas del árbol de distribución que no poseen equipos 
receptores nunca recibirán el flujo de datos Multicast. 
 
El encargado de enviar el join message es el last-hop router, el router al que está 
conectado el equipo receptor, que previamente le habrá indicado al router su 
intención de unirse al grupo Multicast utilizando el protocolo IGMP. 
 
Pertenecen al grupo de protocolos Sparse Mode el protocolo de conmutación PIM 
SM. 

 
 

4.6.6.1 DVMRP 

 
Acrónimo de Distance Vector Multicast Routing Protocol. 
 
Este protocolo construye un árbol de distribución para cada elemento transmisor. Utiliza el 
Reverse Path Forwarding para realizar el proceso de flood and prune (inundar y podar el árbol 
de distribución). Cada router utiliza la métrica Poison Reverse para indicarle al router que tiene 
entre él y la fuente, que le añada a su lista de interfaces de salida. 
 
Se basa en la obtención de la mejor métrica posible, de manera similar a como lo hace el 
protocolo de conmutación Unicast RIP (Routing Information Protocol).  
 
Se detalla en el documento RFC 1075, un memorando experimental que ya ha quedado 
obsoleto. Existen una segunda y una tercera versión del protocolo, pero todavía no han 
conseguido la calificación de estándar por parte de la IETF, sólo han adquirido la calificación de 
Internet-draft, que viene a indicar que se trata de un documento en el todavía que se está 
trabajando. 
 
Se considera un protocolo de conmutación apropiado para redes donde existe una alta 
densidad de receptores donde éstos están situados cerca del equipo transmisor. 
 
No se considera apropiado para redes grandes con pocos equipos receptores interesados. 
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4.6.6.2 MOSPF 

 
Acrónimo de Multicast Extension to Open Short Path First.Es una extensión de protocolo de 
conmutación Unicast OSPF, adaptado para trabajar con conmutación Multicast. Para trabajar 
con MOSPF, se requiere la utilización del protocolo de conmutación Unicast OSPF. 
 
La IETF la define en la RFC 1584, una propuesta de estándar que data del año 1994. Existen 
versiones de trabajo posteriores. 
 
Todos los routers de la red deben mantener actualizada la estructura general de la topología 
de toda la red. Lo harán mediante el intercambio de información link-state, realizando 
inundaciones periódicas. 
 
Utiliza el algoritmo Dijkstra para componer el Shortest Path Tree de cada equipo transmisor.  
 
No se considera un protocolo de conmutación adecuado para redes donde trabajan varios 
equipos transmisores a la vez, o en redes con uniones entre equipos potencialmente 
inestables. 
 
 

4.6.6.3 PIM DM 

 
El protocolo PIM (Protocol Independent Multicast) se denomina así precisamente porque 
puede trabajar simultáneamente con prácticamente cualquier protocolo de conmutación 
Unicast. Admite RIP, IGRP, EIGRP, IS-IS, BGP y OSPF. 
 
Utiliza la tabla de conmutación Unicast para realizar el proceso de Reverse Path Forwarding, en 
lugar de mantener una tabla de conmutación Multicast independiente. 
 
En las últimas versiones de trabajo de este protocolo también se permite que la función RPF se 
realice tomando las tablas de otros protocolos de conmutación Multicast como fuente de 
información. De esta manera, el protocolo PIM es compatible con el DVMRP o el MBGP. 
 
Las siglas DM hacen referencia al modo de trabajo de este protocolo, el Dense Mode. Como el 
resto de protocolos que trabajan con esta filosofía, realiza el proceso de inundar la red cada 3 
minutos para luego podar los caminos de la red que no se utilizan, en función de la 
pertenencia al grupo Multicast. 
 
Las especificaciones de este protocolo experimental vienen definidas en la RFC 3973 de la IETF. 
Existen también diferentes grupos y documentos de trabajo, pero por el momento no ha 
llegado a adquirir la categoría de estándar. 
 
En este protocolo se utiliza un mecanismo de defensa para evitar que un equipo receptor 
conectado a dos routers reciba el tráfico por duplicado.  
 



60  

 

 
Ilustración 41 - Problema tráfico duplicado 

 
 
Consiste en que los routers deben hablar entre ellos y comparar sus distancias y métricas para 
decidir cuál de ellos continua enviando el tráfico y cuál deja de hacerlo. En el caso en que estos 
valores fueran iguales, se compararía la dirección IP del equipo, siendo el equipo que tenga la 
mayor dirección IP el que continúe enviando el tráfico, y el que tiene la menor dirección IP el 
que dejaría de enviar el tráfico podando su interfaz de salida. 
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Ilustración 42 - Solución al tráfico duplicado 

 
Este mecanismo tiene un problema importante. Si en algún momento fallase el router 
ganador, el receptor debería poder recibir el tráfico a través del otro router, pero al haber 
podado este equipo su interfaz de salida hacia el equipo receptor, no enviará nada hasta que 
se vuelva a repetir el proceso de inundar y podar. Pueden llegar a pasar hasta 3 minutos, en el 
peor de los casos, hasta que el equipo receptor vuelva a recibir el tráfico Multicast. 

 

 
Ilustración 43 - Problema con interfaz podada 
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4.6.6.4 PIM SM 

 
Las siglas SM hacen referencia al modo de trabajo de este protocolo, el Sparse Mode. Se trata 
del protocolo de conmutación más utilizado. Igual que en el caso del PIM DM, las siglas PIM 
son el acrónimo de Protocol Independent Multicast. Comparte con aquel protocolo la 
peculiaridad de que puede trabajar simultáneamente con prácticamente cualquier protocolo 
de conmutación Unicast. Admite RIP, IGRP, EIGRP, IS-IS, BGP y OSPF. Utiliza la tabla de 
conmutación Unicast para realizar el proceso de Reverse Path Forwarding, en lugar de 
mantener una tabla de conmutación Multicast independiente.  
 
Utiliza un router de la red como RP, acrónimo de Rendezvous Point. Este equipo servirá para 
que los equipos transmisores y receptores se encuentren en este punto.  
 
Los equipos emisores se registrarán en el RP a través de su first-hop router. Los equipos 
receptores se unen al árbol de distribución Shared Tree, con raíz en el RP, a través del last-hop 

router, el router más cercano al que están conectados. 
 
Este protocolo se describe a fondo en la propuesta de estándar RFC 4601 de la IETF. Existe una 
nueva propuesta de estándar RFC 5796 que contiene modificaciones respecto al proceso de 
autentificación y a la confidencialidad del grupo Multicast. 
 
Además, dada la popularidad que ha adquirido este protocolo, han surgido nuevas variaciones 
como son el PIM bidireccional (descrito en la RFC 5015) y el PIM SSM Source Specific Multicast 
(descrito en la RFC 3569).  
 
Veamos más a fondo el funcionamiento de los mecanismos de este protocolo. Cuando un 
equipo receptor quiere entrar en un grupo Multicast G, realiza una petición para unirse al 
equipo RP. A este proceso se le denomina join (*,G). Desde el RP se crea el árbol de 
distribución Shared Tree hasta el equipo receptor. Todos los routers intermedios a lo largo de 
esta ruta crearán un estado (*,G) para reenviar el servicio Multicast del grupo G hacia el 
receptor. 
 

 
Ilustración 44 - Unión del receptor 
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Supongamos ahora que un equipo transmisor S comienza a transmitir para este grupo 
Multicast G. Inicialmente, el first-hop router encapsulará el tráfico Multicast en paquetes 
Unicast y lo enviará hacia el RP. Este tipo de paquetes se denominan Register (S,G). 
 
Cuando el RP recibe estos paquetes, realiza dos acciones. Por un lado, recoge el tráfico 
Multicast que recibe del transmisor y lo reenvía a través del árbol de distribución Shared Tree 

hacia los receptores. Y por otro lado, le envía un mensaje de unión al transmisor para crear un 
árbol de distribución del tipo Source Tree desde el equipo transmisor hasta el RP. A este tipo 
de mensaje que envía el RP hacia el transmisor se le denomina Join (S,G). 
 

 
Ilustración 45 - Unión del transmisor 

 
En cuanto el first-hop router recibe la petición del RP de unirse al grupo Multicast (S,G), 
comienza a enviar el tráfico Multicast sin encapsular a través del árbol de distribución Source 

Tree hasta el RP. Cuando el RP comienza a recibir el tráfico Multicast sin encapsular a través 
del Source Tree, le indica al first-hop router que ya puede parar de enviar el tráfico 
encapsulado vía Unicast. 
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Ilustración 46 - Tráfico establecido a través del RP 

 
 
En este punto tendremos el tráfico Multicast fluyendo desde el equipo transmisor hasta el RP a 
través de un árbol de distribución Source Tree. Y desde el RP, el tráfico Multicast fluye hacia los 
equipos receptores a través del árbol de distribución Shared Tree.  
 
Podemos observar, sin embargo, que en este caso el camino que sigue el tráfico Multicast no 
es el más óptimo, ya que da un rodeo para llegar desde el equipo transmisor hasta el equipo 
receptor. Llegados a este punto, el protocolo PIM SM permite al last-hop router incorporarse al 
árbol de distribución Source Tree y saltarse al equipo RP. Realizaremos un cambio en la 
topología del curso del tráfico Multicast, de manera que fluya directamente desde el equipo 
transmisor hasta el equipo receptor a través de un árbol de distribución Source Tree. A este 
cambio o conmutación que vamos a realizar se le denomina Switchover. 
 
El last-hop router enviará al first-hop router una petición para unirse al árbol de distribución 
Source Tree. Se creará un estado (S,G) en todos los routers implicados en la nueva ruta de 
distribución. Una vez comience a recibir el tráfico a través del Source Tree, el last-hop router 
enviará al RP una petición para que deje de enviarle el tráfico a través del árbol de distribución 
Shared Tree, ya que no lo necesita. 
 
Como el RP no tiene ninguna otra petición de distribución de tráfico Multicast, enviará una 
petición al first-hop router para que deje de enviarle el tráfico Multicast. El estado final de la 
red será el siguiente: 
 



 65 

 

 
Ilustración 47 - Sentido del tráfico tras el switchover 

 
Podemos observar que el tráfico Multicast fluye ahora desde el equipo transmisor hasta el 
receptor a través del árbol de distribución Source Tree, sin pasar por el RP. 
 

4.6.6.5 Elección del método de conmutación 

 
Consideramos que PIM SM es el protocolo más apropiado,  especialmente para una red grande 
como es la nuestra, también es un buen método de conmutación debido a su alta escalabilidad 
independientemente de la densidad de equipos receptores que haya en la red, además puede 
trabajar simultáneamente con prácticamente cualquier protocolo RIP, IGRP, EIGRP, IS-IS, BGP y 
OSPF. 
 
El resto de métodos no consideramos que se adapten para nuestra red, ya que son métodos 
que basan en la filosofía ‘flood and prune’, este proceso no es muy práctico, ya que ocupa 
mucho ancho de banda y carga de trabajo en las CPUs de los equipos. Lo peor es que este 
proceso se realiza de manera periódica, cada dos o tres minutos, y para nosotros la capacidad 
de la red es un factor muy importante ya que el servicio de video no puede sufrir descartes de 
paquetes porque afectaría a la calidad del servicio. 
 
A parte de estas desventajas cada protocolo tiene sus inconvenientes. 
 
DVMRP: 
 
Presenta problemas de escalabilidad, necesita almacenar una cantidad considerable de 
información sobre la conmutación Multicast, y tiene un límite de alcance de 32 equipos.  
 
MOSPF: 
 
Utiliza el algoritmo Dijkstra para componer el Shortest Path Tree de cada equipo transmisor. 
Debido a esto, el uso de la CPU se dispara a medida que se añaden equipos transmisores a la 
red. 
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A esto hay que añadirle que cada vez que se pierda una conexión entre equipos, el algoritmo 
Dijkstra tendrá que rehacer los cálculos. No se considera un protocolo de conmutación 
adecuado para redes donde trabajan varios equipos transmisores a la vez 

 
PIM DM: 
 
La principal desventaja es que el propio mecanismo de ‘flood and prune’ se considera como un 
mecanismo ineficiente. Además, no soporta el árbol de distribución del tipo Shared Tree.  
 
Sus principales ventajas, por el contrario, son la sencillez de configuración (en apenas dos 
líneas de código) y la posibilidad de operar conjuntamente con otros protocolos Multicast, 
como el DVMRP. 
 
Por todo ello, se considera un protocolo apropiado únicamente para implementaciones 
pequeñas. 
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5. Red de transporte 

 

5.1 Introducción  
 
Una vez que se han seleccionado los centros emisores donde se ubicarán los equipos emisores 
de la TDT necesarios para cumplir con los criterios de cobertura especificados por nuestro 
cliente, es necesario hacer llegar la señal del MUX de TDT que nos entrega el cliente a cada 
uno de esos centros. Para ello se diseña una red de transporte basada en la tecnología de los 
radioenlaces.  
 
 

5.2 Descripción de un radioenlace 
 
Un radioenlace es una interconexión entre dos terminales de telecomunicaciones a través de 
las ondas electromagnéticas. Cada extremo del radioenlace está compuesto por los mismos 
elementos. 
 

• IDU (InDoor Unit o unidad interior) es la parte del radioenlace que está ubicada en 
el interior del emplazamiento. Suele estar instalada en un rack situado en el 
interior de la caseta. 

 

• ODU (OutDoor Unit o unidad exterior) es la parte del radioenlace que está ubicada 
en el exterior del emplazamiento, junto a la antena, ya sea en una torre de 
telecomunicaciones o en un mástil. 

 

• Antena, es el dispositivo diseñado con el objetivo de emitir y/o recibir ondas 
electromagnéticas hacia el espacio libre. 

 
La IDU y la ODU están interconectadas a través de un cable coaxial llamado comúnmente cable 
de FI.  
 
La IDU, en el sentido de transmisión, es la parte del radioenlace que multiplexa las diferentes 
señales de entrada al equipo en una sola trama. Después modula la trama a una frecuencia 
intermedia (FI) que suele estar alrededor de los 700MHz. La modulación se hace a esta 
frecuencia debido a que el cable de FI que interconecta la IDU con la ODU no puede soportar 
frecuencias superiores. 
 
La ODU es la parte del radioenlace que modula de nuevo la señal que recibe de la IDU a través 
del cable de FI a la frecuencia en que se quiere transmitir (RF), y que la amplifica a la potencia 
necesaria para llegar al extremo remoto. 
 
En el sentido de recepción, tanto la IDU como la ODU realizan el mismo proceso explicado 
anteriormente pero en sentido contrario. La ODU demodula la señal que recibe del extremo 
remoto a la frecuencia intermedia y se la envía a la IDU a través del cable de FI. La IDU recibe la 
señal a la frecuencia intermedia, la demodula y posteriormente demultiplexa la trama con el 
fin de obtener las diferentes señales de salida. 
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Ilustración 48 - Esquema de un radioenlace 

 
Cuando el radioenlace está compuesto de una IDU y de una ODU en cada extremo, sin ningún 
tipo de redundancia o protección, se dice que está instalado en la configuración 1+0. 
 
Si añadimos al radioenlace otra IDU y otra ODU se dice que el equipo está configurado en 1+1. 
Con esta configuración ofrecemos una mayor protección al servicio de datos, ya que si falla 
una de las IDUs o una de las ODUs, pasa a funcionar la otra IDU o la otra ODU. 
 
Cuando el radioenlace está trabajando en la configuración de 1+1, es necesario añadir dos 
elementos más: 

 

• Una tarjeta controladora, o unidad de control, que procesará las alarmas de los 
equipos y los niveles de recepción en la entrada de las ODUs, y que decidirá cuál 
de los dos canales debe trabajar. 

 

• Un duplexor colocado entre las ODUs y la antena, que divida la señal de recepción 
entre los dos canales. También dirigirá toda la potencia de salida de las ODUs, la de 
una hacia la antena y la de la otra hacia una carga de 50 ohms. De esta manera las 
dos ODUs siempre están funcionando y las conmutaciones entre una y otra 
prácticamente no afectan al servicio. 

 
 

5.2.1 Diseño de los radioenlaces 

 
Una vez que se han elegido los centros donde se ubicarán los equipos emisores de la TDT 
necesarios para cumplir con los criterios de cobertura especificados por nuestro cliente, 
debemos diseñar la red de radioenlaces que transportará el MUX de TDT desde donde nos lo 
entrega el cliente hasta todos esos centros emisores. 
 
Uno de los principales requisitos que se necesitan para que un radioenlace funcione 
correctamente, es que no haya obstáculos en el camino de las ondas electromagnéticas entre 
los dos extremos. Dicho de otro modo, que haya visión directa entre los dos extremos. 
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Para el diseño de la red y la ubicación de los radioenlaces, la empresa ya cuenta con un gran 
número de centros repartidos por toda la geografía. En alguna localización específica donde no 
se dispone de ningún centro, se puede intentar localizar al propietario de algún otro centro de 
la zona e intentar llegar a un acuerdo con ellos para el alquiler de un espacio en su caseta.  
 
Para calcular la viabilidad de la instalación de cada uno de los radioenlaces, se debe saber si el 
nivel de potencia recibida en cada receptor tiene un nivel adecuado. El cálculo de la potencia 
recibida se realiza utilizando el modelo de propagación en el espacio libre, mediante la 
siguiente fórmula: 
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Donde cada uno de estos términos es: 
 

• PR es la potencia recibida. 
 

• PT es la potencia transmitida. 
 

• GT es la ganancia de la antena en Tx. 
 

• GR es la ganancia de la antena en Rx. 
 

• d es la distancia que separa los dos extremos. 
 

• LT es la pérdida que produce el acoplador que hay entre las ODU y la antena en 
el sentido de transmisión. 

 

• LR es la pérdida que produce el acoplador que hay entre las ODU y la antena en 
el sentido de recepción. 

 

• LP son las pérdidas que se producen por la lluvia. 
 

• LG son las atenuaciones producidas por los gases atmosféricos. 
 

• λ es la longitud de onda: 
 

f

C
=λ  

 
Donde cada uno de estos términos es: 
 

• C = 3·108 m/s (velocidad de la luz). 
 

• f es la frecuencia a la que trabaja el equipo 
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Ilustración 49 - Propagación en el espacio libre 

 
En la fórmula observamos que necesitamos saber los parámetros de la potencia de 
transmisión, la distancia entre las dos estaciones, las ganancias de las antenas, las pérdidas 
producidas por los acopladores, la frecuencia de trabajo y las pérdidas producidas por las 
lluvias y los gases en el aire. 
 
La mayor parte de estos datos los podemos obtener buscando en los catálogos proporcionados 
por los fabricantes de los equipos que hayamos seleccionado para nuestra implementación. 
 
Las frecuencias de trabajo las otorga la “Dirección General de Telecomunicaciones del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”, y son del orden de Giga Hercios. Como podemos 
apreciar en la fórmula anterior, cuanto menor sea la frecuencia, menores pérdidas de 
propagación en el espacio libre habrán. Por lo general, se suelen asignar las frecuencias de 
trabajo más bajas para los radioenlaces con una distancia de separación entre sus dos 
extremos elevada. Para los radioenlaces con distancias pequeñas entre sus extremos, se 
suelen asignar las frecuencias más altas. 
 
Las pérdidas producidas por las lluvias vienen marcadas por la siguiente expresión: 
 

RP dL γ=  

 
Donde cada uno de estos términos es: 

 

• LP son las pérdidas que se producen por la lluvia. 
 

• d es la distancia que separa los dos extremos en Km 
 

• Rγ  es la atenuación específica de la lluvia en dB/Km: 

 
αγ KRR =
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Donde cada uno de estos términos es: 

 

• R es la intensidad de la lluvia en mm/h.  

• K y α son constantes que dependen de la frecuencia y de la 
polarización de trabajo. 

 
Podemos encontrar los valores de estas constantes K y α (en función de la frecuencia de 
trabajo) en la “Recomendación UIT-R P.838-3: Modelo de la atenuación específica debida a la 
lluvia para los métodos de predicción”. 
 

Frecuencia KH KV αH αV γH (dB/Km) γV (dB/Km) 

7 GHz 0,00070 0,00048 1,5900 1,5728 0.11 0.07 

13 GHz 0,03041 0,03266 1,1586 1,0901 1.26 1.09 

15 GHz 0,04481 0,05008 1,1233 1,0440 1.66 1.44 

23 GHz 0,1286 0,1284 1,0214 0,9630 3.44 2.84 

28 GHz 0,2051 0,1964 0,9679 0,9277 4.62 3.89 

38 GHz 0,4001 0,3844 0,8816 0,8552 6.83 6.02 

 
Ilustración 50 - Tabla de valores y frecuencia 

 
Para el cálculo de esta tabla se ha utilizado un valor de R de 25 mm/h, que es un valor típico 
para una intensidad de lluvia fuerte. 
 
Para el cálculo de la atenuación debida a los gases atmosféricos, nos fijamos en el documento 
“Recomendación UIT-R P.676-7: Atenuación debida a los gases atmosféricos”. 
 
Según especifica el documento en cuestión, en un trayecto horizontal o ligeramente inclinado 
y próximo al suelo, la atenuación en el trayecto, A, puede escribirse como sigue: 
 
 

4 � 567 � �57 � 58
67 dB 
 
 
Donde cada uno de estos términos es: 
 

• 67 es la longitud del trayecto (Km.) 
 

• 57 es la atenuación específica causada por el oxígeno. 
 

• 58 es la atenuación específica causada por el vapor de agua. 
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En el siguiente gráfico, perteneciente a la “Recomendación UIT-R P.676-7: Atenuación debida a 
los gases atmosféricos”, se muestra la atenuación específica de los gases atmosféricos 
(oxígeno y vapor de agua) en función de la frecuencia de trabajo: 
 
 
 

 
Ilustración 51 - Atenuación específica de los gases atmosféricos 
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Para la realización de este gráfico se han considerado unos valores de presión de 1013hPa, un 
valor de temperatura de 15 ºC y una densidad de vapor de agua de un valor de 7’5 g/m3. 
  
Una vez que tenemos todos los datos necesarios, se puede calcular el nivel de potencia en 
recepción necesario en cada radioenlace, y a partir de estos, podemos calcular los márgenes 
en dBm respecto al nivel de Threshold. 
 
El nivel de Threshold es el valor a partir del cual el servicio comienza a degradarse, y es un dato 
que nos proporciona el fabricante del radioenlace. La diferencia entre el nivel de Threshold y 
nuestra potencia recibida nos dará una idea de la tolerancia en dBm que tenemos hasta que la 
trama que transporta el radioenlace comience a tener errores (BER = 10-6) o hasta que el 
radioenlace esté cortado y, por tanto, el servicio también (BER = 10-3). 
 
 

5.2.2 Elección del fabricante 

 
Existe una gran variedad de compañías fabricantes de radioenlaces. Todas ellas poseen 
modelos de radioenlaces que serían perfectamente válidos para nuestra red. Sin embargo, en 
este proyecto se ha optado por los radioenlaces fabricados por la empresa NEC. 
 
El principal motivo es económico. El modelo de radioenlace Pasolink NEO de la marca NEC 
resulta bastante económico, y aun así nos ofrece unas prestaciones más que suficientes para la 
red de transporte que se pretende implementar. 
 
Además, el fabricante nos asegura la disponibilidad de recambios suficientes para sustituir los 
equipos que se puedan estropear o los elementos defectuosos que podamos ir descubriendo 
en la red. 
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5.3 Equipamiento del radioenlace 
 
Aunque ya hemos explicado el funcionamiento en general de un radioenlace, vamos a analizar 
las características del modelo Pasolink NEO de la marca NEC que hemos seleccionado para la 
implementación de este proyecto. 
 
 

5.3.1 IDU 

 
La IDU está instalada en un bastidor estándar de 19 pulgadas en el interior de la caseta. 
Ocupará una posición del bastidor, tanto si trabaja en la configuración de 1+0 como si trabaja 
en la configuración de 1+1. 
 
El aspecto que presenta una IDU típica del modelo Pasolink NEO es el siguiente: 
 

 
Ilustración 52 - Imagen de una IDU Pasolink NEO (1+1) 

 
Para un correcto funcionamiento, la IDU requiere de una alimentación de 48 Voltios en 
corriente continua (DC). Según las especificaciones del fabricante, acepta un rango de entrada 
de 40.5 Voltios a 57 Voltios. 
 
Veamos ahora la misma imagen desde una vista frontal mediante un diagrama esquematizado: 
 

 
Ilustración 53 - Esquema frontal de la IDU 

 
 
Como vemos, el espacio de la IDU está dividido en cuatro módulos internos. Los dos módulos 
del lado izquierdo están ocupados por las tarjetas MODEM. Estas tarjetas son las encargadas 
de modular y demodular a la frecuencia intermedia, pero también realizan tareas de detección 
de BER, control de sincronización y corrección de errores. 
 
Si el radioenlace está trabajando en la configuración de 1+0, solamente tendremos una de 
estas tarjetas. Si el radioenlace trabaja en 1+1, tendremos dos tarjetas instaladas. 
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Ilustración 54 - Tarjeta MODEM 

 
Destacaremos en esta tarjeta la presencia de varios LEDs indicadores del estado del equipo y 
del conector de FI donde se conecta el cable de FI que sube hasta la ODU. Se trata de un 
conector del tipo TNC hembra, que entrega una frecuencia de transmisión de 340MHz y recibe 
la FI a una frecuencia de 140MHz. 
 
El espacio de la IDU que se encuentra en la posición inferior, en el lado derecho, está ocupado 
por la tarjeta controladora. La controladora realiza varias funciones. A través de ella 
gestionamos la comunicación con el equipo, reporta las alarmas al sistema gestor, y lo más 
importante, en los casos en los que el equipo trabaja en configuración de 1+1, realiza las 
decisiones de conmutación. 
 
 

 
Ilustración 55 - Tarjeta controladora 

 
 
De esta tarjeta destacaremos los siguientes conectores: 
 

• LCT Local Craft Terminal, es el conector que utilizan los técnicos de instalación o 
mantenimiento para conectarse en local al equipo. 

 

• NMS Network Management System, es el conector mediante el cual el radioenlace 
mantiene la comunicación con el sistema de gestión central, permitiéndonos 
acceder al equipo para realizar pruebas, cambios de configuración, y reportando 
alarmas. 

 

• AUX/ALM conector auxiliar al cual podemos cablear alarmas externas. Se utiliza en 
centros en los que no tenemos ningún otro sistema de telecontrol, para cablear 
alarmas de alimentación generales de la estación, o de las baterías. 
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Y por último, pero no menos importante, en el espacio superior derecho de la IDU se coloca la 
tarjeta de interfaz de usuario. A esta tarjeta se conectan los servicios de datos que queremos 
transportar hasta el otro extremo del radioenlace a través del puerto LAN.  

 

 
Ilustración 56 - Tarjeta de interfaz de tráfico 

 
 
Existen diferentes modelos de tarjetas de interfaz de tráfico, nosotros hemos decidido instalar 
el modelo H3020, que consta de 4 puertos LAN y un conector para circuitos de 2Mbps (E1). 
Este conector de 37 pines (DB-37) permite configurar hasta 16 circuitos E1. Los conectores LAN 
son del tipo RJ45, para introducir tráfico Ethernet 10/100Base Tx. Cada puerto LAN posee una 
serie de LEDs indicadores: 
  

• (a) 100M, LED de color verde, se enciende cuando el puerto se comunica a una 
velocidad de 100Mbps 

 
 

• (b) LED de color naranja, queda permanentemente encendido cuando la 
comunicación se establece en el modo Full-Duplex, y parpadea cuando la 
comunicación se establece en el modo Half-Duplex. 

 

• (c) LED de color verde, queda permanentemente encendido cuando se 
establece la conexión, y parpadea cuando se envían y reciben datos. 

 

• ALM, LED de color rojo, puede indicar diferentes problemáticas, como que falle 
la conexión en un puerto LAN, o que el módulo de tarjeta instalado no coincide 
con el configurado en el equipo. 

 
La capacidad de tráfico total de la tarjeta es configurable, siendo su capacidad máxima de 
100Mbps utilizando los 4 puertos LAN y 4 circuitos E1. Nosotros utilizaremos esta 
configuración. 
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5.3.2 ODU 

 
La ODU que nos ofrece el fabricante NEC es capaz de trabajar en el rango de frecuencias de 
entre 7 y 38 GHz. Su peso es de unos 3 Kg y su tamaño es bastante reducido. Su diseño está 
pensado para aguantar situaciones meteorológicas adversas. 
 

 
 

Ilustración 57 - ODU 

 

 
 
La ODU recibe la alimentación de 48 Voltios necesaria para su funcionamiento a través del 
cable de FI que lo conecta con la IDU. El conector para el cable de FI es del tipo N hembra, 
mucho más robusto que el conector TNC del extremo de la IDU, y preparado para trabajar a la 
intemperie. 
 
La ODU, en la configuración de trabajo de 1+0, se puede conectar a la antena directamente o 
mediante una guía de onda, dependiendo del rango de frecuencias en que se trabaje. Cuando 
se trabaja en la configuración de 1+1, se suelen conectar las ODUs a la antena mediante un 
acoplador desarrollado por el propio fabricante NEC. Este acoplador distribuye la potencia de 
señal recibida de manera asimétrica hacia las dos ODUs, asignándole a una ODU 10dB más que 
a la otra ODU. 
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Ilustración 58 - Instalación de 2 ODUs, acoplador y antena 

 
 
El fabricante recomienda que en caso de que se trabaje con la configuración de 1+1, la 
longitud de los cables de FI no debe diferenciarse en más de 100 metros, para poder mantener 
la posibilidad de realizar una conmutación hitless (sin corte). 
 
Cada radioenlace trabaja con una antena, ya sea un radioenlace configurado en 1+0 o uno 
configurado en 1+1. Se podrían utilizar dos antenas en este último caso, una antena 
funcionando para cada canal, pero para ahorrar costes se ha decidido que no utilizaremos la 
redundancia espacial. Las antenas adquiridas para este proyecto también son de la marca 
Pasolink, que pone a nuestra disposición un amplio surtido de equipos con tamaños que 
pueden oscilar entre 0.3 metros y 1.8 metros. 
 
 

5.4 Supervisión y mantenimiento 
 
Para el correcto funcionamiento de nuestra red, deberemos realizar dos tipos de actuaciones, 
preventivas y reactivas. Las actuaciones reactivas las realizaremos cuando se detecte un fallo 
de servicio en nuestra red, y las realizaremos ya sea conectándonos remotamente a los 
equipos, o bien desplazando un técnico para que revise los equipos en local. 
Debemos tener en cuenta que cuanto mejores sean nuestras actuaciones preventivas, menos 
fallos de servicio se producirán, y por tanto menos actuaciones reactivas deberemos ejecutar. 
Siempre se producirán averías en los equipos, y algunas serán inevitables, pero con un 
adecuado programa de gestión de los equipos y un correcto mantenimiento preventivo, 
lograremos disminuir drásticamente el número de averías de servicio en la red. 
 
Por el mismo motivo que se acaba de describir, el momento de la instalación de un equipo es 
el más importante. Cuanto mejor sea la instalación, menos problemas nos dará ese equipo. Si 
la instalación se realiza de cualquier manera, una antena podría quedar mal fijada, o un 
conector mal sellado y a la semana de entrar en funcionamiento podría provocar una avería en 
la red. 
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5.4.1 Supervisión 

 
Para la supervisión de la red de transporte de radioenlaces Pasolink NEO, utilizaremos el 
sistema de gestión PNMS Pasolink Network Management System. Todos los radioenlaces 
instalados en la red están conectados, a través de la red de gestión de la empresa, a este 
sistema de gestión. Esta aplicación dispone de un browser de alarmas dinámico en el que 
podemos observar todas las alarmas que se están produciendo en nuestra red.  
 
 

 
 

Ilustración 59 - Vista de un radioenlace a través del gestor PNMS 

 
 
Los diferentes tipos de alarmas se configuran con distintos tipos de prioridad en función de su 
nivel de afectación de servicio. El visualizador de alarmas también se puede configurar para 
mostrar alarmas de los diferentes tipos de nivel de prioridad. En el siguiente ejemplo se ha 
configurado el visualizador para mostrar únicamente las alarmas de nivel más crítico: 
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Ilustración 60 - Visualizador de alarmas 

 
En el momento en que se detecta una avería que afecta al servicio de distribución del MUX de 
la TDT, se intenta realizar una acción correctiva a través del sistema de telecontrol, y en caso 
de no lograr recuperar el servicio, se desplaza un técnico al emplazamiento provisto con los 
recambios necesarios para solucionar la avería. 
 
Este sistema de gestión nos permite también acceder a los diferentes radioenlaces y realizar 
una serie de operaciones muy útiles para la detección de posibles problemas. 

 
 

• Podemos acceder al registro que cada equipo guarda con sus últimas 1000 
alarmas, lo podemos consultar en cualquier momento. Esta herramienta es muy 
útil, ya que muchas veces las alarmas aparecen de manera intermitente y el 
operador podría no llegar a ver las alarmas activas en el visualizador de alarmas. 

 

• Monitorear gráficamente las alarmas activas en el radioenlace. 
 

• Visualizar las lecturas de los niveles de recepción de potencia en cada extremo del 
radioenlace. 

 

• Observar las estadísticas de los puertos LAN en las IDUs de ambos extremos del 
radioenlace. 

 

• Nos permite realizar conmutaciones, en caso de que el radioenlace esté 
configurado en 1+1 

 

• Podemos reiniciar la interfaz LAN si sospechamos que la interfaz se ha quedado 
bloqueada. 

 

• Podemos reiniciar las tarjetas controladoras si sospechamos que el equipo se ha 
podido quedar bloqueado. 

 

• Podemos también reiniciar las ODUs. 
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• Permite la posibilidad de apagar un transmisor, muy útil cuando sospechas que 
puedes tener algún problema de interferencia con otro radioenlace. Apagas un 
transmisor y realizas la lectura de nivel de recepción en el extremo contrario. Si te 
está llegando nivel campo, algún otro equipo te está interfiriendo la señal. 

 

• También podemos realizar bucles a nivel de FI o de RF. Cuando no estamos seguros 
de si un problema está en un extremo del radioenlace o en el otro, nos ponemos 
un bucle. Si las alarmas del propio equipo desaparecen, el problema está en el otro 
extremo.  

 

5.4.2 Mantenimiento 

 
Como ya hemos comentado, siempre que se produzca un fallo de servicio, deberemos realizar 
un mantenimiento correctivo, ya sea a través del sistema de gestión, o desplazando un técnico 
al centro donde se ha producido la avería. 
 
Desde el Centro de Control, el operador debe intentar localizar el origen del problema para 
que el técnico que se desplaza no tenga que ir de un centro a otro, y resolver así cuanto antes 
la avería, reduciendo el tiempo de corte del servicio del cliente. El técnico que se desplaza, por 
su parte, debe procurar hacer acopio de todo el material necesario para poder solucionar la 
avería cuando llegue al centro, y evitar tener que hacer otro viaje para ir a buscar el recambio 
adecuado. 
 
A parte de estas situaciones, es responsabilidad de los técnicos visitar periódicamente por los 
diferentes centros y realizar unas sencillas comprobaciones para verificar el correcto 
funcionamiento de los radioenlaces (y resto de equipamiento). Si en alguna de estas visitas se 
encuentra algún funcionamiento anómalo, se puede reparar el radioenlace antes de que se 
produzca una afectación del servicio final, que afecte a la difusión del MUX de la TDT. 
Mencionamos a continuación algunas de esas comprobaciones que deben realizar los técnicos: 
 

• Limpieza e inspección visual de los equipos y las infraestructuras. Algo tan sencillo 
como unas goteras nos puede inhabilitar un bastidor entero. 

 

• Comprobar el correcto funcionamiento de los aparatos de refrigeración y 
ventilación de la sala. Un exceso de temperatura puede provocar 
comportamientos anómalos en los equipos. 

 

• Comprobar el estado de los elementos del radioenlace, cableados, conectores, 
IDUs, ODUs, antenas, baterías, etc. 

 

• Comprobar los niveles de transmisión y recepción de potencia en el radioenlace. 
Se dan casos en los que la parábola se va moviendo poco a poco y los niveles se 
van degradando, hasta que un día el radioenlace se corta del todo. 

 

• En el caso de los radioenlaces configurados en 1+1, comprobar el funcionamiento 
de los dos canales realizando conmutaciones. 

 

• En caso de que estén cableadas las alarmas externas, comprobar el 
funcionamiento de los automatismos que las disparan. 
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6. Codificación y decodificación de la señal 

 

6.1 Elección de codificadores y decodificadores 
 
Existen varios fabricantes de codificadores y decodificadores de señal IP/ASI en el mercado, la 
empresa se ha decantado por el fabricante Scientific Atlanta, una marca que pertenece a 
CISCO. 
 
Hay varios motivos por los cuales se han elegido estos equipos, éstos son, económicos, alta 
calidad y escalabilidad. La empresa cuenta con muchos equipos de Scientific Atlanta 
(codificadores, mutliplexores de TDT,…), lo que hace que se pueda llegar a precios más 
competitivos debido a la alta demanda de equipos y repuestos,  además también se valora la 
calidad de estos equipos con los años de experiencia que se ha estado trabajando con ellos, 
son equipos muy robustos que no se suelen averiar. La elección del codificador de esta marca 
permitirá un sistema fácilmente escalable en caso de necesitarlo. 
 
La empresa también cuenta con una red IP basada en la tecnología CISCO, lo que facilita un 
soporte técnico de nuestra red de cara a incidencias o problemas más complejos que podamos 
tener, ya que todos los equipos que forman parte en la distribución pertenecen a la compañía 
CISCO. 
 

6.2 Codificador D9435 
 
El primer elemento necesario en nuestra cadena de transporte es un codificador que nos pase 
la señal ASI que nos entrega la cabecera a una señal iperizada. Básicamente la función que 
cumple el codificador es sacar una señal de manera constante con una IP destino Multicast 
que configuremos. 
 
El codificador elegido es el D9435 de la marca Scientific Atlanta. 
 
 

6.2.1 Características 

 
Este equipo dispone de 4 entradas ASI y una salida para el tráfico IP. Nos hemos decantado por 
este equipo basándonos sobre todo en los criterios de escalabilidad en el diseño de la red. Si 
de cara al futuro se consiguen nuevos clientes para los que distribuir nuevos canales de TDT, 
simplemente conectando la nueva trama en el codificador D9435 podrá entrar en 
funcionamiento, sin tener que provocar ningún corte de servicio en las señales que ya se están 
explotando. 
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Ilustración 61 - Aspecto general del codificador D9435 

 
 
Este equipo será el encargado de entregar nuestra señal ya codificada en formato IP al primer 
switch de la red. No tiene que preocuparse de nada más, ya que a partir de ese momento será 
ese router el que gestione tanto las peticiones para recibir el tráfico Multicast como el 
direccionamiento del propio tráfico. 
 
La configuración inicial del equipo se debe realizar mediante una conexión en local al equipo. 
La IP de gestión que lleva configurada de fábrica es la 10.0.0.10. Una vez introducida la nueva 
dirección IP de gestión que decidamos ponerle, ya podremos acceder al equipo de forma 
remota a través de una ventana de explorador para supervisar el equipo, y para modificar la 
configuración de éste si en algún caso fuera necesario. 
 
 

6.2.2 Supervisión 

 
Como explicábamos hace un momento, una vez configurada en local la dirección IP de gestión, 
ya podremos acceder al equipo a través de una ventana de explorador. El paso siguiente es 
que al equipo se le deben configurar también otros parámetros como la dirección IP de 
servicio para el puerto Gigabit Ethernet por donde transmitiremos la señal iperizada. 
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Ilustración 62 - Configuración general del codificador D9435 

 
 
Además, para cada una de las señales ASI de entrada, se deben configurar una serie de 
parámetros entre los que destacaremos la dirección IP Multicast. Esta dirección Multicast será 
la que identificará a este servicio en particular una vez codificadas todas las señales de entrada 
en una sola señal IP. 
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Ilustración 63 - Configuración de la señal de entrada 

 
Por último comentaremos que, a nivel de gestión, aparte de poder modificar configuraciones, 
el codificador nos permite la posibilidad de reiniciar completamente el equipo. También 
podemos escoger la posibilidad de reiniciar únicamente un servicio deshabilitando la señal de 
entrada y volviéndola a habilitar. 
 
Vale la pena mencionar que el equipo guarda un histórico con las últimas 100 alarmas 
registradas, especificando la tipología de la alarma y el servicio que se ha visto afectado. Esto 
resulta muy útil para diagnosticar problemas en el servicio en caso de que no lleguemos a ver 
la alarma activa. 
 

 
 

Ilustración 64 - Histórico de alarmas del codificador D9435 
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6.2.3 Mantenimiento 

 
El codificador D9435 no requiere de ningún proceso de mantenimiento especial. Como 
cualquier otro equipo electrónico, respetando unas sencillas normas básicas, conseguiremos 
prevenir futuros problemas con el equipo. 
 
La instalación de este equipo se realizará en un espacio debidamente acondicionado, por lo 
general dentro de un bastidor de tamaño estándar de 19 pulgadas. Se debe tener cuidado a la 
hora de instalar los cableados, comprobando previamente que cada cable funciona 
correctamente, y que no quedan cables de tal manera que se puedan pisar o arrancar 
accidentalmente.  

 
Se debe prevenir que la temperatura de la sala donde se encuentran ubicados se mantiene 
dentro de unos márgenes de temperatura adecuados, de entre 0 grados y 50 grados 
centígrados. Para tal efecto, en todos los centros se suele instalar algún equipo de aire 
acondicionado para refrigerar la sala. 
 
De manera preventiva, se realizarán inspecciones periódicas de las instalaciones y el 
equipamiento. Algo tan simple como una acumulación de polvo u otra obstrucción en las zonas 
de ventilación del equipo puede provocar un mal funcionamiento del mismo.  
 

6.3 Decodificador D9402 
 
Partiendo de la señal iperizada que llega hasta los centros emisores, el elemento que 
utilizaremos para extraer la trama ASI de esta señal Multicast, será el decodificador D9402 de 
la marca Scientific Atlanta. La función de este equipo será lanzar peticiones Multicast para 
mostrar que está interesado en recibir tráfico. 
 

6.3.1 Características 

 
Este modelo de decodificador dispone de una entrada Gigabit Ethernet para recibir el tráfico 
Multicast, y de dos salidas ASI para extraer las diferentes señales de vídeo codificadas. 
 
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 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. 
 

 
 

Ilustración 65 - Aspecto de una unidad de bastidor con 2 decodificadores D9402 
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Como hemos venido comentando con anterioridad, el decodificador D9402 será el equipo 
encargado de lanzar las peticiones de recepción de tráfico Multicast. Para ello se le debe 
configurar la dirección IP Multicast del servicio que nosotros queremos recibir desde el 
codificador hasta el decodificador. 
 
 

6.3.2 Supervisión 

 
Igual que ocurre con el codificador D9435, el primer paso para instalar un decodificador D9402 
es configurar en local la dirección IP del equipo. Una vez realizado este paso, y conectado el 
equipo a la red de gestión del centro donde se ubique, ya se puede acceder al decodificador 
mediante cualquier ventana de explorador que tengamos instalado. 
 
Procederemos entonces a configurar el resto de elementos del equipo, entre ellos el puerto de 
entrada Gigabit Ethernet y los puertos ASI de salida.  
 

 
 

Ilustración 66 - Configuración de los puertos Ethernet del decodificador D9402 

 
 
Al puerto ASI se le tiene que configurar la dirección del servicio de tráfico IP Multicast que 
deseamos decodificar y la VLAN a la que pertenece. El resto de parámetros deben configurarse 
en concordancia con los parámetros configurados en el codificador D9435. 
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Ilustración 67 - Configuración de salida de un puerto ASI del decodificador D9402 

 
La supervisión del equipo, como hemos comentado, se realiza mediante conexión con una 
ventana de explorador apuntando a la dirección de gestión del equipo. 
 
La interfaz es muy simple y visual, y de un vistazo se puede observar si hay algún tipo de 
problema en el funcionamiento del equipo. 
 

 
Ilustración 68 - Estado de los puertos de salida ASI del decodificador D9402 

 
Además, igual que hacía el codificador D9435, el equipo guarda un registro con las últimas 
alarmas detectadas en el decodificador D9402. 
 

 
Ilustración 69 - Histórico de alarmas del decodificador D9402 
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6.3.3 Mantenimiento 

 
Los decodificadores D9402 no requieren de ningún proceso de mantenimiento especial. Como 
hemos comentado para el codificador D9435, respetando unas sencillas normas básicas, 
conseguiremos prevenir futuros problemas con el equipo. 
 
Se debe prestar atención a la hora de realizar la instalación de los equipos y sus 
correspondientes cableados, e instalar algún equipo de aire acondicionado para refrigerar la 
sala. Se recomienda encarecidamente realizar inspecciones periódicas de las instalaciones y el 
equipamiento de manera preventiva. 
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7. Equipamiento IP y configuración  

Antes de realizar la distribución iperizada de la señal de TDT, la empresa ya contaba con 
infraestructura IP. Todos los equipos que tiene la empresa son de la familia CISCO, lo que hace 
que se decante por esta marca para realizar este proyecto debido a la gran experiencia que 
tiene con ellos y sus buenos resultados. 

7.1 Elección del equipamiento IP 
 
Para distribuir la señal de vídeo IP entre los diferentes centros emisores de nuestro canal de 
TDT, utilizaremos una red de transporte basada en radioenlaces e interconectada mediante la 
familia de switches ME 3400 de la marca CISCO. 
 
 

 
Ilustración 70 - Familia de equipos CISCO ME 3400 

 
El CISCO ME3400 es un switch desarrollado para dar soluciones de capa 2 y capa 3 a los 
proveedores de servicio. Es el primer switch de acceso optimizado para dar soporte a: 

 

• Ethernet to the home (ETTH), convergen servicios de datos, voz y vídeo (triple pay) 

• Ethernet to the business (ETTB), servicios de red privada virtual (VPN Virtual Private 

Network) 
 

Estos equipos serán los que realmente gestionen el tráfico Multicast de la red, desde el 
momento en el que el codificador entrega el vídeo IP hasta que se entrega la señal en los 
diferentes centros emisores a los decodificadores, pasando por los diferentes saltos 
intermedios que sean necesarios. 
 
De los diferentes modelos de los que se compone la familia de equipos CISCO ME 3400, 
concretamente vamos a utilizar el modelo llamado CISCO ME3400-24TS-DC. 
 
Cabe destacar que este modelo escogido trabaja con alimentación de corriente continua. Este 
hecho, que podría parecer irrelevante, es importante a nivel de diseño para nuestra red. 
 
Supongamos que se produce una avería en alguna línea de alimentación, ya sea por parte de la 
compañía eléctrica o por culpa de algún elemento de nuestra propia instalación. Todos los 
elementos de la estación que estén alimentados con corriente alterna dejarán de funcionar, 
como por ejemplo los equipos transmisores de TDT. 
 
En estos casos, lógicamente, nuestro programa de TDT dejaría de emitirse al aire. Sin embargo, 
nos interesa asegurarnos de que a nivel de distribución, nuestra señal no se vea afectada por la 
avería eléctrica, ya que si el switch deja de funcionar la señal no podrá ser distribuida a los 
centros que cuelgan de éste. 
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Es por ello que en todos los centros se instalan rectificadores y baterías que nos aseguren el 
correcto funcionamiento de nuestra red de transporte y distribución de la señal de vídeo IP 
Multicast. Y todos los radioenlaces y switches ME 3400 estarán alimentados por este sistema. 
 

7.2 Equipamiento IP 
 

7.2.1  Características del ME 3400-24TS-DC 

 
Lo primero que llama la atención de estos equipos es que todos los conectores están situados 
en la parte frontal, incluidos los de alimentación, para facilitar el acceso a los técnicos.  
 
Los diferentes puertos de que dispone el equipo, de izquierda a derecha, son los siguientes: 

 

• Enchufe de alimentación con corriente continua: los niveles de tensión de entrada 
deberían mantenerse entre los 36 y los 72 Voltios de continua, con una corriente 
de entre 1 y 2 Amperios. 

 

• Puerto Ethernet 10/100 de consola RJ45 para conexiones de PC 
 

• 24 puertos Ethernet 10/100 
 

• 2 puertos Gigabit Ethernet  

 

 
 

 
Ilustración 71 - Equipo ME 3400 24TS DC 
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Otras características generales del equipo que también cabe destacar son: 
 

• 3 posibles sistemas operativos de interconexión de redes (IOS Internetwork 

Operating System) de Cisco Software : 
 

o MetroBase 
 
o MetroAccess 
 
o MetroIPAccess 

 

• Capacidad de almacenar hasta:  
 

o 8000 direcciones MAC 
 
o 5000 rutas Unicast  

 
o 1000 grupos IGMP y rutas Multicast  

 

• Tiempo medio entre fallos (Mean Time Between Failure, MTBF) de 492,603 
horas  

 
 

• 128MB DRAM y 32 MB Memoria Flash 
 

• Tamaño de MTU (Maximum Transmission Unit) configurable de hasta: 
 

o 9000 bytes para los puertos Gigabit Ethernet 
 
o 1998 bytes para los puertos Fast Ethernet 

 

• LEDs indicadores: 
 

o del estado del sistema  
 

o por cada puerto, de: integridad de enlace, puerto deshabilitado e 
indicadores de actividad  

 

• Dimensiones > 4.4 x 44.5 x 24.2 cm  
 

• Peso > 2.9 kg 
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7.2.2 Sistemas Operativos de interconexión de redes 

 
Como hemos comentado, este equipo puede ser configurado con tres sistemas operativos de 
interconexión (IOS) de redes diferentes: 
 

• MetroBase 
 

• MetroAccess 
 

• MetroIPAccess 
 
Cada uno de estos sistemas operativos de interconexión de redes presenta unas características 
diferentes, que van adquiriendo nuevas funcionalidades en las versiones más altas.  
 
Cada versión tiene un precio diferente. En paralelo al incremento de funcionalidades de cada 
una de las versiones, hay también un aumento en el precio de cada una de ellas.  
 
Uno se puede preguntar cuál es el motivo por el que se disponen de tres sistemas operativos 
para un único equipo. La explicación que da el fabricante es que de esta manera no pagas por 
características que no necesitas, pero que a la vez, si en algún momento deseas agregar 
nuevas funcionalidades a tu red, siempre estás a tiempo de hacerlo sin necesidad de cambiar 
el hardware. Simplemente actualizando el sistema operativo de interconexión de redes del 
equipo. Es lo que han bautizado como pay-as-you-grow. 
 
Sin entrar en demasiada profundidad, vamos a comentar las principales características de los 
diferentes sistemas operativos de interconexión de redes del equipo:  
 
- Versión de IOS MetroBase: es la versión de sistema operativo de interconexión de redes (IOS) 
más sencilla.  

 

• Permite configurar el equipo con un máximo de 4 puertos NNI, el resto de 
puertos deben ser forzosamente configurados como UNI. Explicaremos la 
diferencia entre estas dos configuraciones en el siguiente apartado. 

 

• Permite configurar características avanzadas de calidad de servicio (Quality of 

Service, QoS).  
 

• Permite trabajar con VLANs privadas.  
 

• Posee funcionalidades para controlar tráfico Multicast, como por ejemplo 
controlar a qué grupos Multicast tiene acceso cada usuario (IGMP Filtering) o 
el número máximo de grupos Multicast al que cada usuario puede acceder 
(IGMP Throttling) 

 

• Multicast VLAN Registration MVR, protocolo de capa 2 que permite a un 
switch reenviar el tráfico Multicast que recibe por una VLAN hacia la ubicación 
de los diferentes subscriptores que pertenecen a diferentes VLANs  

 

• Además de otras funcionalidades relativas a la seguridad 
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- Versión de IOS MetroAcces. Las mismas características que la versión anterior, a las que hay 
que sumarle nuevas funcionalidades como por ejemplo: 

 

• Flex-Link: permite configurar un puerto como backup del otro. 
 

• Resilient Ethernet Protocol (REP): protocolo propiedad de CISCO que funciona 
como alternativa al Spanning Tree Protocol (STP) para controlar bucles de red y 
mejorar el tiempo de convergencia en caso de fallos. 

 

• 802.1Q Tunneling: es una funcionalidad que permite transportar diferentes 
VLANs de cliente en una única VLAN sin perder el identificador de VLAN 
original. 

 

• Capa 2 VPN, es un tipo de red privada virtual (VPN) que utiliza las etiquetas 
MPLS (MultiProtocol Label Switching) para transportar la información. 

 

 
 
- Versión de IOS MetroIPAcces. Las mismas características que la versión anterior, a las que hay 
que sumarle las siguientes:  

 

• Protocolos conmutación de capa 3  
 

o RIP V1 y 2  
 

o OSPF, IS-IS, EIGRP  
 

o BGP  
 

• VPN Routing Forwarding (VRF), permite a un proveedor de servicios 
transportar conjuntamente a 2 o más VPNs superpuestas. 

 

• Source Specific Multicast: sistema para entregar paquetes Multicast desde un 
equipo fuente determinado, especificado por el equipo receptor. 

 

• Todos los puertos del equipo pueden ser configurados en el modo NNI. 
 
 

7.1.3 Elección de la versión IOS para nuestra red 

 
Ya hemos visto una breve descripción de cada una de las diferentes versiones de sistema 
operativo de interconexión de redes (IOS) existentes. Ahora nos toca decidir que versión 
implementaremos en nuestra red. 
 
Debemos decir, de entrada, que configurando la versión de IOS más simple en todos y cada 
uno de nuestros equipos ME 3400, el transporte de la señal de vídeo IP Multicast se realizaría 
con éxito desde el codificador D9435 hasta los diferentes decodificadores D9402.  
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Sin embargo, nosotros utilizaremos dos versiones diferentes de IOS para configurar nuestros 
equipos ME 3400: 

 

• La versión MetroIPAcces para el primer equipo de la cadena, al que se conecta 
el codificador ME 3400 entregando la señal de vídeo IP Multicast. 

 

• La versión MetroBase para el resto de equipos ME 3400 de la red. 
 
Nos podríamos preguntar cuál es el motivo por el que se ha decidido configurar un equipo ME 
3400 con una versión de IOS superior y dejar al resto de equipos con la versión más básica, 
sobre todo después de haber comentado que con la versión más simple configurada en todos 
los equipos el transporte se realizaría con éxito. Existen varios motivos por los que se ha 
decidido realizar esta configuración de IOS. 
 
El primer motivo es por la cantidad de puertos NNI que puede tener configurado el equipo 
ME3400. Este equipo tiene dos tipos de puertos, los UNI y lo NNI. Hemos comentado que en la 
versión más simple (MetroBase) de la IOS el equipo puede llegar a tener hasta 4 puertos 
configurados como puertos NNI, y el resto de puertos se configuran como puertos UNI. Vamos 
a explicar a continuación la diferencia entre estos dos modos de configuración. 
 
Los puertos UNI (User Network Interface) están conectados normalmente a un host del tipo PC 
o teléfono IP. Los puertos NNI (Network Node Interface) están normalmente conectados a un 
router u otro switch. Suelen ser, por tanto, puertos de trunk. 
 
El tráfico entre dos puerto UNI del mismo equipo ME 3400 no es conmutado por el switch, es 
decir, no existe comunicación entre dos puertos UNI dentro de un mismo switch, y todo el 
tráfico que entra al equipo por un puerto UNI, debe abandonar el switch por un puerto NNI. 
 
Existe una excepción para esta norma, que consiste en utilizar una VLAN y configurar los 
puertos UNI que deseamos comunicar con UNI-community-VLAN. El switch no soporta más de 
ocho puertos UNI configurados en una UNI-community-VLAN. 
 
Si queremos más de 4 puertos NNI en nuestro equipo ME 3400, debemos cargarle la versión 
de IOS MetroIPAccess, donde todos los puertos del equipo se pueden configurar en modo NNI. 
 
Otro motivo para escoger la versión de IOS MetroIPAccess es que, al tener funcionalidades de 
capa 3, podemos crear una comunicación entre equipos configurados en diferentes VLANs.  
 
Pensemos que la empresa ya dispone actualmente de una red de equipos (switch y routers) 
que se utiliza principalmente para gestionar los diferentes equipos de los diferentes centros. 
Sin embargo también se utiliza esta red para prestar servicios, como transportar circuitos de 
datos de clientes. Existen, por tanto, configuradas en la red actual, múltiples VLANs tanto de 
datos como de gestión. Al estar este equipo ubicado en una estación de razonable importancia 
a nivel de distribución de datos, un nuevo elemento capaz de trabajar en capa 3 nos ofrecerá 
más ventajas que si se tratase de un equipo operativo únicamente en capa 2. 
 
Y por último, y quizás el motivo más importante, es que el diseño de la red que realicemos 
ahora deberá ser compatible con los nuevos proyectos que tenga en marcha la empresa. Como 
ya hemos comentado, la empresa presta servicios de transporte de circuitos de datos, y en 
este campo están tomando mucha fuerza nuevas tecnologías a las que, más tarde o más 
temprano, la empresa se tendrá que adaptar.  
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Los equipos de la familia ME 3400 se adaptan también perfectamente a esta nueva generación 
de tecnologías que se quieren instalar, y alguna de esas funcionalidades requieren de una serie 
de características que sólo la versión más elaborada de la IOS nos puede ofrecer. De hecho, si 
esta tendencia se confirmase, es posible que la gran mayoría de los equipos ME 3400 de 
nuestra red de transporte Multicast requieran migrar a la versión MetroIPAccess. Pero esto ya 
se irá viendo en el futuro. 
 
 

7.2.4 Supervisión y mantenimiento 

 
El switch ME 3400 de CISCO es compatible con la mayor parte de los sistemas de gestión que 
existen actualmente en el mercado. El propio fabricante CISCO también posee varios 
programas de supervisión, como el CISCOWorks LAN Management Solution.  
 
Eso no quiere decir que no tengamos gestión de los equipos, pues podemos acceder a 
cualquiera de los switch mediante el comando Telnet ejecutado desde cualquier PC conectado 
a la red de gestión. 
 
Una vez conectados al equipo podemos visualizar cualquier parámetro del mismo, entre los 
que vamos a destacar: 

 

• la configuración general del equipo 
 

• la configuración de los puertos 
 

• el estado actual de los puertos y el modo en el que ha negociado la conexión 
con el equipo al que esté conectado 

 

• el tráfico que transita actualmente por cada puerto 
 

• estadísticas de tráfico y errores asociados a cada puerto 
 

• históricos de alarmas generales del equipo 
 

• los grupos de tráfico Multicast que están funcionando y sus puertos asociados 
 

• las peticiones de tráfico Multicast que recibe el equipo y sus puertos asociados 
 

• y por supuesto podemos cambiar la configuración en cualquier momento, 
siempre que se posea de un usuario con permisos suficientes. 

 
Cuando se detecte alguna incidencia en la difusión del servicio, esperamos ser capaces de 
diagnosticar los posibles problemas que aparezcan en nuestra red utilizando estas 
herramientas. 
 
Para el correcto funcionamiento del equipo ME 3400, este debe ser instalado en un espacio 
debidamente acondicionado. Por lo general se instalarán dentro de un bastidor de tamaño 
estándar de 19 pulgadas.  
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En todos los centros suele instalarse algún equipo de aire acondicionado para refrigerar la sala. 
El fabricante recomienda que la temperatura del equipo se mantenga siempre entre los 0 
grados y los 50 grados.  
 
De manera preventiva, se realizarán inspecciones periódicas de las instalaciones y el 
equipamiento. Algo tan simple como una acumulación de polvo u otra obstrucción en las zonas 
de ventilación del equipo puede provocar un mal funcionamiento del mismo.  
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7.3Configuración de los ME3400 
 
La IOS de CISCO está diseñada como un sistema operativo modal. El término modal describe 
un sistema en el que hay distintos modos de operación, cada uno con su propio dominio de 
operación. La CLI utiliza una estructura jerárquicamente. 
 
En orden descendente, los principales modos son: 
 

- Modo de usuario 
- Modo de ejecución privilegiado 
- Modo de configuración global 
- Otros modos de configuración específicos 

 

 
 

Ilustración 72 - Modos de configuración 

 
Cada modo se utiliza para cumplir determinadas tareas y tiene un conjunto específico de 
comandos que se encuentran disponibles cuando el modo está habilitado. Por ejemplo, para 
configurar una interfaz del router, el usuario debe ingresar al modo de configuración de 
interfaces. Todas las configuraciones que se ingresan en el modo de configuración de interfaz 
se aplican sólo a esa interfaz. 
 
Algunos comandos están disponibles para todos los usuarios; otros pueden ejecutarse 
únicamente después de ingresar el modo en el que ese comando está disponible. Cada modo 
se distingue por una petición de entrada singular y sólo se permiten los comandos apropiados 
para ese modo. 
 
Se puede configurar la estructura modal jerárquica a fin de proporcionar seguridad. Puede 
requerirse una autenticación diferente para cada modo jerárquico. Así se controla el nivel de 
acceso que puede facilitarse al personal de la red. 
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7.3.1 Configuración de equipos de capa 2 

 
Para configurar un switch lo primero de todo hay que configurar localmente la gestión del 
switch para poder acceder remotamente a él vía comando telnet o ssh. Para ello tendremos 
que definirle una IP a una interface virtual, la interface virtual hay que crearla puesto que los 
switches son equipos de capa 2, por lo tanto no tienen capa 3 y no se les puede asignar IP’s a 
las interfaces físicas. 
 
Las interfaces lógicas hay que generarlas asociándolas a una VLAN, está VLAN será la que 
utilicemos para la gestión de todos los equipos de este centro. 
 
switch_X(config)# interface vlan 367 
switch_X(config-if)# ip address 10.16.196.226 255.255.255.224 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 73 - Configuración de la interfaz de gestión 
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También tendremos que generar en el modo configuración global la VLAN en cuestión. 
 
switch_X(config)# vlan 367 
switch_X(config-vlan)#name gestion_centro_X 
 
 
Después de generar la interface virtual con la IP y la VLAN habrá que indicarle la Gateway al 
switch igual que se haría en un PC, está Gateway será la IP de la interfaz del router de donde 
cuelga la subred. 
 
switch_X(config)# ip default-gateway 10.16.196.225 
 
 
Para conseguir gestionar el equipo vía telnet solamente falta una última configuración, es la de 
habilitar el acceso telnet. 
 
switch_X(config)#  line vty 0 4 
switch_X(config-line)# password cisco 
switch_X(config-line)# login 
 
Una vez ya tenemos acceso el siguiente paso es configurar las VLAN de servicio y las interfaces 
físicas. 
 
La VLAN de servicio la configuraremos como lo hicimos con la VLAN de gestión 
 
switch_X(config)# vlan 560 
switch_X(config-vlan)#name servicio_distribucion_TV 

El siguiente paso es configurar el DTP (Dynamic Trunking Protocol) en las interfaces, el DTP es 
un protocolo propietario creado por Cisco Systems que opera entre switches Cisco, el cual 
automatiza la configuración de trunking (etiquetado de tramas de diferentes VLAN's con ISL o 
802.1Q) en enlaces Ethernet. 

DTP se habilita automáticamente en un puerto del switch cuando se configura un modo de 
trunking adecuado en dicho puerto. Para ello debemos introducir el comando switchport mode 
adecuado al configurar el puerto: switchport mode {access | trunk }. 

 

• Access: pasarán las tramas de una única VLAN y no necesitaremos etiquetarlas. 
• Trunking: pasarán las tramas de todas las VLAN permitidas etiquetándolas 

adecuadamente (ISL o 802.1Q). 

Configuraremos los puertos en modo trunk que vayan conectados a los radioenlaces, es decir, 
los puertos que se enfrenten contra otros switches de otros centros. 
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Un ejemplo de configuración de las interfaces sería la siguiente para el siguiente esquema. 

 

Ilustración 74 - Ejemplo de configuración 

 
 
switch_X#show run 
 
… 
 
interface FastEthernet0/1 
 description servicio Enlace switch_Y> switch_X 

 port-type nni 
 switchport trunk allowed vlan 367,560 
 switchport mode trunk 
 load-interval 30 
 speed 100 
 duplex full 
 
interface FastEthernet0/2 

 switchport access vlan 367 
 load-interval 30 
  
interface FastEthernet0/3 
 load-interval 30 
 shutdown 
 
interface FastEthernet0/4 
 description servicio Enlace switch_X> switch_Z 

 port-type nni 
 switchport trunk allowed vlan 367,560 
 switchport mode trunk 
 load-interval 30 
 speed 100 
 duplex full 
 
… 
 
 
En este ejemplo vemos que hemos configurado las interfaces fast0/1 y fast0/4 en modo Trunk, 
ya que por estas interfaces pasará más de una VLAN, en este caso sería la VLAN de gestión y la 
VLAN de servicio. La fast0/2 está configura en modo Acces ya que va conectado un PC de 
gestión. 
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7.3.2 Configuración de equipos de capa 3 

 
La filosofía del switch que elevaremos a capa 3 es la misma que los de capa 2, las interfaces se 
configuraran de la misma manera, la única diferencia es que en este caso habrá que configurar 
el protocolo de conmutación Multicast PIM SPARSE MODE. 
 
Este switch está conectado al D9435 (conversor ASI->IP), y es el que recibe la trama Multicast 
para después distribuirla por los puertos en función de las peticiones que reciban. Para 
configurar el protocolo introduciremos los siguientes comandos en modo configuración global. 
 
switch_A(config)# ip multicast-routing distributed 
switch_A(config)# ip igmp snooping querier 
 
También se creará una interfaz lógica asignándole una IP dentro de la VLAN de servicio 
habilitando el PIM SPARSE MODE: 
 
switch_A(config)#  interface Vlan560 
 switch_A(config-if)#  ip address 10.16.90.161 255.255.255.224 
switch_A(config-if)#  ip pim sparse-mode 
 

7.3.3 Funcionamiento a nivel IP 

 
Supondremos un esquema de distribución como el que pusimos de ejemplo en el punto 3 de 
este proyecto. Las IP’s y datos que utilizaremos serán los siguientes. 
 
 
Rango de la subred de servicio: 
 

- 10.16.90.160/27 -> rango de IP’s disponibles  desde la 10.16.90.161 a 10.16.90.190 
- VLAN 560. Asignaremos esta VLAN a los puertos de servicio de los equipos implicados. 
 
 

 
D9435: 

- IP servicio: 10.16.90.162 
- Multicast: 234.0.0.31 
- Puerto UDP: 5580 

 
 
 
Lo primero que tenemos que observar son los Report que envían los receptores para 
incorporarse a un determinado grupo Multicast. La función de estos report es informar que 
este receptor está interesado en recibir tráfico Multicast 
 
Cuando un Snooping switch recibe por una de sus interfaces un mensaje del tipo Report del 
protocolo IGMP, este sólo se reenvía hacia el puerto donde está conectado switch de L3, en 
nuestro caso del switch_A.  
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Tras procesar el mensaje, el Snooping switch creará una entrada en su tabla de conmutación 
CAM (Content Adressable Memory) donde indicará que el equipo que está conectado en una 
interfaz concreta, pertenece a un grupo Multicast determinado.  
A partir del momento en el que un grupo Multicast queda registrado en la tabla de 
conmutación CAM, todo el tráfico Multicast perteneciente a ese grupo IP que llegue al 
Snooping switch será reenviado solamente hacia las interfaces que tenga incorporadas a su 
tabla 
 

 
 

Ilustración 75 - Mensajes Report que envían los Receptores 

 
Si nos conectamos vía Telnet al switch F y aplicamos el comando para ver los mensajes Report 
vemos lo siguiente. 
 

 
 

Ilustración 76 - Mensajes Report que envían los Receptores 

 

 
En este caso la fast0/6 está conectado el puerto de servicio del D9402, y la fast0/1 está 
conectada al radioenlace NEC que conecta con el switch C. Observamos que el protocolo 
utilizado por los receptores es la V2 y está solicitando la Multicast 234.0.0.31 a través de la 
VLAN 560.  
Si el receptor sufriera alguna avería, dejaría de enviar mensajes Report, en un tiempo 
determinado el switch borraría la interfaz de su tabla de conmutación y no aparecería ningún 
grupo Multicast en esta tabla. 
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A continuación mostramos la tabla CAM del switch_B 
 

 
 

Ilustración 77 - Mensajes Report que envían los Receptores 

 
En esta tabla observamos los mensajes Report que recibimos de las tres interfaces que van 
conectadas a los centros C,D y E y salen por la interfaz fast0/1 hacia el switch_A. 
 
A continuación nos conectaremos al switch_A.  Cuando un equipo receptor quiere entrar en un 
grupo 234.0.0.31, realiza una petición para unirse al equipo RP. A este proceso se le denomina 
join (*,G). Cuando el D9435 comienza a transmitir para este grupo 234.0.0.31, inicialmente, el 
first-hop router encapsulará el tráfico Multicast en paquetes Unicast y lo enviará hacia el RP. 
Este tipo de paquetes se denominan Register (S,G). 
 
Cuando el RP recibe estos paquetes, realiza dos acciones. Por un lado, recoge el tráfico 
Multicast que recibe del transmisor y lo reenvía a través del árbol de distribución Shared Tree 

hacia los receptores. Y por otro lado, le envía un mensaje de unión al transmisor para crear un 
árbol de distribución del tipo Source Tree desde el equipo transmisor hasta el RP. A este tipo 
de mensaje que envía el RP hacia el transmisor se le denomina Join (S,G). 
 
En la figura siguiente observaremos los estados (*,G) y (S, G). Con el (*,G) vemos que hay 
receptores que están solicitando la Multicast 234.0.0.31 a través de la VLAN 560 y en el (S,G) 
vemos que el D9435 con IP 10.16.90.162 está enviando el tráfico Multicast. 
 

 
 

Ilustración 78 - PIM SPARSE MODE switch_A 
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Si nos conectamos de nuevo al centro F y miramos el tráfico que llega, vemos como a través de 
la fast0/1, la cual está conectada al centro C, recibimos los 20Mbps de la distribución de TV, 
este tráfico será enviado hacia la fast0/6 después de consultar la tabla CAM que es donde está 
conectado el puerto de servicio del D9402. 
 
 

 
 

Ilustración 79 - Tráfico de datos del centro F 

 
Una vez llega el tráfico al D9402 hace la conversión a formato ASI y se introduce en la emisora 
para su difusión. 
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8. Infraestructuras y alimentación 

 
 

8.1 Infraestructuras 
 

Los emplazamientos donde se ubiquen los diferentes equipos necesarios para distribuir la 
señal del MUX de TDT, deben cumplir una serie de requisitos en lo relativo a las 
infraestructuras. Algunos de esos requisitos son: 
 

• Disponibilidad de una línea de media o baja tensión cercana al emplazamiento. 
 

• Posibilidad de acceder al centro con un vehículo. 
 

• Presencia de una estructura que funcione como torre para instalar los sistemas 
radiantes de difusión además de las antenas y ODUs de los radioenlaces. 

 

• Disponibilidad de un espacio de unos 5 m2 para la instalación de la emisora de TDT, 
un bastidor donde ubicar el radioenlace y el switch, y los equipos de alimentación 
necesarios.  

 

• Instalación de los equipos de refrigeración necesarios para proporcionar la 
temperatura de trabajo adecuada. 

 

• Disponibilidad de instalación de un sistema de acceso restringido, una alarma y un 
sistema de detección de intrusismo controlado desde el Centro de Control. 

 
Finalizada la descripción de los requisitos mínimos que han de cumplir los emplazamientos, a 
continuación pasamos a explicar con más detalle el sistema de alimentación de todos los 
equipos de la red de distribución del MUX de TDT. 
 
 

8.2 Alimentación 
 

Nuestra intención en este apartado es describir el diseño de un sistema de alimentación 
ininterrumpida, también conocido por sus siglas SAI. El SAI es una solución para los problemas 
que nos puede causar un corte de suministro eléctrico en la estación emisora (o una 
intermedia), que nos proporcionará alimentación de corriente continua a 48 Voltios mediante 
unas baterías con 8 horas de autonomía. ¿Pero qué elementos deben estar conectados al SAI? 
 
Empecemos por recordar que toda la red que estamos diseñando está destinada a dar servicio 
a un MUX de TDT. Los equipos emisores de esa señal de TDT, situados en los centros emisores, 
funcionan con corriente alterna. 
 
Quiero decir con esto, que si en un centro determinado se produce un corte de energía (por las 
causas que sea, como un problema de compañía eléctrica) es lógico pensar que las emisoras 
de TDT quedarán sin alimentación y dejarán de funcionar. Por tanto, si el servicio de TDT en 
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este centro ya no va a salir al aire, tampoco hace falta que los decodificadores estén 
conectados a un SAI. 
 
El radioenlace y el switch, en cambio, si continúan funcionando, pueden transportar la señal 
del MUX de la TDT hacia otro centro que cuelgue de él. Por lo tanto, nos interesa que estos dos 
elementos estén conectados al SAI y sigan prestando servicio. 
 
 

8.2.1 Diseño y equipamiento del sistema de alimentación 

 
Como hemos dicho anteriormente, el SAI es una solución que nos proporcionará alimentación 
de corriente continua +48 Voltios hasta un máximo de 8 horas mediante el uso de unas 
baterías. 
 
El esquema del sistema de alimentación ininterrumpida sería el siguiente: 
 

 
Ilustración 80 - Sistema de alimentación ininterrumpida 

 
 
En este esquema se puede ver que el sistema de alimentación ininterrumpida de corriente 
continua está formado básicamente por unos módulos rectificadores que alimentan tanto las 
baterías como los radioenlaces y el switch. 
 
A continuación vamos a explicar con más detalle cada una de los módulos que integran el 
sistema SAI. El equipamiento que se utiliza es de la marca Benning y va montado en un 
bastidor de 2.1x0.6x0.6 metros. 
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Ilustración 81 - Bastidor del SAI marca Benning 

 
 
Como hemos visto en la figura anterior, la alimentación de 48 Voltios DC viene servida por el 
rectificador o por las baterías. Necesitamos un componente que los gobierne y decida en qué 
momento corta la corriente de entrada del rectificador entrada y pasa a descargar las baterías. 
 
 

8.2.1.1 Módulo MCU 1000 

 
El módulo MCU (Monitoring Control Unit) incorpora un microprocesador que realiza el control 
de los módulos rectificadores y del proceso de carga/descarga de las baterías. Realiza 
funciones de protección de las baterías, desconectándolas del rectificador en caso de un 
aumento elevado de temperatura. 
 
También balancea la carga en los diferentes rectificadores instalados y limita la corriente que 
va hacia las baterías según el régimen de carga y de tensión establecidos. 
 
Las baterías se pueden cargar utilizando el modo de carga de flotación, que es el más habitual, 
o utilizando el modo de carga rápida. Esta última se utiliza cuando se recupera la tensión de 
red general después de un fallo y las baterías han estado descargándose. 
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El módulo MCU 2500 incorpora las siguientes interfaces o conectores para monitorizar los 
valores del sistema: 

 
o Interfaz RS-485, utilizada para que todos los elementos se puedan comunicar a 

través del SAT-BUS. 
 

o Interfaz RS-232, utilizada para realizar la gestión en modo local a través de un 
PC. 

 
o Visor LCD y panel de funcionamiento, indican los estados de funcionamiento. 

Incluye 13 LEDs de señalización. Mediante la botonera se puede navegar por 
diferentes menús y consultar los valores del sistema sin necesidad de 
conectarse con un PC. Los valores se visualizan en una pequeña pantalla LCD. 

 
 

 
 

Ilustración 82 - Frontal del módulo MCU 2500 

 

8.2.1.2 Rectificadores 

 
El bastidor está preparado para poder alojar tres módulos rectificadores Slimline 1500 Watts. 
Estos módulos pueden ser sustituidos en caliente, sin tener que parar el bastidor, por lo que 
este tipo de actuación se puede realizar sin afectar al servicio de los equipos que cuelgan de él. 
Para reiniciar una unidad, se tiene que hacer a través de un magnetotérmico desde la entrada 
de la red. 

 
Ilustración 83 - Rectificadores Slimline 1500 W 
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El SAI está equipado con un hardware de corte por sobretensión, para proteger los 
rectificadores en caso de que se produzcan picos de tensión. 
 
El rectificador, a través de la unidad de control MCU 1000, reporta alarmas que pueden ser de 
dos tipos, urgentes y no urgentes. 
 
Las alarmas urgentes se detectan visualmente porque se enciende un LED de color rojo. Se 
pueden producir por alguno de estos motivos: 
 
 

o Protección de sobretensión activada. 
 
o Temperatura del dispositivo demasiado elevada. 

 
o Regulador o etapa de potencia defectuosa. 

 
o Fusible de salida fundido. 

 
Las alarmas no urgentes se detectan visualmente porque se enciende un LED de color amarillo. 
Se pueden producir por alguno de estos motivos: 

 
o Tensión alterna de entrada por debajo de los límites. 

 
o Fallo total de tensión alterna de entrada. 

 
 

8.2.1.3 Baterías 

 
Hemos escogido el modelo de baterías Monolito, principalmente porque su mantenimiento es 
muy económico. Tienen doce años de vida e incorporan unas asas para poder manipularlas 
fácilmente. La conexión de los cables de potencia se realiza por la parte frontal.  
 
Este modelo de baterías está diseñado para soportar cortocircuitos de hasta un minuto sin 
sufrir deterioro. Cuando están en circuito abierto, el nivel de carga lentamente pero de 
manera continuada. En periodos largos de almacenaje, es preciso recargar las baterías como 
mínimo una vez cada seis meses. Si no se sigue esta recomendación se pueden producir daños 
irreparables. 
 
Se ha comentado anteriormente que las baterías pueden funcionar en diferentes modos de 
carga, en carga de flotación o en carga rápida. 
En la carga de flotación, la tensión recomendada es de 2.27 V/elemento a 20ºC de 
temperatura para garantizar al máximo durabilidad posible de las baterías. Con esta tensión se 
consigue que las baterías estén en plena carga de una manera continuada. 
 
La carga rápida de tensión es superior a la carga de flotación, pero no mayor a los 2.40 
V/elemento. Esta carga se aplica después de una descarga de baterías provocada por la falta 
de tensión de entrada en la red de la compañía. En esta situación, es importante que las 
baterías se carguen rápidamente por dos razones. Para poder garantizar la máxima autonomía 
posible en caso de que se produzca otra incidencia y para optimizar sus prestaciones a lo largo 
de su tiempo de vida. 
 



112  

 

8.2.2 Mantenimiento de los equipos de alimentación 

 
Este tipo de equipamiento también debe someterse a revisiones periódicas de mantenimiento, 
como mínimo una o dos veces al año. 
 
El mantenimiento de primer nivel lo realizarán los técnicos de campo, que tienen 
conocimientos básicos y formación para manipular este tipo de equipos de alimentación. 
 
Si en alguna revisión o incidencia se detectara una avería más extraña de lo habitual, se 
procedería solicitando el soporte técnico de la empresa Benning, que ha fabricado estos 
productos. 
 

 

8.2.3 Supervisión de los equipos de alimentación 

 
Como ya hemos comentado anteriormente, las alarmas de la SAI son procesadas en la MCU 
1000. Utilizando un interfaz de salida de este módulo, las alarmas se conectarán al puerto 
auxiliar de la tarjeta controladora del radioenlace Pasolink NEO. Por lo tanto, las alarmas 
llegarán al Centro de Control a través del visualizador de alarmas del gestor PNMS de los 
radioenlaces NEC. 
 
Se cablearán tres alarmas externas: FALLO RECTIFICADOR (fallo de cómo mínimo una fuente 
del  rectificador), DESCARGA BATERÍAS y la alarma de FALLO DE RED en la estación por parte 
de la compañía eléctrica suministradora. 
 
Si se desea, se puede interrogar el estado de estas alarmas de alimentación en cualquiera de 
los equipos a través del gestor PNMS. La visualización de estas alarmas a través del gestor 
PNMS se vería de la siguiente manera: 
 
 

 

Ilustración 84 - Alarmas externas del radioenlace NEC 

 
De esta manera, en el Centro de Control podremos observar si en alguno de los 
emplazamientos está fallando la entrada de red por parte de la compañía eléctrica. En caso de 
que la avería se prolongara hasta las ocho horas de autonomía de baterías, podríamos decidir 
enviar a un técnico de campo con un grupo electrógeno para salvar el servicio. 
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En caso de recibir una alarma de fallo de algún módulo del rectificador, se enviará un técnico 
de campo con un recambio por si no logra reparar la avería. Dicha actuación se realizará 
dentro del horario laboral, ya que por este tipo de incidencias que no afecta al servicio, no vale 
la pena desplazar al personal de guardia. 
 
Como se observa en la figura anterior, en el sistema de cableado de alarmas externas también 
se ha optado por cablear alarmas relacionadas con las infraestructuras, ya que en este caso el 
centro es de titularidad propia. 
 
De esta manera también tenemos control sobre accesos no autorizados emplazamiento, 
alarmas de incendio o averías de los equipos de refrigeración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 115 

 

9. Conclusiones y líneas de futuro 

 

Conclusiones 

 
Abertis Telecom es la empresa que se encarga de gestionar y explotar la distribución de 
televisión en gran parte del territorio nacional. La empresa ha visto la necesidad de adaptar su 
red a las nuevas tecnologías debido a las ventajas que proporciona, como por ejemplo una 
mejor optimización de la red entre operadores y servicios de TDT, además de nuevas formas 
de gestión y operación que a través de la red PDH/SDH no eran posibles. 
 
Para mejorar la red de la empresa se ha propuesto una solución para la distribución de la señal 
de TDT mediante la tecnología IP. En el apartado 2 hemos analizado el funcionamiento de la 
TDT para encontrar valores importantes como la capacidad de un canal de TDT o el retardo 
máximo que puede tener el transporte de la señal, estos valores han sido necesarios para 
realizar el diseño de nuestra red. 
 
El diseño de la red y la elección de los elementos principales se han realizado con la idea de 
aprovechar los recursos ya existentes en la estructura de transporte actual de la empresa, pero 
también con la idea de ser compatible con las nuevas tendencias de mercado en futuros 
proyectos de la empresa. Hemos analizado todos y cada uno de los elementos necesarios para 
crear y mantener una red de transporte IP y poder dar cobertura al servicio de un MUX de TDT.  
 
Después de analizar las diferentes formas de transmisión que nos permite la tecnología IP, se 
ha decidido configurar nuestra red con una distribución Multicast, con esta forma de 
transmisión logramos que el equipo transmisor envíe los datos únicamente una vez, y que a 
cada equipo receptor le llegue su copia de la información, optimizando al máximo la capacidad 
de nuestra red y evitando duplicidades innecesarias. 
 
Se han estudiado los diferentes protocolos Multicast de conmutación y hemos considerado 
que PIM SM es el protocolo más apropiado, especialmente para una red grande como es la 
nuestra. La elección se ha basado en la existencia de un buen método de conmutación debido 
a su alta escalabilidad independientemente de la densidad de equipos receptores que haya en 
la red, además puede trabajar simultáneamente con prácticamente cualquier protocolo RIP, 
IGRP, EIGRP, IS-IS, BGP y OSPF. El resto de métodos no consideramos que se adapten para 
nuestra red, ya que son métodos que basan en la filosofía ‘flood and prune’, este proceso no 
es muy práctico, ya que ocupa mucho ancho de banda, carga de trabajo en las CPUs de los 
equipos y capacidad en la red por sus revisiones periódicas.  
 
Como se ha comentado al principio del proyecto, uno de los objetivos era optimizar la red y 
utilizar el mismo equipamiento para diferentes servicios, para ello se ha propuesto una 
solución a nivel de configuración en los switch ME3400, se ha separado cada servicio por 
Virtual Lan para solucionar la problemática de seguridad y posibles problemas que pudieran 
surgir entre operadores. El hecho de separar a nivel lógico los servicios hace que los diferentes 
servicios se transporten por redes totalmente independientes aunque compartan el mismo 
medio físico sin perder calidad ni vulnerabilidad. 
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La elección del ME3400 de CISCO nos ha permitido optimizar nuestra red. Es compatible con el 
protoclo Multicast PIM SM, a su vez puede trabajar tanto a nivel de enlace (capa 2) como a 
nivel de red (capa 3). Esto nos ha demostrado que podemos seguir ofreciendo los mismos 
servicios a operadores de nivel 2 como aprovechar los sistemas de transporte de la TDT a nivel 
3 sin la necesidad de instalar nuevos routers ya que pueden asumir sus funcionalidades.  
 
Sin embargo, aunque utilicemos el mismo equipo ME3400 a lo largo de toda la distribución, se 
ha decidido instalar dos versiones diferentes de IOS para reducir costes pero sin perder 
escalabilidad en la red: 

• La versión MetroIPAcces para el primer equipo de la cadena, al que se conecta 
el codificador entregando la señal de vídeo IP Multicast. 

• La versión MetroBase para el resto de equipos ME 3400 de la red. 
 
El primer motivo es por la cantidad de puertos NNI que puede tener configurado el equipo 
ME3400. Si queremos más de 4 puertos NNI debemos cargarle la versión de IOS 
MetroIPAccess, donde todos los puertos del equipo se pueden configurar en este modo, esto 
es importante teniendo en cuenta que el equipo está ubicado en una estación de razonable 
importancia a nivel de distribución de datos. De cara a futuras ampliaciones de nuevos 
servicios de difusión y operadores podremos ampliar la red sin ningún problema. 
 
Y por último, y quizás el motivo más importante, es que el diseño de la red que hemos 
realizado deberá ser compatible con los nuevos proyectos que tenga en marcha la empresa.  
Los equipos de la familia ME 3400 se adaptan perfectamente a esta nueva generación de 
tecnologías que se quieren instalar, y alguna de esas funcionalidades requieren de una serie de 
características que sólo la versión más elaborada de la IOS nos puede ofrecer. De hecho, si esta 
tendencia se confirmase, es posible que la gran mayoría de los equipos ME 3400 de nuestra 
red de transporte Multicast requieran migrar a la versión MetroIPAccess.  
 
A nivel de distribución del MUX de TDT, podríamos decir que la principal ventaja de esta red es 
su gran escalabilidad. La elección de la tecnología Multicast nos permite realizar cuantas 
modificaciones se precisen en la red de transporte sin necesidad de que toda la red se vea 
afectada. Esto nos ha permitido la instalación y adaptación progresiva de la tecnología IP con 
los mínimos cambios de configuración preciso. A su vez, cualquier baja o modificación futura 
puede realizarse con la misma facilidad. 
 
En lo que representa la supervisión de estos equipos IP, el diseño de red propuesto nos ha 
permitido disponer de multitud de puntos de control. A diferencia de la tecnología PDH / SDH, 
cualquier equipo puede ser analizado por múltiples caminos y formas siempre que se disponga 
de la red de transporte adecuada. Este cambio de estructura nos ha permitido controlar con 
mayor seguridad y eficiencia los posibles problemas de las señales existentes de los múltiples 
servicios y clientes que coexisten de forma simultánea en esta red. 
 
Aprovechando la estructura actual de la red, ésta es fácilmente compatible y ampliable para el 
transporte de nuevos MUX de TDT de diferentes clientes, sin realizar grandes inversiones. Se 
ha demostrado cómo se añaden más servicios o clientes al diseño actual sin que estos cambios 
puedan afectar a las diferentes señales que se van añadiendo a la red. 
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La creación de esta red nos permite, a nivel de empresa, dar un salto evolutivo y entrar de 
lleno a competir en el mercado de transporte de datos IP. Compatibilizar nuestra red de 
transporte para un MUX de TDT con el transporte de datos IP, nos ha permitido y nos permitirá 
reducir costes, cosa que de cara al cliente repercutirá en una disminución de los precios, y 
gracias a ello seremos más competitivos y ganaremos más presencia en el mercado. 
 
 
 
Para la demostración del cumplimiento de los objetivos propuestos en el inicio del proyecto, se 
adjunta la misma tabla que se ha adjuntado en el primer apartado con los resultados o 
conclusiones obtenidos. 
  

Conclusiones  

Funcionamiento TDT Estudio de los requisitos técnicos de la TDT para el diseño y 
dimensionado de la red. 

 Estudio de los parámetros de la TDT para el cálculo del ancho de 
banda necesario y el retardo máximo de red para realizar el diseño y 
dimensionado. 

Diseño de red Análisis de la situación actual para buscar soluciones y 
adaptabilidades al cambio de la red PDH / SDH a la tecnología IP. 

 Aprovechamiento de recursos existentes para añadir el nuevo 
servicio de la TDT sobre la red IP ya instalada. Se han analizado las 
compatibilidades con las nuevas tendencias. 

Tecnología de 
transmisión 

Elección de aquella tecnología sobre IP que permita la optimización 
de recursos con el funcionamiento de calidad y transmisión ideales. 

 Por su capacidad de conmutación instantánea, su escalabilidad y 
compatibilidad con otros protocolos, la tecnología de transmisión 
elegida es la: Multicast PIM SM 

Red de transporte Diseño y estructura necesaria para el transporte correcto de la señal 
IP a todos los puntos requeridos sin perder calidad en el servicio. 

 Se ha usado Virtual Lan para permitir la coexistencia de múltiples 
servicios y clientes ofreciendo la seguridad necesaria. Se ha 
demostrado que la red diseñada permite la escalabilidad necesaria 
para servicios de nivel 2 y 3. A su vez se han selecciona los equipos 
de transporte que permiten transportar el ancho de banda 
necesario. 

Equipamiento y 
configuración 

Decisión de los equipos más adecuados a los requisitos previos. 
Análisis de configuración para subsanar cualquier reto que pueda 
ocurrir con la coexistencia de múltiples servicios y clientes. 

 Los equipos para la codificación y decodificación son los D9435 y 
D9402 de Cisco respectivamente. Para el transporte IP se ha optado 
por los ME3400 justificándose cada uno de los sistemas operativos 
necesarios. 
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Líneas de futuro 

 

Una vez analizada la estructura y diseño de la red IP de la empresa, el hecho de añadir un 
nuevo servicio de distribución de la TDT como Multicast, no implica ningún cambio de la 
misma. Es decir, la red soporta y está adaptada a poder añadir más servicios y clientes en ella. 
Previamente se ha demostrado que las soluciones de seguridad y escalabilidad nos van a 
permitir incrementarla siempre que la capacidad lo permita. 
 
Entrando en detalle en la estructura actual de la distribución de la TDT, se han visto mejoras 
que pueden irse adaptando para reducir la cantidad de equipamiento necesario para todo el 
transporte de la señal. Si la creación de la señal de la televisión fuera directamente en IP, nos 
ahorraríamos la necesidad de codificación a IP. La inserción de cabeceras IP permitiría 
prescindir de los equipos D9435 que se encargaban de convertir de ASI a IP. 
 
La tecnología IP está provocando que también se hayan tenido que adaptar los nuevos 
sistemas de supervisión de la red de transporte y de los equipos implicados en la misma. Así 
pues, inicialmente no existía ninguna forma de supervisar estos equipos IP de Cisco para el 
diagnóstico de problemas, actualmente la empresa ya dispone de uno. A partir de ahora 
pueden irse añadiendo nuevos sistemas de monitorado de incidencias: 

- Supervisión de los diferentes protocolos IP. 
- Control y monitorado de las diferentes multicast implicadas. 

 
A partir del desuso y el hecho que se vuelva obsoleta la red PDH / SDH se va procediendo al 
desmontaje de la misma, esto implica que nuevos servicios ya existentes deban proceder a 
actualizarse. Este cambio, al igual que ha sucedido con el transporte de la TDT, debe implicar 
un estudio tecnológico que analice los costes y la posibilidad de adaptarse a la tecnología IP 
actual. 
 
Con todas estas líneas de futuro está llegando un punto en que la red IP actual se usa 
completamente, ello conlleva que la dimensión de la misma debe de ser adecuada y las 
respectivas ampliaciones de la misma sea fáciles y asequibles en cualquier aspecto. 
 

Líneas de futuro  

Red IP Se ha demostrado la posibilidad de escalar cualquier servicio. El 
hecho de añadir la televisión terrestre a esta red sigue permitiendo 
añadir más servicios y clientes. 

Cabeceras IP Modificando el equipamiento estructural actual y adaptándolo a la 
tecnología IP, nos puede permitir reducir la cantidad de equipos que 
intervienen en el transporte de la señal. 

Supervisión IP Añadir diferentes formas de monitorado para reducir el tiempo de 
las incidencias a través de la propia tecnología IP 

Tecnología IP La tecnología obsoleta debe irse actualizando y tendir a la tecnología 
IP a través de los estudios tecnológicos y la compatibilidad que se 
ofrezca. 

Escalabilidad IP Se precisa que la red esté bien dimensionada y la posibilidad de 
ampliación sea fácil, asequible y con los mínimos cambios posibles. 
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11.3 Red PDH / SDH 

La red de radioenlaces de Abertis Telecom se trata de una composición nacional entre las 

tipologías, PDH y SDH. Todas son

centros nodales. Esta red de transporte consta de dos partes diferenciadas, troncal entre 

centros de la empresa o de acceso si va directamente con uno de sus clientes.

PDH 

La capacidad de cada vía es de 140Mbit/s con la posibilidad de configurar en circuitos de 34 

Mbit/s, 8Mbit/s, 2 Mbit/s i 64 Kbit/s con diferentes 

multiplexores plesíncronos tal y como muestra la ilustración posterior. Estas velocidades 

definidas corresponden a las tramas  (2.048Kbit/s), E2 (8.448Kbit/s), E3 (34.368Kbit/s) i E4 

(139.264Kbit/s) respectivamente de la jerarquía europea.

La multiplexación PDH contempla que 

como la multiplexación de X

una trama de 34Mbit/s se tendrá que conformar primero la trama de 8Mbit/s a partir de 

2Mbit/s. Entonces para poder desmultiplexar, se tendrá que pasar por todas las velocidades 

inferiores, es decir, no se podrá pasar directamente de una trama de 140Mbit/s sin pasar antes 

por las de 8 y 34Mbit/s en el caso que se deseen las de 2Mbit/s.

Las multiplexaciones de tributarios E1 para formar un agregado de orden superior E2 

obedecen a un esquema diferente basado en un 

local con cuatro espacios de carga destinados a transportar los bits de los cuatro tributarios de 

orden inmediatamente inferior. A medida que se va a aumentar el orden de la jerarquía, la 

frecuencia de repetición es mayo

tramas. 

Trama E1: 

Longitud de la trama: 256 bits

Frecuencia de la trama: 8000Hz

Multitrama: está compuesta por 16 tramas numeradas del 0 al 15

Señalización: Los 8 primeros bits de cada trama 

alarmas, alineamiento, etc. El resto de bits (248 bits) transportan la carga útil. El time slot 16 

también aporta funciones de señalización.

La red de radioenlaces de Abertis Telecom se trata de una composición nacional entre las 

tipologías, PDH y SDH. Todas son en estrella con el centro en Madrid y destino los principales 

centros nodales. Esta red de transporte consta de dos partes diferenciadas, troncal entre 

centros de la empresa o de acceso si va directamente con uno de sus clientes.

vía es de 140Mbit/s con la posibilidad de configurar en circuitos de 34 

Mbit/s, 8Mbit/s, 2 Mbit/s i 64 Kbit/s con diferentes interfaces mediante el uso de 

ncronos tal y como muestra la ilustración posterior. Estas velocidades 

orresponden a las tramas  (2.048Kbit/s), E2 (8.448Kbit/s), E3 (34.368Kbit/s) i E4 

(139.264Kbit/s) respectivamente de la jerarquía europea. 

La multiplexación PDH contempla que una señal a una determinada velocidad se constituya 

como la multiplexación de X señales de la velocidad anterior. Así, por ejemplo, para formar 

una trama de 34Mbit/s se tendrá que conformar primero la trama de 8Mbit/s a partir de 

2Mbit/s. Entonces para poder desmultiplexar, se tendrá que pasar por todas las velocidades 

decir, no se podrá pasar directamente de una trama de 140Mbit/s sin pasar antes 

por las de 8 y 34Mbit/s en el caso que se deseen las de 2Mbit/s. 

Las multiplexaciones de tributarios E1 para formar un agregado de orden superior E2 

rente basado en un tratamiento a nivel de bits. Se crea una trama 

local con cuatro espacios de carga destinados a transportar los bits de los cuatro tributarios de 

orden inmediatamente inferior. A medida que se va a aumentar el orden de la jerarquía, la 

frecuencia de repetición es mayor a la vez que también cambia la longitud y la duración de las 

Longitud de la trama: 256 bits 
de la trama: 8000Hz 

compuesta por 16 tramas numeradas del 0 al 15 

Señalización: Los 8 primeros bits de cada trama tienen funcionalidades de control de errores, 

alarmas, alineamiento, etc. El resto de bits (248 bits) transportan la carga útil. El time slot 16 

también aporta funciones de señalización. 
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La red de radioenlaces de Abertis Telecom se trata de una composición nacional entre las 

en estrella con el centro en Madrid y destino los principales 

centros nodales. Esta red de transporte consta de dos partes diferenciadas, troncal entre 

centros de la empresa o de acceso si va directamente con uno de sus clientes. 

vía es de 140Mbit/s con la posibilidad de configurar en circuitos de 34 

mediante el uso de 

ncronos tal y como muestra la ilustración posterior. Estas velocidades 

orresponden a las tramas  (2.048Kbit/s), E2 (8.448Kbit/s), E3 (34.368Kbit/s) i E4 

 

señal a una determinada velocidad se constituya 

señales de la velocidad anterior. Así, por ejemplo, para formar 

una trama de 34Mbit/s se tendrá que conformar primero la trama de 8Mbit/s a partir de 

2Mbit/s. Entonces para poder desmultiplexar, se tendrá que pasar por todas las velocidades 

decir, no se podrá pasar directamente de una trama de 140Mbit/s sin pasar antes 

Las multiplexaciones de tributarios E1 para formar un agregado de orden superior E2 

a nivel de bits. Se crea una trama 

local con cuatro espacios de carga destinados a transportar los bits de los cuatro tributarios de 

orden inmediatamente inferior. A medida que se va a aumentar el orden de la jerarquía, la 

r a la vez que también cambia la longitud y la duración de las 

tienen funcionalidades de control de errores, 

alarmas, alineamiento, etc. El resto de bits (248 bits) transportan la carga útil. El time slot 16 
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Actualmente la interface física de 8Mbit/s está obsoleta y directamente ya está permitido el 

uso de multiplexadores E3 que transportan 16 tributarios E1 directamente. La trama resultante 

es la misma que anteriormente para evitar problemas de compatibilidades. 

SDH 

Los sistemas SDH se pueden utilizar en las redes actuales como sistemas de trasmisión en lugar 

de sistemas plesíncronos sin cambiar la arquitectura de la red. Corresponde a una estrategia 

de evolución de PDH a SDH todo y que se aumenta la cabecera no útil para los datos de 

transmisión. 

Capacidad útil STM-1 Capacidad útil 140 Mb/s 

63 x 2 Mb/s 64 x 2 Mb/s 

3 x 34 Mb/s 4 x 34 Mb/s 

La duración de la trama es uniforme y de 125µs, se repite 8000 veces por segundo y es 

independiente del orden de jerarquía. Para poder identificar las tramas y adaptar las 

velocidades se utilizan punteros. Todos los niveles multiplexados son múltiplos enteros de la 

señal básica STM-1 y se requieren 4 tributarios síncronos del mismo orden para conseguir un 

agrado de orden superior. 

 

  

Bit 3:

Alarma

Urgente

Bit 4:

Alarma no

Urgente

(opcional)

Bits 5 a 8: para

uso nacional

(intern.:1111)

Sin

Alarma

Alarma

Sin

Alarma

Alarma

Canales útiles 1 a 15 Canales útiles 16 a 30

Tramas pares

Tramas impares

Trama 1

Trama 2

Señal canales 15 y 39

Señal canales 1 y 16

Señal canales 2 y 17

Trama 0

Sincr. Multi-

trama señal

Bit 6: alarma sincr. Multitrama

(0=sin alarma;1=alarma)



 

 

 

 

 

 

 

Comparativa 

Ventajas PDH respecto SDH: 

- Simplicidad de funcionamiento, especialmente a velocidades medias y bajas.

- No se precisa una red de sincronización compleja

- Buenas prestaciones cualitativas.

Desventajas SDH respecto PDH:

- Dificultad de desarrollo de 

- Estructura rígida. 

- Duración de las tramas no uniforme

- Lentitud de construcción del enlace

 

 

 

Simplicidad de funcionamiento, especialmente a velocidades medias y bajas.

No se precisa una red de sincronización compleja 

Buenas prestaciones cualitativas. 

Desventajas SDH respecto PDH: 

Dificultad de desarrollo de velocidades elevadas. 

Duración de las tramas no uniforme 

Lentitud de construcción del enlace 
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Simplicidad de funcionamiento, especialmente a velocidades medias y bajas. 


