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La Empresa 
 

Abertis Telecom cuenta con la principal red en España para la distribución y 

radiodifusión de la señal de radio FM y de televisión, tanto analógica como digital. 

Además ofrece otros servicios como, por ejemplo, soporte al sistema rádar de la DGT, 

servicio de streaming, radiocomunicaciones móviles, y alojamiento de los servidores 

que permite el acceso al contenido que algunos operadores de televisión por cable 

ofrecen. Todo ello mediante enlaces satélite gracias a Hispasat, entre otros, y enlaces 

terrenales.  

 

La visita 
 

El día 14 de Marzo visitamos las instalaciones de Abertis Telecom en Tres Cantos 

(Madrid). Aunque inicialmente tuvimos algunos problemas para acceder al recinto, la 

espera mereció la pena.  

 

Una vez dentro, Julio Espinosa nos dio la bienvenida y debido a la falta de tiempo nos 

saltamos la presentación de la emperesa para dividimos en dos grupos y comenzar la 

visita.  

  

A continuación, fue Miguel quien nos acompañó en el centro de control. Sin duda, lo 

más llamativo fue el videowall. Éste permite detectar rápidamente posibles fallos 

principalmente en la difusión de televisión.  

 

Por otro lado, la sala contiene distintos puestos, cada uno con 4 ordenadores. La primera 

fila de puestos se encargan de la energía de la red, la segunda de la difusión de TDT y 

FM (modulación, transmisores…), la tercera de las cabeceras de TDT (codificación, 

adaptación en frecuencia…) y la cuarta de la red de transporte compuesta por 3 anillos 

de fibra óptica distribuida por la geografía española más la red de radioenlace. A parte 

hay otros puestos que se encargan de la parte audiovisual o los encargados del WiMax y 

Wifi. 

 

Aparte de los aspectos técnicos que dicha sala presentaba, se hizo hincapié en el peso 

económico y sociopolítico que tiene un posible fallo en la difusión de la señal y el 

tiempo de reacción ante el mismo, que debe ser ínfimo.  

  

Tras pasar por el centro de control nos trasladamos a la planta baja para ver la cabecera. 

Allí Ana nos explicó con detalle todo lo que el tiempo le permitía.  

 



En esta estancia se nos presentó la entrada de la fibra óptica, a través de los cuales todos 

los canales daban su contenido para que se procediera a la distribución. También se 

presntó el conformado del múltiplex, la codificación de los canales, los adaptadores de 

SFN y un sin fin de racks para tratar la señal adecuadamente y monitorizarla, con el fin 

de subirla al satélite. Los centros de radiodifución que Abertis Telecom poseé repartidos 

por todo el país acceden a este contenido por satélite, para posteriormente distribuirlo. 

 

La fase final de la visita fue en la azotea, como no podía ser de otra forma. Allí pudimos 

ver las parabólicas, guías de onda, convertidores en frecuencia, amplificadores...En 

definitiva, todos los elementos físicos que tan acostumbrados estamos a ver como 

símbolos sobre un papel.  

 

Sin duda lo más interesante de esta visita es su orientación técnica, cosa que hay que 

agradecer. Porque ves una aplicación directa y relevante de todo lo estudiado durante la 

carrera.  

 

 


