
Redes DVB-T2: perfecto control con 
sistemas de monitoreo de TV digital 
R&S®DVMS 

Los sistemas de monitoreo de TV digital R&S®DVMS1 y 
R&S®DVMS4 supervisan la calidad de las señales digi-
tales de TV: detectan todos los errores relevantes a 
nivel de RF y de TS. Permiten monitorear hasta cuatro 
señales y realizar profundos análisis de señales parale-
lamente. Con un nuevo módulo está listos para DVB-T2. 
Los sistemas fueron presentados en NOVEDADES 
(2010) nro. 202, págs. 26–29.

El monitoreo de redes DVB-T2 requiere una instrumentación con funciones nuevas y adaptadas. Los 

sistemas de monitoreo de TV digital R&S®DVMS1 y R&S®DVMS4 ya soportan este nuevo estándar: 

provistos de un nuevo módulo receptor y un nuevo firmware para T2-MI, están listos de inmediato para 

medir según la ampliación más actual de las pautas de medición para DVB-T2.

DVB-T2: un nuevo estándar se impone
El nuevo estándar digital terrestre de televisión DVB-T2 es 
un desarrollo posterior al estándar DVB-T. Numerosos paí-
ses de Europa y África se han decidido a introducirlo; en Gran 
 Bretaña, Suecia, Finlandia e Italia ya se está utilizando en ser-
vicio regular desde hace algún tiempo. DVB-T2 soporta velo-
cidades de transmisión de datos más elevadas, la recepción 
móvil y diversos parámetros de modulación en un mismo 
canal. Además, se ha implementado una mejor protección 
contra errores, se ha previsto una mayor variedad de pará-
metros de modulación y se ha rotado ligeramente la conste-
lación, para lograr una modulación más robusta. Además, se 
ha especificado una nueva interfaz en el modulador. Lleva 
la denominación T2-MI (T2 modulator interface) y soporta el 
transporte de los programas a lo largo de varios canales de 
capas físicas (physical layer pipes, PLP) inclusive los paráme-
tros de modulación correspondientes (parámetros L1). Cada 
uno de los PLPs posee una estructura de TS MPEG 2 y se 
modulan en el transmisor en función de los parámetros de 

modulación correspondientes. Así, la transmisión se puede 
optimizar individualmente para diferentes programas, sea 
para lograr una alta velocidad de transmisión de datos o una 
gran robustez.

El monitoreo no es un lujo 
Las numerosas ventajas de supervisar redes son evidentes. 
En estas complejas redes, los sistemas de monitoreo detec-
tan muy rápidamente los errores que se produzcan al dis-
tribuir, transmitir o establecer las señales. Así se pueden 
tomar muy pronto las medidas preventivas correspondientes 
y minimizar las interrupciones. Mientras más amplia y deta-
lladamente se supervise una red, tanto más precisa será la 
información sobre el lugar y el tipo de error en caso de inte-
rrupción del servicio. El monitoreo constante permite tam-
bién documentar las propiedades de las señales a lo largo 
del tiempo, lo que puede resultar de gran ayuda al tratar con 
socios contractuales, pues así se puede demostrar con mayor 
facilidad que se ha cumplido con los estándares de calidad 
previamente pactados. 

Hay numerosos argumentos a favor del monitoreo y, en con-
secuencia, a favor de aplicar los sistemas de monitoreo de TV 
digital R&S®DVMS1 y R&S®DVMS4. Estos versátiles sistemas 
se preparan con toda rapidez para trabajar con DVB-T2 por 
estar provistos de un módulo y un nuevo firmware. Trabajan 
en cualquier punto de supervisión que se prevea y convencen 
por sus numerosas e inteligentes funciones.

Típicos puntos y funciones de monitoreo
El monitoreo efectivo se basa en controlar diversos puntos de 
la cadena de transmisión de señales, dependiendo de las fun-
ciones y los objetivos de la supervisión. Mientras más puntos 
se monitoreen, con mayor precisión se identificará la fuente 
de errores con ayuda de los resultados. A continuación, algu-
nos ejemplos:
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Emplazamiento del transmisor
 ❙ Señal emitida por el transmisor

 ■ ¿Es una señal conforme a DVB-T2?
 ■ ¿Son suficientes la calidad y la intensidad de la señal?

 ❙ Señal enviada al transmisor
 ■ ¿Son correctos el contenido y los parámetros de modula-
ción incluidos? 

 ❙ En caso de redes de frecuencia única (single frequency net-
work, SFN)

 ■ ¿Trabajan todos los transmisores sincronizadamente?

Centro multiplexor (multiplex center)
 ❙ Señal emitida por el centro multiplexor y enviada a los trans-
misores

 ■ ¿Es correcta la señal T2-MI, incluyendo todos los PLPs que 
contiene (sintaxis, estructura, velocidad de transmisión de 
datos, cantidad de programas, etc.)?

 ■ ¿Tiene suficiente calidad el contenido (imagen, sonido y 
datos)?

 ❙ Señales recibidas en el centro multiplexor para su procesa-
miento posterior

 ■ ¿Están libres de errores?

Monitoreo de transmisores
Para poder estimar de manera fiable la calidad de la señal de 
un transmisor, se deben monitorear, en lo posible, numero-
sas características de sus señales. En esta tarea sobresalen 
los sistemas de monitoreo R&S®DVMS, pues pueden supervi-
sar numerosos parámetros, y su gran precisión detecta muy 
pronto incluso el más mínimo deterioro en la calidad de la 
señal (FIG. 1):
 ❙ RF Sync – ¿Se puede sincronizar sobre la señal?
 ❙ Level – ¿Es suficiente la intensidad de la señal?
 ❙ MER – ¿Es suficiente la calidad de modulación?
 ❙ BER – ¿Es suficiente la proporción de bits bien recibidos 
(antes de LDPC y antes de BCH (antes de la corrección de 
errores))?

 ❙ PER – ¿Es suficiente la proporción de paquetes sin errores?

 ❙ Frequency offset – ¿Es suficiente la precisión de la frecuen-
cia?

 ❙ Bitrate offset – ¿Es suficiente la precisión de la velocidad de 
bit?

Si no se reconocen las irregularidades en estas características 
de señal, esto puede conducir rápidamente al corte de trans-
misión del programa y, en casos extremos, incluso al corte 
del servicio del transmisor completo. 

En DVB-T2 se debe tener en cuenta que, incluso si solo se 
está utilizando una frecuencia para recibir al mismo tiempo 
todos los datos transmitidos, se requiere un demodula-
dor por cada PLP. Es decir que, si se dispone de varios 
PLPs o si en un emplazamiento se encuentran varios trans-
misores, el monitoreo deberá implementarse multiplicado 
correspondientemente. 

Si por razones económicas no fuera posible supervisar con-
tinuamente todos los transmisores (frecuencias de transmi-
sión) o PLPs, se pueden utilizar los sistemas de TV digital 
R&S®DVMS también para el monitoreo secuencial. Para ello, 
los sistemas alternan automáticamente entre las frecuencias 
o los PLPs y verifican las señales una tras otra. Por lo gene-
ral, las diferentes características de las señales exigen que el 
usuario defina valores límite individuales para cada frecuencia 

FIG. 1 Resultados de mediciones RF de una señal DVB-T2 con el sistema 

de monitoreo de TV digital R&S®DVMS.

FIG. 2 Monitoreo de las señales recibidas y 

enviadas por un transmisor.
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FIG. 3 Representación de los resultados del monitoreo en una red de fre-

cuencia única usando el sistema de monitoreo de TV digital R&S®DVMS 

(rojo: interferencia).

o PLP; luego, el R&S®DVMS las aplica a las señales de forma 
automática y adecuada a cada caso. Está claro que, en el 
monitoreo secuencial, el tiempo medio necesario se prolonga 
hasta que se detecta el error.

Monitoreo de señales transmitidas
Hay que cerciorarse de que los datos transmitidos sean 
correctos, decodificables, modulables en T2 y que se puedan 
emitir. Los puntos en la cadena de señales en los que deba 
realizarse el análisis, al igual que la profundidad del mismo, 
dependen en gran medida de la estructura general de la red. 
Para ello, es decisivo en qué puntos se modifica una señal 
determinada y con qué precisión se desea localizar el punto 
del error. Los puntos de monitoreo típicos son la salida del 
centro multiplexor, los enlaces punto a punto de la red así 
como la entrada y la salida del transmisor (FIG. 2). 

A la salida del centro multiplexor, en el enlace de transmisión 
así como a la entrada del transmisor están los datos de todos 
los PLPs en forma de señal T2-MI. Si el monitoreo se realiza 
en estos puntos sobre la base de errores de sync-byte, con-
tinuity-count y CRC, se reconoce inmediatamente el estable-
cimiento fallido de la señal T2-MI que no procesable por el 
transmisor. Sin embargo, si en el transmisor o en el enlace se 
produce todavía otra modificación de la señal, es conveniente 
efectuar más mediciones al estilo de las realizadas en el cen-
tro multiplexor.

Monitoreo de redes de frecuencia única (SFNs)
El servicio de redes de frecuencia única (single frequency net-
work, SFN) exige suficiente sincronicidad entre todos los 
transmisores involucrados. De no lograrse esta sincronicidad, 
la recepción será defectuosa incluso si cada transmisor por 
sí solo está produciendo una señal perfecta. El monitoreo de 
la sincronicidad de redes de frecuencia única se puede rea-
lizar en un emplazamiento de transmisores selecto. La señal 
del transmisor local se atenúa y las señales de los otros trans-
misores, recibidas por antenas direccionales, se transmiten al 
R&S®DVMS como señal suma. Así se determina el nivel y la 
posición temporal de todas las señales. Una vez que los valo-
res se hayan estabilizado, se pueden almacenar y sirven luego 
como referencia para el monitoreo. Si los parámetros determi-
nados para las señales divergen de los valores límite predefini-
dos, el sistema de monitoreo desencadena una alarma (FIG. 3). 

Monitoreo en el centro multiplexor
En DVB-T2, una señal T2-MI es enviada al transmisor, la cual 
por lo general se crea en el centro multiplexor. El monitoreo 
está regulado en las pautas de medición (bluebook A14-1). El 
firmware de R&S®DVMS, versión 2.40 (planificado para fina-
les de 2011), soportará estas mediciones específicas de  DVB-T2, 

permitiendo así monitorear y analizar las señales T2-MI con sen-
cillez, seguridad y de acuerdo al estándar. Esto incluye realizar 
mediciones a nivel del TS T2-MI (sync byte, continuity counter, 
PCR, velocidad de transmisión de datos, etc.) así como a nivel 
de paquetes T2-MI (tipo de paquete, carga útil, sello de hora, 
etc.). El sistema monitorea también los contenidos de los PLPs 
individuales, de manera similar a lo que sucede al supervisar el 
TS clásico MPEG-2 en DVB-T. Durante este proceso, se tiene 
en cuenta que, según el estándar DVB-T2, las tablas relevantes 
para todos los PLPs solo se encuentran en el PLP común.

Monitoreo central de varios emplazamientos de 
transmisores
El monitoreo efectivo de una red completa de televisión 
requiere el acceso central a todas las informaciones de cada 
uno de los puntos de monitoreo. Para ello, los sistemas 
R&S®DVMS están incorporados a una red informática. Dado 
que soportan el protocolo de gestión de redes simples (simple 
network management protocol, SNMP), admiten el acceso a 
través del software adecuado de gestión de redes, p.ej. a tra-
vés del DTV Monitoring Manager de Rohde&Schwarz. Pone 
a disposición en forma gráfica los resultados del monitoreo, 
permitiendo así su interpretación rápida y sencilla.

Resumen
La supervisión de redes de TV digitales terrestres DVB-T2 
queda ampliamente asegurada con los sistemas de moni-
toreo R&S®DVMS. Con el nuevo módulo receptor DVB-T2 y 
el novedoso firmware, versión 2.40, para T2-MI, están listos 
para las características especiales del nuevo estándar y detec-
tan rápidamente los errores de transmisión, incluso en el caso 
de estructuras de red complejas y de gran magnitud: la con-
dición básica para lograr un servicio de red DVB-T2 de exce-
lente calidad.

Thomas Tobergte
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