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Bayerischer Rundfunk realiza ensayos de 
campo en red DVB-T2 en Múnich
Las redes implementadas con nuevos estándares de radiodifusión deben superar toda una serie de pruebas 

exhaustivas. Este es también el caso cuando se pasa del estándar de televisión DVB-T al DVB-T2. La insti-

tución pública de radio y televisión de Baviera, Bayerischer Rundfunk, inició en 2010 ensayos de campo en 

Múnich con el nuevo estándar, en los que Rohde&Schwarz intervino aportando los correspondientes trans-

misores y sistemas de T&M.

Un largo camino: desde la aparición del estándar 
hasta la red verificada al detalle
En la primavera de 2007 se publicaron los primeros datos 
técnicos sobre el nuevo estándar de radiodifusión terrestre 
DVB-T2. Rohde&Schwarz concluyó a finales de 2009 la imple-
mentación del nuevo estándar en el sistema de prueba de 
radiodifusión R&S®SFU, lo que hizo posible probar receptores 
del sector de la electrónica de consumo. Las primeras redes 
piloto que surgieron en 2010 consistían en simples redes de 
frecuencia múltiple (MFN). Por aquel entonces no se disponía 
todavía de experiencia con redes de frecuencia única (SFN) 
para el estándar DVB-T2, ya que estas precisaban gateways 
para T2, que aún estaban por desarrollar. 

A principios de 2010, Bayerischer Rundfunk puso en marcha 
una iniciativa para realizar otro ensayo de campo con el objetivo 
de comprobar la capacidad de operación de redes de frecuen-
cia única DVB-T2 y de desplegar una red de distribución sobre 
la base de IP que atendiera a las estaciones transmisoras con el 
TS DVB-T2-MI. Para ello, los expertos eligieron tres estaciones 
transmisoras del Bayerischer Rundfunk  separadas por una dis-
tancia de alrededor de 10 km y que dan  cobertura básicamente 
al área metropolitana de Múnich (fig. 1). El foco de los ensayos 
se centró en el procedimiento «distributed MISO», que debería 
ser comparado con SISO, la configuración clásica en DVB-T.

MFN con tres transmisores
En septiembre de 2010, el centro de Freimann fue el primero 
en entrar en servicio con su antena de 110 m de altura y una 
potencia radiada effectiva (ERP) de aproximadamente 5 kW 
como emisora omnidireccional. En un principio, el  transmisor 
de media potencia R&S®NV8302V instalado en dicha  estación, 
de 800 W y refrigerado por aire, funcionaba con los paráme-
tros de operación 16K normal, code rate = 2/3, g = 1/16, SISO 
y con un solo PLP. Posteriormente se conmutó a 32K «exten-
ded carrier». Inicialmente estaba prevista una red de frecuen-
cia múltiple con suministro TS-ASI, con el TS ya incorporado 
en una red de distribución IP. En otoño de 2010, el equipo 

de ingenieros montó a 210 m de altura del mástil transmi-
sor del Bayerischer Rundfunk de Ismaning, también con una 
ERP de cerca de 5 kW, antenas orientadas hacia el centro de 
Freimann. A las antenas se conectó un transmisor compacto 
refrigerado por aire, R&S®SCV8302R, con una potencia de 
salida de 600 W. A continuación, en marzo de 2011, se ins-
taló un transmisor del mismo tipo para el centro de radiodifu-
sión del Bayerischer Rundfunk en la estación central de ferro-
carriles muniquesa. Con ello concluía la salida al aire de los tres 
centros como red de frecuencia múltiple en operación SISO. 
Los trayectos de prueba de cobertura realizados en esta red 
DVB-T2 ya demostraron que se alcanzaba el doble de la veloci-
dad de transmisión neta (aproximadamente 26 Mbit/s) que en 
las redes DVB-T y esto sin repercusiones en la estabilidad. Y al 
igual que en DVB-T, se dieron también huecos destructivos en 
el espectro dentro del rango que abarcaba aproximadamente 
los mismos niveles y diferencias de tiempo de retardo de pocos 
microsegundos entre dos estaciones transmisoras (fig. 2).

Fig. 1 Perímetro del ensayo en la red piloto de DVB-T2 en Múnich.
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Solapamiento de señal en la SFN 

+
Transmisor 1

sin MISO con MISO

Transmisor 2

SFN en modo de operación MISO
La red fue reequipada sucesivamente para alcanzar toda la 
funcionalidad MISO y DVB-T2 ampliando cada centro con el 
transmisor R&S®TSE800, y se cambió a la operación de múl-
tiples PLPs utilizando un solo PLP. Seguidamente se imple-
mentó la configuración como red de frecuencia única y a par-
tir de la primavera de 2012 se llevaron a cabo pruebas en el 
modo de operación MISO. 

Con ayuda de un software de planificación de red, el equipo 
de expertos definió los puntos de interés para los trayectos 
de prueba de cobertura. El software hizo más fácil la elección, 
ya que permitía visualizar con gran claridad las intensidades 
de campo calculadas, las respuestas a un impulso, las ubica-
ciones con iguales diferencias de tiempo de retardo, etc., en 
forma de mapas y diagramas. 

Con vehículos del Bayerischer Rundfunk y del Instituto para las 
Tecnologías de Radiodifusión (IRT) equipados con sistemas de 
T&M de Rohde&Schwarz se llevaron a cabo numerosos trayec-
tos de prueba de cobertura en la SFN. Una antena direccional, 
montada en el edificio de Rohde&Schwarz, aportó valores de 
intensidad de campo complementarios. La SFN se sincronizaba 
con las estaciones transmisoras con patrones GPS de tiempo y 
de frecuencia; mientras que el gateway de Rohde&Schwarz se 
sincronizaba a través de un servidor NTP conectado a GPS.

El equipo de expertos evaluó con el R&S®ETL la situación de 
recepción en todas las ubicaciones sometidas a prueba en 
relación con el nivel, la constelación, tasa de errores de modu-
lación (MER), espectro y respuesta a un impulso. El vehí-
culo del Bayerischer Rundfunk llevaba una antena de recep-
ción omnidireccional polarizada horizontalmente con ganancia 
de antena o factor k conocidos. Un atenuador conectado a la 

Parámetros técnicos del ensayo de campo
 ❙ Frecuencia: 706 MHz, canal 50
 ❙ Estaciones transmisoras en la red de frecuencia única 
Instalación de Freimann: ERP de 5 kW, potencia de salida 
del transmisor de 800 W, antena omnidireccional de 110 m 
Instalación de Ismaning: ERP de 5 kW, potencia de salida del 
transmisor de 600 W, antena direccional de 210 m con orien-
tación SO 
Instalación de la central de radiodifusión del Bayerischer 
Rundfunk: ERP de 5 kW, potencia de salida del transmisor de 
600 W, antena direccional de 90 m, con orientación NE

 ❙ Playout Center de Ismaning: contenidos en vivo adapta-
dos en la velocidad de transmisión (programas SD y HD de las 
cadenas de televisión ARD y Bayerischer Rundfunk) primera-
mente con instrumentos de T&M, a continuación con módu-
los de cabecera estándar y finalmente con la nueva cabecera 
R&S®AVHE100 de Rohde&Schwarz

 ❙ Parámetros de operación del transmisor en casi todos los 
casos 32K ext., code rate = 2/3 , g = 1/16, MPLP con un PLP (se 
variaron de los parámetros de red T2)

Fig. 2 Efecto de solapamientos de señal en la SFN sin MISO y con SISO. 

Entre las señales del transmisor 1 y el transmisor 2 no hay ninguna correlación.

Las abreviaturas más importantes
ERP potencia radiada efectiva (effective radiated power)
g intervalo de guarda (guard interval )
MER tasa de errores de modulación (modulation error ratio)
MFN red de frecuencia múltiple (multifrequency network )
MIMO múltiple entrada, múltiple salida (multiple input, multiple 
 output )
MISO entrada múltiple, salida simple (multiple input, single output)
NTP protocolo de tiempo de red (network time protocol )
PLP conexión de capa física (physical layer pipe)
SFN red de frecuencia única (single frequency network)
SISO entrada simple, salida simple (single input, single output)

misma permitía atenuar la señal de recepción en pasos pre-
cisos. En este atenuador se conectaron alternativamente el 
R&S®ETL así como diversos receptores del sector de la elec-
trónica de consumo. Los ingenieros midieron en cada recep-
tor, con una resolución de una décima parte de un decibe-
lio, la atenuación máxima posible de la señal o punto «fall off 
the cliff», datos que recopilaron en cada ubicación y con dife-
rentes configuraciones de red (SISO, MISO, etc.). La base 
para poder determinar este valor de atenuación fue la valo-
ración acústica y visual efectuada manualmente de las seña-
les de vídeo y audio de los receptores. Cuanto mayor era este 
valor, mejor reaccionaba el respectivo receptor a la situación 
de recepción y a los parámetros de red definidos. 

Resumen
Los ensayos de campo permitieron extraer importantes con-
clusiones prácticas en relación con numerosos parámetros de 
diseño de redes de frecuencia única DVB-T2. Los resultados ser-
virán de ayuda para optimizar la cobertura de este tipo de redes. 

Roland Janik (Bayerischer Rundfunk); 
Walter Fischer; Peter Knidlberger (Rohde&Schwarz)
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