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Transmisores de TV:
perfeccionando lo presente
Si los transmisores de televisión de Rohde & Schwarz ocupaban ya una
posición líder a nivel mundial con la suma de sus características, ahora
se ha conseguido mejorarlos aún más.
Transformación de las redes
de radiodifusión
Los operadores de redes de radiodifusión terrestre se enfrentan a una fase de
cambios profundos, ya que su misión
principal, que consiste en entregar a la
mayor cantidad posible de hogares señales de radiodifusión con una determinada calidad, resulta cada vez más complicada. Ante el aumento los precios,
causado en gran medida por las vías
de transmisión alternativas como satélite, cable e IPTV, están obligados a reducir gastos y a emplear la menor cantidad
posible de personal. De un tiempo a esta
parte, la televisión convencional también
compite con ofertas de vídeo personalizadas como YouTube, Netflix y Amazon
Prime, entre otros, por atraer a la audiencia y con ello más ingresos de la publicidad. Todo ello origina gastos que tienen que compensarse en otras áreas.
Para los operadores de redes es fundamental alcanzar el equilibrio ideal entre la
inversión dedicada a asegurar el funcionamiento de la red y la calidad de señal,
por un lado, y a reducir personal así
como los gastos de operación por el otro.

Triunfando frente
a la competencia
Para triunfar en este difícil mercado, los
operadores de redes deben usar transmisores de TV capaces de a
 provechar
todo el potencial de ahorro posible.
Rohde & Schwarz ofrece ya este tipo
de transmisores, ya que ha mejorado todavía más sus ya excepcionales transmisores de TV terrestre. Los
nuevos transmisores R&S®THU9 evo,
R&S®TMU9 compact y R&S®TLU 9

(figs. 1 y 5) aúnan gracias a numerosas
innovaciones una excelente calidad de
señal con la máxima disponibilidad, y
ofrecen además una operación y mantenimiento sencillos. Su elevada eficiencia minimiza los gastos de operación y
su facilidad de ampliación los prepara
para futuras tecnologías, por ejemplo
para nuevos estándares de transmisión
de TV. Como ventaja añadida, permiten
cambiar la frecuencia de forma remota
con solo pulsar un botón, sin necesidad
de modificaciones de hardware. Por lo
tanto, son los únicos transmisores de
TV terrestre del mercado que combinan
una elevada eficiencia de operación con
la máxima flexibilidad.

Reducción de los gastos
de operación
Mínimo gasto energético
Los gastos energéticos son una de las
partidas más costosas en los cálculos
de los operadores de red. Ahorrando en
este punto se consiguen grandes resultados. Por ello, Rohde & Schwarz lanzó
ya en 2012 al mercado la tecnología
R&S®Multiband Doherty con la generación de transmisores R&S®Tx9. Esta
tecnología de amplificadores de alta eficiencia se ha convertido para los operadores de todo el mundo en un sinónimo de ahorro energético. Hoy por
hoy, varios miles de módulos amplificadores funcionan en todo el mundo con
la tecnología R&S®Multiband Doherty,
y aportan en comparación con la tecnología estándar un ahorro de más de
400 000 kWh de energía al día, lo que
equivale al consumo diario de una ciudad mediana europea.
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En lo que respecta a la eficiencia
energética y la densidad de potencia, los transmisores de TV terrestre
R&S®THU9 evo, R&S®TMU 9 compact
y R&S®TLU9 son imbatibles. Alcanzan
en las bandas UHF IV/V una eficiencia
energética del 40 % (COFDM) o del
43 % (ATSC), incluido el sistema de
refrigeración*. También con una potencia de salida claramente reducida, los
transmisores garantizan igualmente
unos valores de eficiencia excelentes
con un rendimiento y una calidad de
señal extraordinarios.

* Antes de que Rohde & Schwarz lanzara la tecnología Doherty en 2012, los niveles de eficiencia
estándar para COFDM alcanzaban como máximo
un 25 %.

Mínima infraestructura
Considerando toda la vida útil de un
sistema de transmisores, aparte de
los gastos energéticos, los costos de
infraestructura representan una parte
importante de la inversión. Los transmisores de Rohde & Schwarz permiten
ahorrar en infraestructura pues requieren muy poco espacio, y ofrecen así la
mayor densidad de potencia de transmisores de estado sólido del mercado.
El R&S®THU9evo, p. ej., genera una
potencia de salida de hasta 17,4 kW
(COFDM) o de hasta 19 kW (ATSC) con
un solo rack de 19". En comparación
con la elevada densidad de potencia
del predecesor R&S®THU9, esto supone
una mejora del 30 %. En comparación
con sus antecesores, los transmisores
R&S®TMU9 compact y R&S®TLU9 reducen también el espacio necesario en un
30 % como mínimo.

Los componentes altamente integrados para la generación de señales y el
control del sistema permiten un diseño
extremadamente compacto. La nueva
plataforma compartida de excitador
R&S®TCE901 integra, además del procesamiento de señales, también el control del transmisor y del sistema. Y
sobre todo, el excitador ofrece numerosas funciones y opciones que hacen
innecesarios otros dispositivos adicionales, como p. ej. un receptor de satélite o componentes del sistema integrados para configuraciones N+1. De este
modo, el espacio necesario para los sistemas R&S®Tx9 se puede reducir en
hasta más del 50 % en comparación
con los transmisores comunes.
Concepto de servicio eficiente
Los ciclos y trabajos de mantenimiento
tienen una influencia fundamental en
la operación de una red de transmisores. Por este motivo, en el desarrollo de

Fig. 1: En la parte superior, el transmisor de TV de baja potencia R&S®TLU9 para potencias de salida desde 5 W hasta 200 W. Debajo, el transmisor
de media potencia R&S®TMU9compact para 400 W hasta 600 W en 3 o 6 unidades rack, compuesto por el excitador R&S®TCE901 y el amplificador
R&S®PMU905 (aquí de 400 W).
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los nuevos transmisores se ha puesto
especial atención en lograr intervalos de
mantenimiento prolongados y en que el
mantenimiento sea lo más sencillo posible. Gracias al diseño modular, la mayoría de los módulos se pueden sustituir
directamente in situ, lo que reduce al
mínimo la complejidad técnica y logística en las intervenciones de servicio
(fig. 2). Además, determinados componentes se utilizan indistintamente para
toda la gama de transmisores R&S®Tx9.
Por consiguiente, el almacenamiento
de repuestos es mucho más sencillo
cuando se dispone de varios transmisores de Rohde & Schwarz, y el presupuesto se mantiene moderado.

Fig. 2: Los módulos
se cambian con facilidad in situ, lo que
acelera y simplifica el
mantenimiento y las
reparaciones.

Entre las novedades destaca también
la pantalla ePaper del amplificador
R&S®PMU905, que permite visualizar el
rango Doherty definido incluso cuando
el amplificador no está conectado a la
red. Esto facilita todavía más el mantenimiento de repuestos, puesto que no
es necesario abrir la carcasa ni encender el amplificador.

Conﬁguraciones de redundancia
para disponibilidad máxima
Sistema BackupTx

Tiempo máximo en el aire

Excitador A

TS 1

La generación de transmisores R&S®Tx9
del año 2011, de uso muy extendido, se
caracterizaba ya por un índice de averías
extremadamente bajo. Los n
 uevos transmisores mantienen los mismos principios de diseño, se basan en parte en los
mismos componentes, de demostrada
eficacia, y ofrecen seguridad de funcionamiento y alta calidad de señal. El excitador R&S®TCE901, por ejemplo, genera
la señal de TV digital directamente a través de FPGA y TX-DAC, lo que permite
prescindir del modulador I/Q analógico
y con ello evitar posibles errores procedentes del mismo.

Ampliﬁcado A

Excitador B
TS 2

RF

Ampliﬁcado B

Compact N +1

Excitador B
Ampliﬁcado B
TS 1

DVB-T / DVB-T2
Excitador A 1

RF 1

Ampliﬁcado A 1

También es nueva la supervisión integrada de la temperatura y la humedad
del aire, que permite a los operadores
de redes controlar las condiciones de
operación de sus transmisores y prolongar al máximo su vida útil, lo que convierte los tiempos de indisponibilidad en
absolutas excepciones.

Fig. 3: Sofisticados
conceptos de redundancia. Los componentes de reserva (en
azul) adoptan simul-

TS 2

DVB-T
Excitador A 2

RF 2

Ampliﬁcado A 2
DVB-T2

táneamente la función del control del
sistema.
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Además de una extremada estabilidad,
los nuevos transmisores ofrecen como
característica exclusiva una reducción al
mínimo de los efectos negativos de las
interrupciones breves de voltaje. Estas
se puentean hasta por 10 s a través
de una batería de reserva del excitador
integrada en la CPU y en componentes
de procesamiento de señal, evitando
el reinicio del transmisor completo. De
este modo se reducen los tiempos de
indisponibilidad sin necesidad de un sistema de alimentación ininterrumpida
(SAI) completo.

En la etapa del sistema, los transmisores ofrecen sofisticados conceptos de
redundancia con Compact N+1 y el sistema BackupTx (fig. 3). Compact N+1
es la versión mejorada de la ya conocida
configuración N+1. El sistema BackupTx
es una configuración 1+1 totalmente
simétrica con una cantidad mínima de
componentes que reduce las posibles
fuentes de error. Ambos sistemas funcionan sin necesidad de un hardware
central de supervisión del sistema y eliminan así el riesgo de un punto único de
error (single point of failure).

Simplificar la operación de la
red de transmisores al máximo
Los nuevos transmisores de TV terrestre
brindan la misma comodidad de manejo
de la gama R&S®Tx9, bien a través de
una pantalla táctil de 7" (fig. 4) o de
una interfaz web. Esto reduce la necesidad de capacitación del personal de
operación cuando se utilizan diferentes
gamas de transmisores en una misma
red. La clara interfaz gráfica del usuario muestra la estructura y el estado del
sistema en una vista esquemática con
toda la comodidad que necesitan los

Fig. 4: El transmisor de baja potencia
R&S®TLU9 se maneja
y configura cómodamente a través de
la pantalla táctil de
la unidad opcional
R&S®TDU901 (transmitter display unit).

Los nuevos transmisores
R&S®THU9 evo
Transmisor de TV de alta
potencia refrigerado
por líquido para potencias de salida desde
1 kW hasta 106 kW en
1 hasta 6 racks:
❙❙ Gastos operativos
mínimos en todas las
aplicaciones
❙❙ Requiere muy poco
espacio
❙❙ Potencia de salida
máxima en su clase
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R&S®TMU9compact
Transmisor de TV de media
potencia para potencias de
salida desde 400 W hasta
600 W en 3 o 6 unidades
rack:
❙❙ Gastos de operación 50 %
inferiores a los del modelo
predecesor
❙❙ Integración sencilla
❙❙ Mínimo mantenimiento
❙❙ Muy alta disponibilidad

R&S®TLU9
Transmisor de TV de baja
potencia para potencias
de salida desde 5 W hasta
200 W en 1 o 2 unidades
rack:
❙❙ Gastos de operación 25 %
inferiores a los del modelo
predecesor
❙❙ Muy alta disponibilidad
❙❙ Diseñado para requerimientos futuros
❙❙ Mínimo mantenimiento

operadores de red para la instalación o
la operación. Tocando los componentes
del transmisor en la interfaz táctil se
accede directamente a los parámetros
correspondientes.
Los transmisores R&S®THU9 evo,
R&S®TMU9 compact y R&S®TLU 9 ofrecen además tecnologías inteligentes
para optimizar la eficiencia. Un ajuste
de eficiencia adaptable a la potencia
permite optimizar la eficiencia de los
transmisores incluso con potencia reducida. Hasta ahora, esta optimización
requería la intervención de un experto,
por lo que solo se realizaba en la fábrica
de Rohde & Schwarz.
El potencial para reducir al máximo los
gastos energéticos está disponible en
todas las condiciones de o
 peración de
los transmisores. Esto es p
 osible gracias a la nueva función inteligente
R&S®Efficiency Optimization, que optimiza con solo pulsar un botón los
parámetros de los amplificadores a la
máxima eficiencia, independientemente
de si se trata de adaptar la potencia del
transmisor, modificar la calidad de señal
o cambiar de canal.

El desafío del
dividendo digital II
Con la liberación de la banda de
700 MHz para las comunicaciones móviles (dividendo digital II), los operadores
de transmisores de TV deben r eordenar
segmentos de sus redes en nuevas frecuencias. En la mayoría de los casos,
este proceso se desarrolla sin tener
que comprar nuevos transmisores. A
menudo, el cambio está previsto para
una fecha concreta, día en el que deben
reprogramarse con la nueva frecuencia o sustituirse todos los transmisores
de una SFN (single frequency network),
incluidos los componentes de RF, como
filtros, combinadores, diplexores y antenas. Una gran tarea que debe realizarse
en un plazo relativamente corto. Ante
situaciones como esta son bienvenidas
estrategias que reduzcan al mínimo el
trabajo en el momento de la transición.

En el caso de la adaptación de los transmisores, se requiere un solo comando
para la conmutación. Gracias a la implementación inteligente de la tecnología
R&S®Multiband Doherty, las configuraciones Doherty se pueden utilizar para
todo el rango de frecuencias sin modificaciones. La adaptación del rango de
frecuencias Doherty en el propio amplificador solo se requiere para alcanzar
la máxima eficiencia. Por lo tanto, se
puede planificar como medida posterior que se realiza con menos recursos y
para un periodo prolongado. Los transmisores Doherty de Rohde & Schwarz
son los únicos del mercado que ofrecen la máxima eficiencia en todo el
rango de frecuencias. Incluso en caso
de cambio a los canales inferiores de la
banda UHF en la etapa del sistema pueden alcanzarse niveles de eficiencia del
38 % o mayores. Ninguno de los productos de la competencia disponibles
en el mercado ofrece esta simbiosis de
máxima eficiencia en todos los canales
y flexibilidad al mismo tiempo.

Resumen
Los nuevos transmisores de TV
R&S®THU9evo, R&S®TMU9compact
y R&S®TLU9 son únicos en cuanto a
diseño compacto y eficiencia energética,
y contribuyen así a reducir los gastos de
operación al mínimo. Los operadores de
redes se benefician de la más alta disponibilidad, avalada por la excelente
calidad de los productos y los conceptos de redundancia innovadores. Los
transmisores se integran perfectamente
en infraestructuras existentes y ofrecen
un concepto de manejo idéntico para
toda la serie. Todo ello hace que los
nuevos transmisores ocupen una posición exclusiva en el mercado.
Maurice Uhlmann, Johannes Sinnhuber

Fig. 5: Transmisor de TV de alta potencia
R&S®THU9evo refrigerado por líquido para
potencias de salida desde 1 kW hasta 106 kW
en 1 hasta 6 racks.
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