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Pruebas de capa física 
en componentes  
DVB-S2/DVB-S2X

La evolución de DVB-S2 a DVB-S2X no solo prepara el sistema de transmisión DVB-S para la era de la UHD, 

sino que además lo hace atractivo también para otras finalidades. Con una nueva opción de software, el 

R&S®SMW200A genera señales según los dos estándares.

DVB-S2 es el estándar actual que per-
mite a millones de usuarios recibir emi-
siones de televisión en alta resolución 
vía satélite. De hecho, actualmente 
ya se transmiten los primeros progra-
mas en UHD a través de DVB-S2. Sin 
embargo, a pesar de su grado de com-
presión (H.265) superior al de los pro-
gramas HD comprimidos actuales 
(H.264), UHD genera un mayor volumen 
de datos y, en consecuencia, los saté-
lites empezarán a tener menos capaci-
dad a medida que cada vez más provee-
dores de contenido adopte el estándar 
UHD. La separación de canales de los 

transpondedores no se puede modificar 
tan fácilmente, pues las frecuencias ya 
están asignadas, no se desea reducir el 
número de programas de TV y es nece-
sario garantizar la retrocompatibilidad 
con la gran variedad de receptores dis-
ponibles. Por lo tanto, la única solución 
es aprovechar el espectro de manera 
más eficiente. Y ese es el propósito del 
estándar sucesor DVB-S2X, aprobado 
en 2014 y ya compatible con algunos 
terminales de usuario. DVB-S2X permite 
velocidades de transmisión más altas y 
además habilita una serie de opciones 
para un uso muy flexible de los canales. 

Fig. 1: Gracias a 

una nueva opción, 
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DVB-S2 / DVB-S2X.

El estándar ofrece más de 100 com-
binaciones distintas de modulación y 
FEC, entre ellas constelaciones de hasta 
256 APSK. Reduce la distancia entre 
canales gracias a filtros de pendiente 
empinada (con lo que se obtienen cana-
les algo más anchos) y permite la distri-
bución de flujos de transporte en varios 
canales (channel bonding), incluso entre 
varios transpondedores, de modo com-
parable a la agrupación de portadoras 
en la telefonía móvil LTE.

DVB-S2 y DVB-S2X están optimizados 
para la transmisión de datos vía satélite. 
¿Por qué no aprovecharlo para trans-
mitir también otros datos además de 
vídeo? A través de los transpondedo-
res pueden circular en paralelo diferen-
tes cargas útiles de distintos clientes, lo 
que permite a los operadores de saté-
lites aprovechar al máximo la capaci-
dad de sus transpondedores mediante 
«hosted bandwidth», es decir, alquilando 
una parte de su ancho de banda a fin 
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Fig. 2: Interfaz de usuario para DVB-S2X.

Fig. 3: Señal suma de 2 GHz de ancho para una prueba de carga con distintas señales útiles según 

DVB-S2.

de amortizar sus inversiones más rápi-
damente. Para ello es esencial que no 
se produzcan interferencias recíprocas 
entre las señales. Y la mejor manera de 
asegurarse de ello es realizar pruebas 
de RF de los componentes utilizados. 

El R&S®SMW200A es la plataforma 
idónea para ello (fig. 1). Con frecuen-
cias de salida de hasta 40 GHz, admite 
todas las demás bandas de frecuencias 
habituales de la comunicación satelital. 
Para aplicaciones de banda ancha, está 
incorporado un módulo de banda base 
totalmente calibrado con hasta 2 GHz 
de ancho de banda de señal y respuesta 
en frecuencia plana. 

La nueva opción de software 
R&S®SMW-K116 para la generación de 
señales DVB-S2 / DVB-S2X (fig. 2) per-
mite ahora realizar pruebas en la capa 
física de los componentes y receptores. 
Con el codificador interno en tiempo 
real pueden alcanzarse velocidades de 
transmisión de hasta 600 Msímb/s. Si 
la señal se calcula externamente con 
el software para PC R&S®WinIQSIM2 y 
se carga en la memoria ARB del gene-
rador, pueden llegar a alcanzarse hasta 
1200 Msímb/s. Esto es, obviamente, 
mucho más de lo que se requiere para 
la transmisión de TV, pero puede ser 
necesario para cargas útiles de otra 
naturaleza o canales agregados.

Si, por ejemplo, se desea probar un 
amplificador para un satélite que admite 
DVB-S2X, no solo se debe proporcionar 
un único canal, sino también una señal 
suma a partir de varios. En la transmi-
sión de programas de televisión, se trata 
habitualmente de varias señales para-
lelas con el mismo ancho. En otro tipo 
de aplicaciones puede haber anchos 
de banda diferentes. Ninguno de estos 
casos representa un problema para el 
R&S®SMW200A, ya que la generación 
de señales multiportadora permite com-
binar varias señales DVB-S2 / DVB-S2X 
(cada una de ellas parametrizada indivi-
dualmente) para formar una señal suma 
que puede llegar a tener un ancho de 
2 GHz (fig. 3).

Para realizar pruebas de receptores, 
el usuario puede utilizar archivos TS 
(transport stream) o datos GC (gene-
ric conti nuous) o GP (generic packeti-
zed ). El R&S®SMW200A se encarga de 
la codificación y generación de señal 
consiguiente conforme al estándar DVB. 
En primer lugar, los datos se  somenten 
a una adaptación, en la que se prepa-
ran los flujos de datos paquetizados o 
continuos para las siguientes fases de 

procesamiento. El resultado se cifra y se 
carga en el codificador de canales con 
una protección contra errores. Antes 
de la modulación se añaden las señales 
piloto. Todas las funciones y parámetros 
relevantes pueden variarse, activarse o 
desactivarse conforme al estándar. Esta 
flexibilidad permite verificar cada una 
de las fases y bloques de función en el 
receptor.
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