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Imágenes de TV perfectas en cualquier
lugar
Para los operadores de redes de transmisores de TV terrestre lo más rentable sería abarcar su área de cobertura con pocos transmisores de alta potencia. Sin embargo, la topología del terreno se interpone a menudo
a conseguir este objetivo, ya que para poder alcanzar las zonas montañosas y los valles más recónditos se
hace inevitable instalar reemisores. El nuevo R&S®TLU9 GapFiller constituye una absoluta innovación en
esta clase de transmisores.
El problema se muestra claramente en los fiordos y los valles
montañosos: las señales de televisión emitidas vía terrestre
desde un transmisor lejano no llegan hasta las zonas más
bajas de los valles, de modo que, si no se adoptasen medidas
adicionales, sus habitantes quedarían al margen de la cobertura. Por regla general, instalar transmisores de baja potencia completos con suministro de señal de banda base (a través de la red de datos o por satélite) en estas ubicaciones no
suele ser rentable, además la cantidad de transmisores necesarios no tardaría en aumentar exponencialmente. En lugar
de ello, se emplean reemisores que funcionan en modo de

relé; es decir, reciben la señal en una posición elevada «por el
aire», como si se tratara de un equipo terminal, y la reenvían
en dirección hacia las hondonadas de los valles. Dependiendo
de si esto ocurre en la misma frecuencia o en otra diferente
se distingue entre:
❙❙ Repetidor: Convierte la señal a otra frecuencia.
❙❙ Retransmisor: Como un repetidor, pero con procesamiento
de señales. La señal recibida se demodula y se vuelve a
reconstruir.
❙❙ Reemisor o gap filler: El reemisor o gap filler emite en la
misma frecuencia por la que recibe.
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Al utilizar la misma frecuencia para la transmisión y la recepción, en los reemisores se produce un fenómeno que no se da
en los transmisores con transporte de señales independiente:
los ecos, es decir, interferencias por un reacoplamiento de
la señal en la entrada. La topología escarpada de los lugares
típicos de aplicación, que se caracterizan por sus numerosas
superficies verticales reflectantes, agrava el problema. Como
dificultad añadida, todo el proceso se desarrolla en una extensión muy limitada, puesto que se trata de áreas pequeñas.
Como consecuencia, el recorrido de la señal desde el transmisor hasta los objetos reflectantes y de retorno es tan corto que
compensar el eco se convierte en un verdadero reto, que hasta
ahora no ha podido solucionarse de forma satisfactoria. También hay que tener en cuenta que los ecos no solo parten de
obstáculos naturales, sino también de objetos en movimiento
como vehículos. Controlar estos ecos Doppler resulta sumamente difícil, ya que se presentan solo de forma esporádica e
imprevisible. Hasta ahora, si se producían cambios estructurales, por ejemplo por la construcción de un puente vial o de
un parque eólico (lo que altera inevitablemente la situación del
eco), era necesario volver a enviar personal técnico para medir
las nuevas condiciones y reconfigurar el mecanismo de compensación del eco. Aun así, el resultado medido podía volver
a quedar obsoleto en cualquier instante, por ejemplo al llegar
la hora punta del tráfico o cuando los aerogeneradores giraban más rápido. Un bajo rendimiento causado por los ecos
Doppler podía provocar un empeoramiento de la señal, llegando incluso a interrumpir la transmisión. En estos casos, el
operador tenía que elegir entre dos males: o bien garantizar la
transmisión permanente mediante una compensación de eco
rígida, pero aceptando a cambio una mala calidad constante
de la señal, o bien apostar por una alta calidad, y asumir interrupciones esporádicas de la transmisión.
La sensibilidad de los reemisores frente a las influencias externas hacía que su comportamiento en una estación transmisora concreta fuera difícil de predecir, y con ello, imposible de
planificar con certeza para el operador. Así, podía ocurrir que
un transmisor del proveedor A fuera incapaz de controlar la
situación in situ a pesar de todos los intentos, mientras que
el modelo de un proveedor B no presentaba problema alguno.
En otras estaciones, el comportamiento podía ser el inverso.
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Fig. 2: El valor MER determinante de la calidad del R&S®TLU9 GapFiller
supera claramente los valores comparativos, ya solo en la compensación
de eco estática.

El complicado método de prueba y error aumentaba considerablemente los gastos de instalación y mantenimiento, anulando en parte el ahorro conseguido gracias al concepto sencillo de retransmisión. Teniendo en cuenta la extremada fiabilidad y estabilidad a largo plazo de los grandes transmisores, esta discrepancia es difícil de justificar ante un operador.
Rohde & Schwarz ya ha vendido miles de reemisores de la
gama R&S®XLx8000, que goza de muy buena acogida entre
los operadores, pero el R&S®TLU9 GapFiller (fig. 1) demuestra
que existe una solución todavía mejor.

Por primera vez en la práctica:
compensación de eco adaptativa
La clave está en un salto tecnológico que complementa la
configuración hasta ahora manual y estática del mecanismo
de compensación del eco con una función de autooptimización adaptativa. La nueva función R&S®smartEC analiza la
situación de eco actual y determina automáticamente el mejor
ajuste, de forma continua y en tiempo real. De este modo,
garantiza siempre una transmisión con la máxima calidad
posible en función de la situación. Si no se presentan ecos
relevantes, tampoco es necesario anularlos, y el reeemisor
puede funcionar «al descubierto». Por otro lado, se evitan interrupciones del servicio, puesto que el transmisor puede tomar
contramedidas inmediatamente en caso de ecos temporales.

Fig. 1: El R&S®TLU9 GapFiller marca nuevos estándares en materia de compensación de eco y calidad de señal.
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Fig. 3: La compensación de los ecos Doppler, incluso sin R&S®smartEC, es
claramente mejor que en el antecesor R&S®XLx8000. Con la compensación adaptativa, la mejora es todavía mayor.

Los resultados hablan por sí mismos y avalan la apuesta consecuente del R&S®TLU 9 GapFiller 1) por una alta calidad de la
señal, también en situaciones de eco estáticas, en las que no
se requiere necesariamente la opción R&S®smartEC. De este
modo se consigue compensar niveles de eco de hasta 25 dB 2)
(fig. 2). Esto no solo tiene un efecto positivo en la sensibilidad
de entrada, que con –80 dBm es extraordinariamente elevada.
Una ventana de eco de 17 µs, tres veces mayor en comparación con el R&S®XLx8000, significa que también pueden
incluirse ecos de reflectores distantes en el mecanismo de
compensación del eco. Mediante filtros con flancos muy inclinados se atenúan los canales adyacentes en 80 dB, de modo
que no se produce ninguna interferencia perceptible por otras
señales de televisión digital o incluso de telefonía celular.
A fin de cuentas, lo que importa es la calidad de señal que se
puede medir y ver. Como magnitud para determinarla se utiliza el valor MER (tasa de errores de modulación o modulation
error ratio, por sus siglas en inglés). Tratándose de ecos estáticos, el R&S®TLU 9 GapFiller alcanza valores MER hasta 7 dB
superiores que su antecesor, y de hasta 5 dB más que los
productos reconocidos de la competencia (fig. 2). La mejora
es todavía más evidente con ecos (Doppler) dinámicos (fig. 3),
donde pueden conseguirse valores MER estables de más de
30 dB incluso con una frecuencia Doppler de 20 Hz, lo que
supone un incremento de 10 dB y más en comparación con
los productos convencionales.

1) El R&S®TLU 9 GapFiller también se puede operar como repetidor en redes
multifrecuencia (MFN).
2) Puesto que un reemisor obtiene su señal de entrada de un transmisor terrestre distante, pero a su vez emite en el entorno más cercano con una potencia mucho más alta provocando allí ecos, el nivel de eco puede superar claramente al nivel de recepción de la señal regular.

Los operadores de redes deben satisfacer las expectativas de
sus clientes, los proveedores de programas, para que puedan garantizar a sus telespectadores un servicio de alta calidad. Por otro lado, desean reducir al máximo los costos que
supone alcanzar y mantener la alta calidad de la red, tanto
en lo que se refiere al despliegue como a su mantenimiento.
Lograr un equilibrio que contemple todo ello solo es posible si
los transmisores suministran señales de alta calidad en todas
las condiciones de operación, se comportan de forma previsible y planificable, y sus gastos de operación son bajos. El
transmisor ideal se «instala y olvida». El R&S®TLU9 GapFiller
es el primero de su clase capaz de satisfacer estas exigencias.
Los operadores de redes pueden implementarlo en un escenario partiendo de un cálculo fiable como si se tratara de un
gran transmisor. Gracias a sus excelentes características y a
la compensación de eco adaptativa, cumple con su misión en
cualquier entorno y sin necesidad de mantenimiento. Y todo
ello con una extraordinaria eficiencia energética, que permite
ahorrar hasta un 25 % del gasto energético.
En el ámbito tecnológico se utiliza una expresión muy acertada para describir innovaciones como el R&S®TLU9 GapFiller:
it’s a game changer.
Alexandra Stückler-Wede; Maurice Uhlmann

Escenarios problemáticos de clientes en los que el
R&S®TLU 9 GapFiller aporta una mejora
Ejemplo 1
❙❙ Muchos reemisores en ubicaciones muy distantes entre sí
❙❙ Características de eco cambiantes
Propiedades del R&S®TLU 9 GapFiller
❙❙ Autooptimización continuada con R&S®smartEC
Ventajas para el cliente
❙❙ Menos intervenciones del personal técnico
❙❙ Bajos gastos de operación
Ejemplo 2
❙❙ Canales adyacentes con alta potencia
❙❙ Interferencias de LTE
❙❙ Interferencias dinámicas de canales adyacentes
Propiedades del R&S®TLU 9 GapFiller
❙❙ Filtro de entrada integrado antes del convertidor A/D y de la
regulación de amplificación
❙❙ Compensación de los canales adyacentes directos en 80 dB
Ventajas para el cliente
❙❙ Mayor estabilidad frente a todas las influencias de canales adyacentes y externas al canal
❙❙ Mejor calidad de señal
❙❙ Sin gastos adicionales por cambios de filtro de entrada
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