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Medidas de RF en DVB-T y DVB-H (3)

Sincronización SFN

Una de las características del

uso de modulación COFDM es que

tiene una gran capacidad de protec-

ción ante la recepción simultánea

de señales por diversos caminos,

tanto debido a reflexiones múltiples

como a la eventual recepción de la

misma señal procedente de dos

transmisores o dos repetidores emi-

tiendo en el mismo canal de RF. A

efectos de clarificación se pueden

considerar tres casos.

El caso A correspondiente a la

recepción de señales reflejadas, es

decir ecos, es frecuente en todas las

ciudades e incluso en zonas rurales

con geografía montañosa, estos

ecos son indeseados y en el caso de

las señales analógicas como las

transmisiones PAL se manifiestan

como dobles imágenes o “fantas-

mas”. Nótese que esto puede pro-

ducirse incluso en instalaciones de

antenas colectivas donde pueda ha-

ber desadaptaciones de impedancia

en la red de distribución.

El caso B de recepción múltiple

de señal en el mismo canal de RF es

el que se produce en redes de difu-

sión digitales del tipo DVB-T y DVB-

H, en las que haciendo uso de la ro-

bustez del sistema, se dispone de

repetidores de señal para cubrir

determinadas zonas de cobertura

utilizando el mismo canal que el

transmisor principal. Esto no era

posible en las redes analógicas de-

bido a la producción de ecos o “fan-

tasmas”, pero sí es posible en las

digitales que usan la modulación

COFDM.

Los dos casos anteriores no

conforman lo que se denomina Red

Isofrecuencia o red SFN (Single Fre-

quency Network) pero son ejemplos

en los que se puede tener recepción

múltiple provocada intencionalmen-

te, o no.

El caso C corresponde a las Re-

des Isofrecuencia que son aquellas

en las que una determinada zona

queda cubierta por una red de dos

o más transmisores, con modulado-

res independientes, que emiten en

el mismo canal de RF. En este caso

deben cumplirse dos condiciones:

1- Hay que asegurar que todos

los transmisores de la red emiten el

mismo símbolo de la señal COFDM

en el mismo instante de tiempo.

(Sincronización de tiempo).

2- Hay que asegurar que la fre-

cuencia central del canal sea exacta-

mente la misma para todos los

transmisores. (Sincronización de

frecuencia)

La primera condición de

emisión del mismo símbolo en

el mismo instante implica que la

señal en banda base, es decir, el

TS (Transport Stream) ha de ser el

mismo sin ninguna diferencia en

contenido y  ha  de  tener  la  mis-

ma  velocidad  de  datos  (bit  rate)

y  la frecuencia de  muestreo  del

modulador  ha  de ser  de  la misma

en todos  los  moduladores. Esta

primera  condición  se  cumple

normalmente por medio del uso

de una señal de un pulso por

segundo (PPS) procedente de un

receptor GPS (Global Positioning

System) y de la información incluida

en un paquete de datos del propio

TS denominado MIP (Mega-frame

Initialization Packet) que se genera

en el denominado SFN Adapter en

la cabecera de la transmisión de la

red completa.

La segunda condición de emi-

sión en la misma frecuencia central

del canal implica que los osciladores

locales de canal de RF de todos los

transmisores han de estar sincroni-

zados en la misma frecuencia base.

Esta segunda condición se consigue

utilizando la señal de referencia de

sincronización de 10 MHz disponi-

ble también en los receptores GPS.

En los casos A y B se cumple la

primera condición por la propia na-

turaleza del fenómeno, es decir, re-

flexión de la misma señal y repeti-

ción de la misma señal respectiva-

mente.

En el caso A también se cumple

la segunda condición por su propio

medio de generación y en el caso B

puede cumplirse automáticamente

si el repetidor consiste en el concep-

to de Gap Filler (rellenador de

huecos de cobertura) tanto en los

modelos profesionales como en los

domésticos. En los Gap Fillers se

recibe la señal de RF con una ante-

na debidamente orientada, se am-

plifica y se re-emite con otra antena

debidamente aislada respecto de la

Figura 24. Recepción

multitrayecto en el canal 27

de UHF
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antena receptora. Lógicamente, en

este caso, la señal es la misma y la

frecuencia central también.

El caso B también puede reali-

zarse con re-emisores que convier-

ten la señal recibida a FI que luego

es de nuevo convertida a RF en

el mismo canal. En estos casos el

diseño de los sintetizadores usados

en  los  osciladores  locales  que

realizan las conversiones deben

usar  la  misma  frecuencia  de  re-

ferencia y esta ha de ser estable

respecto a  la  frecuencia  central  re-

cibida para asegurar que se cumple

la segunda condición. No es normal

que un re-emisor se diseñe con

osciladores independientes para

la conversión hacia FI y luego hacia

RF, por lo que puede considerarse

que este caso no se producirá en la

práctica.

En el caso C se fuerza el cumpli-

miento de la primera condición

como se ha descrito más arriba con

los adaptadores SFN y la señal de

referencia PPS común en toda la red

de difusión. También en este caso C

se fuerza el cumplimiento de la se-

gunda condición por medio del uso

de una señal de referencia común

en toda la red de difusión, como es

el caso de la señal de 10 MHz GPS.

Dadas las explicaciones conve-

nientes divididas arbitrariamente

como casos A, B y C y las dos con-

diciones  necesarias para que una

recepción pueda considerarse como

buena, se puede considerar tam-

bién otra división en cuanto a la re-

cepción estática o la recepción en

movimiento. Estos dos conceptos

son importantes para recepciones

DVB-T que puede utilizarse para re-

cepción fija o recepción con movi-

mientos comprendidos entre la ve-

locidad de un peatón hasta la recep-

ción en vehículos con velocidades

superiores a 150 km/h.

Para lograr mayor libertad de

diseño de redes SFN en las que se

desee que dispongan de buenas re-

cepciones en movimiento se ha di-

señado un modo de 4k que amplía

el abanico en 2k, 4k y 8k y que un

operador de red puede elegir uno u

otro en función de las características

de cobertura deseada y de las carac-

terísticas de recepción geográficas,

autopistas, redes de ferrocarril, etc.

que puedan considerarse.

El modo DVB-H (para recepción

portátil de mano, o Hand-held) es

independiente del modo que se use

de entre los disponibles, 2k, 4k y

8k. Este modo se distingue porque

además de un interés por la recep-

ción en movimiento cumpla además

unos requisitos de ahorro de ener-

gía en los receptores.

La figura 24 muestra la recep-

ción múltiple que puede producirse

en cualquiera de los casos descritos

anteriormente como A, B y C. Se tra-

ta de una recepción estática y el he-

cho de recibir una señal retrasada

respecto a otra hace que la respues-

ta de frecuencia se pueda describir

como la correspondiente a un filtro

peine (suma de dos señales, o más,

con un cierto retardo). Los lóbulos

que se aprecian tienen una anchu-

ra en el dominio de la frecuencia

que es inversamente proporcional a

la diferencia de tiempos de recep-

ción de ambas señales, es decir, in-

dican el retardo de las dos señales.

(Aunque resulte obvio conviene in-

dicar que los lóbulos de la fig.24 no

se deben a las portadoras de datos

vistos anteriormente, pues la anchu-

ra de estos lóbulos es muy superior

y equivale a unas 56 portadoras @

62,5 kHz / 1,11 kHz = 56 portado-

ras)

En la propia figura se han pues-

to los cálculos correspondientes en

base a las medidas con los dos cur-

sores que indican una anchura de

lóbulos de 62,5 kHz. Esto corres-

ponde a un retardo de 16 microse-

gundos y la medida indica que este

valor es inferior al intervalo de guar-

da de la emisión, que en este canal

estaba fijado en 1/8 durante las

pruebas en las que se tomó la figu-

ra 24 y que en el modo 8k corres-

ponde a 112 µs.

Como resultado adicional a la

medida del retardo se puede obte-

ner la diferencia de distancia entre

los dos emisores respecto al recep-

tor, y considerando la velocidad de

propagación de las señales electro-

magnéticas 300.000 km/s se obtie-

ne que ésta distancia es de 4,8 km

aproximadamente. Es decir si un

transmisor está a la distancia x km

del receptor el otro está a la distan-

cia x + 4,8 km, aunque no necesa-

riamente en la misma dirección.

Lo anterior es correcto si los ló-

bulos son estables en posición, es

decir, si sucesivos espectros mues-

tran la misma imagen y en ese caso

se podría obtener el espectro pro-

medio en un pequeño intervalo de

tiempo para obtener una figura más

detallada. Sin embargo, en el caso

de la figura 24 no era este el caso,

los lóbulos se estaban desplazando

hacia la derecha.

En estas condiciones, las dis-

tancias calculadas entre transmiso-

res siguen siendo correctas pero hay

que considerar que bien uno de los

transmisores estaba en movimiento,

cosa que se sabía que no era así, o

bien había una diferencia de fre-

cuencia central entre los dos trans-

misores. Esto implicaría el incumpli-

miento de la segunda condición,

con lo que se deduce que se trata

de una red SFN, ya que el no cum-

plimiento de la segunda condición

solo puede producirse en dichas re-

des como se indicó anteriormente.

Se puede medir la diferencia de

frecuencia entre los dos transmiso-

res de dos maneras: una directa con

filtros de resolución muy estrechos

(de 1 Hz o menos) y otra usando el

espectrograma propio de algunos

analizadores de espectros digitales.

Se ilustrarán ambos métodos a con-

tinuación. La figura 25 muestra el

espectrograma, que como se indicó

más arriba, en su parte superior es-

tán representados los espectros más

antiguos siendo el último espectro

recibido el correspondiente a la par-

te inferior del espectrograma.
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Una medida aproximada indica

que en un intervalo de 1,8 segun-

dos los lóbulos se han desplazado

una distancia de frecuencia igual a

la anchura de un lóbulo. Dicho de

otro modo, el ciclo de repetición de

la posición de los lóbulos es de 1,8

segundos, es decir que el ciclo de

repetición es de 1/1,8 = 0,5555 Hz,

lo que implica que la diferencia de

frecuencia  entre  ambos  transmiso-

res de la red SFN es de tan solo

medio hercio.

Otra forma de interpretar la fi-

gura 25 es la de considerar que una

portadora, considérese una porta-

dora situada en la posición del pun-

to amarillo-rojo superior del espec-

trograma de la figura 25 que va

cambiando de amplitud a medida

que transcurre el tiempo bajando

por el espectrograma hasta el es-

pectro inferior y completa un ciclo

en 1,8 segundos. Recuérdese que el

batido entre dos sinusoides corres-

ponde a una frecuencia que es la

diferencia entre las frecuencias de

ambas sinusoides.

Este pequeño error es el cau-

sante de los lóbulos móviles y pone

en dificultades al receptor que se

encuentra que el espectro va cam-

biando durante la recepción de cada

símbolo y no es el mismo cuando se

empezó a recibir un símbolo que

cuando terminó de recibirlo. Por ello

la recepción y el MER de la señal re-

cibida será peor cuanto mayor sea

la diferencia de frecuencia entre los

dos transmisores.

Este fenómeno, que en el ejem-

plo ilustrado se debe a un ligero

error de frecuencia de los dos trans-

misores, se produce también en la

recepción en movimiento, aunque

se reciba un solo transmisor y su

eco, y es más acentuado si se reci-

ben dos o más transmisores, se tra-

ta del efecto Doppler.

Otro modo de medir la diferen-

cia de frecuencia entre dos emiso-

res de red SFN usando también el

espectrograma consiste en tomar la

señal en el modo de “tiempo real”

del analizador como se ilustra en la

figura 26.

En esta figura se ha selecciona-

do un intervalo entre espectros de

80 ms con una longitud de espec-

tros de, también, 80 ms, es decir se

toma la señal continuamente, sin

intervalos perdidos entre espectros.

Obsérvese que el SPAN selec-

cionado es de tan solo 10 kHz, por

lo que la longitud espectral corres-

ponde a 80 ms, mucho mayor que

la que se obtuvo en la figura 24, en

la que el SPAN es de 1 MHz y la lon-

gitud espectral es de tan solo 800 µs

y que para poder ver el intervalo de

1,8 segundos en tiempo real se

necesitarían 2.250 espectros, que

no cabrían en la pantalla, por ello

la figura 25 se tomó en modo de

tiempo no-real con el fin de ilustrar

la anchura de los lóbulos.

Se ha utilizado el modo de dis-

poner líneas múltiples de referencia

Figura 25. Recepción

multitrayecto en el canal 27

de UHF, espectrograma

Figura 26. Recepción

multitrayecto en el canal 27

de UHF, espectrograma en

tiempo real
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y se han ajustado hasta hacerlas co-

incidir en distancia temporal con la

repetición del aumento de amplitud

del espectro. De ello se obtiene la

lectura directa de 1,76 µs entre lí-

neas, es decir, entre variaciones pe-

riódicas del espectro.

De nuevo la inversa proporcio-

na la diferencia de frecuencia entre

ambos transmisores, que es de

568,1818 mHz como se indica tam-

bién en la ventana de la medida.

Puede observarse que esta medida

es algo más precisa que la anterior.

Pero también puede medirse la

diferencia de frecuencias directa-

mente en el modo espectral y con

un filtro de resolución más estre-

cho que la separación de frecuencias

que se desea medir, es decir un fil-

tro inferior a 0,5 Hz.

La figura 27 muestra la medida

de la frecuencia central del canal 27

de UHF, y puede observarse que hay

dos portadoras en lugar de una y

con un filtro de resolución de 125

mHz se pueden separar y medir

como dos líneas espectrales separa-

das 500 mHz, es decir el ancho co-

rrespondiente a dos anchuras de fil-

tro de resolución.

Las medidas de retardo mostra-

das en los espectrogramas son po-

sibles solamente cuando las seña-

les principal y secundaria tienen

amplitudes semejantes, tal como era

el caso ilustrado aquí. Estas medi-

das de retardo pueden representar

a las producidas en los tres casos A,

B y C indicados anteriormente y por

lo tanto no son específicas de las

redes SFN. En los casos en que las

señales difieren mucho en amplitud

conviene realizar estas medidas con

un demodulador de señal de OFDM

y  hallando la respuesta impulsiva

del canal a partir de la respuesta de

frecuencia obtenida con la medida

de las portadoras piloto de referen-

cia.

Sin embargo las medidas de

diferencias entre las portadoras cen-

trales pueden hacerse aunque haya

gran diferencia de amplitud entre

ellas.

La medida de sincronización de

tiempos de un transmisor con el res-

to de transmisores de la red es más

compleja. Implicaría verificar que el

adaptador SFN está funcionando

correctamente analizando el conte-

nido de los paquetes MIP y los valo-

res de las marcas de tiempos (STS,

Synchronization Time Stamp) según

se indica en TR101290 párrafo

9.20.1.

Interferencias de
señales continuas

Las interferencia de onda conti-

nua (CW, Continuous Wave) como

pueden ser las portadoras de cana-

les analógicos que aún estando en

zonas lejanas puedan estar llegan-

do al punto donde se realizan las

medidas de calidad de señal recibi-

da se mide generalmente con un

analizador de espectros siguiendo

el método descrito en el documen-

to de medidas.

• 9.12  Coherent interferer

– Propósito: Identificar cual-

quier interferencia de onda conti-

nua (o coherente) que pueda influir

la fiabilidad de los análisis I/Q o de

las medidas BER.

– Método: La medida se realiza

con un analizador de espectros. El

filtro de resolución se reduce por

pasos de manera que se reduzca el

nivel mostrado de las portadoras

moduladas (y de las portadoras pi-

loto, no moduladas debido a la in-

fluencia del intervalo de guarda). La

interferencia CW (onda continua)

no se ve afectada por este proceso

y se puede identificar después de un

adecuado promediado de las trazas.

Estas medidas requieren mucha

paciencia con un analizador con-

vencional si la señal interferente es

de amplitud reducida y aún así pro-

blemática en la demodulación de

una señal COFDM. Esto se debe a

que si la señal interferente es de

poca amplitud, es necesario usar un

filtro de resolución muy estrecho y

con el no sería posible cubrir todo

el espectro del canal, lo que forzaría

a realizar la medida en varias etapas

cuyo número dependerá del Span

máximo que sea razonable utilizar.

En el caso de los analizadores

digitales por FFT el proceso se ve

agilizado gracias al posible uso de

transformadas de 65.536 puntos

que permiten tener un Span razo-

nablemente ancho y una resolución

relativamente estrecha mantenien-

Figura 27. Recepción

multitrayecto en el canal 27

de UHF, medida de la

frecuencia central
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do, aún así, una gran velocidad de

actualización de tramas espectrales.

En la figura 28 hay un ejemplo

de interferencia en el canal 27. La

interferencia es tan grande que no

permite ilustrar el caso de interfe-

rencias menores, sin embargo si

permite mostrar la idea que se pre-

tende desarrollar. El Span de 12

MHz permite ver el canal completo

y las portadoras de audio y video de

los canales adyacentes inferior y su-

perior respectivamente. Estos cana-

les no son los que crean el proble-

ma.

El problema es la señal analógi-

ca que está en el mismo canal en el

que se estaban realizando las prue-

bas (en este caso eran pruebas de

un canal DVB-H modulado en QPSK

y con un Intervalo de Guarda de 1/

8). Esta interferencia era tan fuerte

que incluso con un filtro de resolu-

ción de 300 kHz (traza superior) se

podía ver y medir.

Sin embargo la traza inferior

muestra como con un filtro de 6,24

kHz las portadoras de la señal ana-

lógica apenas han bajado de nivel,

mientras que la señal aleatoria de la

modulación digital ha bajado gran-

demente ya que se comporta como

si fuera ruido blanco.

Nótese, sin embargo que la ba-

jada de las señales analógicas se

debe a que no son portadoras pu-

ras, sino que están moduladas y

cuando se usa el filtro de resolu-

ción ancho, aparece el nivel de las

portadoras más parte de las bandas

laterales de modulación, pero la se-

ñal digital ha bajado mucho más y

permite identificar más claramente

las portadoras que haya dentro del

canal DVB-H.

Lo que sí muestra la figura 28

es que además del canal analógico

que interfiere a la señal digital, exis-

te otra señal interferente que no se

detectaba claramente al usar el fil-

tro de 300 kHz y sí se aprecia per-

fectamente al aplicar uno que unas

50 veces más estrecho, y este filtro

se usa aún con el mismo Span de 12

MHz que se utilizó con el filtro de

300 kHz. Aquí no se ha recurrido al

uso de FFT de gran longitud, sino

que se usó la de longitud Standard

de 1024 puntos.

Debe también hacerse notar,

que midiendo esta señal con un de-

modulador (por ejemplo el modelo

MTM400 de Tektronix) se podía

sincronizar esta señal tan fuerte-

mente interferida y demodularla mi-

diendo un valor de MER de 3,3 dB,

pero esto es parte de otra historia

que puede aparecer en otro artícu-

lo futuro.

Supresión de
portadora

La medida de supresión de por-

tadora o medida de la portadora

residual  podría  hacerse  concep-

tualmente con un analizador de

espectros utilizando el mismo

método indicado anteriormente

para las medidas de señales interfe-

rentes, simplemente seleccionando

un Span reducido, sea de 50 Hz y un

filtro muy estrecho, con lo que las

componentes digitales quedarían

muy reducidas y aparecería el resi-

duo de portadora, generalmente

debido a una deficiente supresión

de la misma en los moduladores

balanceados que transfieren las

señales I/Q modulando directamen-

te a canal de RF.

Debe tenerse en cuenta que si

se hace una modulación digital di-

rectamente a frecuencia intermedia

y luego se traspone la FI a la fre-

cuencia de canal es posible tener un

mejor control de los residuos de

modulación. Sin embargo hacerlo

de un modo o de otro es una cues-

tión que atañe al diseñador de los

moduladores y cada método tiene

sus ventajas e inconvenientes, de lo

que se trataría aquí es de medir si

existe dicho residuo.

Hay, sin embargo, un gran in-

conveniente. Como ya se dijo ante-

riormente, en los modos 4k y 8k, la

portadora central es siempre una

portadora piloto de fase continua y

es muy difícil verificar si la amplitud

de la misma está, o no, alterada res-

pecto a las otras portadoras piloto

debido a la presencia de portadora

residual.

En el modo 2k la portadora

central es de datos y quizás podría

utilizarse este procedimiento para

verificar si quedan residuos de onda

continua en la posición de dicha

portadora de datos.

Figura 28. Interferencia en

el canal 27 de UHF
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Lo más recomendable es reali-

zar las medidas según se indica en

TR101290 basándose en la conste-

lación, pero hallando ésta única-

mente para la portadora central,

que en el caso de 4k y 8k tiene una

posición perfectamente definida y

se puede medir la desviación siste-

mática debida a la presencia de por-

tadora residual.

En el caso de 2k habría que cal-

cular el error sistemático de los dife-

rentes puntos de la constelación tal

como se indica en el documento de

medidas.

Otro modo indirecto de verifi-

car si hay residuos de portadora

consiste en comparar el MER medi-

do solamente para la portadora cen-

tral con el MER medido para el res-

to de portadoras piloto.

En cualquier caso, esta no es

una medida adecuada para un ana-

lizador de espectros.

Ruido de fase de los
osciladores

El grupo de medidas del DVB

que creó los documentos ETR290 y

posteriormente el TR101290 que

amplía lo establecido en el ETR290

definió las medidas de ruido de fase

de los osciladores involucrados en

los sistemas DVB-T con el posible

fin de sugerir unos límites que co-

rresponderían a una máscara deter-

minada. Sin embargo no se llevó a

cabo ningún estudio que permitie-

ra establecer unas recomendacio-

nes, por lo que la máscara quedó

definida, pero sin asignación de va-

lores.

• 9.4  Phase noise of local oscilla-

tors (LO)

– Propósito: El ruido de fase

puede introducirse en el transmisor,

en cualquier convertidor de frecuen-

cia o por el receptor debido a per-

turbaciones aleatorias de la fase de

los osciladores.

En un sistema OFDM el  ruido

de fase puede causar error común

de fase, (CPE, Common Phase Error),

que afecta a todas las portadoras

simultáneamente, y que puede

minimizarse o corregirse usando

los  pilotos  continuos.  Sin  embar-

go  la  interferencia  interportadoras

(ICI, Inter-Carrier Interference) es

similar  al  ruido  y  no  puede  co-

rregirse.

Los  efectos  del CPE  son  simi-

lares a cualquier sistema de porta-

dora simple y el ruido de fase, fue-

ra de la banda del lazo del circuito

recuperador de la portadora, da

lugar a una mancha circular de los

puntos de la constelación en el pla-

no I/Q. Esto reduce el margen de

operación (noise margin) del siste-

ma y puede incrementar el BER

directamente.

Los efectos de ICI son peculia-

res de la OFDM y no pueden corre-

girse. Esto ha de tenerse en cuenta

como parte del ruido total del siste-

ma.

– Método: El ruido de fase

puede medirse con un analizador de

espectros, un analizador vectorial o

un conjunto de medidas de fase.

– Método para CPE: La densi-

dad de potencia del ruido de fase

se expresa se expresa normalmente

en dBc/Hz a una distancia de fre-

cuencia determinada desde la señal

del oscilador local. Se recomienda

especificar una máscara espectral

con, al menos, tres puntos (distan-

cias de frecuencia y niveles), por

ejemplo véase la figura.

– Método para ICI: Para la me-

dida de ICI se recomienda usar múl-

tiplos del espaciado de frecuencia

para las frecuencias f
a
, f

b
 y f

c
.

La medida se realiza midiendo

la potencia de ruido a unas distan-

cias determinadas de la portadora y

expresado en términos de ruido nor-

malizado a 1 Hz en cada banda la-

teral (SSB, Single Side Band).

Véase la figura 29 en la que fi-

gura la máscara indicada en el docu-

mento TR101290 y la tabla con los

valores de frecuencia que podrían

utilizarse para la medida ICI.

Los puntos A, B y C quedan de-

finidos, pero no así los correspon-

dientes valores de frecuencia, f
a
, f

b
 y

f
c
, ni de nivel de ruido L

a
, L

b
 y L

c
.

Para ilustrar estas medidas rea-

lizadas con un analizador de espec-

tros se ha tomado la señal de 10

MHz procedente de un receptor

GPS y se le ha medido el ruido de

fase con diferentes desplazamientos

de frecuencia más o menos próxi-

mos a la portadora.

Figura 29. Máscara y tabla

de valores sugeridos por el

documento TR101290
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La figura 30 muestra la señal

del oscilador, habiendose medido

su potencia que muestra un valor

de +3,68 dBm  según el marcador

principal  y, puesto  que  el  rango

dinámico  respecto  al  ruido  está

se obtiene un valor de 104,9 dBc/Hz

a una distancia de tan solo 50 Hz de

la portadora.

El marcador secundario está

a un “offset” de 1 kHz y mide

-111,9 dB, respecto al cursor o

marcador  principal,  y  para  el  an-

cho  de  banda  del  filtro  de  reso-

lución  que es de 12,5 Hz.  Norma-

lizando para 1 Hz se obtiene

también en el indicador de “Delta

Marker” un valor de 122,9 dBc/Hz.

En este ejemplo hipotético, se po-

dría decir que la señal analizada está

dentro de la máscara con un amplio

margen.

Nótese que la máscara se espe-

cifica en términos de densidad es-

pectral, es decir, en unidades de

dBc/Hz, y recuérdese que el término

dBc implica dB por debajo de la

portadora “carrier” y por lo tanto

son valores positivos, pues indican

cuantos dB está el ruido por deba-

jo de la portadora.

La figura 32 muestra otra más-

cara hipotética para especificar un

ruido de fase más próximo que en

el caso anterior.

El marcador secundario está a -

68,9 dB por debajo del marcador

primario y como el ancho de banda

equivalente al ruido NBW es de 0,5

Hz al normalizar a 1 Hz se obtiene

un valor de 65,9 dBc/Hz a una dis-

tancia de tan solo 6,75 Hz de la

portadora.

Nótese que el valor normaliza-

do a 1 Hz es menor que el valor me-

dido por el filtro en 3 dB, cuando

casi siempre suele ser menor, esto se

debe a que en este caso el NBW del

filtro es inferior a 1 Hz, es la mitad

y de ahí los 3 dB.

Si esta máscara del ejemplo

fuese la deseada por un fabricante,

se tendría que este oscilador no pa-

saría la prueba.

Pero debe recordarse de nuevo

que estos valores de las máscaras

son ficticios y se han empleado aquí

solo con el propósito de ilustrar el

procedimiento e interpretación de

las medidas.

Figura 30.  Máscara y

posible tabla de valores para

medidas ICI

rar al   mezclador  ni  al  convertidor

A/D).

La figura 31 muestra otra

máscara  hipotética  para  especifi-

car  un  ruido  de  fase  más  próxi-

mo que en el caso anterior. El

Figura 31.  Máscara y

posible tabla de valores para

medidas CPE

en  el  orden  112 dB, se  ha  des-

plazado la escala del analizador

para  sacar  la señal por encima

del nivel de  referencia de amplitud.

(Nótese  que esto no  implica satu-

marcador secundario está a -100,9

dB  por  debajo del marcador

primario y como el ancho de  ban-

da equivalente al ruido NBW es

de 2,5 Hz  al normalizar a 1 Hz
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Figura 32. Máscara y

posible tabla de valores para

medidas CPE

Conclusiones

Se han revisado las medidas de

RF que son apropiadas para ser rea-

lizadas con analizadores de espec-

tros como recomienda el documen-

to TR101290 elaborado por el Gru-

po de Medidas del DVB y que son

aplicables a los sistemas de TDT (Te-

levisión Digital Terrestre) según las

especificaciones DVB-T y DVB-H,

que aunque este modo se definió

después de la revisión del año 2000

del documento TR101290, las me-

didas de RF son aplicables sin ningu-

na restricción.

Hay otras medidas de calidad

de las señales de TDT según el DVB,

en las que se analiza la señal modu-

lada en RF, pero estas medidas se

realizan con demoduladores especí-

ficamente diseñados para ello y

también hay otras medidas que se

realizan con analizadores del TS

(“Transport Stream”) que represen-

ta la señal en banda base que se

aplica a los moduladores.

El modelo MTM400 de Tektro-

nix mencionado anteriormente per-

mite realizar ambas funciones al de-

modular la señal de DVB-T/H y hacer

medidas de monitoreado de los pa-

rámetros de modulación relaciona-

dos con la constelación, retardos,

medidas de MER, etc. y también re-

cuperando el TS se realiza un análi-

sis en tiempo real de los principales

parámetros del mismo, incluyendo

velocidad de flujo de cada servicio,

medidas del jitter de PCR, estructu-

ra de las tablas de información del

sistema SI, etc.
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