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Resumen 
 

El incremento de la población con acceso a la televisión a mediados del siglo XX hizo 
necesaria la implantación de una normativa que regulara el acceso a este servicio a través de 
las infraestructuras comunes de telecomunicación. Estas infraestructuras están formadas por 
diversos elementos que pueden alterar los parámetros de calidad de la señal de televisión 
radiodifundida, actualmente bajo norma DVB-T. Normalmente, los diseños de las redes se 
hacen atendiendo a las atenuaciones que presentan los dispositivos pero sin tener en cuenta la 
influencia de los mismos sobre los parámetros de calidad de la señal. Por ello, es necesario 
conocer esta influencia para que, a la hora de diseñar una red, se cumplan no solo los 
requisitos de nivel de señal en las tomas de usuario sino que también se han de cumplir los 
requisitos de calidad (MER, relación portadora a ruido, CBER). 

Para llevar a cabo este estudio, en primer lugar es necesario conocer los equipos de 
generación y medida de señales DVB-T. El conocimiento de las características de estos 
equipos, las funciones que pueden realizar y sus limitaciones ayudan a llevar a cabo un buen 
estudio de los parámetros de calidad de la señal. Posteriormente, se realiza un estudio 
individual de los elementos utilizados para la construcción de una red de distribución de señal 
de televisión digital terrestre con el objetivo de comprobar su comportamiento en frecuencia, 
ya que según los fabricantes su respuesta en frecuencia es plana, y su influencia sobre la 
calidad de la señal. Además, se utilizarán elementos de distintas características para conocer la 
influencia de dichas características sobre los parámetros de calidad. Una vez llevado a cabo 
este estudio individual, se construye una infraestructura común de telecomunicaciones para 
realizar las medidas necesarias en las tomas de usuario y en puntos intermedios para así 
conocer cómo empeora la calidad de la señal a lo largo de este tipo de redes. 
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Abstract 
 

The increase in population with access to television services in the middle of the 20th 
century, made it necessary to set a new rule to regulate this service access through the 
common telecommunications infrastructures. These infrastructures are composed by different 
elements which can alter the parameters of quality of the broadcasted television signal, 
nowadays under DVB-T standard. Networks design are usually made taking into account the 
loss of each device but without taking into account the influence on the quality parameters of 
the signal. Because of that, it is necessary to know this influence in order to meet not only the 
level requirements but also the quality requirements (MER, carrier-to-noise relation, CBER). 

To carry out this study, it is first necessary to understand the generation and 
measurement DVB-T signal equipment. The knowledge of the characteristics of these devices, 
their functions and limitations help to carry out a good study of the signal quality parameters. 
Subsequently, an individual examination of the elements used to build a distribution network 
of digital terrestrial television is performed in order to check its frequency dependence, since 
according to manufacturers’ datasheets the frequency is flat, and its influence on the signal 
quality parameters. In addition, elements of different characteristics are used to determine the 
influence of these characteristics on the quality parameters. Once done this single study, a 
common telecommunications infrastructure is built to perform the necessary measurements at 
the user points and at intermediate points in order to know how the quality of the signal over 
this kind of networks. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes y justificación 
 

A partir de los años 50 y 60, los tejados de los edificios se poblaron de antenas y cables 
que cada vecino instalaba para poder ver la televisión. Esto no se hacía bajo ningún tipo de 
normativa lo que provocó que las azoteas de los edificios se convirtieran en un mar de antenas 
y cables.  
 

 

Figura 1. Acumulación de antenas en las azoteas de los edificios. [1]                                                                                                                      

Como consecuencia, surgió la necesidad de establecer algún tipo de regulación que 
ordenara la colocación de los equipos receptores y elementos de distribución. A partir de ese 
momento se empezó a utilizar una antena común y una misma red de cables que llevara las 
señales de radio y televisión a todas las viviendas. Desde entonces,  el término antena 
colectiva se hizo común llegando a ser el sistema estándar de los edificios con varias 
viviendas.  

Más tarde, fueron apareciendo nuevos servicios de telecomunicación, y por ello, 
nuevas necesidades, lo que significó la aparición de nuevas normas que se ajustaran a estos 
cambios. Esto también provocó una evolución en los aspectos más técnicos de estas redes. 

A día de hoy, casi todos los hogares cuentan con receptores de televisión o acceso a 
servicios de transferencia de datos de alta velocidad, entre otros servicios. Estos servicios han 
ido mejorando en calidad pasando de la antigua televisión analógica a la actual televisión 
digital terrestre o de las lentas velocidades de transferencia de datos a las grandes velocidades 
que a día de hoy proporcionan la fibra óptica. Han sido grandes avances que han tenido lugar 
gracias al desarrollo de la tecnología y, en gran medida, a las infraestructuras comunes de 
telecomunicación cuyo fin es hacer que todos estos servicios lleguen a los usuarios y en las 
mejores condiciones de calidad posibles. 
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1.2 Objetivos del proyecto 
 

Este proyecto tiene como principal objetivo conocer la degradación que sufre la señal 
de televisión digital terrestre en las infraestructuras comunes de telecomunicación centrándose 
en el estudio de la influencia de los dispositivos que se encuentran después de los 
amplificadores monocanal (cables y sus conectores, derivadores, repartidores y tomas de 
usuario). 

 
Como primer objetivo, se pretende conocer el entorno de trabajo, es decir, los 

dispositivos con los que se generan y miden las señales de televisión digital terrestre para así 
poder extraer la máxima información posible y de manera adecuada de las medidas realizadas. 
Del mismo modo, el conocimiento en profundidad de la instrumentación de medida permite 
sacar el máximo provecho de la misma. 
 

El segundo objetivo del proyecto es conocer los elementos a estudiar de manera 
individual. Para ello, se realiza una serie de medidas, como por ejemplo la extracción de los 
parámetros S o la degradación de los parámetros de calidad de la señal, en cada uno de los 
elementos para, primero, comprobar que los datos facilitados por los fabricantes se cumplan y, 
segundo, empezar a establecer qué elementos afectan de manera más significativa a la calidad 
de la señal. Una vez estudiados los elementos de la red de manera individual, es estudiar el 
comportamiento de estos dispositivos interconectados entre sí dentro de la red de distribución 
diseñada. Al igual que en el estudio individual, se realizarán diversas medidas para conocer la 
influencia de cada elemento cuando se encuentra interactuando con el resto. 

 
De esta forma se llega al objetivo final del proyecto, el cual consiste en conocer, en la 

medida de lo posible, el comportamiento de una red de distribución así como de cada uno de 
los dispositivos que la conforman, pudiendo sacar conclusiones generales de este tipo de redes 
de distribución de televisión digital terrestre. Además, teniendo en cuenta que son muchos los 
factores que influyen en este comportamiento, pueden aparecer líneas de investigación futuras. 

 

1.3 Estructura de la memoria 
 
En este punto se describen los capítulos que conforman la memoria de este proyecto. 

En primer lugar, este capítulo es la introducción al mismo. Se ha descrito el marco tecnológico 
en el que se enmarca el proyecto y se han citado los objetivos. 

El segundo capítulo es un resumen de los conceptos teóricos necesarios para llevar a 
cabo el proyecto. En él se describen las señales DVB-T, sus parámetros de calidad y sus redes 
de distribución además de otros conceptos como los parámetros S, necesarios para caracterizar 
los dispositivos que conforman estas redes. 
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En el tercer capítulo se explica el entorno de trabajo. En él se encuentran dos manuales 
de usuario, el primero del medidor de campo utilizado en el proyecto y el segundo de la tarjeta 
que se utiliza para generar señales bajo norma DVB-T.  Además, se incluye una breve 
explicación sobre qué es un analizador vectorial de redes, aparato de medida que se utilizará 
puntualmente en el proyecto. 

El cuarto capítulo trata sobre el estudio realizado en el proyecto. En primer lugar, se 
realiza el diseño de la ICT sobre la que se harán las medidas. Después, se estudiaran 
individualmente cada uno de los dispositivos que la forman para conocer si de manera 
individual alteran significativamente alguno de los parámetros de calidad de la señal. 
Posteriormente se realiza el estudio de la red tomando medidas en las tomas de usuario y en 
algunos puntos intermedios con el fin de establecer en qué puntos se deteriora la señal 
principalmente. 

Por último, el quinto capítulo recoge las conclusiones que se extraen del estudio 
realizado y se establecen algunas líneas de investigación futuras en base a los resultados 
obtenidos. 
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2. CONCEPTOS TEÓRICOS 
 

En 1992, fue creado el proyecto Digital Video Broadcasting o DVB para  el 
establecimiento de una serie de estándares orientados a la transmisión de televisión digital. 
Estos estándares son los que se usan principalmente en Europa y en casi todos los países a 
excepción de Estados Unidos, Canadá y Japón, donde conviven con otros sistemas. Algunos 
de los estándares de la familia DVB son: 

 DVB-T o difusión de video digital terrestre, que utiliza una modulación COFDM 
basada en la utilización de múltiples portadoras moduladas en QPSK, 16-QAM o 64-
QAM.   

 DVB-C o difusión de video digital por cable, que utiliza una modulación QAM, con 
entre 16 y 256 símbolos. 

 DVB-S o difusión de video digital por satélite, que utiliza la modulación QPSK.  

Cada uno de estos estándares tiene una versión más moderna con aspectos mejorados, 
conocidos como segunda generación. Esta segunda generación se distingue añadiendo un 2 al 
acrónimo del estándar (DVB-T2, DVB-C2 y DVB-S2). 

A lo largo de este capítulo se explican los conceptos teóricos característicos de la señal 
de estudio, bajo el estándar DVB-T, desde la modulación de la señal hasta su distribución, 
teniendo en cuenta los distintos parámetros y escenarios sobre los que se distribuye esta señal 
dentro de la ICT. 

 

2.1 Modulaciones 
 

En este apartado se describen las modulaciones utilizadas en las subportadoras de 
COFDM, que pueden ser QAM o PSK, con el objetivo de conocer las características de la 
señal de estudio [4]. 

 

2.1.1 QAM 

 
Las modulaciones QAM se utilizan en sistemas de mucha capacidad. Son una 

modulación de amplitud multinivel, tanto de la componente en fase como de la de cuadratura. 
La expresión de una señal modulada en QAM es la que aparece en la ecuación (1). En ella,    y 
   pueden tomar una serie de valores discretos, equiespaciados y simétricamente distribuidos 
alrededor de 0. 

                                                                                                   (1)
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Si el número de posibles niveles en cada uno de los canales, I y Q, es potencia de 2, 
pueden asignarse la mitad de los bits de cada símbolo a cada uno de dichos canales. Si se 
tienen 2x niveles en cada canal, el número de símbolos en el sistema será 22x. Los sistemas 
más comunes son 4-QAM, 16-QAM, 64-QAM y 256-QAM, indicando cada número el 
número de símbolos de los que consta la modulación.   

 

Figura 2. Constelación QAM en función del número de símbolos. 

 
En esta modulación, la información está tanto en la amplitud como en la fase de la 

señal modulada. Por este motivo, la recepción ha de ser perfectamente coherente y es 
necesario recuperar la portadora.  

Es importante observar que esta modulación no es de envolvente constante lo que 
puede provocar algunos problemas en canales no lineales o con desvanecimiento. Por otro 
lado, en cuanto al ruido, al estar la constelación bien centrada respecto al origen, se optimiza 
bien la probabilidad de error. Aun así, para un valor fijo de potencia de pico y en presencia de 
ruido, a mayor número de símbolos, mayor será la probabilidad de error. 

Por lo tanto, cuando se trabaja con esta modulación, existe un compromiso entre la 
capacidad (número alto de símbolos) frente a la robustez ante ruido (número bajo de 
símbolos). 

 

2.1.2 PSK 

 
En esta modulación, se transmiten señales con la misma frecuencia y amplitud 

(módulo constante) pero con diferentes posibles fases. El número de dichas posibles fases 
establece el número de símbolos de la modulación. Al igual que ocurre con las modulaciones 
QAM, interesan símbolos separados (pocos símbolos) para optimizar la probabilidad de error. 
Del mismo modo, es necesario encontrar un compromiso entre la capacidad del sistema y la 
probabilidad de error. Los esquemas más utilizados con este tipo de modulación son BPSK 
(dos símbolos) y QPSK (cuatro símbolos). Un ejemplo de una constelación de estas dos 
modulaciones aparece representado en la Figura 3. 
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Figura 3. Constelación de la modulación PSK con 2 y 4 símbolos. 

 

2.2 Características generales DVB-T 
 

DVB-T utiliza una modulación basada en COFDM (Coded Orthogonal Frecuency 
Division Multiplexing) que consiste en la multiplexación por división en frecuencia ortogonal, 
junto con una codificación de canal. Esta codificación, permite la detección y corrección de 
errores provocados por las características de la propagación en entornos urbanos. Es una 
técnica de banda ancha que utiliza múltiples portadoras ortogonales moduladas en QPSK, 16-
QAM ó 64-QAM.  

 
La multiplicación de dos portadoras ortogonales en el intervalo de ortogonalidad es 

cero, mientras que la integración de la multiplicación de una función ortogonal por una 
función normalizada de sí misma, en el intervalo de ortogonalidad, es igual a un valor 
proporcional de su amplitud. Por ello, al multiplicar la suma de múltiples funciones 
ortogonales por una copia normalizada de una de las funciones, tomándose la integral definida 
en el intervalo de ortogonalidad, su resultado es proporcional a la amplitud de la función 
deseada. 

Ya que cada señal modula a una subportadora distinta, debe elegirse una separación 
entre subportadoras tal que se evite el solapamiento entre los espectros de señales adyacentes. 
Para garantizar dicha separación, evitar que interfieran entre ellas y facilitar su separación y 
demodulación en el receptor, se añade una separación entre portadoras igual a  

 
   ], 

condición que garantiza la ortogonalidad de las mismas. 

Al sumar los espectros de las señales moduladas, se tiene una señal multiplexada, en 
banda base, para modular a la portadora de RF. Cuando se recibe la señal, se demodula 
primero a RF para conseguir la señal en banda base, que es filtrada posteriormente para 
separar las subportadoras moduladas individualmente. Estas subportadoras son demoduladas 
posteriormente para extraer la señal original [5].  
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Todo este proceso requiere de equipos con una muy buena estabilidad en frecuencia, lo 
que supone que el llevarlo a cabo con un coste razonable sea prácticamente inviable. Por ello, 
esta técnica no se implementó a nivel práctico hasta la mejora de las características técnicas de 
los procesadores de señal. 

DVB-T define dos modos de trabajo, 2k, que utiliza 1705 portadoras ortogonales, y 
8k, que utiliza 6817. Aunque en los dos modos se transmite la misma información útil, el 
modo 2k se transmite más rápido, a pesar de que contiene menos información cada vez. Esto 
se debe a que el canal ofrece una velocidad de transmisión repartida entre el número de 
portadoras utilizadas. 

Al utilizar un gran número de portadoras, el número de bits por símbolo transmitido es 
también muy alto, considerando que un símbolo está compuesto por toda la información 
contenida en un instante en el conjunto de portadoras. Por este motivo, la velocidad de 
símbolo es baja en comparación con otros sistemas de una sola portadora. 

Es necesario que la longitud de símbolo sea lo suficientemente larga para que una parte 
de su duración sea utilizada como intervalo de guarda, que protege a la señal frente a 
reflexiones e interferencias de otros emisores de la misma señal (por ejemplo, en redes de 
frecuencia única, en las que varios repetidores cubren una misma zona provocando solapes en 
la zona de cobertura). Cuando un eco llega al receptor dentro del intervalo de guarda, el 
sistema se beneficia de la suma de potencias mientras que si llega fuera de dicho intervalo, 
este eco será una señal interferente para el sistema. En DVB-T se puede escoger entre cuatro 
intervalos de guarda:  

  
 

 

  
   

 
   

 
. Cuanto más pequeño sea el intervalo de guarda, menor es la 

protección pero mayor es la velocidad de transferencia de datos. 

 El estándar DVB-T permite el uso de varias tasas de codificación ( 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 

 
).  Esta 

tasa informa sobre la proporción de bits de información respecto al total de bits codificados a 
la salida del codificador convolucional en el transmisor. Los bits añadidos, que no son de 
información, son utilizados para la protección contra errores de la señal. Cuanto mayor sea 
esta relación, mayor será la capacidad del canal pero disminuyendo su protección. En España, 
se utiliza mayoritariamente una modulación de 64-QAM para las subportadoras, con un 
intervalo de guarda de  

 
 y una tasa de codificación de  

 
. 

Una de las principales propiedades de las señales DVB-T es su robustez frente al 
multitrayecto, a los desvanecimientos selectivos en frecuencia e interferencias de 
radiofrecuencia. En comunicaciones digitales, esto se traduce en interferencia entre símbolos. 
Para dotar a la señal de dicha robustez, se utilizan portadoras piloto distribuidas a lo largo del 
canal. Éstas permiten al receptor conocer las posibles alteraciones y corregirlas, como por 
ejemplo el efecto Doppler, que se produce cuando el receptor está en movimiento, corrigiendo 
la desviación en frecuencia que haya tenido lugar. Es muy importante que se corrija dicha 
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desviación ya que, de no ser así, se reduce la ortogonalidad provocando un empeoramiento del 
enlace. Las portadoras piloto que se transmiten en la señal son: 

 Portadoras Piloto Continuas (Continual Pilots), que sincronizan el receptor en fase y 
frecuencia. 

 Portadoras Piloto Dispersas (Scattered Pilots), que regeneran el canal en fase y 
amplitud en el receptor. 

Además, se transmiten otro tipo de portadoras de información de la señal, las 
portadoras TPS que incluyen información sobre la constelación, si la transmisión es o no es 
jerárquica, el intervalo de guarda, la relación de codificación interna, el modo de transmisión y 
el número de trama [6]. 

Otra propiedad muy importante de este tipo de señales, es que el sistema COFDM se 
puede adaptar a las características del canal ruidoso disminuyendo la tasa de datos o incluso 
dejando de transmitir de acuerdo al nivel de ruido que haya. 

Además de realizar procesos de protección de la señal, también se produce una 
aleatorización de la misma, lo que dota a la señal de características similares al ruido una vez 
ha sido modulada. Esta es la causa de que la potencia transmitida sea invariante en el tiempo y 
en la frecuencia, provocando un aumento de la eficiencia de los transmisores, lo que permite 
cubrir una zona de cobertura con una quinta parte de la potencia necesaria para televisión 
analógica. 

Otra característica de la televisión digital es que a partir de una cierta distancia entre el 
transmisor y el receptor, la señal se degrada de manera abrupta. A diferencia de los sistemas 
de televisión analógica en los que se produce una degradación progresiva. Para combatir este 
problema se utiliza una modulación jerárquica, que divide el flujo de datos de un programa en 
un flujo de alta prioridad o HP, que cuenta con una gran protección contra errores a costa de 
una menor velocidad, y un flujo de baja prioridad o LP que utiliza una mayor velocidad 
debido a su menor protección contra errores. 
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2.3 Parámetros de calidad 
 

La transmisión de televisión terrestre se ve afectada por dispersión de energía, zonas de 
sombra y reflexiones que provocan ecos. En transmisión analógica esos problemas se 
manifiestan como nieve, ruido en la imagen, dobles imágenes, colores deficientes y sonido de 
baja calidad. En transmisión digital, la señal muestra un estrecho abismo en cuanto a la calidad 
de señal, dentro del cual la imagen se ve distorsionada y pixelada. Fuera de este abismo, la 
señal recibida es perfecta o no existe. Es el llamado abismo digital o “digital cliff”. 

  
En la Figura 4, se observa que para el caso de la transmisión analógica, se produce una 

pérdida progresiva de la calidad, mientras que en la transmisión digital, el receptor no es capaz 
de recomponer la señal cuando el nivel de error es mayor que un cierto límite. 

 

Figura 4. Abismo digital. 

El uso únicamente de la BER o tasa de bit erróneo, es una estrategia poco aconsejable 
debido al abismo digital de cualquier sistema de televisión digital. Un valor por debajo del 
valor óptimo de        puede llevar erróneamente a la conclusión de que las condiciones de 
recepción son satisfactorias.    

Sin embargo, la BER establece un rango de medición muy estrecho. Incluso  para 
valores infinitamente pequeños de BER, una pequeña caída en el nivel de la señal de TDT 
puede colocar al receptor de TDT sobre el borde del abismo digital. La CBER está 
estrechamente relacionada con la BER proporcionando un rango de medición más amplio. 
Desafortunadamente, la CBER no es un indicador fiable de cómo de lejos está el punto en el 
que la recepción es nula. 

Para las instalaciones de TDT se necesita una herramienta con un amplio rango de 
medición que resuelve las deficiencias de la BER y la CBER. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pixel
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Esta herramienta de medición debe proporcionar una estimación del margen de ruido 
de la instalación de TDT. Es decir, cómo de lejos están las condiciones de recepción actuales 
de ese límite en el que la señal es inservible. En el primer parámetro que se piensa es en la 
relación portadora a ruido (C/N) o, alternativamente, en la relación de error de modulación o 
MER. 

La C/N se define como la relación entre  la potencia media de la señal de RF de TDT y 
la potencia de ruido presente en el canal UHF. Del mismo modo, la MER se define como la 
relación de potencia media de la señal de TDT y la potencia media de los errores de la 
constelación. 

En situaciones donde no hay propagación por trayectos múltiples, por lo que la 
respuesta en frecuencia permanece razonablemente plana, la C/N y la MER son, en principio, 
lo mismo. En la práctica, la exactitud de la medida de la C/N está limitada por el suelo de 
ruido del equipo de medición y por la presencia de otras alteraciones en canales adyacentes. 
Del mismo modo, la estimación de MER se degrada tanto por el nivel de suelo de ruido del 
receptor, como por otras cuestiones resultantes de su aplicación práctica. 

Una vez entendida la importancia de los parámetros de calidad de la MER y C/N sobre 
el resto, se explica en profundidad cada uno de ellos. Las medidas que ayudan a determinar la 
calidad de la señal en la televisión digital son la relación portadora-ruido o C/N, la tasa de 
error de bit o BER, la constelación, la tasa de error de modulación o MER y el merograma. 

 

2.3.1 Relación portadora-ruido (C/N) 

 
La relación portadora-ruido se define como la proporción existente entre la potencia de 

la señal que se transmite y la potencia del ruido que la corrompe. Se mide en decibelios. 

                                          
  

        
             

             
                                                         (2) 

En la modulación de señales digitales, como en DVB-T, se utilizan dos componentes, I 
y Q.  La información (bits o símbolos) se crea por las combinaciones dadas de fase y / o 
amplitud de dichas componentes, por lo que las señales moduladas digitalmente se refieren 
generalmente a los componentes I y Q como portadoras. Por lo tanto, se prefiere el término 
relación portadora-a-ruido (C/N), en lugar de señal-ruido (SNR) para expresar la calidad de la 
señal cuando ha sido modulada digitalmente. Relaciones altas de C/N proporcionan una buena 
calidad de recepción. 
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2.3.2 Tasa de Error de Bit (BER) 

 
La Tasa de Error de Bit o BER determina la relación entre el número de bits erróneos y 

el número de bits transmitidos.  

                                               
                       

                           
                                                (3) 

Existen dos medidas de la BER; la CBER y la VBER. Se conoce como CBER a la 
BER antes de la corrección de errores mediante el Algoritmo de Viterbi, y a la VBER después 
del corrector de Viterbi. Una señal con una VBER de        (2 bits erróneos por cada 
10.000 bits) se define como “casi libre de errores” o QEF. 

Las técnicas de corrección de errores FEC en los sistemas de transmisión de televisión 
digital son: 

 Codificación interna de tipo convolucional, llamada Viterbi, con distintas opciones de 
redundancia de datos según el parámetro tasa de codificación o “code rate” utilizado. 

 Codificación externa de tipo Reed-Solomon RS (n=204, k=188, t=8), que añade 16 
bytes a cada 188, y permite corregir hasta 8 bytes erróneos aleatorios. 

 

 

Figura 5. Corrección de errores de la señal DVB-T. 

 

2.3.3 Constelación  

 
La constelación se trata de un parámetro de calidad en cierto modo subjetivo, ya que 

no se trata de un valor numérico. Es una representación gráfica de los símbolos digitales 
recibidos en un periodo de tiempo. Se comprueba una correcta calidad de señal si los puntos 
del diagrama de constelación están bien definidos, impactando en la misma zona formando un 
punto muy concentrado. En cambio, si existe ruido e interferencias, provocan que el 
demodulador no lea los símbolos de forma correcta y en ese caso los impactos se dispersan y 
crean formas que permiten determinar visualmente el tipo de problema en la señal. 

Corrector de
 Viterbi

Corrector de
 Reed-Solomon

VBERCBER

TV

Receptor
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A continuación se muestran algunos ejemplos para identificar los distintos problemas 
que puede tener la señal. Los ejemplos son para una modulación 64-QAM, pero son aplicables 
para todas las modulaciones. En la Figura 6, se muestra un diagrama de constelación ideal, en 
ella se puede observar como los puntos del diagrama aparecen bien definidos y centrados. 

 

Figura 6. Constelación ideal. [8]        

Una interferencia de frecuencia no coherente provoca que los puntos de la constelación 
aparezcan representados como círculos Figura 7 (izq.). En la Figura 7 (centro), aparece la 
constelación con variaciones de fase. Los puntos de la constelación se muestran dispersos en 
forma rotacional. Una constelación con error de ruido muestra los puntos de la constelación de 
manera difusa, de forma que aparecen poco precisos como aparece reflejado en la Figura 7 
(dcha.). 

 

Figura 7. Constelación con distintos errores. [8]                                                                                                         
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2.3.4 Tasa de Error de Modulación (MER)  

 
La Tasa de Error de Modulación o MER es un parámetro que cuantifica el error que 

tienen los vectores de una determinada constelación respecto a la posición teórica que 
deberían tener. En otras palabras, representa la relación entre la potencia media de la señal 
DVB-T y la potencia media de ruido presente en la constelación de las señales. La desviación 
entre la posición teórica y la posición real se expresa en dB.  

                                              
                          

                          
                                         (4) 

A mayor dispersión en la constelación, se obtiene un valor de MER más bajo, es decir, 
hay más error. Por el contrario, a menor dispersión en la constelación, el valor de MER es más 
alto, por lo que el error es menor. 

 

Figura 8. Vector error de modulación. 

El origen del error de posición de los puntos puede ser por diferentes motivos que no 
se podrían averiguar midiendo solo la BER. Hay que tener en cuenta que la BER evalúa la 
señal antes de ser demodulada, y que la MER lo hace una vez demodulada, por lo que es 
posible una señal que tenga una buena BER y una mala MER, dependiendo de la calidad del 
dispositivo que procesa la señal. Y, aunque se midieran ambos parámetros en un mismo punto, 
puede ocurrir que los símbolos se identifiquen correctamente (sin errores, buen valor de BER) 
pero encontrarse lejos de la posición ideal. 

 
Lo contrario ocurre cuando debido a una interferencia transitoria, como puede ser el 

ruido impulsivo, se degrada la BER sin que el dispositivo que mide la MER pueda detectarlo. 
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Figura 9. Relación del BER con la MER. [9] 

Es importante tener en cuenta que la medida de la MER depende de tres factores: la 
fuente de señal, que no es perfecta, la red a analizar y el equipo de medida que, al igual que la 
fuente de señal, nunca es perfecto. 

Otro parámetro a tener en cuenta es el Margen de Ruido (MR) o Link Margin (LM), 
que indica el margen de seguridad que hay respecto al nivel mínimo requerido de la MER. Si 
la señal se recibe con un valor de MER por debajo del mínimo requerido, la señal podría llegar 
a no visualizarse. 

 

2.3.5 Merograma 

 
La función Merograma, disponible en los medidores de campo, es una monitorización 

de la MER a lo largo del tiempo, para ayudar a localizar fallos intermitentes que de otra forma 
pasarían inadvertidos. Un ejemplo de ello aparece representado en la Figura 10. En ella se 
observa que también aparece una tabla con el valor mínimo y máximo de la MER, así como su 
valor promedio. De esta forma, se puede analizar para un canal el rango de variación de este 
parámetro para tenerlo en cuenta a la hora de analizar las medidas realizadas. 

 

Figura 10. Medida de MEROGRAMA del  medidor de campo PROMAX. 
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2.3.6 Comparación de parámetros VBER y MER 

 
Para finalizar, se compara la BER después del corrector de Viterbi, VBER, con la 

medida de la MER. En cuanto a VBER, queda definido por: 

 Es más lento ya que tiene que decodificar la señal. 
 No permite identificar la causa de un problema. 
 Varía de forma muy rápida en el momento en que el codificador de Viterbi entra en 

funcionamiento. 

Por lo que respecta a la medida de la MER: 

 Presenta el valor de manera inmediata ya que se realiza por cálculos matemáticos. 
 En su formato gráfico, la constelación, permite identificar las causas del problema 

cuando se tiene experiencia en mediciones. 
 Varía de forma progresiva debido a su sistema de cálculo promediado. 
 Cuando la BER está en el límite óptimo que permite un medidor de campo, todavía 

puede haber espacio para mejorar la MER. 
 En contra de la MER hay que decir que no es útil con la existencia de ruidos 

transitorios rápidos ya que se puede tener una MER aceptable mientras que la BER se 
deteriora mucho debido a interferencias, transitorios intermitentes, etc. 
 

2.3.7 Valores establecidos por la norma 

 
Los niveles de calidad para los servicios de radiodifusión de televisión establecidos por 

el Real Decreto 346 de 2011 son: 

Tabla 1. Valores establecidos por el Real Decreto 346/2011. 

Parámetro Unidad Valor 
Nivel COFDM-TV dBuV 47-70 
C/N COFDM TV dB ≥25 
BER COFDM-TV - 9·10-5 

MER COFDM TV - >21 en toma 
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2.4 PARÁMETROS S 
 

Los parámetros de Scattering (parámetros S) son parámetros que caracterizan el 
comportamiento de sistemas de microondas de n puertos, con respecto a una impedancia de 
referencia, en el dominio de la frecuencia. Estos parámetros indican la distribución de las 
ondas de tensión que entran en un dispositivo entre todas las puertas del circuito en 
condiciones de adaptación de impedancias. 

La matriz de parámetros S consta de n filas por n columnas, siendo n el número de 
puertas del dispositivo. Cada coeficiente de la matriz, si,j, indica la relación, en módulo y fase, 
entre la onda de tensión que entra por el puerto j y la que sale por el puerto i.  

                                                  
       

   
       

                                          (5) 

Los coeficientes de la matriz, se pueden clasificar en coeficientes de reflexión, a partir 
de los cuales se calculan las pérdidas de retorno y en coeficientes de transmisión, con los que 
se calculan las pérdidas de inserción. Los coeficientes de reflexión son aquellos que 
conforman la diagonal de la matriz, los si,i, mientras que los coeficientes de transmisión son 
todos los demás (i≠j). Tanto las pérdidas de inserción como las de retorno están referidas a la 
potencia de la señal, por lo que para su cálculo se utilizará el cuadrado del módulo del 
coeficiente. Las expresiones para el cálculo de las pérdidas de retorno y de inserción aparecen 
representadas en las ecuaciones (6) y (7). Intuitivamente se puede observar que los 
coeficientes de la columna i-ésima indican cómo se reparte la onda de tensión que entra por el 
puerto i. 

                                                              
                                                 (6) 

                                                               
 
                                               (7) 

Algunas propiedades de la red de puertos son fácilmente detectables a partir de los 
parámetros S: 

 Adaptación perfecta en el puerto i: si,i = 0. 
 Dispositivo pasivo: El módulo de los coeficientes de la matriz es menor o igual a uno. 
 Dispositivo sin pérdidas: la suma de los módulos al cuadrado de los coeficientes de 

una columna de la matriz es igual a uno. 
 Reciprocidad: Un dispositivo es recíproco cuando su matriz de parámetros S es 

simétrica respecto a su diagonal. 
 Simetría: Se dice que un dispositivo es simétrico respecto a un plano de simetría 

cuando a los dos lados de dicho plano sucede exactamente lo mismo. Un ejemplo de 
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dispositivo simétrico es el siguiente: si se cumple que: S22 = S33, S12 = S13 y S21 = S31, 
el dispositivo de la Figura 11 es simétrico respecto al plano de simetría trazado en la 
figura ya que las puertas 2 y 3 son indistinguibles en dicho plano. 

 

 

Figura 11. Dispositivo simétrico de tres puertas. 

 
Gracias a estos parámetros, se pueden caracterizar todos los dispositivos de 

microondas, como lo son los utilizados en una ICT. Los dispositivos utilizados en este tipo de 
infraestructura cuentan con una entrada y varias salidas independientes. En este tipo de 
elementos es importante conocer algunas de sus características como el rechazo entre salidas, 
las pérdidas de reflexión o la atenuación entrada-salida. Idealmente, el aislamiento entre 
salidas y las pérdidas de reflexión son infinitas pero en la realidad no es así. El aislamiento 
entre salidas de un buen dispositivo suele tener un valor del orden de los 25-30 dB mientras 
que las pérdidas de reflexión suelen ser de entre 10 y 20dB.  

Para conocer estas características de los dispositivos, se utilizan los parámetros S. Por 
ello, para caracterizar un dispositivo es importante conocer su matriz de parámetros S. Las 
pérdidas de reflexión se calculan a partir de los coeficientes de reflexión (si,i) mientras que 
otros parámetros como la atenuación entrada-salida o el aislamiento entre salidas se calculan a 
partir de los parámetros de transmisión. 

 

2.5 ADAPTACIÓN DE IMPEDANCIAS 
 

Cuando se trabaja a altas frecuencias, la longitud de onda de la señal es comparable a 
la longitud física de la línea de transmisión sobre la que se propaga dicha señal. Los valores de 
voltaje e intensidad de la señal no son los mismos en cada punto de la línea de transmisión. 
Las expresiones del voltaje y de la intensidad vienen dadas por la suma de una onda incidente 
y una onda reflejada. Un esquema básico de línea de transmisión es el que se muestra en la 
Figura 12. En él se observan algunos parámetros importantes como son Z0, impedancia 
característica de la línea de transmisión, ZL, impedancia de carga de la línea de transmisión y 
Vs y ZS, que representan la tensión e impedancia del generador.   
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Figura 12. Línea de transmisión. 

A partir de Z0 y ZL se puede conocer el valor del coeficiente de reflexión, cuya 
expresión aparece en la ecuación (8). Este parámetro indica qué porcentaje de la señal 
incidente se refleja. El valor de su módulo está acotado entre 0 y 1, pudiendo tener también 
componente de fase ya que las impedancias pueden presentar parte real y parte imaginaria. 
Toda la energía contenida en la onda reflejada es energía que no se ha transferido a la carga. 
Por ello, interesa que el coeficiente de reflexión sea cero y que, por tanto, no exista onda 
reflejada.  

                                                     
      

      
                                                      (8) 

En el caso de las redes de distribución de televisión, la impedancia característica de los 
cables coaxiales es 75Ω, por lo tanto es muy importante que todos los elementos utilizados en 
estas redes sean de esa misma impedancia característica, y que todos ellos estén cargados con 
75Ω. De no ser así, la calidad de la señal en el receptor puede ser peor ya que pueden 
producirse interferencias entre la señal incidente y las señales reflejadas. 

 

2.6 Infraestructuras comunes de telecomunicación 
 

Las infraestructuras comunes de telecomunicación son un conjunto de equipos, cables 
y medios técnicos que distribuyen los servicios de telecomunicación en el interior de un 
edificio, proporcionando de esta manera el acceso a estos servicios ofrecidos por los 
operadores. La función de esta infraestructura es hacer llegar a cada usuario los siguientes 
servicios: 

 Servicio de radio y televisión (RTV), captando, adaptando y distribuyendo estas 
señales, para que los receptores de los usuarios puedan interpretarlas correctamente.  
 

 Servicio de telefonía (TB+RDSI), proporcionando el acceso a la telefonía y 
transmisión de datos, mediante la red de telefonía básica (TB) o la red digital de 
servicios integrados (RDSI). 
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 Servicio de comunicaciones por cable (TLCA + SAFI), proporcionando el acceso a 
servicios de telecomunicaciones de banda ancha a través de cable (TLCA) o acceso 
fijo inalámbrico (SAFI). 

De entre todos los servicios distribuidos en la red, este proyecto se centra en el estudio 
de la distribución de la señal de televisión digital terrestre. 

 

2.6.1 Normativa ICT  

 
Desde 1998 los edificios nuevos o rehabilitados deben tener una ICT. Por ello, existe la 

legislación ICT que rige las normas de instalación y los parámetros técnicos. Así, las 
normativas actuales que regulan las instalaciones ICT son las explicadas a continuación. 

 Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero. Este Real Decreto tiene como objetivos 
esenciales garantizar el derecho de todos los ciudadanos a acceder a los diferentes 
servicios de telecomunicación a través del operador autorizado de su elección. Para 
ello dota a los edificios de unas infraestructuras apropiadas que lo permitan y 
promueve el uso compartido de dichas infraestructuras, que el nivel de calidad de las 
mismas sea el adecuado y la regulación de la actividad del sector de instaladores. Por 
otra parte, tiene como objetivo procurar que todos los operadores de servicios 
dispongan de derechos equitativos de uso de dichas infraestructuras. [12] 
 

 Ley 38/1998, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, es la ley que 
modifica el apartado del Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación. [13] 
 

 Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión 
Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del 
Pluralismo. [14] 
 

 Real Decreto 401/2003, de 4 de abril (aplicable transitoriamente), por el que se 
aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones. [15] 
 

 Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo (aplicable transitoriamente). En esta Orden se 
establece el contenido y la estructura del proyecto técnico que describa las 
infraestructuras comunes de telecomunicación a incluir en el interior de los edificios. 



Medidas de calidad de señales DVB-T  
 

32 
 

Asimismo, la Orden aprueba los modelos de Certificado y Boletín de fin de obra que 
garantizan, en beneficio de los usuarios, que la instalación se ha efectuado de acuerdo 
con el proyecto técnico y determina el protocolo de pruebas a las que debe someterse 
la instalación para garantizar su calidad. Además, se fijan la cualificación y los medios 
técnicos necesarios exigibles a quienes deseen acceder a la condición de instalador de 
telecomunicación por medio de su inscripción en el Registro de Instaladores de 
Telecomunicación que existe en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información. [16] 
 

 Orden ICT/1077/2006, de 6 de abril. Esta Orden contempla los aspectos a tener en 
cuenta en los proyectos de ICT para la incorporación de la televisión digital terrenal, al 
mismo tiempo que proporciona el procedimiento a seguir para la adaptación de las 
infraestructuras existentes en edificaciones que disponen actualmente de instalación 
colectiva de recepción de televisión terrenal analógica, a la recepción de televisión 
digital terrenal. [17] 

 
 Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, con el que se regula las ICT para el acceso a 

los servicios de telecomunicaciones en el interior de los edificios, conteniendo las 
obligaciones y normas para propietarios y operadores. El reglamento aprobado por este 
Real Decreto tiene como objetivo garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a 
las diferentes ofertas de los nuevos servicios de telecomunicación, eliminando los 
obstáculos que les impidan poder contratar libremente los servicios de 
telecomunicación que deseen, así como garantizar una competencia efectiva entre los 
operadores, asegurando que disponen de igualdad de oportunidades para hacer llegar 
sus servicios hasta sus clientes. De entre las redes de acceso posibles, contempla la 
basada en fibra óptica. [18] 
 

 Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento 
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real 
Decreto 346/2011, de 11 de marzo. [19] 
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2.6.2 Redes y canalizaciones de la ICT  

 
La ICT se estructura a partir de las redes y canalizaciones que la conforman. Existen 

dos puntos de entrada de las señales de telecomunicación a la red de distribución del edificio, 
dependiendo del tipo de servicio que se ofrece. El punto de entrada para los servicios de radio 
y televisión son las antenas situadas en la parte superior del edificio. Para el caso de los 
servicios de telefonía  y comunicaciones por cable, el punto de entrada al edificio es la arqueta 
exterior, la cual es utilizada por los proveedores, como punto de partida para la instalación.  

La canalización exterior incluye el tramo comprendido desde la arqueta exterior hasta 
el punto de entrada general del edificio. La canalización de enlace conecta la arqueta exterior 
con el Recinto de Instalación de Telecomunicaciones Inferior (RITI), ya en el interior del 
edificio. La canalización principal une el RITI y el Recinto de Instalación de 
Telecomunicaciones Superior (RITS) con cada uno de los registros secundarios que se 
encuentran situados en cada planta. La canalización secundaria une el registro secundario de 
la planta con el registro de terminación de red de cada vivienda, encontrándose ya en el 
interior de la misma. Entre estos dos registros, se encuentra el registro de paso. La 
canalización interior de usuario conecta el registro de terminación de red con el registro de 
toma, punto desde el que el usuario tiene acceso a los distintos servicios de telecomunicación. 
Además de distinguirse varias canalizaciones dentro de la red ICT, también se distinguen 
varias subredes: 

 Red de alimentación: es aquella que introduce los servicios en los recintos de 
telecomunicaciones (RITS y RITI) para ser después distribuidos. Se pueden distinguir 
dos tipos de redes de alimentación: 

o Mediante enlaces por cable: los servicios que se reciben por cable o fibra 
óptica, acceden por la arqueta exterior atravesando la canalización exterior, el 
registro de enlace y la canalización de enlace hasta llegar al RITI.   

o Mediante enlaces con ondas radioeléctricas: en estos casos, la red de 
alimentación comienza en los sistemas de captación ubicados en la parte 
superior del edificio y termina en la entrada del RITS. 
 

 Red de distribución: está formada por los cables y elementos que distribuyen los 
servicios por la canalización principal, desde los registros de telecomunicaciones hasta 
los derivadores. 
 

 Red de dispersión: es la red que conecta la red de distribución con la red interior de 
usuario. Comienza en los derivadores y acaba en los puntos de acceso al usuario. 
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 Red interior de usuario: es la parte de la red que permite la distribución de las señales 
en el interior de las viviendas. Al hallarse dentro de la misma, pertenece a su 
propietario. 

Todas las canalizaciones y redes que forman parte de la ICT aparecen representadas en 
la Figura 13. En ella, se muestra la distribución de los distintos servicios de telecomunicación: 
Servicios de Telefonía Disponible al Público (STDP), RTV, Servicios de Telecomunicaciones 
de Banda Ancha (STBA) y Fibra Óptica (F.O.). 

 

 

Figura 13. Canalizaciones y redes de una ICT. [22] 
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2.7 Cálculos para el diseño de la red 
 

Para garantizar que el nivel de señal en toma se encuentra dentro del intervalo 
reglamentario, entre 47 y 70 dBμV según la norma ICT, es importante realizar el siguiente 
cálculo para ajustar los valores tanto de la atenuación ofrecida por la red, como de la señal a la 
salida del amplificador monocanal antes de proceder al montaje de una red ICT. 

 

                                                                                          (9) 

                                                                                           (10) 

El nivel máximo en toma se corresponde con el valor máximo del nivel en la toma para 
la que la atenuación introducida por la red es la mínima de entre todas las tomas. Por el 
contrario, el nivel mínimo en toma, se corresponde con el valor mínimo del nivel en la toma 
para la que la atenuación introducida por la red es la máxima de entre todas las tomas. 
 

2.8 Cable coaxial 
 

El cable coaxial es el utilizado en redes ICT para la distribución de distintos servicios de 
telecomunicación. Las características fundamentales de un cable coaxial son: 

 El diámetro del conductor central y la calidad de su material, típicamente cobre o 
acero, así como el diámetro y la calidad del dieléctrico. De esta forma se consigue una 
baja atenuación del cable coaxial y una alta velocidad de propagación de la señal. 

 La cantidad de malla (% de cobertura) y la calidad de su cobre, además de la calidad 
de la lámina de aislamiento de cobre, con estas características se consigue un alto 
blindaje del cable. 

 A mayor frecuencia de trabajo, se obtiene una mayor atenuación en la señal que se 
transmite por el cable coaxial. 

Lo común es usar un cable coaxial de cobre con unas características físicas que 
garanticen una buena transmisión de la señal. En el caso de los cables coaxiales utilizados en 
las redes ICT, son de una impedancia característica de 75Ω. Este valor depende de la 
permitividad relativa y de la relación entre los diámetros del dieléctrico y del conductor. 

Tal y como se ha descrito, se puede observar en la Figura 14, que la atenuación es 
mayor a medida que aumenta la frecuencia. Esta atenuación es la suma de las atenuaciones 
introducidas por el dieléctrico, el conductor y las pérdidas por radiación del cable. Por ello, 
interesan cables bien aislados para que las pérdidas de radiación sean muy pequeñas. 
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Figura 14. Curva de atenuación típica de un cable coaxial. [23] 
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3. ENTORNO DE TRABAJO 
 

Durante el desarrollo de este proyecto, se van a generar y medir señales DVB-T por lo 
que, antes de entrar de lleno con el estudio de estas señales, es necesario conocer la 
instrumentación que se va a utilizar.  

Primero, se explica el medidor de campo PROMAX HD RANGER +, que será el 
equipo utilizado para medir las señales a estudiar. Después, se hará lo mismo con el 
dispositivo encargado de la generación de señales DVB-T, la tarjeta DTA-111.  

Además, también se hará un análisis sencillo de la red ICT y sus elementos extrayendo 
sus parámetros S utilizando un analizador vectorial de redes. 
 

3.1 Medidor de campo PROMAX HD RANGER + 
 

Para la realización de las medidas se ha utilizado el medidor de campo TV y Satélite de 
la marca PROMAX llamado “HD RANGER +”. Este medidor de campo ofrece diversas 
opciones en la medida de la señal de entrada, en el caso de este proyecto, la señal de TDT. El 
frontal del medidor de campo se muestra en la Figura 15. 

El cuadrado azul de la Figura 15, es el panel donde se selecciona el modo de medida a 
utilizar. Existen tres modos: de medidas, de espectro y de TV. Estos modos se pasan a explicar 
en el apartado 3.1.1 Modos del HD RANGER: Medidas, Analizador de espectro y TV. El 
cuadrado verde indica la tecla de “Captura de pantalla”, manteniendo pulsada dicha tecla 
durante un segundo, se obtiene la captura de lo que se está mostrando en pantalla, guardándose 
en la memoria del dispositivo. La zona marcada con rojo indica las “teclas de funciones” que 
sirven para proporcionar más utilidades, dentro del modo de medida elegido. Son muchas las 
utilidades ofrecidas, por lo que se explican en profundidad en el apartado. La zona de color 
negro indica la posición del joystick, utilizado para navegar por los menús. Por último, la zona 
recuadrada de color morado, muestra la tecla de almacenamiento de los datos que se hayan 
guardado durante el proceso de medida (como pueden ser las capturas de pantallas), así como 
la tecla de configuración que nos permite acceder a la configuración interna del dispositivo de 
medida. 
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Figura 15. Frontal del medidor de campo. 

 

3.1.1 Modos del HD RANGER: Medidas, Analizador de espectro y TV 

 
Para el análisis de la señal existen tres modos disponibles en el HD 

RANGER: modo medidas, modo analizador de espectro y modo TV. Estos 
modos se seleccionan presionando los botones que se encuentran en la parte 
izquierda del analizador tal y como se muestra en la Figura 16. Presionando 
una segunda vez los botones que seleccionan los modos, accedemos a otras 
formas de presentar el mismo modo, teniendo todos ellos tres posibilidades. 

 
 
 

Modo Medidas 

Tiene la función de realizar las medidas de la señal que entran a través del conector de 
RF. En este modo se selecciona la banda a utilizar, y un sistema de auto-identificación 
integrado en el medidor de campo  se sincroniza con la señal y la demodula en tiempo real, 
obteniendo así, los parámetros característicos de la señal. 

Estos parámetros se observan en la Figura 17, en la que se ve la potencia del canal 
seleccionado, la potencia de la banda (televisión terrestre en este caso), la relación 
portadora/ruido y otros parámetros característicos como la MER, CBER y VBER. Además en 
la parte inferior de la pantalla se indica el canal sobre el que se está realizando la medida, en 
este caso “CH 69”. 

 

Figura 16. Modos 
HD RANGER. 
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Figura 17. Modo Medidas 1/3. 

Además, como se ha dicho anteriormente, presionando de nuevo sobre el botón de 
Modo Medidas se puede acceder a las dos pantallas adicionales. Se sabe en qué pantalla se 
encuentra el medidor, ya que se indica en la parte superior de la pantalla (MEDIDAS 1/3, 
MEDIDAS 2/3  ó MEDIDAS 3/3). La forma de visualización 2/3) muestra la imagen del canal 
sintonizado, el espectro del canal, así como los datos característicos que ya aparecían en la 
forma de visualización 1/3, como la frecuencia, la potencia, la MER, CBER y VBER. En la 
forma de visualización 3/3, se presentan los parámetros de DVB-T, así como los datos ya 
mencionados en las anteriores formas de visualización. 

 

Modo Analizador de Espectro 

Muestra en pantalla el espectro de la señal que entra a través del conector de RF. Este 
modo permite observar las anomalías que pueda tener la señal, además de poder medir el nivel 
y visualizar la imagen sintonizada. La forma de visualización 1/3 (Figura 18) muestra la 
pantalla clásica de un analizador de espectros y las medidas de potencia, C/N, MER, CBER y 
VBER del canal seleccionado con el cursor. También se puede variar el span en función de las 
necesidades del usuario. En la forma de visualización 2/3 se muestra, además del espectro y 
las medidas,  la señal decodificada del canal seleccionado. La forma de visualización 3/3 
muestra la pantalla clásica de un analizador de espectro sin las medidasque aparecen en la 
forma espectro 1/3, es decir, el espectro en pantalla completa.  

 

Figura 18. Modo Espectro 1/3. 
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Modo TV 

Muestra en pantalla la imagen resultante de la decodificación de la señal de RF que 
recibe. El medidor es capaz de identificar y demodular automáticamente la señal que recibe 
por la entrada de RF, de esta forma se puede comprobar la visualización de la señal en 
pantalla. También muestra información adicional acerca del canal y sus servicios. En el modo 
de visualización 2/3 se ve la señal decodificada y la imagen del espectro junto a las medidas 
de potencia, C/N, MER y VBER. Del modo de visualización 3/3 se puede extraer información 
específica de video, servicio y audio de la señal recibida. 

 

 

Figura 19. Modo TV 3/3. 

 

3.1.2 Utilidades ofrecidas por el HD RANGER 

 
Tanto para configurar algunos aspectos de la medida, como para acceder a las 

utilidades ofrecidas por el analizador, tal y como se ha explicado anteriormente (3.1.1 Modos 
del HD RANGER: Medidas, Analizador de espectro y TV), hay que presionar las teclas de 
Función: F1, F2, F3 ó F4. 

Constelación 

Muestra una representación gráfica de los símbolos digitales recibidos en un periodo 
de tiempo. Según el tipo de modulación se muestra un diagrama de constelación u otro (16 
QAM, 64 QAM…). 

Gracias a esta función se puede observar la calidad de la señal. Se comprueba una 
correcta calidad si los puntos del diagrama de constelación están bien definidos impactando en 
la misma zona formando un punto muy concentrado. En cambio, si existe ruido e 
interferencias provocan que el demodulador no lea los símbolos de forma correcta y en ese 
caso los impactos se dispersan y crean formas que permiten determinar visualmente el tipo de 
problema en la señal. Para poder comprobar esta calidad de la señal, el diagrama de 
constelación muestra en colores diferentes la densidad de los impactos. 
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Figura 20. Constelación de la señal recibida. 

 

Test de Interferencia LTE  

Long Term Evolution (LTE) es un estándar para redes de telefonía móvil. Es 
interesante su estudio ya que utiliza una banda de frecuencias cercana a las bandas utilizadas 
por la televisión digital terrestre por lo que puede causar interferencias. 

Esta función permite identificar estas interferencias en un sistema de distribución de 
televisión, de manera que se puede comparar en la misma pantalla las medidas de la recepción 
de la señal con filtro LTE y sin filtro y así poder determinar de manera precisa si existe alguna 
interferencia y tomar las medidas oportunas. 

 

Figura 21.  Test de interferencia LTE. 

Ecos  

Esta función permite visualizar la respuesta en tiempo de un canal digital terrestre y 
por tanto permite detectar ecos que pueden aparecer debido a distintas razones, entre ellas, la 
recepción simultánea de la misma señal procedente de varios transmisores con distintos 
retardos y amplitudes, o las reflexiones que experimenta la señal sobre grandes superficies 
(montañas, edificios…). 
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Se muestra un ejemplo de esta medida en la Figura 22. En ella se observa que para 
cada rebote de la señal se obtiene la potencia con la que llega con respecto a la señal principal, 
así como su retardo, calculando, de esta forma, la distancia estimada de la procedencia de cada 
señal rebotada. El medidor muestra en pantalla cada uno de los rebotes ordenados en el 
tiempo, pudiendo estar estos adelantados o retrasados a la señal principal (indicada en azul). 

 

Figura 22. Función Ecos. 

 

MER por portadora   

Analiza de forma continua el valor de la MER para cada una de las portadoras que 
componen el canal seleccionado y lo representa gráficamente. Esta función es muy útil para 
sistemas en los que interfieren señales de distinto tipo y origen entre sí, ya que hay 
interferencias que no pueden ser detectadas de ninguna otra forma al no ser detectables en el 
espectro, ni ser las medidas de la MER, CBER o VBER afectadas sustancialmente por su 
intensidad.  

 

Figura 23. MER por portadora. 

En el ejemplo de la Figura 24 se observan tres degradaciones que si se comparan con el 
espectro recibido, se comprueba que esas degradaciones coinciden con la superposición de tres 
subportadoras sobre el canal digital. Al interferir estas subportadoras con el canal digital que 
se desea recibir se observa como la MER desciende considerablemente, lo que puede 
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ocasionar graves inconvenientes como la demodulación incorrecta de la señal, lo que a efectos 
prácticos se puede traducir en una pixelación de la imagen.  

Cabe destacar como esta interferencia no puede ser detectada de ningún otro modo, 
pues no es visible ni en espectro ni su intensidad es suficiente para degradar las medidas de la 
MER promedio, CBER o VBER de forma sustancial. 

 

Figura 24. Comparación de las medidas espectro y MER por portadora 

 

Merograma 

Representa gráficamente el nivel de la MER de las portadoras de la señal sintonizada 
superponiéndose a lo largo del tiempo. Durante la medición se almacenan datos de máximos y 
mínimos de varias medidas y el momento en que tienen lugar. De esta forma, se pueden 
detectar posibles anomalías ya que para cada canal se observa el rango de variación que puede 
sufrir la medida de la MER. 

 

Figura 25. Merograma. 
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Espectrograma  

Esta función muestra el espectro, de un canal o frecuencia, superpuesto a lo largo del 
tiempo. Durante el tiempo de medida se almacenan los datos de máximos y mínimos de varias 
medidas y el instante de tiempo en el que tienen lugar.  

 

Figura 26. Espectograma. 

Test de Atenuación  

Esta función permite observar la respuesta, en todo el margen de frecuencias, de la red 
de distribución de señales de TV antes de que las antenas y los dispositivos de cabecera estén 
operativos. Compara los niveles de potencia de referencia en la cabecera con los niveles en los 
puntos de usuario. 

Para llevar a cabo la medida en primer lugar hay que establecer el valor de varios 
parámetros (máxima atenuación, máxima atenuación umbral, y frecuencias piloto). Para poder 
observar la respuesta en todo el margen de frecuencias, se definen tres pilotos que pueden ser 
fijadas en cualquier frecuencia a lo largo del espectro. 

 

Figura 27. Test de atenuación: configuración. 

Una vez calibrado el equipo por un generador externo, el sistema automáticamente 
determina para cada frecuencia piloto, si la atenuación de la señal recibida en la toma, es 
mayor que la atenuación máxima fijada anteriormente.  
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Figura 28. Test de atenuación con umbral establecido. 

Monitorización de Señal  

Esta función realiza una monitorización de una señal mediante la medición de su 
potencia, MER y C/N a lo largo del tiempo. Estos datos pueden exportarse a un archivo para 
su posterior análisis. 

En la Figura 29, se observa un ejemplo de monitorización de la señal. La pantalla 
aparece dividida en cuatro zonas. En la primera de ellas se muestra el espectro en tiempo real. 
En la parte central, hay un gráfico que muestra la evolución del valor de la potencia recibida 
de la señal en el tiempo. En la parte inferior, cada muestra representa el valor de la C/N y la 
MER en un instante de tiempo. Por último, en la parte derecha de la pantalla se muestran los 
valores numéricos de los parámetros citados anteriormente e información relativa a la 
monitorización, como el número de muestras capturadas en el intervalo de tiempo 
transcurrido. 

 

Figura 29. Monitorización de la señal. 

Captura de imagen y datos 

Presionando la tecla “cámara”, permite capturar la imagen, los datos o ambas cosas de 
las medidas que se muestran en la pantalla. La captura de datos se almacena en un fichero de 
formato XML con todos los datos, medidas y texto que hay en la pantalla. La captura de 
imagen se almacena en un fichero PNG. 
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Exploración de la canalización   

Esta función detecta la presencia de señales activas en una canalización y en qué 
canales de dicha canalización se está recibiendo señal. Con esta información, busca las 
emisiones y las identifica en los canales con señal. Una vez identificados los canales con 
señales activas, pueden seleccionarse aquellos que se deseen incorporar a una nueva 
canalización. Esta herramienta es de gran utilidad cuando se quieren estudiar las 
características de un grupo de canales concreto.  

 

Figura 30. Exploración de canalización. 

Otras opciones: Preferencias 

Además de las opciones ya descritas, existe la posibilidad de acceder a otro menú de 
Preferencias, dejando pulsado el icono de la carpeta en la parte derecha del frontal del equipo. 
De esta forma, se puede acceder a las preferencias de: equipo, apariencia, fecha y hora, 
medidas y de la elección del tipo de señales que se deben captar en la búsqueda (                                                               
Figura 31).  

 

 
                                                               Figura 31. Preferencias del equipo. 
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3.1.3 Transferencia de datos a memoria USB 

 
Para poder realizar la transferencia, tanto de las capturas de pantalla, como de todos los 

datos que se han obtenido durante las medidas y han sido guardados, hay que realizar los 
siguientes pasos: 

- Dejar pulsada la tecla de carpeta  . 
- Aparece la lista de instalaciones guardadas en el dispositivo, por lo que sólo hay que 

seleccionar con el joystick la carpeta deseada, y elegir la opción “Gestionar” (Figura 
32). De este modo se accede a la carpeta de interés, pudiendo ver lo que ha sido 
guardado en ella. 

 

Figura 32. Elección de entre la lista de instalaciones. 

 
- Una vez dentro de la carpeta, se eligen de entre todas los archivos guardados en el 

dispositivo, marcando los deseados. Existe la opción de seleccionar todos los archivos 
a la vez, marcando la tecla “Todos”. 
Al marcar los archivos, en el caso de las capturas se puede observar su 
previsualización en la parte derecha de la pantalla. Si se trata de una canalización, lo 
que aparece es la información de la misma (Figura 33). 
 

 

Figura 33. Elección de los archivos a traspasar. 
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- Ya teniendo los archivos deseados seleccionados, tan solo hay que pulsar la tecla 
“Fichero” y seleccionar “Copiar datos a USB”. De este modo ya se han guardado los 
archivos en el dispositivo de memoria USB. 
 

3.1.4 Ejemplo de medida 

 
A modo de ejemplo para el manejo del equipo, se lleva a cabo una medida de prueba. 

Para la obtención de los datos, en un archivo legible en el ordenador, tras la exploración de la 
canalización es necesario el programa “NetUpdate4” que convierte el archivo XML en PDF y 
EXCEL.  

La interfaz de este programa se ve en la Figura 34 (izq.). En ella se puede observar 
cómo el software detecta el equipo de medida, indicando si éste se encuentra actualizado. Si 
éste no lo estuviera, mediante el programa se puede también actualizar la versión del firmware 
del equipo así como la actualización de recursos del dispositivo. Para la obtención del PDF o 
Excel a partir del fichero no legible por el ordenador, generado en el analizador, es necesario 
presionar la opción “Utilidades Avanzadas”.  Una vez en dicho apartado, hay que seleccionar 
la pestaña “Adquisición de datos”, que se puede ver en la Figura 34 (dcha.), en ella, hay que 
seleccionar el directorio en el que se encuentra el archivo y elegir de entre todos, el fichero de 
interés. Para obtener los ficheros PDF y Excel tan sólo hay que seleccionar la opción de 
“Generar informe”, teniendo en cuenta la selección el tipo de informe que se desea generar. 

De esta forma, se generan automáticamente los ficheros PDF y Excel. Además, se 
puede ver en la Figura 35, que existe la posibilidad de filtrar la información según el 
parámetro deseado, apareciendo dicho parámetro para cada canal medido. 

 

Figura 34. Pantalla principal de NetUpdate (izq.) y adquisición de datos (dcha.). 
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Figura 35. Ventana: Generar informe. 

En este ejemplo concreto, se va a evaluar la influencia de cable. Para ello, se obtienen 
las medidas más representativas de la señal, en dos situaciones diferentes: 

 Una medida directamente en la antena. 
 Una segunda medida después de un cable de 100 metros de largo conectado a la 

antena. 

Para evaluar la señal en cada uno de los dos casos, se obtienen las medidas de: 

 Potencia con la que llega la señal al punto de medida. 
 La relación portadora-ruido (C/N). 
 Los parámetros de calidad: MER, CBER y VBER.  

Estos valores se muestran en la Tabla 2 para cada uno de los canales seleccionados.  
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Tabla 2. Ejemplo de medida  con el equipo de medida PROMAX. 

Canal Frecuencia 
(MHz) Medida Directamente en 

la antena Con cable 100m 

33 570,00 

Potencia (dBuV) 76,92 62,79 
C/N (dB) 40,51 36,48 

MER (dB) 34,60 32,10 
CBER 1,0E-06 1,0E-06 
VBER 1,0E-07 1,0E-07 

     

39 618,00 

Potencia (dBuV) 56,63 41,65 
C/N (dB) 20,44 15,29 

MER (dB) 26,90 22,70 
CBER 2.1E-03 1,0E-02 
VBER 1,0E-07 1,0E-07 

     

49 698,00 

Potencia (dBuV) 74,52 58,13 
C/N (dB) 38,16 31,41 

MER (dB) 34,00 32,10 
CBER 3,1E-06 3,4E-06 
VBER 1,0E-07 1,0E-07 

     

50 706,00 

Potencia (dBuV) 56,18 40,19 
C/N (dB) 19,93 13,69 

MER (dB) 23,70 20,30 
CBER 5,3E-03 2,4E-02 
VBER 1,0E-07 1,0E-07 

     

55 746,00 

Potencia (dBuV) 75,63 59,51 
C/N (dB) 38,49 32,46 

MER (dB) 35,00 35,00 
CBER 1,5E-06 2,0E-06 
VBER 1,0E-07 1,0E-07 

     

58 770,00 

Potencia (dBuV) 72,56 55,78 
C/N (dB) 33,76 28,27 

MER (dB) 34,40 32,50 
CBER 2,3E-06 2,3E-06 
VBER 1,0E-07 1,0E-07 

     

59 778,00 

Potencia (dBuV) 72,06 54,95 
C/N (dB) 34,70 27,73 

MER (dB) 34,70 33,90 
CBER 1,9E-06 1,0E-06 
VBER 1,0E-07 1,0E-07 

     

63 810,00 
Potencia (dBuV) 69,87 52,18 

C/N (dB) 32,55 24,83 
MER (dB) 35,00 33,30 
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CBER 2,5E-06 2,5E-06 
VBER 1,0E-07 1,0E-07 

     

67 842,00 

Potencia (dBuV) 67,86 50,94 
C/N (dB) 29,20 22,57 

MER (dB) 33,90 32,10 
CBER 1,0E-06 2,6E-04 
VBER 1,0E-07 1,0E-07 

     

68 850,00 

Potencia (dBuV) 67,16 50,39 
C/N (dB) 28,78 22,02 

MER (dB) 33,10 30,80 
CBER 3,4E-05 5,5E-05 
VBER 1,0E-07 1,0E-07 

     

69 858,00 

Potencia (dBuV) 66,50 49,92 
C/N (dB) 28,69 22,01 

MER (dB) 31,50 31,30 
CBER 7,7E-06 1,2E-05 
VBER 1,0E-07 1,0E-07 

 

Como se esperaba, cualquier elemento empeora la calidad de la señal, como en este 
caso ocurre en las medidas de la MER y la C/N, al introducir el cable. Así, el valor de la MER 
y de la C/N es menor para cada canal después del cable. Sin embargo, la CBER y la VBER no 
se ven tan afectadas por este hecho. En el apartado 4.2 Estudio individual de los dispositivos 
se vuelve a este ejemplo para estudiar algunas características fundamentales del cable coaxial. 
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3.2 Tarjeta DTA-111 
 

Para poder estudiar la señal DVB-T en este proyecto se utiliza la tarjeta DTA-111 con 
el software DTC-300-SP Stream Xpress, que permite generar señales de este tipo e introducir 
variaciones a la señal para estudiar el efecto de las mismas. Esto permite estudiar la robustez 
de la señal DVB-T ante las variaciones que puede sufrir. Este dispositivo se suele utilizar 
como modulador de prueba, en SMATV, servidor de hoteles, espectáculos y exposiciones. 
Algunas características importantes de la tarjeta DTA-111 son: 

 Es un modulador multi-estándar con soporte para las modulaciones estándar basadas 
en QAM, OFDM y VSB. 

 Cubre todos los canales de las bandas VHF y UHF (47 - 862MHz). 
 La salida puede conectarse directamente a la entrada de antena de un receptor digital. 
 Tiene nivel de salida fijo y, para el caso de este modelo, invariable. 

 
Las especificaciones de los parámetros más importantes del dispositivo son las mostradas a 

continuación [25]: 

Tabla 3. Características de la DTA-111. 

Parámetros Valor 

Rango de frecuencias 47-862MHz ±1ppm 
Ancho de banda 5-8MHz 

MER (QAM) 38dB 
MER (OFDM) 40dB 

Conector 75Ω-F 
Pérdidas de retorno ≥15dB (47- 862MHz) 

Nivel (QAM) -15dBm (+34dBmV) 
Nivel (OFDM) -18dBm (+31dBmV) 
Ruido de fase <-90dBc @ 10kHz 

Pureza espectral >50dB (47- 862MHz) 
Compatibilidad PCI r2.2, 32-bit, 33/66MHz 

OS XP/2k3/Vista/2k8/7/ Linux 2.6 
 

3.2.1 Software Stream Xpress 

 
Para poder utilizar la tarjeta se necesita el software DTC-300-SP Stream Xpress 

diseñado para leer archivos Transport Stream (TS) o SD-SDI del disco duro y conducirlo a un 
dispositivo de salida DekTec, en este caso DTA-111, para su transmisión en tiempo real. En la 
pantalla principal del software (Figura 36) se pueden distinguir varias partes claramente 
diferenciadas. 
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Figura 36. Ventana principal Stream Xpress. 

 

Información de menú 

En la barra de menú se encuentran varias opciones desplegables. En primer lugar, 
aparece el menú archivo donde se encuentran las siguientes utilidades: abrir fichero, guardar 
configuración (en un fichero XML), capturar stream en un fichero y salir. A continuación, se 
encuentra el menú editar en donde el sub-menú “sub loop” permite seleccionar el inicio y el 
final dentro de un fichero. Esta opción es interesante para aquellos casos en los que el fichero 
sea de larga duración y sólo una parte del mismo sea de interés. En el menú herramientas se 
encuentran las funciones de inyección de errores, “loop and TDT/TOT adaptation” y 
generación de señales de test. En el menú configuración se puede acceder al control de la 
salida de RF, que permite seleccionar un nivel de potencia de salida (aunque en el caso del 
modelo en cuestión no está disponible) y la utilización de inversión espectral, y, por último, 
seleccionar el uso de NIT para parámetros derivados. A continuación, se explica la interfaz del 
programa en detalle, distinguiendo entre sus distintas partes. 

 

 

 

 

 



Medidas de calidad de señales DVB-T  
 

54 
 

Fichero, adaptador y puerto 

En la parte superior aparece el nombre del archivo que se quiere abrir, así como el 
directorio completo donde se encuentra; y a su derecha, el adaptador que se utiliza y el puerto 
para la reproducción. 

Información del Transport Stream  

La parte principal del programa consta de tres áreas en las que se puede encontrar 
información interesante acerca del transport stream seleccionado. 

 En el primer recuadro aparece la información del fichero TS: el identificador del TS, 
cada uno de los programas que conforman el flujo de datos, el nombre de programa y 
la tasa de bit total del programa, y para cada programa su identificador de programa 
(PID), tipo de stream (Stream_type), identificador de stream (Stream_ID) y la tasa de 
bit de cada componente. 

 El segundo recuadro referido a la información del PID, contiene: cada PID y el 
número del programa al que está asociado, su tasa de bit, la presencia de PCR, un 
indicador de si la información está encriptada o no, y el stream_ID.  

 El tercer recuadro muestra información relativa al archivo: nombre, tamaño en bytes, 
número de paquetes del archivo, tamaño de los paquetes, y el cálculo de la tasa binaria 
del TS. 

 

Tasa de salida 

Este programa ofrece algunas opciones muy útiles en cuanto a la configuración de las 
opciones de tasa de salida. 

 Tasa de TS: muestra la tasa de TS del archivo derivado del reloj de referencia de 
programa en el archivo (PCR). 

 Tasa de salida: permite establecer la tasa de salida. 
 RMX: se selecciona para hacer remux (eliminar partes del archivo) del TS para 

hacerlo coincidir con la tasa de salida del canal. 
 Por defecto (Default): se utiliza para reestablecer los valores por defecto de la tasa de 

salida (basada en los PCR). 
 Canal (Channel): establece la frecuencia a la que se emite el fichero TS. 
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Modulación 

En esta parte hay varios menús desplegables para configurar los parámetros de 
modulación de la señal a emitir: 

 Selección del estándar a utilizar, en este caso se escoge el DVB-T, que es el utilizado 
para la difusión de la señal de televisión digital terrestre (TDT). 

 Ancho de banda seleccionable, que para este proyecto, es de 8MHz ya que es el ancho 
de banda utilizado en los canales de TDT. 

 El número de portadoras se puede elegir entre 2k, 4k y 8k portadoras. 
 Elección de la modulación a utilizar, pudiendo ser QPSK, 16QAM ó 64 QAM. 
 También se pueden configurar otros parámetros como son: la tasa de codificación, el 

intervalo de guarda y además, presionando el botón “more”, parámetros adicionales 
referentes a la codificación.  
 

Reproducción del vídeo 

La información relativa a la reproducción del video (play-out) se encuentra en la parte 
inferior de la ventana principal, descrita a continuación: 

 Errores: es un contador interno de errores que se ve incrementado cuando el 
dispositivo detecta una pérdida de paquetes. Esto puede pasar si el buffer se desborda o 
no recibe el número de paquetes necesarios debido a una reproducción de un fichero 
corrupto, o a limitaciones de los recursos del ordenador. 

 Tiempo: representa el tiempo de reproducción desde el principio del archivo. 
 Ciclo (Wrap): cuando se presiona este botón, el archivo va a estar reproduciéndose en 

bucle. Si no se selecciona esta opción, el archivo sólo se reproduce una vez y  el 
reproductor se detiene. También se puede observar a la derecha del botón “Wrap”, un 
contador del número de reproducciones en bucle desde que empieza la reproducción. 

 Tiempo total: representa el tiempo total desde que se inició la reproducción del 
archivo. 

 Display  del buffer de memoria: que se corresponde con el primer recuadro con 
fondo azul y muestra el tamaño del buffer de memoria del software usado para la 
reproducción, además de la representación gráfica de cuanto de lleno está el buffer. Si 
la línea del buffer llega a cero, significa que el buffer está vacío y la reproducción se 
detiene. 

 Display del buffer del hardware: muestra el tamaño de la memoria hardware 
utilizada para la reproducción y, de nuevo, una línea que indica la llenura del buffer, 
que en el caso de llegar a cero, ocurre lo mismo que con el buffer de memoria. 
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Ejemplos de medida  

Una vez estudiadas las características generales del software, se procede a realizar dos 
ejemplos de medida conectando la tarjeta DTA-111 al medidor de campo “Promax Ranger 
HD+” mediante un cable con conectores F. 

Se configuran los parámetros de modulación de acuerdo a los usados en España para la 
difusión de TDT. Como ya se ha explicado, la señal DVB-T en España se modulada en 
64QAM (con 8k portadoras) con un intervalo de guarda de  

 
 y una tasa de codificación de  

 
.  

El  primer ejemplo de medida consiste en caracterizar la tarjeta en el rango de 
frecuencias de la banda UHF (470-862 MHz), para lo cual, se realizan medidas a lo largo de 
dicha banda, obteniéndose los resultados mostrados en la Tabla 4. 

Tabla 4. Modulación 64 QAM. 

Frecuencia 
(MHz) 

C/N (dB) MER (dB) CBER (dB) 

470 47,4 37,0 1,0E-05 
500 46,6 37,0 1,3E-05 
550 47,8 37,0 1,0E-05 
600 45,8 37,0 1,0E-05 
650 46,6 37,0 1,3E-05 
700 45,9 37,0 1,3E-05 
750 46,0 37,0 1,2E-05 
800 49,6 37,0 1,3E-05 
862 48,8 37,0 1,9E-05 

 

De manera adicional, se obtienen las mismas medidas para las modulaciones QPSK y 
16QAM, con 8k portadoras, obteniéndose los siguientes resultados: 

Tabla 5. Modulaciones 16 QAM y QPSK. 

16 QAM QPSK 

Frecuencia 
(MHz) 

C/N 
(dB) 

MER 
(dB) 

CBER 
(dB) 

Frecuencia 
(MHz) C/N (dB) MER 

(dB) 
CBER 
(dB) 

470 47,2 34,4 1,0E-06 470 47,1 37,0 1,0E-06 
500 47,7 35,2 1,0E-06 500 47,0 37,0 1,0E-06 
550 47,6 35,2 1,0E-06 550 46,4 37,0 1,0E-06 
600 47,3 34,9 1,0E-06 600 46,4 37,0 1,0E-06 
650 47,2 34,7 1,0E-06 650 44,9 37,0 1,0E-06 
700 46,9 34,9 1,0E-06 700 47,8 37,0 1,0E-06 
750 46,3 34,8 1,0E-06 750 47,0 37,0 1,0E-06 
800 48,8 34,7 1,0E-06 800 48,5 37,0 1,0E-06 
862 47,2 34,3 1,0E-06 862 48,4 37,0 1,0E-06 
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De este ejemplo de medida, cuyo objetivo es caracterizar el comportamiento de la 
tarjeta en la banda de UHF, se observa además, que ofrece unas mejores prestaciones, en 
términos de calidad, para la modulación QPSK. 

También, se realiza una medida comparativa entre los modos 2k y 8k portadoras 
(Tabla 6). De ella se concluye, a partir de las medidas obtenidas de C/N, MER y CBER, que la 
calidad de la señal en el modo de 8k es mayor que en el caso de 2k, para cada de las distintas 
modulaciones. 

Tabla 6. Comparativa 2k y 8k. 

Modulación Modo FFT C/N (dB) MER CBER 
QPSK 2k 47,3 33,9 1,0E-04 
QPSK 8k 47,6 37,0 1,0E-06 

16 QAM 2k 46,5 31,7 1,0E-05 
16 QAM 8k 47,6 34,8 1,0E-05 
64 QAM 2k 46,3 33,2 1,0E-06 
64 QAM 8k 47,1 37,0 1,0E-06 

 

En el segundo ejemplo de medida se ha utilizado la función que ofrece este programa 
de inyección de errores, que cuenta con la posibilidad de inyección de pérdida de paquetes, 
bits erróneos y/o bytes erróneos. Se han llevado a cabo varias pruebas para analizar la 
influencia de cada tipo de error, en la imagen visualizada. De este modo, se observa en la 
Figura 37, un claro deterioro de la imagen, a pesar de que los valores de los parámetros de 
calidad de la señal no varían, lo que significa que los errores son introducidos directamente en 
la trama. 

 

Figura 37. Pérdida de 1 paquete de cada 10 (izq.) e inyección de 1 bit erróneo de cada 100 (dcha.). 
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3.3 Analizador vectorial de redes 
 

El analizador vectorial de redes es un equipo que se utiliza en ingeniería de 
telecomunicaciones, especialmente en el área de microondas, para la extracción de los 
parámetros S de una red multipuerto. A diferencia del analizador escalar de redes, que solo 
mide la amplitud de los parámetros de Scattering, un analizador vectorial de redes incluye 
también la medida de la fase de estos parámetros. 

Antes de iniciar cualquier medida en un analizador vectorial de redes, es muy 
importante calibrar el equipo. Para ello hay que indicarle al analizador el ancho de banda en el 
que se desea medir, especificando frecuencias inicial y final, y su resolución o número de 
puntos. Cuanto mayor sea el número de puntos mayor será la resolución y, por tanto, más 
precisa será la medida aunque se necesita más tiempo para llevarla a cabo. También hay que 
establecer la potencia de la señal de RF que se utiliza para llevar a cabo la medida. 
Normalmente suele tener un valor de entre 0 y 10 dBm. Una vez establecidos estos parámetros 
de frecuencia y potencia, se procede a la calibración propiamente dicha, la cual consiste en 
conectar diversas terminaciones (cargas, circuitos abiertos o cortocircuitos) para tomarlas 
como referencia en las medidas. 

Este proceso de calibración es muy importante para llevar a cabo medidas precisas ya 
que, de no ser así, pueden aparecer distintos errores. Estos errores pueden ser principalmente 
de tres tipos: 

 Errores de derivación, provocados por desviaciones en el comportamiento del equipo 
de medida. 

 Errores aleatorios o impredecibles, como por ejemplo ruido interno del analizador, 
ajuste inadecuado de los conectores… 

 Errores sistemáticos causados por imperfecciones en el aparato de medida, en cables, 
conectores… 

El proceso de medida de una red de n puertas, puede ser algo tedioso y en el que se 
pueden cometer errores fácilmente. Por ello, se utiliza un programa para la adquisición de 
datos automáticamente en el analizador vectorial de redes elaborado en la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones. Este software está incluido en el 
analizador y guía paso a paso al usuario para la realización de medidas y minimizar la 
probabilidad de cometer algún error. Este software, además, recoge todos los datos de medida 
para volcarlos a un fichero Touchstone, que se utilizará posteriormente para estudiar el 
comportamiento del elemento o de la red que se ha medido en un programa capaz de leer este 
tipo de ficheros. Para ello, en este proyecto, se utiliza el Microwave Office. 
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4. RED ICT 

4.1 Diseño 
 

Una vez estudiados los dispositivos con los que se generan y se miden las señales 
DVB-T, se procede al diseño y análisis de una ICT para conocer el comportamiento e 
influencia de los elementos tanto de forma individual como colectiva sobre la señal DVB-T. 

El propósito del proyecto es el estudio de señales DVB-T, las cuales tienen asignada la 
banda de 470-862 MHz hasta el dividendo digital previsto de manera definitiva para el 31 de 
marzo de 2015. Como consecuencia, para la construcción de la red de distribución, se eligen 
dispositivos cuyo ancho de banda es  de 5-1000 MHz, eligiendo Televés como fabricante. Esta 
elección se hace aun sabiendo que la norma ICT establece que la red tiene que estar preparada 
para dispositivos que trabajen hasta 2150 MHz, para la distribución de televisión digital 
satélite, que no entra dentro del estudio. 

En el caso que se ha llevado a la práctica, se estudian las redes de distribución y 
dispersión de un edificio de cuatro plantas, con dos viviendas y cuatro estancias en cada 
vivienda. Además se incluye un breve análisis sobre un edificio con tres estancias en lugar de 
cuatro. 

Los dispositivos utilizados para el diseño de esta red son: repartidores, derivadores y 
tomas de usuario, además de cable coaxial que sirve de unión entre todos estos elementos. Los 
derivadores tienen una entrada, una salida de prolongación que conduce la señal hacia el piso 
inferior, y salidas en derivación estando cada salida conectada a una vivienda de la planta. En 
cuanto a los repartidores, se deben de elegir, como mínimo, de tantas salidas como estancias 
tenga cada vivienda. Las tomas de usuario son el punto final de recepción de los servicios que 
se distribuyen por la red. En la Figura 38 se representa un esquema general de la red diseñada, 
en la que se muestran las tomas numeradas. Esta numeración se va a utilizar a lo largo de todo 
el análisis, correspondiéndose el modelo 5232 con la Toma 1 y Toma 4, el 5230 con la Toma 2 
y el 5233 con la Toma 3. Hay que destacar que debido a limitaciones en el número de 
elementos, las medidas se realizan con todos los elementos de la canalización principal 
presentes y conectando las tomas en el piso que se mide, teniendo el resto de las salidas de 
derivación cargadas. 
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Figura 38. Esquema de la ICT completa. 

En función de la configuración del edificio, hay que utilizar derivadores y repartidores 
de distintas características. En el caso de los derivadores, se utilizan de mayor atenuación para 
las plantas altas ya que la señal debe  llegar dentro de un rango de valores. La red que se 
estudia principalmente tiene cuatro estancias, por lo que el repartidor elegido es de cuatro 
salidas. En la comparación con un edificio con tres estancias por vivienda, se utilizan 
repartidores de tres salidas. 

De entre los diversos modelos que ofrece Televés para la distribución de la señal de 
televisión en la red ICT, se eligen los elementos, teniendo en cuenta la atenuación que 
presentan para que se cumpla el rango de valores de nivel de señal en toma y el nivel de salida 
de la tarjeta DTA-111 que genera la señal DVB-T. 

Los derivadores elegidos son el 4563 para las dos plantas superiores y el 4562 para las 
dos plantas inferiores. Los modelos de repartidor utilizados son el 4532, para las viviendas con 
tres estancias, y el 4533, para las viviendas con cuatro estancias. Se eligen tomas de usuario 
5230, 5232 y 5233 que presentan una distinta atenuación para estudiar la importancia que 
tiene esta característica sobre la señal. Además, una de las tomas será del tipo caja de paso, la 
toma 5233, que además de su salida en derivación, también tiene una salida de prolongación. 
Hay que tener en cuenta que las tomas de paso pueden presentar problemas en caso de 
desadaptación por lo que durante la medida se coloca una carga easy f de 75 Ω en su salida de 
prolongación. Por otro lado, el cable coaxial que se utiliza es el modelo T-100 2126, también 
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de Televés, cuyo conductor interno es de cobre y la malla de cobre estañado. Las 
especificaciones de todos estos elementos se encuentran detalladas en el ANEXO I [27].  

Se realiza una primera comprobación teórica de que los elementos elegidos para la 
construcción de la ICT dan como resultado que el nivel de señal en las tomas se encuentre 
entre 47 y 70 dBμV (normativa ICT para señales de TV-COFDM). Para ello se elabora un 
script de Matlab, incluído en el ANEXO II que calcula el nivel de señal en cada toma además 
de la atenuación sufrida por la señal hasta que llega a cada una de las tomas de la red. De 
manera adicional muestra por pantalla el nivel de cabecera necesario para la atenuación que 
introduce la red. Todos los cálculos se realizan a partir de los datos facilitados por el 
fabricante en sus hojas de características. Como se observa en la Figura 39, en todas las tomas 
se cumple, teóricamente, el requisito de nivel de señal. 

 

Figura 39. Cálculo teórico del nivel de señal en cada toma. 
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Una vez realizado el estudio teórico de los componentes y de la red, se procede a 
realizar un estudio individual de los mismos. 

En primer lugar se estudia el comportamiento de los derivadores, repartidores y de las 
tomas en función de la frecuencia. El fabricante facilita unos datos que se presuponen 
constantes para todo el ancho de banda de funcionamiento de los dispositivos, salvo para el 
caso de los cables, pero en la práctica, lo normal es que el comportamiento de un dispositivo 
varíe en función de la frecuencia.  

 
4.2 Estudio individual de los dispositivos 
 

Para caracterizar cada uno de los dispositivos que conforman la red de distribución, se 
introduce en cada uno la señal DVB-T, generada en la tarjeta DTA, y se mide el nivel de la 
señal y sus parámetros de calidad a la salida del dispositivo y en cada una de las frecuencias de 
medida. Los parámetros seleccionados para la modulación de la señal son los utilizados en la 
TDT en España (64-QAM, intervalo de guarda de   

 
 y tasa de codificación de   

 
 ). 

Para conectar los dispositivos que intervienen en la medida se utilizan cables de una 
longitud aproximada de 30 centímetros, por lo que su influencia en los resultados se considera 
despreciable. Teniendo en cuenta la dependencia del nivel de salida del conjunto formado por 
la tarjeta y el cable con la frecuencia, se elabora una tabla con el nivel de señal que llega al 
dispositivo para cada frecuencia. Esto permite conocer la atenuación real para cada frecuencia. 
Las frecuencias elegidas para la medida se encuentran repartidas dentro del rango en el que se 
emite la TDT en España, coincidiendo la mayoría de ellas con frecuencias de canales de TDT. 

 

Figura 40. Diagrama de bloques de las medidas individuales. 

 

Además, también se miden los dispositivos en un analizador vectorial de redes para la 
extracción de sus parámetros S que se utilizan para realizar una representación gráfica de la 
transmisión entre puertas. 
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Estas medidas se realizan cargando los dispositivos con cargas de 75 ohmios (modelo 
4061 de Televés) para que no se produzcan desadaptaciones.  Los derivadores, repartidores y 
tomas de usuario a estudiar trabajan en el margen de frecuencias comprendido entre 5 y 1000 
MHz por lo que las curvas de transmisión se representan en ese ancho de banda. Como se 
puede observar en la gráfica de la Figura 41, una vez se sobrepasa la frecuencia de 1GHz el 
comportamiento del dispositivo comienza a cambiar alejándose de los valores descritos por el 
fabricante.  

 

Figura 41. Degradación de las características del dispositivo a partir de 1000 MHz. 

 

Por otro lado, como el interés del proyecto se centra en las señales DVB-T cuyo 
margen de frecuencias es 470-862 MHz, las gráficas comparativas de los valores del 
fabricante y los obtenidos en las medidas se realizarán en ese rango de frecuencias ya que es 
en el que se han realizado las medidas del dispositivo. 

Para el cálculo de la atenuación que presenta cada dispositivo en la medida realizada 
con el medidor de campo, es necesario conocer el nivel de señal que hay a la salida de la 
tarjeta generadora de señal en cada una de las frecuencias de medida. Estos niveles, no son 
iguales, existiendo pequeñas diferencias entre ellos ( Tabla 7). 
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Tabla 7. Nivel de señal (dBµV) recibido para cada frecuencia. 

Frecuencia 
(MHz) Nivel de señal (dBµV) Frecuencia 

(MHz) Nivel de señal (dBµV) 

470 86,1 698 85,3 
500 85,6 720 84,8 
514 86,1 746 85,6 
530 85,5 770 85,2 
550 85,2 778 85,1 
570 84,9 800 85,7 
618 84,7 820 85,5 
634 84,8 862 85,2 
670 84,9 - - 

 

 En cuanto al valor de la relación portadora a ruido, se encuentra entre 48 y 50 dB a la 
salida del cable. 

 

Derivadores 

 
Los derivadores se caracterizan por el número de direcciones que tienen para dirigir la 

señal en derivación y por las pérdidas que presenta, dependiendo de si se encamina la señal en 
prolongación o en derivación. Así pues, los derivadores que se utilizan para el diseño de la red 
de distribución son: 4563 y 4562. 

 

Figura 42. Esquema básico de un derivador. 

Para cada modelo se comparan los valores dados por el fabricante con los obtenidos en 
las medidas. A pesar de que el fabricante no facilita los rechazos que existen entre salidas, se 
realizan las medidas para comprobar la bondad de cada dispositivo en este aspecto. 
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Modelo 4563 

El modelo de derivador 4563 es un dispositivo de 2 direcciones. Las especificaciones 
que facilita el fabricante son las siguientes: 

- Pérdidas de inserción entrada-salida ≤ 2dB. 
- Pérdidas de derivación = 14dB. 

En la Tabla 8, se observa que los valores de las pérdidas, tanto por inserción como por 
derivación, cumplen en su mayoría los valores dados por el fabricante. De estas medidas se 
concluye también que, a pesar de que el fabricante de un valor fijo para todas las frecuencias, 
la atenuación en cada frecuencia es diferente. Además, se comprueba que al desadaptar las 
salidas en derivación, los valores de las pérdidas permanecen prácticamente invariables. 

Tabla 8. Derivador 4563. Pérdidas. 

Frecuencia 
(MHz) 

Pérdidas en 
inserción 

(dB) 

Pérdidas en 
derivación 

(dB) 

Frecuencia 
(MHz) 

Pérdidas en 
inserción 

(dB) 

Pérdidas en 
derivación 

(dB) 

470 1,10 14,70 698 1,00 14,50 

500 0,60 14,60 720 1,00 14,30 

514 1,40 15,10 746 1,10 14,70 

530 1,30 14,50 770 1,00 14,70 

550 1,30 14,60 778 1,10 14,80 

570 1,70 14,60 800 1,20 14,90 

618 1,10 14,60 820 1,20 14,80 

634 0,80 14,40 862 1,00 14,90 

670 0,90 14,30 - - - 

 

A continuación se comparan, de forma gráfica, los valores facilitados por el fabricante 
con los obtenidos en las medidas realizadas. Se comprueba que las atenuaciones obtenidas se 
ajustan a los datos facilitados por el fabricante presentando una desviación máxima de 1,1dB. 
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Figura 43. Comparación de los datos medidos y los facilitados por el fabricante para el derivador 4563. 

 

El rechazo entre salidas se mide para varias frecuencias repartidas en el rango de 
frecuencias estudiado. En la   Tabla 9 se comprueba que, como es de esperar, el 
dispositivo ofrece un alto rechazo entre cada una de sus salidas por lo que este aspecto no va a 
ser un problema en las medidas ni en su funcionamiento. Este rechazo se encuentra en todas 
las salidas entre 32-36dB. 

  Tabla 9. Derivador 4563. Rechazo entre salidas. 

Frecuencia 
(MHz) 

Rechazo entre salidas (dB) 
Derivación -
Derivación 

Prolongación – 
Derivación 

Derivación - 
Prolongación 

470 34,10 35,20 35,30 

618 36,70 35,00 35,30 

746 36,40 35,50 35,80 

862 32,40 36,00 36,40 

 

Para la obtención de los parámetros S del derivador, primero se numeran los puertos 
del dispositivo siendo el puerto 1 la entrada, el puerto 2 la salida en derivación y el puerto 3 la 
salida en prolongación. En la Figura 44 , que representa las curvas de transmisión más 
importantes entre las distintas puertas del dispositivo, se observa que tanto las pérdidas de 
prolongación como de derivación no son constantes. Dichas pérdidas presentan un rizado 
debido a las desadaptaciones producidas en los conectores. Al igual que se ha comentado 
anteriormente, el rechazo entre las salidas de prolongación y derivación presenta valores por 
encima de los 30 dB en prácticamente toda la banda de televisión. 

500 600 700 800
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Frecuencia(MHz)

A
te

n
u
a
c
io

n
 (

d
B

)

Derivador 4563 Paso

 

 

500 600 700 800
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Frecuencia(MHz)

A
te

n
u
a
c
io

n
 (

d
B

)

Derivador 4563 derivación

 

 

Fabricante

Medidas

Fabricante

Medidas



 Capítulo 4. Red ICT 

67 
 

 

Figura 44. Curvas de transmisión del derivador 4563. 

 

Se miden las relaciones portadora a ruido en inserción y derivación, obteniéndose unos 
valores entre 45 y 50 dB en la salida de prolongación y entre 41 y 43 dB en la salida de 
derivación. Estos resultados son lógicos ya que la salida de prolongación atenúa 
considerablemente menos la señal por lo que se produce una degradación menor de esta 
relación. 

 

Modelo 4562 

El modelo de derivador 4562 es un dispositivo de 2 direcciones. Las especificaciones 
del fabricante son las siguientes: 

- Pérdidas de inserción entrada-salida ≤ 2dB. 
- Pérdidas de derivación = 11dB. 

En la Tabla 10 se observa que los valores medidos se aproximan a los facilitados por el 
fabricante en sus especificaciones con una desviación menor de 2dB.  
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Tabla 10. Derivador 4562. Pérdidas. 

Frecuencia 
(MHz) 

Pérdidas en 
inserción 

(dB) 

Pérdidas en 
derivación 

(dB) 

Frecuencia 
(MHz) 

Pérdidas en 
inserción 

(dB) 

Pérdidas en 
derivación 

(dB) 
470 2,00 12,50 698 1,80 12,10 

500 1,60 12,30 720 1,70 12,00 

514 2,70 12,90 746 2,10 12,50 

530 2,40 12,50 770 2,00 12,40 

550 2,00 12,20 778 2,10 12,50 

570 2,60 12,40 800 2,30 12,60 

618 1,80 12,20 820 2,10 12,40 

634 1,70 12,20 862 2,20 12,60 

670 1,80 12,00 - - - 

 

Al igual que ocurre con el anterior modelo de derivador, se cumplen los valores medidos con 
los proporcionados por el fabricante, encontrándose su comparación en el ANEXO I.  

Este modelo presenta un rechazo entre salidas menor que el derivador 4563 debido a 
que las pérdidas de derivación son menores. Aun así, presenta valores apropiados para este 
tipo de dispositivos. 

Tabla 11. Derivador 4562. Rechazo entre salidas.  

Frecuencia 
(MHz) 

Rechazo entre salidas (dB) 
Derivación -
Derivación 

Prolongación - 
Derivación 

Derivación - 
Prolongación 

470 24,20 34,20 33,90 

618 23,80 32,10 31,80 

746 23,60 30,30 29,90 

862 23,00 28,50 28,10 

 

A continuación, en la Figura 45, se incluyen las medidas de transmisión entre puertas 
principales en las que, al igual que en el modelo anterior aparece una desadaptación en forma 
de rizado en las curvas que representan la transmisión entre la entrada y las salidas de 
prolongación y derivación. En cuanto al rechazo entre las salidas de derivación y 
prolongación, como se ha comentado anteriormente, es menor que en el derivador 4563 pero 
tiene unos valores aceptables para que su funcionamiento sea óptimo. 
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Figura 45. Curvas de transmisión del derivador 4562. 

 

Al igual que en el modelo anterior, la relación portadora a ruido en inserción es mayor 
que en derivación. En este caso esta relación medida en prolongación se encuentra entre 47 y 
49 dB mientras que en derivación se encuentra entre 43 y 45 dB. 

 

Modelo 4572 

A diferencia de los derivadores estudiados, el modelo 4572 es un modelo de cuatro 
direcciones por lo que se compara brevemente con el 4562, que presenta la misma atenuación 
de derivación, para, de esta forma, estudiar la diferencia en el comportamiento que provoca un 
mayor número de direcciones. Ambos presentan una atenuación de derivación de 11 dB 
mientras que el 4572 tiene una pérdidas de inserción de 4 dB, 2 dB más que el 4562.  

Además de la diferencia en las pérdidas de inserción, sus curvas de transmisión 
obtenidas a partir de la extracción de sus parámetros S tienen un rizado menor debido a una 
mejor adaptación de impedancias del dispositivo. En cuanto al rechazo entre las salidas de 
derivación y prolongación no hay una diferencia significativa en el rango de valores aunque sí 
en las frecuencias a las que esta curva presenta picos. 
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Figura 46. Curvas de transmisión del derivador 4572. 

En cuanto a la relación portadora a ruido, en la salida de prolongación tiene un valor 
comprendido entre 46 y 49 dB mientras que en derivación es de entre 44 y 46 dB 
aproximadamente. Es decir, no hay una diferencia significativa entre estos valores y los 
obtenidos en las salidas del derivador 4562. 

 

Repartidores 

Los repartidores se caracterizan por el número de salidas que tienen para dirigir la 
señal y por las pérdidas de inserción que presentan.  Además, es importante que tengan unos 
valores de rechazo entre salidas altos para que las anomalías que puedan ocurrir en la toma 
conectada a una de sus salidas no afecten a la señal que se transmite a otra de sus salidas. Los 
repartidores que se han utilizado para el diseño de la red de distribución son: el 4531, de tres 
salidas, y 4532, de cuatro salidas.   

 

Figura 47. Esquema básico de un repartidor. 
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Modelo 4531 

El modelo de repartidor 4531, como se ha comentado anteriormente, es un dispositivo 
de cuatro salidas. Las especificaciones del fabricante son las siguientes: 

- Pérdidas de inserción entrada-salida = 7,1dB. 
- Rechazo entre salidas >30dB. 

Los valores de las pérdidas de inserción obtenidos en el proceso de medida distan menos de 
1dB de los valores especificados, tal y como se muestra en Tabla 12. En el ANEXO I se 
incluye una representación gráfica de las curvas de atenuación del dispositivo según el valor 
del fabricante y según los valores medidos.  

Tabla 12. Repartidor 4531. Pérdidas. 

Frecuencia 
(MHz) 

Pérdidas en 
inserción (dB) 

Frecuencia 
(MHz) 

Pérdidas en 
inserción (dB) 

470 7,60 698 7,30 

500 7,30 720 7,20 

514 7,90 746 7,80 

530 7,30 770 7,60 

550 7,10 778 7,70 

570 7,40 800 7,70 

618 7,50 820 7,50 

634 7,30 862 7,70 

670 7,20 - - 

 

En cuanto a las medidas del rechazo entre salidas, realizadas en frecuencias repartidas 
dentro de la banda de trabajo, se comprueba que el valor facilitado por el fabricante, de 30 dB, 
se cumple con cierta holgura. 

Tabla 13. Repartidor 4531. Rechazo entre salidas. 

Frecuencia 
(MHz) 

Rechazo entre salidas 
(dB) 

470 39,50 

618 38,90 

746 36,70 

862 33,80 

 

De la extracción de los parámetros S del repartidor, se observa que las pérdidas de 
inserción aumentan al aumentar la frecuencia de trabajo, y que el rechazo entre salidas es muy 
alto, mejorando en gran cantidad los 30 dB que indica el fabricante para toda la banda de 



Medidas de calidad de señales DVB-T  
 

72 
 

trabajo. Además se observa que la curva que representa la transmisión entrada-salida presenta 
un rizado menor al que hay en las curvas de transmisión de los derivadores. 

 

Figura 48. Curvas de transmisión del repartidor 4531. 

En cuanto a las medida de la relación portadora a ruido, ésta se sitúa entre 46 y 49 dB. 

 

Modelo 4532 

El modelo de repartidor 4532 cuenta con 3 salidas. Las especificaciones del fabricante 
son las siguientes: 

- Pérdidas de inserción entrada-salida = 5,6dB. 
- Rechazo entre salidas >30dB. 

Los valores obtenidos en el proceso de medida cumplen los valores especificados con una 
diferencia menor de 1 dB tal y como se puede observar en la Tabla 14. La comparación gráfica 
de los valores obtenidos en el estudio del dispositivo y los suministrados por el fabricante se 
incluye en el ANEXO I. 

 

 

 

5 205 405 605 805 1000

Frequency (MHz)

Repartidor 4531

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

DB(|S(2,1)|)
repartidor4531

DB(|S(2,1)|)
rechazo4531



 Capítulo 4. Red ICT 

73 
 

Tabla 14. Repartidor 4532. Pérdidas. 

Frecuencia 
(MHz) 

Pérdidas en 
inserción (dB) 

Frecuencia 
(MHz) 

Pérdidas en 
inserción (dB) 

470 5,80 698 5,80 

500 5,60 720 5,80 

514 6,40 746 6,20 

530 5,80 770 6,20 

550 5,90 778 6,30 

570 6,00 800 6,20 

618 6,00 820 6,20 

634 5,70 862 6,30 

670 5,80 - - 

 

Al igual que en el repartidor 4531 también se cumple la especificación dada por el 
fabricante en cuanto al rechazo entre salidas. 

Tabla 15. Repartidor 4532. Rechazo entre salidas. 

Frecuencia 
(MHz) 

Rechazo entre salidas 
(dB) 

470 32,20 

618 30,70 

746 30,20 

862 31,40 

 

En la medida realizada en el analizador vectorial de redes, se observa, una vez más, 
que la atenuación no es independiente de la frecuencia, sino que cuanto mayor es ésta, mayor 
es la atenuación. Además, el rechazo entre salidas cumple el valor del fabricante en toda la 
banda de trabajo. 
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Figura 49. Curvas de transmisión del repartidor 4532. 

La relación portadora a ruido medida a la salida del repartidor se sitúa entre los 45 y 
los 50 dB. 

 
Tomas de usuario 

Para conservar los cables utilizados en cada medida, y puesto que para la 
caracterización de las tomas de usuario se necesita cambiar el conector de uno de los extremos 
del cable, se opta por construir un nuevo cable de la misma longitud que el anterior, con lo que 
la atenuación ofrecida por el mismo se considera despreciable. El nivel de señal que llega a la 
salida del cable vuelve a ser el indicado en la introducción al apartado de las medidas 
individuales de los dispositivos (Tabla 7). 

Las tomas utilizadas para diseñar la red de distribución son los modelos 5230, 5232 y 
5233. Entre estos modelos podemos encontrar dos tipos distintos de tomas de usuario. 
Mientras que los modelos 5230 y 5232 son tomas terminales, el modelo 5233 es una caja de 
paso. Las cajas de paso se caracterizan por tener salida de derivación, al igual que las tomas 
terminales, y salida de prolongación. La salida de prolongación de este tipo de tomas ha sido 
tradicionalmente utilizada para proveer de señal a otras estancias de la vivienda o incluso a 
otras viviendas en lo que se conoce como instalación con tomas en cascada. En estas 
instalaciones, las cajas de paso tienen una función similar a la de un derivador. Este tipo de 
instalación no está contemplada por la norma ICT. 
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Modelo 5230   

La toma de usuario 5230 es del tipo toma terminal y para la toma de TV, las 
especificaciones del fabricante son las siguientes: 

- Pérdidas en derivación = 4,5dB. 

Las medidas realizadas sobre el dispositivo muestran una variación máxima de 2,5dB con 
respecto al valor que proporciona el fabricante del dispositivo. La comparación gráfica de las 
pérdidas de derivación proporcionadas por el fabricante y obtenidas en la medida del 
dispositivo se incluye en el ANEXO I. 

Tabla 16. Toma de usuario 5230. Pérdidas. 

Frecuencia 
(MHz) 

Pérdidas en  
derivación (dB) 

Frecuencia 
(MHz) 

Pérdidas en  
derivación (dB) 

470 4,40 698 5,30 

500 5,10 720 5,80 

514 5,30 746 5,70 

530 5,70 770 5,40 

550 5,50 778 5,40 

570 5,00 800 6,30 

618 4,70 820 6,90 

634 5,20 862 6,10 

670 5,50 - - 

 

De la representación gráfica de la curva de transmisión a partir de la extracción de los 
parámetros S se observa que varía de manera abrupta con la frecuencia además de no cumplir 
los valores suministrados por el fabricante. 
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Figura 50. Curva de transmisión de la toma 5230. 

 
En cuanto a la medida realizada de la relación portadora a ruido en la salida de la toma, 

se encuentra entre los 44 y los 48 dB. 

 

Modelo 5232   

La toma de usuario 5232 es del tipo toma terminal y para la toma de TV, las 
especificaciones del fabricante son las siguientes: 

- Pérdidas en derivación = 0,5dB. 

En el estudio del comportamiento de la toma según la frecuencia de trabajo se observa que 
las pérdidas que introduce el dispositivo no difieren en más de 1dB con respecto al valor 
facilitado por el fabricante. En el ANEXO I se incluye una comparación gráfica de los valores 
facilitados por el fabricante y los obtenidos en el proceso de medida de la toma. 
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Tabla 17.Toma de usuario 5232. Pérdidas. 

Frecuencia 
(MHz) 

Pérdidas en  
derivación (dB) 

Frecuencia 
(MHz) 

Pérdidas en  
derivación (dB) 

470 0,70 698 0,80 

500 0,70 720 1,10 

514 0,50 746 1,40 

530 0,50 770 0,90 

550 0,20 778 0,70 

570 0,10 800 0,80 

618 0,30 820 1,20 

634 0,60 862 0,90 

670 0,80 - - 

 

En la curva de transmisión obtenida a partir de la extracción de los parámetros S, 
representada en la Figura 51 , se observa que existe un rizado nada despreciable en la banda de 
televisión digital terrestre debido a desadaptaciones en la toma y en los conectores. Además, 
debido a que la medida se realiza en la salida de televisión de la toma, se observa una fuerte 
atenuación de la banda de FM.  

 

Figura 51. Curva de transmisión de la toma 5232. 

La relación portadora a ruido medida a la salida de esta toma se encuentra entre 47 y 
50 dB. 
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Modelo 5233    

La toma de usuario 5233 es del tipo caja de paso y para la toma de TV, las 
especificaciones del fabricante son las siguientes: 

- Pérdidas en derivación = 7dB. 
- Pérdidas en inserción = 2,5dB. 

En las medidas realizadas se tiene que las pérdidas de derivación se aproximan bastante a 
las facilitadas por el fabricante, con un error máximo de 1 dB, mientras que en las pérdidas de 
inserción hay una diferencia máxima de 2,5 dB entre el valor del fabricante y el obtenido en el 
proceso de medida de la toma. Se incluye en el ANEXO I una representación gráfica que 
compara los valores suministrados por el fabricante y los valores medidos.  

Tabla 18.Toma de usuario 5233. Pérdidas. 

Frecuencia 
(MHz) 

Pérdidas en  
derivación 

(dB) 

Pérdidas en 
inserción 

(dB) 

Frecuencia 
(MHz) 

Pérdidas en  
derivación 

(dB) 

Pérdidas en 
inserción 

(dB) 
470 6,50 2,60 698 6,10 3,50 

500 6,70 3,00 720 6,10 4,40 

514 6,50 3,10 746 6,20 4,20 

530 6,40 3,20 770 6,50 3,30 

550 6,00 3,50 778 6,40 3,30 

570 6,10 3,40 800 6,10 4,10 

618 6,30 3,30 820 6,10 5,00 

634 6,10 3,70 862 6,80 3,40 

670 6,40 3,50 - - - 

 

En la curva de transmisión obtenida a partir del proceso de extracción de los 
parámetros S de la toma, representada en la Figura 52 , se vuelve a observar un rizado 
importante además de una gran diferencia con la atenuación teórica que proporciona el 
fabricante. 
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Figura 52. Curva de transmisión de la toma 5233 en derivación. 

En cuanto a la medida realizada de la relación portadora a ruido, en la salida de 
derivación se encuentra entre 45 y 48 dB mientras que en la salida de prolongación tiene un 
valor comprendido entre 47 y 49 dB. 

 

Cable coaxial 

El cable coaxial utilizado en el montaje es el modelo T-100 2126. Para el estudio de las 
características fundamentales del cable se utiliza el ejemplo de medida realizado en el manual 
de usuario del medidor de campo, 3.1.4 Ejemplo de medida, en el que se comparan los 
parámetros más importantes de la señal de televisión digital terrestre a la entrada y a la salida 
del rollo de 100 metros de cable para determinar la influencia del mismo sobre la señal. 

En primer lugar, la atenuación del cable según el fabricante es de 0,13 dB/m para una 
frecuencia de trabajo de 500 MHz y 0,16 dB/m para la de 800 MHz. En el ejemplo de medida 
se observa que la atenuación es de entre 0,14 dB/m y 0,17 dB/m, valores que se asemejan a los 
facilitados por el fabricante. 

En cuanto a la relación portadora a ruido, a la salida del rollo de cable se observa que 
sufre una degradación de entre 4 dB y 7 dB, mientras que la MER no se degrada más de 4 dB. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la influencia de los conectores utilizados sobre la 
señal que se transmite. Habitualmente los conectores son vistos como algo transparente que 
conecta dos elementos pero, nada más lejos de la realidad, los conectores tienen un modelo 
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circuital equivalente, que depende del tipo de conector, y una respuesta en frecuencia. Esto 
hace que la presencia de los conectores pueda afectar a los parámetros de calidad de la señal. 

Por ello, se realiza un breve análisis sobre la influencia de los conectores en la señal de 
televisión digital terrestre. Este análisis se basa en la comparación de dos cables. El primero de 
ellos es un cable de 9 metros con un conector F macho al principio y otro al final. El otro cable 
consta de nueve uniones de cables de 1 metro. Estas uniones se realizan con conectores F, por 
lo que este cable tiene un conector F macho al principio, otro al final, y ocho uniones que 
constan de un conector F macho, un adaptador de conector F hembra-hembra y otro conector F 
macho. 

Con estos dos cables se realizan dos medidas distintas. Con los datos, en 
radiofrecuencia, obtenidos en la primera de ellas, se representan las curvas de transmisión y 
reflexión de cada cable en el analizador vectorial de redes, y se comparan para observar sus 
similitudes y diferencias en su comportamiento en función de la frecuencia.  

La diferencia fundamental entre las dos gráficas representadas en la Figura 53 y en la 
Figura 54 es la aparición de picos en algunas frecuencias para las que la desadaptación es 
mayor y la atenuación crece de manera considerable. 

 

Figura 53. Curvas de transmisión del cable de 9 metros. 

5 505 1005 1505 2000

Frequency (MHz)

Cable 9 metros

-50

-40

-30

-20

-10

0

DB(|S(1,1)|)
9 metros circuit

DB(|S(2,1)|)
9 metros circuit



 Capítulo 4. Red ICT 

81 
 

 

Figura 54. Cable de 9 metros hecho a partir de nueve cables de 1 metros. 

 

Adicionalmente, se mide la MER de los canales de televisión digital terrestre a la 
salida de uno y otro cable con el objetivo de conocer la influencia de estos conectores sobre la 
señal DVB-T. Los resultados obtenidos en esta medida se muestran en la Tabla 19.  En ella se 
observa que la MER es mejor a la salida del cable sin conectores intermedios lo que confirma 
que el uso de los conectores afecta a la calidad de la señal de manera negativa. 

Tabla 19. Comparación MER en un cable de 9 metros y en la unión de nueve cables de 1 metro. 

CANAL MER Cable  9 
m 

MER 9 Cables 
de 1 m 

26 30,80 30,60 

33 34,60 32,00 

41 35,20 34,30 

49 32,00 30,80 

55 32,40 31,60 

58 28,50 28,20 

59 31,30 31,00 

63 34,80 32,80 

67 33,30 31,00 

68 31,70 31,30 

69 31,00 30,40 
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4.3 Estudio de la red 

Ya realizado el estudio del comportamiento de los dispositivos de forma individual en 
función de la frecuencia, se procede a analizar este comportamiento una vez se encuentran en 
funcionamiento dentro de la red de distribución diseñada.  

Para ello, se simula la atenuación de la red completa a partir de las medidas obtenidas 
en el estudio individual de los dispositivos. De esta forma, se realiza una comparación entre la 
atenuación esperada ciñéndose a los valores del fabricante y la calculada haciendo la 
diferenciación para cada frecuencia. Además, a partir de las atenuaciones máxima y mínima 
de la red, y teniendo en cuenta el nivel de salida de la tarjeta generadora de señal, se 
comprueba la validez del diseño de la red. Además, se analizan los niveles de señal que llegan 
a cada una de las tomas de las distintas plantas. Con las medidas obtenidas, se realiza una 
comparación entre los valores teóricos calculados a partir de los datos proporcionados por el 
fabricante y los valores medidos para cada frecuencia en cada toma. 

En cuanto al estudio de las atenuaciones se muestra gráficamente en la Figura 55 la 
comparación entre la atenuación ideal y la real en la cuarta planta (las comparaciones para el 
resto de plantas se encuentran en el ANEXO II). Considerándose como atenuación ideal la 
calculada a partir de los valores del fabricante y como atenuación real a la obtenida a partir del 
comportamiento en frecuencia de cada dispositivo.  

En la Figura 55 se comprueba que las atenuaciones máximas y mínimas reales se 
asemejan a las ideales, siguiendo la misma tendencia ascendente a medida que aumenta la 
frecuencia. Además de seguir la misma tendencia, los valores de atenuación reales se 
encuentran en un margen de variación de ±2 dB con respecto a la atenuación ideal. Teniendo 
en cuenta la degradación que introducen en la señal los conectores a su paso por ellos, se 
puede decir que las atenuaciones reales son las esperadas. 
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Figura 55. Comparación de las atenuaciones ideal y real de la planta 4. 

 
El elemento generador de señal, que hace las veces de cabecera, es la ya explicada 

Tarjeta DTA-111. Conociendo que el valor de salida de la tarjeta es de 85 dBµV, con una 
variación de ±1 en función  de la frecuencia de trabajo, y las atenuaciones máxima y mínima 
de toda la red, se calcula, mediante las ecuaciones (9) y (10) el nivel de señal máximo y 
mínimo de la ICT. 

                                  

                                  

De esta forma se observa que el rango de niveles que se obtiene en las tomas cumple 
con la normativa ICT, que establece que dicho nivel ha de estar entre 47-70 dBµV. 

Por otra parte, se analizan los niveles de señal que llegan a cada una de las tomas de 
las distintas plantas, haciendo una comparación entre los valores teóricos (a partir de los 
proporcionados por el fabricante) y los valores medidos para cada frecuencia en cada toma. De 
esta forma, para cada planta, se muestra un gráfico de barras, acompañado de una tabla, con 
los rangos de niveles que llegan a todas las tomas. En dichas figuras se pueden observar los 
rangos de niveles medidos y teóricos. Se comprueba que los niveles obtenidos en el proceso de 
medida se asemejan a los esperados mediante el cálculo teórico.  

Como era de esperar con el cálculo teórico de las atenuaciones, todos los valores se 
encuentran dentro del rango de valores establecidos por la norma. En la Figura 56 se muestran 
los niveles de señal que hay en la cuarta planta. El resto de plantas se incluyen en el ANEXO 
II. 
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De entre los valores medidos, el valor máximo se corresponde con el de la Toma 1 de 
la cuarta planta, siendo de 62,0 dBµV. Por otro lado, el valor mínimo es el de la Toma 3 de la 
primera planta con un valor de 48,2 dBµV. En cuanto a los valores teóricos, el valor máximo 
se corresponde con la Toma 1 de la cuarta planta, con un valor de 63,0 dBµV, mientras que el 
valor mínimo es el de la Toma 3 de la primera planta con un valor de  49,8 dBµV. Así, se 
comprueba que el máximo y mínimo medido, coincide en toma y planta con el teórico. 

Es razonable que el máximo nivel se encuentra en la toma que tiene menor atenuación, 
la Toma 1, y en la planta por la que la señal sigue un camino por el que sufre una menor 
atenuación, en este caso, la cuarta planta. Ocurre lo mismo para el caso en el que el nivel es 
mínimo. La toma de mayor atenuación es la Toma 3, siendo el camino recorrido de mayor 
atenuación el seguido para llegar a la primera planta. Otro hecho reseñable es que en la 
mayoría de los casos, el máximo nivel medido se corresponde con la frecuencia de 470 MHz y 
el mínimo con la de 862 MHz. 
 

 

Figura 56. Nivel de señal en todas las tomas de la cuarta planta. 

 
Una vez comprobada la similitud entre los datos obtenidos teóricamente con los 

medidos, tanto para la atenuación de la red como para los niveles de señal en tomas, se 
estudian los parámetros de calidad de la señal DVB-T en las tomas de usuario de cada 
vivienda. Además, se analizan estos parámetros en puntos intermedios de la red que pueden 
considerarse como críticos en el entorno de una red de distribución real. 

Para evaluar los parámetros de calidad en las tomas se toman dichas medidas en tres 
escenarios distintos. En primer lugar se miden, utilizando la Tarjeta DTA-111 para generar 
las señales DVB-T,  los valores de C/N, MER y CBER. El medidor de campo PROMAX 
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limita como valor máximo de MER a 37 dB, por lo que en este entorno de trabajo no se puede 
analizar la evolución de la MER a lo largo de la red de distribución ya que la MER de salida 
de la señal de la tarjeta es de 40 dB. Debido a esto, se decide que un segundo escenario sea un 
entorno real, es decir, uno en el que existe un sistema de captación real como es una antena 
para la recepción de TDT. De esta forma, las condiciones en las que llega  la señal no son tan 
ideales como ocurre en el caso de la tarjeta, por lo que los valores se encuentran por debajo de 
37 dB, pudiéndose estudiar así la evolución de la MER a lo largo de la ICT. Por último, con el 
tercer escenario se trata de obtener la matriz de parámetros S a través de un analizador 
vectorial de redes y su posterior tratamiento en el software Microwave Office AWR. Así, se 
pueden estudiar la transmisión y la reflexión de la señal en distintos puntos de la red. 

 

4.3.1 Medidas de calidad en tomas 

Para determinar la calidad de la señal en las tomas, se evalúan los parámetros de 
calidad C/N, MER y CBER en distintos escenarios de medida. 

En primer lugar, tal y como se ha descrito, se evalúan los parámetros de calidad de la 
señal generada por la Tarjeta DTA-111 y medidos en el medidor de campo PROMAX. 

La normativa ICT especifica que la MER en la toma de usuario tiene que ser mayor 
que 21dB. Este requisito se cumple en todas las tomas de todas las plantas. Los valores se 
consideran óptimos cuando se encuentran por encima de los 22dB, valor que también se 
cumple en todas las tomas, encontrándose el peor valor en torno a 30dB. 

Para determinar la influencia conjunta del camino recorrido por la señal a lo largo de la 
red y la de la toma, se representa el comportamiento de todas las tomas en cada planta. Al 
observar estos gráficos se tiene que, debido a la limitación del medidor de campo, el máximo 
valor de la MER medido es 37 dB. Como consecuencia de ello, se puede observar en la Figura 
57 que no es posible evaluar la variación real de la MER. 

 



Medidas de calidad de señales DVB-T  
 

86 
 

 

Figura 57. Limitación medida MER con medidor de campo PROMAX. 

 
Para evitar esta limitación, se opta por comprobar el funcionamiento de la red diseñada 

en un entorno real, con un sistema de captación y no con un generador de señal DVB-T. Así, 
se consigue que las condiciones de recepción de señal no sean tan ideales por lo que se tiene 
un nivel de MER en antena menor de 37dB y se puede evaluar su evolución dentro de la red 
de distribución. 

Debido a que la red de distribución se ha diseñado en base al nivel de señal de salida 
de la tarjeta generadora, con un valor de 85 dBµV, no se evalúan los resultados en bruto, sino 
que el análisis se va a centrar únicamente en la evolución de la MER. 

Para estudiar únicamente la influencia de la toma en la MER, se analizan las tomas 
bajo el mismo recorrido de señal, es decir, con la misma longitud de cable desde el repartidor. 
En este caso, se opta por conectar cada una de las tomas al repartidor con un cable de 6m. 
Puesto que se trata de estudiar el comportamiento individual de la toma y la Toma 1 y la Toma 
4 son el mismo modelo, solo se incluye en el estudio la Toma 1. 

En la Figura 58 se muestra una representación de la degradación de la MER en función 
de la frecuencia,  para todas las tomas de la cuarta planta. Se observa que cada toma tiene una 
curva de degradación en función de la frecuencia y que se repite este mismo patrón para cada 
planta, por lo que solo se incluye la gráfica de la 4ª planta, encontrándose el resto de plantas en 
el ANEXO III. De esta forma queda definida cada toma para cada frecuencia, observando 
como a partir de los 700 MHz sufre una degradación de la MER mayor y que se mantiene 
constante hasta el final de la banda de trabajo. 
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Cabe recordar que la atenuación de la Toma 1 es de 0,5dB, de la Toma 2 de 4,5dB y de 
la Toma 3 es de 7 dB. De este modo, se observa que a mayor atenuación de la toma, mayor es 
la degradación de la MER. 

 

Figura 58. Degradación de la MER en cada toma de la cuarta planta. 

 
Además, se utiliza este mismo montaje para estudiar la influencia del camino 

recorrido por la señal. En la Figura 59 se muestra la diferencia de camino recorrido para la 
Toma 1, incluyéndose las gráficas para el resto de tomas en el ANEXO III. En general esta 
influencia de camino tan solo empeora la MER 2-3 dB en todas las tomas. De este modo, se 
puede afirmar que la toma empeora de manera notable la MER, teniendo más influencia que el 
camino recorrido por la señal. 

También se observa, en todas las tomas, que la degradación que sufre la MER en la 
segunda planta es similar a la que sufre en la tercera. Esto se debe a que la atenuación es 
aproximadamente la misma ya que en el tercer piso las pérdidas por derivación son de 14 dB 
mientras que en el segundo son de 11 dB a lo que hay que añadirle las pérdidas de inserción 
del derivador de la tercera planta. 

Los resultados obtenidos son los esperados ya que la degradación de la MER aumenta 
conforme a la longitud del camino, es decir, la menor degradación de la MER se tiene en la 
cuarta planta y la mayor, por tanto, en la primera. 
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Figura 59. Degradación de la MER en la Toma 1 de cada planta. 

 

En el caso de la CBER el valor en toma de usuario tiene que ser del orden de        , 
considerándose un valor óptimo       . Todos los valores de CBER obtenidos en el proceso 
de medida son del orden de       , por lo que se considera un valor óptimo para la calidad de 
la señal. Las variaciones de este parámetro son pequeñas por lo que se puede afirmar que 
ningún elemento de la red produce diferencias importantes. 

Para el caso de la relación portadora a ruido, el valor en toma debe de ser  mayor 
que 25dB. Este parámetro de calidad de la señal, se degrada a medida que aumenta la 
frecuencia. En las tomas de usuario 5230 y 5233, a partir de los 700MHz, la relación 
portadora-ruido empeora quedando por debajo del valor óptimo. 

En la Figura 60, se muestra un gráfico de barras, junto con una tabla, que indica una 
comparación del intervalo de valores de C/N que hay en las plantas primera y cuarta ya que 
son los casos más extremos. En él se observa que el modelo de toma de usuario influye en el 
valor que se tiene en su salida. Como cabe de esperar, las tomas con mayor atenuación son las 
que más estropean este parámetro de la señal. Por otro lado, no se encuentra una relación entre 
el camino recorrido y la C/N por lo que este caso se este hecho se estudia en el apartado de las 
medidas en puntos intermedios. 
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Figura 60. Comparación de valores de la C/N en la primera y cuarta planta para cada toma. 

Las medidas de la relación portadora a ruido para el resto de plantas se incluyen en el 
ANEXO III. 

 

4.3.2. Medidas en puntos intermedios 

Dado que la señal pasa por varios elementos antes de llegar a la toma de usuario, es 
importante la búsqueda de puntos críticos en la red para que, a la hora de diseñarla, se tenga en 
cuenta la influencia de los elementos que afectan especialmente a la calidad de la señal.  

Primero, se analizan los resultados de las medidas de la relación portadora a ruido. Se 
mide a las salidas de prolongación y derivación del derivador de la cuarta planta, cuyos 
resultados se muestran en la Figura 61. En esta representación gráfica se puede observar cómo 
la salida de derivación degrada considerablemente la portadora a ruido con respecto a la salida 
de prolongación, que permanece en un rango similar al de la señal de salida de la tarjeta. Por 
ello, se puede considerar la salida de derivación como el primer punto crítico de la red a 
efectos de la relación portadora a ruido. 
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Figura 61. Medida de la C/N en el derivador de la cuarta planta. 

 
El siguiente paso consiste en medir en la salida del repartidor, de cuatro salidas, 

situado en la cuarta planta justo antes de las tomas de usuario. El repartidor, como elemento 
que atenúa, influye en la portadora a ruido degradándola en torno a 2 dB. Por ello, se llega a la 
conclusión de que el otro punto crítico de la red, a efectos de la portadora a ruido, es la toma 
de usuario tal y como se ha visto en el apartado de las medidas de calidad en tomas, en el que 
se obtiene que un valor considerablemente menor de relación portadora a ruido a la salida de 
las tomas. 

Posteriormente, se realiza la misma medida sustituyendo el repartidor de cuatro salidas 
por uno de tres obteniéndose una relación portadora a ruido ligeramente mayor que la obtenida 
a la salida del de cuatro salidas pero sin llegar a ser significativo. 

Volviendo a utilizar el repartidor de cuatro salidas, se procede a repetir las mismas 
medidas realizadas en la cuarta planta en el resto de plantas sin obtenerse diferencias 
importantes entre plantas consecutivas. Como consecuencia del camino recorrido, la diferencia 
entre la portadora a ruido medida en la cuarta planta y la medida en la primera es de 2-3 dB.  

Para estudiar una posible situación real, se realiza otra medida de la relación portadora-
ruido en la salida de derivación del derivador del primer piso dejando la salida de 
prolongación sin carga, circuito abierto. Esto implica, teóricamente, una reflexión del 100% de 
la señal. Al realizar la medida, se observa que el valor de la portadora a ruido no sufre una 
variación significativa por lo que la desadaptación en este punto no afecta de manera 
significativa a esta relación. 

En cuanto a la MER, se mide en las salidas en prolongación y derivación de cada 
derivador. Para que las condiciones de carga sean la misma en cada salida, el esquema de 
medida es el siguiente:  
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                   Figura 62. Ejemplo de medida en el derivador del tercer piso. 

En primer lugar, en la Figura 63 se representa la evolución de la MER a la salida de 
prolongación de cada derivador en función de la frecuencia, excepto del derivador del primer 
piso ya que en la topología de infraestructura que se estudia en este proyecto no hay nada por 
debajo del primer piso. Como se observa, el deterioro de la MER es menor a la salida de 
prolongación del derivador de la cuarta planta, lo cual tiene sentido ya que es el punto en el 
que la señal recorre un camino más corto. En cuanto a las curvas de la evolución de la MER a 
las salidas de los derivadores de la segunda y tercera planta no se aprecian diferencias 
importantes entre ellas. 
 

 

Figura 63. Evolución de la MER a la salida de prolongación de cada derivador de la ICT. 
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Al mismo tiempo, la evolución de la MER en la salida de derivación del derivador de 
cada planta es la representada en la Figura 64. En líneas generales se observa una mejora de la 
MER en las cuatro plantas. La MER en este entorno tiende siempre a degradarse, por lo que 
esta mejoría puede deberse a la instrumentación de medida, problemas causados por las 
reflexiones de la señal…  

 

Figura 64. Evolución de la MER en la salida de derivación de cada derivador. 

 
Por último, se compara la evolución que sigue la MER en un repartidor de tres salidas 

con otro de cuatro salidas. De la Figura 65 se extrae que, como era de esperar, en el repartidor 
de cuatro salidas la MER se deteriora entre 0,5 y 2 dB más que en el caso del repartidor de tres 
salidas. Además, de esta figura se desprende que la degradación de la MER al pasar la señal 
por un repartidor  hay que tenerla en consideración, ya que alcanza unos valores significativos. 
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Figura 65. Comparación de la evolución de la MER en un repartidor en función del número de salidas. 

 

4.3.3 Medidas de adaptación de impedancias 

Otro aspecto importante de las redes ICT es la adaptación de impedancias que 
presentan en distintos puntos. Según la legislación vigente, las pérdidas de retorno en 
cualquier punto de una ICT deben estar por encima de 10 dB. Por ello, se realizan medidas de 
adaptación en distintas tomas y puntos intermedios para comprobar el cumplimiento o no de 
este requisito. Estas medidas se realizan extrayendo los parámetros S de la red con el 
analizador vectorial de redes y procesando estos datos posteriormente con el programa de 
simulación Microwave Office AWR. 

Primero se realiza la medida en la salida de derivación de los derivadores de la primera 
planta y de la cuarta en donde se observa que las pérdidas de retorno se encuentran en el 
mismo rango de valores en las dos plantas sin llegar a cumplir la especificación de la 
normativa. En la Figura 66 se observa la medida realizada en la cuarta planta, la medida de la 
primera planta se encuentra en el ANEXO III. 
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Figura 66. Curvas de transmisión a la salida del derivador de la cuarta planta. 

 
Posteriormente se comprueba que la adaptación del mismo punto en distintas plantas es 

muy parecida, tal y como pasa en la salida de derivación de cada derivador, comparando las 
medidas de reflexión en los mismos elementos pero en distintas plantas. Se determina que la 
adaptación depende del punto de la red de dispersión o de interior de usuario en el que se mida 
mientras que la planta en la que se mida no varía significativamente la medida.  

En la Figura 67 se representan gráficamente las pérdidas de reflexión, en la salida del 
repartidor. Se observa que a la salida del repartidor aparece un rizado mayor al existente a la 
salida del derivador pero el rango de valores es aproximadamente el mismo. En cambio, las 
pérdidas de reflexión medidas en la toma de usuario presentan picos en frecuencia por lo que 
para algunas frecuencias la adaptación vista desde la toma cumpliría los requisitos exigidos 
por la normativa mientras que en otras frecuencias la desadaptación es aún mayor que en la 
salida del repartidor tal y como se muestra en la Figura 68. Según el modelo de toma que se 
utilice aparece un comportamiento distinto en frecuencia. La toma de menor atenuación 
presenta un rizado fácilmente apreciable en todo el ancho de banda de funcionamiento, 
mientras que al aumentar la atenuación desaparece el rizado y las pérdidas de retorno son 
mejores aunque no se cumple el requisito de la norma ICT según el cual las pérdidas de 
retorno deben ser mayor de 10 dB en cualquier punto de la red. Las gráficas de las curvas de 
las tomas se encuentran en el ANEXO III. 
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Figura 67. Curvas de transmisión a la salida del repartidor de la cuarta planta. 

 

 

Figura 68. Curvas de transmisión a la salida de la toma de usuario 5230 de la cuarta planta. 
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5. CONLUSIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 
 

El desarrollo de este proyecto ha permitido llevar a cabo el estudio de la influencia de 
los elementos que forman parte de una infraestructura común de telecomunicaciones sobre los 
parámetros de calidad de la señal DVB-T. Para ello, se ha diseñado una red de este tipo en la 
que se han utilizado elementos de distintas características para de este modo encontrar una 
relación entre dichas características y la evolución de la calidad de la señal DVB-T. 

En primer lugar, se ha llevado a cabo un estudio individual de los elementos. La 
primera hipótesis planteada fue que todos ellos tendrían un comportamiento que dependería de 
la frecuencia, a diferencia de lo que proponen los fabricantes en sus catálogos en los que las 
atenuaciones son constantes para toda la banda. Tras llevar a cabo una serie de medidas, se ha 
obtenido que las curvas de atenuación, aunque se aproximen a los valores del catálogo del 
fabricante, dependen de la frecuencia. Además, estas curvas presentan un rizado que 
posiblemente se deba a desadaptaciones producidas por los conectores utilizados para llevar a 
cabo de las medidas. Esta dependencia de la atenuación con la frecuencia es sumamente 
importante a la hora de diseñar una red ya que, si solo se tiene en cuenta el valor facilitado por 
los fabricantes, puede tenerse un error acumulado importante, especialmente en las frecuencias 
más altas, y, como consecuencia, no obtener los valores de nivel, que a priori se esperaban, en 
algunas tomas de usuario. 

 También cabe destacar, que las curvas de atenuación se han obtenido de dos maneras 
distintas. Primero, midiendo la potencia a la entrada y a la salida de los dispositivos y 
calculando la diferencia; y después, extrayendo los parámetros S de los dispositivos. Entre 
estas dos medidas se encuentran pequeñas diferencias que pueden ser atribuibles a los propios 
equipos de medida o a los conectores utilizados para realizar las medidas. En cuanto a las 
medidas realizadas para conocer la evolución de la relación portadora a ruido, se tiene que, 
como era de esperar, esta relación es menor cuanto mayor sea la atenuación sufrida por la 
señal. Otro factor importante de este tipo de dispositivos, es su rechazo entre salidas. Se 
comprueba que, especialmente en los repartidores, tienen un valor alto lo cual es fundamental 
para el buen funcionamiento de la red. De no ser así, los problemas existentes en una toma de 
usuario, como puede ser que la señal que llegue se refleje completamente al no tener ningún 
equipo receptor conectado. Además, también se han realizado medidas en un ancho de banda 
mayor al del funcionamiento de los dispositivos, observándose que fuera del ancho de banda 
de trabajo de los mismos pierden las características de funcionamiento. 

Una vez conocido el comportamiento individual de los elementos, se ha procedido al 
montaje de una red completa. Para comprobar su funcionamiento, se miden los niveles en las 
tomas de usuario comprobándose el diseño de la red es el correcto pero, al mismo tiempo, 
observándose que existen algunas diferencias con los valores teóricos que es importante tener 
en cuenta. Después, se ha hecho un estudio de los parámetros de calidad de la señal DVB-T. 
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Primero se ha medido la MER, la relación portadora a ruido y la CBER en tomas. Se ha 
observado que cuanto mayor sea la atenuación de las tomas, tanto la MER como la portadora a 
ruido presentaban un valor más bajo, llegando a no cumplir los requisitos establecidos por la 
norma ICT en las tomas 5230 y 5233. En cuanto al valor de la CBER, se obtienen siempre 
valores óptimos sin poder establecer la relación entre este valor con aspectos como la 
atenuación sufrida por la señal.  

Por otro lado, se comprueba la influencia del camino recorrido. La diferencia de las 
medidas realizadas entre la cuarta planta y la primera es de apenas 2 o 3 dB por lo que la 
calidad de este parámetro será muy parecido en todas las plantas. Por otro lado, también se 
observa que las medidas de calidad realizadas en la segunda y la tercera planta son 
prácticamente iguales. Esto se debe a que en la segunda planta el derivador introduce unas 
pérdidas por derivación menores que el derivador de la tercera planta. Esto quiere decir que no 
siempre tiene por qué tenerse una peor calidad en las plantas bajas que en las plantas altas. 
Una vez estudiados los distintos parámetros de la señal en tomas, se han hecho algunas 
medidas en puntos intermedios de las que se concluye que, para la relación portadora a ruido 
los puntos más críticos son la salida en derivación del derivador de planta y las tomas de 
usuario mientras que para la MER los principales puntos de degradación son los repartidores y 
las tomas de usuario. Además, se ha observado que el valor de la MER puede llegar a mejorar 
en las salidas de los derivadores, cuando lo esperado es que siempre empeore. 

El último tipo de medidas realizadas consisten en el estudio de la adaptación en 
algunos puntos de la red. De ellas se extrae que la adaptación del mismo punto en distintas 
plantas es muy parecida y que cuanto mayor sea la atenuación de la toma de usuario, mejor 
adaptación habrá a la salida de la misma. Por otro lado, no se cumple que las pérdidas de 
retorno sean como mínimo 10 dB en todos los puntos y en todas las frecuencias. 

Por último, durante la elaboración del proyecto han surgido varias líneas de 
investigación a tener en cuenta para estudiar con mayor profundidad todo lo expuesto en este 
proyecto: 

 Obtención de las curvas de transmisión y reflexión pudiendo extraer el efecto de 
los conectores utilizados en los equipos de medida para conocer el comportamiento 
de un modo mucho más preciso de una red ICT y de sus componentes. 

 La mejoría de la MER en las salidas de los derivadores puede deberse a las 
condiciones de carga en las medidas o características del medidor de campo. Por 
ello, sería interesante ahondar en esta cuestión para conocer que ocurre 
exactamente en la salida de los derivadores. 
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ANEXO I                                                                                                                          

Hojas de especificaciones de los dispositivos y comparación con 

los datos obtenidos de su estudio individual. 
 

A continuación se muestran las especificaciones de los dispositivos utilizados para 
construir la red ICT: derivadores, repartidores, tomas de usuario y cable coaxial. Los 
dispositivos utilizados son del catálogo de Televés y los modelos son los siguientes: 

- Derivador 4562, 4563 y 4572. 
- Repartidor 4531 y 4532. 
- Toma de usuario 5230, 5232 y 5233. 
- Cable T-100 (2126). 

 

Figura Anexo 1. Especificaciones de los derivadores 4562, 4563 y 4572. 

 

Figura Anexo 2. Especificaciones de los repartidores 4531 y 4532. 

 



Medidas de calidad de señales DVB-T  
 

102 
 

 

Figura Anexo 3. Especificaciones de las tomas 5230, 5232 y 5233. 
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Figura Anexo 4. Especificaciones de cables coaxiales de Televés. 

 

Se muestra una comparación gráfica entre las atenuaciones de los dispositivos 
medidas, tal y como se explica en el apartado 4.2 Estudio individual de los dispositivos, y los 
datos facilitados por el fabricante. Se observa que en todos los casos las atenuaciones medidas 
se asemejan a las proporcionadas por el fabricante con una diferencia máxima de 3 dB. 
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Figura Anexo 5. Comparación de los datos medidos y los facilitados por el fabricante para el derivador 4562. 

 

 

Figura Anexo 6. Comparación de los datos medidos y los facilitados por el fabricante para el derivador 4563. 
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Figura Anexo 7. Comparación de los datos medidos y los facilitados por el fabricante para el repartidor 4531. 

 

 

Figura Anexo 8. Comparación de los datos medidos y los facilitados por el fabricante para el derivador 4532. 
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Figura Anexo 9. Comparación de los datos medidos y los facilitados por el fabricante para la toma de usuario 5230. 

 

 

Figura Anexo 10. Comparación de los datos medidos y los facilitados por el fabricante para la toma de usuario 5232. 
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Figura Anexo 11.Comparación de los datos medidos y los facilitados por el fabricante para la toma de usuario 5233. 
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ANEXO II                                                                                                          

Simulación y comprobación del diseño de la red ICT. 
 

Para la simulación del comportamiento de la red ICT con los derivadores, repartidores, 
tomas de usuario y cable coaxial seleccionados, se elabora un script de Matlab, en cuya 
cabecera se explica la función del mismo. Después del código se añaden las gráficas obtenidas 
como resultado de su ejecución y, posteriormente, una comparación entre los niveles de señal 
obtenidos como resultado de la simulación y los que se han medido en las tomas de la red ICT 
realizada. 

% Calcula el nivel de señal en toma en una red de distribución,  
% así como la atenuación que experimenta la señal, mostrándolo             

% gráficamente. Además, muestra el nivel de cabecera necesario por         

% pantalla 
% Dos casos: caso ideal a partir de los valores facilitados por el 
% fabricante y caso real a partir de los valores medidos en los 
% dispositivos. 
% Autores: Cristina Gracia y Javier Platas                              
% Fecha: 25/11/2014                                                       

   
function [] = CalculoICT() 

  
% Según las características del edificio se escogen unos dispositivos u 
% otros 
% 2 viviendas --> Derivadores 4562 y 4563 
% 3 estancias --> Repartidor 4532 
% 4 estancias --> Repartidor 4531 

  

  
frecuencias=[470;500;514;530;550;570;618;634;670;698;720;746;770;778;800;82

0;862]; 

  
%Nivel de salida en cabecera 
NivelCabecera=85; 

  
%Atenuación de los dispositivos según el fabricante 
derivador4562Paso=2;                     derivador4572Paso=4;  
derivador4563Paso=2;                     derivador4573Paso=2.5; 
derivador4562Derivacion=11;              derivador4572Derivacion=11; 
derivador4563Derivacion=14;              derivador4573Derivacion=14; 
repartidor4532=5.6;                      repartidor4531=7.1;    
Toma1=0.5;Toma2=4.5;Toma3=7;Toma4=0.5; 
atenuaciomCable2126=[0.13;0.13;0.13;0.13;0.14;0.14;0.14;0.14;0.15;0.15;0.15

;0.15;0.16;0.16;0.16;0.16;0.17]; 

  

  
%Atenuación de los dispositivos medida 
derivador4562PasoR=[2;1.6;2.7;2.4;2;2.6;1.8;1.7;1.8;1.8;1.7;2.1;2;2.1;2.3;2

.1;2.2];    
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derivador4563PasoR=[1.1;0.6;1.4;1.3;1.3;1.7;1.1;0.8;0.9;1;1;1.1;1;1.1;1.2;1

.2;1];    
derivador4562DerivacionR=[12.5;12.3;12.9;12.5;12.2;12.4;12.2;12.2;12;12.1;1

2;12.5;12.4;12.5;12.6;12.4;12.6]; 
derivador4563DerivacionR=[14.7;14.6;15.1;14.5;14.6;14.6;14.6;14.4;14.3;14.5

;14.3;14.7;14.7;14.8;14.9;14.8;14.9];  
repartidor4532R=[5.8;5.6;6.4;5.8;5.9;6.0;6.0;5.7;5.8;5.8;5.8;6.2;6.2;6.3;6.

2;6.2;6.3]; 
repartidor4531R=[7.6;7.3;7.9;7.3;7.1;7.4;7.5;7.3;7.2;7.3;7.2;7.8;7.6;7.7;7.

7;7.5;7.7];    
Toma1R=[1.5;1.1;1.4;1.1;0.9;0.8;0.8;0.9;0.9;1.4;1.2;2.2;1.6;1.4;1.5;1.7;1.5

]; 
Toma2R=[5.2;5.5;6.2;6.3;6.2;5.7;5.2;5.5;5.6;5.9;5.9;6.5;6.1;6.1;7;7.4;6.7]; 
Toma3R=[7.3;7.1;7.4;7;6.7;6.8;6.8;6.4;6.5;6.7;6.2;7;7.2;7.1;6.8;6.6;7.4]; 
Toma4R=[1.5;1.1;1.4;1.1;0.9;0.8;0.8;0.9;0.9;1.4;1.2;2.2;1.6;1.4;1.5;1.7;1.5

]; 

  
%Nivel de cabecera en función de la frecuencia 
NivelCabeceraR=[86.1;85.6;86.1;85.5;85.2;84.9;84.7;84.8;84.9;85.3;84.8;85.6

;85.2;85.1;85.7;85.5;85.2]; 

  
%Edificio de 4 plantas con 2 viviendas por planta y 4 estancias por 

vivienda. 

  
%PLANTA 4 

  
%Cálculo del nivel en cada toma 
Planta4Toma1= NivelCabecera - 4*atenuaciomCable2126 - 

derivador4563Derivacion - 5*atenuaciomCable2126 - repartidor4532 - 

6*atenuaciomCable2126 - Toma1; 
Planta4Toma2= NivelCabecera - 4*atenuaciomCable2126 - 

derivador4563Derivacion - 5*atenuaciomCable2126 - repartidor4532 - 

9*atenuaciomCable2126 - Toma2; 
Planta4Toma3= NivelCabecera - 4*atenuaciomCable2126 - 

derivador4563Derivacion - 5*atenuaciomCable2126 - repartidor4532 - 

12*atenuaciomCable2126 - Toma3; 
Planta4Toma4= NivelCabecera - 4*atenuaciomCable2126 - 

derivador4563Derivacion - 5*atenuaciomCable2126 - repartidor4532 - 

7*atenuaciomCable2126 - Toma4; 
Planta4Toma1R= NivelCabeceraR - 4*atenuaciomCable2126 - 

derivador4563DerivacionR - 5*atenuaciomCable2126 - repartidor4532R - 

6*atenuaciomCable2126 - Toma1R; 
Planta4Toma2R= NivelCabeceraR - 4*atenuaciomCable2126 - 

derivador4563DerivacionR - 5*atenuaciomCable2126 - repartidor4532R - 

9*atenuaciomCable2126 - Toma2R; 
Planta4Toma3R= NivelCabeceraR - 4*atenuaciomCable2126 - 

derivador4563DerivacionR - 5*atenuaciomCable2126 - repartidor4532R - 

12*atenuaciomCable2126 - Toma3R; 
Planta4Toma4R= NivelCabeceraR - 4*atenuaciomCable2126 - 

derivador4563DerivacionR - 5*atenuaciomCable2126 - repartidor4532R - 

7*atenuaciomCable2126 - Toma4R; 

  
%Cálculo de la atenuación caso ideal 
AtenuacionPlanta4Minima = NivelCabecera - Planta4Toma1;  
AtenuacionPlanta4Maxima = NivelCabecera - Planta4Toma3;  
%Cálculo de la atenuación caso real 
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AtenuacionPlanta4MinimaR = NivelCabeceraR - Planta4Toma1R;  
AtenuacionPlanta4MaximaR = NivelCabeceraR - Planta4Toma3R;  

  
%Cálculo de valores máximos y mínimos para la configuración de los ejes 
TomasPlanta4=[Planta4Toma1;Planta4Toma2;Planta4Toma3;Planta4Toma4;Planta4To

ma1R;Planta4Toma2R;Planta4Toma3R;Planta4Toma4R]; 
MinimoTomasPlanta4=min(TomasPlanta4); 
MaximoTomasPlanta4=max(TomasPlanta4); 
MinimoEjeyTomas4=MinimoTomasPlanta4-0.2; 
MaximoEjeyTomas4=MaximoTomasPlanta4+0.2; 

  
AtenuacionesPlanta4=[AtenuacionPlanta4Maxima;AtenuacionPlanta4MaximaR;Atenu

acionPlanta4Minima;AtenuacionPlanta4MinimaR]; 
AtenuacionesPlanta4Minima=min(AtenuacionesPlanta4); 
AtenuacionesPlanta4Maxima=max(AtenuacionesPlanta4); 
MinimoEjeYAtenuacion4=AtenuacionesPlanta4Minima-1.5; 
MaximoEjeYAtenuacion4=AtenuacionesPlanta4Maxima+1.5; 

  
%PLANTA 3 

  
%Cálculo del nivel de señal que hay inmediatamente después del derivador de 
%la cuarta planta 
NivelPlanta4=NivelCabecera - 4*atenuaciomCable2126 -derivador4563Paso; 
NivelPlanta4R=NivelCabeceraR - 4*atenuaciomCable2126 -derivador4563PasoR; 

  
%Cálculo del nivel en cada toma 
Planta3Toma1= NivelPlanta4 - 4*atenuaciomCable2126 - 

derivador4563Derivacion - 5*atenuaciomCable2126 - repartidor4532 - 

6*atenuaciomCable2126 - Toma1; 
Planta3Toma2= NivelPlanta4 - 4*atenuaciomCable2126 - 

derivador4563Derivacion - 5*atenuaciomCable2126 - repartidor4532 - 

9*atenuaciomCable2126 - Toma2; 
Planta3Toma3= NivelPlanta4 - 4*atenuaciomCable2126 - 

derivador4563Derivacion - 5*atenuaciomCable2126 - repartidor4532 - 

12*atenuaciomCable2126 - Toma3; 
Planta3Toma4= NivelPlanta4 - 4*atenuaciomCable2126 - 

derivador4563Derivacion - 5*atenuaciomCable2126 - repartidor4532 - 

7*atenuaciomCable2126 - Toma4; 
Planta3Toma1R= NivelPlanta4R - 4*atenuaciomCable2126 - 

derivador4563DerivacionR - 5*atenuaciomCable2126 - repartidor4532R - 

6*atenuaciomCable2126 - Toma1R; 
Planta3Toma2R= NivelPlanta4R - 4*atenuaciomCable2126 - 

derivador4563DerivacionR - 5*atenuaciomCable2126 - repartidor4532R - 

9*atenuaciomCable2126 - Toma2R; 
Planta3Toma3R= NivelPlanta4R - 4*atenuaciomCable2126 - 

derivador4563DerivacionR - 5*atenuaciomCable2126 - repartidor4532R - 

12*atenuaciomCable2126 - Toma3R; 
Planta3Toma4R= NivelPlanta4R - 4*atenuaciomCable2126 - 

derivador4563DerivacionR - 5*atenuaciomCable2126 - repartidor4532R - 

7*atenuaciomCable2126 - Toma4R; 

  
%Cálculo de la atenuación caso ideal 
AtenuacionPlanta3Minima = NivelCabecera - Planta3Toma1;  
AtenuacionPlanta3Maxima = NivelCabecera - Planta3Toma3;  
%Cálculo de la atenuación caso real 
AtenuacionPlanta3MinimaR = NivelCabeceraR - Planta3Toma1R;  
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AtenuacionPlanta3MaximaR = NivelCabeceraR - Planta3Toma3R;  

  
%Cálculo de valores máximos y mínimos para la configuración de los ejes 
TomasPlanta3=[Planta3Toma1;Planta3Toma2;Planta3Toma3;Planta3Toma4;Planta3To

ma1R;Planta3Toma2R;Planta3Toma3R;Planta3Toma4R]; 
MinimoTomasPlanta3=min(TomasPlanta3); 
MaximoTomasPlanta3=max(TomasPlanta3); 
MinimoEjeyTomas3=MinimoTomasPlanta3-0.2; 
MaximoEjeyTomas3=MaximoTomasPlanta3+0.2; 

  
AtenuacionesPlanta3=[AtenuacionPlanta3Maxima;AtenuacionPlanta3MaximaR;Atenu

acionPlanta3Minima;AtenuacionPlanta3MinimaR]; 
AtenuacionesPlanta3Minima=min(AtenuacionesPlanta3); 
AtenuacionesPlanta3Maxima=max(AtenuacionesPlanta3); 
MinimoEjeYAtenuacion3=AtenuacionesPlanta3Minima-1.5; 
MaximoEjeYAtenuacion3=AtenuacionesPlanta3Maxima+1.5; 

  

  
%PLANTA 2 

  
%Cálculo del nivel de señal que hay inmediatamente después del derivador de 
%la tercera planta 
NivelPlanta3=NivelPlanta4 - 4*atenuaciomCable2126 -derivador4563Paso; 
NivelPlanta3R=NivelPlanta4R - 4*atenuaciomCable2126 -derivador4563PasoR; 

  
%Cálculo del nivel en cada toma 
Planta2Toma1= NivelPlanta3 - 4*atenuaciomCable2126 - 

derivador4562Derivacion - 5*atenuaciomCable2126 - repartidor4532 - 

6*atenuaciomCable2126 - Toma1; 
Planta2Toma2= NivelPlanta3 - 4*atenuaciomCable2126 - 

derivador4562Derivacion - 5*atenuaciomCable2126 - repartidor4532 - 

9*atenuaciomCable2126 - Toma2; 
Planta2Toma3= NivelPlanta3 - 4*atenuaciomCable2126 - 

derivador4562Derivacion - 5*atenuaciomCable2126 - repartidor4532 - 

12*atenuaciomCable2126 - Toma3; 
Planta2Toma4= NivelPlanta3 - 4*atenuaciomCable2126 - 

derivador4562Derivacion - 5*atenuaciomCable2126 - repartidor4532 - 

7*atenuaciomCable2126 - Toma4; 
Planta2Toma1R= NivelPlanta3R - 4*atenuaciomCable2126 - 

derivador4562DerivacionR - 5*atenuaciomCable2126 - repartidor4532R - 

6*atenuaciomCable2126 - Toma1R; 
Planta2Toma2R= NivelPlanta3R - 4*atenuaciomCable2126 - 

derivador4562DerivacionR - 5*atenuaciomCable2126 - repartidor4532R - 

9*atenuaciomCable2126 - Toma2R; 
Planta2Toma3R= NivelPlanta3R - 4*atenuaciomCable2126 - 

derivador4562DerivacionR - 5*atenuaciomCable2126 - repartidor4532R - 

12*atenuaciomCable2126 - Toma3R; 
Planta2Toma4R= NivelPlanta3R - 4*atenuaciomCable2126 - 

derivador4562DerivacionR - 5*atenuaciomCable2126 - repartidor4532R - 

7*atenuaciomCable2126 - Toma4R; 

  
%Cálculo de la atenuación caso ideal 
AtenuacionPlanta2Minima = NivelCabecera - Planta2Toma1; 
AtenuacionPlanta2Maxima = NivelCabecera - Planta2Toma3;  
%Cálculo de la atenuación caso real 
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AtenuacionPlanta2MinimaR = NivelCabeceraR - Planta2Toma1R; 
AtenuacionPlanta2MaximaR = NivelCabeceraR - Planta2Toma3R;  

  
%Cálculo de valores máximos y mínimos para la configuración de los ejes 
TomasPlanta2=[Planta2Toma1;Planta2Toma2;Planta2Toma3;Planta2Toma4;Planta2To

ma1R;Planta2Toma2R;Planta2Toma3R;Planta2Toma4R]; 
MinimoTomasPlanta2=min(TomasPlanta2); 
MaximoTomasPlanta2=max(TomasPlanta2); 
MinimoEjeyTomas2=MinimoTomasPlanta2-0.2; 
MaximoEjeyTomas2=MaximoTomasPlanta2+0.2; 

  
AtenuacionesPlanta2=[AtenuacionPlanta2Maxima;AtenuacionPlanta2MaximaR;Atenu

acionPlanta2Minima;AtenuacionPlanta2MinimaR]; 
AtenuacionesPlanta2Minima=min(AtenuacionesPlanta2); 
AtenuacionesPlanta2Maxima=max(AtenuacionesPlanta2); 
MinimoEjeYAtenuacion2=AtenuacionesPlanta2Minima-1.5; 
MaximoEjeYAtenuacion2=AtenuacionesPlanta2Maxima+1.5; 

  

  
%PLANTA 1 

  
%Cálculo del nivel de señal que hay inmediatamente después del derivador de 
%la segunda planta 
NivelPlanta2=NivelPlanta3 - 4*atenuaciomCable2126 -derivador4562Paso; 
NivelPlanta2R=NivelPlanta3R - 4*atenuaciomCable2126 -derivador4562PasoR; 

  
%Cálculo del nivel en cada toma 
Planta1Toma1= NivelPlanta2 - 4*atenuaciomCable2126 - 

derivador4562Derivacion - 5*atenuaciomCable2126 - repartidor4532 - 

6*atenuaciomCable2126 - Toma1; 
Planta1Toma2= NivelPlanta2 - 4*atenuaciomCable2126 - 

derivador4562Derivacion - 5*atenuaciomCable2126 - repartidor4532 - 

9*atenuaciomCable2126 - Toma2; 
Planta1Toma3= NivelPlanta2 - 4*atenuaciomCable2126 - 

derivador4562Derivacion - 5*atenuaciomCable2126 - repartidor4532 - 

12*atenuaciomCable2126 - Toma3; 
Planta1Toma4= NivelPlanta2 - 4*atenuaciomCable2126 - 

derivador4562Derivacion - 5*atenuaciomCable2126 - repartidor4532 - 

7*atenuaciomCable2126 - Toma4; 
Planta1Toma1R= NivelPlanta2R - 4*atenuaciomCable2126 - 

derivador4562DerivacionR - 5*atenuaciomCable2126 - repartidor4532R - 

6*atenuaciomCable2126 - Toma1R; 
Planta1Toma2R= NivelPlanta2R - 4*atenuaciomCable2126 - 

derivador4562DerivacionR - 5*atenuaciomCable2126 - repartidor4532R - 

9*atenuaciomCable2126 - Toma2R; 
Planta1Toma3R= NivelPlanta2R - 4*atenuaciomCable2126 - 

derivador4562DerivacionR - 5*atenuaciomCable2126 - repartidor4532R - 

12*atenuaciomCable2126 - Toma3R; 
Planta1Toma4R= NivelPlanta2R - 4*atenuaciomCable2126 - 

derivador4562DerivacionR - 5*atenuaciomCable2126 - repartidor4532R - 

7*atenuaciomCable2126 - Toma4R; 

  
%Cálculo de la atenuación caso ideal 
AtenuacionPlanta1Minima = NivelCabecera - Planta1Toma1;  
AtenuacionPlanta1Maxima = NivelCabecera - Planta1Toma3; 
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%Cálculo de la atenuación caso real 
AtenuacionPlanta1MinimaR = NivelCabeceraR - Planta1Toma1R;  
AtenuacionPlanta1MaximaR = NivelCabeceraR - Planta1Toma3R; 

  
%Cálculo de valores máximos y mínimos para la configuración de los ejes 
TomasPlanta1=[Planta1Toma1;Planta1Toma2;Planta1Toma3;Planta1Toma4;Planta1To

ma1R;Planta1Toma2R;Planta1Toma3R;Planta1Toma4R]; 
MinimoTomasPlanta1=min(TomasPlanta1); 
MaximoTomasPlanta1=max(TomasPlanta1); 
MinimoEjeyTomas1=MinimoTomasPlanta1-0.2; 
MaximoEjeyTomas1=MaximoTomasPlanta1+0.2; 

  
AtenuacionesPlanta1=[AtenuacionPlanta1Maxima;AtenuacionPlanta1MaximaR;Atenu

acionPlanta1Minima;AtenuacionPlanta1MinimaR]; 
AtenuacionesPlanta1Minima=min(AtenuacionesPlanta1); 
AtenuacionesPlanta1Maxima=max(AtenuacionesPlanta1); 
MinimoEjeYAtenuacion1=AtenuacionesPlanta1Minima-1.5; 
MaximoEjeYAtenuacion1=AtenuacionesPlanta1Maxima+1.5; 

  
%CÁLCULO DE LOS NIVELES DE CABECERA CASO IDEAL 
Atenuaciones=[AtenuacionPlanta1Minima; AtenuacionPlanta1Maxima; 

AtenuacionPlanta2Minima; AtenuacionPlanta2Maxima; AtenuacionPlanta3Minima; 

AtenuacionPlanta3Maxima; AtenuacionPlanta4Minima; AtenuacionPlanta4Maxima]; 
AtenuacionMinima=min(Atenuaciones); 
AtenuacionMaxima=max(Atenuaciones); 

  
ValorMinimoCabecera=47+AtenuacionMaxima %Valor mínimo cabecera caso ideal 
ValorMaximoCabecera=70+AtenuacionMinima %Valor máximo cabecera caso ideal 

  

  
%CÁLCULO DE LOS NIVELES DE CABECERA CASO REAL 
AtenuacionesR=[AtenuacionPlanta1MinimaR; AtenuacionPlanta1MaximaR; 

AtenuacionPlanta2MinimaR; AtenuacionPlanta2MaximaR; 

AtenuacionPlanta3MinimaR; AtenuacionPlanta3MaximaR; 

AtenuacionPlanta4MinimaR; AtenuacionPlanta4MaximaR]; 
AtenuacionMinimaR=min(AtenuacionesR); 
AtenuacionMaximaR=max(AtenuacionesR); 

  
ValorMinimoCabeceraR=47+AtenuacionMaximaR %Valor mínimo cabecera caso real 
ValorMaximoCabeceraR=70+AtenuacionMinimaR %Valor máximo cabecera caso real 

  
%Representación gráfica de los resultados 
eleccion = menu('Selecciona una planta','1ª Planta','2ª Planta','3ª 

Planta','4ª Planta','Salir'); 
while eleccion ~=5 && eleccion ~=0 
    switch eleccion 
        case 1 %Planta 1 
            %Comparación atenuaciones máxima y mínima  
            figure(1) 
            subplot(1,2,1), 

plot(frecuencias,AtenuacionPlanta1Minima,frecuencias,AtenuacionPlanta1Maxim

a,'linewidth',2.5) 
            axis([470 862  MinimoEjeYAtenuacion1 MaximoEjeYAtenuacion1]) 
            title('Atenuacion máx. y mín. planta 1 ideal') 
            xlabel('Frecuencia(MHz)') 
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            ylabel ('Atenuación (dB)')          
            subplot(1,2,2), 

plot(frecuencias,AtenuacionPlanta1MinimaR,frecuencias,AtenuacionPlanta1Maxi

maR,'linewidth',2.5) 
            legend('Atenuación mínima','Atenuación máxima'); 
            axis([470 862  MinimoEjeYAtenuacion1 MaximoEjeYAtenuacion1]) 
            title('Atenuacion máx. y mín. planta 1 real') 
            xlabel('Frecuencia(MHz)') 
            ylabel ('Atenuación (dB)') 

  
            %Cálculo del nivel de señal en cada toma 
            figure(2) 
            subplot(1,2,1), 

plot(frecuencias,Planta1Toma1,frecuencias,Planta1Toma2,frecuencias,Planta1T

oma3,frecuencias,Planta1Toma4,'linewidth',2.5) 
            axis([470 862  MinimoEjeyTomas1 MaximoEjeyTomas1]) 
            title('Planta 1 ideal') 
            xlabel('Frecuencia(MHz)') 
            ylabel ('Nivel de señal (dBuV)')   
            subplot(1,2,2), 

plot(frecuencias,Planta1Toma1R,frecuencias,Planta1Toma2R,frecuencias,Planta

1Toma3R,frecuencias,Planta1Toma4R,'linewidth',2.5) 
            axis([470 862  MinimoEjeyTomas1 MaximoEjeyTomas1]) 
            title('Planta 1 real') 
            legend('Toma 1','Toma 2','Toma 3','Toma 4'); 
            xlabel('Frecuencia(MHz)') 
            ylabel ('Nivel de señal (dBuV)') 

  

  
        case 2 %Planta 2 

             
            %Comparación atenuaciones máxima y mínima  
            figure(3) 
            subplot(1,2,1), 

plot(frecuencias,AtenuacionPlanta2Minima,frecuencias,AtenuacionPlanta2Maxim

a,'linewidth',2.5) 
            axis([470 862  MinimoEjeYAtenuacion2 MaximoEjeYAtenuacion2]) 
            title('Atenuacion máx. y mín. planta 2 ideal') 
            xlabel('Frecuencia(MHz)') 
            ylabel ('Atenuación (dB)')            
            subplot(1,2,2), 

plot(frecuencias,AtenuacionPlanta2MinimaR,frecuencias,AtenuacionPlanta2Maxi

maR,'linewidth',2.5) 
            legend('Atenuación mínima','Atenuación máxima'); 
            axis([470 862  MinimoEjeYAtenuacion2 MaximoEjeYAtenuacion2]) 
            title('Atenuacion máx. y mín. planta 2 real') 
            xlabel('Frecuencia(MHz)') 
            ylabel ('Atenuación (dB)') 

  
            %Cálculo del nivel de señal en cada toma 
            figure(4) 
            subplot(1,2,1), 

plot(frecuencias,Planta2Toma1,frecuencias,Planta2Toma2,frecuencias,Planta2T

oma3,frecuencias,Planta2Toma4,'linewidth',2.5) 
            axis([470 862  MinimoEjeyTomas2 MaximoEjeyTomas2]) 
            title('Planta 2 ideal') 
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            xlabel('Frecuencia(MHz)') 
            ylabel ('Nivel de señal (dBuV)')   
            subplot(1,2,2), 

plot(frecuencias,Planta2Toma1R,frecuencias,Planta2Toma2R,frecuencias,Planta

2Toma3R,frecuencias,Planta2Toma4R,'linewidth',2.5) 
            axis([470 862  MinimoEjeyTomas2 MaximoEjeyTomas2]) 
            title('Planta 2 real') 
            legend('Toma 1','Toma 2','Toma 3','Toma 4'); 
            xlabel('Frecuencia(MHz)') 
            ylabel ('Nivel de señal (dBuV)') 

  
        case 3  %Planta 3 

             
            %Comparación atenuaciones máxima y mínima  
            figure(5) 
            subplot(1,2,1), 

plot(frecuencias,AtenuacionPlanta3Minima,frecuencias,AtenuacionPlanta3Maxim

a,'linewidth',2.5) 
            axis([470 862  MinimoEjeYAtenuacion3 MaximoEjeYAtenuacion3]) 
            title('Atenuaciones máx. y mín. planta 3 ideal') 
            xlabel('Frecuencia(MHz)') 
            ylabel ('Atenuación (dB)')            
            subplot(1,2,2), 

plot(frecuencias,AtenuacionPlanta3MinimaR,frecuencias,AtenuacionPlanta3Maxi

maR,'linewidth',2.5) 
            legend('Atenuación mínima','Atenuación máxima'); 
            axis([470 862 MinimoEjeYAtenuacion3 MaximoEjeYAtenuacion3]) 
            title('Atenuaciones máx. y mín. planta 3 real') 
            xlabel('Frecuencia(MHz)') 
            ylabel ('Atenuación (dB)') 

             
            %Cálculo del nivel de señal en cada toma 
            figure(6) 
            subplot(1,2,1), 

plot(frecuencias,Planta3Toma1,frecuencias,Planta3Toma2,frecuencias,Planta3T

oma3,frecuencias,Planta3Toma4,'linewidth',2.5) 
            axis([470 862  MinimoTomasPlanta3 MaximoEjeyTomas3]) 
            title('Planta 3 ideal') 
            xlabel('Frecuencia(MHz)') 
            ylabel ('Nivel de señal (dBuV)')   
            subplot(1,2,2), 

plot(frecuencias,Planta3Toma1R,frecuencias,Planta3Toma2R,frecuencias,Planta

3Toma3R,frecuencias,Planta3Toma4R,'linewidth',2.5) 
            axis([470 862  MinimoTomasPlanta3 MaximoEjeyTomas3]) 
            title('Planta 3 real') 
            legend('Toma 1','Toma 2','Toma 3','Toma 4'); 
            xlabel('Frecuencia(MHz)') 
            ylabel ('Nivel de señal (dBuV)')                  

  
        case 4 %Planta 4     

             
            %Comparación atenuaciones máxima y mínima  
            figure(7) 
            subplot(1,2,1), 

plot(frecuencias,AtenuacionPlanta4Minima,frecuencias,AtenuacionPlanta4Maxim

a,'linewidth',2.5) 
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            axis([470 862  MinimoEjeYAtenuacion4 MaximoEjeYAtenuacion4]) 
            title('Atenuacion máx. y mín. planta 4 ideal') 
            xlabel('Frecuencia(MHz)') 
            ylabel ('Atenuación (dB)') 

             
            subplot(1,2,2), 

plot(frecuencias,AtenuacionPlanta4MinimaR,frecuencias,AtenuacionPlanta4Maxi

maR,'linewidth',2.5) 
            legend('Atenuación mínima','Atenuación máxima'); 
            axis([470 862  MinimoEjeYAtenuacion4 MaximoEjeYAtenuacion4]) 
            title('Atenuacion máx. y mín. planta 4 real') 
            xlabel('Frecuencia(MHz)') 
            ylabel ('Atenuación (dB)') 

                      
            %Cálculo del nivel de señal en cada toma 
            figure(8) 
            subplot(1,2,1), 

plot(frecuencias,Planta4Toma1,frecuencias,Planta4Toma2,frecuencias,Planta4T

oma3,frecuencias,Planta4Toma4,'linewidth',2.5) 
            axis([470 862  MinimoTomasPlanta4 MaximoTomasPlanta4]) 
            title('Planta 4 ideal') 
            xlabel('Frecuencia(MHz)') 
            ylabel ('Nivel de señal (dBuV)')   
            subplot(1,2,2), 

plot(frecuencias,Planta4Toma1R,frecuencias,Planta4Toma2R,frecuencias,Planta

4Toma3R,frecuencias,Planta4Toma4R,'linewidth',2.5) 
            axis([470 862  MinimoTomasPlanta4 MaximoTomasPlanta4]) 
            title('Planta 4 real') 
            legend('Toma 1','Toma 2','Toma 3','Toma 4'); 
            xlabel('Frecuencia(MHz)') 
            ylabel ('Nivel de señal (dBuV)')   

  
        case 5 %Salir 
            exit 

  
    end %switch 

    
    eleccion = menu('Selecciona una planta','1ª Planta','2ª Planta','3ª 

Planta','4ª Planta','Salir');     

  
end %while 
end %funcion 
  

 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación a través de las gráficas obtenidas 
tras la ejecución del programa. En ellas se observa cómo la tendencia de las gráficas es la 
misma, ascendente para la atenuación y descendente para el nivel de señal. El margen de 
variación de los resultados de la simulación hecha a partir de las medidas realizadas sobre los 
dispositivos es de ±2 dB con respecto a la realizada a partir de los datos del fabricante. 
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Figura Anexo 12. Comparación de los niveles ideales y reales de la planta 4. 

  

 

 

 

Figura Anexo 13. Comparación de los atenuaciones ideales y reales de la planta 4. 
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Figura Anexo 14. Comparación de los niveles ideales y reales de la planta 3. 

 

 

Figura Anexo 15. Comparación de las atenuaciones ideal y real de la planta 3. 
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Figura Anexo 16. Comparación de los niveles ideales y reales de la planta 2. 

 

 

Figura Anexo 17. Comparación de las atenuaciones ideal y real de la planta 2. 

 

500 600 700 800

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Planta 2 ideal

Frecuencia(MHz)

N
iv

e
l 
d
e
 s

e
ñ
a
l 
(d

B
u
V

)

500 600 700 800

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Planta 2 real

Frecuencia(MHz)
N

iv
e
l 
d
e
 s

e
ñ
a
l 
(d

B
u
V

)

 

 

Toma 1

Toma 2

Toma 3

Toma 4

500 600 700 800

22

24

26

28

30

32

34

Atenuacion máx. y mín. planta 2 ideal

Frecuencia(MHz)

A
te

n
u
a
c
ió

n
 (

d
B

)

500 600 700 800

22

24

26

28

30

32

34

Frecuencia(MHz)

A
te

n
u
a
c
ió

n
 (

d
B

)

Atenuacion máx. y mín. planta 2 real

 

 
Atenuación mínima

Atenuación máxima



Medidas de calidad de señales DVB-T  
 

120 
 

 

Figura Anexo 18. Comparación de los niveles ideales y reales de la planta 1. 

 

 

Figura Anexo 19. Comparación de las atenuaciones ideal y real de la planta 1. 
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A continuación, se incluye una comparación entre los niveles obtenidos anteriormente 
mediante la simulación y los medidos en las tomas de la instalación. Los niveles de señal 
medidos en las tomas de usuario se aproximan a los calculados a partir de los valores del 
fabricante aunque en algunos la diferencia es lo suficientemente considerable como para 
valorar la realización de un estudio previo al diseño de la red. 

 

 

Figura Anexo 20.  Nivel de señal en todas las tomas de la cuarta planta. 
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Figura Anexo 21. Nivel de señal en todas las tomas de la tercera planta. 

 

 

Figura Anexo 22.  Nivel de señal en todas las tomas de la segunda planta. 
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Figura Anexo 23. Nivel de señal en todas las tomas de la primera planta. 
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ANEXO III                                                                                                      

Resultados obtenidos de las medidas de calidad y adaptación de la 

red. 
 

Las medidas de calidad se realizan en las tomas de usuario y en puntos intermedios de 
la red. Los resultados obtenidos en las tomas de usuario se presentan de dos formas distintas. 
Primero se muestran los resultados de la MER en gráficas para cada planta, de los que se 
extrae la influencia de cada modelo de toma sobre la MER de la señal. A continuación, se 
presentan los resultados de la MER en gráficas para cada modelo de toma en las que el 
objetivo es conocer la influencia del camino recorrido sobre la MER.  

Se sabe que otro parámetro significativo de la calidad de la señal DVB-T es la relación 
portadora a ruido. Por ello, se realizan medidas en cada una de las tomas para analizar el valor 
que toma esta relación en función de la planta y del modelo de toma de usuario. 

Por último, se hace referencia a la importancia de las pérdidas de retorno en la red. Se 
considera que una red de este tipo tiene que presentar unas pérdidas de retorno de, al menos, 
10 dB por lo que se comprobará este requisito en algunos puntos a partir de la extracción de 
los parámetros S. 

Medidas de la MER en cada planta 
 

Se representa gráficamente la degradación de la MER en cada toma de cada planta 
observándose una dependencia de la frecuencia y del modelo de cada toma. Las conclusiones 
obtenidas en el apartado 4.3.1 Medidas de calidad en tomas son aplicables a estas medidas. 
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Figura Anexo 24. Degradación de la MER en cada toma de la cuarta planta. 

 

 

Figura Anexo 25. Degradación de la MER en cada toma de la tercera planta. 
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Figura Anexo 26. Degradación de la MER en cada toma de la segunda planta. 

 

 

Figura Anexo 27. Degradación de la MER en cada toma de la primera planta. 
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distintas curvas en las que sólo varía el camino recorrido. 
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Figura Anexo 28. Degradación de la MER en la Toma 1 de cada planta. 

 

 

Figura Anexo 29. Degradación de la MER en la Toma 2 de cada planta. 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

514 570 634 698 746 770 778 810 842 850 858 

D
e

gr
ad

ac
ió

n
 M

ER
 (

d
B

) 

Frecuencia (MHz) 

Toma 1 

4ª Planta 

3ª Planta 

2ª Planta 

1ª Planta 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

514 570 634 698 746 770 778 810 842 850 858 

D
e

gr
ad

ac
ió

n
 M

ER
 (

d
B

) 

Frecuencia (MHz) 

Toma 2 

4ª Planta 

3ª Planta 

2ª Planta 

1ª Planta 



Medidas de calidad de señales DVB-T  
 

128 
 

 

Figura Anexo 30. Degradación de la MER en la Toma 3 de cada planta. 
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Se incluyen las gráficas para todas las plantas y cada una de sus tomas de la relación 
portadora a ruido destacando su valor máximo y mínimo en cada toma de usuario. 

 

Figura Anexo 31. Valores de la C/N en la cuarta planta para cada toma. 
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Figura Anexo 32. Valores de la C/N en la tercera planta para cada toma. 

 

 

Figura Anexo 33. Valores de la C/N en la segunda planta para cada toma. 
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Figura Anexo 34. Valores de la C/N en la primera planta para cada toma. 

 

Medidas adaptación de impedancias 
 
 Se incluyen medidas de adaptación de impedancias para el estudio de la evolución de 
las pérdidas de reflexión en función del punto de la red donde se mida. 

 

Figura Anexo 35. Curvas de transmisión a la salida del derivador de la cuarta planta. 
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Figura Anexo 36. Curvas de transmisión a la salida del derivador de la primera planta. 

 

 

Figura Anexo 37. Curvas de transmisión a la salida del repartidor de la cuarta planta. 
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Figura Anexo 38. Curvas de transmisión a la salida del repartidor de la primera planta. 

 

 

Figura Anexo 39. Curvas de transmisión a la salida de la toma de usuario 5232 de la cuarta planta. 
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Figura Anexo 40. Curvas de transmisión a la salida de la toma de usuario 5230 de la cuarta planta. 

 

 

Figura Anexo 41. Curvas de transmisión a la salida de la toma de usuario 5233 de la cuarta planta. 
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Figura Anexo 42. Curvas de transmisión a la salida de la toma de usuario 5232 de la primera planta. 

 

 

Figura Anexo 43. Curvas de transmisión a la salida de la toma de usuario 5230 de la primera planta. 
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Figura Anexo 44. Curvas de transmisión a la salida de la toma de usuario 5233 de la primera planta. 
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