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Resumen 

Diseño de un protocolo de prueba y soluciones para interferencias 4G sobre la TDT y 

propuesta de una nueva reordenación del espectro para la llegada del 5G 

Desde el comienzo de las emisiones digitales de televisión, el espectro destinado a la 

radiodifusión de contenidos ha estado en continuo cambio. El presente proyecto tiene como 

propósito recoger ese proceso de cambio hasta la actualidad, plasmando sus hitos más 

importantes. 

En los últimos años, el aumento de la necesidad social por transmitir información ha 

propiciado el auge de las comunicaciones móviles a través de la telefonía, pero este tipo de 

tecnologías necesitan unas determinadas condiciones técnicas que permitan su correcto 

funcionamiento y aprovechamiento por parte de los usuarios. Por estos motivos que se busca 

su inclusión en la banda del espectro asignada a la radiodifusión, ya que es aquí donde se 

hallan las mejores condiciones necesarias para su propagación y accesibilidad.   

La implementación de la TDT (Televisión Digital Terrestre) facilita la reordenación de esta parte 

del espectro, permitiendo su reutilización por parte de otras tecnologías, en este caso, las de 

comunicaciones móviles. Esto se hace posible debido a que inicialmente el tamaño de la banda 

estaba dimensionado acorde a su uso por parte de los diferentes servicios analógicos de 

televisión. Debido a la migración de este sistema a la transmisión en digital, se hace viable la 

optimización del espectro, ya que hasta el momento, en el ancho de banda que requería para 

un servicio analógico, ahora es posible la ubicación de hasta seis digitales. 

La primera reordenación del espectro llevada a cabo se denominó Dividendo Digital. Esto hizo 

posible la ubicación en la parte alta del espectro de radiodifusión a la tecnología de 

comunicaciones móviles de cuarta generación (4G). Respecto a esto, uno de los objetivos de 

este proyecto será profundizar en este hecho, particularmente en el Estado español, 

exponiendo sus principales características y analizando los inconvenientes técnicos que ha 

ocasionado. Se destacará la problemática de la correcta recepción de la señal de TDT debida a 

la acción interferente provocada por las nuevas emisiones de la tecnología móvil, por lo que se 

trabajará sobre las diferentes herramientas y soluciones disponibles para su detección y 

mitigación de los efectos adversos. 

Dada la evolución constante en la que se encuentra la sociedad de la información, están en 

desarrollo nuevos servicios de comunicaciones ultrarrápidas, mejores que los ya existentes. 

Tras haber superado la implantación de primer Dividendo Digital para las comunicaciones de 

cuarta generación, ahora surge la necesidad de realizar una nueva liberalización que permita 

situar en el espectro de radiodifusión la nueva tecnología de quinta generación (5G) de 

comunicaciones móviles. Siendo este otro de los objetivos que se buscan con este proyecto: el 

análisis y planificación de posibles modelos de reordenación para los canales de TDT ante la 

llegada inminente de un segundo Dividendo Digital, realizando una investigación sobre el 

estado del arte de las comunicaciones móviles de quinta generación y las posibles 

consecuencias que conllevará su implantación en España en relación con la TDT. 
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Abstract 

Design of a test protocol and solutions for 4G interference on DTT and proposal of spectrum 

rearrangement for 5G implementation 

Since the beginning of digital television broadcasts, the spectrum destined for content 

broadcasting has been in constant flux. The purpose of this project is to collect this process of 

change up to the present, by capturing its most important milestones. 

In recent years, the increase in the social need to transmit information has led to the rise of 

mobile communications through telephony, but this type of technology needs certain technical 

conditions that allow its proper functioning and use by users. For these reasons, its inclusion in 

the band of the spectrum assigned to broadcasting is sought, since this is where the best 

conditions for its propagation and accessibility are found. 

The implementation of DTT (Digital Terrestrial Television) facilitates the rearrangement of this 

part of the spectrum, allowing its reuse by other technologies, in this case, mobile 

communications. This is possible because initially the size of the band was sized according to 

its use by the different analogue television services. Due to the migration of this system to 

digital transmission, spectrum optimization becomes feasible, since up to now, in the 

bandwidth required for an analog service, it is now possible to locate up to six digitals. 

The first reordering of the spectrum carried out was called Digital Dividend. This made possible 

the location in the high part of the broadcasting spectrum to the fourth generation (4G) mobile 

communication technology. Regarding this, one of the objectives of this project will be to 

deepen in this fact, particularly in the Spanish State, exposing its main characteristics and 

analyzing the technical drawbacks it has caused. The problematic of the correct reception of 

the DTT signal due to the interfering action provoked by the new emissions of the mobile 

technology will be highlighted, so we will work on the different tools and solutions available 

for its detection and mitigation of the adverse effects. 

Given the constant evolution of the information society, new ultra-fast communication 

services are being developed, better than those already existing. After having passed the 

implementation of the first Digital Dividend for fourth generation communications, now the 

need arises to make a new liberalization that allows to place in the broadcasting spectrum the 

new technology of fifth generation (5G) of mobile communications. This being another of the 

objectives sought with this project: the analysis and planning of possible reordering models for 

DTT channels before the imminent arrival of a second Digital Dividend, carrying out an 

investigation on the state of the art of mobile communications. Fifth generation and the 

possible consequences that will lead to its implementation in Spain in relation to DTT. 
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1.1. Objetivos. 

Con este proyecto se busca reflejar la evolución de la asignación del espectro de 

radiodifusión en la última década, orientando su enfoque a la emisión de TDT y su 

convivencia con las nuevas tecnologías de comunicaciones móviles. Estableciéndose 

dos líneas de trabajo centradas en las etapas más significativas de la confección de 

un Dividendo Digital. 

La primera parte del proyecto tendrá como objetivo, tras la aplicación del primer 

dividendo digital en España, el estudio y posterior prueba, de las herramientas 

disponibles para la detección y mitigación de la acción interferente sobre el espectro 

de TDT de la tecnología 4G.   

La segunda, ante la llegada de la tecnología 5G, planteará el diseño y propuesta de 

una nueva reordenación del espectro en previsión a la ejecución futura de un 

segundo dividendo digital. 

1.2. Estructura del proyecto. 

Este documento presenta una organización por capítulos. A continuación, se 

enumeran mostrando una breve reseña en cada uno. 

• Capítulo 1. Plantea los objetivos y la estructuración de este proyecto de fin de 

grado. 

• Capítulo 2. Reunirá las principales definiciones, base para la correcta comprensión 

de los siguientes capítulos. 

• Capítulo 3. Se tratará el concepto de dividendo digital, definiéndolo previamente y 

exponiendo los principales hitos, tanto técnicos como político-sociales, por los 

que ha tenido que pasar este proceso hasta llegar a ejecutarse debido a la 

necesidad de espectro para la implantación de la tecnología 4G. Se abordará su 

implementación en el territorio español, analizando la problemática generada por 

la convivencia espectral entre tecnologías (TDT y 4G) así como las medidas 

elegidas para su solución. 

• Capítulo 4. Ante la acción interferente de las emisiones 4G sobre los sistemas de 

captación de TDT, es necesario conocer sus principales síntomas y el modo de 

proceder. Por esto, se expondrán las herramientas disponibles que ayuden a 

realizar un correcto diagnóstico, explicando paso a paso como funcionan. Se 

definirá un protocolo de actuación que incluirá la posible instalación de un filtro y 

se enumerarán las diferentes correcciones técnicas adicionales aplicables, antes y 

después de su instalación. Además, se complementará este capítulo con un 

conjunto de medidas en el laboratorio de detección de esta problemática junto 

con la aplicación de los diferentes dispositivos disponibles para su mitigación. 
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• Capítulo 5. Se abordará la futura implantación de la quinta generación de 

comunicaciones móviles, valorando sus beneficios. Además, esta nueva tecnología 

vendrá acompañada de una nueva liberalización el espectro de radiodifusión, el 

segundo Dividendo Digital, por lo que se expondrán sus principales características, 

comparándolas con la liberación ya realizada para el 4G, y cronología desde que 

se considera su necesidad hasta la fecha prevista para su futura implantación en 

nuestro país. 

• Capítulo 6. Partiendo de las restricciones más realistas posibles, se realizará un 

hipotético proceso de planificación de canales para la reubicación de lo multiplex 

afectados por la implantación del segundo dividendo digital, estableciendo varios 

escenarios de aplicación en los que se evaluará su impacto a nivel espectral y su 

grado de repercusión económica. 

• Capítulo 7. Presentará el presupuesto estimado de la realización de este proyecto.  

• Capítulo 8. Se presentarán las conclusiones obtenidas a lo largo del desarrollo del 

proyecto. 
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2.1. Interferencias. 

Definimos interferencia radioeléctrica como la existencia en un sistema de 

radiocomunicación de una o varias señales no deseadas y ajenas a este, generando 

en mayor o medida una perturbación en el equilibrio de dicho sistema. Este 

desequilibrio se puede llegar a traducir como degradación de la señal, falseamiento o 

perdida de la información tratada por el sistema.  

Las interferencias, en función de su impacto, se pueden clasificar en los siguientes 

niveles (de menor a mayor): aceptable, admisible y perjudicial. Se puede destacar 

dentro de los tipos de interferencias perjudiciales existentes: las interferencias co-

canal y las interferencias entre canales adyacentes. 

Las interferencias co-canal se generan por la existencia en una misma área geográfica 

de dos o más sistemas de radiocomunicación independientes pero que trabajan a la 

misma frecuencia de trabajo. Esta proximidad provoca un solapamiento entre sus 

zonas de cobertura, dando lugar a la degradación de las diferentes señales e 

impidiendo su correcta transmisión     

Las interferencias entre canales adyacentes son causadas por la cercanía de dos o 

más señales emitidas por diferentes sistemas en frecuencias muy cercanas o 

contiguas en el espectro radioeléctrico.  

La problemática que aborda este proyecto está directamente relacionada con las 

interferencias entre canales adyacentes, ya que son la causa de que actualmente 

existan problemas en la recepción de algunos de los canales de la TDT. Tras la 

aplicación del primer dividendo digital, las frecuencias destinadas para 

comunicaciones móviles 4G (4ª Generación) fueron alojadas en una nueva subbanda 

creada a partir de la reducción de la banda asignada a la televisión, por lo que al 

situarse este nuevo servicio de radiocomunicación a continuación del ya existente, se 

generan este tipo de interferencias. 

2.2. Espectro radioeléctrico. 

Se define el espectro radioeléctrico como la parte del espectro electromagnético en 

el que se alojan todos servicios destinados a la radiocomunicación. Dentro de este 

espectro, cada uno de los diferentes servicios tendrán asignado un espacio o banda 

de trabajo, en determinados casos pueden legar a ser varios, en el que operar.   

La gestión del espectro corre a cargo de cada Estado, pero siempre y de acuerdo con 

la regulación internacional.  El Estado Español a través de su ordenamiento jurídico 

[1] establece que “el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, cuya 

titularidad, gestión, planificación, administración y control corresponden al Estado. 

Dicha gestión se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en este título y en los 

tratados y acuerdos internacionales en los que España sea parte, atendiendo a la 
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normativa aplicable en la Unión Europea y a las resoluciones y recomendaciones de la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones y de otros organismos internacionales.” 

La normativa anteriormente citada, indica que el CNAF (Cuadro Nacional de 

Atribución de frecuencias) recogerá la asignación de frecuencias para los distintos 

servicios de radiocomunicación.   

Además, el CNAF establece las notas de Utilización Nacional (UN) [2] en las que se 

recogerán, para cada banda de frecuencias, información y cometarios adicionales a 

nivel técnico sobe el uso de la misma. 

Por el contenido de este proyecto, se tendrán muy presentes las notas UN-36, propia 

de la banda de televisión digital, y UN-153, estrechamente relacionada con la banda 

de TDT, ya que recoge la reasignación de la parte de su espectro a comunicaciones 

4G.     

2.3. Multiplex digital. 

Multiplex digital se define como la unidad mínima de ancho de banda dentro del 

espectro de radiodifusión que permite alojar un determinado servicio. 

En España, y siguiendo las recomendaciones que dictaba ya la ITU-R (International 

Telecommunication Union - Radiocommunication Sector) en 1995 [3], reglamenta 

que sus multiplex sean de 8 MHz de canalización para la transmisión de TDT.  Esto se 

recoge en una resolución de la SETSI (Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y 

para la Sociedad de la Información) recogida en el BOE (Boletín Oficial de Estado) en 

marzo de 2007 [4]. El anexo del BOE con los principales parámetros se recoge en la 

Tabla 1. 

Tabla 1. Características de la Interfaz Radioeléctrica (2007) [4] 
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En 2013 [5], este mismo organismo actualiza la resolución publicada en el 2007, 

modificando el anexo y detallando que la parte alta del espectro se destinará a 

comunicaciones 4G, propiciando el despliegue del Dividendo Digital. Esta nueva 

actualización del anexo queda detallada en la Tabla 2. 

Tabla 2. Características de la Interfaz Radioeléctrica (2013) [5] 

 

De lo recogido anteriormente se puede afirmar que cada ente que reciba la debida 

concesión administrativa de explotación del multiplex, dispondrá de 8 MHz de ancho 

de banda del espectro radioeléctrico para emitir su contenido audiovisual. 

Según recoge el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre [6] “Cada 

múltiple digital, cualquiera que sea su ámbito de cobertura, tiene capacidad para 

integrar cuatro canales de televisión en definición estándar o tres canales de 

televisión en alta definición.”, dejando abierta su posible modificación futura 

“Mediante orden, el Ministro de Industria, Energía y Turismo podrá modificar el 

número de canales de televisión que integra cada múltiple digital en función de la 

mejora en las técnicas de compresión y codificación, la capacidad de régimen binario 

disponible o el desarrollo tecnológico futuro.”. 
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Además, este mismo Plan detalla la existencia de 8 multiplex digitales clasificados en 

3 tipos: RGE (Red Global Estatal), MPE (Multiplex Privado Estatal) y MAUT (Multiplex 

Autonómico). En la Tabla 3 se recogen sus características.  

Tabla 3. Multiplex digitales 

RGE1 Red que emite canales de televisión 
públicos de ámbito estatal 

Explotado por la Corporación 
de Radio y Televisión Española* RGE2 

MPE1 

Red que emite canales de televisión 
privados de ámbito estatal 

Concesión adjudicada por 
concurso 

MPE2 

MPE3 

MPE4 

MPE5 

MAUT 
Emisión de canales públicos y 

privados de ámbito autonómico 
Gestión autonómica 

 

*La Corporación de Radio y Televisión Española solo posee dos tercios de la 

capacidad del RGE2. 

2.3.1. Canales. 

En el ámbito de la radiodifusión, los multiplex se catalogan como canales. 

Cada multiplex tiene asociado un número de canal propio, como se muestre 

en la Figura 1, asignándose a los primeros 8 MHz de la banda de televisión el 

canal 21 y a los últimos el 69. Tras la aplicación del Dividendo Digital, el 

espectro audiovisual se vería redujo hasta el canal 60. En la Figura 1 se puede 

contemplar este proceso de reducción de canales. 

 

Figura 1. Canales en el espectro de radiodifusión 

No se debe confundir el número de canal asociado a cada multiplex con 

nuestro concepto de canal fuera del ámbito técnico. Lo que la sociedad 

entiende, por norma general, como concepto de “canal” es el número con el 

que nuestras televisiones etiquetan a los distintitos servicios proporcionados 

por cada uno de los multiplex captados tras su descodificación.   

2.4. Conformación de las redes de Radiodifusión. 

El conocimiento acerca de las diferentes configuraciones de una red de radiodifusión 

es imprescindible a la hora de poder entender como está planteado el espectro 

radioeléctrico y sus diversas modificaciones a lo largo del tiempo.   

A continuación, se expondrán las diferentes estructuras de red existentes y sus 

principales características. 
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2.4.1. Redes de frecuencia múltiple. 

Una red de frecuencia múltiple o MFN (Multiple Frequency Network) está 

compuesta por un conjunto de transmisores que emiten una misma señal 

audiovisual y/o radiofónica en frecuencias distintas entre sí dentro de una 

superficie terrestre. Como el número de canales a emplear no es infinito, 

estos, se irán reutilizando en diferentes áreas geográficas. En la Figura 2 se 

presenta un modelo simplificado de lo que sería una red MFN. 

 

Figura 2. Red MFN 

Cada transmisor posee un área de cobertura limitada esencialmente por la 

localización geográfica en la que se sitúa y su potencia radiada. El cálculo de 

estos parámetros debe garantizar la correcta captación de la señal emitida 

por parte de los usuarios, cerciorándose de que no se interfiere de ningún 

modo con otras estaciones de la misma red que trabajen en esa misma 

frecuencia. 

En el párrafo anterior, en las redes MFN se busca minimizar al máximo la 

existencia interferencias, esto posible gracias a la variación de los canales en 

los que se emite la señal entre estaciones. El uso de esta configuración de red 

de provoca una gran pérdida de eficiencia espectral debido al alto número de 

canales que emplea. 

Pero no todo son inconvenientes, en este tipo de redes no existe ningún tipo 

de sincronización entre las diversas estaciones transmisoras, pudiendo 

realizarse desconexiones territoriales, lo que permite la emisión de un 

contenido distinta en diferentes áreas geográficas.  

2.4.2. Redes de frecuencia única. 

Se denomina redes de frecuencia única, isofrecuencia, o SFN (Single 

Frequency Network) a aquellas redes en las que todos sus equipos radiantes 

emiten una misma señal audiovisual y/o radiofónica utilizando un mismo 

canal dentro de una superficie geográfica. En la Figura 3 se presenta un 

modelo simplificado de lo que sería una red SFN. 
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Figura 3. Red SFN 

Este tipo de redes surgen como alternativa a las multifrecuencia tras la 

llegada de la televisión digital, que adopta una modulación COFDM (Coded 

Orthogonal Frequency Division Multiplexing) y permite utilizar el mismo 

canal radioeléctrico en toda el área de cobertura de la red. Aparte de la 

necesidad de utilizar un sistema de modulación concreto, también es 

imprescindible una sincronización precisa que permita una comunicación 

directa y sin interrupciones entre los diferentes sistemas de la red. 

El empleo de redes isofrecuencia permite optimizar el uso del espectro 

radioeléctrico, disminuyendo significativamente el número de canales a 

emplear, pero esta optimización conlleva una compleja sincronización entre 

los diferentes radiodifusores de la red. Para qué funcione correctamente, se 

deberá conseguir que cualquiera de los sistemas de recepción dentro de área 

de cobertura de la red reciba al mismo tiempo el mismo contenido, 

independientemente del número de estaciones que alcanza a captar y su 

posición geográfica.  

Además de la complejidad de sincronización, Otro de los principales 

inconvenientes a destacar es la imposibilidad de realizar desconexiones 

territoriales debido a la asignación de cada contenido a radiar a un único 

número de canal. 

2.4.3. Redes hibridas. 

Se entiende por red hibrida al sistema radiodifusor capaz de emplear de 

manera combinada los diferentes modelos de red, SFN y MFN, en función del 

tipo de contenido y dentro de un mismo marco geográfico. Siendo uno de los 

principales condicionantes del uso de este tipo de redes la adaptación 

territorial de la difusión de contenidos. 
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La configuración de Estado español debe permitir la posibilidad de emisión 

independiente en los diferentes niveles administrativos en los que se divide 

la geografía del estatal: nacional, autonómico, provincial y local. Por este 

motivo existen los tipos de multiplex (RGE, MPE o MAUT) en los que se 

encaja el tipo de proveedor de servicios de contenido, público o privado, y 

del área geográfica que abarcará su emisión. 

• RGE. En este tipo de multiplex recogen a las entidades públicas que, por 

norma general, emiten el mismo contenido a todo el ámbito nacional. 

Pero también deben corresponder a las necesidades autonómicas, por lo 

que parte de sus emisiones o franjas horarias pueden ser susceptibles de 

adaptarse, como, por ejemplo: noticiarios, en los que se particularizan las 

noticias según la región, o programas, en los que se emplean las lenguas 

cooficiales del país. La posibilidad de radiodifusión de estos contenidos es 

lo que se denomina desconexión territorial. 

• MPE. Las entidades privadas se ubican en este tipo de multiplex. Suelen 

ser independientes y su contenido es emitido a todo el ámbito nacional. 

• MAUT. Es un tipo de multiplex de contenido público o privado pero 

particularizado su uso a nivel autonómico. 

Un ejemplo de uso de este tipo de red sería el modelo de emisión del 

multiplex analógico RGE1 antes de aplicarse el dividendo digital, como se 

muestra en la Figura 4.  

 

Figura 4. Ejemplo de Red hibrida [7] 

Este multiplex se transmitía por una red multifrecuencia a nivel autonómico, 

empleando una red de frecuencia única común en cada una de las provincias 

de cada comunidad autónoma. 
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El uso de las redes hibridas ha dado solución a la complejidad de la 

configuración del espectro radioeléctrico español. Intentando alcanzar un 

equilibrio entre los recursos espectrales disponibles y la oferta de servicios.  
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3.1. Dividendo Digital. Introducción del 4G en el espectro de la 

TDT. 

Se denomina dividendo digital a la reutilización de una parte del espectro 

radioeléctrico asignado a la radiodifusión de televisión para darle un nuevo uso por 

parte de las tecnologías móviles 4G. Si la TDT en UHF (Ultra High Frequency) tiene 

una banda asignada de 470 a 862 MHz, la nueva subbanda se creó recortándola por 

su parte más alta, de 790 a 862 MHz (canales del 61 al 69), pasándose a denominar 

banda de 800 MHz (de aquí en adelante llamada “banda 800”). En la Figura 5 se 

muestra este proceso. 

 

Figura 5. Dividendo digital 

La elección de esta subbanda no es una decisión trivial. Esta zona del espectro 

radioeléctrico es de las más adecuadas para implantación de comunicaciones móviles 

inalámbricas debido a que en ella se alcanzan unas condiciones excelentes de 

propagación y cobertura. Esto hace posible la mejora del rendimiento de las señales 

en el interior de infraestructuras y alcanzar con mayor facilidad los entornos 

geográficos más rurales. 

Pero esta reordenación del espectro no se aplica inmediatamente. Muchos años 

antes de su implantación, ya se estudiaba su planificación y futura explotación. 

Siendo, a nivel global, en el año 2007 cuando se toman las primeras decisiones acerca 

del dividendo digital, resolución 749 de la CMR-07 (Conferencia Mundial de 

Radiocomunicaciones) [8], y donde se reconoce que la subbanda de 790-862 MHz se 

va a otorgar a otro uso distinto al de la radiodifusión, siendo recogido en el Artículo 5 

del Reglamento de Radiocomunicaciones [9]. 

A partir de este momento es cuando las diversas organizaciones de 

telecomunicaciones, tanto nacionales como internacionales, en numerosos grupos 

de trabajo, cooperaron entre ellas para elaborar una hoja de ruta en la que se 

coordinó el desarrollo e implantación de esta nueva subbanda, trabajando desde los 

aspectos más técnicos hasta su impacto en la sociedad. 
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Por ejemplo, a nivel europeo, ese mismo año (2007), ya en la Comisión de las 

Comunidades Europeas [10] se afirmaba que: “El dividendo digital es una 

oportunidad única para cubrir la muy creciente demanda de servicios de 

comunicaciones inalámbricas , ya que libera suficiente espectro para que los 

organismos de radiodifusión desarrollen y amplíen considerablemente sus servicios, al 

tiempo que garantiza el acceso a estos valiosos recursos de otras importantes 

aplicaciones sociales y económicas como las aplicaciones de banda ancha, necesarias 

para superar la «brecha digital» . El dividendo digital supone, por tanto, un potencial 

de beneficio para todas las partes interesadas”.  

De lo planteado en ese documento podemos extraer lo que serían los pilares en los 

que sustentara la implantación del futuro dividendo, dichos pilares se representan en 

la Figura 6. 

 

Figura 6. Pilares del dividendo digital 

• Oportunidad: El dividendo cubrirá la enorme demanda que ha generado la 

sociedad tras el auge de los servicios que ofrecen las comunicaciones móviles. 

• Beneficio: Tanto la sociedad como los operadores móviles Serán potenciales 

beneficiarios de esta “actualización” tecnológica.  

• Equilibrio: La zona del espectro elegida propicia el equilibrio entre cobertura y 

capacidad de transmisión.  

• Innovación: Abrir esta nueva ventana a las comunicaciones electrónicas y su 

fuerte demanda, impulsaran del I+D (Investigación y Desarrollo), lo que implicará 

el aumento de los servicios a precios más accesibles.  

• Competitividad: El dividendo impulsará y reforzará la posición de Europa en el 

mercado mundial de las telecomunicaciones. 

• Brecha digital: Reducción de la diferencia sociales y geográficas generadas por el 

acceso a las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones).  

Dividendo 
Digital

Oportunidad

Beneficio

Equilibrio

Innovación

Competitividad

Brecha digital
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Por tanto, este proceso engloba a toda la Unión Europea y tendrá como objetivo 

primario el uso armonizado por parte de los operadores de comunicaciones móviles 

de la banda 800, ofreciendo a los ciudadanos nuevos servicios de banda ancha móvil 

y mejorando significativamente la cobertura. 

3.2. Implantación en España. 

Tras el cese de la televisión analógica (2 de abril de 2010), España se preparaba para 

la televisión digital o TDT. Esta nueva emisión en tecnología digital abría una ventana 

a la optimización del espectro radioeléctrico. No solo se lograba una mejora 

significativa de la calidad de la señal, sino también permitía obtener una mayor 

eficiencia, casi 6 veces superior que empleando la tecnología analógica. 

Para el correcto desarrollo de esta liberalización de la banda 800, el Gobierno aprobó 

el Plan Marco de Actuaciones para la Liberación del Dividendo Digital [11]. Cuyo 

objetivo general era: “establecer las condiciones técnicas y económicas necesarias 

que permitan garantizarla reordenación del espectro radioeléctrico para la liberación 

de la banda de frecuencias 790 a 862 MHz, actualmente dedicada al servicio de 

televisión, para destinarla principalmente a servicios avanzados de comunicaciones 

electrónicas y, de esta manera cumplir los compromisos adquiridos con los 

operadores tras las licitaciones de frecuencias. Siempre con el menor impacto posible 

en los ciudadanos y los agentes afectados”. 

Además, se detallaba también el proceso de adaptación de los canales afectados por 

el dividendo. Se trabajó por zonas acorde a las establecidas en el Real Decreto 

365/2010 [12], según el cual el territorio español queda divido en 76 áreas 

geográficas en las que se tiene su propia planificación de canales. En cada una de 

estas áreas se trabajó en la reubicación de los todos los multiplex por encima del 

canal 60, prestando especial atención en los que realizan desconexiones territoriales. 

El proceso de reorganización del espectro garantizo la compatibilidad radioeléctrica 

entre todas la zonas geográficas y países colindantes al territorio español. Además, 

los operadores debían garantizar que la cobertura no sería menor a la existente antes 

de este proceso. 

En la Tabla 4, se muestra una relación de los canales planificados para los multiplex 

digitales en cada una de las zonas establecidas. 
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Tabla 4. Canales planificados por área geográfica [11] 

ÁREA 
 GEOGRÁFICA 

CANALES RADIOELÉCTRICOS 
PLANIFICADOS 

ÁREA 
GEOGRÁFICA 

CANALES RADIOELÉCTRICOS 
PLANIFICADOS 

AITANA 22;25;32;36;42;50;53;55;57;58 MATADEÓN 26;30;31;34;36;37;44;54;55;57 

ALFABIA 26;30;35;42;47;48;51;54;56;58 MEDA 35;39;42;43;44;45;47;48;50;53 

ALMONASTER LA 
REAL 

22;28;33;35;36;39;45;48;51;58 MELILLA 21;24;27;28;36;38;41;45;51;60 

ALPICAT 28;29;32;35;43;47;49;52;55;58 MIJAS 24;33;34;35;39;42;45;49;57;59 

ARANDA DE DUERO 24;26;30;31;32;35;38;44;57;59 MONREAL 23;26;29;32;34;37;47;53;55;59 

ARCHANDA 22;25;26;27;28;35;36;38;55;59 MONTÁNCHEZ 26;35;36;38;39;42;45;46;49;59 

ARES 22;25;28;30;35;38;45;48;53;56 MONTE OIZ 22;25;27;28;30;35;36;38;55;59 

ARGUIS 22;28;30;41;44;45;46;48;54;57 MONTE TORO 21;24;26;28;31;35;40;42;47;56 

ÁVILA 21;33;37;40;45;47;48;50;55;57 
MONTE 
YERGA 

24;25;32;39;43;46;47;51;55;60 

BAZA 21;23;25;33;40;41;48;55;57;58 MUELA, LA 22;28;30;33;38;40;42;46;48;54 

CÁCERES NORTE 26;28;36;38;39;40;45;46;58;59 MUSARA, LA 28;29;35;36;40;43;47;57;59;60 

CARRASCOY 29;36;38;42;44;50;53;55;59;60 PALMA, LA 27;31;40;41;43;48;51;54;59;60 

CEUTA 25;35;43;44;46;47;49;52;53;55 PÁRAMO 26;32;36;41;44;47;48;54;58;59 

CHINCHILLA 27;37;46;50;51;52;53;55;56;59 PARAPANDA 22;23;26;29;50;52;53;56;57;58 

COLLSEROLA 23;27;29;30;31;34;41;43;44;47 PECHINA 30;31;36;38;41;44;47;57;58;59 

CÓRDOBA 21;22;24;27;36;46;55;57;58;60 
PEÑA DE 
FRANCIA 

29;35;36;39;40;42;45;50;53;57 

CUENCA 21;22;23;29;32;40;43;48;51;53 
POZO DE LAS 

NIEVES 
22;26;31;32;35;36;52;53;56;60 

CUEVAS DE 
ALMANZORA 

30;32;36;41;45;49;52;55;57;59 REDONDAL 21;26;30;34;38;40;52;55;57;58 

DESIERTO 22;25;40;42;45;46;49;52;55;58 RICOTE 29;33;36;38;42;44;50;53;55;60 

DOMAYO 24;31;37;39;43;45;46;48;54;58 
SAN JUAN 
BAUTISTA 

25;26;27;46;48;51;53;54;55;58 

FREGENAL DE LA 
SIERRA 

26;31;32;33;34;42;49;50;58;59 SAN ROQUE 21;25;26;27;31;37;43;46;47;53 

FUERTEVENTURA 31;32;34;35;36;49;52;55;56;60 
SANTA 

EUFEMIA 
21;22;34;41;44;46;48;55;57;60 

GAMONITEIRO 22;24;27;28;32;35;39;42;45;60 SANTANDER 29;32;40;43;46;47;50;53;58;60 

GERONA 29;32;35;38;45;49;52;55;57;60 SANTIAGO 22;28;30;38;40;42;45;46;48;53 

GUADALAJARA 28;29;31;33;37;40;43;47;55;56 SEGOVIA 33;38;40;45;48;50;53;57;59;60 

GUADALCANAL-EXT 26;33;34;40;42;46;49;50;53;59 
SIERRA 

ALMADÉN 
22;26;32;35;39;42;45;49;51;57 

GUADALCANAL-AND 26;33;34;40;42;46;49;50;53;59 SIERRA LUJAR 29;31;33;36;38;41;44;50;57;58 

HUELVA 31;32;34;35;39;40;41;42;48;51 SORIA 21;22;24;27;36;42;44;45;57;58 

INOGES-SEDILES 25;26;30;32;34;38;39;41;42;45 TORRENTE 22;25;28;31;33;40;43;46;57;58 

ISLETA, LA 22;25;28;32;35;36;38;50;56;60 TORRESPAÑA 32;33;41;44;45;49;52;55;58;59 

IZAÑA 23;26;29;39;42;45;50;56;59;60 TORTOSA 28;29;35;36;39;40;43;47;59;60 

JAIZQUÍBEL 31;32;40;41;44;48;50;52;54;60 
VALENCINA DE 

LA 
CONCEPCIÓN 

22;37;38;41;44;48;51;52;57;60 

JAVALAMBRE 24;25;26;30;32;34;39;41;44;54 
VALLADOLID Y 
ÁVILA NORTE 

25;26;40;43;46;50;53;56;57;58 

JEREZ DE LA 
FRONTERA 

23;26;33;42;46;49;53;55;58;59 
VALLE DEL 

TIÉTAR 
23;25;29;31;37;40;45;47;53;60 

LA MANCHA 21;23;25;28;32;40;43;48;51;54 
VAILLADIEGO 

(BURGOS) 
24;30;31;41;44;48;51;52;54;57 

LANZAROTE 30;31;32;35;36;49;52;55;56;60 
VILLAMURIEL 
DEL CERRATO 

23;30;31;37;40;46;47;48;54;57 

LÉRIDA NORTE 29;32;35;37;39;40;43;47;56;58 VITORIA 21;22;27;28;33;36;43;45;49;58 

LOGRONO 24;25;39;40;44;46;47;48;54;60 ZAMORA 30;34;35;37;38;40;52;57;58;59 
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En el Plan Marco también se contemplaba, además, un Plan de Actuaciones para la 

Liberación del Dividendo Digital [13] en el que se recogen los principales ejes de 

actuación para lograr este objetivo, como se muestra en el Figura 7. 

 

Figura 7. Ejes de actuación para la liberación del dividendo digital [13] 

Este proceso de liberalización completa del espectro no llegaría hasta el 31 de marzo 

del 2015, siendo los operadores adjudicatarios para actuar en esta subbanda: 

Telefónica de España, S.A.U., Vodafone España, S.A.U., y Orange Espagne, S.A.U.  

Cada uno de estos operadores disponía, a partir del 1 de abril del 2015, de 2 bloques 

de 2x5MHz, con funcionamiento en modo dúplex, siendo su distribución detallada en 

la Tabla 5.  

Tabla 5. Asignación de frecuencias por operador [14] 

Operador Sentido Red-Usuario Sentido Usuario-Red 

Orange 791-796 MHz 796-801 MHz 832-837 MHz 837-842 MHz 

Telefónica 801-806 MHz 806-811 MHz 842-847 MHz 847-852 MHz 

Vodafone 811-816 MHz 816-821 MHz 852-857 MHz 857-862 MHz 
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En la Figura 8 queda reflejada de manera esquemática la ordenación del espectro en 

la banda 800. Además, se puede apreciar claramente el intervalo de guarda de 1 MHz 

entre ambas tecnologías (4G y TDT) y el espacio de 11 MHz entre las canalizaciones 

de bajada y subida del 4G.   

 

Figura 8. Configuración de la banda 800 

3.3. Interferencias con servicios TDT. 

Al comenzar con las emisiones de la tecnología 4G, tal y como era previsible, se 

detectaron problemas de interferencias con los servicios de TDT. 

La posibilidad de la existencia de este tipo de afectación y la toma de responsabilidad 
por ello quedaba ya contemplada en el RD (Real Decreto) 458/2011 [15], 
estableciendo que “En caso de que se produjesen interferencias o perturbaciones al 
servicio de radiodifusión de televisión, el concesionario del servicio de comunicaciones 
electrónicas vendrá obligado a efectuar las correcciones técnicas necesarias para su 
completa eliminación, asumiendo, en su caso, el coste de las modificaciones a realizar 
en las instalaciones receptoras afectadas o el coste de las instalaciones alternativas 
que fueran precisas para asegurar la continuidad del servicio de radiodifusión de 
televisión”. 

Bajo la Orden IET/329/2015 [16], se recoge la información relativa a los estudios de 
campo realizados por la SETSI en la provincia de Zamora y en los que participaron los 
diferentes agentes afectados. Estos estudios consistieron en establecer unos 
escenarios reales donde se pondrían en marcha los sistemas radiantes o nodos de 
LTE (Long Term Evolution), nombre que se le atribuye al estándar de 4G, para poder 
evaluar su impacto en los sistemas de captación de TDT dentro de su área influencia. 
Tras este proceso se pudo contrastar que una vez arrancado el nodo, la mayoría de 
los receptores de TDT cercanos podían verse afectados por interferencias. 

En estos estudios se determinó que lo más efectivo para mitigar el efecto de la 
radiación LTE era la colocación de un filtro especifico entre la antena receptora y la 
etapa amplificadora.  
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Se debe ser consciente de que esta problemática depende principalmente de tres 
factores:  la posición a la que se encuentran los elementos receptores de TDT de las 
estaciones emisoras de cada una de las dos tecnologías implicadas, en nivel de 
potencia con el que radian estas estaciones y, por último, el estado físico en el que se 
encuentren los elementos de captación y distribución del usuario. 

Aunque la colocación de un filtro sea la solución más efectiva de manera genérica, 
existen también otras soluciones técnicas diferentes capaces de ayudar a mitigar el 
efecto interferente, ya que, como acabamos de ver, pueden darse infinidad de 
casuísticas distintas debido a los factores que cusan este problema. 

Con el objetivo de garantizar la compatibilidad de los servicios de TDT y LTE, los 
operadores están llevando a cabo la realización de las correcciones técnicas 
necesarias en las instalaciones receptoras de TDT afectadas debido al encendido de 
las estaciones móviles de LTE en esa banda en la medida de su responsabilidad, 
eligiendo a la empresa Elecnor, S.A., para llevar a cabo todo el proceso conjunto de 
gestión y resolución de actuaciones que puedan provocar los distintos despliegues de 
infraestructuras que utilicen la banda 800. 

Elecnor ha englobado todos estos servicios en un proyecto denominado Llega800 
[17], el cual comprende a todos los agentes implicados (operadores de red, 
fabricantes, empresas instaladoras de telecomunicación, administraciones públicas y 
usuarios), y bajo varias líneas de actuación previene y solventa todas las posibles 
afectaciones que se van produciendo en todo el país. 
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En este apartado se va a mostrar las maneras existentes en España de detectar y mitigar las 

interferencias producidas por las emisiones en 4G.  

Se presentarán dos procedimientos: uno en el que se verán diferentes herramientas de 

detección primaria de interferencias, accesibles a todo el mundo; y otro de actuación 

técnica, en el que se desarrollarán las formas de detección y las diferentes soluciones 

técnicas existentes para su mitigación. Se cerrará el capítulo con un conjunto de medidas 

de la afectación realizadas en un escenario real y el empleo de diferentes mecanismos 

contra interferencias para evaluar su nivel de corrección. 

4.1. Procedimiento de detección primaria. 

En este apartado se muestra el uso de las herramientas a disposición de cualquier 

usuario de TDT para la detección de posibles interferencias en sus propios hogares, 

aunque para su correcto uso y aplicación será necesario realizar un pequeño 

procedimiento, en el cual, mediante su empleo, se podrá diferenciar y descartar la 

captación de interferencias de otras posibles afectaciones ajenas a la emisión del LTE. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. El signo más claro de que el receptor o TV está afectado por interferencias con el 

LTE es la aparición de pixelación o falta de señal en los canales adyacentes a la 

banda 800, es decir, la aparición de estos signos en los canales del 58 al 60 del 

espectro de radiodifusión. 
 

2. Una vez detectados posibles signos de afectación, se deberá hacer una 

resintonización de canales en nuestro receptor para descartar problemas con 

nuestro equipo decodificador de TDT. 
 

3. Si después de la resintonización se mantienen los signos de afectación, se debe 

tomar nota de los canales, en este caso, los “canales” son los servicios 

proporcionados por cada uno de los multiplex, que sufren de esta posible 

afectación y localizar en qué canal del espectro están, para ello se acudirá a una 

página web especialmente habilitada por el Ministerio de Energía, Turismo y 

Agenda Digital [18], Figura 9, en la que introduciendo un código postal de la zona 

de interés, se  proporcionara un listado con los multiplex digitales asociados a 

cada canal en el área geográfica asignada al código introducido.  
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 Figura 9. Web del buscador de frecuencias por código postal [18]  

En la Figura 10 se muestra el resultado de la introducción de un código postal en 

el buscador. Se puede ver que, tras la ejecución de la búsqueda, la aplicación 

general una tabla con todos los datos necesarios para continuar con el 

procedimiento, además de la población y el centro emisor de TDT.  

 

Figura 10. Resultado al ejecutar un código postal en el buscador [18] 

Además, se proporcionará un cuadro, Figura 11, con los servicios que se ubican en 

cada multiplex. Esta información es muy relevante, ya que si la cruzamos con el 

cuadro anterior se podrá obtener la relación de servicios por canal de 

radiofrecuencia. 
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Figura 11. Tabla de canales asociados a cada multiplex [18] 

4. Realizado el paso anterior, ya se podrá conocer si los servicios en los que se han 

detectado signos de interferencias están en los multiplex asociados a los canales 

más cercanos a la banda 800.   

Asimismo, si el procedimiento anterior muestra signos de interferencias, se podrá 

confirmar la existencia real de emisiones en 4G en la ubicación de interés utilizando 

otra herramienta, esta vez ubicada en la web del Llega800 [17]. 

En la Figura 12 se muestra esta herramienta. Seleccionando la provincia de interés, se 

desplegará un listado en orden alfabético con los municipios en los que existe 

emisión. 

 

Figura 12. Herramienta para la búsqueda de municipios con emisión en 4G [17] 
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Esta misma web [17], facilita un canal de comunicación para que los usuarios con una 

posible afectación puedan solicitar la actuación de personal técnico especializado 

para su evaluación y, si la afectación resulta real, posterior solución. 

En caso de que al aplicar este procedimiento el resultado obtenido sea negativo por 

afectación de interferencias LTE, se puede afirmar que el usuario, en estos casos, es 

probable que tenga algún tipo de problema su red de captación o distribución de 

TDT. 

La Figura 13 muestra lo anteriormente desarrollado en un simplificado diagrama de 

flujo. 

 

Figura 13. Diagrama de flujo - Detección de interferencias 
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4.2. Procedimiento de actuación técnica. 

Desde una perspectiva técnica es necesario destacar otros aspectos que permitan 

abordar la solución con un mayor conocimiento. 

La certificación real de que una instalación está afectada por interferencias LTE, 

aparte de detectar canales pixelados o con pérdida de señal en el televisor, se 

obtiene haciendo uso del equipamiento de medida adecuado; un medidor de campo. 

Este instrumento permite visualizar a tiempo real el espectro de radiodifusión, 

pudiendo identificar de este modo el contenido del espectro, así como los niveles de 

potencia recibidos. De este modo, es posible conocer en detalle los canales de TDT 

que se están recibiendo y las características de las señales LTE interferentes.  

En la Figura 14 se presenta una captura del medidor de campo. La medida está 

centrada en el canal 60 (786 MHz), los tres bloques que se distinguen a su derecha 

(señalado en rojo) corresponden a las emisiones LTE de los distintos operadores, más 

concretamente, a la canalización de bajada de información (sentido red-usuario).  

 

Figura 14. Localización de emisiones LTE en un medidor de campo 

Una vez es detectada la existencia de interferencias, se actuará sobre los elementos 

existentes en la instalación, tratando de eliminar la afectación o si no intentar reducir 

al máximo posible su nivel. Las dos acciones posibles a efectuar son las siguientes: 

• Disminución de la ganancia en los amplificadores de TDT de banda ancha. Donde 

los amplificadores tengan una ganancia ajustable se reducirá, siempre que nivel 

de la señal de TV sea suficiente en las condiciones habituales, incluyendo un 

margen para situaciones de lluvia. Con esta acción se busca evitar una sobre-

amplificación de la señal móvil interferente en el sistema. 
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• Supresión de la banda 800 de etapas de amplificación. En aquellas instalaciones 

en las que ya se hubieran realizado las adaptaciones oportunas por la 

reordenación de canales con amplificadores modulares o centralitas 

programables, se deberán retirar los módulos correspondientes a los canales de 

61 al 69 o bien reprogramar la centralita para rechazar estos canales. 

Si ejecutando alguna de estas dos acciones hay signos de que persista la interferencia 

del sistema o bien la etapa de amplificación no es ajustable o configurable, se 

procederá a la instalación, en primera instancia y como recomienda la normativa 

[16], de un filtro para el rechazo de la banda 800, como se muestra en la Figura 15.  

 

Figura 15. Efecto del filtrado de las señales interferentes [19] 

Este tipo de dispositivos se caracterizan por su sencilla instalación y por no afectar al 

equilibrio del diseño de las ICT (Infraestructura Común de Telecomunicaciones). La 

correcta elección del filtro es de gran importancia. 

A la hora de elegir el filtro existen distintas posibilidades. 

1. Atendiendo a la tipología de la instalación.  
 

Debido a los distintos tipos de instalación, desde individuales a colectivas (ICT) y 

las características concretas de cada una, se han desarrollado distintos tipos de 

filtros. Si bien su comportamiento en frecuencia puede ser análogo, su 

construcción externa puede ser distinta de modo que unos son adecuados para 

instalación externa, bien en la propia antena o situados en el mástil del sistema de 

captación u orientados a una instalación el interior. En este último caso se han 

desarrollado filtros para su instalación a la entrada del sistema de amplificación y 

otros modelos destinados a conectar a la salida de la toma de usuario.  
 

Como norma general, el filtro se situará en el lugar donde su acción sea la más 

efectiva, es decir, entre la antena y la etapa de amplificación, evitando así que la 

señal interferente sea amplificada y distribuida por todo el sistema.  
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En la Figura 16 se pueden contemplar los diferentes tipos de filtros y su 

localización en una ICT. 

 

 

Figura 16. Tipos de filtros y su ubicación [20] 

2. Geometría de las estaciones emisoras de TDT y LTE respecto a la ubicación del 

receptor.  
 

El grado de interferencia que se llega a captar en una instalación receptora de 

televisión está condicionada por su localización con respecto a las estaciones 

emisoras cercanas y el nivel de potencia que radian. Esto dará lugar a distintas 

configuraciones, como se muestra en la Figura 17. 
 



Capítulo 4. Detección y mitigación de interferencias. 

48 
 

 

Figura 17. Posiciones de las estaciones emisoras en relación al emisor 

De entre todos los casos posibles cabe destacar el más desfavorable de ellos: El 

emisor de LTE está situado delante del de TDT, paralelos y en la misma línea de 

visión.  Como se aprecia en la Figura 18. 
 

 

Figura 18. Peor caso relativo a ubicación de las estaciones emisoras 

Las distintas geometrías darán lugar a distintos patrones interferentes en función 

de la potencia recibida de cada servicio. Cada caso concreto deberá ser objeto de 

evaluación requiriéndose filtros de mayor rechazo cuanto mayor sea la potencia 

que se reciba de la señal interferente. 
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3. Contenido espectral recibido 
 

En un caso de afectación interferente es necesario determinar previo a la elección 

del filtro que canales de TDT se reciben. Las frecuencias ocupadas por señales de 

televisión determinarán la banda de paso necesaria de filtro. Por ejemplo, en los 

casos en los que el canal 60 de TDT esté ocupado será necesario que el se permita 

su paso y esto, al ser éste el canal adyacente a la banda LTE obligará a la 

instalación de un filtro con un menor rechazo a la señal interferente. De este 

modo habrá que seleccionar el filtro con un canal de corte adecuado al espectro 

recibido. 
 

En la Figura 19 se muestran las respuestas de varios filtros comerciales, cada uno 

con una respuesta en la banda de paso y distintitos grados de rechazo [21].  
 

 

Figura 19. Grados de rechazo de un filtro Televes [20] 

En determinados casos, la instalación del filtro puede ser insuficiente, por lo que 
habrá que aplicar otras soluciones técnicas complementarias. Se valorará, por orden, 
las siguientes medidas de actuación:  

• En caso de existir un amplificador integrado en la antena, habrá que retirarlo y 

sustituirlo por uno nuevo filtrado LTE. 

• Desapuntamiento de antena. Es posible obtener algunos dB de aislamiento 

cambiando ligeramente la inclinación o azimut de la misma.  

• Cambio de la altura de la antena de recepción de TV. Es algunas situaciones puede 

darse el caso de que variando la altura a la que está situada la antena receptora se 

consiga evitar parcialmente el área de radiación del emisor LTE, aunque esta 

acción se debe realizar con cuidado para no perder un nivel aceptable de señal de 

TDT. 
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• Modificación de la antena. Es posible empleando una antena más directiva 

mejorar el nivel de señal de la TV y disminuir el de LTE, pero antes de aplicar esta 

solución es recomendable evaluar la posibilidad de instalar una antena ya 

diseñada para el rechazo de la banda 800.  

Una vez realizadas todas las posibles acciones sobre la instalación, se deberá 

comprobar con el medidor de campo los parámetros de calidad que certifiquen que 

la instalación vuelve a funcionar con normalidad. Siguiendo recomendaciones de la 

SETSI [21], los principales valores de calidad a comprobar serán la tasa de errores de 

nodulación, MER (Modulation Error Rate), y la tasa de bits erróneos, BER (Bit Error 

Rate). En la Tabla 6, se recogen los valores de referencia en cuanto a calidad.  

Tabla 6. Parámetros de calidad mínimos en una instalación [21] 

Parámetro Valor recomendado 

MER 
> 23 dB en antena 

≥ 21 dB en toma 

BER (VBER después de la 
decodificación de Viterbi) 

< 2,0E-04 

Respecto al BER, cabe destacar que existen dos medidas relacionadas con este 

parámetro: CBER (Channel BER, es la medida de la tasa de error de la señal después 

de ser demodulada y antes de aplicar la corrección de errores) y VBER (BER después 

de la aplicación del algoritmo de Viterbi para la corrección de errores). En la práctica, 

para garantizar un buen nivel de BER en una señal evaluada, se establecerá que el 

valor del VBER no debería estar por encima de 2,0E-04, valor definido por la 

organización DVB (Digital Video Broadcasting) como QEF (Quasi Error Free).  

En relación al estudio de interferencias, se determina que una instalación está 

afectada cuando los niveles de al menos uno de los dos parámetros de calidad 

establecidos este por debajo de su valor recomendado. 

A continuación, se muestra una captura de una medida real realizada con un medidor 

de campo, Figura 20. Se evaluarán principalmente los canales adyacentes a la banda 

800. En este caso la medida ha sido realizada en Madrid, siendo su canal más alto en 

el espectro el 59. Una vez el cursor está centrado en este canal, se mostrarán en la 

pantalla, en la parte superior, los valores de los diferentes parámetros de calidad.  
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Figura 20. Parámetros en calidad en un medidor de campo 

El estudio de calidad se centrará en la medida del MER y BER (CBER en el equipo de 

medida). Se determinarán también los datos de relación portadora a ruido, C/N, y 

nivel de señal. De la Figura 20 se identifican los parámetros más relevantes a la hora 

de analizar en una actuación, reflejándolos en la Tabla 7.  

Tabla 7. Valores de calidad obtenidos con un medidor de campo 

Parámetro Valor obtenido 

C/N >28,9 dB 

MER 31,3 dB 

CBER 6,3E-05 

VBER <1,0E-08 

Nivel de señal 59,6 dBµV 

Como se puede apreciar en la Figura 20, no hay signo de emisiones LTE en la banda 

adyacente, estando los valores de MER y BER por encima de lo recomendado, 

además el resto de parámetros presentan unos niveles aceptables. Esto sería una 

clara muestra de lo que se debería ver en el medidor tras la ejecución de una 

actuación técnica para mitigar las interferencias provocadas por la tecnología 4G. 

Pero antes de terminar con este apartado, es conveniente hacer mención a un hecho 

que normalmente queda olvidado y suele tenerse poco en cuenta: el estado físico de 

los elementos de captación y distribución de la señal de TDT de los usuarios. De 

media en España las instalaciones colectivas tienen entre 25-30 años de antigüedad 

[22], sobre todo los sistemas de captación, ya que es la parte de la ICT que está a la 

intemperie y tiende a sufrir degradación por causas ambientales. Por este motivo, es 

necesario llevar a cabo un mantenimiento regular de la instalación que ayude a 

recibir la mejor señal posible y, además, que sirva de acción preventiva ante 

incidencias espectrales que puedan ir surgiendo en el futuro.  

 



Capítulo 4. Detección y mitigación de interferencias. 

52 
 

4.3. Medidas efectuadas. 

Filtros para el rechazo de la banda 800. 

Se ha efectuado un análisis técnico de dos modelos comerciales. 

• Filtro Televes 403301 

Este dispositivo, Figura 21, está diseñado para rechazar interferencias a partir del 

canal 60 del espectro de radiodifusión. 
 

 

Figura 21. Filtro Televes 403301 

Con el analizador de redes se ha medido su función de trasferencia en 

transmisión. La respuesta se muestra en la Figura 22 en la que se han situado dos 

marcadores en las frecuencias correspondientes a la banda de guarda entre los 

servicios estudiados. La pendiente obtenida en la medida es de 8 dB en 1 MHz lo 

que produce en un elevado rechazo en la banda LTE. 

Es importante también cuantificar las pérdidas de inserción en la banda de paso, 

observando en la medida que esta es menor a 4 dB en toda la banda salvo en la 

mitad superior del canal 60 que llega a los 10 dB.  
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Figura 22. Filtro 403301 – Atenuación entre tecnologías  

Para el análisis en detalle de la banda eliminada se utiliza otra disposición de los 

marcadores, situando tres, cada uno a la frecuencia inicial de cada una de las 

subbandas asignadas a cada uno de los operadores (Capítulo 3). Salvo al inicio de 

la banda (791 MHz) el rechazo en el resto de frecuencias está por encima de los 

28 dB. En la Figura 23 se puede apreciar esta medida.  
 

 

Figura 23. Filtro 403301 – Atenuación canalización de bajada 
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• Filtro Televes 403302 

Filtro diseñado para rechazar interferencias a partir del canal 59, Figura 24. 
 

 

Figura 24. Filtro Televes 403302 

El diseño de este filtro estaría orientado a su utilización en aquellos sistemas en 

dónde no se reciban señales en el canal 60 de TDT. Esto permite reducir la banda 

de paso y por tanto mejorar el rechazo a LTE. Al no tener que incluir el canal 60 

podría decirse que esto equivale, en estos casos concretos a un incremento 

efectivo en la banda de guarda de 9 MHz. En la medida mostrada en la Figura 25, 

se observa que la pendiente entre la frecuencia final del canal 59 y la inicial del 

servicio 4G es del mismo orden que el anterior filtro medido. En este caso, al 

aumentar la distancia entre la banda de paso y la deseada, al principio de la banda 

LTE ya se obtienen 36 dB de atenuación. 

 
 

 

Figura 25. Filtro 403302 – Atenuación entre tecnologías 
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En la Figura 26 se detallan mediante los marcadores las frecuencias 

correspondientes al canal 60. Como se aprecia, estos puntos quedan justo en la 

banda de transición.  
 

 

Figura 26. Filtro 403302 – Atenuación en el canal 60 

Como en el anterior filtro, se repite la medida situando los marcadores en la 

banda LTE, Figura 27. El rechazo en toda la banda por encima de los 35 dB. 
 

 

Figura 27. Filtro 403302 – Atenuación canalización de bajada 
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Simulación de afectación interferente. 

Definición del sistema y objetivos que se pretenden conseguir 

Para evaluar el impacto de la presencia de señales LTE a la entrada de un receptor 

TDT se realiza el sistema de la Figura 28. El objetivo es obtener un espectro con 

señales de ambas tecnologías de modo que la salida obtenida podría corresponderse 

con una situación real.  

 

Figura 28. Esquema sistema receptor de radiodifusión 

Por este motivo, lo que se busca es realizar un análisis del efecto interferente sobre 

los parámetros de calidad de una señal de TDT ubicada en el canal 60. Su diseño se 

basa en la obtención de la combinación de una señal real, captada por una antena 

UHF y otra generada de TDT haciendo uso de un modulador de DVB-T (Digital Video 

Broadcasting - Terrestrial).  

Enumerados en la Figura 28, se describen a continuación las diferentes etapas que 

forman este sistema. 

• Etapa 1. Conta de una antena de recepción de televisión en la banda UHF. Dada su 

respuesta y orientación, a su salida estarán presentas tanto las señales de TDT 

como las procedentes de comunicaciones móviles LTE. 

• Etapa 2. Tras comprobar previamente que en el canal 60 se recibe una señal no 

deseada, se inserta un filtro para intentar reducir su nivel al máximo posible, ya 

que el objetivo de esta rama del sistema es extraer únicamente la emisión LTE. 

• Etapa 3. La señal filtrada en la Etapa 2 es introducida en un amplificador 

programable. Este amplificador es ajustado únicamente para que deje pasar y 

amplifique la señal LTE. Como esta cabecera está diseñada para canales de TDT, se 

programará con los canales del 61 al 64, como se muestra en la Figura 29. 
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Figura 29. Canales TDT sobre los que se enmarca el LTE 

• Etapa 4. En paralelo a la obtención de la señal LTE, se montará en la otra rama un 

modulador DVB-T, para generar una señal TDT ajustable a los parámetros 

necesarios para las pruebas que se van a realizar. 

• Etapa 5. En este punto será donde se combinarán, a través de un mezclador, 

ambas señales a analizar mediante un medidor de campo. 

Realización de las medidas 

Tras la realización y ajuste del sistema se realizarán dos bloques de medidas dos 

esquemas de modulación en los que se mantendrán los mismos parámetros salvo 

que uno de ellos empleará una 64QAM y en el otro una 16QAM. Aparte del tipo de 

modulación, son programados en el modulador el resto de parámetros de la señal 

TDT, su valor estará condicionado al estándar empleado por la mayoría de los 

multiplex actualmente en emisión. En la Tabla 8 se reflejan reflejarán estos valores.   

Tabla 8. Parámetros de la señal generada por el modulador 

Modulación 64QAM/16QAM 

Canal 60 

Ancho de banda 8 MHz 

Intervalo de Guarda 1/4 

Tasa de codificación 2/3 

FFT 8k 

Potencia De -16 dBm a -36 dBm 

En el proceso de medida se mantiene el bloque de la señal LTE sin cambiar ningún 

parámetro. Por otra parte, se realizará un barrido en la potencia de salida del 

modulador obteniendo los niveles de calidad correspondiente.  
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64QAM 

Variando la potencia del modulador se toman las medidas de la Tabla 9.  

Tabla 9. Medidas de calidad del canal 60 en 64QAM 

Potencia 
(dBm) 

Nivel de señal 
(dBμV) 

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

-16 85 38,9 >36,5 1,8E-06 <1,0E-08 

-18 83 36,8 35,7 4,4E-06 <1,0E-09 

-20 81 34,7 34,6 1,5E-05 <1,0E-08 

-22 79 32,4 32,2 5,7E-05 <1,0E-08 

-24 77 30,2 30,4 2,3E-04 <1,0E-08 

-26 75 28,3 28,2 7,5E-04 <1,0E-09 

-28 73 26,6 26 2,0E-03 <1,0E-08 

-30 71 28,8 24,4 4,3E-03 5,2E-09 

-32 69 23,2 22,6 9,2E-03 4,9E-09 

-34 67 20,6 21,1 1,7E-02 3,1E-08 

-36 65 18,9 19,3 3,3E-02 3,9E-07 
 

En cuanto a la VBER, las medidas obtenidas muestran una señal prácticamente libre 

de errores, muy por debajo de 2,0E-04 (QEF). En definitiva, para la situación 

planteada, a pesar del deterioro de la relación señal interferencia, los errores 

producidos a la salida del demodulador (CBER) pueden ser corregidos por la siguiente 

etapa (Viterbi).  

Sin embargo, observando las medidas de MER y CBER se comprueba un deterioro 

progresivo conforme se reduce la potencia de la señal TDT. Para establecer la calidad 

objetiva en este caso se deberá tener en cuenta los datos de CBER en lugar de la 

VBER.   Tomando como referencia de calidad los datos de la Tabla 6, se considerarán 

23 dB para la MER (en antena) y como dato de referencia para la CBER 1,0E-02 [23]. 

La Figura 30 representa la evolución de los parámetros de calidad observándose que 

por debajo de 69 dBμV no se cumplen los criterios de calidad. Es destacable la alta 

correlación entre C/N y MER por lo que podría estimarse que el patrón interferente 

tiene un efecto similar a ruido gaussiano. 
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Figura 30. Gráfica de los parámetros de calidad del canal 60 en 64QAM 

Una vez efectuadas las medidas, se obtiene la constelación de la señal para el caso 

más favorable y el menos desfavorable, Figura 31. Se observa que, para el mínimo de 

potencia generada por el modulador, los símbolos recibidos presentan un mayor 

grado de dispersión. El patrón de dispersión sería compatible con el ruido gaussiano. 

Además, es destacable la dispersión de los símbolos de sincronización que resulta ser 

mayor que los símbolos de datos. 

  

  

Figura 31. Comparativa con los niveles a máxima y mínima potencia en 64QAM 
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Tras haber identificado los valores frontera de MER y CBER, Tabla 9, se procederá a 

repetir el proceso de medida, esta vez, insertando un filtro LTE a la salida del 

amplificador. Para esta prueba elegiremos un filtro de la marca Televes (403301), 

diseñado para reducir el efecto interferente a partir del canal 60. En la Tabla 10, se 

recogen los resultados obtenidos.   

Tabla 10. Medidas de calidad en el canal 60 en 64QAM aplicando el filtro 403301  

Potencia 
(dBm) 

Nivel de señal 
(dBμV) 

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

-16 85 >44,6 >37,0 1,1E-06 <1,0E-09 

-18 83 >42,1 >37,0 1,3E-06 <1,0E-08 

-20 81 >40,5 >37,0 1,7E-06 <1,0E-08 

-22 79 37,7 35,4 2,2E-06 <1,0E-08 

-24 77 35,7 34,3 4,0E-06 <1,0E-08 

-26 75 >33,6 31,2 8,0E-06 <1,0E-09 

-28 73 >31,6 29,2 2,6E-05 <1,0E-08 

-30 71 29,6 27,7 6,5E-05 <1,0E-08 

-32 69 >27,8 25,5 2,6E-04 1,9E-09 

-34 67 25,8 23,9 1,0E-02 <1,0E-08 

-36 65 24,4 22,3 1,4E-03 2,0E-09 

Como demuestran los valores de la Tabla 10, con la integración del filtro en este 

punto del sistema se consigue reducir la acción LTE, consiguiendo obtener mejores 

valores de calidad en la señal de TDT recibida. Estableciendo nuevos valores frontera 

en los niveles más bajos de potencia medidos.  

Volviendo a la constelación, se puede observar el efecto que consigue la acción del 

filtro. En la Figura 32, se compara, en la peor de las situaciones, este efecto. Como se 

puede apreciar, el nivel de señal LTE se ve reducido, los niveles de calidad mejoran y 

los símbolos de la constelación pasar a estar más definidos, tanto los de 

sincronización como lo de datos. 
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Figura 32. Efecto del filtro 403301 sobre la señal interferente en el peor de los casos en 64QAM 

A continuación, en la Figura 33, se muestra de manera gráfica la comparativa de las 

diferentes medidas realizadas en cada uno de los parámetros de calidad, 

confirmándose que el uso del filtro para la mitigación de interferencias es efectivo.  

La mejora obtenida se puede cuantificar de forma aproximada en unos 4 dB para la 

C/N, mayor de 2 dB para la MER, siendo la reducción de errores de entre 10 y 100 

veces menos.  
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Figura 33. Evolución de los parámetros de calidad del canal 60 en 64QAM 
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16QAM 

Una vez realizadas las medidas empleando una modulación 64QAM, se ajustará el 

modulador DVB-T para que esta vez la señal de TDT generada posea una modulación 

16QAM, procediéndose a repetir las mismas pruebas efectuadas con la anterior 

modulación. En la Tabla 11, se presentan las medidas efectuadas, en este caso los 

valores frontera se establecen a niveles más bajos de potencia que con respecto a 

64QAM. 

Tabla 11. Medidas de calidad en el canal 60 en 16QAM 

Potencia 
(dBm) 

Nivel de señal 
(dBμV) 

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

-16 85 38,1 >36,9 <1,0E-07 <1,0E-08 

-18 83 36,2 35 <1,0E-07 <1,0E-08 

-20 81 34,2 33,3 <1,0E-07 <1,0E-08 

-22 79 32,5 31,4 <1,0E-07 <1,0E-08 

-24 77 30,5 29,6 <1,0E-07 <1,0E-08 

-26 75 28,1 27,6 2,5E-06 <1,0E-08 

-28 73 26,5 25,6 1,3E-05 <1,0E-08 

-30 71 24,5 23,7 1,4E-04 <1,0E-08 

-32 69 22,4 21,8 4,3E-04 <1,0E-08 

-34 67 20,3 20,7 1,6E-03 <1,0E-08 

-36 65 19,8 19,3 3,3E-03 4,6E-09 

Se puede observar el Figura 34 que el nivel de MER y C/N llevan una tendencia a 

disminuir su valor conforme se reduce el nivel de potencia, en cambio, es hasta 

prácticamente la mitad del proceso de toma de medidas el nivel se CBER se mantiene 

mínimo, a partir de este punto, también comienza a aumentar. 

 

Figura 34.Gráfica de los parámetros de calidad del canal 60 en 16QAM 
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Al igual que la medida realizada en 64QAM, también se puede comprobar con el 

medidor de campo el estado de la constelación, Figura 35. En este caso, se ve 

reflejado como los valores frontera se establecen más abajo, la medida realiza en el 

peor de los casos presenta una constelación menos difusa que en el caso anterior. 

Además, en este caso, al estar los valores frontera en el mismo rango de medida, la 

dispersión de los símbolos de sincronización será similar a la de los de datos. 

  

  

Figura 35. Comparativa con los niveles a máxima y mínima potencia en 16QAM 

Una vez, efectuada la primera medida con esta modulación, se comprueba el efecto 

del filtro, Tabla 12.  

Tabla 12. Medidas de calidad en el canal 60 en 16QAM aplicando el filtro 403301 

Potencia 
(dBm) 

Nivel de señal 
(dBμV) 

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

-16 85 44,1 >37 <1,0E-07 <1,0E-08 

-18 83,5 41,7 >37 <1,0E-07 <1,0E-08 

-20 81,2 40,1 35,7 <1,0E-07 <1,0E-08 

-22 79,2 38,3 34 <1,0E-7 <1,0E-08 

-24 77 35,3 33,4 <1,0E-07 <1,0E-08 

-26 75,1 34 32 <1,0E-07 <1,0E-08 

-28 72,7 31,6 29,8 <1,0E-07 <1,0E-08 

-30 70,7 29,3 27,6 <1,0E-07 <1,0E-08 

-32 68,7 27,9 25,4 6,9E-07 <1,0E-08 

-34 67,2 25,9 23,7 4,7E-06 <1,0E-08 

-36 65,7 24,4 22,6 1,5E-05 3,7E-09 
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Como en el caso anterior, se volverá al medidor de campo y analizar la constelación 

de la modulación, Figura 36. Se logrará reducir de manera significativa el grado de 

dispersión de los símbolos asemejándose al obtenido en la medida más favorable. 

  

  

Figura 36. Efecto del filtro 403301 sobre la señal interferente en el peor de los casos en 16QAM 

En la Figura 37, se mostrará la comparativa grafica entre las diferentes medidas 

realizadas en cada uno de los parámetros de calidad, confirmándose que el uso del 

filtro para la mitigación de interferencias es efectivo. 

La mejora obtenida se puede cuantificar de forma aproximada en unos 6 dB para la 

C/N, mayor de 4 dB para la MER, siendo la reducción de errores del orden de 1000 

veces menos. 
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Figura 37. Evolución de los parámetros de calidad del canal 60 en 16QAM
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5.1. Marco político y social. 

Como se ha podido ver con el 4G/LTE y el primer dividendo digital, la implantación de 

una nueva tecnología en la sociedad y las consecuencias que puede acarrear 

requieren de mucho tiempo de estudio y análisis para asegurar su viabilidad. 

Actualmente se trabaja en la futura implantación de la quinta generación de 

comunicaciones móviles. Es nueva generación será complementaria a la 4G/LTE y 

vendrá caracterizada por una significativa reducción del tiempo de latencia, retardos 

en la transmisión de la información por la red, lo que impulsará la aplicación del IoT 

(Internet of Things); permitirá aumentar el límite de usuarios conectados 

simultáneamente debido al aumento de recursos espectrales destinados a esta 

tecnología; y, por último, se multiplicará la velocidad de transferencia de datos, tanto 

en subida como en bajada.  

Esta nueva tecnología viene ligada al plan Europa 2020 [24], en 2010 la Comisión 

Europea lanza este plan con el fin de lograr una salida de la crisis padecida con una 

Europa más unidad y revitalizada frente a los mercados mundiales.   

Este documento recoge la propuesta de 7 iniciativas emblemáticas con el fin de 

fomentar el crecimiento económico desde multiplex perspectivas. De estas 7 

iniciativas cabe destacar, por su relevancia con el tema abordado en este proyecto, la 

iniciativa llamada: Una agenda digital para Europa. 

De esta iniciativa se pretende aprovechar el conocimiento e innovación tecnológicos 

con el fin de lograr un mercado único digital, lo que se traduciría en una mejora 

significativa en la vida cotidiana de ciudadanos y empresas gracias a una conectividad 

universal de elevada calidad.   

En el documento con el mismo nombre que la iniciativa [25], se contempla como 

objetivo primordial para la consecución de lo tratado en el plan Europa 2020 el 

obtener una mejora significativa de la cobertura de banda ancha, estableciendo 

diferentes hitos a lograr en función de la velocidad de transmisión, mostrados en la 

Tabla 13.  

Tabla 13. Objetivo de cobertura de banda ancha [25] 

Banda ancha 
básica 

Cobertura para el 100 % de los ciudadanos de la UE (< 30 Mbps) 

Banda ancha 
rápida 

Cobertura de banda ancha de 30 Mbps o más para el 100 % de 
los ciudadanos de la UE en 2020 

Banda ancha 
ultrarrápida 

El 50 % de los hogares europeos deberían tener contratadas 
conexiones por encima de los 100 Mbps en 2020  
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Desde una perspectiva nacional, y suscribiéndose a lo establecido a nivel europeo, se 

elabora también una Agenda Digital para España [26]. Este documento expresa el 

trabajo a desarrollar por el gobierno recogido en 6 grandes objetivos: 

• Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital. 

• Desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la 
internacionalización de la empresa española. 

• Mejorar la e-Administración y adoptar soluciones digitales para una prestación 
eficiente de los servicios públicos. 

• Reforzar la confianza en el ámbito digital. 

• Impulsar el sistema de I+D+i en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

• Promover la inclusión y alfabetización digital y la formación de nuevos 

profesionales TIC. 

En la actualidad, tanto a nivel nacional como europeo, estos objetivos e iniciativas, la 

gran mayoría, se están llevando a cabo promovidas por la revolución tecnológica que 

está aconteciendo, teniendo como uno de sus principales pilares la tecnología 4G, 

prácticamente ya implantada en todo el ámbito europeo. 

5.2. Segundo dividendo digital. 

Siguiendo las directrices del plan Europa 2020 [24], en las que se busca trabajar en la 

introducción de nuevos servicios de comunicaciones ultrarrápidos (5G) como táctica 

para la creación de un mercado único digital conformado por todos los Estados 

miembros de la UE (Unión Europea), se procera a una nueva liberalización del 

espectro radioeléctrico asignado a radiodifusión de televisión. 

Siguiendo un calendario más técnico, se puede afirmar que se piensa en esta nueva 

liberalización en la CRM de 2012 [27] en la que se toma la decisión, fuera del orden 

del día, de atribuir a banda de frecuencias 694-790 MHz en la Región 1 (Europa, 

África y Oriente Medio) al servicio móvil. En 2014, todo lo decretado por la CRM-12 

es recogido por el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre [6]. No sería 

hasta la CRM de 2015 [28] la ratificación de lo acordado en la CRM-12, además, de 

ultimar los parámetros de técnicos y reglamentarios para el uso de la nueva 

subbanda. 

Esta liberalización la se puede catalogar como segundo dividendo digital, y se estima 

que su ejecución este realizada para mediados del año 2020. Abarcara la banda de 

700 MHz, subbanda contigua a la de 800 MHz y que comprende el espectro desde 

694 MHz has los 790 MHz. La Figura 38 recoge como quedaría el espectro tras la 

aplicación de los dos dividendos. 
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Figura 38. Situación en el espectro del segundo dividendo digital 

El criterio de elección de esta nueva subbanda sigue los mismos parámetros objetivos 

con los que se seleccionó la banda 800: condiciones excelentes de propagación y 

cobertura. 

Según recoge la Decisión de Ejecución de la Comisión Europea [29], el margen de 

frecuencias asignado dentro de esta nueva subbanda para la actuación de los futuros 

operadores adjudicatarios será de 703-733 MHz (sentido usuario-red) y 758-788 MHz 

(sentido red-usuario) en bloques de 5 MHz en modo dúplex, esto quiere decir que se 

tendrá un bloque tanto en la canalización de baja como en la de subida. En la Figura 

39 se puede apreciar cómo quedaría esta subbanda de manera esquemática. 

 

Figura 39. Bandas de subida y bajada en 5G 

En la Figura 40, se muestra la inversión de los canales de subida y bajada de datos 

con respecto a la banda 800 del 4G, aparte de ampliar el intervalo de guarda entre 

tecnologías, se va a pasar de 1 MHz a 9 MHz. Previsiblemente para evitar de nuevo 

una acción de interferencias sobre la TDT, propiciado, principalmente, por la acción 

de los nodos en sentido red-usuario. 
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Figura 40. Canales de subida y bajada de datos en tecnologías 4G y 5G 

La Unión Europea trabaja en la implantación de esta nueva tecnología. Incitando a 

todos los Estados miembro a colaborar e implicarse en este proceso de evolución 

tecnológica beneficiosa para todos. Europa recoge las principales líneas de actuación 

a seguir en un Plan de Acción [30] publicado en septiembre de 2016.  

En España, cumpliendo con el Plan de Acción europeo, y tras pasar una fase de 

consulta pública con los principales agentes implicados, sobre el desarrollo de las 

redes y servicios en nuestro país, ha elaborado su propio Plan Nacional 5G 2018-2020 

[31]. De este documento cabe destacar la elección de las primeras bandas de 

frecuencia destinadas a los nuevos servicios de 5G, programado la actuación sobre la 

banda de 700 MHz entre los años 2019 y 2020, como refleja la Figura 41. 

 

Figura 41. Hoja de ruta y acciones clave del Plan Nacional 5G [31] 
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En relación a lo expuesto a lo largo del este proyecto, a continuación, se van a plantear 

varios ejemplos de reordenación de canales dentro del espectro de la TDT acorde a la 

futura implantación del segundo Dividendo Digital. 

6.1. Limitaciones técnicas. 

Para la elaboración de los diferentes casos se partirá teniendo en cuenta las 

siguientes restricciones: 

• Espectro. Tras la futura liberalización de la banda de 700 MHz, el espectro actual 

asignado a la radiodifusión de televisión se verá reducido en 96 MHz (12 canales), 

dejando disponible un ancho de banda de 224 MHz (28 canales) para reasignación 

de los multiplex de la TDT.  

• Conformación de la red. Se reubicará cada multiplex afectado valorando las 

posibles redes que puede llegar a conformar (SFN, MFN o hibrida) acorde a su 

tipo: RGE, MPE o MAUT. 

• Localización. La diversidad geografía del territorio español hace necesaria la 

realización de estudios previos topográficos para el apropiado establecimiento de 

los sistemas que componen la red. 

• Coste económico. Las diferentes configuraciones posibles trabajando con los 

parámetros anteriores, condicionan completamente el coste de la reordenación 

de los canales a trasladar. 

Además, para el desarrollo de los modelos de reordenación se tendrá en cuenta el 

comunicado 586 (2009) de la Comisión Europea [32], en el que se recomienda 

estudiar la implantación generalizada de redes SFN, ya que una de sus principales 

características, la eficiencia espectral, facilitaría la adaptación del espectro a retos 

tecnológicos futuros que se llegasen a presentar. 

6.2. Diseño de propuestas. 

6.2.1. Ubicación del estudio. 

Según el Plan Nacional de la Televisión Digital Terrestre [6], el territorio 

español se divide en 75 áreas geográficas en las que se tiene su propia 

planificación de canales, se recogen en la Tabla 14. Se procederá a evaluar 

solamente el área geográfica número 48, correspondiente a Madrid. 
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Tabla 14. Áreas geográficas TDT en las que se divide el territorio español [6] 

 

La posición de los multiplex en esta zona se ha tomado teniendo como 

referencia los listados públicos de la SESIAD (Secretaria de Estado para la 

Sociedad de la Información y la Agenda Digital) [33] [34]. Por lo que nuestro 

punto de partida será el espectro mostrado en la Figura 42. 

 

Figura 42. Espectro de radiodifusión en Madrid 

6.2.2. Primer escenario. 

Se comenzará a trabajar con el área geográfica de Madrid exclusivamente, sin 

la influencia de las áreas geográficas colindantes, por lo que el procedimiento 

a ejecutar será únicamente el traslado de los multiplex afectados por el 

segundo dividendo digital a los huecos libres en el espectro de la TDT, o lo 

que es lo mismo, mover a canales libres los multiplex ubicados entre el canal 

49 y el 60. En la Figura 43 podemos ver como se lleva a cabo un ejemplo de 

proceso de liberalización. 
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Figura 43. Proceso de liberalización del espectro de 5G en Madrid 

En este caso, el proceso ha requerido en esta zona el traslado de los 

multiplex: RGE1, MPE2, MPE3 y MAUT; al tratarse de un área geográfica 

aislada, el criterio de recolocación puede ser menos estricto, pudiendo 

colocarse los multiplex en las posiciones de los canales libres disponibles, 

como deja constancia la Figura 33.  

Idealmente la configuración que se muestra en la Figura 44 sería la más 

correcta, ya que, teniendo en cuenta las restricciones técnicas de las que se 

parte, esta disposición es la más optima a nivel espectral, ya que se acumulan 

los multiplex a trasladar al principio de la banda dejando despejada la parte 

alta del espectro para futuras nuevas incorporaciones tecnológicas. 

 

Figura 44. Espectro de TDT optimizado tras la liberación del espectro de 5G 

En este apartado no se ha tenido en cuenta para la reubicación de los 

multiplex los tipos de redes que se podrían conformar, esto es debido a que 

se trata de un escenario aislado en el que se supone que todo el espectro 

pertenece al área geográfica en estudio sin ningún condicionante externo.  

6.2.3. Segundo escenario. 

En este punto se hará un planteamiento más realista, tomado una 

localización en la que concurran varias áreas geográficas de la TDT, 

analizando la disposición de sus canales para que tras ejecutarse el segundo 

dividendo confluyan de manera armónica entre sí.  
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Centraremos este estudio en la localidad de Cadalso de los vidrios (Madrid) y 

desde este punto analizaremos el impacto de la concurrencia con los 

espectros de las áreas geográficas colindantes: Toledo y Ávila; se eligen de 

cada una de estas áreas las poblaciones de Almorox (Toledo) y Cebreros 

(Ávila). La elección de cada una de estas localidades viene condicionada de 

que cada una posee un emplazamiento emisor de TDT y que no hay 

significativos accidentes geográficos que dificulten la propagación de las 

diferentes señales. En la Figura 45 se muestra la disposición geografía del 

área de análisis. 

 

Figura 45. Situación geográfica del segundo escenario 

En la  Figura 46 se recoge la disposición de los diferentes multiplex radiados 

por cada centro emisor según los datos de la SESIAD [33] [34]. 

 

Figura 46. Espectro de la TDT del segundo escenario 
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A la hora de analizar un caso como este, confluencia con áreas geográficas 

aledañas, se deberán tener en cuenta un par de aspectos previos referentes a 

los multiplex antes de la acción de migración:  

• Multiplex que comparten canal y contenido en el espectro. Ya que sería 

viable la unificación de ambas redes.  

• Multiplex que comparten canal, pero no contenido. Se tendría pensar que 

multiplex se quedaría con la posición y reubicar el resto de implicados.  

• Multiplex con necesidad de desconexión territorial. Por su tipo de 

contenido deben tener canales independientes ya que cada área 

geográfica puede tener programado su contenido propio. En España 

serian el RGE1 y el MAUT. 

Teniendo en cuenta estos aspectos previos, se procede a cruzar sobre el 

espectro de Madrid los otros dos espectros, obtenido como resultado lo 

reflejado en la Figura 47. 

 

Figura 47. Confluencia de espectros del segundo escenario 

Como se puede observar en este espectro unificado, se da la necesidad de 

trasladar cinco multiplex (canales 49, 55, 57, 58 y 59) y, aprovechando que se 

compárate canal y contenido, se han unificado otros tres multiplex en sus 

respectivas ubicaciones (canales 37, 41 y 47). 

Aprovechar, tras lo mostrado en la Figura 47, para hacer una anota acerca del 

RGE2. Aunque sea un multiplex del tipo Red Global Estatal, se añadiría al 

grupo de canales con posibilidad de agrupación ya que no es un multiplex 

totalmente de propiedad pública, por lo por que es tratado como si fuera un 

multiplex tipo MPE.  

Una vez solventada la coincidencia de canales en el espectro de TDT, se 

procederá al traslado de los canales afectados por la liberalización del 

espectro. Para este proceso, se van a exponer 3 casos, Figura 48, en los que, 

siguiendo el criterio de eficiencia espectral, se va a trabajar en ir reasignando 

los canales con el objetivo de liberar al máximo posible la parte más alta del 

espectro existente de TDT, dejándolo disponible para la explotación de 

nuevos servicios asociados a nuevas tecnologías por desarrollar en un futuro. 
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Figura 48. Liberalización del espectro del segundo escenario 

En el primer caso se ha llevado a cabo un proceso más conservador y realista, 

puesto que se mantienen en sus respectivos canales los multiplex fuera de la 

banda destinada al segundo dividendo digital, siendo solo reubicados los 

multiplex afectados a los canales libres más bajos disponibles. Con esta 

planificación el espectro quedaría altamente ocupado, quedando libres 7 de 

los 28 canales totales.    

En segundo caso partiría usando de base el primero, pero aplicando 

reagrupamiento de multiplex de cada tipo en un mismo canal. Esto sería 

posible en los multiplex sin dependencia de desconexión territorial (MPE2 y 

MPE3). Como se aprecia en la Figura 48, se ha realizado la reagrupación en 

los canales más bajos intentando dejar la parte alta del espectro lo más libre 

posibles, con esta configuración se han conseguido ganar 9 canales más con 

respecto al anterior. 

Estas dos primeras situaciones son muy convenientes desde un punto de 

vista económico, puesto que se mantendrían la mayoría de las redes de 

radiodifusión existentes y solo habría que trabajar en la readaptación de las 

que sus multiplex han sido trasladados o agrupados, siendo muy ineficiente a 

nivel espectral puesto que los canales libres quedan poco agrupados y muy 

dispersos en el espectro. 
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El tercer caso, es una perspectiva mucho más radical en lo que se refiera a la 

optimización del espectro. Esta planificación se basa en el principio de crear a 

nivel nacional el máximo de redes SFN, respetando los casos en los es 

necesario la creación de subredes por la necesidad de desconexión territorial, 

logrando obtener 16 canales libres contiguos, o lo que es lo mismo, una 

subbanda de 128 MHz en la parte alta del espectro y contigua a la del 5G. 

Aunque a nivel económico, este modelo implicaría un gran desembolso 

económico ya que sería necesario una reestructuración a todos los niveles 

del sistema actual de radiodifusión de televisión. 

Lo cierto es que, en cualquiera de los escenarios o casos de este nuevo 

dividendo digital, los ciudadanos tendrían que pasar por un periodo de 

adaptación, muy parecido al ya vivido entre los años 2014 y 2015, en el que 

se tendrá que readaptar las diferentes cabeceras de sus instalaciones y 

resintonizar todos los televisores. 
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Este apartado recogerá todos los costes pertinentes a la realización del proyecto. Para 

mejorara su comprensión se estructurado en dos capítulos, costes relativos a los recursos 

humanos y costes relativos a los recursos materiales. 

• Capítulo 1. En este punto se ha contabilizado todo el gasto humano necesarios para la 

realización del proyecto, recogido en la Tabla 15. Se ha desglosado todo el trabajo por 

tareas y se ha establecido el coste por hora a partir de la categoría profesional a la cual 

se le suele atribuir a un alumno de ultimo año de grado.    

Tabla 15. Presupuesto - Costes Capítulo 1 

Capítulo 1: Personal 

Cantidad 
Categoría 

profesional 
concepto 

Precio 

Horas €/hora Importe 

1 Ingeniero junior Estudio previo 50 16,56  828 € 

1 Ingeniero junior Documentación 120 16,56  1987,2 € 

1 Ingeniero junior Realización de medidas  30 16,56  496,8 € 

1 Ingeniero junior Elaboración de la memoria 240 16,56  3974,4 € 

TOTAL:  7286,4 € 

 

• Capítulo 2. Aquí se han recogido todos los gastos derivado de la compra de materiales 

para la realización de pruebas y medidas, recogidos en la Tabla 16. En este capítulo no se 

han en cuenta el equipamiento y software utilizados, ya que son propiedad de la 

universidad y su gasto se da por amortizado. 

Tabla 16. Presupuesto - Costes Capítulo 2 

Capítulo 2: Material 

Cantidad Concepto Precio  Importe 

2 Filtro Televes 403301 47,19 € 94,38 € 

2 Filtro Televes 403302 51,72 € 103,44 € 

2 Filtro Televes 4162 28,24 € 56,48 € 

1 Mezclador  12,16 € 12,16 € 

2 Programador Televes 7234 127,67 € 255,34 € 

TOTAL: 521,80 € 
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Tras abordar los principales acontecimientos técnicos, políticos y sociales, que han 

condicionado, y condicionarán, la necesidad de reducción del espectro destinado a la 

radiodifusión de contenidos en beneficio de las nuevas tecnologías de comunicaciones 

móviles. A continuación, se presentan las principales conclusiones y líneas de trabajos futuros 

obtenidas en relación a lo abordado en este proyecto. 

8.1. Conclusiones. 

En relación al estudio de las diferentes herramientas disponibles para la detección y 

mitigación del efecto interferente de la tecnología 4G sobre las emisiones de TDT. 

• La elección del filtro como principal elemento actuador sobre las interferencias es 

correcta, pero la cantidad de casuísticas que se dan debido a posición y 

orientación de los equipos de recepción de televisión con respecto a las 

estaciones emisoras, tanto de LTE como de TDT, condicionan la posible necesidad 

de aplicar otras medidas técnicas en las instalaciones de los usuarios. 

• Del análisis realizado sobre el canal 60. Se determina que en presencia de una 

señal LTE, la calidad de recepción de la señal TDT será aceptable si ambas tienen 

una potencia media del mismo orden de magnitud. Cuando la potencia media de 

TDT baja respecto a la recibida de LTE, la calidad va deteriorándose llegando a 

quedar por debajo de los niveles mínimos establecidos.  

• La relación entre potencias de ambas tecnologías para un nivel de calidad TDT 

dado puede cambiar notoriamente en función de la distribución espectral de la 

señal LTE recibida. Para el espectro LTE concreto sobre el que se han realizado las 

medidas, los niveles de calidad aceptables se obtienen cuando la potencia media 

de LTE no sobrepasa los 10 dB por encima de la de TDT.  

• En cuanto a la modulación, empleando una modulación 16QAM en vez de la 

64QAM en la señal de TDT se consigue mayor robustez en cuanto a protección 

contra las interferencias, consiguiendo mantener niveles de calidad aceptables en 

casos en los que el nivel de potencia media recibida de LTE es mayor que la de 

TDT.  

Respecto al diseño y planificación de una nueva reordenación del espectro de 

radiodifusión. 

• Destacar la complejidad del proceso de planificación debido al trabajo de 

compatibilidad espectral entra las distintas áreas geográficas colindantes entre sí. 

• Las opciones de configuración de la reordenación de múltiples irán relacionadas 

directamente con el grado de optimización espectral que se esté dispuesto a 

conseguir.  

• Para el segundo Dividendo Digital en 2020, posiblemente por razones económicas 

se optará por un modelo que implique una máxima reutilización de los recursos 

técnicos a pesar de que esta solución no sea la más eficiente desde un punto de 

vista de eficiencia espectral.  
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8.2. Trabajos futuros. 

• En relación a las medidas efectuadas, evaluar el impacto real de los niveles de 

calidad de referencia sobre receptores reales. 

• Respecto a los resultados obtenidos en las medidas realizadas, valorar las 

diferencias encontradas entre las medidas de MER y CBER de referencia. 

• Una vez sea definida la planificación espectral del segundo Dividendo Digital a 

ejecutarse en el Estado español en 2020. Evaluar su diseño y planificación, 

corroborando si lo establecido coincide con alguno de los modelos de 

planificación planteados en este proyecto. 

• Una vez aplicado el segundo Dividendo Digital. Analizar el nivel de impacto que 

suponen las emisiones en 5G con respecto a la correcta recepción de la señal de 

TDT, estudiando si se produce una problemática similar a la generada con la 

tecnología 4G, o si el cambio en la dirección del tráfico en las canalizaciones y el 

aumento de la banda de guarda con respecto a banda de TDT han conseguido 

evitar cualquier tipo problemática. 

• Búsqueda de nuevas tecnologías en desarrollo que puedan llegar a necesitar para 

su implantación un tramo en área del espectro de radiodifusión. 

• Elaboración de un estudio sobre el impacto de las nuevas plataformas de video 

bajo demanda sobre el uso del actual modelo de televisión por radiodifusión, 

evaluando su necesidad, posible fecha de extinción y las tecnologías actuales 

sobre las que podría evolucionar para persistir. 
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