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1.  DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA. 
 

En esta práctica se llevan a cabo medidas que permiten la caracterización tanto de la señal de 
TV analógica terrena como de la señal de televisión digital terrena. Se realizan medidas a 
nivel de RF (potencia, S/N, espectro) y a nivel de banda base (decodificación de la trama de 
transporte MPEG-2, detección de errores...). 
 
En una primera parte se estudiará el espectro entre los canales 63 y 66, ocupados por dos 
canales digitales y dos analógicos, aunque hay un tercer canal digital en el canal 58. 
Posteriormente se medirán las características típicas de un canal analógico (65) con el 
medidor de campo. Mediremos parámetros como niveles de señal, sincronismos, relación 
video/audio y nivel de ruido. 
 
En el bloque de medidas siguiente se medirán las características típicas de un canal digital 
(63) con el medidor de campo. Mediremos parámetros como potencia del canal, relación 
portadora/ruido y tasa de errores. 
En el último bloque se pasará a analizar la trama MPEG-2 con ayuda del analizador de 
tramas. 

 
 
  

 
2.  INSTRUMENTACIÓN EMPLEADA. 

 
En esta práctica se utilizarán los tres equipos siguientes: 
 

o MEDIDOR DE NIVELES O MEDIDOR DE CAMPO (PROLINK-7 DE PROMAX. 
 

o ANALIZADOR DE ESPECTROS (HP 8595-E). 
 

o ANALIZADOR DE TRAMAS (ROHDE&SCHWARZ DVMD). 
 
 
3.  DESARROLLO DE LA PRACTICA. 

 
 
3.1 VISUALIZACIÓN DEL ESPECTRO. 
 

Con ayuda del analizador de espectros visualizaremos el espectro de 
Radiofrecuencia en la banda asignada a Televisión entre el canal 63 (con frecuencia central 
de 810 MHz) y el canal 66 (con frecuencia central de 834 MHz). Tomar nota de los niveles 
que se obtienen para las distintas frecuencias. 
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3.2.  TELEVISIÓN ANALOGICA. Medidor de niveles PROMAX (PROLINK-7). 
 

 
 En la parte del espectro que estamos analizando disponemos de dos canales 
analógicos: una emisora local en el canal 64 (815.25 MHz) y Antena 3 en el canal 65 (823.25 
Mhz). 
Para realizar las siguientes medidas nos centraremos en el canal 65 (Antena 3). 
 
 Desde el punto de vista de la recepción, vamos a caracterizar la señal analógica con 
las siguientes medidas: 
 
 1.- NIVEL 
 2.- RELACIÓN VIDEO/AUDIO 
 3.- NIVEL DE RUIDO 
 

Una vez seleccionado el canal a medir, pulsando la tecla y eligiendo el  
 
65 mediante el selector   
 
  
 
 
 
pulsaremos sobre para, mediante el selector TUNE/SELECT, elegir entre: nivel, 
relación video / audio y relación portadora / ruido.       
 
 
 

3.2.1 MEDIDA DE NIVEL  
 
Una vez seleccionado nivel, podemos observar la medida de nivel en la parte superior 
izquierda del panel y esta puede compararse con la lectura obtenida para esta misma 
frecuencia en el Analizador de Espectro. 
 
 
Pulsando la tecla entramos en el selector de modo de visualización del 
medidor donde podremos elegir entre cinco opciones: 
 

• OFF.  
• TV. Visualización de TV. 
• TV+LV. Visualización de TV y nivel. 
• TV+LV+SY. Visualización de TV, nivel y sincronismo. 
• LV. Visualización de nivel. 

TUNE/SELECT
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FUNCT

 
Para cambiar de modo pulsaremos MODE, elegiremos nuestra opción con  
 
 
y volveremos a pulsar en MODE para seleccionarlo.  
 
Visualizar las diversas opciones y anotar la diferencia de presentación de cada  
opción. 
 
 

3.2.2 RELACION VÍDEO / AUDIO 
 

Al seleccionar esta opción el medidor nos mostrará por pantalla el nivel y la 
frecuencia para la portadora de video y para la portadora de audio, así como su relación. 
 
 Comparar estas medidas para las equivalentes del canal 64. Anotar estos valores. 
 
 

3.2.3 RELACIÓN PORTADORA / RUIDO 
 
 

Al seleccionar esta opción el medidor nos mostrará por pantalla el nivel y la 
frecuencia para la portadora de video y para el ruido de referencia, así como su relación. 

Es muy importante, para que la medida no sea falseada que el nivel de ruido sea el 
optimo, esto es ruido y no parte de otra señal. El medidor nos da dos posibilidades de 
selección de nivel de ruido: automático y referenciado.  

 
 
Para poder seleccionar un tipo u otro, pulsar en              y con ayuda del 

selector rotativo TUNE/SELECT  seleccionar NEXT PAGE, luego pulsar FUNCT y seleccionar C/N 
SETUP y pulsar  FUNCT otra vez para acceder a la ventana que muestra los modos. Confirmar 
la selección pulsando FUNCT.   

Si elegimos el modo referenciado, podemos optar en ese mismo menú por seleccionar 
la frecuencia del ruido de referencia, seleccionando REFERENCE NOISE y pulsando FUNCT. 
Con ayuda del analizador de espectro elegir un ruido de referencia apropiado (por ejemplo, 
entre el valle comprendido entre la portadora de imagen y la de sonido del canal 64) y 
compararlo con el nivel de ruido automático. 
 

TUNE/SELECT 
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3.3.  TELEVISIÓN DIGITAL. Medidor de niveles PROMAX (PROLINK-7). 
 
 
 
SINTONIA DE CANALES DIGITALES 
 
 Podemos recibir, en nuestra banda de estudio, los siguientes canales digitales en 
antena con las correspondientes frecuencias centrales fo. Por una parte, el canal 63 con fo = 
810 Mhz  que emite 4 programas,  el canal 58 con fo =  770Mhz con 5 programas y el 66, con 
frecuencias central de 834 Mhz. que emite dos programas. Todos estos canales pueden 
visualizarse con el analizador de espectros y comprobar la planicidad de los mismos. 
 
 El equipo posee una memoria de configuraciones en la que se han almacenado los 
parámetros necesarios para seleccionar todos estos programas. Para recuperar una 
configuración, y por lo tanto, un canal, se pulsa la tecla  
  
  
 
En la pantalla que aparece podemos seleccionar la configuración deseada con el selector  
 
  
 
 
 
 
y pulsando de nuevo la tecla   SEL/RCL  se recupera la configuración deseada. 
 
 
MEDIDAS DE TV-DIGITAL TERRESTRE 
 
 Desde el punto de vista de la recepción, la señal digital no es distinta de cualquier 
señal analógica. El grupo DVB recomienda las siguientes medidas para localizar defectos en 
la recepción, suponiendo siempre que la señal se ha transmitido en perfectas condiciones: 
 
 1.- POTENCIA DEL CANAL DIGITAL 
 2.- RELACIÓN PORTADORA- RUIDO (C/N) 
 3.- TASA DE ERRORES, BER (Bit Error Rate) 
 

3.3.1 POTENCIA DEL CANAL DIGITAL  
 
 Si la potencia del canal digital está fuera de los límites permitidos por el receptor, 
normalmente entre -60 dBm y -30 dBm, la recepción no será posible. Referidos a una 
impedancia de 75 ohmios, estos niveles en términos de tensión estarán entre 47 dB:V y 77 
dB:V. La medida de la potencia del canal digital se hace bien por detección de pico, como en 

TUNE/SELECT 

SEL 
 

RCL 
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FUNCT 

TV analógica, ó con detección promediada relativa a un cierto intervalo de frecuencia dentro 
de la banda; por esta razón, se aplica en este caso un factor de corrección 
            
 FCA = 10 log (∆B1 / ∆B2) 
 
dónde ∆B1 es el ancho de banda asociado con el canal digital y ∆B2 es el ancho de banda 
asociado con el instrumento de medida. En nuestro caso (PROLINK-7), ∆B1 = 8 Mhz y ∆B2 
= 230 Khz. FCA es calculado (15,4 dB) y aplicado automáticamente por el equipo. 
 
 
Método de medida.- Una vez recuperada la configuración de un canal, por ejemplo el 63, con 
frecuencia central fo = 810,00 Mhz (el sistema tarda unos segundos en adquirir las tablas), 
con la tecla  
  
 
 
 
del panel frontal del medidor, más el selector rotativo 
 
se selecciona la opción DIGITAL CARRIER, confirmando la selección pulsando otra vez    
0 /  LEVEL y el medidor nos indica en una pantalla la potencia del canal. Las unidades de 
medida pueden ser lineales ó logarítmicas, y se seleccionan pulsando la tecla  
 
 
 
entrando en el campo UNITS con el selector 
 
y pulsando  FUNCT  nuevamente. 
 
 Si introducimos atenuación en la señal de antena, podremos comprobar que por 
debajo de cierto nivel, se rebasa el nivel de degradación permitido y la imagen se congela. La 
imagen de video del programa seleccionado, se obtiene en pantalla situándonos con el mismo 
selector rotativo en la opción MPEG-2 VIDEO y con las teclas del panel frontal del 
decodificador 
 
 
 
. 

TUNE/SELECT

TUNE/SELECT
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FUNCT

3.3.2 RELACIÓN PORTADORA- RUIDO (C/N) 
 
 La medida de la C/N se realiza directamente sobre el espectro de la señal. Los valores 
que se consideran satisfactorios dependen del sistema de modulación usado (QPSK, 16-
QAM, 64-QAM). Por debajo de ciertos valores de C/N la calidad de la señal detectada puede 
ser insuficiente (tasa de errores alta). Para un sistema dado llamaremos margen del sistema la 
degradación de la C/N (en dB) permitida para que la tasa de error se mantenga por debajo de 
un cierto nivel de calidad definido como QEF (quasi error free). 
 
Método de medida - El nivel de la portadora se mide en el centro del canal mientras que el 
nivel de ruido se mide en otra frecuencia fuera del canal donde se supone que solo hay ruido. 
El instrumento permite dos modos de medida AUTOMÁTICO y REFERENCIADO. Estos 
dos modos se seleccionan pulsando la tecla 
 
 
 
 
y con el selector  
 
 
seleccionar NEXT PAGE y el campo C/N SET UP 
 
 En C/N automático el ruido se mide a una frecuencia que es definida por el equipo 
automáticamente e igual a  
 
 fN = fo - 1/2 )B 
 
con )B igual al ancho de banda del canal (8 Mhz) 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

fofN

TUNE/SELECT 
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Cuando hay canales digitales adyacentes, la medida de ruido en modo automático puede ser 
errónea, pues la frecuencia a la que se mide el nivel de ruido (fN) puede caer dentro de un 
canal adyacente. En este caso conviene definir fN donde realmente hay solo ruido. Para ello 
hay que realizar la medida en modo referenciado. La frecuencia de medida de ruido se 
selecciona en la segunda página del menú de funciones, seleccionando el campo 
REFERENCE NOISE, e introduciendo la frecuencia deseada por teclado. 
 
 Una vez seleccionado el modo de medida, se realiza ésta pulsando la tecla 
          
 
 
 
 
y seleccionando CARRIER/NOISE RATIO con el selector rotativo     
 
 
 
Se pulsa de nuevo la tecla 0/LEVEL apareciendo una pantalla con la medida de C/N, así 
como los niveles de señal y ruido a las frecuencias de medida correspondientes. 
 
 Se puede realizar esta medida en ambos modos para los dos canales digitales, con 
ayuda del analizador de espectros, eligiendo la frecuencia más adecuada de medida de ruido. 
 

3.3.3 TASA DE ERRORES, BER (Bit Error Rate) 
  
 La tasa de errores (BER) es el parámetro más significativo para determinar la calidad 
de la señal digital recibida, sea cual sea el sistema de modulación usado. 
 
 Los algoritmos correctores de errores se aplicarán antes del decodificador MPEG-2.. 
Cada vez que se aplique un corrector de errores, la tasa de errores cambiará y, por tanto, 
habrá que definir en qué punto de la cadena de recepción estamos realizando esta medida, por 
ejemplo, después del demodulador QPSK ó QAM, después de Viterbi ó después de Reed-
Solomon. Cuando ocurren errores que no pueden ser corregidos por los citados correctores, la 
imagen en la pantalla resulta congelada. 
 
PARÁMETRO QEF (quasi error free).- Es una referencia de calidad y se define como la 
condición en la cual ocurre un error no corregible por cada hora de transmisión. El valor de 
QEF es igual a 2x10-4 antes de Reed-Solomon (después de Viterbi), ó 10-11 después de Reed-
Solomon. Este parámetro marcará el límite de calidad aceptable para la señal recibida. 
 
 La tasa de errores después de Reed-Solomon es muy baja (habría que esperar mucho 
tiempo para recibir un bit erróneo); se suele indicar la cantidad de paquetes erróneos que son 
rechazados, ó paquetes no corregibles (el código Reed-Solomon rechaza paquetes con más de 
8 bytes erróneos). 
 El medidor PROLINK-7 indica, para señales con modulación CODFM (TV digital 

  0 
 
LEVEL 

TUNE/SELECT 
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terrestre), para canales entre 474 Mhz y 858 Mhz, las siguientes medidas. 
 
 ! Tasa de errores (BER) después de Viterbi. 
 ! CSI (Channel State Information). Es información cualitativa sobre la calidad del 
canal, en %, correspondiendo la máxima calidad al valor 0%. 
 ! Número de paquetes no corregibles acumulados en el tiempo de medida, el cuál se 
indica también en un contador. 
 
 Previamente hay que seleccionar los parámetros de la señal COFDM (segunda página 
del menú de funciones, campo COFDM & QPSK FUNCTION LIST). Estos son: 
 
 - FFT Mode. Número de portadoras de la modulación COFDM (8 k) 
 - Guard Interval. Intervalo de guarda ó tiempo entre símbolos (1/4) 
 
Medida del BER.- Pulsar la tecla      
 
 
 
Con el selector        
 
 
seleccionar BIT ERROR RATE, y pulsar de nuevo la tecla 0/LEVEL. 
 
 Se presenta en pantalla la medida del BER después de Viterbi, de forma numérica y 
mediante barra gráfica y escala logarítmica. También indica el número de Wrong packets ó 
paquetes no corregibles después de Reed - Solomon. Asimismo, se señala en la barra gráfica 
el límite QEF, que como hemos visto corresponde a una tasa de errores después de Viterbi 
(antes de Reed - Solomon) de 2x10-4, ó lo que es lo mismo, 2 bits erróneos cada 1000. 
 
 El contador de paquetes no corregibles detecta hasta un máximo de 126 paquetes, y se 
activa automáticamente al detectar el equipo una señal MPEG-2. Si la señal detectada deja de 
cumplir los requerimientos del estándar MPEG-2, el contador se desactiva y vuelve a 
activarse sin reinicialización cuando vuelve a recibirse una señal MPEG-2. En este caso 
aparece un asterisco (*) a la izquierda del contador. Éste se inicializa de nuevo modificando 
algún parámetro de detección como resintonizar la señal, ó pulsando dos veces la tecla  
 
 
 
 
 La pantalla indica también el tipo de modulación de las portadoras (QPSK, 16-QAM 
ó 64-QAM), la relación de Viterbi, si hay condiciones de jerarquía en los programas 
transmitidos, estado del atenuador del equipo (0 dB ó 30 dB), y el estado del canal (CSI). 
 
 Introduciendo atenuación podemos ver como el BER puede sobrepasar el QEF, así 
como el funcionamiento mencionado del contador de paquetes no corregibles. 
 

TUNE/SELECT 
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3.4 EXPLORADOR DE TRAMAS MPEG2 
 
 
 El software “MPEG2 Stream Explorer” complementa al Decodificador DVMD de 
Rohde & Schwarz para configurar un sistema de análisis universal de tramas de transporte 
MPEG2. Corre bajo Windows 9x o NT de cualquier PC conectado al Decodificador DVMD 
vía interfaz serie. 
 
 Dicho software trabaja en 4 modos diferentes: 
 

- Modo “DUMP” 
- Modo “TRIGGER” 
- Modo “MEASUREMENT” 
- Modo “MONITORING” 

 
 
Operación Online/Offline: 

 
Los datos a analizar pueden proceder de un fichero MPEG2 Stream Explorer, con 

extensión *.se (operación Offline) o de la salida en tiempo real del Decodificador DVMD 
(operación Online). 

 
Se conmuta de una forma a otra pulsando sobre el icono con forma de clavija de red 

eléctrica o desde la opción de menú “Mode – Offline”. 
 
Online es la forma de trabajo por defecto y en ella se encuentran operativas todas las 

funciones de operación y medidas. Hay un intercambio efectivo, en tiempo real, de 
información entre el soft y el decodificador DVMD. 

 
Después de la lectura de los datos, éstos pueden congelarse (conmutando a Offline) 

para analizarlos posteriormente o para ser almacenados en un fichero con extensión *.se. Para 
almacenar un fichero, ir al menú “File – Save as ...”. 

 
En la forma Offline no hay comunicación con el decodificador, pero pueden 

analizarse los datos previamente almacenados en un fichero o los datos congelados. Este tipo 
de operación se selecciona automáticamente cuando se carga un fichero MPEG2 Stream 
Explorer (extensión *.se); Para ello, seleccionar el menú “File - Open....” en la barra de 
Herramientas. 
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Navegador (“Navigator”) 
 
Al seleccionar el modo de medida, se despliega en la ventana izquierda del display la 

arquitectura del TS, bien en forma de lista (List Navigator) o de árbol (Tree Navigator). En la 
propia ventana hay dos solapas que permiten elegir entre estas dos opciones. 

 

3.4.1 Modo “DUMP” 
 
Este modo permite un análisis detallado del contenido de la trama de transporte (TS). 

Funciona tanto en operación Online como Offline. Se selecciona con el menú “Mode – 
Dump” o pulsando el icono izquierdo de la barra de herramientas. En este modo, el contenido 
de la trama puede representarse en formato hexadecimal, o de forma interpretada para 
facilitar al usuario la identificación de fallos que pudieran aparecer en el TS. 

 
Los datos del TS analizado pueden filtrarse (Menú “Filter” de la barra de 

Herramientas) de la siguiente forma (se admiten combinaciones de filtros): 
 
• Sólo paquetes de transporte con un PID específico. 
• Sólo paquetes TS con campo de adaptación (Adaptation field). 
• Sólo paquetes TS con inicio de un paquete PES (con “payload unit start indicator” 

puesto a 1). 
• Tablas PSI/SI (Información del servicio). 
 
Captura de datos 
 
Para que el análisis tenga lugar es necesario marcar previamente con el ratón bien el 

TS completo (cabecera del árbol en el Navegador) o alguno de los componentes del TS. 
Después se pulsa el icono que contiene un punto verde, para iniciar realmente la captura de 
los datos. 

 
De forma estándar se leen 1200 paquetes TS cuando se inicia la captura de datos. El 

proceso puede durar más o menos tiempo dependiendo del filtro seleccionado. En efecto: si 
no hay filtro alguno, 1200 paquetes de transporte cualesquiera dentro de un TS se capturan 
rápidamente; Sin embargo, los paquetes con un PID específico pueden tardar cierto tiempo en 
ir apareciendo y por consiguiente en ser capturados en número de 1200. El proceso de captura 
puede pararse en cualquier momento en que se considere suficiente el número de paquetes TS 
leídos,  pulsando la tecla “Stop”.  

 
Los “Elementary Streams” y las tablas PSI/SI asociadas con los paquetes TS leídos, 

aparecen realzados en verde en el “List Navigator” o “Tree Navigator”. 
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Solapa “Packet Interpreter”  
 
Seleccionando esta solapa en la ventana derecha del display se presenta un paquete TS 

en formato hexadecimal y, más abajo, una lista con la interpretación de la Cabecera del 
paquete y, en su caso, del Campo de Adaptación. 

 
En la zona de display hexadecimal están realzados con colores los diferentes 

contenidos del paquete de transporte: 
Verde:  Cabecera del paquete de transporte. 
Azul: Campo de Adaptación, si existe.  
Rojo: Error de sintaxis. 
Negro: Resto de contenidos del paquete de transporte. 

 
Pueden seleccionarse los paquetes de los diferentes componentes del TS, pulsando 

con el ratón sobre la tabla o “elementary stream” de interés en el árbol del Navegador. 
 
Solapa “Table Interpreter”  
 
Solamente está operativa cuando se selecciona una tabla PSI/SI mediante el 

Navegador. Lista todos los elementos de la tabla seleccionada e interpreta el contenido. 
Reconoce todos los descriptores tanto MPEG como DVB. 

 
Los errores de sintaxis se marcan en rojo. 
 
Solapa “Header Map”  
 
Proporciona una vista general de la distribución de todos los paquetes de los flujos 

elementales contenidos en el TS. Presenta, en hexadecimal, las cabeceras de todos los 
paquetes leídos en el proceso de captura de datos, por lo que es común cualquiera que sea el 
“elementary stream” seleccionado en la ventana del Navegador. 

 
Sin embargo, quedan realzados en verde todos aquellos paquetes que pertenecen al 

flujo elemental seleccionado con el ratón en la ventana del navegador. A su vez, realzado en 
verde y en vídeo inverso aparece el paquete cuyo análisis detallado se presenta al activar la 
solapa “Packet Interpreter”. 

 
Esta pantalla también puede utilizarse a la inversa, es decir: pulsando con el ratón 

sobre la cabecera de un paquete de transporte cualquiera del mapa, aparece marcado en vídeo 
inverso realzado. Simultáneamente el Navegador presenta el “elementary stream” o la tabla a 
que dicho paquete pertenece, y también si se activa la solapa “Packet Interpreter” aparece 
toda la información relativa al paquete concreto marcado. 
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3.4.1.1  Realización 
 

a.- Situar los atenuadores de la señal de antena en 0dB. 
 

Seleccionar en el menú “Mode” la opción Dump 
 
  
 

 o seleccionar el primer icono de la izquierda   
 

Seleccionar  1_Tree Navigator y luego TS. A continuación 5_Header Map. Pulsar en 
el icono con un punto verde para comenzar un nuevo volcado de datos. 
 

Anotar que iconos se han iluminado en verde en la rama PSI/SI de la ventana                   
1_Tree Navigator.  
 

Marcar sucesivamente en los iconos correspondientes a las tablas de información, 
rama PSI/SI, y en los correspondientes a  los flujos elementales, Video MPEG2, Audio 
MPEG1 de los programas primero y último y NULL PACKETS, anotando en una tabla el 
valor correspondiente de al menos un paquete, de los que aparecen en verde en la ventana de 
la derecha (5_Header Map ) y el valor del PID que aparece en la ventana más próxima al 

icono . 
 

b.-  En 1_Tree Navigator Seleccionar  PAT y  luego 4_Table Interpreter. 
 

Ver los programas que tiene el flujo de transporte en Program Loop, anotando los 
valores de Program Number y Program map PID de dos de ellos. 
 

Seleccionar 2_List Navigator y ampliar la ventana de la izquierda. 
 

Hacer una tabla con los valores de las columnas Content, PID, PCR PID, Rate Mbit/s 
y % Bandwidth, de los contenidos de los flujos elementales de transporte anotados 
anteriormente. 

 
c.-  Reducir la ventana de la izquierda y seleccionar 7_MIP Monitor. Anotar el valor 

del PID que aparece en la ventana que hay al lado del icono . 
 

Comprobar como cambian los valores de Transport packet header, Synchronization 
time stamp y anotar el valor  Maximun Delay de ese canal. 
 

Pasar a 3_Packet Interpreter y anotar qué iconos se han iluminado en verde en la rama 
PSI/SI de la ventana 1_Tree Navigator. 
 



LABORATORIO DE TELEVISIÓN ETSIT MADRID 

 
REV.01  MAR-04 14 
 

Pasar a 5_Header Map y comprobar qué paquetes hay y en qué coinciden con lo que 
se muestra en 3_Packet Interpreter. 
 

 

3.4.2 Modo “TRIGGER” 
 
Este modo permite investigar con detalle una trama de transporte con la ayuda de 

varias condiciones de disparo (“trigger”). Solamente funciona en operación Online. 
 
Complementa la acción del Modo DUMP para la identificación de errores en el TS. 

Muestra los elementos de la estructura en los que ha ocurrido el fallo, cuyos paquetes 
presenta en rojo, acompañados de una explicación del tipo de error, en la ventana derecha, 
Solapa “Trigger Event”. 

 
Se selecciona con el menú “Mode – Trigger”. Seguidamente es preciso indicar las 

condiciones de disparo mediante el menú “Trigger Condition – Select Trigger Condition ...”. 
A través de la pantalla desplegada se pueden seleccionar las condiciones del error buscado, 
pudiéndose concretar si se desea identificar determinados errores recogidos en la 
clasificación de prioridades  1ª, 2ª y 3ª. 

 
Pulsando el icono con el punto verde se inicia el proceso de captura. Cuando se 

produzca la condición de disparo, se marcará en rojo el paquete afectado, que ocupará 
siempre la posición 0. Otros 400 paquetes anteriores y posteriores al marcado también estarán 
disponibles para su análisis. 

 
Simultáneamente aparecerá realzado en el árbol del Navegador el elemento de la 

estructura afectado por el fallo. 
 

3.4.2.1  Realización 

a.- Cambiar a modo Trigger, pulsando sobre el segundo icono  
 

Seleccionar  la pestaña  1_Tree Navigator, luego Video MPEG2, de un programa de 
este canal. 
 

Seleccionar Trigger Condition, luego Select Trigger Condition y marcar Enable all 
Error Conditions y aceptar pulsando en OK. 
 

Seleccionar  la  pestaña  6_Trigger Event y pulsar el icono con un punto verde, para 
que comience la adquisición de datos. 
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Aparece la ventana    
indicando el tiempo transcurrido desde que se inició el proceso de captura. 
 

Si la recepción de la señal es buena,  puede pasar mucho tiempo hasta la aparición de 
un paquete erróneo, por lo que será necesario utilizar el atenuador de señal de antena. Un 
salto de este atenuador perturbará suficientemente la recepción como para obtener algún 
paquete erróneo. 
 

Anotar el tipo de paquete capturado y los datos Packet Nr, PID, Sync Byte, TE 
Indicator, Cont Count y Program de los que aparecen en rojo. 
 

Pasar a  3_Packet Interpreter  y anotar el aviso, que suele aparecer en color rojo sobre 
el problema de este paquete. Indicar cuantos bytes pertenecen al Campo de adaptación, Error 
de sintaxis y resto de contenidos. 
 

Repetir el proceso anterior 3 veces y comparar resultados. 
 

b.-  Atenuar la señal de antena hasta que se observen en la imagen síntomas de 
congelación de parte o toda ella. Anotar a que nivel de atenuación de señal de antena ocurre y 
que CSI y  BER after FEC  indica el medidor de campo. 
 

Seleccionar Trigger Condition, luego Select Trigger Condition, quitar la marca de 
Enable all Error Conditions y seleccionar algunas de las opciones de la primera de las tres 
columnas en que están divididas y aceptar pulsando en OK. Pulsar el icono del punto verde. 
 

Anotar el tipo de paquete capturado y los datos Packet Nr, PID, Sync Byte, TE 
Indicator, Cont Count y Program de los que aparezcan en rojo o algún aviso de los que da el 
programa respecto al paquete analizado. 
  

Pasar a  3_Packet Interpreter  y anotar el aviso, si existe, que suele aparecer en color 
rojo sobre el problema de estos paquetes. 
 

Repetir el procedimiento cambiando las opciones de la primera columna por algunas 
de la segunda y luego por algunas de la tercera en Select Trigger Condition. 
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3.4.3 Modo “MEASUREMENT” 
 
Este modo permite el análisis en tiempo real de varios parámetros del TS y los 

presenta en un display de tipo gráfico. Se selecciona con el menú “Mode - Measurement”. 
 
Los parámetros que pueden ser analizados son: 
 

- PCR (Program Clock Reference) jitter. 
- Separación entre PCR´s pertenecientes al mismo programa. 
- Separación entre PTS´s ( Presentation Time Stamp) pertenecientes al mismo 

“elementary stream”. 
- Diferencia PTS/PCR. 
- Tasa de repetición de tablas PSI y SI (Tablas de Información Específica de los 

Programas e Información del Servicio). 
 
Al seleccionar este modo, la ventana derecha del display presenta gráficos de tipo 

barras o trazas, dependiendo de la medida elegida, lo que puede hacerse mediante las solapas 
que tiene la propia ventana. 

 
 
Inicio/Parada del análisis en tiempo real 
 
Para comenzar el análisis, pulsar el icono con el punto verde. En ese momento se 

inicia la medida y la carga de los datos. 
 
Para detener el análisis, pulsar el icono con el símbolo “STOP”. Hay que tener en 

cuenta que, con el proceso de análisis arrancado, la conmutación a otro modo provoca 
automáticamente su parada. 

 
Las medidas pueden reiniciarse en cualquier momento, pulsando el icono con el 

punto verde. Esto provoca el borrado de los datos almacenados anteriormente. 
 
Análisis de datos congelados 
 
Cuando una medida se para con el icono STOP, los datos ya capturados se congelan 

y pueden ser analizados. 
 
Para ello, la parte derecha de las ventanas seleccionadas con la solapa “PCR 

Jitter/Distance” y con la solapa “PTS Analysis” dispone de unas flechas mediante las cuales 
se pueden controlar las escalas vertical y horizontal de las medidas. 

 
A su vez, con el ratón pueden insertarse cursores para poder realizar medidas cuyo 

resultado numérico también se presenta. 
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3.4.3.1 Realización 
 

a.- Cambiar a modo Measurement , pulsando sobre el icono . 
 

Seleccionar  la pestaña  1_Tree Navigator, luego Video MPEG2, de un programa de 
este canal. 
 

Seleccionar 3_PCR Jitter/Distance y comprobar que la casilla “TS Rate Jitter 
included” no está marcada. 

Pulsar el icono del punto verde para iniciar la medida. Pulsar el icono STOP unos 
segundos después.  

  Anotar los valores máximo y mínimo de PCR Jitter y PCR Distance.  

Capturar la pantalla. Si los trazos de los gráficos sobrepasan los límites de la pantalla, 
pulsar en Rescale. 
 

b.-Marcar la casilla “TS Rate Jitter included”  

Pulsar el icono del punto verde para iniciar la medida. Pulsar el icono STOP unos 
segundos después.  

  Anotar los valores máximo y mínimo de PCR Jitter y PCR Distance.  

Capturar la pantalla. Si los trazos de los gráficos sobrepasan los límites de la pantalla, 
pulsar en Rescale. 

 

3.4.4 Modo “MONITORING” 
 

 Este modo presenta los resultados de monitorado del TS realizados por el 
Decodificador DVMD. Funciona en operación Online y se selecciona con el menú “Mode – 
Monitoring”. 

 
En este modo están disponibles las siguientes ventanas, seleccionables mediante las 

solapas correspondientes: 
 
- Statistics/Report. Presenta los menús del Decodificador DVMD del mismo 

nombre. 
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- Data Rates. Presenta, mediante diagrama de barras, las velocidades binarias de 
los distintos componentes del TS. 

 
Selección de filtros para el informe 
 
Sólo funciona en la ventana “Statistics/Report”. Para ello, pulsar sobre la barra 
“Modify Report Filter”. 
 
Después de la selección deseada confirmar pulsando “OK”. 
 
Inicio de la presentación 
 
Para comenzar el análisis, pulsar el icono con el punto verde. En ese momento se 

inicia la operación de monitorado. 
 
Puede conmutarse durante el monitorado entre las dos ventanas de presentación sin 

que se interrumpa el proceso. 
 
Grabación de los resultados en un fichero 
 
Después de un análisis, las últimas 1.000 entradas como máximo pueden archivarse 

en un fichero. 
 
Hay un nombre predefinido para el archivo: “ErrorRep.csv”, pero el usuario puede 

elegir otros nombres, siempre con la extensión *.csv. Para ello: 
 
Entrar en el menú “File – Store Error Report”, elegir el directorio y nombre 

deseado, y finalmente pulsar “OK”. 
 
Almacenamiento automático de eventos durante largo tiempo 
 
Se puede usar un fichero para ir almacenando el resultado del análisis en largos 

periodos de tiempo. Por defecto se realizará en el fichero “ErrorRep.csv” aunque, como 
antes, el usuario puede fijar otros nombres. 

 
Para ello, antes de iniciar el análisis, marcar el campo “Log to File” de la ventana 

“Statistics/Report” y pulsar la tecla “Modify Log Settings”. Cuando se abra el diálogo de 
salvar en fichero, elegir directorio y nombre. 

 
Notas sobre el funcionamiento 
 
Las dos pantallas de este “Modo MONITORING” son puramente informativas, no 

disponiéndose de interactividad. 
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Si, usando la tecla STOP, se para el proceso de monitorado, los datos ya recogidos 
quedan congelados y se pueden analizar en la pantalla. Esto es aplicable tanto a la solapa 
“Statistics/Report” como a la “Data Rates”. 

 
Puede reiniciarse el monitorado pulsando el icono con el punto verde. Los nuevos 

datos recogidos se añaden a los anteriores. 
 
Si se quieren borrar todos los datos almacenados previamente, debe pulsarse la tecla 

“Reset”. 
 

3.4.4.1 Realización 
 

a.- Cambiar a modo Monitoring , pulsando sobre el icono . 
 

Seleccionar  la pestaña  4_Data rates y marcar la casilla “Summary items only. 
 
Pulsar el icono con un punto verde. Esperar unos segundos y pulsar el icono STOP. 
 
Anotar los valores de “data rate” y “bandwidth” en TS, PSI/SI, un programa de este 

canal y Null Packets. 
 
 


