
Presentación de la Cátedra RTVE en la ETSIT - UPM

Pruebas técnicas para la emisión de contenidos audiovisuales 

en UHD, HEVC y DVB-T2
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4K en TDT

Cátedra RTVE - ETSIT
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¿Y ahora cómo llego a la gente?

¿Por qué?

¿Dónde?
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¿Cómo?

Gbps
Mbps



4K, ¿Por qué en TDT?
¿Por qué?

¿Dónde?
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4K, ¿Por qué en TDT?
¿Cómo?



16%

5%
5% 3% 2%

TV Directo

¿Cómo se consumen los contenidos audiovisuales?

En el Reino Unido, los adultos consumen 4 horas y 17 minutos al día de contenidos 

audiovisuales incluyendo distintos medios.

Los distintos modos de visionado se complementan.

¿Por qué?

¿Dónde?
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69%

16%
TV Directo

TV Grabada

Otros (DVD/Blu-Ray/VHS)

VoD

Descargas

Videos cortos (You Tube)

aaa

• La TV Lineal ha crecido en la última década y representa el 85% del total.

• La TV No Lineal crece pero representa solo el 10% del total.

Otros (DVD/Blu-Ray/VHS) Otros

TV no lineal

¿Cómo? TV lineal

VoD

Descargas

Videos cortos (Youtube)



¿Por qué?

¿Dónde?

¿Cómo se consumen los contenidos audiovisuales?
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DTT future technology roadmap. DigTag. September 2014.

• Consumo creciente de contenidos audiovisuales por internet (OTT)
• Netflix representa menos del 2% del tiempo total de visualización (USA).

¿Cómo?



¿Cómo reciben los hogares la TV en Europa?

¿Por qué?

¿Dónde?
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• TDT: La plataforma con mayor penetración en Europa
• Más de 100 millones de hogares (43%)
• Más de 250 millones de europeos
• Más de 2.000 canales
• Oferta atractiva en abierto frente a alternativas de pago

TDT en 

Europa

Fuente: Eurobarometer 414, 1S2014.

La suma es mayor del 100% ya que los hogares pueden usar más de una plataforma.

¿Cómo?



4K, ¿Dónde en TDT?
¿Por qué?

¿Dónde? 
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4K, ¿Dónde en TDT?
¿Cómo?



¿Qué pasa con el espectro radioeléctrico?

¿Por qué?

¿Dónde?
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Jean-Claude Juncker ha incluido la reforma de la gestión 
del espectro como una de las principales palancas para el 

crecimiento económico.

¿Cómo?



¿Por qué?

¿Dónde?

Estrategia largo plazo para banda UHF
El Informe Lamy: Estrategia  2020 – 2030 - 2025
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¿Cómo?



Coexistencia en el espectro
Existe suficiente espectro para todos si se reparte de 

forma creativa y con inteligencia.

¿Por qué?

¿Dónde?
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• Actualmente hay 1700 MHz disponibles para la banda ancha inalámbrica, entre 400 MHz y 6 

GHz, superando ampliamente el objetivo fijado en la RSPP de 1200 MHz para 2015.

• El 71% de los datos inalámbricos en la UE están soportados por redes WiFi.

• Las previsiones de crecimiento de datos móviles están en revisión.

¿Cómo?



Coexistencia en el espectro
Existe suficiente espectro para todos si se reparte de 

forma creativa y con inteligencia.

¿Por qué?

¿Dónde?
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• La redes MÓVILES PUEDEN operar y operan en frecuencias más altas, que 

pueden ser usadas de forma más eficiente para ofrecer la gran capacidad 

requerida (densificación).

• Por el contrario, la TDT NO PUEDE funcionar en frecuencias más altas. El 

único espectro que puede usar la TV está en la banda UHF.

¿Es la banda UHF 

utilizada por la TDT 

la única disponible 

para banda ancha 

móvil?

¿Cómo?



4K, ¿Cómo en TDT?
¿Por qué?

¿Dónde?
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4K, ¿Cómo en TDT?
¿Cómo?



TRIPLE SALTO a la Ultra Alta Definición

H D U H D
¿Por qué?

¿Dónde?
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¿Cómo? • SD

• MPEG2

• DVB-T
2010

• HD

• MPEG4

• DVB-T
2015

• 4K

• HEVC

• DVB-T2
2022

Es necesaria una hoja de ruta 

que facilite la transición.



¿Qué estándar es más versátil?

¿Por qué?

¿Dónde? CAPACIDAD
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¿Cómo?
CAPACIDAD

ROBUSTEZ

FLEXIBILIDAD



Constelación (QPSK, 16QAM,…)

CAPACIDADUmbral de recepción

Estándar con capacidad de adaptación a las necesidades.

Dispone de gran cantidad de configuraciones y parámetros.

Relación de los parámetros

¿Por qué?

¿Dónde?
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FEC (1/2, 2/3, …)

IG (1/8, 1/4, …)

FFT (2k,8k, …)

CAPACIDAD

Tipo de recepción

FLEXIBILIDAD

Radio de protección

ROBUSTEZ

Umbral de recepción

EFICIENCIA

Patrón de Pilotos (PP1,PP2,…)
A igual C/N (criterio de 

cobertura), DVB-T2 incrementa 

entre el 50 y el 85% la 

capacidad disponible hasta los 

30 y 37Mbps

¿Cómo?



Plan de pruebas

¿Por qué?

¿Dónde?

Parámetros 
medida

Escenarios
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¿Cómo?

Configura-
ción

Medidas de campo + Conclusiones



Hicimos las primeras pruebas 4K en

TDT en Europa

¿Primeras emisiones?
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¿Queremos hacer las primeras emisiones 4K 

en TDT en Europa ?

Tenemos 1 año!!



Muchas gracias
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Raúl Cortés
raul.cortes@cellnextelecom.com


