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Abstract- This paper compares the DVB-T2 reception 

thresholds obtained in field trials with those obtained using HW 
channel emulation with different channel models. Real T2 
signals were broadcasted using a pilot network in Bilbao 
(Spain). Transmitted services with different T2 signal 
parameters were recorded along 2 portable-indoor and 2 
mobile-outdoor routes. Lab measurements were carried out 
using a T2 modulator and a HW channel emulator. Two 
different propagation channel emulations were used: Indoor 
and outdoor shadowing profiles, obtained from received trial 
signals, and theoretical indoor and outdoor channel 
propagation models. Reception thresholds are based on T2-HW 
receiver (v.1.3.1). 

I.    INTRODUCCIÓN 
El estudio para determinar el comportamiento del sistema 

DVB-T2 en entornos reales se basa en la realización de 
campañas de medidas, cuya duración depende de la cantidad 
de configuraciones de señal y de escenarios de recepción que 
se deseen estudiar [1][2]. Sin embargo, estas campañas 
generalmente siempre se ven limitadas en el tiempo, lo que 
dificulta el poder realizar estudios con muchas 
configuraciones y en muchos escenarios. Ante esta situación, 
el presente estudio se centra en analizar y validar la fiabilidad 
y precisión de metodologías de medidas basadas en la 
emulación HW de canales de propagación para evaluar el 
comportamiento de señales de DVB-T2 en entornos reales 
indoor y outdoor. Para ello, se compararán los umbrales de 
recepción obtenidos en pruebas de campo con los obtenidos 
empleando, tanto modelos de canal teóricos, como 
caracterizaciones de canal obtenidas empíricamente en 
escenarios reales. 

Los objetivos principales de este estudio son:  
- Obtener la emulación de canal HW que se debería 

utilizar para evaluar señales de DVB-T2 en entornos 
indoor y outdoor reales, mediante pruebas de 
laboratorio. 

- Evaluar la precisión con la que las medidas de 
laboratorio con una emulación de canal HW permiten 
caracterizar el comportamiento de señales de DVB-T2 
en entornos indoor y outdoor reales. 

El artículo está organizado en 4 secciones. La sección II 
describe las pruebas de laboratorio, incluyendo aspectos 
relacionados con la transmisión y las configuraciones de la 
señal de DVB-T2 empleadas, los modelos de canal simulados 
y el receptor utilizado para ello. La sección III incluye 
comparativamente los resultados obtenidos en las pruebas de 
laboratorio para las diferentes configuraciones, canales y 

receptores. Por último, la sección IV incluye las principales 
conclusiones que se pueden obtener del estudio realizado. 

II.   PRUEBAS DE LABORATORIO 
Para evaluar la recepción indoor y outdoor del sistema de 

DVB-T2 se han realizado unas pruebas de laboratorio 
siguiendo el set- up que se muestra en la Fig. 1. 

Para evaluar los umbrales de recepción en escenarios 
reales, se dispone de las muestras IQ en banda base de 
señales reales, recibidas y grabadas durante una campaña de 
medidas. Los ficheros disponibles se corresponden con dos 
recorridos de recepción portátil en indoor y dos rutas de 
recepción móvil en entornos urbanos outdoor. Estas 
muestras, serán las que se empleen para extraer los perfiles 
de shadowing de los recorridos indoor y outdoor, a partir de 
la variación temporal de potencia de señal recibida. 

 

 
Fig. 1: Set-up de pruebas de laboratorio 

A.  Transmisión 
La transmisión se realiza en el laboratorio con una tarjeta 

moduladora de DVB-T2, que permite, tanto la reproducción 
de los ficheros de señales reales, como la generación de 
señales de DVB-T2. Las señales son generadas en la 
frecuencia de 690 MHz (canal 48), que es la misma empleada 
en las pruebas de campo.  

Los modos de configuración DVB-T2 a generar en las 
pruebas de laboratorio son los mismos que fueron 
transmitidos en las pruebas de campo grabadas. Las tablas  I 
y II resumen los principales parámetros de las 
configuraciones indoor y outdoor empleadas. 
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CONFIGURACIONES INDOOR 

No FFT Modulation Code 
Rate 

Interleaving 
Time (ms) 

Rotated 
Constellation 

Pilot 
Pattern  

1 8K QPSK 1/3 61.7 NO PP4 
2 8K QPSK 1/2 61.7 NO PP4 
3 8K 16QAM 1/2 61.7 NO PP4 
4 16K QPSK 1/2 82.9 YES PP4 
5 16K QPSK 2/3 82.9 YES PP4 
6 16K 16QAM 1/2 82.9 YES PP4 

 Tabla I: Parámetros principales de los modos para recepción indoor 

CONFIGURACIONES OUTDOOR 

No FFT Modulation Code 
Rate 

Interleaving 
Time (ms) 

Rotated 
Constellation 

Pilot 
Pattern  

1 8K QPSK 1/2 62.09 YES PP2 
2 8K QPSK 1/2 6,11 NO PP2 
3 8K 16QAM 1/2 62,09 NO PP2 
4 8K 16QAM 1/2 6,11 NO PP2 
5 16K QPSK 1/2 61,93 NO PP3 
6 16K 16-QAM 1/2 62,04 NO PP2 
7 16K 16QAM 1/2 65,34 YES PP1 
8 16K 16QAM 1/2 65,34 NO PP1 

Tabla II: Parámetros principales para la recepción outdoor 

 B. Canal 
Las pruebas de laboratorio se realizan mediante el uso de 

un emulador hardware que permite la definición de los 
modelos de canal deseados. Por una parte, se va a modelar el 
canal usando los perfiles de shadowings obtenidos de los 
recorridos grabados. Y por otra parte, se van a usar modelos 
de canal teóricos ampliamente utilizados en el estudio de 
sistemas de radiodifusión. La Tabla III recoge los modelos de 
canal empleados. 

Los modelos de canal para emular una recepción en 
interiores son el canal Pedestrian Indoor para recepción 
portátil, recogido en DVB-H Implementation Guidelines [3] 
y los canales Indoor Office A (con un delay spread medio 
bajo), Indoor Office B, (con un delay spread medio alto), 
ambos recogidos por la ITU [4]. También, se ha incluido el 
canal Typical Urban 6 paths (TU6) [5] ampliamente 
empleado para recepción outdoor, pero a velocidad 
pedestrian (3km/h). El modelo de canal utilizado para emular 
las recepciones outdoor es el Typical Urban 6 paths (TU-6) a 
diferentes velocidades (10, 30, 50, 80 km/h). 
 

NOMBRE CANAL VELOCIDAD 
CH1 PEDESTRIAN INDOOR 3 km/h  
CH2 INDOOR OFFICE A 3 km/h 
CH3 INDOOR OFFICE B 3 km/h  
CH4 TYPICAL URBAN 6 PATHS 3 km/h  
CH5 TYPICAL URBAN 6 PATHS 10 km/h 
CH6 TYPICAL URBAN 6 PATHS 30 km/h 
CH7 TYPICAL URBAN 6 PATHS 50 km/h 
CH8 TYPICAL URBAN 6 PATHS 80 km/h 

Tabla III: Canales simulados para entornos indoor y outdoor 

C. Recepción 
Las pruebas de laboratorio han sido realizadas con un 

receptor HW de DVB-T2 (compatible con la versión 1.3.1 
del estándar [6]), con el objetivo de determinar las 
posibles diferencias en cuanto a rendimiento para los 
diferentes modelos de canal. 

Adicionalmente al receptor de DVB-T2 se va a emplear 
un analizador de espectros para caracterizar los umbrales 
de recepción.  

D. Procedimiento de medida 
El objetivo de las pruebas de laboratorio consiste en 

obtener los valores de C/N para los cuales la señal es 
demodulada sin errores en el receptor de DVB-T2 durante un 
periodo de 20s. [7] 

Para el caso de las señales reales grabadas, se reproducen 
directamente los ficheros disponibles y la señal se suma con 
la que procede de un generador de ruido gaussiano. Esta 
señal se introduce en un divisor que lleva la señal  a un 
analizador de espectros y al receptor HW de DVB-T2. 

 Para el caso de las señales teóricas, éstas se generan en 
base a las configuraciones de las Tabla I y II y se introducen 
al emulador de canal que implementará, tanto los canales 
correspondientes de la Tabla III, como los perfiles de 
shadowing de entornos indoor y outdoor. La salida del 
emulador se suma con la salida del generador de ruido 
gaussiano y se introduce en un divisor que lleva la señal  a un 
analizador de espectros y al receptor HW de DVB-T2. 

Para calcular los umbrales de recepción, tanto para el 
caso de las señales grabadas, como para el caso de las señales 
teóricas, se realiza el siguiente proceso: 

Para cada configuración estudiada se genera una señal de 
ruido con un nivel de potencia inicial que asegure una 
correcta demodulación de la señal DVB-T2 en el receptor 
(situación inicial de C/N superior al umbral). El nivel de 
potencia de ruido se va aumentando en saltos de 0.1 dB (la 
C/N va disminuyendo), hasta que el receptor de DVB-T2 no 
sea capaz de demodular la señal sin errores durante 20 
segundos. La situación umbral de recepción correcta es, por 
tanto, la correspondiente al valor de C/N anterior.  

Con el analizador de espectros se mide por un lado la 
potencia de señal y con el receptor de DVB-T2 se comprueba 
en qué momento la señal no se recibe correctamente. Pasa 
saber ese momento, se monitoriza que el valor del FER 
(Frame Error Rate) proporcionado por el receptor sea 
diferente de cero. De esta manera, se sabe que se están 
produciendo fallos en la recepción de la señal, alcanzándose 
también la situación umbral.  

En la situación de recepción umbral se mide el nivel de 
potencia de señal recibida en el analizador de espectros. En 
esta situación se deja de generar la señal de DVB-T2 con la 
tarjeta moduladora y se mide en el analizador el nivel de 
ruido asociado a esa recepción umbral. La diferencia de 
ambas medidas nos dará la C/N umbral para cada caso. 

Para las señales reales este proceso se debe repetir para 
todos los modos de DVB-T2 grabados en los ficheros (Tablas 
I y II). Y para el caso de las señales teóricas se repite también 
para los mismos modos de DVB-T2 y usando los perfiles de 
shadowing y todos los  modelos de canal de la Tabla III. 

III.  RESULTADOS COMPARATIVOS 
En esta sección se presentan los resultados obtenidos al 

comparar los umbrales obtenidos sobre los ficheros de 
señales reales grabadas y los umbrales obtenidos con la 
emulación HW de canal sobre señales teóricas. 

En las Figuras 2 y 3, se indican las diferencias obtenidas 
entre los umbrales de campo y los umbrales de laboratorio 
con perfil de shadowing, tanto para los 2 recorridos indoor 
como para los 2 recorridos outdoor. Se observa que, en los 
cuatro recorridos comparados, las diferencias umbrales de 
todos los modos T2 son inferiores a 1dB. 



En las Figuras 4, 5, 6 y 7, se indican las diferencias 
obtenidas entre los umbrales de campo y los umbrales de 
laboratorio para los modelos de canal emulados, tanto para 
los 2 recorridos indoor como para los 2 recorridos outdoor. 
Se observa que las diferencias obtenidas son mayores que 
para el caso de la emulación con perfiles de shadowing y que 
los modelos de canal que minimizan la diferencia no son los 
mismos para todos los modos. Sin embargo, si se aprecia que 

en los entornos indoor el IOB y el TU6 son los que, en 
conjunto, mejor se aproximan, mientras que para los entornos 
outdoor los modelos de más baja velocidad son los que 
proporcionan mejores resultados. Cabe destacar que, para el 
caso de la comparativa outdoor, no ha sido posible obtener 
umbrales de recepción para las señales menos robustas en las 
situaciones de velocidades elevadas. 

 

 
Fig. 2: Diferencia entre los umbrales de campo y los umbrales de laboratorio con perfil de shadowing (INDOOR) 

 

Fig. 3: Diferencia entre los umbrales de campo y los umbrales de laboratorio con perfil de shadowing (OUTDOOR)

 

 
Fig. 4: Diferencia entre los umbrales de campo y los umbrales de laboratorio con canal de propagación. Ruta 1 (INDOOR) 

 

 
Fig. 4: Diferencia entre los umbrales de campo y los umbrales de laboratorio con canal de propagación. Ruta 2 (INDOOR) 
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Fig. 5: Diferencia entre los umbrales de campo y los umbrales de laboratorio con canal de propagación. Ruta 1 (OUTDOOR) 

 

 
Fig. 6: Diferencia entre los umbrales decampo y los umbrales de laboratorio con canal de propagación. Ruta 2 (OUTDOOR) 

 

IV. CONCLUSIONES 
Con este trabajo se ha realizado una validación de una 

metodología de emulación HW para estudiar el 
comportamiento de señales de DVB-T2 en entornos indoor y 
outdoor, mediante la realización de pruebas de laboratorio 
con diversos modelos de canal pensados para dichos 
entornos. 

Los resultados presentados demuestran que los perfiles 
de shadowing obtenidos de las medidas de campo podrían 
utilizarse en emuladores HW para la validación de 
rendimiento de la señal portátil. En los dos recorridos indoor 
y los dos recorridos outdoor analizados, la diferencia umbral 
es menor de un 1 dB. Por lo tanto, los perfiles de shadowing 
obtenidos de las diferentes recepciones podrían ser utilizados 
como modelos de base de datos para la caracterización 
estadística de señales del estándar DVB-T2. 

Por otro lado, el modelo de canal Pedestrian Indoor, es 
un modelo de canal optimista para la recepción portátil en 
entornos interiores teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos en las dos rutas analizadas (los umbrales de campo 
siempre son más elevados que los obtenidos con el canal de 
emulación). Además, los modelos de canal IOB y TU-6 (3 
km/h) son los mejores modelos de canal teóricos para la 
emulación de recepción umbral en las dos rutas testeadas. 

Para escenarios outdoor, el modelo de canal TU-6 a baja 
velocidad (10-30 km/h) es el canal que mejor se adapta a las 
recepciones umbrales de las dos rutas testeadas. 
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