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Abstract- This paper presents the characterization of the fixed 
reception of the DVB-T2 signal in indoor environments. The 

main goal of this study is to obtain the C/N (Carrier to Noise) 
threshold values based on laboratory measurements and field 
trials. The Gaussian, Rice and Rayleigh channels are obtained 

in the laboratory measurements as reference values for 
comparison with the field measurements. The field trials are 
carried out in indoor locations at the Engineering School in 

Bilbao, studying the DVB-T2 performance in real channels. 
Besides, the obtained results have been compared with the 
DVB-T2 Implementation Guidelines (IG) and the EBU technical 

report related to Frequency and Network Planning Aspects, 
obtaining more realistic results that can be considered in future 
DVB-T2 network planning. 

I. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de las tecnologías de la información y los 
nuevos contenidos audiovisuales han propiciado la necesidad 
de definir nuevos estándares de radiodifusión. Por esta razón, 
los estándares de radiodifusión digital han evolucionado 
hacia una segunda generación. Éste es el caso del estándar 
DVB-T2 [1], evolución surgida en 2009 del estándar de 
transmisión digital terrestre DVB-T, empleado actualmente 
en España. DVB-T2 presenta una mayor capacidad de datos 
y una mayor robustez que su predecesor. 

 
Por otro lado, uno de los aspectos más importantes de la 

radiodifusión terrestre es su posibilidad de recepción en 
entornos indoor o de interiores, donde la recepción está muy 
influenciada por el multitrayecto y los obstáculos (paredes, 
ventanas, mobiliario) que provocan gran variabilidad de la 
señal. Por esta razón, es necesario caracterizar la recepción 
fija de señales de DVB-T2 en entornos indoor.  
 

El artículo está organizado en 7 secciones. La sección II 
incluye los objetivos principales de este estudio. La sección 
III define las configuraciones de la señal de DVB-T2 
empleadas para las pruebas de laboratorio y para las pruebas 
de campo que se describen en las secciones IV y V, 
respectivamente. Para finalizar, la sección VI incluye los 
resultados obtenidos en ambos casos mientras que las 
conclusiones principales del estudio están recogidas en el 
apartado VII. 

II. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este estudio consiste en realizar 
una caracterización de la recepción fija de señales de DVB-
T2 en entornos indoor. Por ello, se pretenden calcular los 
valores de C/N umbral para diferentes modos de 
configuración de la señal de DVB-T2 en dicha situación. 

Actualmente, únicamente se cuenta con los valores 
teóricos de C/N umbral indicados en las DVB-T2 

Implementation Guidelines [2] y en el informe técnico 
Frequency and Network Planning Aspects de la EBU [3]. 
Estos resultados están basados en simulaciones de ordenador 
y tienen que ser confirmados mediante pruebas de laboratorio 
y de campo.  

 
Por ello, el presente trabajo se basa en la realización de 

pruebas de laboratorio y de campo que permitan estudiar el 
comportamiento de la recepción fija de señales de DVB-T2 
en entornos indoor y realizar comparativas con los valores 
umbrales teóricos propuestos en [2] y [3]. Los resultados 
obtenidos pueden considerarse como una referencia adicional 
y pueden servir de guía en la planificación de las futuras 
redes de difusión. 

III. CONFIGURACIÓN DE LA SEÑAL DE DVB-T2 

El estándar de DVB-T2 permite un gran número de 
opciones de configuración que permiten emplear el estándar 
para diferentes usos. En este artículo se han estudiado 5 
modos de configuración de DVB-T2 que la EBU define 
como más adecuados para la recepción indoor [3]. Respecto 
a la definición de modos de la EBU, en algunos de ellos se ha 
modificado el patrón de portadoras piloto al no ser 
compatibles con el resto de parámetros de configuración 
definidos. Teniendo en cuenta estas modificaciones, los 
modos de configuración estudiados se recogen en la Tabla I. 

 
 1 2 3 4 5 

Ancho de 

banda 
8MHz (extendido) 

TamañoFFT 8K 16K 8K 16K 16K 
Patrón de 

pilotos 
PP1 PP3 PP1 PP1 PP3 

Intervalo de 

guarda 
1/4 1/8 1/4 1/4 1/8 

Modulación 16QAM 16QAM 64QAM 64QAM 64QAM 
Code-rate 1/2 1/2 2/3 2/3 2/3 

FEC 64K 
Tasa binaria 

(Mbps) 
11.13 13.03 22.32 22.44 26.14 

Tabla I. Parámetros principales de los modos de configuración a estudiar 

El modo 1 permite una transferencia máxima de datos 
ofreciendo servicios de televisión mientras que el 3 ofrece 
una transferencia máxima de datos ofreciendo servicios 
combinados de audio y TV móvil. Por otro lado, el modo 2 
está pensado para conseguir el máximo área de cobertura; el 
4 para conseguir el uso más eficiente del espectro y el 5 para 
conseguir la máxima transferencia de datos. 



  

 

IV. PRUEBAS DE LABORATORIO 

Para evaluar la recepción indoor fija del sistema de DVB-
T2 se han realizado inicialmente unas pruebas de laboratorio. 
Para ello se ha usado el set-up que se muestra en  la Fig. 1. 
Éste se basa en un divisor híbrido cuyas entradas están 
conectadas a la fuente de señal y a un generador arbitrario de 
señales que se emplea como fuente de ruido. Las salidas del 
acoplador híbrido se conectan a un Set-Top Box (STB) 
comercial conectado a un monitor y a un medidor de 
potencia. 

 

 
Fig. 1. Set-up de pruebas de laboratorio 

 
Se ha empleado como fuente de señal una tarjeta 

moduladora de señales de DVB-T2. Esta tarjeta también 
permite realizar simulaciones de canal. En el caso de la 
recepción indoor fija objeto de estudio del presente artículo, 
los canales simulados mediante esta herramienta son el 
Rayleigh, el Rice y el Gausiano [2].  

 
El objetivo de estas pruebas de laboratorio consiste en 

obtener los valores umbrales de C/N para los cuales la señal 
es demodulada sin errores durante un período de 30s [4], [5] 
por el STB comercial conectado al monitor. Para ello, se 
genera la señal de DVB-T2 en base a las configuraciones de 
la Tabla I y con el generador arbitrario se genera AWGN 
cuya potencia se va aumentando (en saltos de 0,1 dB), hasta 
encontrar la situación umbral de recepción correcta y 
visualización de la imagen sin errores. En este momento se 
realiza la medida de la potencia de señal (C) y de la potencia 
de ruido (N) con el medidor de potencia y en base a ambos 
valores se calcula el valor umbral de C/N para cada modo. 

V. PRUEBAS DE CAMPO 

Las pruebas de campo son necesarias para testar el 
comportamiento de los sistemas de radiodifusión en entornos 
reales. Por ello, se han realizado pruebas de campo para 
analizar la recepción fija de señales de DVB-T2 con canales 
indoor en entornos reales. 

A.  Sistema de transmisión 

El sistema de transmisión empleado en estas pruebas de 
campo es el mostrado en la Fig. 2. 

 

 
Fig. 2. Sistema de transmisión de pruebas de campo 

 
El sistema de transmisión consiste en una tarjeta 

moduladora de señales de DVB-T2 conectada a un 

amplificador de potencia de 1W. La antena transmisora es 
una antena log-periódica. 

 
La generación de señales de DVB-T2 se controla 

mediante una conexión a escritorio remoto a través de una 
VPN (Virtual Private Network), de forma que se configuran 
remotamente los parámetros de la señal de DVB-T2 . Por ello 
es necesario contar en los puntos de medida con un 
ordenador que mediante una conexión WIFI permite 
conectarse remotamente al equipo que controla el modulador. 

B.  Sistema de recepción y de medida 

La Fig. 3 muestra el sistema de recepción y de medida 
empleado en las pruebas de campo. 

 

 
Fig. 3. Sistema de recepción de pruebas de campo 

 
La señal de DVB-T2 se recibe mediante una antena 

receptora de dipolo λ/2. La señal recibida se conecta a un 
acoplador híbrido que reparte la señal entre un STB 
comercial conectado a un monitor, y un medidor de potencia. 
La segunda entrada del híbrido se conecta a un generador de 
señales arbitrario que genera un ruido AWGN externo cuya 
potencia se aumenta progresivamente hasta alcanzar el nivel 
C/N umbral asociado a una recepción libre de errores. 

C.  Pruebas de alcance y puntos de medida 

El primer paso para la realización de las pruebas de 
campo ha sido determinar el alcance del sistema transmisor 
mostrado en la Fig. 3 para cada uno de los modos definidos 
en la Tabla I. Para ello, se ha empleado la antena de dipolo   
λ/2. conectada al STB y éste al monitor, para visualizar en 
varios puntos si la señal se demodula correctamente, es decir, 
si se observa una imagen libre de errores en el monitor. De 
esta forma se limita el número de puntos donde realizar 
medidas que permitan calcular valores de C/N umbrales.  

 
Estas pruebas se han realizado en el interior de la Escuela 

de Ingeniería de Bilbao. Éste es un edificio de 4 plantas todas 
ellas en uso. El transmisor se ha situado en dos localizaciones 
diferentes. Ambas se sitúan  en diferentes laboratorios de la 
planta superior, con el objetivo de realizar un estudio en los 
distintos pisos del edificio. En recepción, todos los puntos de 
medida coinciden con pasillos, aulas o laboratorios con 
presencia de mobiliario, equipos y/o personas. 

 
La Fig. 4 muestra la situación del sistema transmisor 1 

(en rojo) y del 2 (en verde) y de los puntos de recepción y 
medida para el primer caso (azul) y para el segundo 
(morado). Los puntos de recepción son los mismos en el 
resto de plantas. En total se han realizado medidas en 56 
localizaciones. 

 



  

Fig. 4. Puntos de medida en la Escuela de Ingeniería

D.  Procedimiento de medida 

El procedimiento de cálculo de valores umbrales de la 
señal de DVB-T2 mediante el sistema de medida descrito en 
la Fig. 3 se basa en realizar medidas manuales 
de medida fijos indicados en la Fig. 4, para cada localización 
del transmisor. La Fig. 5 muestra un ejemplo de localización 
indoor de recepción medida. 

 

Fig. 5. Punto de medida en entorno indoor

 

Los puntos elegidos para las medidas 
permiten demodular correctamente la señal en el STB y que 
ésta se visualice libre de errores en el monitor. 
puntos se comienza a aumentar el nivel de potencia de ru
que se introduce con el generador externo de señal con pasos 
de 0.1dB hasta que se comiencen a producir fallos en la 
imagen demodulada en el STB. El momento 
aparezcan las primeras pixelaciones o pérdidas de 
sincronismo se corresponde a la situación umbral de 
recepción y es en este momento cuando 
de la relación C/N umbral [6]. Para ello, se mide 
momento la potencia de señal recibida (C) 
externo insertado sin presencia de señal (N) 
de potencia conectado a la segunda salida del híbrido. En 
base a ambos valores se calcula un nivel de C/N en cada 
punto. 

 
A la hora de calcular la C/N umbral de recepción, e

importante tener en cuenta el ruido interno 
de medida y corregir los resultados obtenidos.
medido el ruido interno del medidor de potencia, cuyo valor 
es de -98 dBm/8MHz, y del STB. El ruido interno del STB 
empleado es de -100.3 dBm/8MHz para los modos más 
robustos (modos 1 y 2) y de -100.8 d
menos robustos (modos 3, 4 y 5).  

 
da en la Escuela de Ingeniería de Bilbao 

El procedimiento de cálculo de valores umbrales de la 
el sistema de medida descrito en 

en realizar medidas manuales en los puntos 
, para cada localización 

muestra un ejemplo de localización 

 
de medida en entorno indoor 

Los puntos elegidos para las medidas son aquéllos que 
n demodular correctamente la señal en el STB y que 

ésta se visualice libre de errores en el monitor. En estos 
se comienza a aumentar el nivel de potencia de ruido 

que se introduce con el generador externo de señal con pasos 
de 0.1dB hasta que se comiencen a producir fallos en la 

El momento anterior a que 
pixelaciones o pérdidas de 

a situación umbral de 
recepción y es en este momento cuando se realiza la medida 

Para ello, se mide en ese 
la potencia de señal recibida (C) y el nivel de ruido 

externo insertado sin presencia de señal (N) con el medidor 
de potencia conectado a la segunda salida del híbrido. En 
base a ambos valores se calcula un nivel de C/N en cada 

A la hora de calcular la C/N umbral de recepción, es 
importante tener en cuenta el ruido interno del equipamiento 

a y corregir los resultados obtenidos. Por ello se ha 
ruido interno del medidor de potencia, cuyo valor 

El ruido interno del STB 
dBm/8MHz para los modos más 

100.8 dBm/8MHz para los 

VI. RESULTADOS COMPARATIV

En esta sección se presentan los resultados de C/N umbral 
para los modos de configuración de DVB
Tabla I, tanto para las pruebas de laboratorio como para las 
pruebas de campo realizadas. Además se realiza una 
comparativa con los resultados 
IG y en el informe técnico de la

 
Los resultados preliminares que aparecen en las 

implementación de DVB-T2 [2]
tamaño de FFT y el patrón de portadoras piloto en cada caso. 
Los resultados de estas guías de implementación 
canales Gausiano, Rice y Rayleigh 

 
Los valores indicativos recogidos por la

obtenidos para unos parámetros de configuración concretos 
que no coinciden completamente con los parámetros 
configuración de los modos estudiados
resultados teóricos comparables para los modos 
Tabla I. Para los otros 3 modos, se han a
equivalentes definidas en [3] en base al tamaño de FFT, el 
patrón de portadoras piloto y la estimación del real del canal. 
Los resultados en ambos casos se recogen en la Tabla II. 

A.  Resultados de las pruebas de laboratorio

Los resultados obtenidos mediante las pruebas de 
laboratorio realizadas para los canales G
Rayleigh se recogen en la Tabla II

 
Realizando una comparativa entre los resultados 

de las DVB-T2 IG y los obtenidos 
laboratorio, se observa como los 
teóricos son alrededor de 1.5-
en las pruebas de laboratorio. Esto se debe 
implementación. 

 
Por otro lado, los resultados de las pruebas de laboratorio 

son, para los canales simulados
los mostrados en el informe técnico de la EBU.
los resultados de la EBU son ligeramente inferiores a los 
obtenidos con el canal Rayleigh (alrededor 
Teniendo en cuenta que la EBU r
para una recepción portable en entornos de interior, lo que 
equivale a un canal Pedestrian

degradar el comportamiento en recepción con respecto a los 
modelos de recepción fija estudiados en las pruebas
laboratorio, se puede decir que los resultados presentados en 
el informe técnico de la EBU son bastante optimistas.

B.  Resultados de las pruebas de campo

Mediante las pruebas de campo se ha obtenido un valor 
de C/N umbral en cada punto medido. En base a d
valores se ha realizado un estudio estadístico para obtener 
resultados significativos. Por ello, la variabilidad de los 
resultados umbrales de C/N obtenidos en los diferentes 
puntos de medida se recoge en la Fig. 6.

 
La Fig. 6 muestra gráficamente el

valores máximos y mínimos obtenidos y el valor de los 
percentiles 75% y 25% del total de medidas realizadas para 
cada modo en los diferentes puntos de medida.

 

 

ESULTADOS COMPARATIVOS 

En esta sección se presentan los resultados de C/N umbral 
para los modos de configuración de DVB-T2 indicados en la 

para las pruebas de laboratorio como para las 
pruebas de campo realizadas. Además se realiza una 
comparativa con los resultados presentados en las DVB-T2 

de la EBU. 

preliminares que aparecen en las guías de 
[2] han sido corregidos según el 

tamaño de FFT y el patrón de portadoras piloto en cada caso. 
de estas guías de implementación para los 

ausiano, Rice y Rayleigh se incluyen en la Tabla II.  

Los valores indicativos recogidos por la EBU [3] están 
tros de configuración concretos 

que no coinciden completamente con los parámetros de 
estudiados. Únicamente existen 

resultados teóricos comparables para los modos 2 y 5 de la 
Para los otros 3 modos, se han aplicado correcciones 

equivalentes definidas en [3] en base al tamaño de FFT, el 
patrón de portadoras piloto y la estimación del real del canal. 
Los resultados en ambos casos se recogen en la Tabla II.  

Resultados de las pruebas de laboratorio 

s obtenidos mediante las pruebas de 
para los canales Gausiano, Rice y 
la Tabla II. 

Realizando una comparativa entre los resultados teóricos 
y los obtenidos en las pruebas de 

se observa como los valores de C/N umbral 
-2 dB inferiores a los obtenidos 
. Esto se debe a las pérdidas de 

Por otro lado, los resultados de las pruebas de laboratorio 
s canales simulados Gausiano y Rice, inferiores a 

en el informe técnico de la EBU. Sin embargo, 
los resultados de la EBU son ligeramente inferiores a los 

al Rayleigh (alrededor de 1-1.5 dB). 
Teniendo en cuenta que la EBU recoge resultados teóricos 
para una recepción portable en entornos de interior, lo que 

destrian-indoor (PI) [7], que debería 
degradar el comportamiento en recepción con respecto a los 
modelos de recepción fija estudiados en las pruebas de 
laboratorio, se puede decir que los resultados presentados en 
el informe técnico de la EBU son bastante optimistas. 

Resultados de las pruebas de campo 

Mediante las pruebas de campo se ha obtenido un valor 
de C/N umbral en cada punto medido. En base a dichos 
valores se ha realizado un estudio estadístico para obtener 

Por ello, la variabilidad de los 
resultados umbrales de C/N obtenidos en los diferentes 
puntos de medida se recoge en la Fig. 6. 

La Fig. 6 muestra gráficamente el valor mediano, los 
valores máximos y mínimos obtenidos y el valor de los 
percentiles 75% y 25% del total de medidas realizadas para 
cada modo en los diferentes puntos de medida. 



  

 

Modos 

DVB-T2 

Tasa de bits 

(Mbps) 

IG [2]  EBU  

[3] 

Medidas de laboratorio Medidas 

de campo Gausiano Rice Rayleigh Gausiano Rice Rayleigh 

1 11.13 6,4 6,6 7,9 9,8 8 8,4 10,1 9,6 
2 13.03 6,5 6,7 8 9 7,9 8,3 10 9,5 
3 22.32 13,9 14,2 16 17,9 15,8 16 18,6 16,2 
4 22.44 13,9 14,2 16 17,5 15,7 15,9 18,5 16,4 
5 26.14 14 14,3 16 17,1 15,9 16,1 18,7 16,2 

Tabla II. Valores umbrales de C/N (dB) según las IG, la EBU, las pruebas de laboratorio y las pruebas de campo. 

 
Para obtener un valor característico se ha considerado que 

el valor mediano de los resultados analizados es significativo 
como para considerarlo como el valor umbral de C/N 
correspondiente a cada modo. Estos valores se recogen en la 
Tabla II. 

 

 
Fig. 6. Análisis estadístico de valores umbrales de C/N (dB) de las pruebas 

de campo 

 
Realizando una comparativa con los valores obtenidos en 

las pruebas de laboratorio, se observa que el valor mediano 
de C/N umbral obtenido en las pruebas de campo es para 
todos los modos, un valor intermedio entre los valores 
umbrales de C/N obtenidos en las pruebas de laboratorio para 
los canales Rice y Rayleigh. Esto es debido a que el canal 
real existente entre el transmisor y los diferentes puntos de 
recepción no es exactamente igual que los canales Rice y 
Rayleigh simulados. En base a los resultados obtenidos, se 
puede concluir que el canal real medido es, estadísticamente, 
un canal intermedio entre Rice y Rayleigh. 

 
En el caso de comparar los valores obtenidos de las 

pruebas de campo con los de las guías de implementación de 
DVB-T2 [2], los resultados son siempre superiores para los 
tres canales estudiados, debido a que las IG ofrecen 
resultados teóricos de simulaciones.  

 
Por otro lado, los resultados incluidos en el informe 

técnico de la EBU no son directamente comparables con los 
valores umbrales obtenidos de las pruebas de campo, ya que 
la EBU incluye resultados teóricos para una recepción 
portable en entornos de interior, lo que equivale a canales PI 
[7]. No obstante, como ha quedado patente en base a la 
comparativa con los resultados de las pruebas de laboratorio, 
el canal estudiado para la recepción fija en las pruebas de 
campo es uno intermedio entre Rice y Rayleigh, por lo que 

los resultados no se pueden comparar. Sin embargo, se 
observa como los valores umbrales medianos de C/N 
obtenidos en las pruebas de campo para recepción fija son 
inferiores a los valores de C/N presentados por la EBU para 
recepción en movimiento para todos los modos salvo el 2, ya 
que la recepción en movimiento supone un empeoramiento 
de los valores umbrales de C/N. Para el modo 2, el valor 
umbral mediano de C/N obtenido en las pruebas de campo es 
superior que el valor teórico que presenta la EBU para una 
recepción portable, por lo que se puede concluir que la EBU 
presenta un resultado muy optimista para este modo. 

VII. CONCLUSIONES 

Con este trabajo se ha realizado una caracterización de la 
recepción fija de señales de DVB-T2 en entornos indoor 
mediante la realización de pruebas de laboratorio y pruebas 
de campo que permiten actualizar los valores presentes en las 
guías de implementación de DVB-T2 [2] y en el informe 
técnico Frequency and Network Planning Aspects de la EBU 
[3].  

 
Los resultados presentados pueden ser tenidos en cuenta 

para futuras planificaciones de radiodifusión digital en 
entornos indoor. 
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