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Abstract- This paper presents the characterization of the 
DVB-T2 signal reception in indoor environments based on 
laboratory measurements. The main goal of this study is to 
obtain the C/N (Carrier to Noise) threshold values for many of 
the well-known channel models commonly used for these 
environments. By this way, the performance differences 
between all the simulated channel models are obtained. The 
obtained C/N results can be considered as reference in future 
DVB-T2 network planning. 

I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años han surgido nuevos estándares de 
radiodifusión digital terrestre, tales como DAB/DMB, DVB-
T2/DVB-NGH, DRM+ o ATSC, entre otros. Estos 
estándares permiten la recepción de señales de audio, video y 
datos de alta calidad en todo tipo de condiciones y entornos 
de recepción (estático, portátil y móvil). Sin embargo, el 
desarrollo de estas tecnologías requiere de un buen 
conocimiento de las características del canal radio para poder 
realizar planificaciones y despliegues de red adecuados. Por 
esta razón, es importante determinar cuáles son los modelos 
de canal radio que mejor describen las condiciones de 
propagación inalámbricas de las señales de radiodifusión en 
la banda UHF en cada entorno de recepción.  

Uno de los entornos más complejos de cara a planificar su 
correcta recepción son los entornos de interiores, en los que 
la señal es ampliamente influenciada por el multitrayecto y 
los numerosos obstáculos existentes (ventanas, paredes, 
muebles…) que provocan grandes variaciones en la señal 
recibida, especialmente en recepción portátil [1]. Por esta 
razón, el presente estudio se centra en analizar los principales 
modelos de canal existentes en la actualidad para simular la 
recepción en entornos indoor. 

Inicialmente, la recepción de señales de radiodifusión en 
interiores era únicamente estática y se modelaba mediante el 
modelo de canal Rice (en el caso de existir visión directa con 
el transmisor) o Rayleigh (cuando no hay visión directa con 
el transmisor) [2]. Sin embargo, debido al reciente y amplio 
desarrollo del uso de dispositivos inteligentes como 
smartphones o tablets, en la actualidad la recepción en 
interiores es también portátil. Al principio, el modelo de 
canal que comenzó a emplearse para simular un entorno de 
recepción portátil en interiores fue el Typical Urban 6 paths 
[3] a 3 km/h. 

Sin embargo, este modelo no resulta ser la aproximación 
óptima para muchas de las situaciones reales. Un ejemplo de 
ello es el hecho de que en el año 2005 el proyecto europeo 
CELTIC Wing-TV [4] reveló que la modelización de la 

recepción portátil, tanto en entornos indoor como outdoor, 
con el modelo de canal TU6 no era óptima y desarrolló dos 
nuevos modelos de canal para dichos entornos, siendo el de 
recepción en interiores el Pedestrian indoor.  

Por otro lado, la UIT (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones) propuso varios entornos de prueba, 
determinando modelos de canal específicos para cada uno de 
ellos [5]. Entre ellos, para la recepción en interiores destacan 
los entornos Indoor office e Indoor to Outdoor Pedestrian, 
con dos modelos de canal diferentes en cada caso. 

El objetivo principal de este estudio consiste en realizar 
una evaluación de la recepción en interiores del estándar de 
televisión digital DVB-T2 [6] en base a pruebas de 
laboratorio. Para ello, se analizará el rendimiento del sistema 
con múltiples modelos de canal obteniendo los umbrales de 
C/N para los cuales se obtiene una recepción libre de errores. 
De esta forma se determinan cuáles son las diferencias en 
cuanto a rendimiento para diferentes modelos de canal que 
están enfocados al mismo escenario de recepción. Además, 
las pruebas de rendimiento se realizarán con tres receptores 
diferentes, que permitirán determinar las posibles diferencias 
existentes entre ellos en cuanto a rendimientos en entornos de 
recepción indoor portátil. 

Por otro lado, en la actualidad las únicas referencias 
existentes en cuanto a rendimiento de DVB-T2 son 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 [7]. 
Estos resultados están principalmente enfocados a recepción 
fija, por lo que es importante complementarlos con medidas 
de rendimiento del estándar para recepción portátil en 
interiores. Por ello, los resultados obtenidos pueden 
considerarse como una referencia adicional y pueden servir 
de guía en la planificación de las futuras redes de difusión. 

El artículo está organizado en 4 secciones. La sección II 
incluye la descripción de 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 los receptores considerados. 
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 del sistema de DVB-T2 
se han realizado unas pruebas de laboratorio siguiendo el set-
up que se muestra en la Fig. 1.  

 

 
Fig. 1. Set-up de pruebas de laboratorio 

 

Éste se basa en una fuente de señal que permite generar 
las configuraciones de DVB-T2 deseadas y que se conecta a 
un enulador hardware de canal de Anite (Propsim F8 Radio 
Channel Emulator) con el que se simulan todos los canales 
deseados. La salida del simulador de canal se conecta a un 
divisor de 1 a 3 para poder recibir la señal con 3 receptores 
diferentes simultáneamente. 

A.  Transmisión 

La transmisión se realiza con una tarjeta moduladora de 
DVB-T2, que incluye la generación de los perfiles de DVB-
T2 en la frecuencia de 690 MHz (canal 48).  

La Tabla I resume los principales parámetros de las 3 
configuraciones de DVB-T2 medidas. Estas configuraciones 
son buenos ejemplos de posibles futuras configuraciones que 
podrían emplearse para la compleja recepción en interiores. 
Se ha considerado un bit-rate de referencia común de 1.1 
MBps para todas las configuraciones. La mayor parte de los 
parámetros son comunes para las tres configuraciones. La 
combinación de tamaño de FFT, intervalo de guarda y patrón 
de pilotos (FFT GI PP), es un valor intermedio entre 
capacidad y robustez, mientras que los valores de 
modulación y code-rate incluyen perfiles bastante robustos. 

 
 Modos Indoor 
 I1 I2 I3 

BW 8 MHz (Extended) 
FFT GI PP 16K 1/32 PP4 
Modulación QPSK QPSK 16QAM 

Rotación Sí 
Code-rate 1/2 2/3 1/2 

Interleaving Time 247 ms 
Capacidad 1.1 MBps 

Tabla I. Parámetros principales de los modos para recepción indoor 

B.  Canal 

Las pruebas de laboratorio se realizan mediante el uso de 
un simulador hardware que permite la definición de los 
modelos de canal deseados. La Tabla II recoge los canales 
simulados indicando su nombre, velocidad a la que se refiere 
y referencia donde se encuentra su definición. 

En este estudio, se comienza realizando pruebas de 
laboratorio con los canales clásicamente referentes para 
recepción fija: Gaussiano, Rice y Rayleigh. Por otro lado, los 
modelos de canal simulados para emular una recepción en 
interiores son el canal Pedestrian Indoor 3 km/h para 
recepción portátil, recogido en DVB-H Implementation 
Guidelines [8], y los canales Indoor Office A (con un delay 
spread medio bajo), Indoor Office B, (con un delay spread 
medio superior) e Indoor to Outdoor Pedestrian A (con un 
delay spread medio bajo), Indoor to Outdoor Pedestrian B, 
(con un delay spread medio alto), todos recogidos por la ITU 
[5]. 

Finalmente, se han incluido pruebas con el Typical Urban 
6 paths (TU6) [3] ampliamente empleado para recepción 
outdoor, pero a velocidad pedestrian (3km/h). 

 

Nombre Canal Velocidad Referencia 

GAUS Gaussiano -- 
DVB-T2 

[2] 
RICE Rice -- 
RAY Rayleigh -- 

PI Pedestrian Indoor 3 km/h 
DVB-H 

[8] 
IO-A Indoor Office A 3 km/h 

ITU-R [5] 

IO-B Indoor Office B 3 km/h 

IOP-A 
Indoor to Outdoor  

Pedestrian A 
3 km/h 

IOP-B 
Indoor to Outdoor  

Pedestrian B 
3 km/h 

TU6-3 Typical Urban 6 paths 3 km/h COST [3] 

Tabla II. Canales simulados para entornos indoor. 

C.  Recepción 

Las pruebas de laboratorio han sido realizadas con 3 
receptores simultáneamente, con el objetivo de determinar 
las posibles diferencias en cuanto a rendimiento para los 
diferentes modelos de canal. 

− El primer receptor se trata de un set-top box (STB) 
comercial que conectado mediante HDMI a un 
monitor/televisor permite observar visualmente la 
imagen recibida.  

− El segundo receptor se trata de un receptor hardware 
profesional que además de demodular la señal recibida, 
incluye información sobre diversos parámetros de 
calidad de la misma. Mediante RTP o UDP se puede 
enviar el contenido de video a un reproductor de video y 
observar la imagen visualmente en una pantalla.  

− El tercer y último receptor se trata de un receptor 
software profesional, que además de demodular la señal 
recibida incluye información variada sobre la calidad de 
la señal recibida, como información acerca de la relación 
señal a ruido (C/N, Carrier to Noise Ratio), Bit Error 
Rate (BER) o Frame Error Rate (FER), entre otras. Al 
tratarse de un receptor software es necesaria una etapa 
de digitalización previa con el objetivo de poder 
almacenar las muestras IQ de la señal recibida en 
ficheros que posteriormente sean analizados por el 
receptor software [9]. 

 



  

 

Receptor 1 (STB comercial) 
Modos\ 
Canales 

GAUS RICE RAY PI IO-A IO-B IOP-A IOP-B TU6-3 

I1 1.2 1.6 3.2 6.7 14.3 12.8 16.9 13.2 8.2 
I2 3.8 4.0 6.6 10.2 17.9 17.0 21.6 15.8 12.0 
I3 6.2 6.6 8.4 12.2 20.3 19.2 22.0 18.0 14.1 

Receptor 2 (Receptor hardware profesional) 
Modos\ 
Canales 

GAUS RICE RAY PI IO-A IO-B IOP-A IOP-B TU6-3 

I1 1.2 1.6 3.2 6.7 14.3 12.8 16.9 13.2 8.4 
I2 3.8 3.8 6.6 10.0 17.7 16.8 21.6 15.8 12.4 
I3 6.2 6.6 8.4 12.0 20.3 19.2 22.0 18.0 13.9 

Receptor 3 (Receptor software profesional) 
Modos\ 
Canales 

GAUS RICE RAY PI IO-A IO-B IOP-A IOP-B TU6-3 

I1 1.0 1.5 3.4 6.5 14.3 11.2 12.6 10.8 7.9 
I2 3.2 3.3 6.8 9.1 17.9 14.7 15.4 13.6 10.8 
I3 6.0 6.4 8.6 11.2 20.4 16.7 17.5 15.9 13.0 

Tabla III. C/N umbral indoor en base a pruebas de laboratorio 

D.  Procedimiento de medida 

El objetivo de estas pruebas de laboratorio consiste en 
obtener los valores umbrales de C/N para cada receptor y 
para cada canal simulado para los cuales la señal es 
demodulada sin errores durante un período de 20s [10].  

Para ello, se genera la señal de DVB-T2 en base a las 
configuraciones de la Tabla I y se introduce al simulador de 
canal, que estará emulando los canales correspondientes de la 
Tabla II. Por esta razón, se comienza comprobando que la 
recepción de la señal para cada canal es correcta en los dos 
primeros receptores y se realiza la digitalización de la señal 
para que pueda ser procesada posteriormente con el tercer 
receptor (receptor software profesional).  

A partir de este punto se realizan dos procesos diferentes. 
Por un lado, el simulador de canal también permite incluir 
ruido AWGN (Additive White Gaussian Noise) en la banda 
de la señal, por lo que para los receptores 1 y 2, que permiten 
observar en tiempo real la imagen demodulada, se realiza el 
siguiente proceso. Se comienza introduciendo un ruido 
pequeño (C/N elevada) de forma que la señal DVB-T2 sea 
correctamente demodulada por los 2 receptores. El nivel de 
potencia de ruido se va aumentando en saltos de 0.2 dB (la 
C/N se va disminuyendo), hasta que alguno de los receptores 
no sea capaz de demodular la señal sin errores. La situación 
umbral de recepción correcta es, por tanto, la situación 
anterior. Con un medidor de potencia se mide por un lado la 
potencia de señal y, por otro lado, la potencia de ruido que se 
introduce con el simulador de canal y que recibe el receptor 
en cuestión. De esta forma, se obtiene el valor de C/N umbral 
para dicho receptor y para el modelo de canal simulado 
correspondiente. La detección de errores con ambos 
receptores se basa en la observación directa y en tiempo real 
del contenido de video transmitido. De esta forma, cuando se 
producen errores en la imagen o pixelaciones, se considera 
que se han producido errores en la demodulación de la señal 
recibida.  

Por otro lado, el receptor 3, que no permite la 
demodulación directa en tiempo real y que requiere de una 
digitalización previa de la señal recibida, también permite la 

adicción de ruido AWGN. Por esta razón, el procedimiento 
de medida es similar al anterior, de forma que se comienza el 
análisis con un ruido bajo (C/N elevada) que se irá 
aumentando en pasos de 0.2 dB hasta que se alcance la 
situación umbral de recepción libre de errores. En este caso, 
aunque la detección de errores no puede realizarse 
visualmente, existe una relación directa entre los fallos en la 
imagen visual y el valor del FER después de BCH. Por esta 
razón, cuando el valor del FER es diferente de 0, se estarían 
produciendo fallos en la imagen, alcanzándose también la 
situación umbral. En este caso, el valor de C/N umbral se 
obtiene directamente de las medidas que da el receptor 
cuando se produce la situación umbral.  

Finalmente, ambos procesos se deben repetir para todos 
los modelos de canal de la Tabla II y para todas las 
configuraciones de la Tabla I.  

III. RESULTADOS COMPARATIVOS 

En esta sección se presentan los resultados de C/N umbral 
para los modos de configuración de DVB-T2 indicados en la 
Tabla I y para los modelos de canal recogidos en la Tabla II. 
La Tabla III incluye los resultados obtenidos en las pruebas 
de laboratorio.  

En general, el rendimiento de los receptores 1 y 2 
(comerciales) es muy similar entre sí, siendo también muy 
similar al del receptor 3 (receptor software profesional) para 
los canales estáticos de referencia CH1-CH3 (Gaussiano, 
Rice y Rayleigh). Las pequeñas diferencias existentes pueden 
ser debidas al paso de 0.2 dB en el nivel de ruido insertado 
durante la realización de las pruebas de laboratorio. Sin 
embargo, estos dos receptores en general, tienen un 
rendimiento inferior que el receptor 3 en el caso de los 
canales que simulan una recepción portátil (CH4-CH9), 
pudiéndose llegar, incluso a diferencias de hasta 4 dB en las 
C/N umbrales. Esto puede ser debido a que los receptores 1 y 
2 no están enfocados a recepción en movimiento, por lo que 
su rendimiento disminuye ligeramente. 

Por un lado se observa que el canal Rayleigh, que es 
considerado en algunas ocasiones como el modelo de canal 
adecuado para recepción fija en interiores, por no tener 



  

 

visión directa con el transmisor (lo cual es el caso más 
habitual), tiene una C/N como mínimo 3dB inferior que 
cualquiera de los canales enfocados a recepción portátil en 
interiores, pudiendo llegar incluso a los 13dB. 

Por otro lado, si se considera únicamente una recepción 
portátil en interiores, las diferencias de rendimiento entre los 
diferentes modelos de canal (CH4-CH9) pueden llegar a 
alcanzar los 10 dB. El modelo de canal CH4 (Pedestrian 
Indoor) es el menos restrictivo de todos ellos, con unas 
pérdidas de rendimiento de unos 3 dB con respecto al modelo 
de canal Rayleigh. Sin embargo, los modelos de canal CH5 y 
CH7, Indoor Office A e Indoor to Outdoor Pedestrian A, 
recogidos por la ITU, son los más restrictivos para este tipo 
de entornos de recepción, incrementándose la C/N en unos 
13 dB con respecto al canal Rayleigh.  

Finalmente, si se comparan todos los modelos de canal 
pensados específicamente para recepción portátil en 
interiores (CH4-CH8) con el TU6 3 km/h (CH9) considerado 
como referencia para la recepción en movimiento, se observa 
que, a excepción del CH3 (Pedestrian Indoor), todos ellos 
tienen C/N umbrales superiores al menos en 3 dB. El CH4, 
en cambio, tiene una C/N 1.5 dB inferior que el CH9. 

IV. CONCLUSIONES 

Con este trabajo se ha realizado una caracterización de la 
recepción portable de señales de DVB-T2 en entornos indoor 
mediante la realización de pruebas de laboratorio con 
diversos modelos de canal pensados para dichos entornos. De 
esta forma, se han obtenido las principales diferencias entre 
algunos de los modelos de canal recogidos por diversos 
organismos (DVB, COST 207, ITU). 

Los resultados presentados demuestran que el modelo 
Typical Urban TU6, habitualmente empleado para recepción 
outdoor y el modelo Rayleigh, empleado típicamente para 
recepción fija, tienen un rendimiento diferente al que se 
obtiene con otros modelos de canal específicos para la 
recepción en interiores.  

Por un lado, todos ellos están enfocados a una recepción 
portátil, mientras que el modelo de canal Rayleigh está 
enfocado a una recepción fija, por lo que su C/N es siempre 
inferior (entre 3 y 13 dB). Por otro lado, las características 
del entorno indoor son muy diferentes a las de los entornos 
outdoor en los que se basa el modelo de canal TU6, 
obteniéndose que este canal es más optimista que la mayoría 
de los modelos de canal considerados para entornos indoor, 
pudiéndose obtener C/N hasta 8 dB inferiores. Sin embargo, 
el modelo de canal Pedestrian Indoor, propuesto en DVB-H 
para recepción portátil en interiores, presenta una C/N 
umbral de unos 2dB inferior que el TU-6. 

Con ello, se concluye que existe una gran cantidad de 
modelos de canal estandarizados enfocados para la recepción 
portátil en interiores. Sin embargo, debido a la alta 
variabilidad en las C/N umbrales obtenidas para todos ellos, 
no se puede establecer un único modelo de referencia que 
pudiera ser tenido en cuenta para una planificación adecuada 
de recepción indoor portátil. 

Por otro lado, se han presentado valores de C/N umbral 
que permiten actualizar los presentes en las guías de 

implementación de DVB-T2 [2] y en el informe técnico 
Frequency and Network Planning Aspects de la EBU [7]. 

Estos resultados pueden ser tenidos en cuenta para futuras 
planificaciones de radiodifusión digital en entornos portátiles 
en interiores. Además, la comparación de estos valores 
umbrales con los obtenidos en base a medidas reales permite 
fijar el mejor modelo de canal para el entorno concreto en el 
que se desarrollen las medidas. Los entornos de recepción 
reales presentan unas condiciones muy dispares entre ellos, 
por lo que existen varios modelos de canal teóricos 
(obtenidos en base a medidas en condiciones concretas) que 
se asemejarán más o menos a cada uno de ellos. 
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