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1.-Definición y Estructura de la I.C.T.
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Definición y Estructura de la I.C.T.

• ¿Qué es una I.C.T?

Conjunto de sistemas de captación y adaptación de señales
radioeléctricas para su disposición en viviendas y locales.

Estos sistemas son:
• Dispositivos de captación de señales.
• Dispositivos de tratamiento de la señal.
• Dispositivos de reparto.
• Mecanismos y canalizaciones.
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•Señales que componen la I.C.T.

Definición y Estructura de la I.C.T.
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Definición y Estructura de la I.C.T.

•Estructura legislativa

Real Decreto Ley 1/1998 sobre I.C.T.

Real Decreto 279/1999 que aprueba el Reglamento Técnico

Normas técnicas
Edificación
RTV
Telefonía
Telecomunicación por cable
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Definición y Estructura de la I.C.T.

•Real Decreto Ley 1/1998 sobre I.C.T.

Regula la actualización de los edificios para incluir los servicios actuales
de Telecomunicación.

Garantiza a copropietarios y arrendatarios el acceso a estos servicios.
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Definición y Estructura de la I.C.T.

•Reglamento Técnico

Define especificaciones técnicas de la obra en todos sus niveles.
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2.- Real Decreto Ley 1/1998 sobre
I.C.T.
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I.C.T.

• ¿A quién afecta este R.D.?

Edificios de nueva construcción.

Edificios construidos que:
estén acogidos al régimen de propiedad horizontal regulado por la ley
49/1960.
arrendados por un plazo superior a un año (excepto los de vivienda única).
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• Edificios de nueva construcción

El proyecto de la ICT acompañará al proyecto arquitectónico del edificio.
Su realización se incluirá en el presupuesto de la obra.
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• Edificios ya construidos

actualización obligatoria
si nº antenas instaladas > 1/3 viviendas
si la administración considera peligrosa o antiestética la presencia de antenas
individuales
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• Edificios ya construidos

actualización voluntaria

Procesos:

•Decisión de 1/3 de la junta de propietarios.

•Notificación escrita a copropietarios y arrendatarios con 2 meses de
antelación.

•Realización de la instalación - continuidad de servicio
•Compatible con otras infraestructuras.

•Retirada de la instalación preexistente cuando se compruebe el
funcionamiento de la nueva.

•La nueva infraestructura pasará a ser elemento común del edificio.

•Su mantenimiento repercutirá según la ley 49/1960 de Propiedad Horizontal .
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• Edificios ya construidos

acceso a nuevos servicios
Copropietarios y arrendatarios tienen derecho a aprovechar la I.C.T. existente
para acceder a otros servicios de telecomunicaciones, si técnicamente se
puediera realizar.
Se ha de notificar a la comunidad.
Se ha de garantizar que no interfiere en los otros servicios ya instalados.
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• Sanciones

Promotores
infracción grave: Multas de 5.000.000 - 50.000.000.

Propietarios
infracción leve: Multas de 5.000.000.

Organismos sancionadores
Secretaría General de Telecomunicaciones.
Comunidades autónomas (en caso de RTV, CATV).
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3.- Reglamento Técnico
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Reglamento Técnico

• Función del Reglamento

Define las partes que integran la construcción de una ICT:
Normas técnicas específicas

Función del operador

Función de la propiedad
Proyecto Técnico

Material a emplear

Características y funciones del Instalador
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Reglamento Técnico

• Operadores y Propiedad

Los operadores han de garantizar:
Secreto en las comunicaciones.
Calidad de servicio.

Mantenimiento de la infraestructura.

Retirada del cableado del usuario que se dé de baja.

La propiedad ha de garantizar:
Mantenimiento de la infraestructura en la zona de su propiedad.
Evitar accesos y manipulaciones no autorizados.

Retirar cableado de un operador que no lo haya hecho.
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Reglamento Técnico

• Proyecto Técnico

Ha de describir detalladamente todos los elementos que componen la ICT
así como su ubicación.

Realizado por un técnico y visado por el colegio profesional
correspondiente.
Coordinado con el arquitecto.

Comprobado mediante certificación

Compuesto por:
Memoria.

Planos.

Pliego de condiciones.
Presupuesto.
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Reglamento Técnico

• Equipos y Materiales

Acordes con las características fijadas en las normas técnicas.
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Reglamento Técnico

• Instalador

Definición: Persona física o entidad que realice la instalación de la ICT o
su mantenimiento.
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Reglamento Técnico

• Instalador

Requisitos para ser instalador:

Contratación de un seguro de Responsabilidad Civil Subsidiaria con
cobertura mínima de 50 millones de pesetas.
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Reglamento Técnico

• Instalador

Requisitos para ser instalador:

Cualificación técnica acreditada.
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Reglamento Técnico

• Instalador

Requisitos para ser instalador:

Posesión de medios técnicos adecuados.
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Reglamento Técnico

• Instalador

Requisitos para ser instalador:

Registro de Instaladores de Telecomunicación.
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4.- Norma técnica para Edificación
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Norma Técnica para Edificación

• Sólo para inmuebles de nueva construcción.
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Norma Técnica para Edificación

• Topología General

.
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Norma Técnica para Edificación

• Canalización de Enlace para entrada superior
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Norma Técnica para Edificación

• Canalización de enlace para entrada inferior
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Norma Técnica para Edificación

• Canalización de enlace. Recintos de
Telecomunicaciones
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Norma Técnica para Edificación

• Canalización Principal
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Norma Técnica para Edificación

• Canalización Principal. Registros secundarios.
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Norma Técnica para Edificación

• Canalización secundaria para nºviviendas/planta ≥ 66
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Norma Técnica para Edificación

• Canalización secundaria. Para nº viviendas/planta < 6
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Norma Técnica para Edificación

• Canalización interior de Usuario
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5.- Norma técnica para RTV
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Norma Técnica para RTV

• Bandas de trabajo

Sin canal de retorno: 45 - 2.150 MHz

Con canal de retorno:
•Canal directo: 47 - 2.150 MHz
•Canal de retorno: 5 - 30 MHz
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Norma Técnica para RTV

• Canales de RTV a distribuir

TV públicas y privadas de ámbito estatal.
TV Autonómica.

TV Local.

Otras gestionadas por administración Pública.

Otras que emitan en abierto con carácter público.
Otras del ámbito territorial.
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Norma Técnica para RTV

• Topología
Dos cables.

La señal de RTV en cada cable.

Resto de la banda disponible.
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Norma Técnica para RTV

• Niveles mínimos de señal



Abril 199942

ICT
Instalaciones

Norma Técnica para RTV

• Previsión de TVDigital

Utilización prioritaria de bandas:
195 - 223 MHz para Radio digital Terrestre.

470 - 862 Para TV digital Terrestre.
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Norma Técnica para RTV

• Componentes ICT para la distribución de RTV

Elementos de captación

Antenas terrestre y satélite.
Accesorios mecánicos.

Elementos de adaptación de señal (LNB, mezcladores, preamplificadores, etc).
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Norma Técnica para RTV

• Elementos de captación

•Antenas terrestres:
Tratamiento anticorrosión.

Instaladas para soportar cargas al viento de 130 o 150 Kms/h.

•Antenas satélite:
Idem caso de antenas terrestres.

Dimensión según señales a captar y C/N definida en la toma del usuario.

•Mástiles, torretas y accesorios:
Impedirán entrada de agua o permitirán su evacuación.

Altura máxima del mástil: 6m (utilización de torreta en alturas superiores).
Conectados a toma de tierra.

Alejados de obstáculos.
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Norma Técnica para RTV

• Elementos de captación

LNB:
Cumplimiento de normas de radiación e inmunidad.
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Norma Técnica para RTV

• Elementos de cabecera

•Equipos de amplificación
•Equipos generadores de canales (moduladores, unidades SAT, TDT).
•Equipos conversores de canales (conversores, procesadores de FI)
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Norma Técnica para RTV

• Elementos de cabecera

•Características generales
Tensión máxima de salida: 120 dBµV (15 - 862 MHz)

           110 dBµV (950 - 2.150 MHz)

Pérdidas de retorno equipos en “Z”:  ≥ 6 dB (15 - 862 MHz)
Han de mantener integridad de servicios originales (teletexto y estéreo).
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Norma Técnica para RTV

•Ejemplo. Instalación general 2 polaridades
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Norma Técnica para RTV

•Ejemplo. Instalación de CSD y Vía Digital (A)
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Norma Técnica para RTV

•Ejemplo. Instalación de CSD y Vía Digital (B)
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Norma Técnica para RTV

•Ejemplo. Distribución directa de dos polaridades con la AVANT
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Norma Técnica para RTV

•Ejemplo. Instalación de cabecera conTDT’s
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Norma Técnica para RTV

• Elementos de distribución

•Características generales
Banda de paso: 47 - 2.150 MHz para distribución sin canal de retorno.

Banda de paso: 5 - 2.150 MHz para distribución con canal de retorno.
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Norma Técnica para RTV

• Repartidores y Derivadores

5-24005-2400 5-24005-2400

5-24005-2400
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Norma Técnica para RTV

• Repartidor conmutable

5-24005-2400
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Norma Técnica para RTV

• Amplificación interior
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Norma Técnica para RTV

• Tomas y cajas de paso
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Norma Técnica para RTV

Ejemplo. Distribución y dispersión para 4 pisos por planta
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Norma Técnica para RTV

•Ejemplo. Distribución y dispersión para 8 pisos por planta
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Norma Técnica para RTV

•Ejemplo. Distribución de 1 bajada y previsión de la otra
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Norma Técnica para RTV

•Ejemplo. Distribución interior con selección de la bajada desde la toma
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Norma Técnica para RTV

•Ejemplo. Distribución interior con repartidor conmutable
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Norma Técnica para RTV

•Ejemplo. Incorporación de nuevos servicios individuales
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Norma Técnica para RTV

• Características en la toma de usuario
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Norma Técnica para RTV

• Características en la toma de usuario
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6.- Norma técnica para
Telecomunicación por cable



Abril 199967

ICT
InstalacionesNorma Técnica para

Telecomunicación por cable

• Puede no incluirse el sistema de distribuciónel sistema de distribución
en el proyecto inicial.

•Si se trata de un edificio en construcción se
ha de cumplir la norma técnica de edificación
contando con el servicio de TLCA.
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Telecomunicación por cable

• Topología de distribución
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Telecomunicación por cable

•Si se trata de un edificio en construcción se
ha de cumplir la norma técnica de edificación
contando con el servicio de TLCA.
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Telecomunicación por cable

• Requisitos técnicos
Bandas:

-Canal Directo: 86 - 862 MHz.
-Banda FM: 87.5 - 108 MHz.
-TV Digital: 606 - 862 MHz.
-Canal Retorno: 5 - 55 MHz.

 Características eléctricas de la Toma de Usuario:
-Impedancia: 75 Ohm.
-Banda Canal Directo: 86 - 862 MHz.
-Banda Canal Retorno: 5 - 55 MHz.
-Pérdida retorno: ≥10dB
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Telecomunicación por cable

• Requisitos técnicos
Características de la señal:
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7.- Norma técnica para Telefonía
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Norma Técnica para Telefonía

• Dimensionamiento de la red
Previsión de Demanda (necesidades telefónicas de los usuarios):

Viviendas:
-2 líneas (pares) / Vivienda.

Oficinas:
-1 línea (par) / Puesto de Trabajo.
-1 línea (par) / 6m2 (sin contar despachos ni salas).

Locales comerciales:
-3 líneas (pares) / Local.

 Dimensionamiento mínimo de la red de Distribución

Nº líneas (pares) = 1.4 x Nº líneas de demanda
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Norma Técnica para Telefonía

• Tipos de cable multipar
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• Topologías de distribución

Norma Técnica para Telefonía

Nº pares ≤ 25
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• Topologías de distribución

Norma Técnica para Telefonía

Nº pares > 25
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8.- Medidas y Cálculos
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Medidas

• Cuadro general de medidas para RTV/CATV
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Medidas

• Medidas de nivel:

Portadora analógica

Portadora digital
QPSK

Medida Directa

Configurar CHANNEL BW

QAM

BW = SR x (1+αQPSK)

BW = SR QPSK x FEC x 1/3 x (1+αQAM)

Establecer DIGITAL CARRIER
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Medidas

• Medidas de nivel:

Tipo de señal (TV Standard) Channel Bandwith
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Medidas

• Respuesta Amplitud / frecuencia en canal:

Cuantifica la deformación de la señal en los canales presentes.
Su medida se realiza tomando datos en la cabecera y en la toma de
usuario.

En AM-TV: es la medida de la diferencia entre portadoras.

En FM-TV: no es realizable con un medidor de campo.

En QPSK y QAM: se puede estimar mediante máximos y mínimos en un canal.
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Medidas

• Respuesta Amplitud / frecuencia en canal:

En AM-TV (diferencia entre portadoras)

Lectura en menú Lectura en display



Abril 199983

ICT
Instalaciones

Medidas

• Respuesta Amplitud / frecuencia en canal:

En QPSK / QAM

Configurar filtro de vídeo
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Medidas

• Respuesta Amplitud / frecuencia en canal:

En QPSK / QAM

Localizar máximos y mínimos en en canal
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Medidas

• Respuesta Amplitud / frecuencia en banda:

Cuantifica la deformación de la respuesta amplitud / frecuencia producida
en la banda de distribución.
Su medida se realiza tomando datos en la cabecera y en la toma de
usuario.
Se trata de una medición sólo realizable con un ANALIZADOR DE REDES
(o analizador de espectros con tracking).
Se puede estimar mediante la medición de la diferencia de nivel (máximo -
mínimo) entre canales presentes en la banda correspondientes a un
mismo tipo de modulación.

dif1

min

max

En cabecera

dif2

Nivel B

Nivel A

En toma

Canal A Canal B

...
...

Respuesta= dif1 - dif2
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Medidas

• C/N
Establece la relación entre portadora / nivel de ruido de un canal.
En canales digitales es necesario configurar TV STANDARD y CHANNEL BW.

Lectura en menú Lectura en display
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Medidas

• Desacoplo entre tomas de distintos usuarios

Cuantifica el aislamiento entre las tomas de distintos usuarios.
En AM-TV: es medible utilizando un generador de canales (modulador doméstico).
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Medidas

• BER
Establece la calidad de una trasmisión digital, evaluando la proporción de
bits erróneos recibidos.
Se ha de configurar el medidor tanto en su parámetro de CHANNEL BW
como en los propios de la transmisión digital: SYMBOL RATE, CODE
RATE(FEC), SPECT INV.

Acceso al menú de configuración Configuración de parámetros
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Medidas

• BER

B.E.R. QPSK B.E.R. 64 QAM
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Medidas

• Parámetros no evaluables con medidor de
campo:

Ecos

Ganancia y fase diferencial.

Interferencias a frecuencia única.
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Cálculos

• Desacoplo entre tomas de distintos usuarios

(4)
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Cálculos

• Intermodulación simple

En AM-TV: son los productos de intermodulación provocados por los batidos de
las tres portadoras del canal.
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Cálculos

• Intermodulación simple

En FM-TV, QPSK y QAM: son los productos generados por la saturación del
amplificador.

“shoulders”
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Cálculos

• Intermodulación simple

En AM-TV
Su cálculo se puede establecer como una intermodulación por triple batido  (CTB):

C/CTBref= 54 dB
Voutmax - característica del amplificador
Vout - Nivel real de salida del amplificador

C/CTB = C/CTBref -2 (Vout - Voutmáx )
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Cálculos

• Intermodulación múltiple

En general: son los productos de tercer orden provocados por el batido de varios
canales presentes en la banda de transmisión.

AM-TV QPSK 64 QAM
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Cálculos

• Intermodulación múltiple

En AM-TV: Su cálculo se establece:

C/XMref TVAM= 60 dB
Voutmax - característica del amplificador
Vout - Nivel real de salida del amplificador
n - nº de canales

Para varias etapas
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Cálculos

• Intermodulación múltiple

El efecto de la Intermodulación es grave al coexistir canales PAL y  QAM
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Cálculos

• C/N
Su cálculo dependerá de la fuente de señal y de su ancho de banda.

Para transmisiones aéreas terrestres: C/N =C/N = Vin Vin  - F - - F - Tn Tn ( (dBdB))

Vin = señal de entrada  ( dBµV) =  dato de partida
F = figura de ruido   (dB) = Necesario calcularla
Tn = ruido térmico (dBµV) = depende del ancho de banda de la señal (Bw)
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•C/N
Para transmisiones vía satélite: C/N= PIRE -Pe +C/N= PIRE -Pe +GeGe - 10 - 10 log Ktb log Ktb

Pire = potencia isotrópica (dBw)= dato de partida (huella del satélite)
Pe = pérdidas en el espacio (dB)= depende de:

• distancia al satélite
• λ de la señal

Ge = ganancia efectiva de la antena = G - 1 dB (error de orientación)
- 1,5 dB (pérdida desplazamiento).

K= Cte de Boltzman 1,38 x 10 -23 w.seg / ºK
B= ancho de banda del transpondedor = dato de partida
t= temperatura de ruido del sistema de captación (antena +LNB)
depende de: • fig. ruido del LNB

• temperatura de ruido de la antena

Cálculos
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Cálculos

• C/N
•Figura de ruido de un sistema

F (dB) = 10 log (f0+(f1-1) / g0 + (f2-1) / g0 g1 + …+(fn-1) / g0 g1…gn)
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Cálculos

• C/N
•Ruido Térmico

Tn (dBµV) =  20 log     B 0,303255µV2 / MHz; B = ancho de banda del canal
•Pérdidas en el espacio

Pe(dB) = 20 log (λ / 4πD); D = Distancia al satélite

D = 35785       1 + 0,41999 cos β
β = arcos ( cos (lat antena) cos (long antena - long sat) )

•Temperatura de ruido de disco + LNB

T(dB) = 10 log t

t = a Ta + (f-a) T0; T0 = 290ºK

 Ta depende de la elevación (gráfica)

 a = 0,708 (-1,5dB) error de acoplamiento

 f = 10 (-F / 10); F = figura de ruido del LNB
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Cálculos

• C/N
Temperatura de ruido de disco
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Cálculos

• C/N
Para varias etapas



Medidas y 
parámetros 
de calidad

8



8.-Medidas y parámetros de calidad 

Parámetro
Estimable

con cálculo
Medible con

Medidor de campo

Nivel de señal

Respuesta amplitud/frecuencia en canal

Respuesta amplitud/frecuencia en red

C/N

Desacoplo

Ecos

Ganancia y fase diferencial

Interferencias frecuencia única

Intermodulación simple

Intermodulación múltiple

BER QAM

BER QPSK

* *

* Entre canales presentes

* *

* *

* *

** Para canales TV/AM

Para RTV/CATV



Nivel de señal
Definición

Potencia entregada, en un canal, en la toma de usuario.
En modulaciones analógicas se establece mediante la poten-
cia de la portadora de vídeo (AMTV, FMTV, FM).
Em QPSK y QAM se mide la potencia distribuida en el ancho
de banda ocupado.

Medición de la señal de TV-AM (TV analó-
gica terrestre)

• Establecer banda del canal a medir (SUB, VLO, VHI,
UHF)

• Establecer canal o frecuencia a medir

• Establecer parámetros de medición

FUNCT

BAND BAND

8.-Medidas y parámetros de calidad (con medidor de campo)

• Medir nivel comprobando imagen

•  Medición de señal de FM radio

Establecer banda de FM

Introducir frecuencia a medir
Establecer parámetros de medición

Medir nivel

• Medición de señal de FM TV (TVSAT analógico)

Establecer banda de FM

Introducir frecuencia a medir
Establecer parámetros de medición

BAND BAND

FUNCT

BAND BAND

TV STANDARD= B/G



Medir nivel

• Medición de señal en QPSK-TV (TVSAT Digital)

Establecer Banda de SAT
Introducir frecuencia a medir

Parámetros de medición

Seleccionar DIGITAL CARRIER

CHANNEL BW=S.R(QPSK) x (1+α)
α= 0,35

FUNCT

FUNCT

8.-Medidas y parámetros de calidad (con medidor de campo)

• Medición de señal en 64 QAM-TV

Establecer Banda (SUB, VLO, VHI, UHF)
Establecer frecuencia a medir

Parámetros de medición

Seleccionar DIGITAL CARRIER

S.R(64QAM)= S.R.(QPSK)xFECx1/3

CHANNEL BW=S.R(64QAM) x (1+α)
α= 0,15

TV STANDARD= ANL

CHANNEL BW=27.00 MHz

TV STANDARD= DIG

CHANNEL BW=37.12 MHz

TV STANDARD= DIG

CHANNEL BW=7.9 MHz



Respuesta amplitud/
frecuencia en canal
Diferencia entre salida de cabecera y toma de usuario

Definición:

Variación de la planicidad en un canal introducida por la red
de distribución.

En canales PAL, se considera la diferencia entre portadoras
de Audio/Video.

En canales FMTV la medida no es realizable con el medidor
de campo pues la modulación de FM enmascara las subpor-
tadoras.

En canales de QPSK y QAM se puede estimar el valor
tomando medidas en las frecuencias donde se considera
que puede haber un máximo y un mínimo.

• Medición de la DEP en señal de TV-AM
establecer parámeros de medición como en el caso de

medidas de nivel.
seleccionar medición de Audio/Video

Realizar esta medida en cabecera y en toma de usuario

LEVEL LEVEL

8.-Medidas y parámetros de calidad (con medidor de campo)

• Medición de la planicidad en QPSK-TV (TVSAT Digital)
Sintonizar un transpondedor

Configurar parámetros de medición (ver “medidas de nivel”)
Configurar medidor en modo analizador de espectros

Situar el atenuador de entrada en un nivel cómodo para
visualizar la banda

Ampliar la visión del transpondedor

Configurar filtro de video (Measure Bw) en 4 MHz

Visualizar espectro y modificar SPAN hasta que el transpon-
dedor ocupe casi toda la pantalla.

Situar el marker en un punto del canal donde consideremos
que haya un máximo y tomar su lectura de nivel y frecuencia.

SPECT

FULL OFF:

ATT

SPECT

MEASURE  BW=4 MHz



Situar marker en un punto del canal donde consideremos
que hay un mínimo y tomar su lectura de nivel y frecuencia

8.-Medidas y parámetros de calidad (con medidor de campo)

Restar los viveles para obtener la planicidad estimada.
Realizar estas medidas EN LAS MISMAS FRECUENCIAS

en cabecera y en toma, restando el resultado.

• Medición de la planicidad en 64 QAM-TV
Idem caso anterior.

Tener en cuenta parámetros de configuración de la medida



Respuesta
Amplitud/Frecuencia en
Banda de la Red
Definición

Planicidad de la banda de trabajo.

No es medible con el medidor de campo. Se puede estimar
en función de los canales presentes en la instalación.

Medición

Para cualquier tipo de señal y banda, se ha de medir el máxi-
mo y el mínimo nivel presente.

La medición se haría entre canales/transpondedores equiva-
lentes, es decir, se medirán máximos y mínimos entre cana-
les analógicos y entre los canales digitales separadamente.

Relación Portadora/Ruido
Aleatorio (C/N)

Definición

Evaluación de la calidad de la señal estableciendo la diferen-
cia entre el nivel de la portadora y el nivel de ruido

Medición de la C/N

Para cualquier banda y tipo de modulación:
Establecer parámetros de medida.
En el caso de QQPSK y 64 QAM es muy importante centrar
la frecuencia de medición e introducir el valor correcto de
CHANNEL BANDWIDTH

C/N para un transpondedor Digital

Configurar medida

Ejemplo 1

8.-Medidas y parámetros de calidad (con medidor de campo)

Establecer medidad de CARRIER/NOISE RATIO

C/N para un canal PAL

Configurar medida

Ejemplo 2

LEVEL LEVEL

TV STANDARD= DIG

CHANNEL BW=37.12 MHz

TV STANDARD= B/G



Establecer medida de CARRIER/NOISE RATIO

Desacoplo entre tomas de
distintos usuarios

Definición

Aislamiento entre tomas de diferentes usuarios.

Diagrama de la medición

Es necesario el empleo de un generador de canales PAL:
Modulador doméstico ref.5856(Digidom UHF, ref.5855
Digidom VHF, Test activado)

Canales
UHF
Ref. 5856

Canales
VHF
Ref. 5855

Usuario
A

Usuario
B

Medición de
la señal

introducida
en un canal PAL

(Nivel1)

Medición de
la señal

introducida
en la toma

del usuario A
(Nivel2)

Desacoplo= Nivel 1 - Nivel 2

LEVEL LEVEL

8.-Medidas y parámetros de calidad (con medidor de campo)

BER
Definición

(Bit Error Rate) Tasa binaria de error. Representa la cantidad
de bits transmitidos donde se genera un bit erróneo.

ejemplo: 4 x 10 -5 quiere decir que se produce 1 bit erróneo
cada 4 x 105 bits transmitidos.

• Medición BER en QPSK

Configurar medida

TV STANDARD= DIG

SYMBOL RATE=27.500

CODE RATE=AUTO

CHANNEL BW=37.12 MHz



Establecer medida BIT ERROR RATE para un transpondedor

• Medición BER en QAM

Configurar medida

S.R(64QAM)= S.R.(QPSK)xFECx1/3x (1+α)
α= 0,15

CHANNEL BW=S.R(64QAM) x (1+α)

LEVEL LEVEL

8.-Medidas y parámetros de calidad (con medidor de campo)

Establecer medida BIT ERROR RATE para un transpondedor

TV STANDARD= DIG

CHANNEL BW=7.9 MHz



Ecos en los canales de
usuario
Definición

Medida de la señal reflejada (R.O.E.). Importante para seña-
les Digitales.
No tiene influencia mediante elementos directivos.

Ganancia y Fase Diferencial

Definición

Parámetros de la calidad de la señal de video. En la toma
de usuario se consideran los valores del último elemento
generador del canal, si lo hubiere.

Interferencias Frecuencia
Unica

Definición

Nivel de espúreos provocados por un osciador local. Indica
pureza espectral.
En la toma de usuario se estima el valor proporcionado por
el fabricante del último elemento que realice operaciones
mediante un O.I. (conversores, moduladores, etc.)

8.-Medidas y parámetros de calidad 
(no realizables con medidor de campo)



Desacoplo entre tomas de
distintos usuarios

Definición

Aislamiento entre tomas de diferentes usuarios. Se estable-
ce el peor caso que es entre tomas que parten de un mismo
derivador o tomas en serie.

Desacoplo= (1) + (2) +(3) +(4)+ pérdidas del cable

Desacoplo= (1) + (2) +(3) + pérdidas del cable

Desacoplo
tomas

(1)

Rechazo
entre salidas

(2)

Atenuación
toma

(3)

Desacoplo
toma

(1)

Atenuación
toma

(4)

Desacoplo
derivador

(2)

Atenuación
derivador

(3)

Ejemplo 1

8.-Medidas y parámetros de calidad (cálculo y estimaciones)

Desacoplo= (1) + (2) + pérdidas del cable

Desacoplo
toma

(1)

Atenuación
toma

(2)

Ejemplo 2



Intermodulación simple
En AM-TV
Definición Se interpreta como los productos provocados por
las 3 portadoras presentes en un canal de TV (vídeo, Audio,
color).

Su generación se utiliza para tipificar la tensión máx. de sali-
da de amplificadores monocanales (NORMA UNE 20-253-79
DIN 45004K)

Su cálculo se puede establecer como una intermodulación
por triple batido  (CTB):

C/CTB = C/CTBref -2 (Vout - Voutmáx)
C/CTBref= 54 dB
Voutmax - característica del amplificador
Vout - Nivel real de salida del amplificador

Si existen varias etapas de amplificación monocanal:

Como norma general cuando un amplificador monocanal
está generando una tensión de salida inferior a la tensión
máx. de salida, siempre se mantendrá la intermodulación por
debajo de 54 dB.

En FM-TV,  QPSK y QAM
Definición Se interpreta como los productos generados por
la entrada en la zona no lineal de los componentes activos de
un dispositivo (saturación).

Dependiendo del tipo de modulación y mediante ensayos de
laboratorio se han tomado como valores máximos de inter-
modulación simple los siguientes:

TV/FM > 12 dB
QPSK > 8 dB
QAM > 25 dB

C/CTBs= -20 log
10

C/CTB1
20

-

+ 10

C/CTB2
20

-

+ 10

C/CTBn
20

-

+
; n=nº amplif.

54 dB

127 dBµV 5,5 MHz

8.-Medidas y parámetros de calidad (cálculo y estimaciones)

Este tipo de intermodulación, para este tipo de modulaciones
no cuenta con expresiones contrastadas para su cálculo y
evaluación.

SHOULDERS

ATTEN 0 dB
R. L. -28.8 dBm 5 dB/

SPAN 41.95 MHzRBW 2.0 MHz



8.-Medidas y parámetros de calidad (cálculo y estimaciones)

Intermodulación múltiple.
En AM-TV
Definición productos de tercer orden provocados por el bati-
do de varios canales presentes en la banda de transmisión.

Su generación se utiliza para tipificar la tensión máx de sali-
da en amplificadores de banda ancha (NORMA UNE 20-523-
79,  DIN 45004B)

Su cálculo se realiza según la siguiente expresión:

C/XMref TVAM= 60 dB
Voutmax - característica del amplificador
Vout - Nivel real de salida del amplificador
n - nº de canales

Si existen varias etapas:

En FM-TV, QPSK y QAM
Definición se interpreta como los batidos entre transponde-
dores presentes en la banda de transmisión, como si de por-
tadoras simples se tratase.

TV/FM >27dB
QPSK >18dB
QAM > 35 dB

C/XMs= -20 log
10

C/XM1
20

-

+ 10

C/XM2
20

-

+ 10

C/XMn
20

-

+
; n=nº etapas

C/XMs= 2x
C/XM ref

2
- (Vout- Voutmax) - 7,5xlog (n-1)

60 dB

109 dBµV 2MHz

6 dB

El efecto de la intermodulación múltiple es grave cuando coexis-
ten canales analógicos y digitales ya que los productos de inter-
modulación de los canales digitales pueden coincidir con los
canales analógicos provocando una degradación de su C/N.

35dB
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0 
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R. L. 3.0 dBm 10 dB/
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ATTEN 0dB

CENTER  1 .17727 GHz            SPAN 20.00 MHz
VBW 1.0KHZ              SWP 60 ms
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De ahí la importancia de respetar la recomendaciación de
mantener un desequilibrio entre señales PAL y QAM de 10 dB.

Los valores máximos de intermodulación múltiple a la salida de
un equipo (tensión máx. de salida) son :

Al igual que en el caso de la Intermodulación Simple, el cálculo
de la Intermodulación Múltiple, en estos tipos de modulaciones,
no cuenta con expresiones contrastadas para su cálculo.

TV/FM >35 dB
QPSK >25 dB
QAM > 40 dB

8.-Medidas y parámetros de calidad (cálculo y estimaciones)



Ejemplo de cálculo de intermodulaciones
(caso AM/TV)

C/XMs= -20 log
10

72,8
20

-

+ 10

68,81
20

-

= 64,55 dB >54 dB

C/CTB = 54 dB - 2 (105 dBµV - 125 dBµV) = 94 dB  >54

C/XM1 = 2
60 dB

2
- (105 dBµV - 121 dBµV) - 7,5 log 19)    = 72,8 dB

C/XM2 = 2
60 dB

2
- (100 dBµV - 114 dBµV) - 7,5 log 19)    = 68,8 dB

8.-Medidas y parámetros de calidad (cálculo y estimaciones)

Red de distribución 1

Reamplificación 1

105 dBµV

Red de distribución 2

Reamplificación 2

100 dBµV

Red de distribución 3

Toma de usuario

Cabecera monocanal
(20 canales)

Vout=105 dBµV
Vout max= 125 dBµV

Vout max= 121 dBµV
(4510)

Vout max= 114 dBµV
(5379)



C/N
Para transmisiones aéreas terrestres:

C/N = Vin - F - Tn (dB)

Vin = señal de entrada  ( dBµV) =  dato de partida

F = figura de ruido   (dB) = Necesario calcularla

Tn = ruido térmico (dBµV) = depende del ancho de 
banda de la señal (Bw)

Para transmisiones vía satélite:

C/N= PIRE -Pe +Ge - 10 log Ktb

Pire = potencia isotrópica (dBw)= dato de partida (huella 
del satélite)

Pe = pérdidas en el espacio (dB)= depende de:
• distancia al satélite
• λ de la señal

Ge = ganancia efectiva de la antena

Ge= G - 1 dB (error de orientación) - 1,5 dB (pérdida despla-
zamiento)

K= Cte de Boltzman 1,38 x 10 -23 w.seg/oK

B= ancho de banda del transpondedor = datos de partida

t= temperatura de ruido del sistema de captación (antena
+LNB)
depende de: • fig. ruido del LNB

• temperatura de ruido de la antena

8.-Medidas y parámetros de calidad (cálculo y estimaciones)

Si existen varias etapas

C/Ns= -10 log
10

C/N1
10

-

+ 10

C/N2
10

-

+ 10

C/Nn
10

-

+
; n=nº etapas



Parámetros a calcular
Cálculo de la figura de ruido en un sistema

Datos necesarios: • Ganancia de las etapas (G)
• Figura de ruido de los elementos activos (F)

Cálculo del ruido térmico de un sistema

Datos necesarios: • Ancho de banda del canal a procesar (Bw)

Pn = K.tn.b (potencia de ruido); sobre 75Ω y T=293°K (20 °C)

Etapa nº

0
G0

F0

g0= antlog G0/10

f0= antlog F0/10

1
G1

F1

g1= antlog G1/10

f1= antlog F1/10

n
Gn

Fn

gn= antlog G0/10

fn= antlog F0/10

f = f0 +
f1 -1

g0
+

f2 -1

g0.g1
+ +

fn -1

g0.g1.....g(n-1)

F = 10 log f

tn= Pn. 75Ω = K.T.B. 75Ω

Tn=  20 log       B. 0,303255 µV2/MHz (dBµV)

8.-Medidas y parámetros de calidad (cálculo y estimaciones)



Ejemplo1
Canal aereo terrestre PAL

Ejemplo 2
Señal 64 QAM  en cabecera

8.-Medidas y parámetros de calidad (cálculo y estimaciones)
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Manual de Instalaciones I.C.T.

Amplificador de cabecera

Red de distribución 1

75 dBµV

Toma de usuario (72 dBµV)

Vin = 68 dBµV
en un canal de UHF

Etapa

Reamplificación

105 dBµV

Red de distribución 1

G0 = -13dB
F0=    13dB

G1 = +50dB
F1= 9dB

0

1

G2 = -30dB
F2=    30dB2

G3 = -5dB
F3=    5dB3

G4 = 35dB
F4=     7dB4

G5 = -33dB
F5=    33dB5

C/N = Vin - F - Tn

Cálculo de F

g0 = antlog G0/10 = 0,05
f0= antlog F0/10=19,9

g1 = antlog G1/10 = 1.105

f1= antlog F1/10=7,943

g2 = antlog G2/10 = 1.10-3

f2= antlog F2/10=1000

g3 = antlog G3/10 = 0,3162
f3= antlog F3/10=3,162

g4 = antlog G4/10 = 3162,27
f4= antlog F4/10=5,012

g5 = antlog G5/10 = 5.10-4

f5= antlog F5/10=1995,26

f=19,9+(6,94/0,05)+(999/5000)+(2,162/5)+(4,012/1,581)+
(1994,26/5000)=162,268

F=10 log 162,2 = 22,1 dB

Cálculo de Tn

Tn = 20log
µV

MHz5MHz . 0,303255               = 1,807 dBµV

C/N = 68 dBµV - 22,1 dB - 1,807 dBµV = 44,1 dB (>43 dB)

Cálculo de C/N2

C/N2 = Vin - Fs2 - Tn

f0 = 794,32
g0 = 1,26. 10 -3

f1 = 4,467
g1 = 251188

fs2= 794,32 + (3,467/1,26.10-3) = 3545,78

Fs2 = 35,49 dB

C/N2 = 75 dBµV - 35,49 dB - 3,8 dBµV = 35,7 dB

Tn = 20log
µV

MHz8MHz . 0,303255           = 3,8 dBµV



Cálculo de C/N3

C/N2 = Vin - Fs3 - Tn

f2 = 3162,77 f4=1995,26
g2 = 3,16. 10 -5 g4=5.10-4

f3 =5,01
g3 = 3162,22

fs3=3162,77+(4,01/3,16.10-5)+(1994,26/0,1) = 55067,4
Fs3 = 47,4 dB

C/N3 = 100 dBµV - 47,4 dB - 3,8 dBµV = 48,8 dB

Cálculo de C/N total

Cálculo de las pérdidas en el espacio de
una transmisión TVSAT

Pe = 20 log (λ/4πD) (dB)
λ = longitud de onda de la transmisión (en mm)

λ = 300 (m)/ f (MHz)

D= distancia al satélite (en m)

Cálculo de la temperatura del ruido del
conjunto (disco+LNB)

t= a. Ta + (f-a) To
a= 0,708 (-1,5 dB error de acoplamiento)

f = factor de ruido del LNB

f= 10 -(F/10), F(dB) figura de ruido del LNB
To = temperatura de referencia (290°K)
Ta= temperatura de ruido del disco

D= 35786 x      1+0,41999 x cos β

β = arcos cos (lat.antena) x cos (longitud antena - long.sat)

C/N= -10 log
10

37
10

-

+ 10

35,7
10

-

+ 10

48,8
10

-

= 33,17 dB (>28 dB)

8.-Medidas y parámetros de calidad (cálculo y estimaciones)
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Desarrollando la expresión:

C/N = PIRE -Pe +Ge - 10 log Ktb
C/N = PIRE -Pe +Ge - 10 log Kb-10 log t
C/N = PIRE -Pe +Ge-T - 10 log Kb

Ge - T se denomina figura de mérito (g/t)

Ejemplo 3
Transpondedor TV SAT

Se ha de calcular el Ø de la antena para tener en la toma
más perjudicada una C/N >15 dB (FM-TV)

Fs2:
fo=6,309 go=0,158
f1 = 10 g1= 5011,87
f2= 12589,25 g2=7,9.10-5

fs2= 6,309+(9/0,158)+(12588,25/791,87)=79
FS2 = 10 log 79 = 18,97 dB

Tn= 20 log
µV

MHz27MHz . 0,303255           = 9,13 dBµV

2

C/N s= -10 log
10

-C/N1

10

-C/N2

10
+10

= 15 dB

C/N 2= Vin - Fs2 - Tn

Atenuación del cable
Atenuación entrada central
Amplificador de cabecera

90 dBµV

Toma de usuario (49 dBµV)

60 dBµV

Etapa

G0 = -8 dB
F0=   8 dB

G1 = +37dB
F1=    10dB

0

1

G2 = -41dB
F2=    41dB2

C/N2

C/N1

Red de distribución



C/N2 = 60dBµV - 18,97 dB - 9,13 dBµV = 31,9 dB

Para C/Ns = 15:

Cálculo de T:
Ta entre 50 y 90 °K (para la elevación cercana a 45 °)

Ge = C/N - PIRE - PE +T + 10 log KB

C/N = 15,08 dB
PIRE= 50 dBW
PE = 205 dB
T= 18 dB
10 log KB = -154,3
Ge= 33,76 dB
G= Ge + 1dB+ 1,5 dB = 36,28 dB

T2= 10 log t2=10 log
0,708 . 90°K +  (10    -

= 19,4 dB

-1

10

0,708) . 290 °K

F (dB) del LNB

T1= 10 log t1=10 log
0,708 . 50°K +  (10    -

= 17,8 dB

-1

10

0,708) . 290 °K

F (dB) del LNB

C/N1= -10 log
10

-15

10

-31,9

10
-10

= 15,08 dB
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Glosario
de Términos
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Arqueta de Entrada
Recinto que establece unión entre redes de alimentación y la I.C.T. del
inmueble.

Base de acceso de terminal (B.A.T.)
Elemento que permite conexión a la red de los equipos del usuario.

Canalización de Enlace
Conducción que soporta los cables de la red de alimentación desde el
punto de entrada general hasta el registro principal ubicado en el RITI o
desde los sistemas de captación hasta el RITS.

Canalización Externa
Conductos que discurren por la zona exterior del inmueble desde la
arqueta de entrada hasta el punto de entrada general del inmueble.

Canalización Interior de Usuario
Conexión entre registros de Terminación de Red y Registros de Toma.
Soporta la red Interior de Usuario.

Canalización Principal
Tuberías, galerías o canaletas que conectan RITS y RITI albergando
registros secundarios. Soporta la red de Distribución.

Canalización Secundaria
Conexión entre registros secundarios y registros de terminación de red.
Soporta la red de Dispersión.

Elementos de Captación
Conjunto de elementos encargados de recibir seÒales de RTV terrestre
y satélite.

Equipamiento de Cabecera
Conjunto de elementos encargados de recibir las seÒales provinientes
de los diferentes conjuntos captadores para adecuarlas para su distribu-
ción al usuario.

I.C.T.
Infraestructura Común de Telecomunicaciones.

Memoria
Parte del Proyecto Técnico donde figuran especificaciones acerca de
edificación, servicios, previsiones de demanda, elementos y c·lculos de
niveles de seÒal en puntos de instalación.

Pliego de Condiciones
Parte del Proyecto Técnico donde se determinan las calidades de los
materiales así como las condiciones de montaje.

Presupuesto
Parte del Proyecto Técnico donde se especifican número de unidades y
precios de las partes de las que se componen los trabajos.

Proyecto Técnico
Descripción detallada de los elementos que componen la instalación así
como ubicación, dimensiones y normas cumplidas.

Punto de Acceso al usuario (P.A.U.)
Elemento en el que comienza la red interior. Permite delimitar responsa-
bilidades en cuanto al origen, localización y reparación de averías.

Punto de Distribución
Unión entre red de distribución (o de alimentación, según el inmueble) y
red de dispersión.

Punto de Entrada General
Punto de acceso de la canalización externa proveniente de la arqueta de
entrada.

9.- Glosario de Términos

Punto de Interconexión
Unión entre tramos de red.

Punto de Terminación de Red
Unión entre red de alimentación de los operadores del servicio y la de
distribución de la I.C.T.del inmueble.

R.I.T.I.
Recinto Inferior donde se instalan lo registros principales de los opera-
dores.

R.I.T.M.
Recinto Modular. Armario ignífugo que realiza funciones de RITI, RITS o
RITU en inmuebles de menos de veinte viviendas.

R.I.T.S.
Recinto Superior donde se instalan los elementos para el suministro de
servicios de RTV.

R.I.T.U.
Recinto Unico que acumula la funcionalidad de RITS y RITI.

Red
Conjunto de elementos necesarios para asegurar la distribución de
seÒales desde el equipo de cabecera hasta las tomas de usuario.

Red de Alimentación
Método de enlace utilizado por los operadores que comunica sus cen-
trales y el inmueble.

Red de Dispersión
Parte de la red que enlaza la red de distribución con la red interior de
usuario.

Red de Distribución
Parte de la red que enlaza el equipo de cabecera con la red de disper-
sión.

Red Interior de Usuario
Parte de la red que enlaza la red de dispersión con el punto de acceso
al usuario (P.A.U.) permitiendo la distribución interior.

Toma de Usuario 
Elemento que permite conexión a la red de los equipos del usuario.

Zona Común del Inmueble
Emplazamiento de todos los elementos de la I.C.T. Comprendidos entre
el punto de entrada general de inmueble y los puntos de acceso al usua-
rio.

Zona Exterior del Inmueble
Emplazamiento de arqueta de entrada y canalización externa.

Zona Privada del Inmueble

Comprende los elementos de la I.C.T. que conforman la red interior de

usuarios.
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