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Resumen 
El objetivo del presente Proyecto Final de Carrera (PFC) es 
la realización y diseño de un edificio virtual para uso 
docente, dentro de la titulación de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicaciones. Llevando a cabo una instalación de 
Infraestructura Común de Telecomunicaciones para un 
panel del Laboratorio (L-106). 
En este proyecto se busca que las explicaciones y la 
estructura del contenido sean entendibles para cualquier 
persona que se inicie en el mundo de la Infraestructura 
Común de Telecomunicaciones, con unos ligeros 
conocimientos de Ingeniería de Telecomunicaciones, 
siendo por tanto accesible a estudiantes de Ciclos 
Formativos. 
Este PFC abarca diferentes puntos de análisis y/o 
explicación de la composición del estudio de una ICT, 
además de sus esquemas técnicos. 

1. Introducción 
El primer paso llevado a cabo para la ejecución de este PFC 
ha sido el redactar una introducción ilustrativa al mundo de 
las ICT’s, para a continuación explicar detenidamente todos 
los cálculos necesarios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior del edificio, desde la 
perspectiva de la libre competencia, que permite dotar a las 
instalaciones los de edificios suficientes elementos para 
atender los servicios de radiodifusión digital, televisión 
terrestre digital y satélite, telefonía y telecomunicaciones 
por cable. 
Finalmente se presenta los montajes realizados para la 
ilustración de la maqueta del laboratorio L-106 de 
l’EPSEVG. 

2. Contenido del PFC 
El texto principal denominado La memoria didáctica de 
una ICT  está formado por diferentes bloques: 
El Bloque A: engloba la introducción del PFC. En este 
Bloque podemos identificar diferentes puntos: 

 Presentación: donde se quiere dar a conocer el 
objetivo del proyecto, el motivo y la justificación 
de la elaboración de dicho trabajo. 

 Historia: un inciso en la evolución de la ICT. 
 Legislación de la ICT: se explica la evolución de 

las normativas  hasta las vigentes. Las cuales se 
han utilizado en este PFC.  

 Descomposición de un proyecto: se redacta las 
partes en las que se compone un proyecto y el 
proceso de su tramitación. 

 Elementos de una ICT: descripción de las zonas 
características de un estudio de Infraestructura 
Común de Telecomunicaciones. 

 Elementos que constituyen una ICT: el núcleo de 
este apartado son los elementos de captación. 

 Descripción de los servicios: con este punto se 
intenta ilustrar a la persona que se inicia  en este 
mundo, referente a lo que es la Tdt y DAB. 

 
El Bloque B: está inmerso en los cálculos relacionados con 
la elaboración paso a paso de una ICT. 
Podemos visualizar los cálculos para la captación de 
radiodifusión digital, televisión terrestre digital y satélite, 
telefonía y telecomunicaciones por cable para el panel 
situado en el L-106.  
A su vez, también podemos observar las características de 
las canalizaciones y registros ubicados en este proyecto. 
El Bloque C: identifica la ejecución de la ilustración in situ 
del panel didáctico. 
La composición del estudio presentado como Proyecto 
Final de Carrera concluye adjuntando a su vez 3 Anexos, 
los cuales son: 
- Anexo I: Modelo de ICT para el Colegio Oficial de 
Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones. 
- Anexo II: Planos del edificio virtual. 
- Anexo III: Laminas ilustrativas. 

3. Bloque A 
En este bloque destacamos el análisis a las normativas 
vigentes, las cuales nos hemos guiado para la ejecución de 
este trabajo. 
Cabe destacar que en Catalunya disponemos de  2 
normativas aplicables; la Estatal y la Autonómica. 
La normativa vigente respecto al Estado es el RD 401/2003 
de 4 de Abril, además de la ORDEN ICT/1077/2006, de 6 
abril, el cual establece el proceso a seguir en las 
instalaciones colectivas de recepción de televisión digital 
terrestre. 
En Catalunya disponemos del Decret para las 
Canalizaciones e Infraestructuras, el Decret para los 
Servicios de Telecomunicaciones por cable, y el Decret 
para Radio, TV terrestre y satélite, los cuales están vigentes 
para la elaboración de un proyecto ICT. 



Un punto fuerte de este bloque es la composición de un 
proyecto ICT. En el cual se redacta la explicación de los 
apartados que forman dicho estudio: 

• La memoria nos ayuda a identificar las 
características del edificio, de los servicios, la 
previsión de la demanda, cálculos de niveles de 
señal en los distintos puntos de la instalación... 

• Los planos son aquellos en que se visualizan los 
esquemas de las instalaciones RTV, canalizaciones 
de telecomunicaciones del inmueble, esquema de 
telefonía, situación del edificio, sección del 
inmueble, frontal... Todos ellos nos ayudan a 
valorar la envergadura del proyecto técnico, y 
también sirviendo de guía para la instalación al 
técnico acreditado. 

• El pliego de condiciones, el cual determina las 
calidades de los materiales, equipos y sus 
condiciones de montaje. 

• El presupuesto se especifica el número de 
unidades y el precio de la ejecución e instalación 
del mismo. 

 
 Dibujo: vista frontal del edificio virtual 

En este mismo bloque del PFC se ha de tener en cuenta el 
análisis que se realiza a los elementos que constituyen una 
ICT, como por ejemplo: canalizaciones, registros, tomas, 
etc. 
Para concluir con este apartado cabe destacar las 
características de los elementos de captación situados en la 
azotea de l’EPSEVG, y las características de los elementos 
aconsejables para la distribución de la DAB (Digital Audio 
Broadcast). 

4. Bloque B 
En este bloque es donde se desempeña todos los cálculos de  
relacionados con la captación de radiodifusión digital, 
televisión terrestre digital y satélite, telefonía y 
telecomunicaciones por cable para el panel situado en el L-
106. 
La identificación del panel como un edificio de 2 plantas 
piso, más una planta baja con un local y un garaje 
colindante, ubicados en el solar de la escuela, abarcando la 
situación actual del laboratorio involucrado. 
Lo que se ha buscado es asemejar un proyecto técnico a la 
infraestructura ya ubicada en el L-106. 

El estudio se ha basado en la Televisión Digital Terrestre, 
Televisión por Satélite, DAB (Digital Audio Broadcast) y 
Telefonía. 
Tanto para la Tdt, como la DAB, y el Satélite se ha de 
calcular la mejor y peor toma, teniendo en cuenta las 
atenuaciones de la red (pérdidas de inserción de los 
derivadores, pérdidas de derivación, atenuación del 
cable…) 
Una vez obtenido los resultados anteriores, se ha de 
calcular la señal máxima y mínima en la cabecera y señal 
máxima y mínima en la toma de usuario, para así poder 
ajustar los amplificadores situados en el RITS. 
Para conseguir la captación de cualquier señal de las 
anteriormente citadas, se ha realizado un análisis de los 
componentes a instalar en la edificación. Los cuales se han 
seleccionado en base a los catálogos de los fabricantes. 
Para el proceso de selección de la antena y la captación de 
la señal de la Tdt (470-862 MHz), se ha querido explicar 
los cálculos necesarios para ello.  
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Dibujo 1: elementos de captación y distribución. 
 
Para el proceso de cálculo de una antena se ha de tener dos 
criterios de calidad exigibles a una señal que tenga que ser 
descodificada por un receptor, sea analógica o digital: 
 
1.- Un nivel mínimo de señal. 
2.- Una relación señal ruido (SNRo) mínima. 
 
Respecto al primer punto el criterio es conseguirlo 
mediante la amplificación. 
Entre la captación para la antena y el punto de conexión del 
receptor hay una serie de elementos pasivos (antena-cables-
distribuidores-repartidores-tomas) y un (al menos) 
elemento activo: el amplificador.  
Conociendo los elementos pasivos y la atenuación total que 
introducen en la señal y a su vez conociendo el nivel de 
señal que llega al emplazamiento, es cuestión directa 
deducir la ganancia del amplificador necesaria.  
En una instalación colectiva en cambio, hay gran cantidad 
de elementos pasivos que hacen imprescindible un cierto 
nivel de amplificación. 
El nivel con que la señal llega a la antena se puede medir in 
situ o, en caso de no ser así, se puede coger el nivel mínimo 
exigido por la normativa (56,4 dBμ(V/m)) como base para 
el cálculo. 
Los elementos pasivos, de la antena, se calculan en base a 
una distribución óptima de la señal. 
 
Y por último, se necesitaría conocer la ganancia de la 
antena para poder acabar de deducir la ganancia de los 
amplificadores, pero resulta ser que la ganancia mínima de 
la antena es pieza clave, y por tanto se ha de deducir según 
el siguiente criterio de calidad: la relación señal ruido 
mínima en la toma de usuario. 



 
A continuación haciendo referencia al punto 2 
anteriormente citado de la relación señal ruido mínima en 
toma de usuario (SNRo) siempre será peor que la entrada 
del sistema.  
La entrada del sistema es la salida de la antena: allí donde 
la antena que transforma un campo electromagnético en 
señal de tensión y corriente, entrega la señal. 
 
Denominaremos SNRi a la relación señal ruido a la salida 
de la antena. 
 
Cabe destacar que este punto es el punto del sistema donde 
la relación señal ruido será máxima. Por tanto, una buena 
elección de la antena es crucial y determinante a la hora de 
conseguir cumplir el siguiente criterio de calidad. 
 
La SNRo está relacionada con la SNRi por el factor 
equivalente de ruido (Feq) que se calcula con la formula de 
Friis. 
 
SNRo(dB) = SNRi(dB) - Feq(dB) 
 
SNRo(dB) es un dato desconocido, establecido por la 
normativa. 
Feq(dB) es un dato calculable, en función de la topología y 
los elementos que forman el sistema, desde la salida de la 
antena hasta la peor toma del edificio. 
 
Únicamente tenemos un dato como incógnita: la ganancia 
del amplificador. Este dato es de poco peso respecto al 
resultado final de Feq, con realizar una aproximación 
tomando como valor de la ganancia,  igual a la atenuación 
de la peor toma anteriormente calculada. 
 
SNRi (dB) queda como única incógnita y una vez calculado 
será el requisito que le pediremos a la antena. 
 
La señal S es función directa de la ganancia la antena. A 
más ganancia más señal.  
 
S(dBW) = ...... +Ga(dB)  
 
El ruido captado, en cambio, no depende de la antena 
utilizada. Una antena con más ganancia es también una 
antena más directiva, y viceversa.  
En efecto, si consideramos un ruido isotrópico (que 
impacta la antena desde todas las direcciones) una antena 
muy directiva amplificará mucho el ruido proveniente de 
una venta pequeña de direcciones.  
Una antena poco directiva, amplificará poco el ruido 
proveniente de un amplio ventanal de direcciones.  
 
El balance en  los dos casos es demostrable que resulta 
equivalente: las dos antenas captarán y entregarán a la 
carga la misma potencia de ruido.  
 
Como que no depende de la estructura física de la antena, 
por convenio, este ruido se calcula como si la antena fuera 
una resistencia a cierta temperatura ficticia: Temperatura de 
Antena (T). 
 
N(dB) = 10·log (K·T·B) 

 
El valor de T se extrae de datos empíricos correspondientes 
a regiones o entornos variados y suele ir entre los extremos 
de 300K en el mejor de los casos y 3000K en el peor en la 
banda de UHF.  
El último paso (ya todo el resto de datos es conocida) es 
deducir directamente la ganancia de la antena necesaria.  
 
Ga(dB) = … 
 
 
 
CASOS EXTREMOS: 
 
Si la ganancia calculada resulta impracticable o excesiva 
(antenas muy grandes físicamente) cabe la opción de  
cambiar la topología de la instalación.  
 
Por lo que el único parámetro sobre el que podemos influir 
es el factor de ruido Feq (dB) de la red.  
 
La reducción en dB de este parámetro se verá directamente 
reflejada en una reducción de los mismos dB de la ganancia 
de la antena necesaria. 
 
La mejor topología posible y a la que se debe hacer en estos 
casos extremos es la de incorporar un amplificador de 
mástil, conectado lo más cerca posible de la antena, con el 
mínimo de cable entre los dos elementos. De hecho hay 
antenas (“antenas activas”) que incorporan al amplificador 
en su propia caja de conexiones.  
 
Esta configuración permite obtener factores de ruido muy 
aproximados al propio factor de ruido del amplificador de 
mástil utilizado. Típicamente entre 4 y 7 dB. 
 
A su vez resaltamos que en la recepción de señales vía 
satélite, la topología directamente utilizada es la de 
amplificador de “mástil”.  
 
Obviamente en este caso no está en ningún mástil sino 
integrado en el denominado LNB (low noise block) 
inmediatamente tras la guía de ondas que capta la señal 
reflectada por la parábola. 
 
En el caso de la televisión por satélite se ha de calcular el 
azimut y elevación de la parabólica a colocar. Mediante sus 
correspondientes ecuaciones, o mediante softwares 
informáticos que existen en la web. 
Finalmente en este bloque se analiza la telefonía básica, 
calculando la instalación necesaria para dar servicio a las 
viviendas del inmueble y local. 
Cabe destacar que en nuestro caso hemos colocado una 
toma por estancia, y tres en el local.  Por lo que hemos 
realizado el proyecto con una toma más respecto a la 
normativa vigente. 

5. Bloque C 
En el siguiente bloque se pretende hacer llegar al alumno 
los conceptos visualmente elaborados para el panel del 
laboratorio L-106. Con sus rotulaciones y laminas ubicadas 
en los puntos clave del panel. 



A su vez se adjunta un tríptico ilustrativo, para ayudar a la 
comprensión del la Infraestructura Común de 
Telecomunicaciones.  

6. Conclusiones 
La ejecución de este proyecto final de carrera me ha 
llevado a conseguir comprender todos los cálculos 
necesarios para la captación de la radiodifusión sonora, 
televisión digital y satélite y telefonía. 
El empuje para haberme decidió por este PFC ha sido por 
captación de los conceptos de la televisión digital terrestre. 
Es un tema el cual cada día está más profundamente 
implantado en nuestras vidas, y considero que en ésta 
escuela no se le da la importancia necesaria. 
Mi propósito era obtener los conceptos para la captación de 
dicha señal, y así podérselo explicar mediante mis estudios 
a generaciones venideras de Ingenieros. 
Por ello me he decantado a la elaboración de la 
Infraestructura Común de Telecomunicaciones que abarca 
la Tdt, DAB, Satélite, Telefonía Básica y la televisión por 
cable expuesta en el laboratorio L-106 de l’EPSEVG. 
Finalmente quisiera comentar que me siento 
verdaderamente satisfecho por la elaboración de un tema 
didáctico, el cual me ha motivado debido a mi interés en la 
doctrina. 
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