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Equipamiento usado:

• TDT (Transmodulador Digital Transparente)(TELEVES-7252).

El TDT se utilizará para remodular las señales provenientes del satélite 
de QPSK a QAM. 

• Amplificadores ALCAD-905S

Se encargan de amplificar los canales PAL, que se corresponden con dos 
programas de los múltiplex 61 y 67.  Las señales PAL se encuentran en los 
canales 22 y 35.

• Transmodulador COFDM-PAL (TELEVES-5054).

Los  transmoduladores  se  encargan  de  llevar  dos  programas  de  dos 
canales digitales terrestre (61 y 67) a dos canales concretos a programar. A la 
salida se consiguen dos programas en PAL, en los canales deseados.

• Sumador.

Mediante el sumador se unirán las señales provenientes de los TDT-s con 
la salida de los amplificadores ALCAD, que será la suma de dos programas PAL 
y otros dos canales digitales, el 61 y el 67.

• Amplificador TELEVES-KOMPACT.

El amplificador Kompact, además de amplificar la señal de cabecera, es 
decir la suma de los dos canales QAM, los dos programas PAL y los canales de 
televisión digital terrestre 61 y 66-69, los ecualizará.

• Analizador de espectros.

Mediante el analizador de espectros se visualizarán las señales tanto a 
las salidas de los transmoduladores, para comprobar su correcta remodelación, 
como a la salida de los amplificadores, para regular su ganancia, y también a la 
salida  del  amplificador  kompact,  para  llevar  los  niveles  de  potencia  a  los 
márgenes estipulados.

• Red de distribución.

Esta red intenta simular una red de distribución real existente en los 
edificios, para medir los niveles de potencia que llegarán a cada una de las 
viviendas en cada una de los pisos. Esta red consta de tres niveles con tres 
viviendas por cada piso; aunque existen varias viviendas sin conexión.

Señales a distribuir:

– TDT EITB (C61)
– ETB-1 analógica (C35)
– ETB-2 analógico (C39)
– Tele 5 (C62)
– FI (H-V)
– QPSK-AM
– QPSK-QUAM
– OFDM-AM (ETB-1)



Medida de los valores de potencia de las señales en la toma de bajada de 
antena:

Una vez realizado todo el conexionado de la práctica se pasa a comprobar que 
los niveles de todas las señales se encuentran dentro de los márgenes autorizados 
por la CIT.

En las medidas de la potencia de las señales se ha seguido las indicaciones del 
enunciado de la práctica. Las señales analógicas se miden con el procedimiento de la 
Practica 5 y las señales digitales el procedimiento indicado en la Práctica 7. Este 
último procedimiento incluye los siguientes pasos: 

• Determinar el ancho de banda del canal: 7,61MHz en terrestre y 36MHz 
en satélite.

• Seleccionar  el  ancho  de  banda  de  resolución  RES  BW:  300KHz  en 
terrestre y 3MHz en satélite.

• Poner  el  SPAN a  un  valor  ligeramente  mayor  al  ancho  de  banda  de 
resolución: 8Mhz para OFDM-QAM y 38MHz para QPSK 

• Centrar el MARKER en el centro del canal.

• Reducir el ancho de banda de video hasta eliminar el ruido.

• Activar el VIDEO AVERAGE ON.

• Calcular la potencia en dBV.

• Aplicar el factor de corrección de ancho de banda.

Para las medidas se ha activado “range” para quitar atenuación y así bajar el 
reuido para poder ver la señal.

La medida del canal 61, por ser digital, se hace usando la frecuencia media. Se 
ofrecen las medidas en dBm por no saber hacer que el espectrómetro usado diera los 
valores en dBV. El canal 61 es digital y como tal se ha medido.

Canal 35: -43dBm

Canal 39: -46dBm

Canal 61: -75dBm

Las siguientes figuras muestran el proceso de medida de la señal:



Montaje de la cabecera:

La cabecera a montar consta de los siguientes canales: dos canales QAM, de 
televisión por satélite digital, dos programas de los canales 35 y 39, los canales 61 y 
66-69, estos últimos de televisión digital terrestre. En teoría debería incluir sólo los 
canales 61 y 62, al estar en canales adyacentes se decidió sustituirlo por el 67. Sin 
embargo, tampoco hay un amplificador para este canal, sino uno que amplifica los 
canales 66-69; debido a eso ha sido necesario incluir más canales de los deseados en 
la cabecera.

La  cabecera  se  comienza  a  montar  con  los  canales  provenientes  desde  el 
satélite. Se toma uno de los cables que llegan de la antena parabólica de la banda 
HV, y se conecta a los TDT-s para remodular  a canales en QAM. Además es necesario 
alimentar el LNB de la antena parabólica, por tanto se conecta cualquiera de los 
otros cables provenientes de la misma al decodificador TELEVES, que no se utiliza 
en esta práctica.

Pasamos la  señal  de  antena a  los  amplificadores  monocanal.  Realizamos el 
conexionado de los amplificadores como se muestra en la figura.



Se mete un canal amplificado a la malla para medir luego la señal en las tomas de 
usuario y así tener una referencia de las atenuaciones, que aunque dependientes de 
la frecuencia, permite detectar fallos en el equipamiento. Se usa el canal 35 como 
referencia, sabiendo que tiene -43dBm a la salida de la antena sin amplificar.

Por problemas con el analizador de espectro se hacen las mediciones en dBm con la 
idea de hacer el cambio posteriormente a dBV .

El esquema del montaje de la cabecera se reproduce en la siguiente figura:



Las medidas en la red de distribución son las siguientes:

A la entrada de la red de distribución: -28dBm

A la entrada del primer tercer piso: -25dBm

A la entrada de la primera mano primera toma: -55dBm

A la entrada de la primera mano segunda toma:-52

A la entrada de la segunda mano primera toma:-56

A la entrada de la segunda mano segunda toma:-53

A la entrada del segundo piso: -20dBm

A la entrada de la primera mano primera toma:-50

A la entrada de la primera mano segunda toma:-51

A la entrada de la segunda mano primera toma:-52

A la entrada de la segunda mano segunda toma:-48

A la entrada del primer piso: -15dBm

A la entrada de la primera mano primera toma:-49

A la entrada de la primera mano segunda toma:-55

A la entrada de la segunda mano primera toma:-58

A la entrada de la segunda mano segunda toma:-46

Estas  medidas  son  las  últimas  obtenidas  ya  que  previamente  se  realizaron 
múltiples medidas que indicaban fallo en algún punto del montaje. Tras descartar el 
fallo en la red de distribución (primera suposición) se localizó el fallo en uno de los 



cables  que  conectaban  la  red  de  distribución  con  el  espectrómetro.  Hubo  que 
ensamblar  cables  nuevos  para  poder  tener  medidas  fiables  y  tras  estas  medidas 
mostradas hubo que detener la práctica por falta de tiempo.

Conclusiones:

La  búsqueda  del  fallo  tardó  más  tiempo  del  deseado  porque  se  buscaron 
errores en el diseño y montaje antes que en el equipamiento. es de suponer que una 
vez familiarizados con el estos montajes la detección y localización de errores mejore. 
este aspecto ha sido el más instructivo de la práctica.

El  analizador  de  espectros  usado  no  ha  sido  el  mismo  que  el  usado  en 
anteriores prácticas, por lo que se ha perdido gran cantidad de tiempo en su uso.

El control de ganancia de los amplificadores monocanal también ha fallado en 
algunos casos. 

En esta práctica se han repetido conceptos ya conocidos.  Entre los  nuevos 
conceptos, es interesante el de introducir la señal por una red de distribución, para 
simular un edificio de tres plantas. Los distribuidores de cada planta atenúan la señal 
horizontalmente pero no en vertical, así los distribuidores que se encuentran en los 
pisos  superiores  tienen  una  atenuación  mayor  que  los  de  los  inferiores  para 
compensar la pérdida de potencia debida a la propagación por el cable.


