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Ejemplo de Proyecto Técnico de instalación de TV colectiva 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
Ejemplo de Proyecto Técnico de instalación de TV colectiva en edificio de 6 

viviendas. 

Nº total Plantas: 3  Nº total  Viv.: 6 Nº total Locales/Ofi.: 0 
 

SITUACIÓN 
 
CP.:   PROV.:  

PROPIEDAD: 

Domicilio:  
Población / Provincia:  C.P:  

Tel.:  CIF:  

AUTOR 

 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación  
Tel:    

Nº Colegiado:   

DATOS PROYECTO 
  DIRECCIÓN DE OBRA :       X SI                               NO    

FECHA  

FIRMA 
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En cuanto al procesado y amplificación de la señal, se ha instalado un equipo de amplificación progra-mable de 
TV+Satélite colectivo en el hueco del falso techo, tras la primera trampilla de madera. Para ello se ha obtenido 
corriente eléctrica del transformador existente en el rellano de la planta 3º. 
 

   
 
 
Desde el amplificador programable de TV colectiva parte la red de distribución mediante cableado coaxial especial 
para exteriores. Se han creado 2 líneas (viviendas izquierda y derecha) que cruzan la azotea y bajan por fachada 
hasta llegar a las tomas de TV finales en el interior de las viviendas. La red de distribución tiene configuración en 
derivación exterior por lo que las 2 líneas de cableado coaxial transcurren de arriba a abajo por fachada y en cada 
planta se han instalado 2 cofres de derivación (viviendas izquierda y derecha) a través de los cuales se reparte la 
señal por una parte hacia el interior de cada vivienda y por otra parte hacia el cofre de derivación de la planta 
inferior. En el interior de cada vivienda se ha instalado una toma de TV+Satelite y se ha comprobado que la señal 
llega correctamente. 
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1.2.- ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA INSTALACIÓN. 
 
1.2.A.- Elementos de captación. 
 
El conjunto de captación está compuesto por: 
 
2 x Mástil de hierro galvanizado de 3m de largo y 40mm de diámetro. 
3 x Tensor de ¼” de acero. 
3 x Cable de vientos de acero trenzado de 2mm de diámetro. 
3 x Garra para muro de 30 cm en ángulo y sujeción por tacos M8 y placa 90x120x30 
15 x Tornillería y taco M8 
1 x Antena Televes DAT HD BOSS LTE 790.  
 
 
 

Características antena Televes Dat HD Boss LTE 790 
 

 
 
 
 
 
1.2.B.- Elementos de amplificación y procesado de señal 
 
1 x Equipo de amplificación programable Johansson 6602 Profiler (TDT + SATELITE).  
 
 

Características equipo Johansson 6602 Profiler 
 

Entradas - BI-FM BIII/DAB VHF-UHF UHF1 UHF2 UHF3 SAT 

Rango de frecuencias MHz 47-108 174-240 47-240 + 470-862 470-862 950-2300 

Ancho de canal del filtro - - 1-7 Ch. (8-56 MHz) - 

Configuración del cluster - - 

 

2 8 0 - 

2 7 1 - 



  

7 
 

AliTeleco, Servicios de Telecomunicación e Ingeniería – www.aliteleco.es – info@aliteleco.es – 616.62.08.56 

 

  2 5 3 - 

Ganancia dB 35 40 40 55 40 

Ajuste de ganancia dB 20 20 20 30 20 

Ajuste Slope dB - 9 

Nivel de ajuste UHF general dB - +10 to -9 - 

Figura de ruido dB 5 5 5 6 8 

Máx. nivel entrada dBµV 75 80 80 105 90 

Máx. nivel salida dBµV 115 115 VHF: 116 UHF: 116 116 116 

Selectividad dB/Ch±2 - 15 SAT/TERR.: >30 

TERR./SAT: >25 

Pérdida de retorno dB >10 

LNA/LNB voltaje V - 24 0/13/18V and 0/22 kHz 

LNA/LNB intensidad A - 100 mA total 300 mA 

Salidas - 1 x TV-SAT output 

1 x Test output: -30 dB 

Transferencia de datos - DSUB9 connector 

Tensión de alimentación - 230-240 V~ / 15 VDC / 45 VA 

Temperatura de funcionamiento °C -5 to +50 

Dimensiones mm 265 x 220 x 95 
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1.2.C.- Elementos de distribución 
 
1 x Distribuidor 2D Fagor DIS 204 S 
2 x Derivador 2D Televes (tipo B) 
2 x Derivador 2D Televes (tipo A) 
2 x Derivador 2D Televes (tipo TA) 
6 x Resistencias de carga de 75 Ohmios 
6 x Cofre estanco de PVC Televes 
6 x Tomas TV Fagor  BSD 201 S DC 
58m x Cable coaxial (Tipo 1)  
12m x Cable coaxial (Tipo 2) 
 
 

Características derivadores Televes 
 

Tipo: TA A B 
Banda cubierta  (Mhz) 15 – 2.150 15 – 2.150 15 – 2.150 

Nº de salidas 2 2 2 

Pérdidas de inserc. Típicas MATV  (dB) 2,2 +/- 0.25 1,2 +/- 0.25 1.1 +/- 0.25 

Pérdidas de inserc. Típicas FI  (dB) 2,4 +/- 0.25 2 +/- 0.25 1,2 +/- 0.25 

Pérdidas de deriv.típicas MATV  (dB) 12 +/- 0.5 16 +/- 0.5 20 +/- 0.5 

Pérdidas de deriv. Típicas FI  (dB) 13 +/- 0.5 16 +/- 0.5 20 +/- 0.5 

Rechazo salida-derivación (MATV/FI) (dB) >32 / >25 >27 / >24 >35 / >35 

Rechazo entre deriva.(MATV/FI) (dB) >37 / >31 >42 / >34 >30 / >32 

Impedancia 75  75  75  

 
 

Características distribuidores y derivadores Fagor 
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Características tomas TV Fagor 
 

 
 

 
Características cable coaxial (Tipo 1) 

 
Impedancia característica 75 
Diámetro exterior 6.6 mm. 
Velocidad relativa de propagación  En ningún caso será inferior a 0.7 
Funda exterior Polietileno PE (para exterior) 

 
 
 

Características cable coaxial (Tipo 2) 
 

Impedancia característica 75 
Diámetro exterior 6.6 mm. 
Velocidad relativa de propagación  En ningún caso será inferior a 0.7 
Funda exterior PVC (para interior) 

 
 

Los cálculos están basados con las atenuaciones típicas siguientes: 
 

Atenuación 50 Mhz 8 dB / 100 m 
Atenuación 100 Mhz 10 dB / 100 m 
Atenuación 500 Mhz 12 dB / 100 m 
Atenuación 800 Mhz 15 dB / 100 m 
Atenuación 1000 Mhz 18 dB / 100 m 
Atenuación 1500 Mhz 22 dB / 100 m 
Atenuación 2150 Mhz 27 dB / 100 m 
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1.3.- CONFIGURACIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
 
En la ubicación final de la antena se consiguen captar las siguientes señales (emitidas desde el repetidor local del 
castillo de Santa Bárbara) y configurando la antena en modo activo (Boss ON): 
 

(Señales captadas en antena) 
 

Canal (UHF) 21 22 25 36 42 50 53 58 
Potencia (dB) 55 56 53 58 60 62 61 60 
Calidad (CBer) E-3 (*) E-4 (*) E-3 (*) E-4 (*) E-6 E-6 E-6 E-6 

 
 
Correspondiendo con los siguientes programas de TV: 
 
CH.21= Alacantí, 12TV, Canal8, Información TV 
CH.22= TDP, TDP HD 
CH.25= Nou, Nou24, TV Mediterráneo, Metropolitan TV 
CH.36= Boing, Energy, Mega 
CH.42= 13TV, Discovery Max, Disney Channel, Paramount Channel 
CH.50= Antena 3, Antena 3HD, La Sexta, La Sexta HD, Neox, Nova 
CH.53= Telecinco, Telecinco HD, Cuatro, Cuatro HD, FDF, Divinity 
CH.58= La 1, La 1 HD, La 2, 24H, Clan 
 
(*) Nota: Para mejorar la recepción de los canales CH.21, CH.22, CH.25 y CH.36 sería necesario elevar el conjunto 
al menos otros 3-6 metros más. Sin embargo, tras amplificar y ecualizar las señales captadas los valores resultantes 
quedan dentro de los márgenes permitidos por la actual normativa:  

 
Potencia (dB) =  (45dB<Señal< 70dB) 

Calidad (CBer) = (1xE-3<Señal<1xE-6) 
 
 
 
A continuación se muestran los niveles de señal obtenidos tras su amplificación y ecualización: 
 

(Señales procesadas y amplificadas) 
 

Canal (UHF) 21 22 25 36 42 50 53 58 
Potencia (dB) 90 90 90 93 93 95 95 95 
Calidad (CBer) E-3 E-4 E-3 E-4 E-6 E-6 E-6 E-6 

 
 
Por último, la instalación queda preparada para amplificar señales satélite colectivas en un futuro mediante el 
amplificador programable comunitario que se ha instalado (cuando la comunidad decida instalar alguna antena 
parabólica colectiva). 
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1.4.- CÁLCULOS Y MEDIDAS. 
 
Con los niveles de señal obtenidos a la salida de la cabecera y teniendo en cuenta el diseño de la red de 
distribución, a continuación mostramos los niveles de señal en las mejores y peores tomas del edificio: 
 
 

ATENUACIONES: 
 

FRECUENCIA (MHz) 
Atenuación máxima (dB) Atenuación mínima (dB) 

Peores tomas= 3ºD, 3ºI Mejores tomas= 1ºD, 1ºI 
5 28,14 22,92 

790 30,45 26,45 
950 32,94 30,22 
2150 35,91 33,73 

 
 
 
 

NIVELES DE SEÑAL: 
 

FRECUENCIA (MHz) 
Niveles en Toma (dB) Niveles en Toma (dB) 

Peores tomas= 3ºD, 3ºI Mejores tomas= 1ºD, 1ºI 
5 67,08 61,86 

790 68,55 64,55 
950 - - 
2150 - - 

 
 

Valores de potencia que se encuentran dentro de los márgenes legales que dicta la actual normativa para la señal TDT 
recibida en toma final: (45dB<Señal< 70dB). 
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1.5.- ESQUEMAS  REPRESENTATIVOS. 
 
 
A continuación mostramos el diseño de la instalación de TV colectiva instalada en el edificio, en el cual se indican 
los elementos instalados, ubicaciones, distancias de cableado y demás aspectos de interés técnico. 
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