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INTRODUCCIÓN 
 

En los tiempos que corren, los avances tecnológicos están a la orden del día, por lo 
que no iba a ser menos un avance importante en la comunicación, obteniendo nuevos 
servicios de telecomunicación en los hogares. Debido a estos avances, las normativas 
existentes estarán en constante cambio, siendo la última publicación (Real Decreto 
346/2011) la que hemos usado para la realización de este Proyecto y su correspondiente 
Memoria. Dicho Decreto, desde la perspectiva de la libre competencia, permite dotar a los 
edificios de instalaciones suficientes para atender los servicios de televisión, telefonía y 
telecomunicaciones por cable, y posibilita la planificación de dichas infraestructuras de 
forma que faciliten su adaptación a los servicios de implantación futura. Es de obligada 
instalación a los edificios o viviendas unifamiliares de nueva construcción, proporcionando 
a su vez un valor añadido a los inmuebles. 

 
Con este servicio se consigue disponer de una red ordenada y eficiente de distribución 

de las tecnologías de la comunicación, reduciendo costes a los usuarios de las viviendas y 
mejorando el factor estético del inmueble. La idea principal es diseñar una red capaz de 
permitir a los operadores de servicio un modo cómodo de proporcionar su conexión a los 
usuarios en sus viviendas, utilizando la infraestructura común de la urbanización.  

 
La Memoria se ha dividido en diferentes apartados donde se tratan de manera 

ordenada los cálculos y los diseños más óptimos, en cuanto a calidad-precio, de cada una 
de las redes de telecomunicaciones. Se incluirá dentro de esta Memoria, el apartado de 
Hogar Digital, donde se explicará la instalación y el tipo materiales necesarios para la 
implantación de esta tecnología en todas las viviendas de la urbanización. 

 
 
 
 
 

    

 

  



 

 

 

 

MEMORIA
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1.1.   Datos Generales  
 

1.1.A.-  Datos del Promotor 
 
Para el presente Proyecto Fin de Carrera actúa como promotor la Escuela de 

Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria como requisito  indispensable para la obtención del título de Ingeniero Técnico de 
Telecomunicación, especialidad en Sistemas Electrónicos. 

 

1.1.B.-  Descripción del edificio o complejo urbano  
 
La urbanización privada consta de 30 viviendas de tipo unifamiliar agrupadas de cinco 

en cinco con una extensión de 7628 metros cuadrados. Se clasifican según el tamaño de 
las mismas: Tipo A, B, C, D y E, siendo diferentes entre sí aunque iguales en todos los 
grupos de viviendas. Cada vivienda posee prácticamente la misma estructura: garaje, 
salón-cocina, 2 baños, 3 dormitorios, solana y trastero. Además disponen de diferentes 
zonas comunes en donde los usuarios podrán desempeñar actividades deportivas entre 
otras con fácil acceso a las mismas.  

 
La urbanización se encuentra situada en la calle Buenos Aires, S/N en Arguineguín 

(perteneciente al municipio de Mogán). Respecto a las referencias catastrales, se 
encuentra en el polígono “Término Municipal de Mogán”, en la parcela rústica 569 
(subparcela a). Para una vista más detallada de la estructura y distribución de la 
urbanización se podrán ver en el apartado “PLANOS”. 

 
Se instalará una toma por estancia, tal y como sugiere la normativa vigente y serán de 

los siguientes tipos: 
 

RTV: Toma radio y televisión. 
STDP-TBA: Servicio de Telefonía Disponible al Público y Telecomunicaciones Banda 

Ancha 
TBA-COAX: Telecomunicaciones Banda Ancha, cables coaxiales. 

 
En resumen: 

Urbanización con viviendas unifamiliares con: 
 
Viviendas : 30 
Zonas comunes : Deportivas (Cancha Polideportiva, Pista de Tenis) y Ocio Infantil. 

Situada en: 

Dirección : Calle Buenos Aires S/N 
Código Postal: 35120 
Arguineguín, Mogán 
27° 45' 38.8224"  N / -15° 40' 35.22"  O 

 
1.1.C.-  Aplicación de la Ley de Propiedad Horizont al 
 
La urbanización descrita en el apartado anterior estará acogida al régimen de 

propiedad horizontal regulado por la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad horizontal, 
modificada por la Ley 8/1999, de 6 de abril, ya que constituye una única comunidad de 
propietarios. 
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No se prevé en  la instalación de la ICT la utilización de elementos no comunes del 
inmueble, salvo aquellos elementos constituyentes de la red interior de usuario, la arqueta 
de entrada que se ubicará en una de las aceras colindantes a la urbanización y la 
canalización externa que quedará enterrada por debajo de las aceras y carretera hasta las 
viviendas, por tanto, en una zona de dominio público. 

 
 
1.1.D.-  Objeto del Proyecto Técnico  
 
Con objeto de garantizar que las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en 

el interior de los inmuebles cumplan con las normas técnicas establecidas en el 
Reglamento aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, aquéllas deberán 
contar con el correspondiente proyecto técnico elaborado y firmado por el proyectista de la 
ICT que, en todo caso, actuará en coordinación con el autor del proyecto. 

 
Así mismo, se dará cumplimiento a la Ley 10/2005, de 14 de junio (BOE 15/06/2005), 

de medidas urgentes para el impulso de la Televisión Digital Terrestre, de liberalización de 
la televisión por cable y de fomento del pluralismo. 

 
La infraestructura común de telecomunicaciones consta de los elementos necesarios 

para satisfacer inicialmente las siguientes funciones: 
 
a) La captación y adaptación de las señales de radiodifusión sonora y televisión 

terrenales y su distribución hasta puntos de conexión situados en las distintas viviendas 
o locales, y la distribución de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite 
hasta los citados puntos de conexión. Las señales de radiodifusión sonora y de 
televisión terrenales susceptibles de ser captadas, adaptadas y distribuidas serían las 
contempladas en el apartado 4.1.6 y 4.1.7 del Anexo I del citado reglamento, difundidas 
por las entidades habilitadas dentro del ámbito territorial correspondiente. 

 
b) Proporcionar el acceso al servicio de telefonía disponible al público (STDP) y a los 

servicios de telecomunicaciones de banda ancha prestados a través de redes públicas 
de comunicaciones electrónicas por operadores habilitados para el establecimiento y 
explotación de las mismas, mediante la infraestructura necesaria que permita la 
conexión de las distintas viviendas o locales a las redes de los operadores habilitados. 

 
c) Incorporar las funcionalidades del “Hogar Digital”. 

 
La ICT está sustentada por la infraestructura de canalizaciones dimensionada según el 

Anexo III del Real Decreto 346/2011 que garantiza la posibilidad de incorporación de 
nuevos servicios que puedan surgir en un próximo futuro. 

 
Se ha establecido un plan de frecuencias para la distribución de las señales de 

televisión y radiodifusión terrenal de las entidades con título habilitante, que sin 
manipulación ni conversión de frecuencias permita la distribución de señales, no 
contempladas en la instalación inicial, por los canales previstos de forma que no se 
afecten los servicios existentes y se respeten los canales destinados a otros servicios que 
puedan incorporarse en un futuro. La desaparición de la TV analógica y la incorporación 
de la TV digital terrenal conllevarían el uso de las frecuencias 195 MHz a 223 MHz (C8 a 
C11, BIII) y 470 a 862 MHz (C21 a C69, BIV y BV), que se destinarán con carácter 
prioritario, para la distribución de señales de radiodifusión sonora digital y televisión digital 
terrenal. 
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1.2. Elementos que constituyen la Infraestructura C omún de 
Telecomunicaciones  

 
1.2.A.- Captación y distribución de radiodifusión s onora y televisión terrenales  
 
Constará de todos los cálculos o sus resultados, acordes con las características 

técnicas de los materiales que forman parte de la instalación y situación de los mismos. Se 
adjuntará en este apartado un resumen general en el que se mostrarán las características, 
cantidades y tipos de materiales que son necesarios para la instalación. 

 
1.2.A.a.- Consideraciones sobre el diseño  
 
Tras examinar el entorno electromagnético en la zona donde se construirá la 

urbanización y realizar las medidas de campo necesarias, se han evaluado los niveles de 
campo que, en la situación actual pueden considerarse como incidentes sobre las 
antenas. Se ha realizado una selección de las mismas para conseguir un nivel óptimo de 
señal de las diferentes emisiones de este servicio. 

 
Los canales serán amplificados en cabecera por medio de amplificadores 

monocanales, con el fin de evitar la intermodulación entre ellos, debido a las 30 tomas que 
existen en la urbanización. Las características de ganancia, figura de ruido y nivel máximo 
de salida se han estudiado para garantizar los niveles de calidad exigidos por el Real 
Decreto 346/2011, de 11 de marzo, en las tomas de usuario. Con el objeto de reducir el 
volumen, peso y coste de la cabecera terrestre, los cuatro canales adyacentes del servicio 
DAB1 y los tres digitales más elevados (canales 67 a 69), también adyacentes, serán 
amplificados mediante amplificadores multicanales. 

 
Para conseguir el mayor equilibrio posible entre las diferentes tomas de usuario, las 

redes de distribución y dispersión se han configurado con los elementos de red descritos 
en el apartado correspondiente del pliego de condiciones. 

 
La ICT para la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora 

y televisión terrestre estará formada por: 
 

- Elementos de captación. 
- Equipamiento de cabecera. 
- Red (de distribución, de dispersión y de usuario). 
 
El RITU2 se ha ubicado en un cuarto construido dentro de las zonas comunes de la 

urbanización como se puede ver en el Plano 2.6. Los elementos de captación de la ICT de 
radiodifusión sonora y televisión terrenales se han colocado en la cubierta de dicho cuarto, 
aprovechando la poca distancia entre el RITU y éstos, pasando las señales de dichos 
elementos de captación a través de pasamuros mediante cables coaxiales a los equipos 
de cabecera en el interior del recinto. 

 
El dimensionamiento de los elementos de captación se ha realizado teniendo en 

cuenta los niveles de intensidad de campo de las señales recibidas, la orientación para la 
recepción de las mismas y el posible rechazo a señales interferentes, así como la mejora 
de la relación señal-ruido en ambas instalaciones y los posibles obstáculos y reflexiones 
que pudieran producirse en inmuebles colindantes. 

                                                           
1
 Digital Audio Broadcasting: Radiodifusión de audio digital 

2 Recinto de instalaciones de telecomunicaciones único 
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En el equipo de cabecera del RITU tendremos dos salidas (dos cables coaxiales) que 

transmitirán las señales de radiodifusión sonora y televisión terrenales tras ser 
amplificadas por los elementos de cabecera. A su vez, tendremos otros dos cables que 
transmitirán las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite. Cada cable 
portará información de una plataforma satelital diferente. Luego, todas estas señales serán 
mezcladas por lo amplificadores de FI3 resultando finalmente que en uno de los cables 
coaxiales tenemos ����������	 + ���1 y en el otro ����������	 + ���2 siendo SAT1 y 
SAT2 las señales de cada plataforma digital por satélite. De esta forma, cada usuario 
podrá escoger que plataforma satelital quiere en su vivienda. Se puede observar en el 
plano 2.9, donde puede encontrarse la configuración de cabecera. 

 
La red de distribución de la instalación de la ICT comienza a la salida de la cabecera y 

llega hasta los distribuidores situados en los registros secundarios del conjunto de 
viviendas para abastecerlas con las señales de radiodifusión sonora y televisión. 

 
La señal procedente de las dos salidas coaxiales con las señales ����������	 + ���1 y 

����������	 + ���2, irán a través de la canalización principal. En los registros secundarios 
del conjunto de viviendas y en el RITU se ubicarán los correspondientes distribuidores, 
puntos donde comienza la red de dispersión. Se instalarán amplificadores FI de línea en 
las viviendas más alejadas para aumentar el nivel de señal de satélite, compensando así 
las pérdidas producidas por la longitud de cable necesario. 

 
La red de dispersión comienza en los distribuidores mencionados y termina en los 

Puntos de Acceso de Usuario (PAU) correspondientes, que están alojados en el interior 
del registro de terminación de red de cada una de las viviendas. La red de dispersión está 
formada por los cables coaxiales, que transportan las señales ����������	 + ���1 y 
����������	 + ���2, provenientes de los distribuidores. Dichos cables coaxiales se 
conectan ambos al PAU, y es en este punto donde el usuario de forma manual, selecciona 
una de ellas para su paso hacia la red interior de usuario. 

 
Los elementos que componen la estructura del conjunto de las redes de distribución y 

dispersión, así como la interconexión entre los mismos, pueden encontrarse de forma más 
detallada en el plano 2.2, donde están los esquemas de principio de las instalaciones de 
radiodifusión sonora y televisión para la instalación de la ICT. Se hace necesario observar 
el plano para elegir el lugar idóneo donde se colocará el amplificador de línea de FI. 

 
Para el funcionamiento adecuado de las redes de distribución y dispersión, todas las 

salidas de derivadores, distribuidores y PAU no utilizadas, serán terminadas con cargas 
resistivas de 75 Ohmios de impedancia. 

 
La red interior de usuario comienza en los PAU y termina en cada una de las Bases de 

Acceso Terminal (BAT) situadas en los registros de toma del domicilio del usuario. La 
interconexión entre el PAU y las BAT se realiza en estrella, de forma tal que cada BAT 
tiene su tirada de cable coaxial y canalización independientes. La red interior de usuario 
para cada una de las viviendas está detallada en los planos de instalaciones y servicios de 
ICT. Dichas conexiones se podrán ver en los planos 2.4, 2.5 y 2.6. 

 
 
Tanto la red de distribución, la de dispersión, así como la de usuario, permitirán la 

distribución de señales dentro de la banda de 47 a 2150 MHz en modo transparente, 
                                                           
3 Frecuencia intermedia 
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desde la cabecera hasta las BAT de usuario, sin provisión de un canal de retorno. 
 
Siguiendo lo establecido en el Anexo I del Real Decreto 346/2011 las redes de TV se 

han diseñado con una estructura en estrella colocando a la salida del PAU un distribuidor 
de tantas vías como estancias (sin incluir baños y trasteros) existen en la vivienda. 

 
1.2.A.b.- Señales de radiodifusión sonora y televis ión terrenales que se reciben 

en el emplazamiento de la antena 
 
En el emplazamiento de las antenas se reciben los programas, indicados a 

continuación, procedentes todos ellos de entidades con título habilitante. En función del 
nivel de señal medido en la zona de emplazamiento de la urbanización, para los 
programas terrestres que se reciben en el citado emplazamiento y aplicando las 
correcciones oportunas, en función de la altura prevista para la ubicación de las antenas, 
de menos de 20 m. aproximadamente y la ganancia de las antenas seleccionadas, se 
prevén valores de señal de entrada a los canales a distribuir reflejadas en esta tabla. 

 
No se recibe ningún programa de entidad sin título habilitante, no existiendo, por tanto, 

canales interferentes. 
 
Al ser un emplazamiento que se encuentra en el municipio de Mogán, la estación 

repetidora se encontrará en el Pico de Las Nieves, cuya cobertura sería: Mogán, San 
Nicolás de Tolentino, Tejeda y Artenara. 

Tipo E  

Pozo de las Nieves  

Canal 65 

Una vez realizada la toma de datos de los niveles de intensidad de campo en el 
emplazamiento  y después de realizar los cálculos preliminares con los datos de la 
urbanización, se indican a continuación los valores a tener en cuenta para los cálculos 
posteriores: 

 
Tabla 1. Niveles de señal e intensidad de campo. 
 

SERVICIO CANAL F(MHz) N 
(dBµV) E (dBµV / m) 

Radio FM - 87,5 - 108 68,78 74,907 
Radio DAB 8A - 9C 196 - 206 54,69 67,074 

Televisión 
Digital 

Terrestre 

28 526 - 534 63,20 84,01 
32 558 - 566 65,87 87,185 
35 582 - 590 64,75 86,428 
38 606 - 614 66,05 88,077 
52 718 - 726 66,79 90,281 
58 766 - 774 66,53 90,58 
60 782 - 790 67,38 91,608 
65 822 - 830 66,29 90,95 
67 838 - 846 67,72 92,546 
68 846 - 854 68,26 93,168 
69 854 - 862 67,97 92,96 
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Donde: 
 
F = Frecuencia. 
N = Nivel de señal que da el medidor de campo. 
E = Intensidad de campo calculada a partir del nivel de señal. 
 

Para los servicios de radiodifusión sonora se indica el ancho de banda que ocupa en el 
espectro radioeléctrico y el nivel de señal promedio de tres mediciones hechas en 
diferentes cadenas de radiodifusión sonora; una la más cercana a 87,5 MHz, otra cercana 
al centro de la banda y otra la más cercana a 108 MHz. La modulación de las señales de 
radiodifusión sonora en esta banda es del tipo FM4. 

 
Para los servicios de DAB y Televisión Terrenal Digital se indican las frecuencias que 

limitan el ancho de banda del canal. Para DAB se hicieron dos mediciones según el bloque 
de frecuencias (8A = 196 MHz; 9C = 206 MHz) que se comprobó que transmite el 
repetidor de El Pozo de las Nieves. De esas dos mediciones se saca un promedio, debido 
a que se toman las dos frecuencias límites del ancho de banda. Existen más bloques de 
frecuencias, pero debido a que es una modulación digital no hace falta ser tan exacto. La 
modulación de estas señales es de tipo COFDM. 

 
Para los canales de televisión digital, se consultó en la página web de la Televisión 

Digital Terrestre los servicios digitales y canales pertenecientes al municipio donde se va a 
situar la urbanización, los cuales recibirá el propietario de la vivienda. 

 
Una vez determinados los canales, se procede a medir el nivel de señal de los mismos 

con un medidor de campo y una antena patrón de dipolo de media onda de ganancia 2,14 
dBi en el emplazamiento. 

 
La intensidad de campo (E) viene dada por la expresión: 

 
 E (dBµV/m) = K (dB/m) + N (dBµV) (1.1) 

Donde: 
 

K (dB/m) = 20·log F(MHz) – G(dB) – 10·log Zo – 12,79 
 

Siendo F la frecuencia del canal, G la ganancia de la antena (2,14 dBi en el caso de la 
antena patrón usada para hacer la mediciones) y Zo la impedancia (75 Ω para sistemas de 
radiodifusión sonora y televisión). Por lo que la formula quedaría de la siguiente para 
manera como método de simplificación: 

 
 K (dB/m) = 20·log F(MHz) – 33,68 (1.2) 
 
La intensidad de campo (E) quedaría como: 
 

 E (dBµV/m) = 20·log F(MHz) – 33,68 + N (dBµV) (1.3) 
 

 

Tabla 2. Cobertura TDT para el emplazamiento. 

                                                           
4
 Frecuencia modulada 
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LOCALES  
 

PROGRAMA  Canal  Señal  
dBµV  

Frecuencia 
MHz 

TELEVISIÓN 

58 90,58 770 
Mogán RTV 
RTI 
Canal 13 

Canal 7 Gran Canaria 
 

INSULARES  

PROGRAMA  Canal  Señal  
dBµV  

Frecuencia 
MHz 

TELEVISIÓN 

52 90,281 722 
Localia 
Nueve TV 

RADIO 

Nueve Radio 
 

AUTONÓMICOS 

PROGRAMA  Canal  Señal  
dBµV  

Frecuencia 
MHz 

TELEVISIÓN  
 
 
 

 
       65 

 
 
 

 
 

 
 
 

90,95 
 

 
 

826 

TV Canaria 
TV Canaria 2 

Antena 3 Canarias 

Popular TV 

RADIO 

Canarias Radio 

Radio ECCA 

INTERACTIVO (mhp)  

65 90,95 
- 

Lanzadera        [TV Canaria] 

Ticker               [TV Canaria] 

Piloto TDT     [Gob. Canarias] 
 
 
 
 
 
 
NACIONALES  
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PROGRAMA  Canal  Señal  
dBµV 

Frecuencia 
MHz 

TELEVISIÓN  
 

28 
 

 
 

84,01 
 

 
530 TVE HD 

TDP 
Boing 

32 87,185 562 
La Tienda en Casa 

Telecinco HD 

Paramount Channel 

MTV 

Xplora 

35 86,428 586 
La Sexta3 

La Sexta HD 

Cuatro 

Energy 

Nitro 

38 88,077 610 
Antena3 HD 

Marca TV 

13 TV 

La 1 

60 91,608 786 
La 2 

24 Horas 

Clan 

Cuatro 

67 92,546 842 

Divinity 

Gol Televisión 

La Tienda en Casa 

La Sexta 

La Sexta3 

Telecinco 

68 93,168 850 
La Siete 

FDF 

Disney Channel 

Intereconomía 

Antena 3 

69 92,96 858 
Neox 

Nova 

Discovery MAX 

AXN 
 
RADIOS 



RTV terrenal  Proyecto de ICT 

26 

 

 

PROGRAMA  Canal  Señal  
dBµV  

Frecuencia 
MHz 

RADIO  
 

28 
 

 
 

84,01 
 

 
530 Radio Clásica HQ 

Radio 3 
ABC Punto Radio 32 87,185 562 

Cope 

38 88,077 610 
Radio María 

Onda Cero 

Europa FM 

Onda Melodía 

Radio Nacional 
60 91,608 786 

Radio 5 Todo Noticias 

Radio Intereconomía 
68 93,168 850 

esRadio 

Radio Marca 
69 92,96 858 

Vaughan Radio 
 

PROGRAMA  Canal  Señal  
dBµV  

Frecuencia 
MHz 

INTERACTIVO (mhp)   
28 
 

 
84,01 

 

- 
Canal Ingeniería 
Lanzadera 

32 87,185 

 
 
- 
 
 
 
 

T5digitext      [Telecinco] 
Noticias             “ 
Tiempo              “ 
Bolsa                 “ 
Tráfico               “      

Mundo Interactivo   [HbbTV] 
38 88,077 - 

A3epg            [Antena 3] 

Gancho           [TVE] 

60 91,608 - 

Lanzadera          “ 

EPG                   “ 

Digitext               “ 

Tráfico                “ 

ODITOFI            “ 

Lanzadera       [Telecinco] 
67 92,546 - 

Gol Bar         [Gol Televisión] 

Lanzadera        [Telecinco] 68 93,168 - 

GUIDE Plus+ 69 92,96 - 
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RADIO DAB  
 
 

RADIO DAB  
Canal  Señal  

dBµV  
Frecuencia 

MHz 

8A-9C 67,074 196 - 206 

 
RADIO FM 
 
 

RADIO FM 
Canal  Señal  

dBµV  
Frecuencia 

MHz 

- 74,907 87,5 - 108,0 

 
Los servicios de televisión terrenal digital se indican los canales que limitan el ancho 

de banda de esta transmisión. La modulación de este tipo de señales es de COFDM. 
 
A la instalación definitiva de la ICT se incorporarán aquellas señales que cumplan con 

lo especificado en el apartado 4.1.6 del Anexo I, del Real Decreto 346/2011, de 11 de 
Marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, sin duplicar el contenido temático, 
es decir el programa o cadena, y eligiendo aquellas que por el canal utilizado o la 
procedencia de las mismas, optimicen la captación, adaptación y distribución de las 
mismas hasta las viviendas. 

 
También, y siguiendo lo establecido en el punto 4.1.7 del Anexo I del R.D. 346/2011, 

de 11 de marzo, deberán incorporarse a la instalación de la ICT los canales de TV 
terrestre que, aún no estando operativos en la fecha de realización del proyecto, 
dispongan del título habilitante y en cuya zona prevista de cobertura se incluya la 
localización de la urbanización objeto del proyecto. 

 
Por último, comentar que antes del fin de 2015 está planeado el cese de emisiones de 

los canales 61 a 69 de la TDT. Se prevé que se usarán el resto de canales de esta banda 
para sustituirlos, por lo que en el proyecto técnico se tomarán las medidas oportunas para 
la futura adaptación. 

 
 

1.2.A.c.- Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras  
 

El emplazamiento definitivo de los soportes de las antenas y la orientación aproximada 
de las mismas para los servicios de radiodifusión sonora y televisión terrenales, se indica 
en el plano de instalaciones de servicios de ICT. Dicho soporte estará constituido, por un 
tramo de mástil de 3 m de longitud, y 40 mm Ø, con un espesor mínimo de 2 mm y un 
momento flector de 508,75 N·m. Estará  embutido en la cubierta de la zona habilitada para 
la puesta de dichos elementos. La longitud útil del mástil para la ubicación de las antenas 
será aproximadamente de 2 m. 

 
Todos los elementos que constituyen los elementos de captación de la ICT: antenas, 

mástil, riostras, anclajes, etc. serán de materiales resistentes a la corrosión, o estarán 
tratados convenientemente para su resistencia a la misma. Así mismo, los mástiles o 
tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos anexos deberán estar diseñados 
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de forma que se impida, o al menos se dificulte, la entrada de agua en ellos y, en todo 
caso, se garantice la evacuación de la que se pudiera recoger. 

 
Tanto el mástil como todos los elementos captadores, quedarán conectados a la toma 

de tierra más cercana del inmueble siguiendo el camino más corto posible, mediante la 
utilización de conductor de cobre aislado de, al menos, 25 mm2 de sección. 

 
La ubicación del mástil será tal que haya una distancia mínima de 5 metros al 

obstáculo o mástil más próximo; la distancia mínima a líneas eléctricas será de 1,5 veces 
la longitud del mástil. 

 
Las antenas de las que será dotada la ICT serán: una antena Yagi (tipo Directiva) con 

una ganancia nominal de 15,5 dB para la recepción de las señales de televisión terrestre, 
una antena DAB (tipo Directiva) para la recepción de radio digital de ganancia 8 dB y una 
antena dipolo plegado circular (tipo Omnidireccional) de ganancia 1 dB para la recepción 
de las señales de radiodifusión terrestre (banda de FM). 

 
La antena Yagi para la recepción de las señales de televisión terrestre, se situará en 

la parte superior del mástil y orientada hacia el repetidor; seguida de la antena de FM y la 
de DAB, con una separación entre ellas de 0,60 m. No obstante para la orientación 
definitiva de las mismas, se hará uso de un medidor de campo. 

 
La antena dipolo plegado circular para la recepción de las señales de radiodifusión 

sonora terrestre, se fijará al mástil, separada 0,60 m de la antena de UHF, por debajo de 
ésta. Debido a las características de omnidireccionalidad de este tipo de antenas, no será 
necesaria su orientación. La elección de este tipo de antena omnidireccional para la ICT, 
está condicionada por el hecho de que las señales de radiodifusión sonora pueden llegar 
al emplazamiento de la misma desde cualquier dirección geográfica. 

 
La antena DAB para la recepción de las señales de radiodifusión digital terrestre, se 

fijará al mástil, separada 0,60 m de la antena de FM, por debajo de ésta. 
 
A continuación se indican los parámetros básicos mínimos de estas antenas, si bien 

sus especificaciones completas se recogen en el apartado correspondiente del Pliego de 
Condiciones: 

 
Tabla 3. Parámetros básicos mínimos de las antenas. 
 

 Antena FM  Antena UHF  Antena DAB  

Servicio Radio FM AM-TV (UHF), COFDM-TV 
(UHF) 

Radio Digital 
Terrestre 

Tipo de 
Antena 

Circular, 
omnidireccional 

Yagi Directiva, orientada al 
emisor 

Directiva, orientada 
al emisor 

Ganancia 1 dB 15,5 dB 8 dB 

Carga del 
viento(*) 

< 20 m. 
> 20 m. 

 
< 27 Newtons 
< 37 Newtons 

 
< 67 Newtons 
< 92 Newtons 

 
< 36,5 Newtons 
< 50,2 Newtons 

(*) Carga al viento en función de la altura a la que se ubicarán las antenas. 
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Las antenas de la ICT se conectarán a la cabecera de TV situada en el RITU, 
mediante cable coaxial de 75 Ohm de impedancia para instalación de exteriores (del tipo 
intemperie o en su defecto, protegido adecuadamente), y cuyas características están 
citadas en el Pliego de Condiciones de este proyecto. La entrada de dichos cables al 
interior del edificio se realizará con los pertinentes pasamuros, independientes para cada 
uno de los cables. En la siguiente tabla se puede observar la ganancia de las antenas por 
canal: 

 
Tabla 4. Ganancia de las antenas por canal. 
 

Servicio  Canales  Ganancia  
Radio FM - 1 

Radio DAB 8A - 9C 8 

Televisión 
Digital 

Terrestre 

28 10,9 
32 11,4 
35 11,7 
38 12,1 
52 13,6 
58 14,5 
60 14,7 
65 15,1 
67 15,3 
68 15,4 
69 15,5 

 
 
1.2.A.d.- Cálculo de los soportes para la instalaci ón de las antenas receptoras  
 
Para calcular los soportes de las antenas se tendrá en cuenta la Norma Tecnológica 

de la Edificación NTE-IAA/1973 la cual indica las distancias entre antenas, el orden de las 
mismas, la distancia de la antena más cercana al techo de la pared donde se ancla el 
mástil y la distancia entre anclajes y profundidad de las mismas. Como en el reglamento de 
ICT vigente no se indica nada al respecto y dicha norma no es de carácter obligatorio, se 
hará caso omiso del orden de las antenas, para conseguir el mínimo momento flector del 
conjunto posible. 

 
El reglamento nos indica que las antenas y elementos del sistema captador de señales 

soportarán las siguientes velocidades de viento: 
 
a)    Para sistemas situados a menos de 20 m del suelo: 130 km/h. 
b)    Para sistemas situados a mías de 20 m del suelo: 150 km/h. 
 
En el tipo de instalación de la que estamos tratando, el elemento más crítico de la 

misma, en cuanto a esfuerzos se refiere, es el mástil soporte de las antenas. 
 
El Momento Flector Total que deberá soportar el mástil que aguanta las antenas (dato 

del fabricante: Momento flector máximo del mástil, MM) viene determinado por la siguiente 
ecuación: 

 
�� = �� +�� (1.4) 
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Donde Ma es el momento flector del mástil debido a las antenas y MM es el momento 
flector del propio mástil. 

 
El Momento Flector de las antenas deberá ser menor al Momento Flector que soporta 

el mástil para que el conjunto pueda soportar las velocidades de viento exigidas. 
 

�� < �� 	  (1.5) 
 

El momento flector debido a las antenas se calcula a partir de la Carga al viento (Q) 
que ofrece cada una y su posición en el mástil (altura l), mediante la siguiente ecuación: 

 
�� = �� · �� + �� · �� + �� · ��  (1.6) 

 
A continuación de mostrará un gráfico con la configuración de las antenas en el mástil 

con sus respectivas distancias unas de otras. 
 

 
Figura 1. Colocación de las antenas en el mástil. 

 
Obtenemos un valor para el Momento flector debido a las antenas para una carga al 

viento en alturas de menos de 20 m: 
 

�� = �27 · 1,4� + �67 · 2� + �36,5 · 0,8� = 201	% · & 
 
Siendo el ��	= 508,75 N·m se comprueba que �� < �� 	, por lo que se considera una 

solución válida. En el Pliego de condiciones se podrá ver en detalle las especificaciones 
del mástil. 
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1.2.A.e.- Plan de frecuencias  
 

Se deberá tener en cuenta que las bandas de frecuencias 195 MHz a 223 MHz y 470 
MHz a 862 MHz se deben destinar, con carácter prioritario, para la distribución de señales 
de radiodifusión sonora digital terrestre y televisión digital terrestre, respectivamente, y no 
se podrá reclamar la protección de otras señales de telecomunicaciones distribuidas en 
estas bandas frente a las interferencias causadas por las señales de radiodifusión sonora 
digital terrestre o televisión digital terrestre, aunque la emisión de estas señales se 
produzca con posterioridad al diseño y construcción de la ICT. 

  
La subbanda de frecuencias comprendidas entre 790 MHz y 862 MHz dejará de ser 

utilizada por el servicio de televisión antes del 1 de enero de 2015 de acuerdo con lo 
dispuesto en el Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la asignación 
de los múltiples de la Televisión Digital Terrestre tras el cese de las emisiones de 
televisión terrestre con tecnología analógica. En consecuencia, se garantiza que los 
elementos que conforman la infraestructura disponen de las características técnicas 
necesarias para asegurar la debida protección a las señales del servicio de televisión, 
frente a señales de otros servicios que utilicen la mencionada subbanda. 

 
No se realizará en ningún caso para los servicios de radiodifusión sonora y televisión 

terrestres conversión de canales de una banda a otra, ni dentro de la misma banda de 
frecuencias. 

 
Tabla 5. Plan de frecuencias. 

  

BANDA  Canales 
utilizados  Canales utilizables  Servicio asignado  

BI NO UTILIZADA 
BII F.M. 87.5-108 FM-Radio 

S - baja NINGUNO S2 a S10 TVSAT A/D 

BIII Todos E5 a E12 Radio Digital Terrestre 

S -Alta NINGUNO S11 a S20 TV SAT Analog. 
HIPERBANDA NINGUNO S21 a S41 TV SAT Analog 

BIV 28, 32 y 35 C21 a C37 menos el 
28, 32 y 35 TV Digital Terrestre 

BV 38, 52, 58, 60, 
65, 67, 68 y 69 

Resto de canales TV Digital Terrestre 

950-1446 MHz   TVSAT A/D (FI) 
1452-1492 MHz   RADIO D SAT 
1494-2150 MHz   TVSAT A/D (FI) 

 
 
1.2.A.f.- Número de tomas  

 
En el interior de las viviendas se instalarán las tomas de usuario BAT, que se 

conectarán mediante la red de interior, cuya configuración es en estrella, a los PAU de 
cada vivienda. Se seguirán los mínimos exigidos por normativa el cual en el apartado 3.5.2 
del Anexo I, del Real Decreto 346/2011, de 4 de abril del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología indica que en el caso de viviendas será de una BAT por cada dos estancias o 
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fracción, excluidos baños y trasteros, con un mínimo de dos. A continuación se relaciona 
detalladamente el número de tomas necesario para la instalación de ICT: 

 
Tabla 6. Número de tomas en la instalación. 

 
Vivienda/Local Estancias/Superficie Nº de tomas 

Viviendas tipo A 5  (x 6) 5  (x 6) 
Viviendas tipo B 5  (x 6) 5  (x 6) 

Viviendas tipo C 5  (x 6) 5  (x 6) 

Viviendas tipo D 5  (x 6) 5  (x 6) 
Viviendas tipo E 5  (x 6) 5  (x 6) 

TOTAL BAT ICT: 150 
 
PLANTA Vivienda/Local Estancias/Superficie Nº de tomas 

Planta SÓTANO Viviendas tipo A,B,C,D y E 1 (x 6) 1 (x 6) 
Planta 1º Viviendas tipo A,B,C,D y E 1 (x 6) 1 (x 6) 
Planta 2º Viviendas tipo A,B,C,D y E 3 (x 6) 3 (x 6) 

TOTAL BAT ICT: 150 
 

1.2.A.g.- Cálculo de parámetros básicos de la insta lación  
 

Tomando como datos de partida los valores máximos y mínimos de calidad exigidos 
por cada toma y para cada frecuencia utilizada, y teniendo en cuenta las atenuaciones 
que se producen en la instalación a dichas frecuencias, se han calculado los valores 
máximos y mínimos que habrá por toma, en donde se verá cual es la mejor y peor toma 
de la instalación en los extremos de la banda, definiéndola como la respuesta amplitud-
frecuencia. Se hará necesario el uso de amplificadores para las tomas más lejanos, 
garantizando los niveles de calidad exigidos. 

  
1.2.A.g.1.-  Número  de  distribuidores,  derivador es,  según  su  ubicación  en  la  
red,  PAU  y  sus características, así como las de los cables utilizados. (Cables en 
punto 1.2.A.h.5.)  
 

Como hemos comentado anteriormente, cada una de las dos salidas de radiodifusión 
sonora y televisión terrestres se lleva a un módulo de amplificación de FI-SAT. Dichos 
módulos además de amplificar las señales procedentes de los LNB5 del servicio de 
radiodifusión sonora y televisión por satélite (950 - 2150  MHz), realizan la función de 
mezcla de las mismas con las señales de radiodifusión sonora y televisión terrestres (5 - 
862 MHz), con unas pérdidas para estas últimas señales de 1,5 dB. Así pues a la salida de 
la cabecera se obtienen dos salidas coaxiales, en las cuales están presentes las señales 
de radiodifusión sonora y televisión terrenales, y una señal de FI de radiodifusión sonora y 
televisión por satélite diferente en cada una de ellas. 

 
Las señales de radiodifusión sonora y televisión terrestre y por satélite procedentes de 

las dos salidas coaxiales de cabecera son divididas por un repartidor de cuatro vías (un 
repartidor por cada cable coaxial), cada salida irá a un conjunto de viviendas. 

 
 
 

                                                           
5
 Low Noise Block 



RTV terrenal  Proyecto de ICT 

33 

 

Repartidor “F” 
 
Tabla 7. Características Repartidor “F” 

 
Modelo 4D 7,5/9,5 dB 

Referencia 5152 
Número de salidas 4 
Banda de frecuencias MHz 5 – 2400 
Pérdidas de 
inserción 

MATV dB 7,5 
FI 10 

Rechazo 
entre salidas MATV dB > 20 

 
En los registros secundarios de cada grupo de viviendas se ubicará un distribuidor de 

6 salidas que, tras repartir las señales de la canalización principal hacia la red de 
dispersión, continúa su recorrido hacia otro grupo de viviendas para seguir distribuyendo 
las señales. 

 
Hay que tener en cuenta que cada distribuidor de los comentados anteriormente para 

el reparto de las señales, debe estar duplicado ya que la canalización principal está 
formada por dos cables coaxiales con las señales de RTV terrestre y por satélite 
correctamente mezcladas. 

 
Distribuidor 
 

- UDU. Distribuidores de Interior 5-2300 MHz 
- Conectores F. Provisión para puesta a tierra. 
- Paso de corriente unidireccional desde cada una de las salidas a la entrada (máx 

+24 VDC, 0,5 A). La caja permite el paso por debajo de los cables de distribución. 
 

Tabla 8. Características Distribuidor 
 

Modelo UDU - 612 
Referencia 5353 

Número de salidas 6 

Atenuación de 
distribución 

5 – 862 MHz 
dB 

≤ 11,8 
950 – 1550 MHz ≤ 13,5 

1551 – 2300 MHz ≤ 15,1 

Desacoplo entre 
salidas 

5 – 300 MHz 
dB 

≥ 28 
301 – 862 MHz ≥ 25 
950 – 2300 MHz ≥ 25 

Pérdidas de retorno dB ≥ 10 
Dimensiones mm 120x58x25 

 
En la red de dispersión las señales de RTV se distribuirán hacia las viviendas por 

medio de la canalización secundaria, que se extiende desde el distribuidor del registro 
secundario hasta el PAU del que dispone cada vivienda. Cada PAU dispone de dos 
entradas, para recibir los dos cables coaxiales  de la canalización secundaria, y de tres 
salidas para suministrar los servicios de telecomunicaciones a todas las estancias 
(excluidos baños y trasteros) de cada una de las viviendas. Las salidas no utilizadas de los 
PAU quedarán  convenientemente cargadas con cargas de 75 Ω de impedancia. 
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PAU 
 

Tabla 9. Características PAU. 
 

Modelo PAU - 203 
Referencia 3354 

Número de salidas 3 
Distribuidor interno SÍ 
Banda de frecuencias MHz 5 – 2150 (TV/FI) 
Atenuación de 
distribución dB TV ≤ 6,5 ,, FI ≤ 9 

Perdidas de retorno dB TV ≥ 13 ,, FI ≥ 8 
Desacoplo entre 
salidas dB ≥ 20 

Dimensiones Mm 100x45x15 
 
Se relacionan a continuación los distribuidores y PAU de la ICT, y posteriormente las 

características más relevantes: 
 
Tabla 10. Total elementos distribución 

 
Lugar Elemento Cantidad 

Zonas Comunes Cabecera monocanal 1 
  Zonas Comunes Repartidor 4 vías 2 
Zonas Comunes Distribuidor 6 salidas 12 
En cada vivienda* Distribuidor 6 salidas 120 
En cada vivienda PAU TV 30 

 
* Cada vivienda necesita de 3 distribuidores para las señales del PAU TV, multiplicado 

por las 30 viviendas de la urbanización se quedarían 90 distribuidores, pero como hemos 
comentado anteriormente todos los elementos de distribución de señales hay que 
duplicarlos debido a los dos cables coaxiales que trasportan las señales de TV, lo que 
hace un total de 120 elementos. 
 

1.2.A.g.2.-  Cálculo de la atenuación desde los amp lificadores de cabecera hasta las 
tomas de usuario, en la banda 47 MHz – 862 MHz (Sum a de las atenuaciones en las 
redes de distribución, dispersión e interior de usu ario).  
 

En la siguiente tabla se pueden ver los valores calculados de atenuación en las tomas 
de cada vivienda, desde los amplificadores de cabecera hasta la propia toma, para la 
banda de 5 a 862 MHz. Se obtiene sumando la atenuación que produce cada uno de los 
elementos que intervienen en ese tramo. Concretamente: 

 
 

At (Total) = ΣAt (cables) + At (amplificador de línea) + At (distribuidores) + At (PAU) + At (BAT) (1.7) 
 

 
siendo: 
 
 At (Total) = Atenuación entre cada amplificador de cabecera y cada toma de usuario. 
 

 ΣAt (cables) = pérdidas debido a los cables coaxiales entre la cabecera y la toma de 
usuario. 
 
 At (amplificador de línea) = ganancia negativa que influye en la banda 5 MHz – 862 MHz 



RTV terrenal  Proyecto de ICT 

35 

 

 

 At (distribuidores) = pérdidas en los distribuidores de señal.  
 
 At (PAU) = pérdidas de inserción del PAU para cada salida.  

 At (BAT) = pérdidas de inserción de conexión del BAT. 

Tabla 11. Atenuaciones para las distintas frecuencias de radiodifusión sonora y 
televisión terrenales para las viviendas unifamiliares. 

 

Vivienda Toma 
Pérdidas Totales (dB) 

47 Mhz 100 Mhz 230 Mhz 470 Mhz 862 Mhz 

VIV. A1 

Garaje 36,187 37,305 39,1925 41,9189 45,2045 

Salón-cocina 36,023 37,0711 38,8394 41,3935 44,4717 
Dormitorio 1 36,113 37,2003 39,0344 41,6837 44,8764 
Dormitorio 2 36,129 37,2222 39,0675 41,7328 44,945 
Dormitorio 3 36,005 37,0453 38,8004 41,3356 44,3908 

VIV. B1 

Garaje 35,949 36,965 38,6792 41,1553 44,1393 
Salón-cocina 35,787 36,7327 38,3287 40,6339 43,412 
Dormitorio 1 35,888 36,8772 38,5468 40,9583 43,8646 
Dormitorio 2 35,892 36,8834 38,556 40,9721 43,8837 
Dormitorio 3 35,81 36,7661 38,3791 40,7089 43,5166 

VIV. C1 

Garaje 35,884 36,8711 38,5375 40,9445 43,8452 
Salón-cocina 35,722 36,6391 38,1873 40,4236 43,1186 
Dormitorio 1 35,819 36,7791 38,3987 40,738 43,5572 
Dormitorio 2 35,824 36,7857 38,4086 40,7528 43,5778 
Dormitorio 3 35,701 36,6101 38,1435 40,3585 43,0278 

VIV. D1 

Garaje 36,049 37,1074 38,8942 41,4752 44,5855 
Salón-cocina 35,887 36,8766 38,5458 40,9569 43,8626 
Dormitorio 1 35,986 37,018 38,7592 41,2743 44,3053 
Dormitorio 2 35,99 37,0231 38,7669 41,2858 44,3214 
Dormitorio 3 35,868 36,8489 38,504 40,8947 43,7758 

VIV. E1 

Garaje 36,41 37,6254 39,676 42,6381 46,2077 
Salón-cocina 36,085 37,16 38,9736 41,5932 44,7502 
Dormitorio 1 36,179 37,2936 39,1752 41,8931 45,1685 
Dormitorio 2 36,353 37,5432 39,552 42,4536 45,9504 
Dormitorio 3 36,276 37,4325 39,385 42,2051 45,6038 

VIV.A2 

Garaje 37,664 39,4208 42,3861 46,6693 51,8311 
Salón-cocina 37,5 39,1868 42,0329 46,144 51,0983 
Dormitorio 1 37,59 39,316 42,228 46,4341 51,5031 
Dormitorio 2 37,606 39,3379 42,261 46,4833 51,5716 
Dormitorio 3 37,482 39,161 41,994 46,086 51,0175 

VIV. B2 
Garaje 37,417 39,0673 41,8526 45,8757 50,7241 
Salón-cocina 37,255 38,8351 41,5021 45,3543 49,9968 
Dormitorio 1 37,356 38,9796 41,7202 45,6788 50,4494 
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Dormitorio 2 37,36 38,9857 41,7294 45,6925 50,4686 
Dormitorio 3 37,278 38,8685 41,5525 45,4293 50,1014 

VIV. C2 

Garaje 37,316 38,9236 41,6356 45,5529 50,2738 
Salón-cocina 37,154 38,6916 41,2854 45,032 49,5472 
Dormitorio 1 37,252 38,8316 41,4968 45,3464 49,9858 
Dormitorio 2 37,257 38,8382 41,5067 45,3612 50,0064 
Dormitorio 3 37,134 38,6626 41,2416 44,9669 49,4563 

VIV. D2 

Garaje 37,522 39,2178 42,0796 46,2135 51,1952 
Salón-cocina 37,361 38,9869 41,7312 45,6952 50,4723 
Dormitorio 1 37,459 39,1283 41,9446 46,0126 50,915 
Dormitorio 2 37,463 39,1334 41,9523 46,0241 50,9311 
Dormitorio 3 37,341 38,9592 41,6894 45,633 50,3855 

VIV. E2 

Garaje 37,803 39,6212 42,6886 47,1193 52,4588 
Salón-cocina 37,479 39,1559 41,9862 46,0745 51,0014 
Dormitorio 1 37,572 39,2894 42,1878 46,3744 51,4197 
Dormitorio 2 37,746 39,539 42,5646 46,9348 52,2015 
Dormitorio 3 37,669 39,4284 42,3976 46,6864 51,8549 

VIV. A3 

Garaje 37,9 39,76 42,8981 47,4309 52,8936 
Salón-cocina 37,737 39,526 42,545 46,9056 52,1608 
Dormitorio 1 37,827 39,6553 42,74 47,1958 52,5655 
Dormitorio 2 37,843 39,6771 42,7731 47,2449 52,6341 
Dormitorio 3 37,719 39,5002 42,506 46,8477 52,08 

VIV. B3 

Garaje 37,641 39,3881 42,3368 46,596 51,7289 
Salón-cocina 37,479 39,1559 41,9863 46,0746 51,0015 
Dormitorio 1 37,58 39,3004 42,2044 46,399 51,4541 
Dormitorio 2 37,584 39,3065 42,2136 46,4128 51,4733 
Dormitorio 3 37,502 39,1893 42,0367 46,1495 51,1061 

VIV. C3 

Garaje 37,541 39,2455 42,1215 46,2757 51,282 
Salón-cocina 37,379 39,0135 41,7713 45,7548 50,5554 
Dormitorio 1 37,477 39,1535 41,9827 46,0692 50,994 
Dormitorio 2 37,482 39,1601 41,9926 46,084 51,0146 
Dormitorio 3 37,359 38,9845 41,7275 45,6897 50,4646 

VIV. D3 

Garaje 37,642 39,3896 42,339 46,5993 51,7335 
Salón-cocina 37,481 39,1588 41,9906 46,0811 51,0106 
Dormitorio 1 37,579 39,3001 42,204 46,3984 51,4533 
Dormitorio 2 37,583 39,3053 42,2117 46,4099 51,4693 
Dormitorio 3 37,461 39,1311 41,9488 46,0188 50,9237 

VIV. E3 

Garaje   
[PEOR TOMA] 37,974 39,8657 43,0576 47,6682 53,2245 

Salón-cocina 37,649 39,4003 42,3552 46,6234 51,767 
Dormitorio 1 37,743 39,5339 42,5568 46,9232 52,1854 
Dormitorio 2 37,917 39,7835 42,9336 47,4837 52,9672 
Dormitorio 3 37,84 39,6728 42,7666 47,2353 52,6206 
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VIV. A4 

Garaje 36,608 37,9094 40,1047 43,2758 47,0973 
Salón-cocina 36,445 37,6754 39,7516 42,7505 46,3645 
Dormitorio 1 36,535 37,8046 39,9466 43,0406 46,7693 
Dormitorio 2 36,551 37,8265 39,9797 43,0898 46,8378 
Dormitorio 3 36,427 37,6496 39,7126 42,6925 46,2837 

VIV. B4 

Garaje 36,357 37,5496 39,5616 42,4679 45,9703 
Salón-cocina 36,195 37,3173 39,2111 41,9465 45,243 
Dormitorio 1 36,296 37,4618 39,4292 42,2709 45,6955 
Dormitorio 2 36,3 37,468 39,4384 42,2847 45,7147 
Dormitorio 3 36,218 37,3507 39,2615 42,0214 45,3476 

VIV. C4 

Garaje 36,296 37,4621 39,4295 42,2714 45,6963 
Salón-cocina 36,134 37,2301 39,0794 41,7505 44,9697 
Dormitorio 1 36,232 37,3701 39,2907 42,065 45,4083 
Dormitorio 2 36,237 37,3767 39,3007 42,0797 45,4289 
Dormitorio 3 36,114 37,2011 39,0356 41,6854 44,8788 

VIV. D4 

Garaje 36,432 37,6572 39,724 42,7095 46,3073 
Salón-cocina 36,271 37,4264 39,3756 42,1912 45,5844 
Dormitorio 1 36,37 37,5677 39,589 42,5086 46,0271 
Dormitorio 2 36,373 37,5728 39,5967 42,5201 46,0432 
Dormitorio 3 36,252 37,3986 39,3338 42,129 45,4976 

VIV. E4 

Garaje 36,76 38,1269 40,4331 43,7642 47,7786 
Salón-cocina 36,435 37,6616 39,7307 42,7194 46,3211 
Dormitorio 1 36,529 37,7951 39,9323 43,0192 46,7394 
Dormitorio 2 36,703 38,0447 40,3091 43,5797 47,5213 
Dormitorio 3 36,626 37,9341 40,142 43,3312 47,1747 

VIV. A5 

Garaje 35,781 36,7242 38,3157 40,6146 43,3851 
Salón-cocina 35,618 36,4902 37,9626 40,0893 42,6523 
Dormitorio 1 35,708 36,6194 38,1576 40,3795 43,0571 
Dormitorio 2 35,723 36,6413 38,1907 40,4286 43,1256 
Dormitorio 3 35,6 36,4644 37,9236 40,0314 42,5715 

VIV. B5 

Garaje 35,542 36,3814 37,7984 39,8451 42,3117 
Salón-cocina 35,38 36,1492 37,4479 39,3237 41,5843 
Dormitorio 1 35,481 36,2937 37,666 39,6481 42,0369 
Dormitorio 2 35,485 36,2998 37,6752 39,6619 42,0561 
Dormitorio 3 35,403 36,1826 37,4983 39,3987 41,6889 

VIV.C5 

Garaje 35,47 36,2789 37,6437 39,615 41,9906 
Salón-cocina 35,308 36,0469 37,2935 39,094 41,264 
Dormitorio 1 35,406 36,187 37,5049 39,4085 41,7026 
Dormitorio 2 35,411 36,1935 37,5148 39,4232 41,7232 
Dormitorio 3 35,288 36,0179 37,2497 39,0289 41,1731 

VIV. D5 
Garaje 35,606 36,473 37,9366 40,0507 42,5985 
Salón-cocina 35,445 36,2422 37,5882 39,5325 41,8756 
Dormitorio 1 35,543 36,3836 37,8016 39,8499 42,3183 
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Dormitorio 2 35,547 36,3887 37,8093 39,8614 42,3343 
Dormitorio 3 35,425 36,2145 37,5464 39,4702 41,7887 

VIV. E5 

Garaje 35,936 36,9464 38,6512 41,1137 44,0812 
Salón-cocina 35,611 36,4811 37,9488 40,0688 42,6238 
Dormitorio 1 35,705 36,6146 38,1504 40,3687 43,0421 
Dormitorio 2 35,879 36,8643 38,5272 40,9292 43,8239 
Dormitorio 3 35,802 36,7536 38,3602 40,6807 43,4773 

VIV. A6 

Garaje 35,786 36,7316 38,3269 40,6313 43,4083 
Salón-cocina 35,623 36,4976 37,9738 40,106 42,6755 
Dormitorio 1 35,713 36,6268 38,1688 40,3961 43,0803 
Dormitorio 2 35,728 36,6487 38,2019 40,4453 43,1489 
Dormitorio 3 35,605 36,4718 37,9348 40,048 42,5947 

VIV. B6 

Garaje 35,539 36,3775 37,7924 39,8362 42,2992 
Salón-cocina 35,377 36,1452 37,4419 39,3148 41,5719 

Dormitorio 1 35,478 36,2897 37,66 39,6392 42,0245 
Dormitorio 2 35,482 36,2959 37,6692 39,653 42,0436 
Dormitorio 3 35,4 36,1786 37,4923 39,3898 41,6765 

VIV. C6 

Garaje 35,469 36,2766 37,6402 39,6098 41,9834 
Salón-cocina 35,307 36,0446 37,29 39,0889 41,2568 
Dormitorio 1 35,404 36,1847 37,5014 39,4033 41,6954 
Dormitorio 2 35,409 36,1913 37,5113 39,4181 41,716 
Dormitorio 3 
[MEJOR TOMA] 35,286 36,0156 37,2462 39,0238 41,166 

VIV. D6 

Garaje 35,61 36,4796 37,9466 40,0656 42,6192 
Salón-cocina 35,449 36,2488 37,5982 39,5473 41,8963 
Dormitorio 1 35,548 36,3902 37,8116 39,8647 42,339 
Dormitorio 2 35,551 36,3953 37,8193 39,8762 42,3551 
Dormitorio 3 35,43 36,2211 37,5564 39,4851 41,8095 

VIV. E6 

Garaje 35,936 36,9456 38,6499 41,1117 44,0785 
Salón-cocina 35,611 36,4802 37,9475 40,0669 42,6211 
Dormitorio 1 35,704 36,6138 38,1491 40,3668 43,0394 
Dormitorio 2 35,878 36,8634 38,5259 40,9273 43,8212 
Dormitorio 3 35,801 36,7527 38,3589 40,6788 43,4746 

 

Hay que tener en cuenta, que existe un amplificador de línea de FI que añade una 
atenuación por inserción propia de 2 dB en la banda de 15 – 862 MHz. Esta atenuación ya 
se refleja en los cálculos de la tabla anterior. Además para dicho rango de frecuencias 
intervienen los valores de atenuación introducidos por los puentes Z en la cabecera, y los 
producidos por la mezcla de señales terrestres y satélite, ya que en este apartado sólo se 
contemplan las pérdidas desde la red de distribución. No obstante, si fuese necesario 
determinar los valores auténticos de atenuación desde la salida de la cabecera, es decir, 
una vez han sido mezcladas las señales terrenales y de satélite, bastará sumar 6,5 dB (5 
dB + 1,5 dB) a los valores proporcionados en las tablas. 

 
 



RTV terrenal  Proyecto de ICT 

39 

 

1.2.A.g.3.- Respuesta amplitud frecuencia (Variació n máxima de la atenuación a 
diversas frecuencias en el mejor y en el peor caso) . 

 
La respuesta amplitud-frecuencia para radiodifusión sonora y terrenal viene definida 

como la diferencia máxima de atenuación en la banda de 47-862 MHz. La respuesta 
amplitud-frecuencia en canal, la cual es responsabilidad directa de los fabricantes de los 
elementos usados en la distribución de la señal y del instalador, y que se refiere a la 
atenuación existente entre la salida de cabecera y cualquier toma de usuario tendrá que 
estar dentro de los valores dictados por Normativa: 

 
Tabla 12. Respuesta amplitud/frecuencia en canal para RTV 
 

Respuesta 
amplitud/frecuencia en canal 

para las señales 
47 – 862 MHz 950 – 2150 MHz 

FM – Radio, AM-TV*, 64 
QAM-TV 

± 3 dB en toda la banda 
± 0.5 dB en un ancho de 

banda de 1 MHz 

- 

FM-TV, QPSK-TV              ≤ 6 dB 
± 4 dB en toda la banda 

± 1,5 dB en un ancho de banda 
de 1MHz 

COFDM-DAB, COFDM-TV ± 3 dB en toda la banda - 

 
(*) Los niveles de calidad para señales de AM-TV se dan a los solos efectos de tenerse 

en cuenta para el caso de que se desee distribuir con esta modulación alguna señal de 
distribución no obligatoria en la ICT. 

 
La respuesta amplitud-frecuencia en banda de la red que es sólo para la atenuación 

introducida por la red entre la salida de cabecera y la toma de usuario con menor nivel de 
señal, la cual se calcularía como: 

 
�'()*'(+,�-.	/�0123��40��4/��56� = �+	78�	�9: −	�+	<=	�9:  (1.8) 

 
Tabla 13. Respuesta amplitud-frecuencia en banda para RTV terrenal. 
 

Atenuación (dB) en 862 
MHz 

Atenuación (dB) en 47 
MHz 

Respuesta de amplitud 
frecuencia en banda 

MEJOR TOMA 

41,166 35,286 5,88 
 

PEOR TOMA 

53,2245 37,974 15,2505 
 
La característica de amplitud / frecuencia de la red en la banda de 47 a 862 MHz, 

cumple con lo establecido en el apartado 4.4.3 del Anexo I, del Real Decreto 346/2011, de 
11 de Marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ya que este valor es inferior 
a 16 dB en cualquiera de los casos. 
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1.2.A.g.4.- Amplificadores necesarios (número, situ ación en la red y tensión 
máxima de salida) 

 
Debido a la distancia que existe entre el RITU y algunas tomas de viviendas, se hace 

necesaria la amplificación del rango de frecuencias 950 – 2150 MHz para garantizar una 
recepción óptima de la señal de televisión por satélite. Ésta amplificación de señales 
repercute negativamente en las señales de televisión digital terrestre y radiodifusión 
sonora, inyectándole una ganancia negativa de 2 dB. 

 
Se instalará en el RITU, el cual se encuentra en un cuarto construido en las zonas 

comunes de la urbanización, una cabecera de TV compuesta por los siguientes módulos 
amplificadores: 

 
� Amplificador para la BIl de VHF-FM, con un nivel máximo de salida de 114 dBµV. 
� Amplificador para radio DAB (BIII), con un nivel máximo de salida de 114 dBµV. 
� Amplificadores monocanales para TV digital terrestre en la BIV de UHF para los 

canales C28, C32 y C35, con un nivel máximo de salida de 118 dBµV. 
� Amplificadores monocanales para TV digital terrestre en la BV de UHF para los 

canales C38, C52, C58, C60 y C65 con un nivel máximo de salida de 118 dBµV. 
� Amplificador multicanal para TV digital terrestre en la BV de UHF para los canales 

C67, C68 y C69, con un nivel máximo de salida de 111 dBµV. 
 

El sistema de amplificadores de cabecera hace uso de autoseparación Z a la entrada y 
automezcla Z a la salida, entregando dos salidas con las señales de radiodifusión sonora y 
televisión terrestres amplificadas. Las pérdidas debidas a los puentes Z varían 
dependiendo de la proximidad de éstos a la antena UHF. Luego, nos encontramos que a la 
salida del amplificador de FM, las pérdidas serán la suma de los 10 puentes Z, los cuales 
introducen 0,5 dB cada uno, resultando un total de 5 dB. Esta atenuación irá reduciéndose 
según nos desplacemos puente a puente por lo amplificadores, desde el de FM hasta el 
multicanal, donde sólo habrá las pérdidas debidas a un solo puente. Para asegurarnos de 
que el orden no varía en los cálculos, pese a que en la realidad no sea así, se aplicará las 
mismas pérdidas de peor caso por puente Z (10 puentes) a la salida de todos los 
amplificadores, independientemente del orden. De esta manera, dependiendo del orden y 
el amplificador habrá algo más de margen de seguridad en cada uno y el mismo cálculo 
resultará igual de correcto para las dos bajadas de cables coaxiales con las distintas 
señales de FI mezcladas con las terrenales. 

 
Para determinar los valores máximos y mínimos de señal que deben proporcionar a su 

salida cada uno de los módulos amplificadores de la cabecera, se han teniendo en cuenta 
los niveles máximo y mínimo en la toma de usuario para cada tipo de señal, y los valores 
de atenuación en la mejor y peor tomas calculadas anteriormente. Los valores máximo y 
mínimo de señal (niveles de calidad) en la toma de usuario para los servicios de 
radiodifusión sonora y de televisión, son los establecidos en el apartado 4.5 del Anexo I, 
del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y son los siguientes: 

 
Nivel FM Radio       (dBµV) = 40-70 
Nivel DAB Radio  (dBµV) = 30-70 
Nivel COFDM-TV  (dBµV) = 47-70 
 
Lo único en que afectará el cese de emisiones de los canales 61 a 69 será en que 

habrá que cambiar los amplificadores monocanales por unos específicos para los nuevos 
canales. En el caso del amplificador multicanal, si los canales no fueran consecutivos, 
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habría que introducir nuevos amplificadores monocanal. Por eso se dejará espacio de 
sobra en los módulos de cabecera. 

 
1.2.A.g.5.- Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso  

 
La determinación de estas atenuaciones para cada frecuencia se ha realizado 

teniendo en cuenta, que la atenuación total entre cada amplificador de cabecera y la toma 
de usuario será: 

 

 At (Total) = ΣAt (cables) + At (amplificador de línea) + At (distribuidores) + At (PAU) + At (BAT) (1.9) 
 

 
siendo: 
 
 At (Total) = Atenuación entre cada amplificador de cabecera y cada toma de usuario. 

 

 ΣAt (cables) = pérdidas debido a los cables coaxiales entre la cabecera y la toma de 
usuario. 
 
 At (amplificador de línea) = ganancia negativa que influye en la banda 5 MHz – 862 MHz 

 

 At (distribuidores) = pérdidas en los distribuidores de señal.  
 
 At (PAU) = pérdidas de inserción del PAU para cada salida. 
  
 At (BAT) = pérdidas de inserción de conexión del BAT. 
 

Así se identificará en la ICT la toma con menor atenuación, que será la mejor toma, y 
la toma con mayor atenuación, que será la peor toma, con el fin de determinar cuál es el 
mejor y peor caso para la distribución de los servicios de radiodifusión sonora y terrenal. 

 
Las atenuaciones deben ser consideradas desde la red de distribución, por eso no se 

incluirán las pérdidas debidas a la mezcla de FI hecha en el amplificador de FI (1,5 dB) ni 
las pérdidas debidas a los 10 puentes Z (5 dB). Sin embargo lo tendremos en cuenta en el 
cálculo posterior de este apartado.  

 
Nivel de señal máximo en toma más favorable : Dormitorio 3, Vivienda C6 

Tabla 14. Atenuación mejor toma. 
 

Vivienda Toma 
Atenuación (dB) 

47 Mhz 100 Mhz 230 Mhz 470 Mhz 862 Mhz 

VIV. C6 

Garaje 33,469 34,2766 35,6402 37,6098 39,9834 
Salón-cocina 33,307 34,0446 35,29 37,0889 39,2568 
Dormitorio 1 33,404 34,1847 35,5014 37,4033 39,6954 
Dormitorio 2 33,409 34,1913 35,5113 37,4181 39,716 
Dormitorio 3 33,286 34,0156 35,2462 37,0238 39,166 
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Tabla 15. Atenuación de los elementos de distribución. 
 

Elementos  

Nombre Referencia 
Atenuación 

distribución (dB) 
5-862 Mhz 

UDU-612 Repartidor (5353) 11,8 
ARTU009 Toma (2472) 1,5 
PAU-203 PAU-TV (3354) 6,5 

 
Tabla 16. Atenuación de los cables. 

 
Cables  

Nombre Referencia 
Atenuación / 100 m.  (dB) 

47 Mhz 100 Mhz 230 Mhz 470 Mhz 862 Mhz 

CCI-174 2016 3,7 5,3 8,0 11,9 16,6 

Toma Metros 47 Mhz 100 Mhz 230 Mhz 470 Mhz 862 Mhz 

Garaje 50,5054 1,8687 2,6768 4,0404 6,0102 8,3839 

Salón-cocina 46,128 1,7067 2,4448 3,6902 5,4892 7,6577 

Dormitorio 1 48,747 1,8036 2,5836 3,90 5,801 8,092 

Dormitorio 2 48,8436 1,7702 2,5358 3,8275 5,6934 7,9421 

Dormitorio 3 45,5569 1,6856 2,4145 3,6628 5,4213 7,5625 
 
El cálculo del nivel máximo de señal viene expresado como: 
 

%-á>.4�@�4��� = �+-/�.�A-� + �+.0����	B + �+-�:4	�	CD +%-á>	.��-/�/1A + �+�-.	/3/4�1A� (1.10) 
 
Donde: 
%-á>.4�@�4��� = Máximo valor de nivel de señal que podemos fijar en la cabecera para no 
saturar los receptores de los usuarios. 
�+-/�.�A-� = Atenuación en dB de la mejor toma. 
�+.0����	B =  5 dB = Suma de las atenuaciones de los 10 puentes Z de los amplificadores 
de cabecera. 
�+-�:4	�	CD = 1,5 dB = Atenuación debida a la mezcla de señal terrenal con FI en el 
amplificador de FI. 
%-á>	.��-/�/1A = Nivel de señal máximo en toma estipulado en la Normativa. 
�+�-.	/3/4�1A� = Atenuación del amplificador de línea en el caso de que lo hubiera. 

 

Nivel de señal mínimo en toma más desfavorable : Garaje, Vivienda E3 

Tabla 17. Atenuación peor toma. 
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Vivienda Toma 
Pérdidas Totales 

47 Mhz 100 Mhz 230 Mhz 470 Mhz 862 Mhz 

VIV. E3 

Garaje 35,974 37,8657 41,0576 45,6682 51,2245 
Salón-cocina 35,649 37,4003 40,3552 44,6234 49,767 
Dormitorio 1 35,743 37,5339 40,5568 44,9232 50,1854 
Dormitorio 2 35,917 37,7835 40,9336 45,4837 50,9672 
Dormitorio 3 35,84 37,6728 40,7666 45,2353 50,6206 

 
Tabla 18. Atenuación de los elementos de distribución. 

 
Elementos  

Nombre Referencia 
Atenuación 

distribución (dB) 
5-862 Mhz 

UDU-612 Repartidor (5353) 11,8 
ARTU009  Toma (2472) 1,5 
PAU-203 PAU-TV (3354) 6,5 

 
Tabla 19. Atenuación de los cables. 

 
Cables  

Nombre Referencia 
Atenuación / 100 m.  (dB) 

47 Mhz 100 Mhz 230 Mhz 470 Mhz 862 Mhz 

CCI-174 2016 3,7 5,3 8,0 11,9 16,6 

Toma Metros 47 Mhz 100 Mhz 230 Mhz 470 Mhz 862 Mhz 

Garaje 117,7733 4,3576 6,242 9,4219 14,015 19,5504 

Salón-cocina 108,9921 4,0327 5,7766 8,7194 12,97 18,0927 

Dormitorio 1 111,5149 4,1261 5,9103 8,9212 13,2703 18,5115 

Dormitorio 2 116,219 4,3 6,1596 9,2975 13,83 19,2923 

Dormitorio 3 114,1345 4,2223 6,0491 9,1308 13,582 18,947 
C 

El cálculo del nivel mínimo de señal viene expresado como: 
 
%-/�.4�@�4��� = �+-á>.�A-� + �+.0����	B + �+-�:4	�	CD +%-/�.		.��-/�/1A + �+�-.	/3/4�1A�  (1.11) 

 
Donde: 
%-/�.4�@�4��� = Mínimo valor de nivel de señal que podemos fijar en la cabecera para 
garantizar um nivel adecuado en la toma de los usuarios. 
�+-á>.�A-� = Atenuación en dB de la peor toma. 
�+.0����	B =  5 dB = Suma de las atenuaciones de los 10 puentes Z de los amplificadores 
de cabecera. 
�+-�:4	�	CD = 1,5 dB = Atenuación debida a la mezcla de señal terrenal con FI en el 
amplificador de FI. 
%-/�	.��-/�/1A = Nivel de señal mínimo en toma estipulado en la Normativa. 
�+�-.	/3/4�1A� = Atenuación del amplificador de línea en el caso de que lo hubiera. 
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Tras obtener estos valores máximos y mínimos, calculamos el valor intermedio (�/) 
para cada canal o banda de frecuencia, el cual determinará el nivel de señal de la salida 
para cada uno de los amplificadores de cabecera. Usaremos la siguiente ecuación: 

 
F�-.	/3/4�1A� 	�5G� = %HI'JK�	/1�	�-.	/3/4�1A� 	�5GL�� − %HI'J�����1�	�-.	/3/4�1A� 	�5GL��  (1.12) 

 
Donde: 
F�-.	/3/4�1A� = Valor de ganancia que se ajustará para cada amplificador de cabecera. 
%HI'JK�	/1�	�-.	/3/4�1A� = Nivel de señal que habrá en la salida de los amplificadores de 
cabecera escogido a partir de la media de los valores máximo y mínimo permitidos en las 
tomas de usuario. 
%HI'J�����1�	�-.	/3/4�1A� = La diferencia entre el nivel de antena (suma del nivel de señal 
recibido en el emplazamiento y la ganancia de la antena) y las atenuaciones por puente Z. 
Este nivel se podrá ver con más detalle en el apartado 1.2.A.g.6. 
 

Una vez conocidos el nivel máximo y mínimo de señal, la ganancia de cada 
amplificador de cabecera y los datos de la mejor y peor toma y los niveles de calidad de 
señal vistas en el apartado anterior, calcularemos el nivel de salida del amplificador. Se 
obtendrá sumando los datos de señal recibida (Tabla 1) y la ganancia de las antenas 
(Tabla 4) para cada modulación o canal. Además de añadir los 4 dB que ganamos debido 
a que el nivel de señal medido en el emplazamiento es a nivel de suelo, y los elementos de 
captación estarán ubicados a 7,5 metros de altura aproximadamente, mejorando así el 
nivel recibido. Luego, con el resultado de la resta de ambos niveles, obtendremos los 
valores de ganancia que debemos fijar en los amplificadores de cabecera. 

 
Tabla 20. Ganancia de los amplificadores de cabecera. 
 

 FM DAB C28 C32 C35 
Nmáx 110,52 111,5 114,3 
Nmin 84,37 77,3 101,5 

Vi 98 95 108 
Nout 98 95 110 

G 24,82 28,31 31,9 28,73 29,55 
 
 

 C38 C52 C58 C60 C65 C67 C68 C69 
Nmáx 115,67 
Nmin 104,72 

Vi 110 
Nout 110 

G 27,85 25,361 25,87 24,12 24,61 22,98 22,34 22,53 
 
Vemos en la tabla como el valor de Vi  sugerido es inferior a los 113 dB que podemos 

sacar como máximo de la cabecera. Además, debemos tener en cuenta que el nivel 
máximo de salida digital de amplificador multicanal es 111 dB, por lo que el valor escogido 
como salida de cabecera debe estar por debajo de este nivel. Para evitar que los 
amplificadores trabajen a su máximo nivel de potencia hemos escogido un valor más bajo, 
110 dB, tras asegurarnos que este valor es válido para toda la instalación. 
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Amplificadores de línea 
 
Sólo se instalarán amplificadores de línea para la banda FI, los cuales introducirán 2 

dB de pérdidas. De esta forma, todas las tomas de la instalación se sitúan en los niveles 
establecidos en el apartado 4.5 del Anexo I, del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 
1.2.A.g.6.- Relación señal / ruido en la peor toma.  

 
La relación señal-ruido en la toma de usuario, indica en este punto, uno de los 

parámetros de la calidad de la señal, una vez ésta ha sido demodulada. La relación señal-
ruido obtenida dependiendo del tipo de modulación utilizado, es función del nivel de la 
portadora de la señal modulada, con respecto al nivel de ruido en el punto donde se 
realice la medida, en este caso la toma de usuario. De esta forma, la obtención de una 
relación portadora-ruido (C/N) determinada en la toma de usuario, garantiza una 
determinada relación señal- ruido (S/N) de la señal demodulada en este punto. 

 
Por comodidad en los cálculos, el nivel de ruido en la toma de usuario suele referirse 

al nivel de ruido en la antena. De esta forma la potencia de ruido viene dada por la 
expresión: 

 
% = M · �N · OPDP · G  (1.13) 

 
N = Potencia de ruido referida a la salida de la antena.  [W] 

K = Constante de Boltzman = 1.38 x 10-23                     [W/(Hz·K)] 
B = Ancho de Banda considerado.                                  [Hz] 
fSIS = Factor de ruido del sistema en unidades naturales. 
TO = Temperatura de operación del sistema en Kº, se considerará 293ºK 

 
Para una instalación como la mostrada a continuación, cuyo esquema responde a la 

ICT que nos ocupa: 
 

 

Figura 2. Esquema de la instalación 
 
Para obtener el factor de ruido del sistema hay que aplicar la fórmula de Friis (usando 

unidades naturales), que relaciona los factores de ruidos independientes de una serie de 
cuadripolos en cascada, y que en su forma general es: 
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O = O� +	3Q2�RS + 3T2�
RS·RQ +⋯+ 3V2�

∏ RXVYSXZS
                                                 (1.14) 

 
 
Sabiendo que el factor de ruido de un cable es su atenuación, a1 y a3, y su ganancia 

la inversa de la atenuación, la f2 es el factor de ruido de un amplificador y g2 su ganancia, 
el factor de ruido de la instalación será: 

 

OPDP = ,� + �O� − 1� · ,� + ��T2��·�S
RQ   (1.15) 

 
Para el cálculo de los parámetros “a” y “f”, cuya expresión es en unidades naturales, 

basta con elegir la atenuación del cable y el factor de ruido del amplificador en decibelios 
y hacer la equivalencia en unidades naturales, siendo: 

 5G = 10 · log�*. ^. �       (1.16) 
 
Luego, el objetivo es dejar la relación (C/N) en unidades dB convirtiendo N a unidades 

dBµV para hacer más fácil su aplicación directa, ya que C en dBµV será el nivel de señal a 
la entrada de los amplificadores de cabecera: 

 
�_ %��5G� = _�5GL�� − %�5GL��⁄                    (1.17) 

 
Sabiendo que la potencia es una relación entre la tensión (V) y la impedancia (Z): 
 

a = �� b⁄   (1.18) 
 
Luego: 
 

� = √a · b                                                        (1.19) 
 

Sustituyendo queda: 
 

� = dM · �N · OPDP · G · b  (1.20) 
 

 
Y sabiendo que para pasar V a dBµV es: 
 

��5Gμ�� = 20 · log f
�gf  (1.21) 

 
Sustituyendo el parámetro V queda: 
 

%�5Gμ�� = 20 · logdh·�i·3jkj·l·B
�gf   (1.22) 

 
Por propiedades de los logaritmos sacamos el factor de ruido del sistema fSIS fuera: 
 

%�5Gμ�� = 10 · log h·�i·B·l
��mYn�Q + 10 · log OPDP  (1.23) 

 
Donde 10 · log OPDP es la figura de ruido del sistema 
 
Expresando B en MHz, quedaría de la siguiente forma: 
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%�5Gμ�� = 10 · log[M · �N · b · 10�7 · G��pq�] + 10 · log OPDP                (1.24) 

 
Y sustituyendo los valores de TO y K, y sabiendo que la impedancia Z en los sistemas 

de radiodifusión sonora y televisión es de 75 Ω resulta: 
 

%�5GL�� = 10 · log[0,303255 · G��pq�] + sPDP�5G� 
 

Ecuación para la potencia de ruido en dBµV en sistemas de radiodifusión sonora y 
televisión válida si y solo si TO es 293ºK. 

 
Finalmente sustituyendo tenemos: 
 

                        �_ %��5G� = _�5GL�� − sPDP�5G� − 10 · log	[0,303255 · G��pq�]⁄         (1.25) 
 

Siendo ésta la fórmula final que se aplicará para determinar la relación C/N en 
radiodifusión terrenal. 

 
Se han de tener en cuenta los anchos de banda propios de cada servicio, siendo: 
 
� BFM Radio= 0,3 MHz 
� BDAB Radio= 2 MHz 
� BTV Digital = 8 MHz 

  
Se supondrá 5 metros de cable desde las antenas hasta la cabecera como margen de 

seguridad y el cálculo del factor de ruido del sistema se hará siempre a la peor toma. A los 
niveles de señal medidos se le aplicará el factor correctivo de 4 dB debido a la altura que 
estarán las antenas. Se tendrá en cuenta las pérdidas por puente Z (0,5 dB cada uno) a la 
entrada a medida que la señal va de amplificador en amplificador desde el amplificador 
multicanal hasta el de DAB. Sin embargo, usaremos el peor caso, considerando todos los 
puentes Z. Así la C(dBµV) queda como: 

 
_�5GL�� = ��������5GL��&'5H5, + 45G + F�5G�������K −%ºu0����K	B · 0,5	5G    (1.26) 

 
Según lo establecido en el apartado 4.5 del anexo I, del Real Decreto 346/2011, de 11 

de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se debe cumplir los siguientes 
valores de la relación portadora-ruido en el peor de los casos. 

 
Tabla 21. Valores en dB de C/N que exige el Reglamento. 
 

Relación Port./Ruido aleatorio  Unidad  47 Mhz – 862Mhz 
C/N FM - Radio dB ≥ 38 dB 
C/N COFDM - DAB dB ≥ 18 dB 
C/N COFDM - TV dB ≥ 25 dB 

 
 
Los canales implicados para la C/N COFDM – TV son los siguientes: 28, 32, 35, 38, 52, 

58, 60, 65, 67, 68 y 69 
 
Se detallan a continuación los cálculos y valores portadora-ruido calculados para 

todas las frecuencias de interés, en la peor de las tomas de usuario de la instalación: 
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Relación C/N  

F(MHz) 

FM DAB C28 C32 C35 C38 C52 C58 C60 C65 C67 C68 C69 
100 200 500 500 500 862 862 862 862 862 862 862 862 

Cabecera 

At cable 
(dB) 

0,265 0,375 0,62 0,62 0,62 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

a1   (u.n.) 1,063 1,09 1,153 1,153 1,153 1,211 1,211 1,211 1,211 1,211 1,211 1,211 1,211 
Fig. ruido 
ampl. (dB) 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

f2   (u.n.) 7,943 7,943 7,943 7,943 7,943 7,943 7,943 7,943 7,943 7,943 7,943 7,943 7,943 
G 
amplificador 
(dB) 

24,82 28,31 31,9 28,73 29,55 27,85 25,361 25,87 24,12 24,61 22,98 22,34 22,53 

g2   (u.n.) 303,389 677,642 1548,817 746,449 901,571 609,537 343,637 386,367 258,226 289,068 198,609 171,396 179,061 

Red 
At. peor 
toma 

37,8657 40,282 46,325 46,325 46,325 51,2245 51,2245 51,2245 51,2245 51,2245 51,2245 51,2245 51,2245 

a3   (u.n.) 6117,44 10670,9 42904,2 42904,2 42904,2 132571,4 132571,4 132571,4 132571,4 132571,4 132571,4 132571,4 132571,4 
 fSIS  (u.n.) 29,437 25,821 41,097 75,4286 64,0263 273 476,81 425,138 631,33 565 817,955 946,3 906,2 

FSIS  (dB) 14,689 14,12 16,138 18,7754 18,0636 24,3616 26,7835 26,2853 28 27,5205 29,1273 29,7603 29,5722 
B (MHz) 0,3 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
N (dBµV) 4,2783 11,9484 19,987 22,6244 21,9126 28,2106 30,6325 30,1343 31,849 31,369 32,9763 33,6093 33,4212 
Santena  
(dBµV) 

68,78 54,69 63,20 65,87 64,75 66,05 66,79 66,53 67,38 66,29 67,72 68,26 67,97 

Mejora por 
altura 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Gantena  
(dB) 

1 8 10,9 11,4 11,7 12,1 13,6 14,5 14,7 15,1 15,3 15,4 15,5 

Pérdidas 
puentes Z 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 Relación 
C/N (dB) 64,5017 49,7416 53,113 53,6456 53,5374 48,9394 48,7575 49,8957 49,231 49,021 49,0437 49,0507 49,0488 

 
 
Tabla 22. Relación C/N para radiodifusión sonora y televisión terrenal para el esquema de la Figura 2.
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1.2.A.g.7.- Productos de Intermodulación. 
 

Los amplificadores de cabecera, los amplificadores de línea, los repetidores 
intermedios, los conversores de canal y demás dispositivos activos son los dispositivos 
susceptibles de generar distorsión no lineal, y por lo tanto intermodulación. 

 
Es la relación entre el nivel de la portadora de un canal (video) y el nivel de los 

productos de intermodulación de tercer orden producidos por las tres portadoras 
presentes en el canal (video, audio y color). En nuestra instalación sólo se podrá producir 
intermodulación en los amplificadores de cabecera y en el de línea. 

 
Los amplificadores comercializados para distribución de TV se adaptan básicamente a 

la norma UNE EN 50083-5-2002, el cual indica que para señales de COFDM-TV se tiene 
que cumplir que: 

 
C/I simple Toma ≥ 30 dB 
 
Esta relación viene dada por la expresión: 

 
 C/I simple Toma (dB)= C/I simple ampli.cabecera (dB) + 2·(V máxima (dBµV) - V trabajo (dBµV))  (1.27) 

 
donde: 

 

C/I simple ampli.cabecera = Nivel de intermodulación simple del amplificador, 30 dB (dato 
suministrado por el fabricante, siguiendo la norma UNE EN 50083-
5-2002) 

Vmáxima = Nivel de salida máximo de cabecera para que no entre en saturación que el 
fabricante haya medido = 118 dBµV.  

Vtrabajo = Nivel de salida ajustado de cabecera = 110 dBµV. 
 

C/I simple Toma (dB)= 30 dB +  2·(118 dBµV - 110 dBµV) = 46 dB 
 

El resultado es superior a 30 dB por lo que cumple la consigna del reglamento. No 
obstante, para el resto de señales presentes en la instalación, no pueden estimarse 
mediante cálculo de los valores de intermodulación, pero éstos estarán dentro de los 
márgenes establecidos en el apartado 4.5 del Anexo I del Real Decreto 346/2011 de 11 
Marzo del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

 
1.2.A.g.8.- Número máximo de canales de televisión incluyendo los 
considerados en el proyecto original que puede dist ribuir la instalación.  
 

En la instalación de ICT proyectada no se presenta problema alguno para añadir 
canales de radiodifusión sonora y televisión terrenales aparte de los ya previstos en el 
momento de la creación del presente proyecto. 

 
Sólo recordar que la única consideración a tener en cuenta es que debido a la 

existencia de un amplificador de línea para la banda de FI a lo largo de la urbanización, 
dicho amplificador mete en la red una pérdida por inserción del mismo en la banda de 47 - 
862 MHz de 2 dB, sin interferir en ninguna otra cuestión en la red en lo que a señales de 
radiodifusión sonora y terrenal se refieren. 
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1.2.A.h.- Descripción de los elementos componentes de la instalación.  
 

Se detallan a continuación los componentes necesarios para la instalación de la ICT: 
 
1.2.A.h.1.- Sistemas captadores  
 

Elemento      Cantidad  
Antena tipo Omnidireccional para FM B-II, ganancia 1 dB  1 
Antena tipo Directiva para DAB  B-III, canales 5-12, ganancia 
8 dB  1 

Antena Yagi tipo Directiva para UHF B-III, canales 21-69, 
ganancia 15,5 dB  1 

Mástil de 3 m. de longitud, 45 mm. de diámetro y 2 mm. de 
espesor *  1 

Metro lineal de cable coaxial de 75 Ohm para exteriores, 
dieléctrico PE  10 

Metro lineal cable de Cu aislado para conexión a tierra de 35 
mm2 

 10 

* El mástil estará embutido en cubierta una profundidad de 1 m. 
 
1.2.A.h.2.- Amplificadores  
 

Los amplificadores que componen la cabecera de la ICT para la adaptación de las 
señales que se procesan son los siguientes: 

 
Elemento  Cantidad  

Cofre para 14 módulos + Fuente de Alimentación 1 

Placa Embellecedora 1 

Fuente de Alimentación para 14 módulos de 60 W 1 
Módulo amplificador regulable para la banda FM, ganancia 30 
dB 1 

Módulo amplificador regulable para la banda DAB, ganancia 
45 dB 1 

Módulo amplificador regulable monocanal para la banda UHF 
señal COFDM-TV, ganancia 50 dB 8 

Módulo amplificador regulable multicanal (3 canales) para la 
banda UHF señal COFDM-TV, ganancia 50 dB 1 

Puente Z. Conector F 20 

Cargas 75 Ω. Conector F 3 

Conector F 6 
Metro lineal de cable coaxial de 75 Ω de cobre para interiores. 
Dieléctrico PVC 2 

 
1.2.A.h.3.- Mezcladores  
 

El mezclador que compone la cabecera de la ICT para la adaptación de las señales de 
satélite es el siguiente y sus características se detallan en el apartado correspondiente del 
Pliego de Condiciones. 
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Elemento  Cantidad  
Módulo amplificador regulable para FI-SAT mezclador para 
MATV, ganancia 50dB 2 

 
1.2.A.h.4.- Distribuidores y derivadores 

 
Elemento  Cantidad  

Distribuidor de 6 salidas, atenuación de distribución 11,8 dB * 132 

Repartidor de 4 vías, pérdidas de inserción 7,5 dB 2 

PAU TV 3 vías, pérdidas de inserción 6,5 dB 30 

Carga de 75 Ω. Conector F 20 

Conector F 192 
 

* Cada vivienda necesita de 3 distribuidores para las señales del PAU TV, multiplicado 
por las 30 viviendas de la urbanización se quedarían 90 distribuidores, pero como hemos 
comentado anteriormente todos los elementos de distribución de señales de televisión hay 
que duplicarlos debido a los dos cables coaxiales que trasportan las señales, lo que hace 
un total de 120 elementos. A eso sumamos los 6 distribuidores que utilizaremos en las 
zonas comunes, que a su vez hay que duplicarlos, por lo que en total quedarían 132 
distribuidores. 

 

1.2.A.h.5.- Cable  
 
Los cables utilizados en la realización de la ICT, tanto en la red de distribución como 

en la red de dispersión, cumplirán en todos sus parámetros con las especificaciones del 
Reglamento. Sus características técnicas se describirán en el Pliego de condiciones del 
presente Proyecto. 

 

Utilizaremos un cable coaxial con apantallamiento que cumpla la norma UNE-EN 
50117-2-4 para distribución interior y norma UNE-EN 50117-2-5 para instalación exterior. 

 
Elemento  Cantidad  

Metro lineal cable coaxial de 75 Ω de Cu para interiores, red 
de distribución viviendas 1. 46 

Metro lineal cable coaxial de 75 Ω de Cu para interiores, red 
de distribución viviendas 2. 85 

Metro lineal cable coaxial de 75 Ω de Cu para interiores, red 
de distribución viviendas 3. 91 

Metro lineal cable coaxial de 75 Ω de Cu para interiores, red 
de distribución viviendas 4. 57 

Metro lineal cable coaxial de 75 Ω de Cu para interiores, red 
de distribución viviendas 5. 35 

Metro lineal cable coaxial de 75 Ω de Cu para interiores, red 
de distribución viviendas 6. 35 

  
Metro lineal cable coaxial de 75 Ω de Cu para interiores, red 
de dispersión viviendas 1. 58 

Metro lineal cable coaxial de 75 Ω de Cu para interiores, red 
de dispersión viviendas 2. 59 

Metro lineal cable coaxial de 75 Ω de Cu para interiores, red 
de dispersión viviendas 3. 55 
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Metro lineal cable coaxial de 75 Ω de Cu para interiores, red 
de dispersión viviendas 4. 56 

Metro lineal cable coaxial de 75 Ω de Cu para interiores, red 
de dispersión viviendas 5. 56 

Metro lineal cable coaxial de 75 Ω de Cu para interiores, red 
de dispersión viviendas 6. 56 

  
Metro lineal cable coaxial de 75 Ω de Cu para interiores, red 
de interior de usuario. 2670 

 
Sumando finalmente tenemos un total de 3314 metros de cable coaxial de 75 Ω de 

cobre para interiores de dieléctrico PE de diámetro 4,8 mm. 
 

1.2.A.h.6.- Materiales complementarios  
 

Elemento  Cantidad  
Bases de toma de usuario individuales con filtros, salidas TV-
FM y SAT 150 

Embellecedor para base de toma de usuario 150 
 

1.2.B.- Distribución de radiodifusión sonora y tele visión por satélite.  
 
En este apartado, se estudiará la elección del emplazamiento de las antenas 

receptoras de señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite, las características 
de las mismas que inciden en los cálculos mecánicos de las bases de las parábolas y el 
cálculo de la estructura de soporte de las mismas. Además, se establecerán los niveles de 
señal requeridos a la salida de la cabecera que deberán ser compatibles con los 
amplificadores seleccionados. Así mismo se determinarán los niveles de señal obtenidos 
en el mejor y peor caso. 

 
La normativa vigente no exige la instalación de los equipos necesarios para recibir 

estos servicios, debiendo tener en cuenta sólo la previsión para su posterior incorporación. 
Se ha de tener en cuenta la cabecera para la captación terrenal ya que en función de 
dicha cabecera, se puede producir la mezcla de ambas señales para su distribución. 

 
1.2.B.a.- Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras de la 
señal de satélite.  

 
Se establecerán las previsiones para que pueda producirse la instalación de dos 

antenas parabólicas con la orientación adecuada para captar los canales digitales 
(modulación QPSK-TV6) provenientes de los satélites Astra e Hispasat en polarización 
vertical alta, pues así se dará cobertura total a la única plataforma digital por satélite 
disponible y contratable en todo el territorio nacional (Digital+). 

 
El emplazamiento definitivo de los soportes de las antenas para los servicios de 

radiodifusión sonora y televisión por satélite, será el mismo que en el caso de la televisión 
terrenal, pudiéndose observar en el plano 2.19. Dicho emplazamiento se ha elegido 
teniendo en cuenta la orientación necesaria para la colocación de las antenas parabólicas, 
que realizarán la captación de los servicios de radiodifusión sonora y televisión por satélite 
con un nivel de señal adecuado. 

                                                           
6
 Quadrature Phase Shift Keying 
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Se ha comprobado la ausencia de obstáculos que puedan producir interferencias o 
bloqueo entre las señales provenientes del satélite y la antena receptora. 

 
Parámetros de las antenas receptoras. 

 
 Los parámetros más relevantes de las antenas elegidas son los siguientes: 
 

Tabla 23. Características de las antenas offset elegidas. 
 

Antenas para recepción TV satélite 
                                              Astra Hispasat 

Diámetro de la antena 110 cm. 80 cm. 

Tipo de antena Foco 
offset 

Foco 
offset 

Ganancia mínima de la 
antena 41,5 dB 39 dB 

 
Para la correcta orientación de las antenas receptoras hay que determinar su Acimut, 

elevación y el ángulo de desplazamiento de polarización, aunque éste último se da como 
una mera referencia como se verá más adelante. 

 
Para hacer dichos cálculos, previamente se necesitan varios datos. Empezamos con 

los datos del emplazamiento de la urbanización que vienen dados en grados 
sexagesimales: 

 
Latitud :    27° 45' 38,8224"  N 
Longitud : 15° 40' 35,22"     O 
 
Para mayor comodidad en los cálculos, se convierten los datos en grados 

sexagesimales a grados decimales: 
 
Latitud     ( φ):   27,760784 
Longitud  ( β):  -15,67645  
 
Como se dijo se harán los cálculos para los satélites Astra e Hispasat, los cuales se 

distribuyen en una órbita geoestacionaria situada por encima del ecuador. Sus respectivas 
longitudes son las siguientes: 

 
Tabla 24. Longitudes de los satélites. 
 

Satélites Longitud 
(α) 

Astra 19,2 

Hispasat  -30 
 

Para poder realizar los cálculos posteriores, se necesitarán dos variables auxiliares, 
como: 

 
 δ = β- α (1.27) 

Donde: 
β = Longitud geográfica del emplazamiento de la estación receptora. 
α = Longitud de la órbita geoestacionaria del satélite. 
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La segunda variable auxiliar sería: 
 

 Φ = arc cos(cos ϕ · cos δ) (1.28) 

Donde: 
ϕ = Latitud geográfica del emplazamiento de la estación receptora. 
 

Una vez conocidas estas variables podemos calcular los parámetros necesarios para 
la correcta orientación de las antenas receptoras. 

 
Acimut 
 

�q = 180° + ,wx+,^ yz{|
}~{�                                                        (1.29) 

Los 180º del acimut son para que el mismo se mida respecto al norte geográfico. Cabe 
destacar que el norte geográfico no se corresponde con el norte mágnetico, el cúal se 
puede medir con una brújula y que varía según el tiempo. Deberemos calcular la 
declinación magnética para corregir el error que se produce debido a esta desviación. Para 
ello se consulta un mapa de declinación magnética y también una calculadora web basada 
en datos geométricos actuales. Se ha estimado que la declinación para nuestro 
dezplazamiento es de 5º 27’ 15” O, como podemos observar en la siguiente imagen. 
Transformándolo a grados decimales serían -5,45417º respecto al norte real. 

 
 

 
Figura 3. Declinación magnética desplazamiento. 

 
 
Como se trata de hacer que el instalador pueda orientar las antenas tomando como 

punto de referencia la aguja de la brújula se sumará dicha declinación magnética 
(cambaida de signo) al acimut. 
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Elevación de las antenas receptoras 

 
Previamente habrá que calcular la relación entre la distancia Tierra-satélite y el radio 

de La Tierra, que se representa en la siguiente expresión: 
 

� = �,5H�	�'ww'(+w'
�,5H�	�'ww'(+w' + �H(+,^xH,	5'(5'	'J	'x*,5�w	,J	(,+éJH+' = 0,151266483 

 

Con la segunda variable auxiliar mencionada anteriormente (Φ), podemos completar 
la expresión de la elevación respecto a la horizontal del terreno: 

 

� = ,wx+,^ ���}∅2��
}~{∅    (1.30) 

 
Dicha expresión necesitará una compensación, puesto que las antenas receptoras 

escogidas son de tipo offset, luego para dar la máxima ganancia no deben estar 
directamente orientadas al satélite según los cálculos realizados. Esa compensación, que 
se restará a la elevación calculada, es de 24º para la parabólica de 1100 mm (Astra) y de 
26,5º como para la de 800 mm (Hispasat). 

 
El ángulo de desplazamiento de polarización es el ángulo al que hay que girar el 

conversor de la antena para que la polarización horizontal y vertical incidan perfectamente 
en el conversor LNB, el cual viene dado por la siguiente ecuación: 

 

� = ,wx+,^ }~{|
yz{�   (1.31) 

 
Para acabar se calculará aquí también la distancia entre el emplazamiento y el satélite 

ya que hará falta para los cálculos de la relación C/N y necesita de una de las variables 
auxiliares propuestas anteriormente: 

 

� = �m +d1 + 0,41999 · �1 − cos∅�   (1.32) 

Una vez conocidas las ecuaciones, realizamos todos los cálculos referentes a cada 
satélite para nuestra instalación ICT. Los podemos ver en esta Tabla: 

 
Tabla 25. Resumen de los principales parámetros para cada uno de los satélites. 
 

Parámetros  ASTRA HISPASAT 
α (º) 19,2 -30 
β (º) -15,67645 
δ (º) -34,87645 14,32355 
ϕ (º) 27,760784 
Φ (º) 43,4512 30,975 
τ (º) 0,151266483 
Acimut (º) 123,7535 208,8731 
Declinación magnética (º) 5,45417 
Acimut Corregido (º) 129,2077 214,3273 
Elevación (º) 39,8832 53,9133 
Compensación Offset (º) 24 26,5 
Elevación compensada (º) 63,8832 80,4133 
Desplazamiento de polarización (º) -47,3696 25,174 
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Distancia del emplazamiento al 
satélite (km) 37793,483 36868,156 

 
1.2.B.b.- Cálculo de los soportes para la instalaci ón de las antenas receptoras de la 
señal de satélite. 
 

El conjunto de los elementos de captación de las señales de radiodifusión sonora y de 
televisión por satélite irán colocados en el techo del cuarto común donde se encuentra el 
RITU. Para las mismas se ha previsto un soporte de tubo de tipo “T” para suelo. Como 
ejemplo podemos observar dicho soporte en la imagen: 

 

 
Figura 4. Soporte de tubo Tipo “T”. 

 

Las antenas se situarán a menos de 20 metros del suelo, por lo que deberán soportar 
una velocidad del viento de 130 km/h y una presión de 800 N/m². Según el fabricante, las 
cargas de viento para cada antena serían las siguientes: 

 
� Antena parabólica (Astra) de 1100 mm de diámetro: 912 N 
� Antena parabólica (Hispasat) de 800 mm de diámetro: 499,2 N 
 

Teniendo en cuenta que los soportes de las antenas tienen 750 mm de longitud, los 
momentos flectores en su base se calculan de la siguiente manera: 

 

 Momento Flector = Carga al viento (N) · Longitud del soporte (m) (1.33) 
 

Luego: 
 

� Mflector Astra = 912 · 0,75 = 684 N·m 
� Mflector Hispasat = 499,2 · 0,75 = 374,4 N·m 

 

Para la fijación de los soportes de antenas al forjado de hormigón del suelo, deberá 
construirse sobre el citado forjado una zapata de hormigón, cuyas dimensiones serán de 30 
cm de altura, y de 40 cm de ancho por 40 cm de largo. Estas zapatas deberán armarse con 
el propio forjado mediante varillas de hierro de 16 mm de diámetro. Los herrajes de empotrar 
los soportes quedarán embutidos en la propia zapata de hormigón, que deberá ser 
construida con la suficiente antelación para su fraguado, antes de instalar los soportes de 
antena. 
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Los elementos que constituyen los elementos de captación: antenas, soportes, anclajes, 
etc. serán de materiales resistentes a la corrosión, o estarán tratados convenientemente para 
su resistencia a la misma. La parte superior de los tubos soporte se obturarán 
permanentemente de forma tal que se impida el paso del agua al interior del mismo, si es 
que dicha obturación no fuese ya prevista de fábrica. Todos los elementos de tornillería se 
protegerán de la corrosión mediante pasta de silicona no ácida. 

 
Tanto los tubos soporte como todos los elementos captadores, quedarán conectados a 

la toma de tierra más cercana de la urbanización siguiendo el camino más corto posible, 
mediante el uso de conductor de cobre de al menos 25 mm² de sección. 

 
1.2.B.c.- Previsión para incorporar las señales de satélite.  

 
Durante la ejecución del inmueble, como ya se expuso en el apartado anterior, se 

dejarán instaladas las bases que servirán de soporte a las antenas parabólicas. 
 
Para la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y 

televisión terrenales, las redes de distribución, la de dispersión, así como la de usuario, 
están diseñadas para permitir la distribución de señales dentro de la banda de 47 a 2150 
MHz en modo transparente, desde la cabecera hasta las BAT de usuario. Esto permite la 
distribución de las señales de satélite (FI-SAT) de 950 a 2150 MHz desde la cabecera 
hasta las tomas de usuario. 

 
En la cabecera, las señales de satélite de 10,75 a 12 GHz (banda KU) previamente 

convertidas a FI-SAT por el LNB alojado en la antena parabólica, son amplificadas y 
mezcladas por los amplificadores de FI-SAT, con las señales de los servicios de 
radiodifusión sonora y televisión terrestres (47 a 862 MHz), para ser distribuidas desde 
este punto hasta las tomas de usuario de las viviendas 

 
Es por ello que se destinarán espacios específicos y suficientes para la instalación de 

los componentes necesarios para el procesamiento, amplificación y mezcla de las señales 
de satélite que se desean distribuir, tanto analógicas como digitales. 

 

1.2.B.d.- Mezcla de las señales de radiodifusión so nora y televisión por satélite con 
las terrenales.  

 
Los amplificadores de frecuencia intermedia FI-SAT situados en la cabecera de la 

instalación no sólo son los encargados de aumentar el nivel de señal en la banda FI para 
una óptima recepción en las tomas de usuario, sino que además también realizan la 
función de mezcla con las señales de radiodifusión sonora y televisión terrenales, 
provocando en éstas últimas una atenuación debido a las pérdidas de inserción de 1,5 dB. 
Para los servicios de Astra e Hispasat habrá un amplificador como el comentado 
anteriormente en donde a cada uno le llega un cable coaxial con la señal de su respectiva 
antena parabólica. Cada amplificador mezclará dichas señales con las de radiodifusión 
sonora y televisión terrenales, resultando que cada cable coaxial contendrá las señales 
terrenales, aunque cada cada cable portará la información de su correspondiente satélite. 

 
De esta forma en el PAU, el usuario tiene la posibilidad de acceder a la plataforma de 

satélite deseada, seleccionando manualmente un cable u otro. 
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1.2.B.e.- Cálculo de parámetros básicos de la insta lación:  
 

1.2.B.e.1.- Cálculo de la atenuación desde los ampl ificadores de cabecera hasta 
las tomas de usuario, en la banda 950 MHz – 2150 MH z. (Suma de las atenuaciones 
en las redes de distribución, dispersión e interior  de usuario).  

 
En la siguiente tabla se pueden ver los valores calculados de atenuación en las tomas 

de cada vivienda, desde los amplificadores de cabecera hasta la propia toma, para la 
banda de 950 a 2150 MHz. Se obtiene sumando la atenuación que produce cada uno de 
los elementos que intervienen en ese tramo. Concretamente: 

 
 At (Total) = ΣAt (cables) + At (amplificador de línea) + At (distribuidores) + At (PAU) + At (BAT) (1.34) 

 
 

siendo: 
 
 At (Total) = Atenuación entre cada amplificador de cabecera y cada toma de usuario. 
 

 ΣAt (cables) = pérdidas debido a los cables coaxiales entre la cabecera y la toma de 
usuario. 
 
 At (amplificador de línea) = para la banda 950 MHz – 2150 MHz no hay ganancia 
negativa. 
 

 At (distribuidores) = pérdidas en los distribuidores de señal.  
 
 At (PAU) = pérdidas de inserción del PAU para cada salida.  
 
 At (BAT) = pérdidas de inserción de conexión del BAT. 
 

Tabla 26. Atenuaciones para las distintas frecuencias de radiodifusión sonora y 
televisión por satélite para las viviendas unifamiliares. 
 

Toma Vivienda 
Pérdidas Totales 

Vivienda 
Pérdidas Totales 

950 Mhz 2150 Mhz 950 Mhz 2150 Mhz 

Garaje 

VIV. A1 

50,23362 60,42426 

VIV.A2 

57,2195325 71,4021225 
Salón-cocina 49,4610825 59,2102725 56,446995 70,188135 
Dormitorio 1 49,8878025 59,8808325 56,873715 70,858695 
Dormitorio 2 49,96006 59,99438 56,9459725 70,9722425 
Dormitorio 3 49,375875 59,076375 56,3617875 70,0542375 
Garaje 

VIV. B1 

49,11075 58,65975 

VIV. B2 

56,0525625 69,5683125 
Salón-cocina 48,34397 57,45481 55,2857825 68,3633725 
Dormitorio 1 48,8210725 58,2045425 55,762885 69,113105 
Dormitorio 2 48,8413025 58,2363325 55,783115 69,144895 
Dormitorio 3 48,45422 57,62806 55,3960325 68,5366225 
Garaje 

VIV. C1 

48,8007025 58,1725325 

VIV. C2 

55,577805 68,822265 
Salón-cocina 48,0346575 56,9687475 54,81176 67,61848 
Dormitorio 1 48,49706 57,69538 55,2741625 68,3451125 
Dormitorio 2 48,5187775 57,7295075 55,29588 68,37924 
Dormitorio 3 47,938915 56,818295 54,7160175 67,4680275 
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Garaje 

VIV. D1 

49,5811325 59,3989225 

VIV. D2 

56,549195 70,348735 
Salón-cocina 48,8190075 58,2012975 55,78707 69,15111 
Dormitorio 1 49,2857325 58,9347225 56,253795 69,884535 
Dormitorio 2 49,3026375 58,9612875 56,2707 69,9111 
Dormitorio 3 48,727465 58,057445 55,6955275 69,0072575 
Garaje 

VIV. E1 

51,29125 62,08625 

VIV. E2 

57,8813125 72,4420625 
Salón-cocina 49,75475 59,67175 56,3448125 70,0275625 
Dormitorio 1 50,19575 60,36475 56,7858125 70,7205625 
Dormitorio 2 51,02 61,66 57,6100625 72,0158125 
Dormitorio 3 50,6546 61,0858 57,2446625 71,4416125 
Garaje 

VIV. A3 

58,33962 73,16226 

VIV. A4 

52,2290925 63,5600025 
Salón-cocina 57,5670825 71,9482725 51,456555 62,346015 
Dormitorio 1 57,9938025 72,6188325 51,883275 63,016575 
Dormitorio 2 58,06606 72,73238 51,9555325 63,1301225 
Dormitorio 3 57,481875 71,814375 51,3713475 62,2121175 
Garaje 

VIV. B3 

57,11175 71,23275 

VIV. B4 

51,041 61,693 
Salón-cocina 56,34497 70,02781 50,27422 60,48806 
Dormitorio 1 56,8220725 70,7775425 50,7513225 61,2377925 
Dormitorio 2 56,8423025 70,8093325 50,7715525 61,2695825 
Dormitorio 3 56,45522 70,20106 50,38447 60,66131 
Garaje 

VIV. C3 

56,6407025 70,4925325 

VIV. C4 

50,7521275 61,2390575 
Salón-cocina 55,8746575 69,2887475 49,9860825 60,0352725 
Dormitorio 1 56,33706 70,01538 50,448485 60,761905 
Dormitorio 2 56,3587775 70,0495075 50,4702025 60,7960325 
Dormitorio 3 55,778915 69,138295 49,89034 59,88482 
Garaje 

VIV. D3 

57,1166325 71,2404225 

VIV. D4 

51,3963025 62,2513325 
Salón-cocina 56,3545075 70,0427975 50,6341775 61,0537075 
Dormitorio 1 56,8212325 70,7762225 51,1009025 61,7871325 
Dormitorio 2 56,8381375 70,8027875 51,1178075 61,8136975 
Dormitorio 3 56,262965 69,898945 50,542635 60,909855 
Garaje 
[PEOR 
TOMA] 

VIV. E3 

58,6885 73,7105 

VIV. E4 

52,94731 64,68863 

Salón-cocina 57,152 71,296 51,41081 62,27413 
Dormitorio 1 57,593 71,989 51,85181 62,96713 
Dormitorio 2 58,41725 73,28425 52,67606 64,26238 
Dormitorio 3 58,05185 72,71005 52,31066 63,68818 
Garaje 

VIV. A5 

48,31562 57,41026 

VIV. A6 

48,34012 57,44876 
Salón-cocina 47,5430825 56,1962725 47,5675825 56,2347725 
Dormitorio 1 47,9698025 56,8668325 47,9943025 56,9053325 
Dormitorio 2 48,04206 56,98038 48,06656 57,01888 
Dormitorio 3 47,457875 56,062375 47,482375 56,100875 
Garaje VIV. B5 47,184 55,632 VIV. B6 47,170875 55,611375 
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Salón-cocina 46,41722 54,42706 46,404095 54,406435 
Dormitorio 1 46,8943225 55,1767925 46,8811975 55,1561675 
Dormitorio 2 46,9145525 55,2085825 46,9014275 55,1879575 
Dormitorio 3 46,52747 54,60031 46,514345 54,579685 
Garaje 

VIV.C5 

46,845515 55,100095 

VIV. C6 

46,837955 55,088215 
Salón-cocina 46,07947 53,89631 46,07191 53,88443 
Dormitorio 1 46,5418725 54,6229425 46,5343125 54,6110625 
Dormitorio 2 46,56359 54,65707 46,55603 54,64519 
Dormitorio 
3 [MEJOR 
TOMA] 

45,9837275 53,7458575 45,9761675 53,7339775 

Garaje 

VIV. D5 

47,4863825 56,1071725 

VIV. D6 

47,5082225 56,1414925 
Salón-cocina 46,7242575 54,9095475 46,7460975 54,9438675 
Dormitorio 1 47,1909825 55,6429725 47,2128225 55,6772925 
Dormitorio 2 47,2078875 55,6695375 47,2297275 55,7038575 
Dormitorio 3 46,632715 54,765695 46,654555 54,800015 
Garaje 

VIV. E5 

49,0495 58,5635 

VIV. E6 

49,0466475 58,5590175 
Salón-cocina 47,513 56,149 47,5101475 56,1445175 
Dormitorio 1 47,954 56,842 47,9511475 56,8375175 
Dormitorio 2 48,77825 58,13725 48,7753975 58,1327675 
Dormitorio 3 48,41285 57,56305 48,4099975 57,5585675 

 
1.2.B.e.2.- Respuesta amplitud frecuencia en la ban da 950 MHz – 2150 MHz 
(Variación máxima desde la cabecera hasta la toma d e usuario en el mejor y en el 
peor caso).  
 

En toda la red, la respuesta amplitud / frecuencia en canal no superará los siguientes 
valores: 

 
Tabla 27. Respuesta amplitud/frecuencia en canal para FI-SAT 

 
Respuesta 

amplitud/frecuencia en canal 
para las señales 

950 – 2150 MHz 

FM-TV, QPSK-TV 
± 4 dB en toda la banda 

± 1,5 dB en un ancho de banda 
de 1MHz 

 
La respuesta amplitud-frecuencia en banda de la red que es sólo para la atenuación 

introducida por la red entre la salida de cabecera y la toma de usuario con menor nivel de 
señal, la cual se calcularía como: 

 
Respuesta amplitud−frecuencia en banda (dB) = At2150 MHz – At950 MHz 

 
La respuesta amplitud / frecuencia en banda de la red, para la mejor y peor toma en la 

instalación, dentro de la banda de 950 a 2150 MHz será: 
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Tabla 28. Respuesta amplitud/frecuencia en banda para FI-SAT 
 

Atenuación (dB) en 2150 
MHz 

Atenuación (dB) en 950 
MHz 

Respuesta de amplitud 
frecuencia en banda 

MEJOR TOMA 

53,7339775 45,9761675 7,75781 
 

 

 

Teniendo en cuenta los valores de atenuación en la mejor y peor toma de la 
instalación referente a televisión por satélite se verifica que la amplitud / frecuencia de la 
red en dicha banda, cumple con lo establecido en el apartado 4.4.3 del Anexo I, del Real 
Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ya 
que este valor es inferior a 20 dB en cualquiera de los casos. 

 
1.2.B.e.3.- Amplificadores necesarios.  

 
Los niveles de amplificación necesarios en las señales de radiodifusión sonora y 

televisión por satélite, para que el nivel de la señal sea el adecuado en todas y cada una 
de las tomas de usuario, deberán ser ajustados en los amplificadores FI-SAT (950 - 2150 
MHz) de la cabecera, ya que los módulos LNB que convierten la señal de los satélites 
(10,75 - 12 GHz) a la frecuencia intermedia, tienen una ganancia fija de 51 dB y 0,5 dB de 
figura de ruido. Estos amplificadores de FI-SAT son módulos amplificadores de banda 
ancha, con la posibilidad de regular la ganancia, de forma que la señal entregada a la 
salida se adapte a las características de la instalación. A continuación se muestran las 
características del amplificador FI-SAT de cabecera: 

 
Tabla 29. Características del amplificador FI-SAT de cabecera 
 

Nivel de salida máximo 124 dBµV 
Ganador en banda FI 35 – 45 dB 
Ecualizador 12 dB 
Figura de ruido < 9 dB 

 
 
Debido a las pérdidas producidas en el reparto de las señales de radiodifusión sonora 

y televisión por satélite, se ha tenido que instalar amplificadores en línea, para compensar 
así las atenuaciones y garantizar un nivel de señal adecuado que le llegue al usuario. Se 
detallan las características de este amplificador: 

 
Tabla 30. Características de los amplificadores de línea FI. 

 
Nivel de salida máximo 119 dBµV 
Ganador en banda FI 10-30 dB 
Figura de ruido 10 dB 

 
El amplificador de línea tiene dos entradas (FI1-FI2/MATV) y dos salidas (FI1/MATV – 

FI2/MATV), por lo que no será necesario duplicar estos elementos como ocurría en el caso 
de los elementos de distribución. 

 

PEOR TOMA 

73,7105 58,688 15,022 
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En cualquier amplificador de banda ancha el nivel de señal que da el fabricante es el 
debido a la amplificación de dos portadoras, por lo que si se amplifican más de dos 
portadoras, su nivel de señal máximo vendrá limitado por el número de canales o 
portadoras a amplificar. Para calcular dicho nivel máximo de señal usaremos esta 
ecuación: 

 �-á>	�	.A���1A��K�5GL�� = �-á>	�-.	/3/4�1A��5GL�� − 7,5 · log�%.A���1A��K − 1�  (1.35) 

 

Suponiendo que en la banda FI habrán 30 portadoras, el nivel máximo de salida para 
los amplificadores de FI que intervienen en esta instalación será de: 

 
� Amplificadores de FI de cabecera 

 
Smáx 30 portadoras(dBµV) = 124 - 7,5 · log (30-1) = 113,032 dB 
 
El nivel de señal máximo que pueden suministrar dichos amplificadores está por 

encima de los 110 dBµV permitidos para la salida de cabecera por el reglamento vigente 
en el apartado 4.3 del Anexo I del Real Decreto 346/2011 del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 

 
� Amplificadores de línea FI 

 
Smáx 30 portadoras(dBµV) = 119 - 7,5 · log (30-1) = 108,032 dB 

 
Los valores aquí calculados de nivel de señal máximo para cada tipo de amplificador 

de banda ancha no podrán ser superados bajo ningún concepto. 
 
1.2.B.e.4.- Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso. 
 

Para este apartado, usaremos el mismo método que la parte de radiodifusión sonora y 
televisión terrenal comentado anteriormente, con la salvedad que no tendremos en cuenta 
la atenuación introducida por el amplificador FI de línea, porque ejerce la función de 
amplificador.  

 
Con los niveles de salida indicados anteriormente para los amplificadores FI-SAT, se 

pueden determinar los valores de señal en la mejor y peor tomas de los usuarios: 
 

Nivel de señal máximo en toma más favorable : Dormitorio 3, Vivienda C6 

Tabla 31. Atenuación mejor toma. 
 

Vivienda Toma 
Atenuación (dB) 

950 Mhz 2150  Mhz 

VIV. C6 

Garaje 46,837955 55,088215 

Salón-cocina 46,07191 53,88443 
Dormitorio 1 46,5343125 54,6110625 
Dormitorio 2 46,55603 54,64519 
Dormitorio 3 45,9761675 53,7339775 

 
 
Tabla 32. Atenuación de los elementos de distribución. 
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Elementos  

Nombre Referencia 
Atenuación distribución (dB) 

950-1550 
MHz 

1551-2300 
MHz 

UDU-612 Repartidor 
(5353) 13,5 15,1 

ARTU009 Toma (2472) 2 2 

PAU-203 PAU-TV 
(3354) 9 9 

 
Tabla 33. Atenuación los cables. 

 
Cables  

Nombre Referencia 
Atenuación / 100 m.  (dB) 

950 MHz 1750 MHz 2150 MHz 

CCI-174 2016 17,5 24,5 27,5 

Toma Metros 950 MHz 1750MHz 2150MHz 

Garaje 50,5054 8,8384 12,3738 13,889 

Salón-cocina 46,128 8,0724 11,3014 12,6852 

Dormitorio 1 48,747 8,5307 11,943 13,4054 

Dormitorio 2 48,8436 8,5476 11,9667 13,432 

Dormitorio 3 45,5569 7,9725 11,1614 12,5282 
 
Nivel de señal mínimo en toma más desfavorable : Garaje, Vivienda E3 
 

Tabla 34. Atenuación peor toma. 
 

Vivienda Toma 
Atenuación (dB) 

950 Mhz 2150  Mhz 

VIV. E3 

Garaje 58,6885 73,7105 
Salón-cocina 57,152 71,296 
Dormitorio 1 57,593 71,989 
Dormitorio 2 58,4173 73,2843 
Dormitorio 3 58,0519 72,7101 

 
Tabla 35. Atenuación de los elementos de distribución. 
 

Elementos  

Nombre Referencia 
Atenuación distribución (dB) 

950-1550 
MHz 

1551-2300 
MHz 

UDU-612 Repartidor 
(5353) 13,5 15,1 

ARTU009 Toma (2472) 2 2 

PAU-203 PAU-TV 
(3354) 9 9 
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Tabla 36. Atenuación los cables. 
 

Cables  

Nombre Referencia 
Atenuación / 100 m.  (dB) 

950 
MHz 

1750 
MHz 

2150 
MHz 

CCI-174 2016 17,5 24,5 27,5 

Toma Metros 950 
MHz 1750MHz 2150MHz 

Garaje 117,7733 20,6103 28,8545 32,3877 

Salón-cocina 108,9921 19,0736 26,7031 29,9728 

Dormitorio 1 111,5149 19,5151 27,3212 30,6667 

Dormitorio 2 116,219 20,3383 28,4737 31,9602 

Dormitorio 3 114,1345 19,9735 27,963 31,387 
 
Una vez obtenidos los valores de las atenuaciones, podemos calcular el nivel de señal 

en las tomas de usuario, y con éste, el nivel de los amplificadores FI de cabecera. Para la 
banda de FI, los niveles máximos y mínimos de señal en toma de usuario son: 

 
Nivel FM-TV:    47 – 77 dBµV 
Nivel QPSK-TV: 47 – 77 dBµV 
 
A través de los datos de la mejor y peor toma de usuario y las expresiones que se 

muestran debajo obtendremos el nivel de señal que necesitamos en cabecera. 
Analizaremos los resultados para asegurarnos de que el valor de salida de cabecera no es 
insuficiente o satura cualquier toma de la ICT. 

 
%HI'J-á>/-A =	�+-��A�	�A-� +%HI'J-á>.		�A�-��/�� 

%HI'J-í�/-A =	�+.�A�	�A-� +%HI'J-í�.		�A�-��/�� 
 

Tabla 37. Niveles máximos y mínimos de señal en la mejor y peor toma de cada grupo 
de viviendas. 

 

Viviendas 
�+-��A�	�A-� 

(dB) 
�+.�A�	�A-� (dB) %HI'J-á>.		 (dBµV) %HI'J-/�.		 (dBµV) 

1 47,9389 62,08625 124,9389 109,089625 
2 54,716 72,44206 131,716 119,44206 
3 55,7789 73,7105 132,7789 120,7105 
4 49,8903 64,68863 126,8903 111,68863 
5 45,9837 58,5635 122,9837 105,5635 
6 45,9762 58,55902 122,9762 105,55902 

 
Como vemos, los valores máximo y mínimo son muy altos, por lo que se hace 

necesario el uso de amplificadores de línea de FI en las viviendas que no cumplan los 
niveles exigidos para la correcta recepción de los servicios de satélite. Estableceremos el 
nivel de salida de cabecera de FI a 110 dB (el máximo), para posteriormente colocar el 
amplificador FI de línea con una ganancia adecuada. 

 
Se ha buscado un valor adecuado para los amplificadores que permita alcanzar el 

nivel mínimo en todas las tomas, sin llegar a sobrepasar el nivel máximo que éstas 
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permiten. La ganancia escogida para la instalación en las viviendas que necesitan 
amplificación son las siguientes: 

 
Tabla 38. Ganancia del amplificador FI de línea para cada grupo de viviendas. 
 

Vivienda 2 Vivienda 3 Vivienda 4 
12 dB 13 dB 8 dB 

 
Ahora comprobaremos que los valores obtenidos están dentro de margen de trabajo 

calculado en el apartado 1.2.B.e. Calcularemos el valor de salida de los amplificadores de 
línea a partir del valor de salida de cabecera, las pérdidas que hay desde ésta hasta los 
amplificadores de línea y la ganancia de dichos amplificadores calculada en este apartado. 
El nivel de salida del amplificador de línea vendrá dado por: 

 
%HI'J	5'	(,JH5,�-.	1�		í��� = %HI'J4�@�4��� − �+�D��2�-..	í��� + F,^,^xH,�-.	1�		í���   (1.36) 

 
A continuación se muestran los resultados del nivel de salida del amplificador de línea 

para la mínima atenuación (950 MHz), puesto que al ser el menor es el valor más crítico. 
 
Tabla 39. Nivel de salida del amplificador de línea para cada grupo de viviendas. 
 

Viviendas Nivel de salida  
2 107,68 dB 
3 107,0715 dB 
4 107,0075 dB 

 
Todos los valores son inferiores al calculado anteriormente de 108,032 dB, que es el 

límite al que pueden trabajar estos amplificadores. 
 
Para determinar la ganancia de los amplificadores de FI en cabecera es necesario 

conocer el nivel de señal de la portadora para cada satélite. En el apartado 1.2.B.e.5 se 
explicará cómo obtener dichos datos. 

 
Tabla 40. Potencia y nivel de señal de portadora para cada satélite. 
 

 Astra Hispasat 
C (dBW) -117,8538279 -114,1385171 
C (W) 1,639144·10-12 3,8561·10-12 
C (V) 1,108764·10-6 1,70061·10-6 
C (dBµV) 20,897 24,612 

 
Hemos usado estas ecuaciones como referencia para la conversión de las portadoras 

de cada satélite de dBW a dBµV. 
 
• de dBW a W:  � = 101l�/�m 
• de W a V (Z=75 Ω): a�+'^xH, = ��J+H�(� �&)'5,^xH,⁄   →  � = √� · b 
• de V a dBµV: 5GL� = 20 · J�� f

�gf 

 
Si al valor de nivel de señal de salida de los amplificadores de FI en cabecera se resta 

el nivel de señal de cada portadora, se obtiene la ganancia conjunta entre el LNB y el 
amplificador de FI. Y restándole luego la ganancia fija del LNB elegido (51 dB), se obtendrá 
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la ganancia a la que hay que ajustar el amplificador de FI, que es lo que se buscaba. 
 
Tabla 41. Ganancia los amplificadores de FI de cabecera. 
 

 Astra Hispasat 
�,J�wK�	/1�	�-.	/3/4�1A��K	4�@�4��� 110 

_�5GL�� 20,897 24,612 
F��l�5G� 51 

F�-.	/3/4�1A�	CD	4�@�4����5G� 38,103 34,388 
 
Ya solo queda comprobar los niveles de señal esperados en toma, el cual se calcula 

restando al nivel de salida de los amplificadores de FI en cabecera la atenuación de cada 
toma en cada frecuencia respectivamente.  

 
Tabla 42. Nivel de señal esperado para FI-SAT en mejor y peor toma de instalación sin 
amplificador de línea FI. 
 

F (MHz) 950 2150 
Mejor toma Vivienda C6, Dormitorio 3 
N (dBµV) 64,0238 56,266 
Peor toma Vivienda E3, Garaje 
N (dBµV) 51,3115 36,2895 

 
Sin el efecto del amplificador de línea vemos como los valores no están comprendidos 

entre los 47 y 77 dBµV que establece la Normativa. Por lo que sumaremos la ganancia de 
13 dB de dicho amplificador para la vivienda 3 para el establecer nivel de salida adecuado. 
La vivienda tipo 6 no necesita ningún amplificador de línea al cumplir con los valores 
establecidos. Los datos de la mejor y peor toma serán los siguientes: 

 
Tabla 43. Nivel de señal esperado para FI-SAT en mejor y peor toma de instalación. 
 

F (MHz) 950 2150 
Mejor toma Vivienda C6, Dormitorio 3 
N (dBµV) 64,0238 56,266 
Peor toma Vivienda E3, Garaje 
N (dBµV) 71,6885 49,2895 

 
 

Los amplificadores de FI-SAT utilizados en la instalación incorporan un sistema de 
ecualización ajustable de 0 a 12 dB. El ajuste de ecualización de los amplificadores de FI-
SAT se realizará de forma que los niveles de señal en la mejor y peor toma sea lo más 
semejante posible a la frecuencia más baja (950 MHz) y a la frecuencia más alta de la 
instalación (2150 MHz). Para ello se harán mediciones alternativas en una y otra toma, 
reajustando los valores de ecualización y ganancia hasta que dicha respuesta en 
frecuencia quede lo más plana y equilibrada en ambas tomas. 

 
En los valores proporcionados en las tablas anteriores, no se han tenido en cuenta las 

características de ecualización de los amplificadores, es decir se ha supuesto en todas las 
frecuencia el amplificador entregará el mismo nivel de salida. 
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1.2.B.e.5.- Relación señal / ruido en la peor toma.  

La relación señal-ruido en la toma de usuario indica la calidad de la señal una vez ésta 
ha sido demodulada en ese punto. Dicha relación, dependiendo del tipo de modulación 
utilizado, es función del nivel de la portadora de la señal modulada. Por tanto, la obtención 
de una relación portadora-ruido (C/N), garantiza una determinada relación señal-ruido 
(S/N) de la señal demodulada en la toma de usuario. 

Según lo especificado en el apartado 4.5 del Anexo I, del Real Decreto 346/2011, de 
11 de Marzo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, los niveles de relación portadora-ruido 
mínimos en la toma de usuario, para los tipos de modulación utilizados son: 

Tabla 44. Niveles de relación portadora-ruido mínimos en la toma de usuario. 
 

Relación Port./Ruido aleatorio  Unidad  950 MHz – 2150 MHz 
C/N FM - TV dB ≥ 15 dB 
C/N QPSK - TV dB ≥ 11 dB 

 
La determinación de la ganancia de las antenas de la instalación de la ICT, que es el 

parámetro principal de las mismas, está basada en la superación de estos valores de la 
relación portadora-ruido en las tomas de usuario. Hemos fijado un margen de seguridad de 
2 dB sobre los valores mínimos, con el objeto de contemplar las pérdidas atmosféricas, la 
no del todo correcta apuntación de las antenas, al envejecimiento del sistema, entre otros 
posibles factores. Por lo que dichos valores quedarían de la siguiente manera: 

 
C/N FM – TV     = 17 dB 
C/N QPSK – TV = 13 dB 

 
Se le prestará mayor importancia a la modulación QPSK-TV, ya que para los canales 

analógicos de FM-TV no se aseguran dichos cálculos, sin embargo se intentará y se tendrá 
en cuenta a la hora de la toma decisiones. 

 
Cálculo de la relación portadora-ruido  
 
La estrategia de diseño efectuada para calcular dicha relación será fijar los valores de 

nivel máximo mostrados anteriormente, para así despejar la ganancia de la antena 
necesaria para el cumplimiento de dichos valores. Luego iremos a los catálogos de los 
fabricantes en busca de una antena de igual o superior ganancia, y se vuelven a realizar 
los cálculos para asegurarnos de que todos los parámetros cumplen con lo establecido. 

 
La relación C/N en sistemas de radiodifusión sonora y televisión por satélite será: 
 _ %⁄ �5G� = _�5G�� − %�5G��   (1.37) 

Donde la potencia de ruido en la toma de usuario suele referirse a la potencia de ruido 
a la salida en la antena por comodidad en los cálculos. De esta forma la potencia de ruido 
referida a la salida en la antena viene dada por la expresión: 

% = M · �PDP · G   (1.38) 

Donde: 
N = Potencia de ruido.       [W] 

K = Constante de Boltzman = 1,38 · 10-23                                 [W/(Hz·ºK)] 
B = Ancho de Banda considerado.                                   [Hz] 
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TSIS = Temperatura de ruido del conjunto.   [ºK] 
 
La temperatura de ruido del conjunto TSIS viene expresada de la siguiente manera: 
 �PDP = �� + �m · �OPDP − 1�   (1.39) 
 
Donde: 
Ta = Temperatura equivalente de ruido de la antena  [ºK] 
T0 = Temperatura de operación del sistema: 293ºK 
fSIS = factor de ruido del conjunto del sistema 
 

Para determinar la temperatura equivalente de ruido de la antena no existen 
ecuaciones contrastadas que permitan cuantificar ese valor con exactitud pues depende 
de muchos factores, por lo que hay que determinarla a partir del diagrama de radiación de 
la antena, que debe suministrar el fabricante, el cual viene en función de la elevación de la 
misma. Sin embargo con la estrategia de diseño escogida este valor aún no se puede 
saber, por lo que se ha optado por usar una Ta de 70º K, valor promedio generalmente 
recomendado, que introducirá un error que se puede despreciar. Además como ninguno 
de los fabricantes consultados ha facilitado el diagrama de radiación para sus antenas, 
cuando se hagan los cálculos de nuevo con las antenas ya escogidas se seguirá usando 
una Ta de 70º K para las dos. 

 
Determinar el factor del ruido del conjunto del sistema es aplicar la fórmula de Friis 

(ecuación 1.14) ya mostrada en el apartado 1.2.A.g.6. Nos basaremos en los datos del 
peor caso, es decir, la configuración con más atenuaciones (2150 MHz para asegurarnos 
el peor caso posible) y la menor ganancia del amplificador de FI de cabecera calculada en 
el apartado 1.2.A.g.4 y mostrada en la Tabla 38. 

 
El siguiente esquema refleja la red que va desde la cabecera hasta la peor toma de la 

instalación (Vivienda E3). 
 

 
Figura 5: Esquema del sistema en el peor caso con am plificador de línea de FI (Vivienda E3) 
 
El factor de ruido de un cable es su atenuación (a2 y a4) y su ganancia la inversa de la 

atenuación. Las f1, f3 y f5 son el factor de ruido de los amplificadores y g1, g3 y g5 sus 
ganancias, el factor de ruido será: 

 
 

OK/K = O� + �,� − 1�
�� + �O� − 1�,�

�� + �,< − 1�,�
�� · �� + �O� − 1�,� · ,<

�� · �� + �,8 − 1�,� · ,<
�� · �� · ��  
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Donde: 
 
f1 =  Factor de ruido del LNB = 0,5 dB en u.n. = 1,12202 
g1 = Ganancia del LNB = 51 dB en u.n. = 125892,54118  
a2 = Atenuación del cable de bajada entre el LNB y el amplificador FI de cabecera: 5 

metros · 0,275 dB/m = 1,375 dB en u.n. = 1,3725 
f3 =   Factor de ruido del amplificador de FI = 9 dB en u.n. = 7,94328 
g3 = Ganancia del amplificador de FI, siendo la menor de todas la del amplificador de FI 

para  Hispasat = 34,388 dB en u.n.= 2746,629 
a4 = Atenuación desde el amplificador de FI hasta el amplificador de línea del RITU a 

2150 MHz = 23,375 dB en u.n. = 217,5204 
f5 =  Factor de ruido del amplificador de línea de FI = 10 dB en u.n. = 10 
g5 = Ganancia del amplificador de FI calculada en el apartado 1.2.B.e.4. Se usará el 

valor del amplificador que abastece a la peor toma (Vivienda E3): 13 dB en u.n. = 
19,952623 

a6 = Atenuación desde el amplificador de línea de MATV+FI hasta la peor toma que 
cubre dicho amplificador = 48,68 dB en u.n. = 73790,42301 

 
El factor de ruido del conjunto del sistema será tal que fSIS = 1,123518, que 

convirtiéndolo a figura de ruido del conjunto del sistema es FSIS = 0,5058 dB. 
 
A continuación comprobaremos si el valor de fSIS es mayor en el caso de que no haya 

un amplificador de línea, para así calcular la temperatura equivalente del sistema, que al 
estar calculada para las peores condiciones, será válida para ambas antenas. 

 

 
Figura 6: Esquema del sistema en el peor caso (Vivien da E3) 

 
 
El factor de ruido de un cable es su atenuación (a2 y a4) y su ganancia la inversa de la 

atenuación. Las f1 y f3  son el factor de ruido de los amplificadores y g1 y g3 sus ganancias, 
el factor de ruido será: 

 

OK/K = O� + �,� − 1�
�� + �O� − 1�,�

�� + �,< − 1�,�
�� · ��  

 
Donde: 
f1 = Factor de ruido del LNB = 0,5 dB en u.n. = 1,12202 
g1 = Ganancia del LNB = 51 dB en u.n. = 125892,54118  
a2 = Atenuación del cable de bajada entre el LNB y el amplificador FI de cabecera: 5 

metros · 0,275 dB/m = 1,375 dB en u.n. = 1,3725 
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f3 = Factor de ruido del amplificador de FI = 9 dB en u.n. = 7,94328 
g3 = Ganancia del amplificador de FI, siendo la menor de todas la del amplificador de FI 

para  Hispasat = 34,388 dB en u.n.= 2746,629 
a4 = Atenuación desde el amplificador de FI hasta la peor toma en 2150 MHz = 73,7105 

dB en u.n. = 23499033,48 
 
Operando sale que el factor de ruido del conjunto del sistema es fSIS = 1,215352, que 

convirtiéndolo a figura de ruido del conjunto del sistema es FSIS = 0,847 dB. Este valor es 
mayor respecto al caso con amplificador de línea, por lo que usaremos el valor 
recientemente calculado sin amplificador de línea para calcular la temperatura equivalente 
del sistema. Usaremos la ecuación que planteamos anteriormente: 

 
TSIS = Ta + T0 · (fSIS – 1) = 70 + 293 · (1,215352– 1) = 133,0981 ºK 

 
Con este dato podemos obtener la potencia de ruido mediante la ecuación 1.37 para 

cada modulación. Se ha de tener en cuenta que el ancho de banda típico de un canal para 
cada tipo de modulación es: 

 
BFM-TV     (MHz) = 27 
BQPSK-TV (MHz) = 36 
 

Por lo que la potencia de ruido sería: 
 

NFM-TV = 1,38·10-23
 · 133,0981 · 27·106

  =  4,95923·10-14
  W = -133,0459 dBW      

NQPSK-TV = 1,38·10-23
 · 133,0981 · 36·106

  =  6,61231·10-14
 W = -131,7965 dBW     

 
Para hallar el nivel de potencia de la portadora se aplica la ecuación típica de un 
radioenlace: 

 

                                  _�5G�� = a����5G�� + F�������5GH� − a�K.�4/A		/@���5G�  (1.40) 
 
 
Donde: 
� C(dBW) = Nivel de portadora 
� PIRE (dBW) = Potencia Isótropa Radiada Equivalente del satélite. Es el producto de la 

potencia suministrada por la ganancia de la antena emisora. Este valor lo debe 
facilitar cada proveedor de servicios de telecomunicaciones por satélite en forma de 
mapas con la huella de cobertura en dBW directamente. Esto es así debido a que 
como se transmite a muy altas frecuencias (del orden de los 10-12 GHz) las ondas 
son muy directivas por lo que es evidente que a la zona a la que está dirigida 
específicamente la antena, alcanzará el máximo de potencia recibida por parte del 
satélite e irá bajando gradualmente a medida que sale de dicha zona. En el caso de 
Hispasat no hubo problema para obtener dicho mapa de cobertura. Sin embargo, en 
el caso de Astra, las huellas no son en función de la PIRE sino en función del 
diámetro mínimo recomendado de la parabólica (supondremos de foco centrado) a 
instalar en cada zona dado que ellos no garantizan la potencia de sus satélites en 
ningún emplazamiento. Por lo que se hizo necesario contactar con ellos. Se les pidió 
el PIRE de dos de tres de sus satélites que cubren la recepción de Digital+ en el 
emplazamiento, Astra 1G y Astra 1KR, siendo el valor típico de PIRE de 46 dBW y de 
47 dBW para el segundo. Se decide usar el menor PIRE de los dos. A continuación se 
muestran los mapas con la huella de cobertura para cada satélite: 
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Figura 7: Huella de cobertura para Hispasat 1C 

 

 
Figura 8: Huella de cobertura para Hispasat 1D 
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Figura 9: Huella de cobertura para Astra 1G 

 
 

 
 Figura 10: Huella de cobertura para Astra 1KR 
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Con lo que la PIRE a usar en los cálculos para cada satélite será: 
 
PIREHISPASAT (dBW) = 52 
PIREASTRA (dBW) = 46 
 

 
� Pespacio libre (dB) = Pérdidas por el espacio libre. Son las pérdidas de propagación de la 

onda en el espacio libre, es decir, sin obstáculos. Se calcula mediante la expresión: 
 

a�K.�4/A		/@���5G� = 20 · log �<��� �                                              (1.41) 

 
Donde: 
� = Longitud de onda en metros, cuya ecuación es: 
 

� = I
O 

 
Donde I es la velocidad de propagación de la onda en m/s que será la velocidad 

de la luz (300 millones de m/s), ya que se trata de una onda electromagnética 
propagándose en el vació y O será la frecuencia de la onda en Hz. Se usará 11,7 GHz 
pues en los catálogos de los fabricantes suelen tener las ganancias de las parabólicas 
descritas a dicha frecuencia, si no lo normal sería usar 12 GHz, la frecuencia más alta 
en la banda Ku a la que transmiten los satélites. Haciendo dicho calculo se queda de 
aquí en adelante que � = 0,025641026 m 
 
D = Distancia en metros entre el emplazamiento y el satélite ya calculada y explicada 
en el apartado 1.2.B.a. Basándonos en dicho apartado, recordamos que: 
 
Tabla 45. Distancia del emplazamiento al satélite. 
 

Parámetros  ASTRA HISPASAT 
Distancia del emplazamiento al satélite (km) 37793,483 36868,156 

 
Operando con todos estos datos queda: 
 
Pespacio libre ASTRA = 205,3538 dB 
Pespacio libre HISPASAT = 205,1385 dB 
 

� Gantena (dBi) = Ganancia de la antena parabólica. En la estrategia de diseño escogida 
ésta será la incógnita. Una vez obtenida la ganancia es posible determinar el diámetro 
de la parabólica de foco centrado necesario para obtener dicha ganancia con la 
expresión: 

 

F�������*. ^. � =   · ��·1/á-���A
� ��   (1.42) 

Donde: 
  = Eficiencia de la antena (se suele suponer 0,6). 
diámetro = Se expresará en metros. 

Despejando la incógnita “diámetro” tenemos que: 
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5Há&'+w� = �
� · ¡¢£V¤¥V£

¦   (1.43) 

Llegados a este punto ya podemos efectuar la estrategia de diseño propuesta. Como 
se dijo mucho antes, se busca despejar la ganancia de la antena usando la relación C/N: 

 _ %⁄ �5G� = _�5G�� − %�5G�� 
 

_ %⁄ �5G� = a����5G�� + F�������5GH� − a�K.�4/A		/@���5G� − %�5G�� 
 

Despejando: 
 F�������5GH� = _ %⁄ �5G� − a����5G�� + a�K.�4/A		/@���5G� + %�5G��  (1.44) 

 
Por lo que tomando los valores de C/N vistos anteriormente en la página 51 y 

sustituyendo los valores calculados se obtienen las diferentes ganancias de las antenas. 
Se mostrará en la siguiente tabla un resumen de todos los resultados según tipo de 
modulación: 

 
Tabla 46. Resumen de parámetros según tipo de modulación. 
 

Parámetros  ASTRA HISPASAT 
K (W/HzºK) 1,38·10-23 
Ta (ºK) 70 
T0 (ºK) 293 
fSIS (u.n.) 1,215352 
TSIS (ºK) 133,0981 
BFM-TV (MHz) 27 
BQPSK-TV (MHz) 36 
NFM-TV (dBW) -133,0459 
NQPSK-TV (dBW) -131,7965 
PIRE (dBW) 46 52 
I (m/s) 300·106 
O (Hz) 11,7·106 
� (m) 0,025641026 
diámetro (m) 37793,483·106 36868,156·106 
Pespacio libre (dB) 205,3538 205,1385 
C/NFM-TV (dB) 18 
C/NQPSK-TV (dB) 14 
GFM-TV (dBi) 44,3079 38,0926 
Diámetro antenaFM-TV (m) 1,7302 0,8459 
GQPSK-TV (dBi) 41,4753 35,342 
Diámetro antenaQPSK-TV (m) 1,2487 0,6163 

 
Con estos datos, con los catálogos de los fabricantes y teniendo en cuenta la ganancia 

requerida se elige para Hispasat una antena parabólica offset de 800 mm de diámetro con 
una ganancia a 11,75 GHz de 39 dBi. 

 
Para Astra se escogió la antena parabólica de más ganancia ofrecida por el fabricante 

del conversor LNB escogido (para asegurar que la sujeción mecánica a la antena receptora 
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sea compatible) en el momento de la creación del proyecto que se queda corta en 
ganancia para FM-TV según el cálculo inicial, pero suficientes al menos para canales 
digitales QPSK-TV que es el objetivo principal. Siendo la antena parabólica para Astra de 
tipo offset de 1100 mm de diámetro y con una ganancia a 11,75 GHz de 41,5 dBi. 

 
Una vez escogidas las antenas, hay que obtener la relación C/N mediante las 

expresiones mencionadas anteriormente con las ganancias de las antenas escogidas. Se 
recuerda que para la potencia de ruido se seguirá usando la misma temperatura de ruido 
del conjunto del sistema y por ello, se seguirá usando la misma potencia de ruido para 
cada tipo de modulación. 

 
Tabla 47. Relación C/N con las antenas escogidas. 
 

Parámetros  ASTRA HISPASAT 
C (dBW) -117,8538279 -114,1385171 
NFM-TV (dBW) -133,0459 
NQPSK-TV (dBW) -131,7965 
C/NFM-TV (dB) 15,19207 18,90738 
C/NQPSK-TV (dB) 13,94267 17,65833 

 
Como se puede comprobar, y pese que para Astra se ha escogido una antena de 

inferior ganancia que la necesitada para FM-TV, todo está dentro del reglamento vigente. 
Si en el futuro se requieren de canales analógicos y la relación C/N en FM-TV para Astra 
se muestra insuficiente en la práctica, deberá bastar con cambiar la antena parabólica por 
una que supere o iguale la ganancia calculada, que como la normativa vigente indica en el 
artículo 3 de la Orden CTE 1296/2003 de 14 de Mayo, deberá estar dicho cambio reflejado 
en un Anexo del Proyecto Técnico de ICT, entre otros procedimientos. 

 
Como referencia también se calculará el factor de mérito dB/ºK, también llamado factor 

de calidad, que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) recomienda que sea 
un valor superior a 11 dB para este tipo de servicios de radiodifusión de satélite. Se define 
como: 

F �⁄ �5G� = F�������5GH� − 10 · log�PDP  (1.45) 
 
Tabla 48. Factor de mérito de las antenas para FI-SAT. 
 

Parámetros  ASTRA HISPASAT 
Gantena(dBi) 41,5 39 
TSIS (ºK) 133,0981 
10·log TSIS (ºK) 21,24172 
G/T (dB) 20,25828 17,75828 

 
 
1.2.B.e.6.- Productos de Intermodulación. 
 

En la actualidad no existen expresiones contrastadas que permitan calcular los niveles 
de intermodulación de tercer orden, producidos en la amplificación en banda ancha de 
diversas señales, con modulación digital del tipo utilizado en las señales de satélite: QPSK-
TV. Usaremos expresiones aproximadas de estos efectos para señales de TV analógicas 
(AM-TV) para los cálculos del nivel interferente de los productos de intermodulación en las 
señales de satélite. 
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El valor de la relación entre cualquiera de las portadoras y los productos de 
intermodulación múltiple de tercer orden producidos por "N" canales, en un amplificador de 
banda ancha viene dado por la expresión: 

 _ §�⁄ �5G� = _ §���3⁄ �5G� + 2 · [�-á>�5GL�� − 7,5 · log�% − 1� − ����@��A�5GL��] (1.46) 
 

Donde: 
 
_ §���3�5G�⁄  = Valor de referencia de la relación portadora-productos de intermodulación 
múltiple a la salida del amplificador, para el nivel de salida máximo del mismo, que es 35 
dB para los amplificadores que traten con señales de FM-TV. 
 
�-á>�5GL�� = Nivel de señal máxima del amplificador para que no entre en saturación que 
el fabricante calculó para la _ §���3�5G�⁄ . Para los amplificadores de FI elegidos es de 124 
µV y para el amplificador de línea de FI es de 119 µV. 
 
% = Número de canales o portadores a contemplar. Serán 30 portadoras como se dijo en el 
apartado 1.2.B.e.3. 
 
����@��A�5GL�� = Nivel de señal escogido para el amplificador. 
 
 

Tabla 49. Relación señal/intermodulación para FI-SAT. 
 

Ubicación  Cabecera  Vivienda 1  Vivienda 2  Vivienda 3  Vivienda 4  
Tipo de 

Amplificador 
Amplificador 

FI 
Amplificador 

FI 
Amplificador 

línea 
Amplificador 

línea 
Amplificador 

línea 
�-á>�5GL�� 124 124 119 119 119 

����@��A�5GL�� 110 110 107,68 107,0715 107,0075 
7,5 · log�% − 1� 10,96798498 
_ §�⁄ �5G� 41,064 41,064 35,70403 36,92103 37,04903 

 
 

Ubicación  Vivienda 5  Vivienda 6  
Tipo de 

Amplificador 
Amplificador 

FI 
Amplificador 

FI 
�-á>�5GL�� 124 124 

����@��A�5GL�� 110 110 
7,5 · log�% − 1� 10,96798498 
_ §�⁄ �5G� 41,064 41,064 

 
A su vez, tenemos que calcular la intermodulación conjunta de los amplificadores de FI 

de cabecera con los amplificadores de línea. Utilizaremos la siguiente expresión, siendo “n” 
el número de amplificadores utilizados.  

 

_ §�⁄ �5G�4A��0��� = −20 · log¨102�© ª���1l�V/�m⁄
�

/«�
 

 
En nuestro caso: 
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• Vivienda 2 
 

_ §�⁄ �5G�4A��0��� = −20 · log[102<�,m8</�m + 102��,=m<m�/�m] =	31,95649 dB 
 
• Vivienda 3 
 
_ §�⁄ �5G�4A��0��� = −20 · log[102<�,m8</�m + 102�8,¬��m�/�m] =	32,72889 dB 
 
• Vivienda 4 
 
_ §�⁄ �5G�4A��0��� = −20 · log[102<�,m8</�m + 102�=,m<¬m�/�m] = 32,805946 dB 

 
Valor que cumple con lo establecido en el apartado 4.5 del Anexo I, del Real Decreto 

346/2011, de 11 de marzo, del ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que 
establece unos valores de relación de intermodulación: 

 
QPSK-TV ≥ 18 dB 

 

1.2.B.f.- Descripción de los elementos componentes de la instalación  
 
Este apartado no procede, puesto que no se instalará a priori ningún sistema de 

captación ni amplificación de T.V. satélite, pero aún así se detallarán los componentes de 
la ICT, para la captación y distribución de las señales de radiodifusión sonora y televisión 
por satélite. 

 
1.2.B.f.1.- Sistemas captadores  

 
Elemento  Cantidad  

Antena parabólica TV-SAT, foco offset, 24 grados, diámetro=110 
cm, G=41,5 dBi a 11,7 GHz 1 

Antena parabólica TV-SAT, foco offset, 26,5 grados, diámetro=80 
cm, G=39 dBi a 11,7 GHz 1 

Conversor universal LNB-SAT, G=51 dB, figura de ruido=0,5 dB, 
10,75-12 GHz a FI 2 

Soporte tubular de antena a suelo, base tipo “T” 2 

Juego de herrajes de empotrar para soporte tipo “T” 2 
Metro lineal cable coaxial de 75 Ω de cobre para exteriores, 
dieléctrico PE 10 

Metro lineal cable de cobre desnudo para conexión a tierra de 35 
mm² de sección 10 

Conector F 4 
 

1.2.B.f.2.- Amplificadores  
 

Elemento  Cantidad  
Módulo amplificador FI-SAT,mezclador MATV, alimentador LNB, 
ganancia de 35 a 45 dB, pérdidas de inserción MATV=1,5 dB 2 

Módulo amplificador de línea FI-SAT para dos señales de TV 
terrenal-FI1 y TV terrenal+FI2, G=30 dB, atenuador=20 dB, 
pérdidas de inserción MATV=2 dB 

2 
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1.2.B.f.3.- Materiales complementarios 
 

No es necesaria la utilización de elementos complementarios en la instalación de la 
ICT, para la captación y distribución de las señales de radiodifusión sonora y televisión por 
satélite. 

 
 
1.2.C.-   Acceso y distribución de los servicios de  telecomunicaciones de telefonía 
disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA) . 
 

En este apartado se procederá, según la descripción de la urbanización en el apartado 
1.1.B, a diseñar y dimensionar la ICT para el acceso y distribución del servicio de telefonía 
disponible al público (STDP) y para servicios de telecomunicaciones de banda ancha 
prestados por operadores de redes de telecomunicaciones por cable (TBA). 

 
Se considera únicamente el acceso de los usuarios de viviendas al servicio telefónico 

básico. No se considera por tanto el acceso de los usuarios a la RDSI. 
 
El dimensionado de las diferentes redes de la ICT vendrá condicionado por la 

presencia de los operadores de servicio en la localización de la urbanización, por la 
tecnología de acceso que utilicen dichos operadores y por la aplicación de los criterios de 
previsión de demanda establecidos en el reglamento. 

 
Definición de la red de la edificación  

 
La red interior de la vivienda es el conjunto de conductores, elementos de conexión y 

equipos activos (no necesarios en este caso), que es necesario instalar para establecer a 
conexión entre las BAT y la red exterior de alimentación, del servicio de telefonía 
disponible al público. 

 
La topología de la red es en estrella, y permite a los usuarios disponer de portadores 

físicos exclusivos entre el punto de interconexión y el PAU. El punto de Interconexión 
estará situado en el RITU, mientras que los PAU están en los domicilios de los usuarios, 
en los registros de terminación de red. Del PAU parten los portadores físicos pertinentes, 
por el interior de la vivienda de los usuarios, hasta cada una de las BAT donde se 
conectarán los equipos telefónicos de abonado. La totalidad de la red, por tanto, se divide 
en los siguientes tramos: 

 
� Red de alimentación  
 

Existen dos posibilidades en función del método de enlace utilizado por los 
operadores entre sus centrales y la edificación: 

 
• Cuando el enlace se produce mediante cable:  
 

Es la parte de la red de la edificación, propiedad del operador, formada por los cables 
que unen las centrales o nodos de comunicaciones con la urbanización. Se introduce en 
la ICT a través de la arqueta de entrada y de la canalización externa hasta el registro de 
enlace, donde se encuentra el punto de entrada general, y de donde parte la canalización 
de enlace, hasta llegar al registro principal ubicado en el recinto de instalaciones de 
telecomunicación único (RITU), donde se ubica el punto de interconexión. Incluirá todos 
los elementos, activos o pasivos, necesarios para entregar a la red de distribución de la 
edificación las señales de servicio, en condiciones de ser distribuidas. 

 



STDP+TBA  Proyecto de ICT 

79 

 

• Cuando el enlace se produce por medios radioeléct ricos:  
 

Es la parte de la red de la edificación formada por los elementos de captación de las 
señales emitidas por las estaciones base de los operadores, equipos de recepción y 
procesado de dichas señales y los cables necesarios para dejarlas disponibles para el 
servicio en el correspondiente punto de interconexión del inmueble. Los elementos de 
captación irán situados en la cubierta de algún espacio común de la urbanización 
introduciéndose en la ICT a través del correspondiente elemento pasamuros y la 
canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicación único 
(RITU), donde irán instalados los equipos de recepción y procesado de las señales 
captadas y donde se encuentra también el punto de interconexión ubicado en el registro 
principal. 

 

El diseño y dimensionado de la red de alimentación, así como su realización, serán 
responsabilidad de los operadores del servicio. 

 
� Red de distribución  

 
Es la parte de la red formada por los cables, de pares trenzados (o en su caso de 

pares), de fibra óptica y coaxiales, y demás elementos que prolongan los cables de la red 
de alimentación, distribuyéndolos por la urbanización para poder dar el servicio a cada 
posible usuario. 

 

Parte del punto de interconexión situado en el registro principal que se encuentra en el 
RITU y, a través de la canalización principal, enlaza con la red de dispersión en los puntos 
de distribución situados en los registros secundarios para el caso de cable de pares, ya 
que en el caso de pares trenzados el punto de distribución carecería de implementación 
física. La red de distribución es única para cada tecnología de acceso, con independencia 
del número de operadores que la utilicen para prestar servicio en la urbanización. 

 

Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la urbanización. 
 
 

� Red de dispersión  
 

Es la parte de la red, formada por el conjunto de cables de acometida, de pares 
trenzados (o en su caso de pares), de fibra óptica y coaxiales, y demás elementos, que 
une la red de distribución con cada vivienda, o estancia común. 

 
Parte de los puntos de distribución, situados en los registros secundarios (en 

ocasiones en el registro principal) y, a través de la canalización secundaria (en ocasiones 
a través de la principal y de la secundaria), enlaza con la red interior de usuario en los 
puntos de acceso al usuario situados en los registros de terminación de red de cada 
vivienda, o estancia común. 

 
Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la urbanización. 
 

� Red interior de usuario  
 

Es la parte de la red formada por los cables de pares trenzados, cables coaxiales 
(cuando existan) y demás elementos que transcurren por el interior de cada domicilio de 
usuario, soportando los servicios de telefonía disponible al público y de 
telecomunicaciones de banda ancha. Da continuidad a la red de dispersión de la ICT 
comenzando en los puntos de acceso al usuario y, a través de la canalización interior de 
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usuario configurada en estrella, finalizando en las bases de acceso de terminal situadas 
en los registros de toma. Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de 
la urbanización. 

 
� Elementos de conexión  

 
Son los utilizados como puntos de unión o terminación de los tramos de red definidos 

anteriormente: 
 
1. Punto de interconexión (Punto de terminación de red):  
 
Realiza la unión entre cada una de las redes de alimentación de los operadores del 

servicio y las redes de distribución de la ICT de la urbanización, y delimita las 
responsabilidades en cuanto a mantenimiento entre el operador del servicio y la 
propiedad de la vivienda. Se situará en el registro principal, con carácter general, en el 
interior del recinto de instalaciones de telecomunicación único (RITU), y estará compuesto 
por una serie de paneles de conexión o regletas de entrada donde finalizarán las redes de 
alimentación de los distintos operadores de servicio, por una serie de paneles de 
conexión o regletas de salida donde finalizará la red de distribución de la urbanización, y 
por una serie de latiguillos de interconexión que se encargarán de dar continuidad a las 
redes de alimentación hasta la red de distribución de la vivienda en función de los 
servicios contratados por los distintos usuarios. 

 
Habitualmente el punto de interconexión de la ICT será único para cada una de las 

redes incluidas en la misma. No obstante, en los casos en que así lo aconseje la 
configuración y topología de la urbanización, el punto de interconexión de cada una de las 
redes presentes en la ICT podrá ser distribuido o realizado en módulos, de tal forma que 
cada uno de estos pueda atender adecuadamente a un subconjunto identificable de la 
urbanización. 

 

Como consecuencia de la existencia de diferentes tipos de redes, tanto de 
alimentación como de distribución, los paneles de conexión o regletas de entrada, los 
paneles de conexión o regletas de salida, y los latiguillos de interconexión adoptarán 
distintas configuraciones y, en consecuencia, el punto de interconexión podrá adoptar las 
siguientes realizaciones: 

 

• Punto de interconexión de pares (Registro principal de pares) 
 

• Punto de interconexión de cables coaxiales (Registro principal coaxial) 
 

• Punto de interconexión de cables de fibra óptica (Registro principal óptico) 
 

En cualquiera de los casos de puntos de interconexión indicados, los paneles de 
conexión o regletas de entrada de cada operador de servicio presente en el inmueble 
serán independientes. Tanto los paneles de conexión o regletas de entrada como los 
latiguillos de interconexión serán diseñados, dimensionados e instalados por los 
operadores de servicio, quienes podrán dotar sus paneles de conexión o regletas de 
entrada con los dispositivos de seguridad necesarios para evitar manipulaciones no 
autorizadas de las citadas terminaciones de la red de alimentación. 

 

El diseño, dimensionado e instalación de los paneles de conexión o regletas de salida 
será responsabilidad de la propiedad de la urbanización. 
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2. Punto de distribución: 
 

Realiza la unión entre las redes de distribución y de dispersión (en ocasiones, entre 
las de alimentación y de dispersión) de la ICT de la urbanización. Cuando exista, se 
alojará en los registros secundarios. 

 
Como consecuencia de la existencia de diferentes tipos físicos de redes, tanto de 

alimentación como de distribución, el punto de distribución podrá adoptar alguna de las 
siguientes realizaciones: 

 

• Red de distribución de pares trenzados 
 

• Red de distribución de pares 
 

• Red de distribución de cables coaxiales 
 

• Red de distribución formada por cables de fibra óptica 
 

El diseño, dimensionado e instalación de los puntos de distribución será 
responsabilidad de la propiedad del inmueble. 

 
3. Punto de acceso al usuario (PAU):  

 
Realiza la unión entre la red de dispersión y la red interior de usuario de la ICT de la 

urbanización. Permite la delimitación de responsabilidades en cuanto a la generación, 
localización y reparación de averías entre la propiedad de la urbanización o la comunidad 
de propietarios y el usuario final del servicio. Se ubicará en el registro de terminación de 
red situado en el interior de cada vivienda o estancia común. 

 

El punto de acceso al usuario podrá adoptar varias configuraciones en función de la 
naturaleza de la red de dispersión que recibe y en función de la naturaleza de la red 
interior que atiende: 

 

• Red de dispersión de pares trenzados  
 

• Red de dispersión de pares  
 

• Red de dispersión de cables coaxiales  
 

• Red de dispersión formada por cables de fibra ópt ica  
 

• Red interior de usuario de pares trenzados  
 

• Red interior de usuario de cables coaxiales  
 

El diseño, dimensionado e instalación de los puntos de acceso al usuario será 
responsabilidad de la propiedad de la urbanización. 

 
4. Bases de acceso terminal (BAT):  
 

Sirven como punto de acceso de los equipos terminales de telecomunicación del 
usuario final del servicio a la red interior de usuario multiservicio. 
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El diseño, dimensionado e instalación de las bases de acceso de terminal será 
responsabilidad de la propiedad de la urbanización. 

 
 

1.2.C.- Redes de Distribución y de Dispersión.  
 
1.2.C.1.- Redes de Cables de Pares o Pares Trenzado s. 
 
1.2.C.1.a.1.- Establecimiento de la topología de la  red de cables de pares.  

 
La distancia entre el RITU y la vivienda más alejada es superior a 100 metros, por ello 

usaremos este tipo de cable en la instalación. Esta red estará formada por un número 
determinado de líneas, cada una formada por un par de cobre. 

 
Su lugar de origen es el punto de interconexión situado en el registro principal del 

RITU, enlazando con el PAU de cada usuario a través de la canalización principal. En este 
caso, al tratarse de una distribución en estrella, el punto de distribución coincide con el de 
interconexión, quedando las acometidas en los registros secundarios y en el RITU en 
paso hacia la red de dispersión, por lo que el punto de distribución carece de 
implementación física. 

 
La red de distribución es única para cada tecnología de acceso, con independencia 

del número de operadores que la utilicen para prestar servicio en la urbanización. Su 
diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la urbanización. 

 
1.2.C.1.a.2.- Cálculo y dimensionamiento de la red y tipos de cables. 
 

La distancia entre el punto de interconexión y el PAU más alejado es superior a 100 
metros, por lo que utilizarán cables de pares. 

 
Para determinar el número de líneas necesarias, cada una formada por un par de 

cobre, se aplicará 2 líneas por vivienda, por lo que al tratarse de una urbanización de 30 
viviendas serían 60 líneas, instalándose desde el punto de interconexión hasta el PAU 
ubicado en el Punto de Terminación de Red de las viviendas a través de la canalización 
principal. 

 
La cifra de demanda prevista se multiplicará por 1,2, lo que asegura una reserva 

suficiente de la red (alrededor del 80%) para prever posibles averías de algunos pares o 
alguna desviación por exceso en la demanda de líneas. 

 
60 líneas x 1,2 = 72 líneas 
 
Obtenido de esta forma el número teórico de pares, se utilizará el cable normalizado 

de capacidad igual o superior a dicho valor, o combinaciones de varios cables, teniendo en 
cuenta que para una distribución racional el cable máximo será de 100 pares. En nuestro 
caso, el número de pares es 72, por lo que la red de distribución estará formada por el 
cable normalizado inmediato superior, de 75 pares. 

 
El dimensionamiento de la red de distribución se proyectará con el cable multipar, 

cuyos pares estarán todos conectados en las regletas de salida del punto de interconexión 
del RITU. 
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También implica que se almacenarán 12 líneas de reserva en el RITU con la distancia 
suficiente para llegar al PAU más alejado de la urbanización, quedando disponibles para 
su posible utilización en cualquiera de las viviendas. 

 
La red de dispersión horizontal de cada grupo de viviendas estará formado por cables 

de acometida interior (de dos pares, a menos que expresamente se indique lo contrario en 
los esquemas de principio) que cubran la demanda prevista, conectándolos al 
correspondiente terminal de la regleta del punto de distribución y al PAU de dos líneas 
previsto en cada registro de terminación de red. 

 
Los pares de la red interior de usuario se conectarán a las bases de acceso terminal 

con cable de acometida interior de un par y se prolongarán hasta el punto de acceso al 
usuario de cada vivienda, dejando la longitud suficiente para su posterior conexión al 
mismo. La conexión de las bases de acceso terminal con el punto de acceso al usuario 
tendrá configuración en estrella para todas las viviendas. 

 
1.2.C.1.a.3.- Estructura de distribución y conexión  de pares.  
 

La distribución y conexión de cada uno de los pares se debe realizar mediante el 
“registro de asignación de pares”. Este registro permitirá la realización de la instalación de 
la red y su posterior mantenimiento. Cualquier cambio posterior en la asignación de pares 
debe reflejarse en el mismo. Debe existir una copia del citado registro de asignación, tanto 
en el interior del armario del punto de interconexión como en todos y cada unos de los 
registros secundarios de la red interior del inmueble. 

 
Cada cable quedará perfectamente identificado mediante etiquetas, para evitar la 

confusión entre pares de igual numeración y distintos cables. A su vez cada regleta de 
conexión quedará también identificada, tanto en el punto de interconexión como en los 
puntos de distribución, así como el par dentro de la posición de cada regleta. 

 
Se expone a continuación, el “registro de asignación de pares” de la ICT de la 

urbanización de cada una de las viviendas de la misma: 
 
Tabla 50. Registro asignación de pares. 
 

Punto de 
interconexión 

Cable multipar 
de 75 pares 

Punto de Distribución 
Registro Secundario Vivienda  

Nº 
Regleta Posición Nº de Par del 

Cable 

Registro 
en el 
Grupo… 

Nº 
Regleta Posición Letra / 

Número 

1 1 1 Primero 1 1 A1 
1 2 2 Primero 1 2 A1 
1 3 3 Primero 1 3 B1 
1 4 4 Primero 1 4 B1 
1 5 5 Primero 1 5 C1 
1 6 6 Primero 1 6 C1 
1 7 7 Primero 1 7 D1 
1 8 8 Primero 1 8 D1 
1 9 9 Primero 1 9 E1 
1 10 10 Primero 1 10 E1 
2 1 11 Segundo 1 1 A2 
2 2 12 Segundo 1 2 A2 
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2 3 13 Segundo 1 3 B2 
2 4 14 Segundo 1 4 B2 
2 5 15 Segundo 1 5 C2 
2 6 16 Segundo 1 6 C2 
2 7 17 Segundo 1 7 D2 
2 8 18 Segundo 1 8 D2 
2 9 19 Segundo 1 9 E2 
2 10 20 Segundo 1 10 E2 
3 1 21 Tercero 1 1 A3 
3 2 22 Tercero 1 2 A3 
3 3 23 Tercero 1 3 B3 
3 4 24 Tercero 1 4 B3 
3 5 25 Tercero 1 5 C3 
3 6 26 Tercero 1 6 C3 
3 7 27 Tercero 1 7 D3 
3 8 28 Tercero 1 8 D3 
3 9 29 Tercero 1 9 E3 
3 10 30 Tercero 1 10 E3 
4 1 31 Cuarto 1 1 A4 
4 2 32 Cuarto 1 2 A4 
4 3 33 Cuarto 1 3 B4 
4 4 34 Cuarto 1 4 B4 
4 5 35 Cuarto 1 5 C4 
4 6 36 Cuarto 1 6 C4 
4 7 37 Cuarto 1 7 D4 
4 8 38 Cuarto 1 8 D4 
4 9 39 Cuarto 1 9 E4 
4 10 40 Cuarto 1 10 E4 
5 1 41 Quinto 1 1 A5 
5 2 42 Quinto 1 2 A5 
5 3 43 Quinto 1 3 B5 
5 4 44 Quinto 1 4 B5 
5 5 45 Quinto 1 5 C5 
5 6 46 Quinto 1 6 C5 
5 7 47 Quinto 1 7 D5 
5 8 48 Quinto 1 8 D5 
5 9 49 Quinto 1 9 E5 
5 10 50 Quinto 1 10 E5 
6 1 51 Sexto 1 1 A6 
6 2 52 Sexto 1 2 A6 
6 3 53 Sexto 1 3 B6 
6 4 54 Sexto 1 4 B6 
6 5 55 Sexto 1 5 C6 
6 6 56 Sexto 1 6 C6 
6 7 57 Sexto 1 7 D6 
6 8 58 Sexto 1 8 D6 
6 9 59 Sexto 1 9 E6 
6 10 60 Sexto 1 10 E6 
7 1 61 - - - Libre 
7 2 62 - - - Libre 
7 3 63 - - - Libre 
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7 4 64 - - - Libre 
7 5 65 - - - Libre 
7 6 66 - - - Libre 
7 7 67 - - - Libre 
7 8 68 - - - Libre 
7 9 69 - - - Libre 
7 10 70 - - - Libre 
8 1 71 - - - Libre 
8 2 72 - - - Libre 

 
 
1.2.C.1.a.4.- Otros cálculos.  
 
No es necesario realizar otros cálculos. 
 
1.2.C.1.a.5.- Estructura de distribución y conexión . 

 
Los cables de pares de las redes de alimentación terminan en las regletas de entrada 

independientes para cada Operador del servicio, las cuales serán instaladas por dichos 
Operadores, en donde se llevará a cabo la instalación de la red y su posterior 
mantenimiento. 

 
 Estos cables se conectarán, en un extremo, a los conectores RJ45 (hilos 4 y 5 para 

PAU) del panel de conexión situado en el Registro Principal de cables de Pares en el 
RITU, y en el otro extremo finalizarán en la roseta con RJ45 hembra (contactos 4 y 5) de 
cada vivienda, salvo los de reserva que quedarán almacenados en el RITU. 

 
1.2.C.1.a.6.- Dimensionamiento de:  
 
1.2.C.1.a.6.i.- Punto de Interconexión 
 

El punto de interconexión es el punto que una la red de alimentación con la red de 
distribución. Dicha red de distribución empieza en el punto de interconexión con las 
regletas de salida que deberá haber un número suficiente para dar cobertura a todos los 
pares del cable multipar escogido para la red horizontal, en nuestro caso será un cable 
multipar de 75 pares. 

 
Las regletas en el punto de interconexión será de 10 pares, según el apartado 5.2 del 

Anexo 2 del Real Decreto 346/2011, por lo que serán necesarias 8 regletas de salida que 
serán presupuestadas y necesariamente instaladas. 

 
La red de alimentación termina en las regletas de entrada que tendrán que ser 1,5 

veces el número de pares de las regletas de salida para todos los operadores de servicio, 
por lo que con 12 regletas de entrada será suficiente para cubrir los 108 pares. Dichas 
regletas de entrada serán instaladas por los operadores de servicio, por eso habrá que 
dejar el espacio suficiente en el registro principal para su correspondiente instalación. 
Esas regletas de entrada no se presupuestarán en el presente proyecto. La conexión entre 
las regletas de entrada y de salida se realizará mediante latiguillos o puentes. 

 
Para dar cabida a 8 regletas de salida + 12 regletas de entrada = 20 regletas en el 

registro principal deberá bastar con un registro de dimensiones 53 cm de alto, 43 cm de 
ancho y 20 cm de profundidad. Dicho registro deberá tener cierre de llave para asegurar el 
secreto de las telecomunicaciones y evitar la manipulación no autorizada del mismo. La 
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llave deberá estar en posesión de la propiedad del inmueble. 
 
Se marcará las regletas por número, así se podrá localizar sin problemas las regletas y 

pares de cada una por su posición tomando como referencia el “registro de asignación de 
pares” expuesto anteriormente. 

 
En la siguiente imagen se puede ver el punto de interconexión de la Red de Pares, la 

cual hemos desarrollado en los apartados anteriores. 
 

 
Figura 11: Punto de Interconexión de la Red de Pare s 

 
1.2.C.1.a.6.ii.- Puntos de Distribución.  
 

En este caso, el punto de distribución y el punto de interconexión coinciden al tratarse 
de una estructura en estrella, quedando las acometidas en los registros secundarios y en 
el RITU en paso hacia la red de dispersión, por lo que el punto de distribución carece de 
implementación física. En dichos registros secundarios y en el RITU quedarán 
almacenados, únicamente, los bucles de los cables de pares de reserva, con la longitud 
suficiente para poder llegar hasta el PAU más alejado. 

 
 
1.2.C.1.a.7.- Resumen de los materiales necesarios para la red de cables de pares.  
 

Las características de todos los materiales utilizados se indican en el Pliego de 
Condiciones. 
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1.2.C.1.a.8.- Cables. 
 

El cableado a utilizar será del tipo ICT+100 (LSZH libre de halógenos). 
 

Elemento  Cantidad  Ubicación  
Metro cable telefónico multipar para acometida 
interior de 75 pares 46 Vivienda 1 

Metro cable telefónico multipar para acometida 
interior de 75 pares 85 Vivienda 2 

Metro cable telefónico multipar para acometida 
interior de 75 pares 91,02 Vivienda 3 

Metro cable telefónico multipar para acometida 
interior de 75 pares 57,1 Vivienda 4 

Metro cable telefónico multipar para acometida 
interior de 75 pares 34,86 Vivienda 5 

Metro cable telefónico multipar para acometida 
interior de 75 pares 34,88 Vivienda 6 

Metro cable telefónico de 2 pares para acometida 
interior 57,35 Vivienda 1 

Metro cable telefónico de 2 pares para acometida 
interior 58,8 Vivienda 2 

Metro cable telefónico de 2 pares para acometida 
interior 54,37 Vivienda 3 

Metro cable telefónico de 2 pares para acometida 
interior 55,22 Vivienda 4 

Metro cable telefónico de 2 pares para acometida 
interior 55,08 Vivienda 5 

Metro cable telefónico de 2 pares para acometida 
interior 55,11 Vivienda 6 

Metro cable telefónico de 1 par para acometida 
interior 187,88 Vivienda 1 

Metro cable telefónico de 1 par para acometida 
interior 187,88 Vivienda 2 

Metro cable telefónico de 1 par para acometida 
interior 187,88 Vivienda 3 

Metro cable telefónico de 1 par para acometida 
interior 187,88 Vivienda 4 

Metro cable telefónico de 1 par para acometida 
interior 187,88 Vivienda 5 

Metro cable telefónico de 1 par para acometida 
interior 187,88 Vivienda 6 

 
Resumiendo: 
 

Elemento  Cantidad  
Metro cable telefónico multipar para acometida 
interior de 75 pares 348,86 

Metro cable telefónico de 2 pares para acometida 
interior 335,93 

Metro cable telefónico de 1 par para acometida 
interior 1127,26 
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1.2.C.1.a.9.- Regletas del Punto de Interconexión. 
 

Elemento  Cantidad  
Registro de dimensiones 53 x 43 x 20 cm para 
para punto de interconexión 1 

Bloque para candado para registro de punto de 
interconexión 1 

Soporte para 10 regletas de 10 pares 2 
Regleta de 10 pares de corte y prueba, conexión 
por desplazamiento de aislante 20 

Carátula identificativa para regleta de 10 pares 20 
 
1.2.C.1.a.10.- Regletas de los Puntos de Distribuci ón.  
 

No se instalarán regletas en Punto de Distribución, al carecer de implementación física. 
 

1.2.C.1.a.11.- Conectores. 
 

No existen conectores en la red de distribución/dispersión de pares en la urbanización. 
 
1.2.C.1.a.12.- Puntos de Acceso al Usuario (PAU).  
 

El PAU de cada usuario estará constituido por una roseta con conector hembra RJ45 
(contactos 4 y 5) a la que se conexionarán todos los conductores del cable de pares que 
llegan desde el punto de interconexión. 

 
Elemento  Cantidad  Ubicación  

PAU telefónico de 2 líneas de entrada. 5 Vivienda 1 

PAU telefónico de 2 líneas de entrada. 5 Vivienda 2 

PAU telefónico de 2 líneas de entrada. 5 Vivienda 3 

PAU telefónico de 2 líneas de entrada. 5 Vivienda 4 

PAU telefónico de 2 líneas de entrada. 5 Vivienda 5 

PAU telefónico de 2 líneas de entrada. 5 Vivienda 6 
 
1.2.C.1.b.- Redes de Cables Coaxiales.  
 
1.2.C.1.b.1.- Establecimiento de la topología de la  red de cables de coaxiales.  
 

No se prevé la instalación de la red de cables coaxiales en la urbanización. No 
obstante, se instalará la canalización necesaria para comunicar el RITU con cada una de 
las viviendas, colocando tubos desde el registro principal a los registros de toma (con 
tapa ciega) dentro de las viviendas. El dimensionamiento de esta red vendrá en el 
apartado de Canalizaciones. 
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1.2.C.1.c.- Redes de cables de fibra óptica. 
 
1.2.C.1.c.1.- Establecimiento de la topología de la  red de cables de fibra óptica.  

 
Los Operadores de los servicios de Telecomunicaciones de cable de fibra óptica para 

servicios de banda ancha, accederán a las viviendas a través de su red de alimentación. 
Dicha red llegará a través de la canalización necesaria hasta el punto de interconexión 
situado en el recinto de instalaciones de telecomunicaciones único, donde terminará en los 
conectores apropiados, equipados con los correspondientes adaptadores y agrupados en 
un repartidor de conectores de entrada. 

 
Hasta este punto, la responsabilidad del diseño, dimensionamiento e instalación de la 

red de alimentación pertenece a cada operador. El acceso de la misma al RITU se hará a 
través de la arqueta de entrada, canalización externa y canalización de enlace. 

 
En este caso, al tratarse de una urbanización con una red de distribución que ha de 

dar servicio a un número de PAU superior a 15, los cables de fibra óptica de dicha red 
(cables multifibra) serán distintos de los cables de acometida de dos fibras ópticas de la 
red de dispersión. Los puntos de distribución estarán formados por una caja de 
segregación en la que terminarán ambos tipos de fibra. 

 
La red de distribución parte del punto de interconexión situado en el registro principal 

que se encuentra en el RITU y, a través de la canalización principal, enlaza con los puntos 
de distribución ubicados en los registros secundarios. 

 

La red de distribución es única para cada tecnología de acceso, con independencia 
del número de operadores que la utilicen para prestar servicio en la urbanización. 

 

Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la urbanización. 
 

1.2.C.1.c.2.- Cálculo y dimensionamiento de las red es de distribución y dispersión 
de cables de fibra óptica, y tipos de cables  
 

Para determinar el número de acometidas necesarias, cada una formada por un cable 
formado por 2 fibras ópticas monomodo del tipo G.657, categoría A2 o B3, y a su vez 
compatibles con G.652.D. Se aplicarán los valores siguientes: 

 
Viviendas: 1 acometida óptica por vivienda. 
 
30 viviendas x 1 acometida = 30 acometidas. 
 
Estimando la necesidad futura a largo plazo se dimensionará la red de distribución 

multiplicando la cifra de demanda prevista por el factor 1,2, lo que asegura una reserva 
suficiente para prever posibles averías de alguna acometida o alguna desviación por 
exceso en la demanda de acometidas. 

 
30 acometidas x 1,2 = 36 acometidas. 
 
Dividiremos la horizontal principal en dos grupos, ya que el cable multifibra máximo 

permitido para este tipo de instalaciones es de 48 fibras. 
 
Tabla 51. Número de fibras por grupo de viviendas. 
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 Viviendas 
Tipo 1-2-3 

Viviendas 
Tipo 4-5-6 

Número de acometidas 15 15 
Número de fibras 
necesarias 30 30 

Número de fibras (con 
reserva) 36 36 

 
Puesto que las fibras necesarias para suministrar señal a cada uno de los PAU desde 

el RITU son 36 para los dos tipos de verticales, utilizaremos un cable multifibra de 48 
fibras. Cada uno de los 2 cables irá conectado a un panel de interconexión óptico, de 24 
puertos. 

 
Tabla 52. Conexiones fibras ópticas con las viviendas. 
 

Tipo de 
Vivienda  Panel  Conector  Cable Fibra  PAU 

1 

1 

1 

1 

1 
A1 

2 2 
3 3 

B1 
4 4 
5 5 

C1 
6 6 
7 7 

D1 
8 8 
9 9 

E1 
10 10 

2 

11 11 
A2 

12 12 
13 13 

B2 
14 14 
15 15 

C2 
16 16 
17 17 

D2 
18 18 
19 19 

E2 
20 20 

- 

21 21 Reserva 
22 22 Reserva 
23 23 Reserva 
24 24 Reserva 

3 2 

1 25 
A3 

2 26 
3 27 

B3 
4 28 
5 29 

C3 
6 30 
7 31 

D3 
8 32 
9 33 

E3 
10 34 
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- 

11 35 Reserva 
12 36 Reserva 
13 37 Reserva 
14 38 Reserva 
15 39 Reserva 
16 40 Reserva 
17 41 Reserva 
18 42 Reserva 
19 43 Reserva 
20 44 Reserva 
21 45 Reserva 
22 46 Reserva 
23 47 Reserva 
24 48 Reserva 

4 

3 

1 

2 

1 
A4 

2 2 
3 3 

B4 
4 4 
5 5 

C4 
6 6 
7 7 

D4 
8 8 
9 9 

E4 
10 10 

5 

11 11 
A5 

12 12 
13 13 

B5 
14 14 
15 15 

C5 
16 16 
17 17 

D5 
18 18 
19 19 

E5 
20 20 

- 

21 21 Reserva 
22 22 Reserva 
23 23 Reserva 
24 24 Reserva 

6 

4 

1 25 
A6 

2 26 
3 27 

B6 
4 28 
5 29 

C6 
6 30 
7 31 

D6 
8 32 
9 33 

E6 
10 34 

- 
11 35 Reserva 
12 36 Reserva 
13 37 Reserva 
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14 38 Reserva 
15 39 Reserva 
16 40 Reserva 
17 41 Reserva 
18 42 Reserva 

 
 
Aparte de las fibras que sobrarán del cable multifibra de cada horizontal, usaremos un 

cable de 8 fibras para completar el conexionado de reserva. Los cables de reserva de 8 
fibras irán conectados a un panel de 16 puertos que servirá exclusivamente para 
conexiones de reserva. 

 
Tabla 53. Conexiones de reserva de las fibras ópticas con las viviendas. 
 
Viv. Panel Conector Cable Fibra Viv. Panel Conector Cable Fibra 

1 - 2 - 3 5 

1 

3 

1 

4 - 5 - 6 5 

1 

4 

9 
2 2 2 10 
3 3 3 11 
4 4 4 12 
5 5 5 13 
6 6 6 14 
7 7 7 15 
8 8 8 16 

 
Obtenido de esta forma el número teórico de fibras ópticas necesarias, se utilizará el 

cable multifibra normalizado de capacidad igual o superior a dicho valor o combinaciones 
de varios cables normalizados. 

 
En nuestra instalación las fibras ópticas de la red de distribución son distintas de los 

cables de acometida de fibra óptica de la red de dispersión, luego el punto de distribución 
estará formado por una caja de segregación con salida para 4 fibras en las que terminarán 
ambos tipos de fibra. En cada caja de segregación se almacenarán los empalmes entre las 
fibras ópticas de distribución y las de las acometidas. El tipo de cable utilizado será uno de 
2 fibras e irá desde la caja de segregación hasta el PAU de cada vivienda. En cualquier 
caso, en el punto de distribución se almacenarán bucles de fibra óptica con la holgura 
suficiente para poder reconfigurar las conexiones entre las fibras ópticas de la red de 
distribución y las de la red de dispersión (cortar y empalmar o conectar). 

 
El cable de acometida óptica individual para instalación en interior será de 2 fibras 

ópticas con el siguiente código de colores: 
 

Fibra 1: verde. 
Fibra 2: roja. 
 

Las fibras ópticas que se utilizarán en este tipo de cables serán monomodo del tipo 
G.657, categoría A2 o B3, con baja sensibilidad a curvaturas y están definidas en la 
Recomendación UIT-T G.657. Las fibras ópticas deberán ser compatibles con las del tipo 
G.652.D, definidas en la Recomendación UIT-T G.652 
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1.2.C.1.c.3.- Cálculo de los parámetros básicos de la instalación.  
 

1.2.C.1.c.3.i.- Cálculo de la atenuación de las red es de distribución y dispersión de 
cables de fibra óptica.  
 

Se comprobará la continuidad de las fibras ópticas de las redes de distribución y 
dispersión y su correspondencia con las etiquetas de las regletas o las ramas, mediante un 
generador de señales ópticas en las longitudes de onda (1310 nm, 1490 nm y 1550 nm) en 
un extremo y un detector o medidor adecuado en el otro extremo. Las medidas se 
realizarán desde las regletas de salida de fibra óptica, situadas en el registro principal 
óptico del RITU, hasta los conectores ópticos de roseta de los PAU situada en el registro 
de terminación de red de cada vivienda. 

 
Se recomienda que la atenuación óptica de las fibras ópticas de las redes de 

distribución y dispersión no sea superior a 1’55 dB y en ningún caso la citada atenuación 
debe superar los 2 dB, según establece el Reglamento. 

 
Desde el Registro Principal hasta el PAU más alejado, que se corresponde con el de 

la Vivienda E3 , la longitud total del cable de acometida de fibra óptica es de 105,97 
metros, sumándole la longitud del bucle de reserva (3 metros) y redondeando se quedaría 
una longitud de 109 m. Se indican a continuación los valores de atenuación para dicha 
vivienda: 

 
Tabla 54. Valores atenuación cable de acometida de fibra óptica. 
 

Vivienda E3 

Señales 
(nm) 

At. 
(dB/m) 

Longitud 
F.O. a 

PAU (m) 

Cantidad 
empalmes 

At. 
empalme 
mecánico 

(dB) 

Cantidad 
de 

conectores 
SC/APC 

At. típica 
conector 
SC/APC 

mecánico 

At. por 
inserción 

típica 
conector 
SC/APC 

(dB) 

At. total 
del 

tramo 
(dB) 

1310 0,00035 109 1 0,2 2 0,3 dB 0,5 1,83815  
1460  0,00025 109 1 0,2 2 0,3 dB 0,5 1,82725 
1550 0,00021 109 1 0,2 2 0,3 dB 0,5 1,82289 

 
Las características de los cables de fibra óptica utilizados en la red de distribución y en 

la red de dispersión se indican en el Pliego de Condiciones. 
 
1.2.C.1.c.3.ii.- Otros cálculos. 

 
La siguiente tabla muestra las atenuaciones, desde el Registro Principal hasta el PAU 

de cada vivienda, teniendo en cuenta la atenuación del cable, la de los empalmes y la de 
los dos conectores SC/APC, uno en cada extremo del cable, para tres longitudes de onda 
1310, 1490 y 1550 nm. 

 
Tabla 55. Valores atenuación desde el Registro Principal hasta el PAU. 

 

Vivienda 
Atenuación a las señales (dB) 

1310 nm 1460 nm 1550 nm 
A1 1,82116 1,81512 1,812699 
B1 1,81893 1,81352 1,81136 
C1 1,81829 1,81306 1,81097 
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D1 1,81987 1,8142 1,81192 
E1 1,8223 1,81592 1,81338 
A2 1,83514 1,8251 1,82108 
B2 1,83282 1,82344 1,8197 
C2 1,83184 1,82274 1,81911 
D2 1,83381 1,82415 1,82029 
E2 1,83547 1,82534 1,82128 
A3 1,83738 1,8267 1,8224 
B3 1,83494 1,825 1,82096 
C3 1,83397 1,82426 1,82038 
D3 1,83494 1,82496 1,82097 
E3 1,83815 1,82725 1,82289 
A4 1,82516 1,81797 1,81509 
B4 1,8228 1,8163 1,81368 
C4 1,8222 1,8159 1,81331 
D4 1,8235 1,8168 1,8141 
E4 1,8256 1,8183 1,81536 
A5 1,8173 1,81238 1,8104 
B5 1,8151 1,8108 1,809 
C5 1,81438 1,81027 1,80863 
D5 1,8157 1,8112 1,80941 
E5 1,8178 1,8127 1,8107 
A6 1,8174 1,81241 1,81043 
B6 1,81506 1,81075 1,80903 
C6 1,81436 1,8103 1,8086 
D6 1,81573 1,81123 1,80944 
E6 1,8178 1,81272 1,8107 

 
Como puede observarse los valores de atenuación no superan los 2 dB como máximo 

establecido por el Reglamento. 
 

1.2.C.1.c.4.- Estructura de distribución y conexión . 
 
Los cables de fibras ópticas de las redes de alimentación terminan en un panel 

repartidor de conexión independiente para cada Operador del servicio. Estas regletas de 
entrada serán instaladas por dichos Operadores. 

 

1.2.C.1.c.5.- Dimensionamiento de:  
 

1.2.C.1.c.5.i.- Punto de Interconexión.  
 
Para las redes de alimentación, se recomienda que sus fibras de tipo óptico sean 

terminadas en conectores tipo SC/APC con su correspondiente adaptador, agrupados en 
un repartidor de conectores de entrada, que hará las veces de panel de conexión o regleta 
de entrada. 

 
Todas las fibras ópticas de la red de distribución se terminarán en conectores tipo 

SC/APC con su correspondiente adaptador, agrupados en un panel de conectores de 
salida, común para todos los operadores del servicio. 

 
Los repartidores de conectores de entrada de todos los operadores y el panel común 

de conectores de salida, estarán situados en el registro principal óptico ubicado en el 
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RITU. El espacio interior previsto para el registro principal óptico deberá ser suficiente para 
permitir la instalación de una cantidad de conectores de entrada que sea dos veces la 
cantidad de conectores de salida que se instalen en el punto de interconexión. 

 
La caja de interconexión de cables de fibra óptica estará situada en el RITU, y 

constituirá la realización física del punto de interconexión y desarrollará las funciones de 
registro principal óptico. La caja se realizará en dos tipos de módulos: 

 

- Módulo de salida para terminar la red de fibra óptica del inmueble (uno o varios). 
 

- Módulo de entrada para terminar las redes de alimentación de los operadores (uno o 
varios). 

 
1.2.C.1.c.5.ii.- Punto de Distribución. 
 

En nuestra instalación las fibras ópticas de la red de distribución son distintas de los 
cables de acometida de fibra óptica de la red de dispersión, luego el punto de distribución 
estará formado por una caja de segregación con salida para 4 fibras en las que terminarán 
ambos tipos de fibra. En cada caja de segregación se almacenarán los empalmes entre las 
fibras ópticas de distribución y las de las acometidas. El tipo de cable utilizado será uno de 
2 fibras e irá desde la caja de segregación hasta el PAU de cada vivienda. En cualquier 
caso, en el punto de distribución se almacenarán bucles de fibra óptica con la holgura 
suficiente para poder reconfigurar las conexiones entre las fibras ópticas de la red de 
distribución y las de la red de dispersión (cortar y empalmar o conectar). 

 
El diseño, dimensionamiento e instalación de los puntos de distribución será 

responsabilidad de la propiedad de la urbanización. 
 

1.2.C.1.c.6.- Resumen de los materiales necesarios para la red de cables de fibra 
óptica.  

 

1.2.C.1.c.6.i.- Cables. 
 

Elemento  Cantidad  Ubicación  
Metro cable multifibra de 48 fibras monomodo 
(Red de distribución) 221,28 Viviendas Tipo 

1-2-3 
Metro cable multifibra de 8 fibras monomodo 
(Reserva) 221,28 Viviendas Tipo 

1-2-3 
Metro cable multifibra de 48 fibras monomodo 
(Red de distribución) 126,84 Viviendas Tipo 

4-5-6 
Metro cable multifibra de 8 fibras monomodo 
(Reserva) 126,84 Viviendas Tipo 

4-5-6 
Metro cable de 2 fibras monomodo (Red de 
dispersión) 335,87 Viviendas 

 
Tendríamos un total de 348,12 metros de cable multifibra de 48 fibras, 348,12 m de 

cable de 8 fibras y 335,87 m de cable de 2 fibras. Los cables serán monomodo del tipo 
G.657, categoría A2 o B3. 

 
1.2.C.1.c.6.ii.- Panel de conectores de salida. 
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Elemento  Cantidad  
Módulo de terminación para 24 conectores 
SC/APC 4 

Módulo de terminación para 16 conectores 
SC/APC 1 

 
1.2.C.1.c.6.iii.- Cajas de segregación.  

 
Elemento  Cantidad  

Cajas de segregación de hasta 4 fibras ópticas 15 
Cassette para organización del cableado, 
protección y almacenamiento de empalmes 
mecánicos. 

15 

 
1.2.C.1.c.6.iv.- Conectores.  
 

Elemento  Cantidad  
Conectores tipo SC/APC macho 180 

Conectores tipo SC/APC hembra 60 
 
1.2.C.1.c.6.v.- Puntos de Acceso al Usuario (PAU).  
 

Elemento  Cantidad  
Roseta para 2 fibras ópticas SC/APC 30 

 
 
1.2.D.- INFRAESTRUCTURAS DE HOGAR DIGITAL 
 
1.2.D.a.- Introducción 
 

Un objetivo estratégico de cualquier sociedad avanzada, hoy día, es la construcción de 
edificaciones con el mayor grado posible de integración medio-ambiental, edificaciones 
cada día más sostenibles. El reciente Código Técnico de la Edificación (CTE) incluye una 
serie de medidas con dos objetivos claros: ahorrar energía y diversificar las fuentes 
energéticas utilizadas por los inmuebles.  Adicionalmente, hay que contemplar medidas 
concretas que ayuden a realizar un uso eficiente de la energía. 

 
Facilitando la introducción del “hogar digital” en la vivienda se contribuye a los 

objetivos del Código Técnico de la Edificación (CTE), el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas de los Edificios (RITE), y la Certificación Energética de Edificios de fomentar el 
ahorro y la eficiencia energética en la edificación. El “hogar digital” aporta soluciones 
concretas que permiten un uso eficiente de la energía. 

 
Asimismo, el desarrollo de cualquier inmueble en una sociedad avanzada debe 

contemplar infraestructuras y soluciones tecnológicas que garanticen la accesibilidad 
universal para todos los colectivos que lo requieran, cumpliendo con la legislación vigente, 
adaptando las viviendas a las necesidades de las personas con discapacidad o personas 
mayores. Las necesidades de los habitantes de las viviendas evolucionan con el paso de 
los años, de forma que es necesario plantearse la incorporación a la misma de 
infraestructuras que faciliten la adaptación de las viviendas a estas necesidades. 
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La aportación de soluciones  a  estas  cuestiones  en  la  nueva  vivienda, y de otras 
muchas  como  pueden ser la seguridad, el acceso a contenidos multimedia, el confort, el  
teletrabajo o la  teleformación, etc., constituye la esencia del concepto de “hogar digital”. 

 
Para impulsar la implantación y desarrollo generalizado del concepto de “hogar digital”, 

es imprescindible dotar a las administraciones competentes en materia de edificación,  
fundamentalmente Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, de elementos de referencia 
que les permitan discernir de forma sencilla e inequívoca, si las distintas promociones  que  
se  acometan  en  su  ámbito  geográfico  de  competencias, se ajustan al citado concepto.  
Para conseguirlo se incluye una clasificación de las viviendas y edificaciones atendiendo a 
los equipamientos y tecnologías con las que se pretenden dotar las promociones. En dicha 
clasificación se establecen tres niveles de equipamiento, en función del número de 
servicios que se pretenda. 

 
1.2.D.b.- Hogar digital y área de servicios 

 
Se define el “hogar digital” como el lugar donde, mediante la convergencia de 

infraestructuras, equipamientos y servicios, son atendidas las necesidades de sus 
habitantes en materia de confort, seguridad, ahorro energético e integración 
medioambiental, comunicación y acceso a contenidos multimedia, teletrabajo, formación y 
ocio. 

 
Estas infraestructuras y equipamientos consisten en: una línea de acceso de banda 

ancha, redes domésticas para la interconexión de los dispositivos de la vivienda y una 
Pasarela Residencial (Función Pasarela) que es el elemento, o conjunto de elementos, que 
integra las redes domésticas y las interconecta con el exterior a través del acceso de 
banda ancha. 

 
Para la interconexión de ordenadores, periféricos y dispositivos de electrónica  de 

consumo que  permiten la conexión a Internet se utiliza la red de datos interior de la 
vivienda, Red de Área Local  (RAL). Los sensores y actuadores necesarios para la 
automatización de las distintas funciones de la vivienda se interconectan entre sí mediante 
las redes de automatización y control. La interconexión entre los dispositivos de las 
distintas redes se consigue gracias a la pasarela residencial que actúa como elemento 
integrador. 

 
En el proceso de conversión de las viviendas tradicionales en hogares digitales, no 

basta con dotar a las viviendas de una serie de equipamientos que proporcionen confort, 
seguridad, ahorro energético, accesibilidad, etc., resulta imprescindible que todos estos 
equipamientos estén  interconectados para  posibilitar su gestión y control, para aprovechar 
las sinergias que presentan y, lo más importante si el objetivo es generalizar el uso por 
parte de toda la población, esa gestión y control debería poder efectuarse desde fuera del 
hogar, bien sea de una forma personal o a través de servicios ofrecidos por empresas 
especializadas.   

 
Los diferentes servicios se agrupan para su descripción en grupos que se definen de 

una manera global. Estos servicios cuando se tratan de una forma individualizada tienen 
funcionalidades que suelen participar en más de uno de los grupos. 

 
Estas áreas o grupos de servicios pueden definirse de la siguiente manera: 
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- Comunicaciones  
 

Servicio básico del “hogar  digital” que proporciona el medio de transporte de la 
información, sea ésta en forma de voz, datos o imagen, entre el  usuario y los distintos 
dispositivos/servicios, o entre  distintos dispositivos que conforman el “hogar digital”. 

 
- Eficiencia energética  

 
El “hogar digital” tiene potencial para conseguir significativos ahorros de energía en 

comparación con un hogar convencional.  Siguiendo  las  pautas  del  Código  Técnico  de  
la  Edificación,  estará  diseñado  para  una  gestión inteligente de la climatización y la 
iluminación, así como del resto de las cargas de la vivienda. El control de la misma también 
debe llegar a regular el consumo de energía según el grado de ocupación de la vivienda.  

 
- Seguridad  

 
Servicio  básico  de  “hogar  digital”  que  permite  controlar,  de  forma  local  (hogar,  

inmueble  o  conjunto inmobiliario) o remota (más allá de los límites señalados en los 
apartados anteriores), cualquier zona de la vivienda  y  cualquier  incidencia  relativa  a  la  
seguridad  del  hogar,  bienes,  y/o  de  las  personas,  como intrusiones  en  la  vivienda,  
fugas  de  agua  o  gestión  de  emergencias.  Cualquiera  de  estos  eventos  se comunica 
mediante avisos y/o señales de alarma al propio usuario o a un centro proveedor de 
servicios. La secuencia incluida en el servicio contempla detección, aviso y, en su caso, 
actuación. 

 
- Control del entorno  

 
Los servicios de Control del Entorno se basan en sistemas tecnológicos que permiten 

un control integrado de los diferentes sistemas que utilizan los servicios generales de una 
vivienda,  proporcionando la integración necesaria para ser el medio más económico para 
satisfacer las necesidades de seguridad, eficacia energética y confort al usuario. En 
definitiva, favoreciendo que la vivienda alcance el grado máximo de: 

 
• Flexibilidad 
• Ahorro económico 
• Integración de datos heterogéneos 
• Confort y seguridad 
• Comunicación eficaz en su operación y mantenimiento 

 
- Acceso interactivo a contenidos multimedia  

 
En el “hogar digital” se debe poder acceder de una forma interactiva a contenidos 

como archivos de texto, documentos, imágenes, páginas Web, gráficos y audio utilizados 
para proporcionar y   comunicar información, generalmente a través de un sitio web. 
Incluye datos, informaciones y  entretenimiento proporcionados  por  varios  servicios  a  
los  usuarios  de  los  hogares  y  que  pueden  ser  entregados electrónicamente o en 
soportes físicos tales como CD, DVD, cinta magnética, libros u otras publicaciones. 

 
- Ocio y entretenimiento  

 
El servicio de Ocio y Entretenimiento permite a las personas disfrutar de sus ratos 

libres de forma pasiva o interactiva, mediante contenido multimedia al que se puede 
acceder desde un equipo reproductor/visualizador. Dicho contenido puede encontrarse en 
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el hogar o bien ser recibido de fuentes externas, mediante una infraestructura de 
telecomunicaciones de banda ancha. El objetivo es avanzar en el desarrollo de servicios de 
Ocio y Entretenimiento en el hogar, dotados de la inteligencia necesaria para que, a partir 
de la información y la funcionalidad que brindan los dispositivos digitales multimedia y la 
conducta social del individuo, sean capaces de tomar decisiones y adelantarse a las 
necesidades de  los usuarios asistiéndoles en las tareas cotidianas. 

 
1.2.D.c.- Servicios del hogar digital 

 
En este apartado se recogen, dentro de los grupos anteriormente definidos, los 

servicios de una  forma individualizada.  Se  mantienen dentro del grupo que se considera 
que  tienen más relación pero  tienen también significación en otros. 

 
- Comunicaciones  

 
• Telefonía Básica 
• Acceso a Internet con banda ancha 
• Red de Área Doméstica 
• Telefonía IP 
• Videotelefonía 

 
- Eficiencia energética  

 
• Gestión de dispositivos eléctricos 
• Gestión de electrodomésticos 
• Gestión del agua 
• Gestión circuitos eléctricos prioritarios 
• Monitorización de consumos 
• Control de consumos 
• Control de iluminación 

 
- Seguridad  

 
• Alarmas técnicas de incendio y/o humo 
• Alarmas técnicas de gas (si existe) 
• Alarmas técnicas de inundación (zonas húmedas) 
• Alarmas de intrusión 
• Alarma Pánico SOS 
• Control de accesos: Video-Portero 
• Videovigilancia 
• Teleseguridad: Central Receptora de Alarmas 

 
- Control del entorno  

 
• Simulación de presencia 
• Telemonitorización 
• Telecontrol 
• Automatización y control de toldos y persianas 
• Creación de ambientes 
• Control de temperatura y climatización 
• Diagnóstico y mantenimiento remoto 
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- Acceso interactivo a contenidos multimedia  

 
• Tele-asistencia básica 
• Videoconferencia 
• Tele-trabajo / Tele-educación 

 
- Ocio y entretenimiento  

 
• Radiodifusión Sonora (AM, FM, DAB) 
• Televisión digital terrestre 
• Televisión por satélite/cable 
• Vídeo baja demanda (VOD) 
• Distribución multimedia / multiroom 
• Televisión IP 
• Música on-line 
• Juegos on-line 

 
1.2.D.d.- Descripción del inmueble 
 

Se pretende con ese proyecto, dotar a todas las viviendas de la urbanización de un 
sistema domótico para la modernización y la revalorización del inmueble, centrándonos en 
una serie de campos que abarca todo el mundo tecnológico. 

 
La urbanización está formada por 30 viviendas, clasificándose en 5 tipos (Tipo 1, 2, 3, 

4 y 5). El objetivo de este Proyecto es beneficiar y aumentar la calidad de las viviendas con 
la utilización de varios sistemas que proporcionarán un sinfín de beneficios al usuario, 
englobados en un incremento de seguridad, del confort, del ahorro energético y de las 
posibilidades de entretenimiento y comunicación. 

 
Entre las ventajas de usar hogares digitales destacan: 
 
- Incremento de la comunicación interna y externa 
- Posibilidad de tele asistencia y monitorización de la salud del individuo 
- Ahorro de energía por el consumo inteligente del sistema 
- Ahorro de tiempo y dinero por la gestión remota de los equipos y electrodomésticos 
- Opción de realizar teletrabajo 
- Mejor y mayor acceso a la cultura 
- Mayor seguridad en el hogar 
 
Se pretende establecer las pautas para la correcta instalación y puesta en marcha de 

los equipos necesarios y su red de comunicación interna. Además de dar vía libre a una 
posible ampliación del sistema domótico. 

 
1.2.D.e.- Equipamientos y niveles del “hogar digita l” 
 

Para que un hogar pueda ser considerado “hogar digital”, debe incluir una serie de 
equipamientos y dispositivos que faciliten un número mínimo de servicios. Estos 
dispositivos los veremos a continuación para posteriormente elegir qué tipo de hogar digital 
implantaremos en las viviendas de la urbanización. 
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Muchos de los servicios serán posibles siempre que el usuario los contrate con un 
proveedor, como puede ser la línea de banda ancha. 

 
En otros casos, su provisión vendrá dada por la exclusiva existencia de las 

infraestructuras y  dispositivos adecuados, como puede ser la recepción de la TDT. Unos 
servicios serán de carácter local  o podrán utilizarse desde fuera de la vivienda, siempre 
que el usuario tome o contrate las disposiciones necesarias.  

 
Adicionalmente a las redes ya incluidas en la ICT una vivienda para ser considerada 

“hogar digital” contará con: 
 
a) Red de Área Doméstica Ampliada: 

 
La Red de Área doméstica interior de la vivienda deberá tener un equipamiento 

superior de bases  de acceso terminal (BAT RJ45) que las contempladas en la propia 
ICT. Este equipamiento debe incluir  la pasarela residencial, elemento clave, no sólo para 
la interconexión de las redes internas del hogar con las exteriores, sino portadora de la 
inteligencia necesaria para un funcionamiento adecuado de los dispositivos que permita la 
provisión de todos los servicios. 

 
b) Red de Gestión, Control y Seguridad: 
 
Si la Pasarela Residencial lo requiere, se colocará una caja ciega con terminación de 

la Red de Gestión, Control y Seguridad junto al BAT donde se ha de conectar la pasarela.  
 
Además se consideran las siguientes infraestructuras adicionales con el fin de 

garantizar la  integración y convergencia de los servicios: 
 
c) El “hogar digital” deberá contar con la canalización y el cableado adecuado desde 

el PAU hasta el lugar donde se disponga el videoportero (normalmente punto de 
acceso y/o cocina). Concretamente, el “hogar digital” básico debe disponer de: 

 
- Una canalización del videoportero que pase por el PAU 
- Alternativamente, que exista una canalización desde el videoportero hasta el 

PAU 
 

d) Para facilitar la provisión de los servicios de Diversificación y Ahorro Energético 
(Eficiencia Energética) se deberá de tener en cuenta este tipo de nuevos servicios 
y dotar al “hogar digital” de las infraestructuras necesarias. 

 
e) La RGCS debe estar conectada con el PAU y con los cuadros eléctricos para que 

su instalación sea sencilla. Con tal fin desde el PAU se facilitará el acceso al 
cuadro eléctrico  principal de la vivienda, sitio donde se debieran de situar los 
contadores o los elementos intermedios de medida. Así, el “hogar digital” desde su 
concepción más básica, deberá contar con un conducto adicional desde el PAU 
hasta dicho cuadro eléctrico. 

 
Se definen en la tabla que se recoge a continuación, los niveles del “hogar digital” 

(tres) sobre la  base de los servicios implantados. Un “hogar digital”, dependiendo de su 
nivel, tiene un mínimo de servicios implantados.  
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Tabla 56. Tabla de puntuación niveles de Hogar Digital. 
 

 
 

A continuación, se adjunta la tabla de servicios completa: 
 

Tabla 57. Tabla de servicios completa de Hogar Digital. 
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Una vez estudiadas las tablas anteriores, decidiremos que las viviendas de la 
urbanización sean consideradas como “Hogar Digital Nivel Medio”, teniendo este tipo una 
puntuación comprendida entre 130 y 150. Dicha elección se basa en el coste elevado que 
implicaría un Hogar Digital Avanzado, habiendo la posibilidad futura de ampliar los 
servicios de domótica que se plantean en este Proyecto. 

 
1.2.D.f.- Elección del sistema domótico 
 
En este apartado presentaremos una breve descripción de los principales sistemas 

estándar existentes en el mercado (los sistemas propietarios no los comentaremos) y 
posteriormente cual usaremos en nuestra instalación.  

 
Protocolos estándar:  Los protocolos estándar son los que de alguna manera son 
utilizados  ampliamente por diferentes empresas, y éstas fabrican productos que son 
compatibles entre sí.  
 
Protocolos propietarios : Son aquellos desarrollados por una empresa. Sólo ella 
fabrica productos que son capaces de comunicarse entre sí. 
 
1.2.D.f.1.- Tipos de Protocolos 
 
- Batibus 

 
Es un protocolo de domótica totalmente abierto, es decir, que lo puede implementar 

cualquier empresa interesada en introducirlo en su cartera de productos. 
 
La velocidad binaria es única (4800 bps) la cual es más que suficiente para la mayoría 

de las aplicaciones de control distribuido. A nivel de acceso, este protocolo usa la 
técnica CSMA-CA, similar a Ethernet pero con resolución positiva de las colisiones. Ésto 
es, si dos dispositivos intentan acceder al mismo tiempo al bus ambos detectan que se 
está produciendo una colisión, pero sólo el que tiene más prioridad continua transmitiendo, 
mientras que el otro deja dispositivo desocupa el bus. Esta técnica es muy similar a la 
usada en el bus europeo EIB y también en el bus del sector del automóvil llamado CAN 
(Controller Area Network). 

 
La filosofía es que todos los dispositivos BatiBUS escuchan lo que han enviado 

cualquier otro, todos procesan la información recibida, pero sólo aquellos que hayan sido 
programados para ello, filtrarán la trama y la subirán a la aplicación empotrada en cada 
dispositivo. 

 
Es muy sencillo de instalar con una red de suministro de energía a todos los 

dispositivos y una topología totalmente abierta que es utilizada por todos los dispositivos y 
aplicaciones. Las principales características de BatiBUS son su facilidad de instalación, 
bajo coste y capacidad de evolución, ya que el protocolo permite añadir funciones 
conforme las necesidades lo exijan. 

 
La instalación de este cable se puede hacer en diversas topologías: bus, estrella, 

anillo, árbol o cualquier combinación de estas. Lo único que hay que respetar es no asignar 
direcciones idénticas a dos dispositivos de la misma instalación. 

 
Todos los dispositivos BatiBUS disponen de unos micro-interruptores circulares o 

miniteclados que permiten asignar una dirección física y lógica que identifican 
unívocamente a cada dispositivo conectado al bus. 
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BatiBUS ha conseguido la certificación como estándar europeo CENELEC. Existen 
una serie de procedimientos y especificaciones que sirven para homologar cualquier 
producto que use esta tecnología como compatible con el resto de productos que cumplen 
este estándar. 

 
- CEBus (Consumer electronics Bus) 

 
El protocolo de comunicación CEBus (Consumer Electronics Bus) es un estándar 

vigente en los Estados Unidos que ha sido desarrollado por la Asociación de Industrias 
Electrónicas (EIA-Electronic Industries Association). 

 
El estándar surgió en 1984 cuando la EIA se propuso unificar los protocolos de 

señalización infrarroja para el control de remoto de electrodomésticos. En 1992 el estándar 
se había extendido a todo el ámbito de control domótico. 

 
El sistema permite ancho de banda suficiente para audio y video. Los componentes 

son “Plug and Play” (se configuran sólos). 
 
En todos los medios físicos, la información de control y datos se transmite a la misma 

tasa binaria, 8000 bits/seg. Aunque también se permite canales para acomodar audio o 
vídeo. El bus está formado por cable de 9 pares trenzados: 3 para audio, 4 para vídeo y 
uno para control CEBus. 

 
Los mensajes los envía un router y existen direcciones de broadcast y de grupo. 
 
- EHS (European Home System) 

 
Es un sistema de red completo. Tiene presente todos los niveles OSI. Es un sistema 

distribuido.  Cada unidad conectada en la red negocia su dirección de red, se da a conocer 
y busca otras unidades  que puedan estar interesadas en ella o puedan interesarle. 

 
- EIBus 

 
El “European Installation Bus” o EIBus es un sistema domótico desarrollado bajo los 

auspicios de la Unión Europea con el objetivo de contrarrestar las importaciones de 

productos similares que se estaban produciendo desde el mercado japonés y el 
norteamericano donde estas tecnologías se han desarrollado antes que en Europa. 

 
El objetivo era crear un estándar europeo, con el suficiente número de fabricantes, 

instaladores y usuarios, que permita comunicarse a todos los dispositivos de una 
instalación eléctrica como:   contadores, equipos de climatización, de custodia y seguridad, 
de gestión energética y los electrodomésticos.  

 
El EIB está basado en la estructura de niveles OSI y tiene una arquitectura 

descentralizada.  Este  estándar europeo define una relación extremo-a- extremo entre 
dispositivos que permite distribuir la  inteligencia entre los sensores y los actuadores 
instalados en la vivienda. 

 
El nivel EIB.MAC (Medium Access Control) debería trabajar sobre: 
 
• EIB.TP: Par trenzado a 9600 bps. Se suministran 24 Vdc para la telealimentación. 

Usa la técnica CSMA. 
• EIB.PL: Corrientes portadoras sobre 230 Vac / 50 Hz a 1200/2400 bps. Usa 
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modulación SFSK. 
• EIB.net: Ethernet a 10 MBps (IEC 802-2) a través del protocol IP. 
• EIB.RF: Radiofrecuencia. Usa varias portadoras (hasta 300 metros en campo 

abierto). Para mayores distancias o edificios con múltiples estancias se pueden usar 
repetidores. 

• EIB.IR: Infrarrojo. Para el uso de mandos a distancia que controlen dispositivos EIB 
instalados. 

 
La EIBA es una asociación de 113 empresas europeas, líderes en el mercado 

eléctrico, que se unieron en 1990 para impulsar el uso e implantación del sistema domótico 
EIB. En la actualidad existe una gama de 4.500 productos diferentes. 

 
- KONNEX 

 
El Konnex es la iniciativa de tres asociaciones europeas: EIBA, (European Installation 

Bus Association), Batibus Club International, EHSA (European Home Systems 
Association), con el objeto de crear un único estándar europeo para la automatización de 
las viviendas y oficinas. 

 
Sus principales objetivos son: 
 
• Crear un único estándar para la domótica e inmótica que cubra todas las 

necesidades y  requisitos de las instalaciones profesionales y residenciales de ámbito 
europeo. 

• Aumentar la presencia de estos buses domóticos en áreas como la climatización o 
HVAC. 

• Mejorar las prestaciones de los diversos medios físicos de comunicación sobre todo 
en la tecnología de radiofrecuencia. 

• Introducir nuevos modos de funcionamiento que permitan aplicar una filosofía 
Plug&Play a muchos de dispositivos típicos de una vivienda. 

• Contactar con empresas proveedoras de servicios como las telecos y las eléctricas 
con el objeto de potenciar las instalaciones de tele gestión técnica de las viviendas o 
domótica. 

 
En resumen, se trata de, partiendo de los sistemas EIB, EHS y Batibus, crear un único 

estándar europeo que sea capaz de competir en calidad, prestaciones y precios con otros 
sistemas norteamericanos como el Lonworks o CEBus. 

Actualmente se trabaja en un nuevo estándar europeo, el cual tendrá lo mejor del EIB, 
del EHS y del Batibus y que aumentará considerablemente la oferta de productos para el 
mercado residencial. 

 
Existen varios modos de funcionamiento dependiendo de la dificultad de la instalación, 

desde el más complejo que debe ser instalado por un profesional, hasta el modo 
automático, el cual puede ser instalado incluso por el usuario. 

 
- LonWorks (Local Operating Network) 

 
Es similar al EIB pero más difundido en EEUU que en Europa. Usa el protocolo 

Lontalk, que implementa 7 capas del modelo OSI. Se basa en un conjunto de nodos 
independientes, interconectados entre sí, y cuya red está formada por nodos. Cada uno 
dispone de un Neuron Chip, un circuito integrado que cuenta con 3 procesadores, memoria 
de lectura-escritura RAM, ROM y subsistemas de comunicación y entrada salida. Usa 



Hogar Digital  Proyecto de ICT 

110 

 

preferentemente el par trenzado como medio de transmisión. 
 
- X10 

 
Es uno de los primeros protocolos usados para la domótica. Tenía el objetivo de 

transmitir datos por las líneas de baja tensión, con la intención de abaratar costes, ya que 
no sería necesaria la instalación de cables ni otro tipo de soporte, usando para ello la 
instalación eléctrica ya existente. 

 
Se trata de un protocolo abierto, por lo que cualquier fabricante puede fabricar 

productos X10 debiendo usar los chips del fabricante original. 
 
El mayor atractivo de los productos X10 son sus precios y la gran experiencia de este 

protocolo y sus productos en el mercado, además se valora mucho la posibilidad de ser 
implementado sin necesidad de reformar la vivienda. 

 
Actualmente es el protocolo líder tanto del mercado norteamericano como del europeo 

residencial. Y por ahora es la mejor opción en el mercado para realizar una instalación 
domótica no muy compleja. Y por todo ello es la opción elegida en este proyecto. 

 
Tabla 58. Resumen de las tecnologías de Hogar Digital. 
 

Tecnología Medios de 
transmisión 

Velocidad de 
transmisión 

(dependiendo del 
medio) 

Distancia máxima a 
dispositivo (dependiendo 

del medio) 

Batibus - Par trenzado 4800 bps 
200 m a 1500 m en 

función de la sección de 
cable 

CEBus 

- Par trenzado 
- Ondas portadoras 
- Radio 
- Coaxial 
- Infrarrojos 

10000 bit/seg En función de las 
características del medio 

EHS - Par trenzado 
- Ondas portadoras 

- 2,4 Kbps 
- 48 Kbps  

EIBus 

- Par trenzado 
- Ondas portadoras 
- Radio 
- Infrarrojos 

- 9600 bps 
- 1200/2400 bps 

- 1000 m 
- 600 m 
- 300 m 

Konnex 

- Par trenzado 
- Ondas portadoras 
- Radio 
- Ethernet 

- 9600 bps 
- 1200/2400 bps 

- 2,4 Kbps 

- 1000 m 
- 600 m 

Lonworks 

- Par trenzado 
- Ondas portadoras 
- Radio 
- Coaxial 
- Fibra óptica 

- 7,8 Kbps 
- 1,28 Mbps 
- 25,4 Mbps 

- 500 a 2700 m 
 

X10 - Ondas portadoras - 60 bps USA 
- 50 bps EUR - 185 m 
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1.2.D.f.2.- Protocolo X10 
 
X10 fue desarrollada en 1978 por Pico Electronics of Glenrothes, Escocia, para 

permitir el control remoto de los dispositivos domésticos. Fue la primera tecnología 
domótica en aparecer y sigue siendo la más ampliamente disponible, principalmente por su 
característica de autoinstalable, sin necesidad de cableado adicional. Este se basa en la 
transmisión de datos por las líneas de baja tensión a muy baja velocidad (60bps en EEUU 
y 50bps en Europa). 

 
Está pensado para resolver cualquier aplicación son necesidad de costosas 

instalaciones, el  sistema X10 permite resolver desde las aplicaciones más sencillas a las 
más complejas, pudiendo asignar direcciones a cada uno de los dispositivos de la red 
domótica, hasta un total de 256 direcciones posibles. Además tiene a su favor, la gran 
gama de componentes existentes en el mercado con gran  aceptación en viviendas y 
oficinas, ya que permite controlar los aparatos de la red de manera automática o manual. 

 
1.2.D.f.2.a.- Características generales del sistema  X10 
 
X10 es un protocolo de comunicaciones para el control remoto de dispositivos 

eléctricos, que utiliza la línea eléctrica (220V o 110V) preexistente, para transmitir señales 
de control entre equipos de automatización del hogar (domótica) en formato digital. 

 
El protocolo está formado de tal forma que la señal portadora es captada por cualquier 

modulo  receptor conectado a la línea de alimentación eléctrica, traduciéndose en un 
evento ON, Off, DIM, All Lights ON, All off, BRIGHT. 

 
El sistema X-10 utiliza la señal senoidal de 50 HZ de la vivienda para que transporte 

las señales X10. La técnica se denomina de "corrientes portadoras" (Power Line Carrier).  
 
No es el único sistema domótico que utiliza esta técnica, EHS de Fagor o X2D de 

Delta Dore utilizan la misma técnica con parámetros y protocolos distintos, incluso EIB 
(Power Line EIB) hizo un intento que no debió tener éxito dada la escasa comercialización 
de los productos.  

 
El protocolo de modulación X-10 exige unas normas, que siguen todos los fabricantes 

de productos X-10 para lograr una correcta estandarización, de este modo todos los 
productos de los distintos fabricantes son compatibles e intercambiables. 

 
Para modular la señal de 50 Hz europea (en USA es de 60 HZ) el transmisor utiliza un 

oscilador opto acoplado que vigila el paso por cero de la señal senoidal. Las transmisiones 
X-10 se sincronizan con el paso por el cero de la corriente alterna. Los interfaces Power 
Line proporcionan una onda de 60 Hz. con un retraso máximo de 83 µseg. Desde el paso 
por el cero de la corriente alterna. El máximo retraso entre el comienzo del envío y los 
pulsos de 120 KHz. es de 60 µseg.  

 
Un 1 binario se representa por un pulso de 120 KHz. durante 1 milisegundo, en el 

punto cero, y el 0 binario se representa por la ausencia de ese pulso de 120 KHz. El pulso 
de 1 milisegundo se transmite tres veces para que coincida con el paso por el cero en las 
tres fases para un sistema trifásico. 
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 Figura 12: Pulso de 120 KHz.  

 
La transmisión completa de un código X-10 necesita once ciclos de corriente. Los dos 

primeros ciclos representan el Código de Inicio. Los cuatro siguientes ciclos representan el 
Código de Casa (letras A-P), los siguientes cinco representan o bien el Código Numérico 
(1-16) o bien el Código de Función (Encender, Apagar, Aumento de Intensidad, etc...). Este 
bloque completo (Código de Inicio, Código de Casa y Código de Función o Numérico) se 
transmite siempre dos veces, separando cada 2 códigos por tres ciclos de la corriente, 
excepto para funciones de regulación de intensidad, que se transmiten de forma continua 
(por lo menos dos veces) sin separación entre códigos. 

 

 
Figura 13: Transmisión completa de un código X-10.  

 
Las funciones de regulación de intensidad son excepciones a esta regla, y se 

transmiten de forma continua (al menos dos veces) sin separación entre códigos. Dentro 
de cada bloque de códigos, cada  cuatro o cinco bits de código deben ser transmitidos en 
modo normal y complementario en medios  ciclos alternados de corriente.  Por ejemplo, si 
un pulso de 1 milisegundo se transmite en medio ciclo (1 binario), entonces no se 
transmitirá nada en la siguiente mitad del ciclo (0 binario). 
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Figura 14: Transmisión completa en ciclos binarios de un código X-10.  

 
Por lo tanto, el Tiempo de Bit coincide con los 20 msg que dura el ciclo de la señal, de 

forma que la velocidad binaria de 50 bps viene impuesta por la frecuencia de la red 
eléctrica que tenemos en Europa. En Estados Unidos la velocidad binaria son 60 bps. 

 
En definitiva este protocolo básico X-10, decimos básico puesto que existe uno 

extendido que hasta solicita petición de estado a los módulos actuadores, alerta al sistema 
con los bits de inicio, con los códigos de Casa y Numérico dice a quien va dirigida la orden 
y, con los bits de función, la acción que debe ejecutar. 

 
1.2.D.g.- Descripción del sistema 
 
El elemento principal en nuestra instalación es el maxi controlador, él se encargará de 

gestionar todas las comunicaciones que se produzcan dentro de nuestra instalación, 
mandando las órdenes y recibiendo información de los sensores. Actuará de tres formas: 

 
• Transmisor: Es el encargado de introducir las órdenes en la corriente eléctrica hacia 

cualquiera de los dispositivos de la red. 
• Receptor: recogiendo toda la información suministrada a la red por los sensores, 

además de funcionar como receptor de radiofrecuencia procedente de sus sensores 
y de mandos a distancia. 

• Comunicador: Tendrá la función de comunicarse con el exterior haciendo de 
controlador telefónico con comunicación en dos sentidos, manda y recibe 
información. 

 
Además podemos comunicarnos con el maxi controlador por medio del PC con un 

programa especial intermediario entre el sistema y el ordenador. 
 
Todas estas modalidades del maxi controlador nos amplían la posibilidad de controlar 

y gestionar una red orientada al confort, la seguridad, el ahorro energético y las 
comunicaciones. 

 
1.2.D.g.1.- Tipos de módulos 
 
Los sensores de un hogar digital transmiten órdenes mientras que los actuadores las 

reciben; por este motivo X-10 hace una clasificación y asigna a sus dispositivos unos logos 
para identificar su función. A continuación podremos diferenciar dichos logos: 

 
Transmisores: Estos envían una señal codificada de bajo voltaje que se superpone con 
el voltaje del cableado. Un transmisor es capaz de enviar información hasta 256 
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dispositivos sobre el cableado eléctrico. 
 
Múltiples transmisores pueden enviar señales al mismo módulo. 
 

 
 
Receptores: Pueden comunicarse a través de 256 direcciones distintas. Cuando se 
usan con algunos controladores de computadoras, estos dispositivos pueden reportar 
su estado. 

 

 
 
Bidireccionales: Estos dispositivos toman la señal enviada por los transmisores. Una 
vez que la  señal es recibida, el dispositivo responde encendiéndose (ON) o 
apagándose (OFF). Los  receptores generalmente tienen un código establecido por el 
usuario para indicar la dirección del  dispositivo. Múltiples dispositivos con el mismo 
código pueden co-existir y responder al mismo  tiempo dentro de una misma casa. 
 
Los dispositivos bidireccionales, tienen la capacidad de responder y confirmar la 
correcta  realización de una orden, lo cual puede ser muy útil cuando el sistema X-10 
está conectado a un programa de ordenador que muestre los estados en que se 
encuentra la instalación domótica de la vivienda. Este es el caso del Programador para 
PC. 
 

 
 
Inalámbricos: Una unidad que permite conectarse a través de una antena y enviar 
señales de  radio desde una unidad inalámbrica e inyectar la señal X10 en el cableado 
eléctrico (como los  controles remotos para abrir los portones de los garajes). Estas 
unidades no están habilitadas para  controlar directamente a un receptor X10, debe 
utilizarse un módulo transceptor. La frecuencia de trabajo es de 310 Mhz en USA y de 
433 Mhz en Europa, los sistemas inalámbricos envían paquete de forma similar a los 
sistemas X10 PLC, en definitiva un receptor de radio actúa como puente, 
transformando la información X10 de la red eléctrica en información radioeléctrica y 
viceversa. 

 

 
 
SENSORES 
 

Los sensores de un sistema dómotico transmiten las órdenes dadas para que los 
actuadores reciban dicha información para un fin determinado. 

 
• Detector de humo: Comunicación por RF, detecta humo en el área seleccionada. 
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• Detector de presencia: Comunicación por RF, detecta humo en el área 
seleccionada. 

• Sensor de temperatura: Comunicación por RF, mide la temperatura en la zona 
donde se ubica. Manda señales al controlador para activar o desactivar la 
calefacción o el aire acondicionado. 

• Detector de inundación: Comunicación por RF, detecta fugas de agua por cierre de 
relé. Actúa con el contacto del agua. 

• Sensor de presencia de iluminación: Comunicación por RF, detecta presencia y 
activa la iluminación sin necesidad de conexión. 

• Detector de apertura: Sensor magnético que detecta la apertura de puertas. 
• Sensores de rotura de cristales. 

 
ACTUADORES 
 

• Módulos de encendido y apagado: proporciona la posibilidad de 
conectar/desconectar cualquier equipo de la red eléctrica. 

• Módulo de iluminación (dimmer): se usa para regular la intensidad en las luces de la 
vivienda en las que esté instalado el módulo. Además de las funciones de 
apagado/encendido. 

• Actuador de iluminación: uso de apagado/encendido en las luces de estancias 
donde se usen luces no regulables. 

• Módulo de persiana: uso regulador del movimiento de las persianas cortinas, toldos 
y válvulas motorizadas con movimiento en las dos direcciones. 

 
CONTROLADORES 
 

• Maxi controlador LCD: con las funciones de control de sensores y actuadores, 
alarma, programación horaria, comunicación telefónica, control de confort y 
simulación de presencia.  

• Mandos a distancia: RF de X10 y mandos universales que permiten el control de 
dispositivos X10 y demás sistemas.  

• IPX10 + Controlador X10XM10: con funciones de programación horaria, simulación 
de presencia, control de cámaras IP, control de módulos X10 a través de un 
servidor Web incluido, comunicaciones vía SMS  y  e-mail. Se programa con PC. 

 
MÓDULOS IP 
 

• Cámara IP WIFI: Emiten la señal de video a través de IP o red WIFI. No es 
necesario ningún PC para funcionar. 

 
FILTROS 
 

• Filtros DIN: Filtran los ruidos de la red eléctrica, evita la salida y entrada de la 
vivienda de las señales X10. Ajusta la impedancia de la red de distribución de la 
instalación. 

 
1.2.D.g.2.- Estructura del sistema 
 
La distribución de los elementos que componen nuestra conexión Domótica los 

podemos ver en el apartado de planos. En la siguiente tabla se resumen los elementos 
utilizados en cada tipo de vivienda. Al ser viviendas unifamiliares del mismo tipo, todas 
comparten el mismo sistema dómotico. 
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Tabla 59. Distribución de los elementos domóticos. 
 

Estancia Dispositivo 

Dormitorio 1 

Sensor de apertura 
Sensor Rotura de cristales 

Módulo de persianas 
Sensor de movimiento e intrusión 

Módulo de Lámpara 1 
Módulo de Lámpara 2 

Módulo regulador luz programación escenas 
Detector Temperatura 

Detector incendio/humo 
Bases de acceso (Am, Fm, DAB, TDT, BA, TLb) 

 

Dormitorio 2 

Sensor de apertura 
Sensor Rotura de cristales 

Módulo de persianas 
Sensor de movimiento e intrusión 

Módulo de Lámpara 1 
Módulo de Lámpara 2 

Módulo regulador luz programación escenas 
Detector Temperatura 

Detector incendio/humo 
Bases de acceso (Am, Fm, DAB, TDT, BA, TLb) 

 

Dormitorio 3 

Sensor de apertura 
Sensor Rotura de cristales 

Módulo de persianas 
Sensor de movimiento e intrusión 

Módulo de Lámpara 1 
Módulo de Lámpara 2 

Módulo regulador luz programación escenas 
Detector Temperatura 

Detector incendio/humo 
Bases de acceso (Am, Fm, DAB, TDT, BA, TLb) 

 

Salón-Cocina 

Sensor de apertura 
Sensor Rotura de cristales 

Módulo de persianas 
Sensor de movimiento e intrusión 1 
Sensor de movimiento e intrusión 2 

Cámara IP 
Detector Temperatura 

Detector incendio/humo 1 
Detector incendio/humo 2 

Módulo regulador luz programación escenas 
Módulo de Lámpara 1 
Módulo de Lámpara 2 

Bases de acceso (Am, Fm, DAB, TDT, BA, TLb) 
 Sensor detección inundación 
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Electroválvula corte de agua 
Sensor detector fugas de Gas 

Detector Fuego 
Bases de acceso (Am, Fm, DAB, TDT, BA, TLb) 

Baño 1 

Sensor detección inundación 
Electroválvula corte de agua 

Sensor movimiento encendido luz 
Detector Fuego 

Baño 2 

Sensor detección inundación 
Electroválvula corte de agua 

Sensor movimiento encendido luz 
Detector Fuego 

Solana 

Sensor detección inundación 
Electroválvula corte de agua 

Sensor movimiento e intrusión 
Detector de Humos 

Trastero 
Sensor movimiento encendido luz 

Detector incendio/humo 
Cámara IP 

Escalera 
Sensor movimiento encendido luz 

Detector incendio/humo 
Cámara IP 

Entrada 
vivienda 

Alarma pánico SOS pulsador 
Sensor movimiento e intrusión 

Cámara IP 
Filtro DIN 
Ecobox 

Módulo regulador luz programación escenas 
Videoportero 

Garage 

Sensor movimiento e intrusión 
Cámara IP 

Módulo regulador luz programación escenas 
Detector incendio/humo 

Bases de acceso (Am, Fm, DAB, TDT, BA, TLb) 
Módulo de Lámpara 

Jardín 

Sensor movimiento e intrusión 
Cámara IP 

Módulo regulador luz programación escenas 
Módulo de Lámpara 

Videoportero 
 
 
1.2.D.g.3.- Topología 
 
La topología de este sistema es totalmente flexible, ya que se puede ampliar o reducir 

el número de dispositivos del sistema posteriormente. Con el maxi controlador podemos 
programar múltiples acciones e interactuar respondiendo instantáneamente a una 
información dada por cualquier dispositivo. Además existe la posibilidad de reubicar los 
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dispositivos ya existentes. Cambiando su código de identificación. 
 
En las siguientes figuras se representa la estructura general del sistema domótico, 

donde su principal dispositivo es el maxi controlador que es el encargado de gestionar 
todas las acciones y recibir y enviar las órdenes. 

 
El sistema domótico X10 usa señales a través de la corriente eléctrica, por lo que 

tendremos que evitar que las señales pasen de una vivienda a otra. Para ello está el filtro 
DIN, que se trata de un filtro atenuador ubicado en el registro eléctrico principal de la 
vivienda. Su función es atenuar las señales de entrada o salida mediante un filtro que 
atenúa el ruido de alta frecuencia de la señal eléctrica. 

 

 
 

Figura 15: Esquema con elementos domótica X-10.  



Hogar Digital 

 

 
 

Figura 1
 
 
La ubicación de los elementos X10 se detallan en el apartado PLANOS.
 

1.2.D.g.4.- Aplicaciones
 
El protocolo X10 está pensado para conseguir un sistema domótico entero sin 

representar un coste excesivo, ya que usa la red eléctrica, que es un elemento existente en 
todas las viviendas. Además las instalaciones de los dispositivos del sistema X10 son 
relativamente sencillas. A eso unimos el gran  catálogo de productos existentes en el 
mercado y la posibilidad de ampliar el sistema con nuevas adquisiciones. El sistema con un 
maxi controlador, será capaz de administrar hasta 256 elementos.

 
1.2.D.g.4.- Instalación  

 
La mayor dificultad en la instalación de un sistema domótico X10

configuración del maxi controlador, ya que a través de un software específico podemos 
crear tareas o establecer protocolos de actuación de los dispositivos.

 
La instalación del filtro DIN supone otro punto de complejidad, situado éste entre el 

diferencial y los magneto térmicos de la vivienda, que debe ser instalado por
profesional. El resto de equipos, como por ejemplo los elementos sensores RF, se pueden 
instalar sin problemas siguiendo las instrucciones del fabricante.

 

 

119 

Figura 16: Esquema videovigilancia IP.  

Figura 1 7: Esquema general domótica X-10.  

La ubicación de los elementos X10 se detallan en el apartado PLANOS.

Aplicaciones  

protocolo X10 está pensado para conseguir un sistema domótico entero sin 
representar un coste excesivo, ya que usa la red eléctrica, que es un elemento existente en 
todas las viviendas. Además las instalaciones de los dispositivos del sistema X10 son 

ivamente sencillas. A eso unimos el gran  catálogo de productos existentes en el 
mercado y la posibilidad de ampliar el sistema con nuevas adquisiciones. El sistema con un 
maxi controlador, será capaz de administrar hasta 256 elementos. 

 

La mayor dificultad en la instalación de un sistema domótico X10
configuración del maxi controlador, ya que a través de un software específico podemos 
crear tareas o establecer protocolos de actuación de los dispositivos. 

La instalación del filtro DIN supone otro punto de complejidad, situado éste entre el 
diferencial y los magneto térmicos de la vivienda, que debe ser instalado por
profesional. El resto de equipos, como por ejemplo los elementos sensores RF, se pueden 
instalar sin problemas siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Proyecto de ICT 

 

 

La ubicación de los elementos X10 se detallan en el apartado PLANOS. 

protocolo X10 está pensado para conseguir un sistema domótico entero sin 
representar un coste excesivo, ya que usa la red eléctrica, que es un elemento existente en 
todas las viviendas. Además las instalaciones de los dispositivos del sistema X10 son 

ivamente sencillas. A eso unimos el gran  catálogo de productos existentes en el 
mercado y la posibilidad de ampliar el sistema con nuevas adquisiciones. El sistema con un 

La mayor dificultad en la instalación de un sistema domótico X10 recae en la 
configuración del maxi controlador, ya que a través de un software específico podemos 

La instalación del filtro DIN supone otro punto de complejidad, situado éste entre el 
diferencial y los magneto térmicos de la vivienda, que debe ser instalado por un 
profesional. El resto de equipos, como por ejemplo los elementos sensores RF, se pueden 
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Algunas de las implicaciones de este sistema sobre la instalación eléctrica de la 
vivienda son las siguientes: 

 
• Sustitución de interruptores y/o conmutadores eléctricos por módulos de iluminación 

y persianas o pulsadores adicionales.  
• Los pulsadores adicionales funcionan enviando la fase a la entrada 2 de dichos 

módulos de iluminación.  
• Simplificación del cableado en instalaciones con dos o más interruptores. 

 
El sistema X10 de enviar señales a través del sistema eléctrico de la casa es bastante  

inteligente,  pero está expuesto a las interferencias de otros dispositivos eléctricos y a las 
anomalías del sistema eléctrico de nuestra vivienda. Con el equipamiento adecuado, 
podemos mejorar la fiabilidad del X10 en el hogar. 

 
Otro problema que se nos presenta con esta manera de transmitir la información es 

que, al introducir una información en la red eléctrica, ésta información va a todos los 
lugares de la red como si de una tubería de agua a presión se tratase. Esto significa que 
puede llegar a cualquier dispositivo eléctrico del hogar e incluso fuera de él, y algunos de 
estos afectarán a la fuerza de la señal X10. Entre más complicado sea la alimentación de 
esos dispositivos, más afectarán a la calidad de señal, estos  dispositivos pueden ser 
ordenadores por equipos electrónicos de última generación. Esto es debido a que los 
ingenieros que diseñan esas alimentaciones crean trampas para filtrar y eliminar el ruido 
eléctrico, que es justo lo que parece una señal X10. 

 
En nuestra instalación no se tiene en cuenta este efecto, ya que las distancias 

recorridas por  las  señales son relativamente cortas debido a los pocos metros cuadrados 
de las viviendas del inmueble. Pero es de obligada mención, que para resolver este 
problema existen filtros X10 que pueden ser colocados en estos dispositivos problemáticos. 
Si después de la ejecución de la obra nos  encontrásemos con este problema, podríamos 
instalar dichos filtros sin ningún problema. El único filtro que se ha contemplado en este 
proyecto, es el filtro DIN que tiene cada vivienda en el cuadro eléctrico  entre el diferencial 
y los magneto térmicos. El cual, evita que las señales de una vivienda se introduzcan en 
las otras o salgan de éstas. El modo de funcionamiento de este filtro es dejar pasar todas 
las frecuencias menos las del X10. 

 
1.2.D.h.- Asignación de código de Casa y Aparato 

 
Tabla 60. Códigos de Casa y Dispositivo. 
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Estancia Dispositivo Código 
Casa 

Código 
Dispositivo  Seguridad Confort  Accesibilidad  Eficiencia 

Energética  Comunicaciones  Ocio y 
Deporte  

Dormitorio 
1 

Sensor de apertura A 1 X      
Sensor Rotura de cristales A 2 X      

Módulo de persianas A 3 X X X X   
Sensor de movimiento e intrusión A 4 X      

Módulo de Lámpara 1 A 5  X  X   
Módulo de Lámpara 2 A 6  X  X   

Módulo regulador luz programación 
escenas 

A 7  X  X   
Detector Temperatura A 8 X   X   

Detector incendio/humo O 1  X     
Bases de acceso (Am, Fm, DAB, TDT, 

BA, TLb) 
 

       X 

Dormitorio 
2 

Sensor de apertura B 1 X      
Sensor Rotura de cristales B 2 X      

Módulo de persianas B 3 X X X X   
Sensor de movimiento e intrusión B 4 X      

Módulo de Lámpara 1 B 5  X  X   
Módulo de Lámpara 2 B 6  X  X   

Módulo regulador luz programación 
escenas 

B 7  X  X   
Detector Temperatura B 8  X  X   

Detector incendio/humo O 2 X      
Bases de acceso (Am, Fm, DAB, TDT, 

BA, TLb) 
 

       X 
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Estancia Dispositivo Código 
Casa 

Código 
Dispositivo  Seguridad Confort  Accesibilidad  Eficiencia 

Energética  Comunicaciones  Ocio y 
Deporte  

Dormitorio 
3 

Sensor de apertura C 1 X      
Sensor Rotura de cristales C 2 X      

Módulo de persianas C 3 X X X X   
Sensor de movimiento e intrusión C 4 X      

Módulo de Lámpara 1 C 5  X  X   
Módulo de Lámpara 2 C 6  X  X   

Módulo regulador luz programación 
escenas 

C 7  X  X   
Detector Temperatura C 8  X  X   

Detector incendio/humo O 3 X      
Bases de acceso (Am, Fm, DAB, TDT, 

BA, TLb) 
 

       X 

Salón-
Cocina 

Sensor de apertura D 1 X      
Sensor Rotura de cristales D 2 X      

Módulo de persianas D 3 X X X X   
Sensor de movimiento e intrusión 1 D 4 X      
Sensor de movimiento e intrusión 2 D 5 X      

Cámara IP   X    X  
Detector Temperatura D 6  X  X   

Detector incendio/humo 1 O 4 X      
Detector incendio/humo 2 O 5 X      

Módulo regulador luz programación 
escenas 

D 7  X  X   
Módulo de Lámpara 1 D 8  X  X   
Módulo de Lámpara 2 D 9  X  X   

Bases de acceso (Am, Fm, DAB, TDT, 
BA, TLb) 

 

       X 

Sensor detección inundación O 6 X      
Electroválvula corte de agua D 10 X      
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Sensor detector fugas de Gas D 11 X      
Detector Fuego O 7 X      

Bases de acceso (Am, Fm, DAB, TDT, 
BA, TLb)        X 

Baño 1 

Sensor detección inundación E 1 X      
Electroválvula corte de agua E 2 X      

Sensor movimiento encendido luz E 3  X  X   
Detector Fuego O 8 X      

Baño 2 

Sensor detección inundación F 1 X      
Electroválvula corte de agua F 2 X      

Sensor movimiento encendido luz F 3  X  X   
Detector Fuego O 9 X      

Solana Sensor detección inundación O 10 X      

 
Electroválvula corte de agua G 1 X      

Sensor movimiento e intrusión G 2 X      
Detector de Humos O 11 X      

Trastero 
Sensor movimiento encendido luz H 1  X  X   

Detector incendio/humo O 12 X      
Cámara IP   X    X  

Escalera 
Sensor movimiento encendido luz I 1  X  X   

Detector incendio/humo O 13 X      
Cámara IP   X      
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Estancia Dispositivo Código 
Casa 

Código 
Dispositivo  Seguridad Confort  Accesibilidad  Eficiencia 

Energética  Comunicaciones  Ocio y 
Deporte  

Entrada 
vivienda 

Alarma pánico SOS pulsador O 14 X      
Sensor movimiento e intrusión J 1 X      

Cámara IP   X    X  
Filtro DIN         
Ecobox J 2    X   

Módulo regulador luz programación 
escenas 

J 3  X  X   
Videoportero   X    X  

Garage 

Sensor movimiento e intrusión K 1 X      
Cámara IP   X    X  

Módulo regulador luz programación 
escenas 

K 2  X  X   
Detector incendio/humo O 15 X      

Bases de acceso (Am, Fm, DAB, TDT, 
BA, TLb)        X 

Módulo de Lámpara K 3  X  X   

Jardín 

Sensor movimiento e intrusión L 1 X      
Cámara IP   X    X  

Módulo regulador luz programación 
escenas 

L 2  X  X   
Módulo de Lámpara L 3  X  X   

Videoportero   X    X  
 

En todas las viviendas, el Maxi controlador LCD se colocará en el salón-cocina. 
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1.2.D.i.- Asignación de Dirección IP 
 

Las cámaras IP a instalar en el conjunto de viviendas de la urbanización serán de tipo 
inalámbrico, usando la red WIFI que posea cada vivienda en particular. El instalador tendrá 
que asegurar que la cobertura llegara en buenas condiciones en los lugares indicados de 
instalación de las cámaras. Dispondrá de 4 niveles de permiso por usuario y contraseña 
con acceso restringido. 

 
Antes de asignar las IPs, procederemos a definir de forma muy breve algunos 

conceptos que se verán más adelante. 
 

• IP: Una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y 
jerárquica, a un interfaz (elemento de comunicación / conexión) de un dispositivo 
(habitualmente un ordenador) dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet 
Protocol), que corresponde al nivel de red del Modelo OSI. Dicho número no se ha de 
confundir con la dirección MAC, que es un identificador de 48 bits para identificar de 
forma única la tarjeta de red y no depende del protocolo de conexión utilizado ni de la 
red. La dirección IP puede cambiar muy a menudo por cambios en la red o porque el 
dispositivo encargado dentro de la red de asignar las direcciones IP decida asignar 
otra IP (por ejemplo, con el protocolo DHCP). A esta forma de asignación de dirección 
IP se denomina también dirección IP dinámica. 

 
• LAN: (Local Área Network – Red de Área Local). Interconexión de equipos y periféricos 

para formar una red dentro de una empresa u hogar, limitada generalmente a un 
edificio. Con ésta se pueden intercambiar datos y compartir recursos entre los equipos 
que conforman la red. 

 
• WAN: (Wide Area Network – Red de Área Extensa). WAN es una red de equipos de 

gran tamaño, que generalmente dispersa en un área metropolitana, a lo largo de un 
país o incluso a nivel  mundial. La más grande y conocida red WAN es Internet. 

 
• DCHP: Protocolo de configuración dinámica de host, el cual permite a los clientes de 

una red IP obtener sus parámetros de configuración automáticamente. Se trata de un 
protocolo de tipo cliente / servidor en el que generalmente un servidor posee una lista 
de direcciones IP dinámicas y las va asignando a los clientes conforme éstas van 
estando libres, sabiendo en todo momento quién ha estado en posesión de esa IP, 
cuánto tiempo la ha tenido y a quién se la ha asignado después. 

 
• NAT: (Network Address Translation –Traducción de Dirección de Red). Estándar para 

la  utilización de una o más direcciones IP para conectar varios equipos a una red 
(especialmente Internet). Cada equipo tiene una dirección IP distinta. 

 
A continuación se muestran la configuración y asignación de las direcciones IP para 

conseguir la comunicación hacia nuestros dispositivos domóticos a través de Internet. 
 

LAN  
(Clase C)  
IP 192.168.0.0  
Máscara 255.255.255.0  
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WAN  
Asignada por proveedor IP fija.  
ROUTER ADSL WIFI  
LAN 192.168.0.1  
WAN Asignada por proveedor  
DCHP Activado de 192.168.0.10 a 192.168.0.99  
NAT en puerto TCP 80 a 192.168.0.2  
WEP 128 bits habilitados. Clave Asignada por el instalador  
 
Cámaras IP 
IP 192.168.0.100/255.255.255.0 

 
 
1.2.D.j.- Funcionamiento del sistema domótico 
 

En este apartado se va a exponer el funcionamiento de cada área que compone el 
Hogar Digital que vamos a instalar en nuestra urbanización. 

 
Eficiencia energética 
 
La Eficiencia energética se encarga de gestionar el consumo de energía mediante 

temporizadores, relojes programadores, etc. Sus Funciones son la gestión inteligente de 
climatización y la iluminación con escenas programadas. 

 
Para lograr dicha eficiencia energética hemos incluido módulos de lámpara, módulos 

reguladores de luz con programación escenas y un gestor energético Ecobox. Sus 
características principales se encuentran expuestas en el apartado de Pliego de 
Condiciones. 

 
Mientras mejor sea la programación del maxi controlador, más eficiencia energética se 

obtendrá en cada vivienda. 
 
Comunicaciones 
 
La gestión de las comunicaciones se encarga de captar, transportar, almacenar, 

procesar y difundir datos o información con el fin de exportarla al exterior con fines tales 
como conocer la salud de los ocupantes, teleformación, teletrabajo, etc. La principal 
aplicación técnica de la información es: 

 
• Control y monitorización remota del hogar digital y poder comprobar su estado actual 

utilizando la línea telefónica, Internet y otros medios de comunicación.  
• Transmisión de alarmas activadas a centrales de alarmas, llamadas telefónicas, SMS, 

mensajes de voz, aplicaciones…  
• Intercomunicación interior de todos los servicios electrónicos del hogar. 
• Comunicación de información con el exterior, con servicios telemáticos. 

 
Dicha gestión se podrá realizar de las siguientes maneras: 
 

• El maxi controlador LCD avisa por teléfono en caso de alarma o fuga, además de 
permitir el  control telefónico de los dispositivos desde teléfonos fijos o móviles (guiado 
por un menú de voz de castellano) o a través de una aplicación en un Smartphone. 

• El cliente podrá controlar las luces, persianas, calefacción y los electrodomésticos por 
medio de una llamada telefónica o a través de una aplicación pre instalada en el 
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smartphone. Cuando ésta se produzca, el maxi controlador enviará al módulo  
correspondiente la señal necesaria.  

• Dichas acciones también se podrán controlar a través de un navegador Web que viene 
con la cámara IP. La cámara estará conectada a un módulo bidireccional que enviará 
la orden a los dispositivos X10 sobre los que quiera actuar.  

• Visualización del estado de la casa a través de un navegador Web usando las 
cámaras IP inalámbricas instaladas. 

 
Es necesaria la contratación de una tarifa telefónica de Internet de Banda Ancha para 

el funcionamiento de todos los dispositivos. 
 
Control del entorno 
 
Se colocarán en nuestra instalación los siguientes elementos para lograr todo lo 

relacionado al control del entorno: 
 

• Sensores de movimiento para el encendido automático de luz 
• Motores en las persianas, que pueden ser controlados remotamente, lo que hace que 

por ejemplo se puedan cerrar completamente cuando se sale de la casa y se activa la 
alarma y abrirse cuando se regresa de nuevo a casa. 

• Mando a distancia y una aplicación móvil o de Tablet, permitirán controlar todos los 
dispositivos del hogar, programarlos y obtener información referente a ellos. 

• Posibilidad de programar acciones cotidianas con un solo botón (macros). Por ejemplo 
cuando voy a la cama apagar las luces y bajar las persianas de toda la casa. 

 
Seguridad 
 
En un hogar digital, la seguridad y vigilancia es mayor que la que nos puede ofrecer 

cualquier otro sistema, pues integra tres campos de seguridad que normalmente se 
controlan de forma individual. 

 
Se han instalado los siguientes elementos: 
 

• Alarmas técnicas de incendio y/o humo 
• Alarmas técnicas de gas 
• Alarmas técnicas de inundación 
• Alarma de intrusión 
• Alarma de Pánico SOS 
• Video vigilancia 

 
General 
 

• El usuario podrá controlar las luces del salón, la persiana, la calefacción y los 
electrodomésticos por medio de una llamada telefónica o a través de una aplicación en 
un dispositivo móvil o tablet. Cuando se produzca dicha interacción, el maxi 
controlador enviará al módulo correspondiente la señal correspondiente. 

• Visualización del estado de la vivienda a través de un navegador Web o dispositivo 
móvil usando las cámaras IP instaladas. 

• Envío automático de notificaciones cuando se produzcan determinados eventos. 
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1.2.D.j.1.- Protocolo de actuación 
 

Los protocolos de actuación o más comúnmente llamados macros, son órdenes únicas 
que engloban un conjunto de acciones. Estos protocolos son programables a gusto del 
consumidor adaptándolos a sus necesidades cotidianas. 

  
En nuestro proyecto dejaremos planteadas dos posibles macros, las cuales las 

llamaremos “Salir de vivienda” y la otra la llamaremos  “Entrada a Vivienda” que serán 
implementados en las viviendas. 

 
Salir de la vivienda 
 
En este caso el maxi controlador apagará todas las luces, bajará las persianas, 

desconectará todos los sistemas que estén conectados a bases de enchufes y se activarán 
los dispositivos de seguridad de nuestra vivienda como los sensores de apertura, rotura, 
movimiento intrusión, detector de humo… 

 
El hogar digital actuará como una alarma privada. En caso de intrusión sonará una 

potente sirena interna, se encenderán las luces del salón-cocina y se generará una llamada 
de alarma al número prefijado por el propietario (6 posibles números programados) o una 
notificación a un dispositivo móvil. 

 
Entrada a la vivienda 
 
Subirá las persianas al nivel que se haya regulado previamente, se encenderán 

algunas luces  puntuales y se encenderán algunos bases de enchufe previamente fijadas, 
como puede ser el aire  acondicionado (o calefacción), encendido de la televisión,etc. 

 
 
1.2.E.- Canalización e infraestructura de distribuc ión.  

 

Se expone a continuación el estudio de la canalización e infraestructura de distribución 
del inmueble y el cálculo de todos los elementos que constituyen dicha infraestructura: 
arquetas, recintos, canalizaciones y registros. 

 

1.2.E.a.- Consideraciones sobre el esquema general de la urbanización. 
 

La infraestructura que soporta el acceso a los servicios de telecomunicación del 
inmueble, responderá a los esquemas reflejados en los diagramas o planos incluidos en el 
apartado de Planos de este proyecto. Dichos esquemas obedecen a la necesidad de 
establecer de manera clara los diferentes elementos que conforman la ICT de la 
edificación y que permiten soportar los distintos servicios de telecomunicación. 

 
Las redes de alimentación de los distintos operadores se introducen en la ICT, por el 

cuarto común de la urbanización donde está situado el RITU, a través de la arqueta de 
entrada y de las canalizaciones externa y de enlace, a través del pasamuros y de la 
canalización de enlace hasta los registros principales situados en el recinto de 
instalaciones de telecomunicación, donde se produce la interconexión con la red de 
distribución de la ICT. 

 
La red de distribución tiene como función principal llevar a cada grupo de viviendas de 

la urbanización las señales necesarias para alimentar la red de dispersión. La 
infraestructura que la soporta está compuesta por la canalización principal, que conecta 
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con el recinto de instalaciones de telecomunicación y por los registros principales. 
 
La red de dispersión se encarga, dentro de cada grupo de viviendas de la 

urbanización, de llevar las señales de los diferentes servicios de telecomunicación hasta 
los PAU de cada usuario. La infraestructura que la soporta está formada por la 
canalización secundaria y los registros secundarios. 

 
La red interior de usuario tiene como función principal distribuir las señales de los 

diferentes servicios de telecomunicación en el interior de cada vivienda, desde los PAU 
hasta las diferentes bases de toma (BAT) de cada usuario. La infraestructura que la 
soporta está formada por la canalización interior de usuario y los registros de terminación 
de red y de toma. 

 

Así, con carácter general, se establecen como referencia los siguientes puntos de la 
ICT: 

 
• Punto de interconexión o de terminación de red: es el lugar donde se produce la 

unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores de los servicios de 
telecomunicación con la red de distribución de la ICT de la urbanización. Se encuentra 
situado en el interior del recinto de instalaciones de telecomunicación. 
 

• Punto de distribución: es el lugar donde se produce la unión entre las redes de 
distribución y de dispersión de la ICT de la urbanización. Habitualmente se encuentra 
situado en el interior de los registros secundarios. 

 
• Punto de acceso al usuario (PAU): son los lugares donde se produce la unión de las 

redes de dispersión e interiores de cada usuario de la ICT del inmueble. Se encuentran 
situados en el interior de los registros de terminación de red. 

 
• Base de acceso terminal: es el punto donde el usuario conecta los equipos terminales 

que le permiten acceder a los servicios de telecomunicación que proporciona la ICT de 
la urbanización. Se encuentra situado en el interior de los registros de toma. 

 
Desde el punto de vista de la titularidad del dominio en el que están situados los 

distintos elementos que conforman la ICT, puede establecerse la siguiente división: 
 

• Zona exterior del inmueble: en ella se encuentran la arqueta de entrada y la 
canalización externa. 

 
• Zona común del inmueble: donde se sitúan todos los elementos de la ICT 

comprendidos entre el punto de entrada general del inmueble y los puntos de acceso al 
usuario (PAU). 

 
• Zona privada del inmueble: la que comprende los elementos de la ICT que conforman 

la red interior de los usuarios. 
 

1.2.E.b.- Arqueta de entrada y canalización externa  
 

La arqueta de entrada es el recinto que permite establecer la unión entre las redes de 
alimentación de los servicios de telecomunicación de los distintos operadores y la 
infraestructura común de telecomunicación del inmueble. Se encuentra en la zona exterior 
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del inmueble  y a ella confluyen, por un lado, las canalizaciones de los distintos operadores 
y, por otro, la canalización externa de la ICT. Su ubicación está reflejada en el plano 2.6 
del presente proyecto. 

 
Teniendo en cuenta el Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología y que la ICT tiene un número de PAU entre 21 y 100 (30 en nuestro 
caso), la arqueta de entrada deberá tener como mínimo las siguientes dimensiones: 
longitud (b) = 600 mm, anchura (c) = 600 mm y profundidad (a) = 800 mm. Su forma se 
representa en la siguiente figura: 

 

 
Figura 18: Arqueta de entrada.  

 
Su construcción corresponde a la propiedad de la urbanización y, salvo que cuente 

con la autorización de la propiedad, sólo podrá ser utilizada para dar servicio a la 
urbanización de la que forma parte. 

 
La canalización externa está constituida por los tubos que discurren por la zona 

exterior de la urbanización desde la arqueta de entrada hasta el punto de entrada general 
de la misma. Es la encargada de introducir en la urbanización las redes de alimentación de 
los servicios de telecomunicación de los diferentes operadores de servicio. Su recorrido 
por la zona exterior del inmueble está reflejado en el plano 2.8 del presente proyecto. 

 
Dado que el número total de PAU se encuentra entre el rango de 21 a 40 (según 

Normativa), la canalización externa subterránea que va desde la arqueta de entrada hasta 
el punto de entrada general del inmueble debe ser constituida por 5 tubos de pared interior 
lisa de 63 mm de diámetro, con la siguiente utilización 

 
� 3 conductos para TBA+STDP 
� 2 conductos de reserva 

 
El conjunto de tubos que constituye la canalización externa se embutirá en un prisma 

de hormigón enterrado a 45 cm de profundidad. En los conductos vacíos y los conductos 
de reserva se dejará instalado un hilo guía que será de alambre de acero galvanizado de 2 
mm de diámetro, o una cuerda plástica de 5 mm de diámetro sobresaliendo 20 cm de los 
extremos de cada canalización. 

 
La ubicación de la arqueta de entrada y de la canalización externa se ha estudiado 

para que esta última se encuentre separada, como mínimo, a una distancia de 100 mm del 
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encuentro entre dos paramentos. 
 

1.2.E.c.- Registros de enlace  
 
No es necesaria la utilización de registro de enlace, ya que no existen obstáculos o 

recodos por donde discurren los conductos procedentes de la arqueta de entrada, 
enterrados en el suelo de la zona común, terminando directamente en el RITU. La 
distancia desde la arqueta de entrada hasta el RITU es de aproximadamente 3 m. 

 
1.2.E.d.- Canalizaciones de enlace 
 
Se define como la que soporta los cables de la red de alimentación de los diferentes 

servicios de telecomunicación desde el punto de entrada general hasta los registros 
principales, y desde los sistemas de captación hasta el elemento pasamuros, 
habitualmente situados en el RITU, pero en nuestro caso, consideraremos a esta 
canalización como externa. Se utilizarán 5 tubos de 63 mm de diámetro exactamente 
iguales a los de la canalización externa. 

 
No hay canalización para la parte que discurre entre los elementos de captación 

(antenas) y el punto de acceso al inmueble, debido a que las antenas se encuentran 
justamente encima del RITU, por lo que sólo requieren de los correspondientes elementos 
pasamuros para penetrar en los mismos permaneciendo los cables sin protección 
entubada entre dichos dos puntos. 

 
Dichos conductos serán conformes a lo establecido en la parte correspondiente de la 

norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386. Las canalizaciones de enlace deberán cumplir 
con las especificaciones indicadas en el Pliego de condiciones de este proyecto. 

 
1.2.E.e.- Recintos de Instalaciones de Telecomunica ción 
 

Al tratarse de viviendas unifamiliares se ha previsto en el presente proyecto un recinto 
de instalaciones de telecomunicación único (RITU). Dicho recinto tendrá la consideración 
de elemento común de la urbanización y su titularidad corresponderá a la propiedad de la 
urbanización, correspondiendo a esta su construcción y mantenimiento. 

 
Deberán contener únicamente los elementos necesarios para proporcionar los 

servicios de telecomunicación del inmueble. No obstante lo anterior, previa autorización de 
la propiedad, podrían contener instalaciones para dar servicio de telecomunicación a otros 
inmuebles de la zona. Si la autorización ha sido concedida en fase de construcción del 
inmueble, ésta deberá ser ratificada por la comunidad de propietarios o por el propietario 
final. 

 

En todos los recintos de instalaciones de telecomunicación existirá una placa de 
dimensiones mínimas de 200 x 200 mm (ancho x alto), resistente al fuego y situada en 
lugar visible entre 1.200 y 1.800 mm de altura, donde aparezca el número de registro 
asignado por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones al proyecto 
técnico de la instalación. 

 
1.2.E.e.1.- Recinto Inferior 
 

No existe en la ICT de esta urbanización instalación de RITI. 
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1.2.E.e.2.- Recinto superior  
 

No existe en la ICT de esta urbanización instalación de RITS. 
 

1.2.E.e.3.- Recinto único  
 

Es el local o habitáculo donde se instalarán los registros principales correspondientes 
a los distintos operadores de los servicios de telefonía disponible al público (STDP+TBA), 
de los servicios de RTV y los posibles elementos necesarios para el suministro de estos 
servicios. Asimismo, de este recinto arranca la canalización principal de la ICT del 
inmueble. 

 
Los registros principales para los servicios de cable telecomunicaciones son las cajas 

que sirven como soporte del equipamiento que constituye el punto de interconexión entre la 
red de alimentación y la de distribución del inmueble. 

 
La ubicación del RITU está indicada en el plano 2.6 y sus dimensiones serán, mirando 

desde la puerta de acceso, 2,308 m de alto, 2,003 m de ancho y 2,003 m de profundidad, 
de acuerdo con el apartado 5.5.1 del Real Decreto 346/2011 del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. Más adelante se tratan las características de su equipamiento, instalaciones y 
construcción. Su distribución interna se encuentra en el capítulo de Planos. 

 
1.2.E.e.4.- Equipamiento del recinto 

 
El recinto dispondrá de un espacio delimitado para cada tipo de servicio de 

telecomunicación. Estará equipado con un sistema de escalerillas o canales horizontales 
para el tendido de los cables oportunos. La escalerilla o canal se dispondrá en todo el 
perímetro interior a 300 mm del techo. 

 
El RITU tendrá una puerta de acceso metálica, con apertura hacia el exterior y 

dispondrán de cerradura con llave común para los distintos usuarios autorizados. El acceso 
a este recinto estará controlado tanto en obra como posteriormente, permitiéndose el 
acceso sólo a los distintos operadores para efectuar los trabajos de instalación y 
mantenimiento necesarios. 

 
El recinto de instalaciones de telecomunicación deberá tener las siguientes 

características constructivas mínimas: 
 
• Solado:  pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas 
• Paredes y techo:  con capacidad portante7 suficiente. Esta es la capacidad del 

terreno para soportar las cargas aplicadas sobre él. 
• Sistema de toma de tierra:  se hará según lo especificado en el Pliego de 

Condiciones del presente proyecto, y tendrá las características generales que se 
exponen a continuación. 

 
El sistema general de tierra del inmueble debe tener un valor de resistencia eléctrica 

no superior a 10 Ω respecto de la tierra lejana. 
 
El sistema de puesta a tierra en el recinto constará especialmente de un anillo interior 

y cerrado de cobre, en el cual se encontrará intercalada, al menos, una barra colectora, 
también de cobre y sólida, dedicada a servir como terminal de tierra del recinto. Este 

                                                           
7
 En cimentaciones se denomina capacidad portante a la capacidad del terreno para soportar las cargas aplicadas sobre él. 
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terminal será fácilmente accesible y de dimensiones adecuadas, estará conectado 
directamente al sistema general de tierra del inmueble en uno o más puntos. A él se 
conectará el conductor de protección o de equipotencialidad y los demás componentes o 
equipos que han de estar puestos a tierra regularmente. 

 
Los conductores del anillo de tierra estarán fijados a las paredes del recinto a una 

altura que permita su inspección visual y la conexión de los equipos. El anillo y el cable de 
conexión de la barra colectora al terminal general de tierra del inmueble estarán formados 
por conductores flexibles de cobre de un mínimo de 25 mm² de sección. 

 
Los soportes, herrajes, bastidores, bandejas, etc., metálicos del recinto estarán unidos 

a la tierra local. Si en el inmueble existe más de una toma de tierra de protección, deberán 
estar eléctricamente unidas. 

 
Las condiciones generales que se han buscado para la ubicación del recinto son las 

siguientes: 
 
• El recinto está situado en una zona comunitaria. 
• El RITU se encuentra sobre la rasante de la urbanización. 
• Se ha evitado, en la medida de lo posible, que el recinto se encuentre en la 

proyección vertical de canalizaciones o desagües, y en todo caso, se garantizará su 
protección frente a la humedad. 

 
El RITU dispondrá de ventilación natural directa. Para las instalaciones eléctricas del 

mismo se habilitará una canalización eléctrica directa desde el cuadro de servicios 
generales del inmueble hasta el recinto, constituida por cables de cobre con aislamiento 
hasta 750 V y de 2 x 6 + T mm² de sección mínimas. Irá en el interior de un tubo de 32 mm 
de diámetro mínimo o canal de sección equivalente, de forma empotrada o superficial. 

 
La citada canalización finalizará en el correspondiente cuadro de protección, que 

tendrá las dimensiones suficientes para instalar en su interior las protecciones mínimas, y 
una previsión para su ampliación en un 50%, que se indican a continuación: 

 
� Interruptor general automático de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 

Vca, intensidad nominal 25 A, poder de corte suficiente para la intensidad de 
cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como 
mínimo. 
 

� Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 Vca, 
frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal mínima 40 A , intensidad de defecto 300 
mA de tipo selectivo. 

 
� Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección del alumbrado del 

recinto: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 10 A, poder de 
corte mínimo 4500 A. 

 
� Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de las bases de 

toma de corriente del recinto: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad 
nominal 16 A, poder de corte mínimo 4500 A. 

 
� Interruptor magneto térmico de corte omnipolar para la protección de los equipos de 

cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión: tensión nominal mínima 
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230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte mínimo 4500 A. 
 
Si se precisara alimentar eléctricamente cualquier otro dispositivo situado en el recinto, 

se dotará el cuadro eléctrico correspondiente con las protecciones adecuadas. Dichos 
cuadros de protección de situarán lo más próximo posible a la puerta de entrada, tendrán 
tapa y podrán ir instalados de forma empotrada o superficial. Podrán ser de material 
plástico no propagador de la llama o metálico. Deberán tener un grado mínimo IP 4X + IK 
05. Dispondrán de un regletero apropiado para la conexión del cable de puesta a tierra. 

 
En el recinto habrá, como mínimo, dos bases de enchufe con toma de tierra y de 

capacidad mínima de 16 A. Se dotará con cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y 
de 2 x 2,5 + T mm² de sección. Además de dispondrá de las bases enchufes necesarias 
para alimentar las cabeceras de RTV. 

 
En el lugar de centralización de contadores, deberá preverse espacio suficiente para la 

colocación de, al menos, dos contadores de energía eléctrica para su utilización por 
posibles compañías operadoras de servicios de telecomunicación. Por ello, se habilitarán, 
al menos, dos canalizaciones de 32 mm de diámetro desde el lugar de centralización de 
contadores hasta el recinto de telecomunicaciones, donde existirá espacio suficiente para 
que la compañía operadora instale el correspondiente cuadro de protección que, 
previsiblemente, estará compuesto por al menos estos elementos: 

 
� Interruptor de control de potencia (I.C.P.) 

 
� Interruptor general automático de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 

Vca, intensidad nominal 25 A, poder de corte de 4500 A como mínimo. 
 

� Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 Vca, 
frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal mínima 40 A, intensidad de defecto 300 
mA. 

 
� Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario mediante 

interruptores magnetotérmicos. 
 

En general, en lo relativo a la instalación eléctrica, se cumplirá con lo dispuesto en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 
de agosto. 

 
En el RITU, se habilitarán los medios necesarios para que exista un nivel de 

iluminación de 300 lux, así como un aparato de iluminación autónomo de emergencia. Se 
estima que con una luminaria de 60 W sea suficiente. 

 
Las características técnicas de los materiales a instalar en el recinto de instalación de 

telecomunicaciones con los que será dotada la urbanización, se atendrán a lo especificado 
en el Pliego de Condiciones del presente proyecto. 

 
1.2.E.f.- Registros principales  

 
Los registros principales son armarios o huecos que se reservan en el RITU con el 

espacio suficiente para que en ellos se instalen los elementos que los operadores de 
STDP y TBA estimen oportunos para la mejor distribución de sus servicios. 
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El registro principal de STDP está compuesto por las regletas de entrada 
(determinadas por los operadores) y las regletas de salida, así como las guías y soportes 
necesarios para el encaminamiento de cables y puentes, que se determinan en función de 
las necesidades del inmueble y con arreglo a la red de distribución calculada. 

 

Para los registros principales de TBA, se tendrá en cuenta la topología de la red 
distribución y se reservará un espacio capaz de contener los elementos derivadores y 
distribuidores que darán servicio a cada uno de los usuarios en cada uno de los servicios 
disponibles. 

 

Los registros principales de los distintos operadores estarán dotados con los 
mecanismos adecuados de seguridad que eviten manipulaciones no autorizadas en los 
mismos. 

 
Registro principal para cables de pares  
 

El registro principal será dimensionado teniendo en cuenta que el número de pares de 
la regleta de salida será igual a la suma total de los pares de la red de distribución y que el 
número de regletas de entrada será 1,5 veces el de salida. Los cables de pares de las 
redes de alimentación terminan en las regletas de entrada independientes para cada 
Operador del servicio, las cuales serán instaladas por dichos Operadores, en donde se 
llevará a cabo la instalación de la red y su posterior mantenimiento. 

 
Las regletas en el punto de interconexión será de 10 pares, por lo que serán 

necesarias 8 regletas de salida que serán presupuestadas y necesariamente instaladas. 
Para dar cabida a esas 8 regletas de salida + 12 regletas de entrada = 20 regletas en el 
registro principal deberá bastar con un registro de dimensiones 530 mm de alto, 430 mm 
de ancho y 20 mm de profundidad. 

 
 Los cables de pares se conectarán, en un extremo, a los conectores RJ45 (hilos 4 y 5 

para PAU) del panel de conexión situado en el Registro Principal de cables de Pares en el 
RITU, y en el otro extremo finalizarán en la roseta con RJ45 hembra (contactos 4 y 5) de 
cada vivienda, salvo los de reserva que quedarán almacenados en el RITU. 

 

 
Figura 19: Registro principal para cable de pares.  
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Registro principal para cables coaxiales de los ser vicios de TBA  
 

El registro principal de cables coaxiales contará con el espacio suficiente para permitir 
la instalación de elementos de reparto (derivadores o distribuidores) con tantas salidas 
como conectores de salida se instalen en el punto de interconexión y, en su caso, de los 
elementos amplificadores necesarios. En este caso, se instalará un armario de 50 x 50 x 
20 cm (alto x ancho x profundo). 

 
Figura 20: Registro principal para cables coaxiales  de los servicios de TBA.  

 
 
Registro principal para cables de fibra óptica  
 

El registro principal de cables de fibra óptica contará con el espacio suficiente para 
alojar el repartidor de conectores de entrada, que hará las veces de panel de conexión y el 
panel de conectores de salida. El espacio interior previsto para el registro principal óptico 
deberá ser suficiente para permitir la instalación de una cantidad de conectores de entrada 
que sea dos veces la cantidad de conectores de salida que se instalen en el punto de 
interconexión.  

 
En nuestro caso distribuiremos los cables de fibra óptica con 5 paneles de conexión, 

así que usaremos un armario rack de 19” con capacidad para 9 unidades. Se reservará 
espacio en el RITU para un armario similar para los paneles de los operadores. 
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Figura 21: Registro principal para cables de fibra.  

 
1.2.E.g.- Canalización Principal y Registros Secund arios  

 
La canalización principal, que para esta urbanización está formada por una única 

horizontal, es la que soporta la red de distribución de la ICT del inmueble. Dicha 
canalización conecta el RITU con los registros secundarios. Debe ser lo más rectilínea 
posible y con capacidad suficiente para alojar todos los cables necesarios para los 
servicios de telecomunicaciones, que incluirá la ICT. Discurrirán, siempre que sea 
razonable, por la zona común y en cualquier caso por zonas accesibles. 

 
En este caso con un número de PAU igual a 30, la canalización principal  estará 

formada por 7 tubos de 50 mm de diámetro exterior y pared interior lisa. El número de 
cables por tubo será tal que la suma de las superficies de las secciones transversales de 
todos ellos no superará el 50% de la superficie de la sección transversal útil del tubo. Su 
dimensionamiento mínimo será el siguiente: 

 

1 tubo para RTV. 
2 tubos para cables de pares/cables de pares trenzados. 
1 tubo para cables coaxiales. 
1 tubo para fibra óptica. 
2 tubos de reserva. 

 
En la canalización principal, que será exclusiva para los servicios de telecomunicación, 

se intercalan los registros secundarios, que conectan la canalización principal y las 
secundarias. También se utilizan para seccionar o cambiar de dirección la canalización 
principal. 

 
Las dimensiones mínimas de los registros secundarios serán de: 450 mm de altura, 

450 mm de anchura y 150 mm de profundidad. Estos además, deberán disponer de 
espacios delimitados para cada uno de los servicios. En la instalación inicial, alojarán los 
derivadores de planta de RTV y las regletas del punto de distribución de telefonía y dejarán 
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provisionalmente el paso para los cables de los servicios de banda ancha (STDP y TBA). 
 

Los registros secundarios se han ubicado en zonas comunitarias de fácil acceso, pero 
deberán estar dotados de un sistema de cierre con su correspondiente llave, de forma que 
se impida cualquier manipulación no autorizada en el interior de los mismos. 

 
Para el caso en el que sea necesario instalar un amplificador de línea, éste se 

instalará en un registro secundario aparte. Todos los servicios irán en el mismo registro 
secundario, pero se muestran por separado unos ejemplos del contenido de los mismos 
para entender su estructura. 

 
Figura 22: Registro secundario para red de cable de  pares. 

 
 

 
Figura 23: Registro secundario para red de cables c oaxiales.  
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Figura 24: Registro secundario para red de cables d e fibra.  

 
1.2.E.h.- Canalización secundaria y Registros de pa so.  

 
La canalización secundaria es la que soporta la red de dispersión del inmueble, 

conectando los registros secundarios y los registros de terminación de red. 
 
En este caso, la canalización secundaria estará formada por 4 tubos de 25 mm de 

diámetro exterior que darán servicio a cada uno de los servicios (red de pares + fibra 
óptica, coaxiales de TBA y RTV). Nos basamos en el apartado 5.9 del Anexo IV del Real 
Decreto 346/2011. 

 
Dado que los tramos comunitarios por donde discurrirán la canalización secundaria 

son superiores a 15 metros en algunos casos y sin obstáculos se hará uso de registros de 
paso. Se usará el Tipo B cuyas dimensiones serán 100 x 100 x 40 (alto x ancho x 
profundo). Dichos registros se colocarán empotrados y e lugares de uso comunitario. La 
canalización secundaria unirá los registros secundarios con los registros de terminación de 
red y algunos casos con los Registros de paso. 

 
1.2.E.i.-  Registros de terminación de red. 
 

Los registros de terminación de red son los elementos que conectan las 
canalizaciones secundarias con las canalizaciones interiores de usuario. En estos registros 
se alojan los correspondientes puntos de acceso a los usuarios y se ubicarán en el interior 
de la vivienda. Los PAU de los servicios de banda ancha que se alojen en ellos, deberán 
ser suministrados por los Operadores de los servicios previo acuerdo entre Operador y 
usuarios. 

 
El registro de terminación de red será único y común para todos los servicios, y se 

instalará empotrado en una pared interior de la vivienda. Tendrá las entradas necesarias 
para la canalización secundaria y para las canalizaciones interiores de usuario. Estará 
dotado de tapa y sus dimensiones serán de 600 x 500 x 60 mm (alto x ancho x profundo) 
para los 3 servicios. 
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Estos registros se instalarán a más de 200 mm y a menos de 2300 mm del suelo de la 
vivienda, deberán ser de fácil apertura con tapa abatible y, en los casos en que estén 
destinados a albergar equipos activos, dispondrán de una rejilla de ventilación capaz de 
evacuar el calor producido por la potencia disipada por éstos (estimada en 25 W). 

 
Los registros de terminación de red  (PAU) dispondrán de dos tomas de corriente o 

bases de enchufe hasta el cuadro de protección eléctrica de la vivienda. 
 
En la siguiente imagen se ve un ejemplo de la administración de los servicios de un 

Registro de Terminación de Red: 
 

 
Figura 25: Servicios Registro Terminación de Red.  

 
 
Los registros de terminación de red cumplirán con las especificaciones técnicas 

indicadas en el Pliego de Condiciones de este proyecto. 
 

1.2.E.j.- Canalización interior de usuario  
 
La canalización interior de usuario es la que soporta la red interior de usuario, conecta 

los registros de terminación de red y los registros de toma. En ella se intercalan los 
registros de paso que son los elementos que facilitan el tendido de los cables de usuario. 

 
La canalización interior de usuario, cuya configuración es en estrella, estará realizada 

con tubos de material plástico, corrugado o liso de 20 mm de diámetro exterior empotrados 
por el interior de la vivienda. El recorrido de estos tubos está indicado en los planos 2.3, 
2.4 y 2.5 y deberá tenerse en cuenta que cada registro de toma se une a su registro de 
terminación de red con un tubo independiente. 

 
Los tubos de la canalización interior de usuario cumplirán con las especificaciones 

técnicas indicadas en el Pliego de Condiciones de este proyecto. 
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1.2.E.k.- Registros  de toma  
 
Los registros de toma, son los elementos que alojan las bases de acceso terminal 

(BAT), o tomas de usuario, que permiten al usuario efectuar la conexión de los equipos 
terminales de telecomunicación o los módulos de abonado con la ICT, para acceder a los 
servicios proporcionados por ella. Su situación en el interior de las viviendas, está indicada 
en los planos de planta adjuntos. 

 
Los registros de toma irán empotrados en la pared. Estas cajas o registros, deberán 

disponer para la fijación del elemento de conexión (BAT o toma de usuario) de, al menos, 
dos orificios para tornillos separados entre sí un mínimo de 60 mm, y tendrán, como 
mínimo, 43 mm de fondo y 68 mm en cada lado exterior. 

 

En vivienda se colocarán, al menos, los siguientes registros de toma: 
 

- En el salón-cocina y en el dormitorio principal (Dormitorio 1): 2 registros para tomas 
de cables de pares, 1 registro para toma de cables coaxiales para servicios de TBA y 
1 registro para toma de cables coaxiales para servicios de RTV. 
 

- En el resto de las estancias, excluidos baños y trasteros: 1 registro para toma de 
cables de pares y 1 registro para toma de cables coaxiales para servicios de RTV. 
 

- En la cercanía del PAU: 1 registro para toma configurable. 
 
Los registros de toma para los servicios RTV y de coaxiales para TBA de cada 

estancia estarán próximos entre sí. Éstos tendrán en sus inmediaciones (máximo 500 mm) 
una toma de corriente alterna, o base de enchufe. Su ubicación está indicada en los 
correspondientes planos. 

 
1.2.E.I.- Cuadro resumen de materiales necesarios  

 

Se resumen a continuación los materiales necesarios para la canalización e 
infraestructura de distribución del inmueble. 

 

1.2.E.I.1.- Arquetas  
 

Elemento  Cantidad  
Arqueta de entrada de dimensiones mínimas 600 mm de longitud, 
600 mm de anchura y 800 mm de profundidas, protección IP 55 y 
cierre de seguridad. 

1 

 
1.2.E.I.2.- Tubos de diverso diámetro y canales  

 
Elemento  Cantidad  

Canalización externa  
Metro tubo plástico de 63 mm de diámetro exterior, pared interior 
lisa, ignífugo. 
 

7 

Canalización de enlace  
Metro tubo plástico de 50 mm de diámetro exterior, pared interior 
lisa, ignífugo. 
Grapa de sujeción para tubos de 50 mm 
 

 
6 
 
6 
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Metro tubo plástico de 40 mm de diámetro exterior, pared interior 
lisa, ignífugo. 
Grapa de sujeción para tubos de 40 mm 
 

6 
 
6 

Canalización principal  
Metro tubo plástico de 50 mm de diámetro exterior, pared interior 
lisa, ignífugo. 
 

2443 

Canalización secundaria  
Metro tubo plástico de 25 mm de diámetro exterior, pared interior 
lisa, ignífugo. 
 

1052 

Canalización interior de usuario  
Metro tubo plástico de 20 mm de diámetro exterior, pared interior 
lisa, ignífugo. 
 

3014 

Metro guía alambre galvanizado 2 mm de diámetro o cuerda 
plástica de 5 mm de diámetro 1086 

 
1.2.E.I.3.- Registros de diversos tipos  

 
Elemento  Cantidad  

Armario Rack de 19” de 9 unidades de altura para un registro 
principal de pares 1 

Armario Rack de 19” de 9 unidades de altura para un registro 
principal de fibra óptica 1 

Registro secundario de dimensiones mínimas 450 de altura, 450 
mm de anchura y 150 mm de profundidad 12 

Cierre de llave para registro secundario 12 
Registro de terminación de red de dimensiones mínimas 300 mm 
de altura, 500 mm de anchura y 60 mm de profundidad. 30 

Registro de toma de dimensiones mínimas 64 mm de altura, 64 
mm de anchura y 42 mm de profundidad 150 

Embellecedor para tapa ciega (toma coaxial TBA) 60 
 

1.2.E.I.4.- Material de equipamiento del RITU  
 

Elemento  Cantidad  
Metro escalerilla 200 mm para cableados 8 
Metro soporte de escalerilla 200 mm 8 
Barra colectora de Cu para tomas de tierra 1 
Metro cable de Cu aislado 35 mm² de sección, aislamiento 
mínimo 750 V para puesta a tierra de RITU 8 

Cuadro eléctrico de protección para empotrar o superficial, 
protección mínima IP 4X + IK 05, mínimo 10 módulos 1 

Interruptor general automático de corte omnipolar, tensión 
nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 25 A, poder de 
corte mínimo 4500 A 

1 

Interruptor diferencial de corte omnipolar, tensión nominal mínima 
230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal mínima 40 
A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo. 

1 



Gestión de Residuos  Proyecto de ICT 

143 

 

Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar, tensión nominal 
mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 10 A, poder de corte 
mínimo 4500 A 

1 

Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar, tensión nominal 
mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte 
mínimo 4500 A 

2 

Base de enchufe con toma de tierra y capacidad mínima de 16 A 4 
Regletero de conexión para puesta a tierra de cuadro eléctrico 1 
Interruptor 1 polo 16 A para cortar la iluminación del RITU 1 
Aparato de iluminación autónomo de emergencia no permanente, 
3 horas de autonomía mínimo 1 

Placa identificación ICT 1 
 
 

1.2.F.- Varios  
 
Los requisitos de seguridad entre instalaciones serán los siguientes: 
 

Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones 
de telecomunicación y las del resto de servicios y, salvo excepciones justificadas, las redes 
de telecomunicación no podrán alojarse en el mismo compartimento utilizado para otros 
servicios. Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando las 
canalizaciones de telecomunicación por encima de las de otro tipo. Los requisitos mínimos 
serán los siguientes: 

 

- La separación entre una canalización de telecomunicación y las de otros servicios 
será, como mínimo, de 100 mm para trazados paralelos y de 30 mm para cruces, excepto 
en la canalización interior de usuario, donde la distancia de 30 mm será válida en todos los 
casos. 

 

- Si las canalizaciones interiores se realizan con canales para la distribución conjunta 
con otros servicios que no sean de telecomunicación, cada uno de ellos se alojará en 
compartimentos diferentes. 

 

- La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de las canalizaciones 
secundarias conjuntas deberá tener un valor mínimo de 1500 V. Si son metálicas, se 
pondrán a tierra. 

 

- Cuando los sistemas de conducción de cables para las instalaciones de 
comunicaciones sean metálicos y simultáneamente accesibles a las partes metálicas de 
otras instalaciones, se deberán conectar a la red de equipotencialidad. 

 

Además, la ICT deberá ser realizada de forma que cumpla los requisitos de seguridad 
y normativa eléctrica especificados en el Pliego de Condiciones de este proyecto. 

 

Para asegurar la compatibilidad electromagnética de las instalaciones deberán tenerse 
en cuenta además las siguientes normas: 

 

- Accesos y cableados: con el fin de reducir posibles diferencias de potencial entre sus 
recubrimientos metálicos, la entrada de los cables de telecomunicación y de alimentación 
de energía se realizará a través de accesos independientes, pero próximos entre sí, y 
próximos también a la entrada del cable o cables de unión a la puesta a tierra del 
inmueble. 
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- Interconexión equipotencial y apantallamiento: cuando se instalen los distintos 
equipos (armarios, bastidores y demás estructuras metálicas accesibles) se creará una red 
mallada de equipotencialidad conectando las partes metálicas accesibles de todos ellos 
entre sí y al anillo de tierra del inmueble. 

 

- Todos los cables con portadores metálicos de telecomunicación procedentes del 
exterior del inmueble serán apantallados, estando el extremo de su pantalla, conectado a 
tierra local en el punto más próximo posible de su entrada al recinto que aloje el punto de 
interconexión y nunca a más de 2 m de distancia. 

 

- Descargas atmosféricas: en función del nivel será único y en función del grado de 
apantallamiento presente en la zona considerada, puede ser conveniente dotar a los 
portadores metálicos de telecomunicación procedentes del exterior de dispositivos 
protectores contra sobretensiones, conectados también al terminal o al anillo de tierra. No 
se ha considerado necesario en el caso de la ICT de este proyecto, por ser muy bajo el 
nivel. 

 
 

Mogán, a xxx de Marzo de 2014 
 

Adrián Solís Monzón 
 

Ingeniero en Telecomunicaciones, especialidad en Sistemas Electrónicos 
 

FIRMA:
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2.- PLANOS  
 
 

1.-   Situación. 
 

2.-   Instalación ICT Planta Baja. Esquema General Urbanización. 
 

3.-   Instalación ICT Planta Sótano. 
 

4.-   Instalación ICT Planta Baja. 
 
5.-   Instalación ICT Planta Alta. 

 

6.-   Instalación servicios ICT. Vista sección. 
 

7.-   Esquema general Radiodifusión Sonora y Televisión. 
 

8.-   Detalle cabecera y antenas. 
 

9.-   Esquema general Telefonía. 
 

10.-   Esquema general Fibra Óptica. 
 

11.-  Distribución RITU. 
 

12.-  Registro de Terminación de Red. 
 

 
Hogar Digital  

 
1.-   Instalación Planta Sótano. 
 
2.-   Instalación Planta Baja. 
 
3.-   Instalación Planta Alta. 
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En este capítulo se incluyen los planos y esquemas de principio necesarios para la 
instalación de la infraestructura objeto del Proyecto Técnico. Constituyen la herramienta 
para que el constructor pueda situar en los lugares adecuados los elementos requeridos en 
la Memoria, de acuerdo con las especificaciones de los mismos incluidos en el apartado de 
Pliego de Condiciones. Deberán ser claros y precisos para su total entendimiento. 
Delineados por medios electrónicos o manuales eliminando dudas en su interpretación. 
Los reflejados a continuación, considerados como mínimos, podrán ser complementados 
con otros planos que a juicio del proyectista sean necesarios en cada caso concreto. Cabe 
destacar que se deben incluir junto a los planos de la urbanización, que muestre la 
ubicación del recinto, las canalizaciones, registros y bases de acceso terminal, los 
esquemas básicos de las infraestructuras de radiodifusión sonora y televisión y de 
telefonía. El esquema de la infraestructura tiene por objeto mostrar las canalizaciones, 
recinto, registros y bases de acceso terminal. El esquema de radiodifusión sonora y 
televisión tiene por objeto mostrar los elementos de esta infraestructura, desde los 
elementos de captación de las señales hasta las bases de acceso de los terminales. El 
esquema de telefonía disponible al público tiene por objeto mostrar la distribución de los 
cables de pares de la red de telefonía de la urbanización y su asignación a cada vivienda.  
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES. 
 

El Pliego de Condiciones constituirá la parte del Proyecto Técnico en la que se 
describan los materiales, de forma genérica o bien particularizada de productos de 
fabricantes concretos, con el obligado cumplimiento las Normas anexas al Reglamento. Al 
mismo tiempo, se hace constar que las condiciones que se exigen en el presente pliego 
serán las mínimas aceptables en la realización de la ICT de esta urbanización. 

 
Todo lo expuesto en este Pliego de Condiciones, en cuanto a la calidad de los 

materiales empleados, ejecución, material de obra, precios, medición y abono de las 
distintas partes de la obra, se tendrá que llevar a cabo en todo momento por el contratista 
ejecutor de la obra, aceptando éste las decisiones que el Ingeniero o Ingeniero Técnico en 
Telecomunicaciones Director de la obra, estime oportunas durante el desarrollo de la 
misma y hasta el momento de la recepción definitiva de la obra terminada. 

 
Se completará con aquellas recomendaciones específicas que deban ser tenidas en 

cuenta de la legislación de aplicación, así como con una relación nominativa de las 
Normas, legislaciones y recomendaciones que, con carácter genérico, deban ser tenidas 
en cuenta en este tipo de instalaciones. 

 
3.1.- Condiciones Particulares.  

 
En este apartado se incluyen las especificaciones de los elementos, materiales, 

procedimientos o condiciones de instalación y cuadro de medidas, para cada tipo de 
servicio, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y en 
la Orden Ministerial ITC/1644/2011 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 
El cumplimiento de lo indicado en la Memoria y en el Pliego debe quedar reflejado en 

el cuadro de medidas que deberá constituir el elemento básico con el cual el instalador 
ratifica el resultado de su trabajo con respecto al Proyecto Técnico, de forma que puedan 
realizarse las comprobaciones necesarias y contrastarlas con los resultados de la 
instalación terminada, para emitir la certificación cuando sea preceptiva. 

 
3.1.A.- Radiodifusión sonora y Televisión.  

 
La captación y adaptación de señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite 

no son objeto de este Proyecto, pero sí lo es su distribución. Se ha calculado el tamaño de 
parábolas para instalar su estructura de amarre. 

 
Se ha diseñado la Red de Distribución teniendo en cuenta los requisitos técnicos 

establecidos en el Reglamento para que estas señales puedan ser recibidas cuando la 
propiedad del inmueble lo decida. Para dichos cálculos de la red, se ha tomado como 
referencia material de la marca IKUSI y TELEVÉS, aunque para la ejecución de la 
instalación puede utilizarse otro material de características similares. 

 
3.1.A.a.- Condicionantes de acceso a los sistemas d e captación.  

 
El acceso a la zona donde se encuentran los sistemas de captación para la realización 

de los trabajos de instalación y posterior mantenimiento de los elementos de captación de 
señales de RTV se hará de forma accesible desde las zonas comunes. 
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En este caso, el acceso a la cubierta del cuarto se realizará a través de una escalera 
debidamente fijada y segura dentro de las zonas comunes. El acceso a dicha zona estará 
cerrado con llave para un acceso adecuado. 

 
3.1.A.b.- Características de los sistemas de captac ión.  

 
Los requisitos siguientes hacen referencia a la instalación del equipamiento captador, 

entendiendo como tal al conjunto formado por las antenas y demás elementos del sistema 
captador junto con las fijaciones al emplazamiento, para evitar en la medida de lo posible 
riesgos a personas o bienes. 

 
Las antenas y elementos anexos: soportes, anclajes, riostras, etc., deberán ser de 

materiales resistentes a la corrosión o tratados convenientemente a estos efectos. 
 
Los mástiles o tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos anexos deberán 

estar diseñados de forma que se impida, o al menos se dificulte, la entrada de agua en 
ellos y, en todo caso, se garantice la evacuación de la que se pudiera recoger. 

 
Los mástiles de antena deberán estar conectados a la toma de tierra del edificio a 

través del camino más corto posible, con cable de, al menos, 25 mm² de sección. La 
ubicación de los mástiles o torretas de antena será tal que haya una distancia mínima de 
5 metros al obstáculo o mástil más próximo; la distancia mínima a líneas eléctricas será 
de 1,5 veces la longitud del mástil. 

 
Las antenas para la recepción de radiodifusión sonora y televisión terrestre se 

colocarán en el mástil correspondiente separadas entre sí al menos 0,6 m entre puntos de 
anclaje. Los mástiles de antenas se fijarán a elementos de fábrica resistentes y accesibles 
y alejados de chimeneas u otros obstáculos. 

 
Los cables de conexión serán del tipo intemperie o en su defecto deberán estar 

protegidos adecuadamente. 
 
Las características de las antenas utilizadas para la recepción de la señal de 

radiodifusión sonora y televisión terrestre  serán, al menos, las siguientes: 
 
 
Tabla 61. Características Antena FM. 

 

 
                  Figura 26: Antena FM  

 

 

Antena FM  

Tipo  Omnidireccional 

Ganancia  1 dB 

Relación D/A  0 dB 

Longitud 500 mm. 

Carga al viento 

800 N/m² 

1100 N/m² 

 

< 27 Newtons 

< 37 Newtons 
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Figura 27: Diagrama de radiación Antena FM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28: Respuesta en frecuencia Antena FM  
 

 
Tabla 62. Características Antena DAB. 

    
    
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 29: Antena DAB

   

 

Antena DAB  

Tipo  Directiva / Banda III (canales 5 a 12) 

Ganancia  8 dB 

Relación D/A  > 15 dB 

Longitud 555 mm. 

   Carga al viento 

800 N/m² 

1100 N/m² 

 

< 36,5 Newtons 

< 50,2 Newtons 
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Figura 30: Diagrama de radiación Antena DAB 
 

 

 

 

 

 

 

               
Figura 31: Respuesta en frecuencia Antena DAB  

 

Tabla 63. Características Antena Yagi. 
 

                Figura 32: Antena Yagi  

 

 

Antena Yagi  

Tipo  Directiva / Canales 21-69 

Ganancia  15,5 dB 

Relación D/A  > 25 dB 

Longitud 1044 mm. 

   Carga al viento 

800 N/m² 

1100 N/m² 

 

< 67 Newtons 

< 92 Newtons 
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                               Figura 33: Diagrama de radiación Antena Yagi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34: Respuesta en frecuencia Antena Yagi  

 
El fabricante de las antenas indica las siguientes velocidades de viento asociadas a las 

presiones de viento expuestas en las tablas de características de las antenas: 
 
Tabla 64. Características viento de las antenas. 
 

Presión del viento N/m²  Velocidad del viento Km/h  
800 130 

1100 150 
 
El conjunto para la captación de servicios por satélite, estaría constituido por las 

antenas con el tamaño adecuado y demás elementos que posibiliten la recepción de 
señales procedentes de satélite, para garantizar los niveles y calidad de las señales en 
toma de usuario. 

 
Los requisitos siguientes hacen referencia a la instalación del equipamiento captador, 

entendiendo como tal al conjunto formado por las antenas y demás elementos del sistema 
captador junto con las fijaciones al emplazamiento, para evitar en la medida de lo posible 
riesgos a personas o bienes. 
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Todas las partes accesibles que deban ser manipuladas o con las que el cuerpo 
humano pueda establecer contacto deberán estar a potencial de tierra o adecuadamente 
aisladas. 

 
Con el fin exclusivo de proteger el equipamiento captador y para evitar diferencias de 

potencial peligrosas entre éste y cualquier otra estructura conductora, el equipamiento 
captador deberá permitir la conexión de un conductor, de una sección de cobre de, al 
menos, 25 mm² de sección, con el sistema de protección general del edificio. 

 
Para la recepción de los servicios de radiodifusión sonora y televisión procedentes de 

los satélites Astra e Hispasat será necesario instalar, si en un futuro así se desea, sendas 
antenas parabólicas dotadas de la correspondiente unidad externa (conversor), con las 
siguientes características: 

 
Tabla 65. Características parabólicas TV satélite. 
 

Antenas para recepción TV satélite 

                                                       HISPASAT ASTRA 

Diámetro de la antena 80 cm. 110 cm. 

Tipo antena Foco offset Foco offset 

Ganancia 11,75 GHz 39 dBi 41,5 dBi 

Ángulo offset 26,5º 24 

Espesor 0,6 1 

Ángulo de elevación 10..60º 

Carga del viento(130/150 km/h) 499,2 / 686,4 N 912 / 1254 N 
 

3.1.A.c.- Características de los elementos activos.  
 

Las señales distribuidas en esta ICT lo serán con su modulación original. El equipo de 
cabecera deberá respetar la integridad de los servicios asociados a cada canal (teletexto, 
sonido estereofónico, etc.), y deberá permitir la transmisión de servicios digítales. 

 

Se instalará en el RITU, un equipo amplificador monocanal con desmezcla y mezcla 
en Z, que constará de soporte, una fuente de alimentación y 12 módulos amplificadores 
(apropiados para el uso de canales adyacentes), con dos salidas. En una de ellas, se 
instalará un mezclador-repartidor de dos salidas. En la salida sin utilizar del equipo se 
instalará una carga de 75 Ohm. 

 
Características de los equipos de cabecera de los servicios terrenales 
 

- Serán modulares, con capacidad para albergar módulos de amplificación, 
conversión y modulación. Todos los módulos tendrán sus entradas y salidas con 
conectores F. El montaje deberá poder realizarse sin herramientas, sobre bases-
soporte de fijación mural. 

 
- Los amplificadores serán monocanales y multicanales. Utilizarán el sistema de 

demultiplexado Z de entrada y multiplexado Z de salida. 
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- Deberá tener la posibilidad de albergar módulos amplificador/acoplador FI-SAT. 
 

- Los módulos de alimentación serán a través de la red alterna de alto rendimiento. 
La tensión de salida será de +24 Vdc conectada automáticamente a los módulos 
RF, a través de unos latiguillos de conexión. 

 
- Deberá disponer de 2 salidas RF hacia la red de distribución, una desde cada 

módulo amplificador extremo de la cascada Z. 
 

- Deberá estar equipada con todos los elementos auxiliares de instalación e 
interconexión entre módulos. 

 
Se detalla a continuación las características de los módulos de amplificación 

necesarios para los servicios terrenales. 
 
Tabla 66. Características módulos de amplificación para servicios terrenales. 
 

Parámetro Amplificador 
FM 

Amplificador 
DAB 

Monocanales 
TV digital 

Multicanal 
TV digital 

Ancho de banda (MHz) 20,5 37 8 24 
Nº de canales 1 1 1 3 
Banda FM DAB UHF 
Rango de frecuencias 
(MHz) 87,5 - 108 195 - 232 470 - 862 

Ganancia (dB) 30 45 50 
Tensión de salida 
(dBµV) 114 118 111 

Figura de ruido (dB) <9 
Margen de regulación 
(dB) <35 30 

Rechazo entre canales 
(dB) >40 >20 20 15 

Planicidad (dB) <1 <3 <3 
Consumo a 24 Vdc 
(mA) 

 90±5 90±5 

Alim. Previos 24 Vdc 
(mA) 

100 

Dimensiones (mm) Altura: 197 ; Anchura: 35 ; Profundidad: 83 
 
 

Características de los equipos de cabecera de los servicios terrenales 
 
El conjunto para la captación de servicios por satélite, cuando exista, estará constituido 

por las antenas con el tamaño adecuado y demás elementos que posibiliten la recepción 
de señales procedentes de satélite, para garantizar los niveles y calidad de las señales en 
toma de usuario fijados en la presente norma. 

 
a) Seguridad 

 
Los requisitos siguientes hacen referencia a la instalación del equipamiento captador, 

entendiendo como tal al conjunto formado por las antenas y demás elementos del sistema 
captador junto con las fijaciones al emplazamiento, para evitar en la medida de lo posible 
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riesgos a personas o bienes. 
 
Todas las partes accesibles que deban ser manipuladas o con las que el cuerpo 

humano pueda establecer contacto deberán estar a potencial de tierra o adecuadamente 
aisladas. 

 
Con el fin exclusivo de proteger el equipamiento captador y para evitar diferencias de 

potencial peligrosas entre éste y cualquier otra estructura conductora, el equipamiento 
captador deberá permitir la conexión de un conductor, de una sección de cobre de al 
menos 25 mm² de sección, con el sistema de protección general del inmueble. 

 
b) Radiación de la unidad exterior 

 
Se considera unidad exterior al LNB necesario para de la recepción de satélite, el cual 

es un elemento activo y forma parte de los elementos de captación. 
 
Se deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Directiva de compatibilidad 

electromagnética (Directiva 89-336-CEE), y podrán utilizarse las normas armonizadas 
como presunción de conformidad del cumplimiento de estos requisitos. Los límites 
aconsejados a las radiaciones no deseadas serán las siguientes: 

 
1) Emisiones procedentes del oscilador local en el haz de ± 7º del eje del lóbulo 

principal de la antena receptora. 
 

El valor máximo de la radiación no deseada, incluyendo tanto la frecuencia del 
oscilador local como su segundo y tercer armónico, medida en la interfaz de la 
antena (ya considerados el polarizador, el transductor ortomodo, el filtro pasobanda 
y la guiaonda de radiofrecuencia) no superará los siguientes valores medidos en un 
ancho de banda de 120 Hz dentro del margen de frecuencias comprendido entre 
2,5 y 40 GHz: 

El fundamental: -60 dBm 
El segundo y tercer armónicos: -50 dBm 
 

2) Radiaciones de la unidad exterior en cualquier otra dirección 
 

La potencia radiada isotrópica equivalente (PIRE) de cada componente de la señal 
no deseada radiada por 40 GHz no deberá exceder los siguientes valores medidos 
en un ancho de banda de 120 KHz: 
 

20 dBpW en el rango de 30 MHz a 960 MHz 
43 dBpW en el rango 960 MHz a 2,5 GHz 
57 dBpW en el rango de 2,5 GHz a 40 GHz 

 
La especificación se aplica en todas las direcciones excepto en el margen de ±7º de 
la dirección del eje de la antena. Las radiaciones procedentes de dispositivos 
auxiliares se regirán por la normativa aplicable al tipo de dispositivo de que se trate. 

 
c) Inmunidad 

 
Se deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Directiva de compatibilidad 

electromagnética (Directiva 89/336/CEE) y podrán utilizarse las normas armonizadas como 
presunción de conformidad del cumplimiento de estos requisitos. Los límites aconsejados 
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serán los siguientes: 
 
1) Susceptibilidad radiada 

 
El nivel de intensidad de campo mínimo de la señal interferente que produce una 
perturbación que empieza a ser perceptible en la del conversor de bajo ruido 
cuando a su entrada se aplica un nivel mínimo de la señal deseada no deberá ser 
inferior a 130 dB(µV/m) para el rango de frecuencias de 1,5 a 2000 MHz. 
 
La señal interferente deberá estar modulada en amplitud con un tono de 1 KHz y 
profundidad de modulación del 80%. 
 

2) Susceptibilidad conducida 
 

A cada frecuencia interferente la inmunidad, expresada como el valor de la fuerza 
electromotriz de la fuente interferente que produce una perturbación que empieza a 
ser perceptible en la salida del conversor de bajo ruido cuando se aplica en su 
entrada el nivel mínimo de la señal deseada, tendrá un valor no inferior a 125 
dB(µV/m) para el rango de frecuencias de 1,5 a 230 MHz. 
 
La señal interferente deberá estar modulada en amplitud con un tono de 1 KHz y 
profundidad de modulación del 80%. 

 
Se detallan a continuación las características específicas de las unidades exteriores LNB 
para esta ICT: 

 
Tabla 67. Características unidades exteriores LNB. 

 
Parámetro Unidad exterior LNB 

Frecuencia de entrada 
(MHz) 10,7 - 12,75 

Frecuencia de salida (MHz) 950/1950 – 1100/2150 
Nº de salidas 1 (H/V) 
Ganancia (dB) 51 
Figura de ruido (dB) 0,5 
Oscilador local (GHz) 9,75/10,6 
Alimentación (Vdc) 12 - 20 
Consumo máximo (mA) 90 
Temperatura 
funcionamiento (ºC) (-30) - (+60) 

Dimensiones (mm) 120 x 60 x 60 
 

 
 

Figura 35: Unidad exterior LNB  
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Los parámetros fundamentales con los que deben cumplir los amplificadores FI-SAT a 
incorporar en cada una de las cabeceras, serán las siguientes: 

 
Tabla 68. Características de los amplificadores mezcladores de cabecera para señales 
de radiodifusión sonora y televisión por satélite. 

 
Banda FI 

Rango de frecuencias (MHz) 950 - 2150 
Ganancia (dB) 35 - 50 
Ecualizador (dB) 0 - 12 
Atenuador (dB) 0 - 20 
Nivel de salida (dBµV) 124 
Figura de ruido (dB) <12,5 

Banda MATV 
Rango de frecuencias (MHz) 47 - 862 
Pérdidas de inserción (dB) <1,5 

General 
Consumo a 24 V (mA) 130 
Alim. LNB (mA) 400 

Dimensiones (mm) Altura:197 ; Anchura:35 ; 
Profundidad:83 

Nº de entradas/salidas 2/1 
 

 
Figura 36: Amplificador de cabecera FI-SAT  

 
 
Para las tomas más lejanas de la urbanización, hará falta un amplificador de línea para 

la banda de FI, cuyas características serán las indicadas a continuación. 
 
 
Tabla 69. Características del  amplificador de línea para la banda FI. 
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Banda FI 
Rango de frecuencias (MHz) 950 - 2150 
Nº de entradas/salidas 2/2 
Ganancia (dB) 30 
Atenuador (dB) 20 
Alimentación (Vac) 230 
Figura de ruido (dB) 10 
Potencia máx. consumida (W) 8 

Banda MATV 
Rango de frecuencias (MHz) 5 - 862 
Pérdidas de inserción (dB) 2 

 

 
Figura 37: Amplificador de línea FI  

 
3.1.A.d.- Características de los elementos pasivos.  
 

En cualquier punto de cada red se mantendrán las siguientes características: 
 

Tabla 70. Características en cualquier punto de la red. 
 

Parámetro 
Banda de frecuencia 

(MHz) 
15 - 862 950 - 2150 

Impedancia (Ω) 75 75 
Pérdidas de retorno (dB) ≥10 ≥6 

 
Se detallan a continuación las características fundamentales de los elementos pasivos 

utilizados en la ICT para los servicios  de radiodifusión sonora y televisión terrenales y 
satélite: 

 
Repartidor “F” 
 
Tabla 71. Características Repartidor “F”. 
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Modelo 4D 7,5/9,5 dB 
Referencia 5152 

Número de salidas 4 
Banda de frecuencias MHz 5 – 2400 
Pérdidas de 
inserción 

MATV 
dB 

7,5 
FI 10 

Rechazo 
entre salidas MATV dB > 20 

 
Figura 38: Repartidor “F”  

 
Distribuidor 
 

- UDU. Distribuidores de Interior 5-2300 MHz 
- Conectores F. Provisión para puesta a tierra. 
- Paso de corriente unidireccional desde cada una de las salidas a la entrada (máx 

+24 VDC, 0,5 A). La caja permite el paso por debajo de los cables de distribución 
 

Tabla 72. Características Distribuidor 
 

Modelo UDU - 612 
Referencia 5353 

Número de salidas 6 

Atenuación de 
distribución 

5 – 862 MHz 
dB 

≤ 11,8 
950 – 1550 MHz ≤ 13,5 

1551 – 2300 MHz ≤ 15,1 

Desacoplo entre 
salidas 

5 – 300 MHz 
dB 

≥ 28 
301 – 862 MHz ≥ 25 
950 – 2300 MHz ≥ 25 

Pérdidas de retorno dB ≥ 10 
Dimensiones mm 120x58x25 

 

 
Figura 39: Distribuidor UDU-612  
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PAU 
 

Tabla 73. Características PAU. 
 

Modelo PAU - 203 
Referencia 3354 

Número de salidas 3 
Distribuidor interno SÍ 
Banda de frecuencias MHz 5 – 2150 (TV/FI) 
Atenuación de 
distribución dB TV ≤ 6,5 ,, FI ≤ 9 

Perdidas de retorno dB TV ≥ 13 ,, FI ≥ 8 
Desacoplo entre 
salidas dB ≥ 20 

Dimensiones Mm 100x45x15 
 

 
Figura 40: PAU  

 
Bases de Toma 2 salidas 
 

Tabla 74. Características Base de toma. 
 

Modelo ARTU009 
Referencia 2472 

Banda de frecuencias MHz 5 – 2300 (TV/FI) 
Atenuación de 
conexión dB TV ≤ 1,5 ,, FI ≤ 2 

Desacoplo TV-RD dB > 25 
Paso de corriente por 
salida SAT SI 

 

 
        Figura 41: Bases de toma  
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Los cables coaxiales empleados para realizar la instalación deberán reunir las 
características técnicas que permitan el cumplimiento de los objetivos de calidad descritos 
en este proyecto. 

 
a) Conductor central de cobre y dieléctrico polietileno celular físico. 
b) Pantalla cinta metalizada y trenza de cobre o aluminio 
c) Cubierta no propagadora de la llama para instalaciones interiores y de polietileno 

para instalaciones exteriores 
d) Impedancia característica media: 75 ± 3Ω 
e) Pérdidas de retorno según la atenuación del cable (α) a 800 MHz: 

 
Tabla 75. Pérdidas de retorno según atenuación de cable coaxial. 

 

Tipo de cable 5 - 30 MHz 30 - 470 MHz 470 - 862 MHz 862 - 2150 MHz 
α ≤ 18 dB/100 m 23 dB 23 dB 20 dB 18 dB 
α ≥ 18 dB/100 m 20 dB 20 dB 18 dB 16 dB 

 
Se presumirán conformes a estas especificaciones aquellos cables que acrediten el 

cumplimiento de las normas UNE-EN 50117-5 (instalaciones interiores) y UNE-EN 50117-6 
(instalaciones exteriores). 

 
En la siguiente tabla se presentan las características específicas del cable coaxial 

usado, donde: PE=Polietileno. 
 
Tabla 76. Características de los cables coaxiales para servicios de RTV. 
 

Parámetro Cable 

Conductor interno 
Diámetro (mm) 1,13 

Material Cobre 
Resistencia óhmica (Ω/100m) 1,72 

Dieléctrico 
Diámetro (mm) 5 

Material PE 
Lámina interior Material Aluminio 

Malla 
Resistencia óhmica (Ω/100m) 1,14 

Diámetro (mm) 6,3 
 Material Aluminio 

Cubierta exterior 
Diámetro (mm) 7 

Material PE 
Impedancia (Ω) 75 

Velocidad de 
propagación (%) 77 

Capacidad normal pF/m 55 
Radio mínimo de 

curvatura (cm) 7 

Resistencia a la 
tracción daN 40 

Atencuación a 
distintas frecuencias 

47 MHz (dB/m) 0,037 
100 MHz (dB/m) 0,053 
230 MHz (dB/m) 0,08 
470 MHz (dB/m) 0,119 
862 MHz (dB/m) 0,166 
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950 MHz (dB/m) 0,175 
2150 MHz (dB/m) 0,275 

 
En la siguiente figura, vemos una sección del cable T100. 

 

 
Figura 42: Cable T100  

 
 
3.1.B.- Distribución de los Servicios de Telecomuni caciones de Telefonía 
disponible al público (STDP) y de Banda Ancha (TBA)  

 

3.1.B.a.- Redes de cables de Pares o Pares Trenzados.  
 

3.1.B.a.1.- Características de los cables. 
 
Cables de pares  
 

Los cables multipares deberán cumplir con las especificaciones del tipo ICT+100 de la 
norma UNE 212001 (Especificación particular para cables metálicos de pares utilizados 
para el acceso al servicio de telefonía disponible al público. Redes de distribución,  
dispersión e interior de usuario), con cubierta no propagadora de la llama, libre de 
halógenos y con baja emisión de humos, excepto los parámetros incluidos en la tabla: 

 
Tabla 77. Características cables de pares. 
 

Atenuación máxima 
hasta 40 MHz 

f (MHz) 0,1 0,3 0,5 0,6 1 2 
At 

(dB/100m) 0,81 1,15 1,45 1,85 2,1 2,95 

f (MHz) 4 10 16 20 31,25 40 
At 

(dB/100m) 4,3 6,6 8,2 9,2 11,8 13,7 

Impedancia 
característica 100 Ω ± 15 % de 1 a 40 MHz 

Suma de potencias de 
paradiafonía (dB/100m) -59 + 15 log (f) ; 1 MHz ≤ f ≤ 40 MHz 

Suma de potencias de 
relación de telediafonía  

(dB/100m) 
-55 + 20 log (f) ; 1 MHz ≤ f ≤ 40 MHz 
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En el caso de viviendas unifamiliares, con carácter general, se deberá tener en cuenta 
que la red de distribución se considerará exterior y los cables deberán tener aislamiento de 
polietileno, y una cubierta formada por una cinta de aluminio-copolímero de etileno y una 
capa continua de polietileno colocada por extrusión para formar un conjunto totalmente 
estanco. En el caso de que los cables de acometida sean de uno o dos pares, deberán 
llevar como protección metálica una malla de alambre de acero galvanizado. 

 
Las capacidades y diámetros exteriores máximo de los cables usados en la instalación 

de ICT serán: 
 
Tabla 78. Capacidades y diámetros exteriores máximo de los cables usados. 
 

Nº de pares Diámetro máximo (mm) 
1 4 
2 5 

50 21 
75 25 
100 28 

 
Las características eléctricas de los cables serán: 

 
- La resistencia óhmica de los conductores a 20º C no será mayor de 98 Ω/km. 

 
- La rigidez dieléctrica entre conductores no será inferior a 500 Vcc ni 350 Vefca. 

 
- La rigidez dieléctrica entre núcleo y pantalla no será inferior a 1500 Vcc ni 1000 Vefca. 

 
- La capacidad mutua de cualquier par no excederá de 58 nF/km en cables de 

polietileno. 
 

- La resistencia de aislamiento no será inferior a 1000 MΩ/km. 
 
 

3.1.B.a.2.- Características de los elementos activo s (si existen).  
 
No existen elementos activos. 
 

3.1.B.a.3.- Características de los elementos pasivos. 
 
Red de cables de pares  

 
a) Regletas de conexión para cables de pares. 

 
Las regletas de conexión para cables de pares estarán constituidas por un bloque de 

material aislante provisto de un número variable de terminales. Cada uno de estos 
terminales tendrá un lado preparado para conectar los conductores de cable, y el otro lado 
estará dispuesto de tal forma que permita el conexionado de los cables de acometida o de 
los hilos puente. 

 
El  sistema  de  conexión  será  por  desplazamiento  de  aislante,  y  se  realizará  la  

conexión mediante herramienta especial. 
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En el punto de interconexión la capacidad de cada regleta será de 10 pares y en los 
puntos de distribución como máximo de 5 ó 10 pares. En el caso de que ambos puntos  
coincidan,  la capacidad de la regleta podrá ser de 5 ó de 10 pares.  

 
Las regletas de interconexión y de distribución estarán dotadas de la posibilidad de 

medir hacia ambos lados sin levantar las conexiones. 
 
La resistencia a la corrosión de los elementos metálicos deberá ser tal que soporte las 

pruebas estipuladas en la norma UNE-EN 60068-2-11 (Ensayos ambientales. Parte 2: 
Ensayos. Ensayo Ka: Niebla salina). 

 

 
Figura 44: Regleta conexión cable de pares  

 
b) Roseta para cable de pares 

 
El conector de la roseta de terminación de los pares de la red de dispersión en el PAU, 

situado en el registro de terminación de red, será un conector hembra miniatura de ocho 
vías (RJ45) en el que, como mínimo, estarán equipados los contactos centrales 4 y 5. La 
realización mecánica de estos conectores roseta podrá ser individual o múltiple. 

 
Figura 45: Roseta para cable de pares  

 
 

Los elementos de conexión (regletas y conectores) de pares metálicos cumplirán los 
siguientes requisitos eléctricos: 

 
- La resistencia de aislamiento entre contactos, en condiciones normales (23 ºC, 50% 

H.R.), deberá ser superior a 108 MΩ. 
- La resistencia de contacto con el punto de conexión de los cables/hilos deberá ser 

inferior a 10 mΩ. 
- La rigidez dieléctrica deberá ser tal que soporte una tensión, entre contactos, de 

1000 Vefca ±10% y 1500 Vcc ±10%. 
 

3.1.B.b. - Redes de cables coaxiales. 
 

No se prevé la instalación de la red de cables coaxiales en la urbanización. No 
obstante, se instalará la canalización necesaria para comunicar el RITU con cada una de 
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las viviendas, colocando tubos desde el registro principal a los registros de toma (con tapa 
ciega) dentro de las viviendas. 

 
A continuación se desarrollarán los conceptos y características básicas de los 

elementos de esta red de cable coaxial. 
 

3.1.B.b.1. - Características de los cables. 
 

Con carácter general, los cables coaxiales a utilizar en las redes de distribución y 
dispersión serán de los tipos RG-6, RG-11 y RG-59. 

 

Los cables coaxiales cumplirán con las especificaciones de las Normas UNE-EN 
50117-2-1 (Cables coaxiales. Parte 2-1: Especificación intermedia para cables utilizados 
en redes de distribución por cable. Cables de interior para la conexión de sistemas 
funcionando entre 5 MHz y 1000 MHz) y de la Norma UNE-EN 50117-2-2 (Cables 
coaxiales. Parte 2-2: Especificación intermedia para cables utilizados en redes de 
distribución cableadas. Cables de acometida exterior para sistemas operando entre 5 MHz 
- 1 000 MHz) y cumpliendo: 

 
• Impedancia característica media 75 Ohmios. 
•   Conductor central de acero recubierto de cobre de acuerdo a la Norma UNE-

EN-50117-1 
• Dieléctrico  de  polietileno  celular  físico,  expandido  mediante  inyección  de  gas  

de acuerdo a la norma UNE-EN 50290-2-23, estando adherido al conductor central. 

• Pantalla formada por una cinta laminada de aluminio-poliéster-aluminio 
solapada y pegada sobre el dieléctrico. 

• Malla  formada  por  una  trenza  de  alambres  de  aluminio,  cuyo  porcentaje  
de recubrimiento será superior al 75%. 

• Cubierta  externa  de  PVC,  resistente  a  rayos  ultravioleta  para  el  exterior,  y  
no propagador de la llama debiendo cumplir la normativa UNE-EN 50265-2 de 
resistencia de propagación de la llama. 

• Cuando sea necesario, el cable deberá estar dotado con un compuesto 
antihumedad contra la corrosión, asegurando su estanqueidad longitudinal. 

 
Los diámetros exteriores y atenuación máxima de los cables cumplirán: 

 
Tabla 79. Diámetros exteriores y atenuación máxima cables. 
 

 RG-11 RG-6 RG-59 
Diámetro exterior 

(mm) 10,3 ± 0,2 7,1 ± 0,2 6,2 ± 0,2 

Atenuaciones dB/100 m dB/100 m dB/100 m 
5 MHz 1,3 1,9 2,8 

862 MHz 13,5 20 24,5 

Atenuación de 
apantallamiento 

Clase A según Apartado 5.1.2.7 de 
las Normas UNE-50117-2-1 y UNE-

EN 50117-2-2 
 

3.1.B.b.2. - Características de los elementos pasivos.  

a) Elementos pasivos.  
 

Todos los elementos pasivos utilizados en la red de cables coaxiales tendrán una 
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impedancia nominal de 75 Ω, con unas pérdidas de retorno superiores a 15 dB en 
el margen de frecuencias de funcionamiento de los mismos que, al menos, estará 
comprendido entre 5 MHz y 1.000 MHz, y estarán diseñados de forma que permitan 
la transmisión de señales en ambos sentidos simultáneamente. 

 
La respuesta amplitud-frecuencia de los derivadores cumplirá lo dispuesto en la 
norma UNE EN-50083-4 (Redes de distribución por cable para señales de 
televisión, sonido y servicios interactivos. Parte 4: Equipos pasivos de banda ancha 
utilizados en las redes de distribución coaxial), tendrán una directividad superior a 
10 dB, un aislamiento derivación-salida superior a 20 dB y su aislamiento 
electromagnético cumplirá lo dispuesto en la norma UNE EN 50083-2 (Redes de 
distribución por cable para señales de televisión, señales de sonido y servicios 
interactivos. Parte 2: Compatibilidad electromagnética de los equipos). 
 
Todos los puertos de los elementos pasivos estarán dotados con conectores tipo F 
y la base de los mismos dispondrá de un herraje para la fijación del dispositivo en 
pared. Su diseño será tal que asegure el apantallamiento electromagnético y, en el 
caso de los elementos pasivos de exterior, la estanqueidad del dispositivo. 
 
Todos los elementos pasivos de exterior permitirán el paso y corte de corriente 
incluso cuando la tapa esté abierta, la cual estará equipada con una junta de 
neopreno o de poliuretano y de una malla metálica, que aseguren tanto su 
estanqueidad como su apantallamiento electromagnético. Los elementos pasivos 
de interior no permitirán el paso de corriente. 

 
b) Cargas tipo F anti-violables.  

 
Cilindro formado por una pieza única de material de alta resistencia a la corrosión. 
El puerto de entrada F tendrá una espiga para la instalación en el puerto F hembra 
del derivador. La rosca de conexión será de 3/8-32. 

 
c) Cargas de terminación.  

 
La carga de terminación coaxial a instalar en todos los puertos de los derivadores o 
distribuidores (incluidos los de terminación de línea) que no lleven conectado un 
cable de acometida será una carga de 75 ohmios de tipo F. 

 
d) Conectores.  

 
Con carácter general en la red de cables coaxiales se utilizarán conectores de 
tipo F universal de compresión. 
 

e) Distribuidor.  
 

Estará constituido por un distribuidor simétrico de dos salidas equipadas con 
conectores del tipo F hembra. 
 

f) Bases de acceso de Terminal.  
 
Cumplirá las siguientes características: 
 
▪ Características físicas: Según normas UNE 20523-7 (Instalaciones de antenas 
colectivas. Caja de toma), UNE 20523-9 (Instalaciones de antenas colectivas. 
Prolongador) y UNE-EN 50083-2 (Redes de distribución por cable para señales de 
televisión, señales de sonido y servicios interactivos. Parte 2: Compatibilidad 
electromagnética de los equipos). 
 
▪ Impedancia: 75 Ω. 
▪ Banda de frecuencia: 86-862 MHz. 
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▪ Banda de retorno 5-65 MHz. 
 
▪ Pérdidas de retorno TV (40-862 MHz): ≥ 14dB-1'5dB/Octava y en todo caso ≥10 
dB. 
 
▪ Pérdidas de retorno radiodifusión sonora FM: ≥ 10 dB. 
 
▪ La atenuación de conexión de las bases utilizadas es ≤ 3,5 dB para TV y ≤ 10 
dB para RD. 
 

 
3.1.B.c. - Redes de cables de fibra óptica.  
 

3.1.B.c.1. - Características de los cables. 
 

a) Cables multifibra 
 

El cable multifibra de fibra óptica para distribución vertical será preferentemente de 
hasta 48 fibras ópticas. Las fibras ópticas que se utilizarán en este tipo de cables serán 
monomodo del tipo G.657, categoría A2 o B3, con baja sensibilidad a curvaturas y están 
definidas en la Recomendación UIT-T G.657 "Características de las fibras y cables 
ópticos monomodo insensibles a la pérdida por flexión para la red de acceso". Las fibras 
ópticas deberán ser compatibles con las del tipo G.652.D, definidas en la Recomendación 
UIT-T G.652 "Características de las fibras ópticas y los cables monomodo". 

 
La primera protección de las fibras ópticas deberá estar coloreada de forma intensa, 

opaca y fácilmente distinguible e identificable a lo largo de la vida útil del cable, de acuerdo 
con el siguiente código de colores: 

 
Tabla 80. Código de colores cables de fibra óptica. 
 

Fibra  Color  Fibra  Color  Fibra  Color  Fibra  Color  

1 Verde 3 Azul 5 Gris 7 Marrón 

2 Rojo 4 Amarillo 6 Violeta 8 Naranja 
 
 

 
 

Figura 46: Sección cable de fibra óptica.  
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El cable deberá ser completamente dieléctrico, no poseerá ningún elemento metálico y 
el material de la cubierta de los cables debe ser termoplástico, libre de halógenos, 
retardante a la llama y de baja emisión de humos. Las fibras ópticas estarán distribuidas en 
micromódulos con 1, 2, 4, 6 u 8 fibras. Los micromódulos serán de material termoplástico 
elastómero de poliéster o similar impregnados con compuesto bloqueante del agua, de 
fácil pelado sin usar herramientas especiales, y estar coloreados según el siguiente 
código: 

 
Tabla 81. Código de colores micromódulos fibra óptica. 
 

Micromódulo  Color  Micromódulo  Color  Micromódulo  Color  

1 Verde 3 Azul 5 Gris 

2 Rojo 4 Blanco 6 Violeta 

Micromódulo  Color  Micromódulo  Color  Micromódulo  Color  

7 Marrón 9 Amarillo 11 Turquesa 

8 Naranja 10 Rosa 12 Verde claro 
 
El cable deberá estar realizado con suficientes elementos de refuerzo (p.ej., hilaturas 

de fibras de aramida o refuerzos dieléctricos axiales), para garantizar que para una 
tracción de 1000 N, no se producen alargamientos permanentes de las fibras ópticas ni 
aumentos de la atenuación. Cuando sea necesario, en los cables deberá disponerse 
debajo de la cubierta un hilo de rasgado. El diámetro de estos cables estará en torno a 8 
mm y su radio de curvatura mínimo en instalación deberá ser de diez veces el diámetro (8 
cm). Alternativamente, se podrá considerar válido un diseño del cable realizado con fibras 
ópticas de 900 micras individuales, en lugar de micromódulos de varias fibras. El diámetro 
de estos cables estará en torno a 15 mm y su radio de curvatura mínimo en instalación 
deberá ser de diez veces el diámetro (15 cm). 

 
Cuando los cables tengan más de 12 fibras, se repetirán los colores añadiendo anillos 

de color negro cada 50 mm, 1 anillo entre las fibras 13 y 24, 2 anillos entre las fibras 25 y 
36 y 3 anillos entre las fibras 37 y 48. 

 
Tabla 82. Código de colores cable de 12 fibras. 
 

Fibra  Color  Fibra  Color  Fibra  Color  

1 Verde 3 Azul 5 Gris 

2 Rojo 4 Blanco 6 Violeta 

Fibra  Color  Fibra  Color  Fibra  Color  

7 Marrón 9 Amarillo 11 Turquesa 

8 Naranja 10 Rosa 12 Verde claro 
 

Las características de las fibras ópticas de los cables multifibra de fibra óptica para 
distribución horizontal serán iguales que las indicadas para el cable de distribución vertical 
con el siguiente requisito adicional: el cable contará con los elementos necesarios, para 
evitar la penetración de agua en el mismo. 
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b) Cables de acometida individual 
 

• Interior 
 

El cable de acometida óptica individual para instalación en interior será de 2 fibras 
ópticas con el siguiente código de colores: 

 
Fibra1: verde 
Fibra2: roja 
 

Los cables y las fibras ópticas que incorporan serán iguales a las indicadas en el 
apartado A) excepto en lo relativo a los elementos de refuerzo, que deberán ser suficientes 
para garantizar que para una tracción de 450 N, no se producen alargamientos 
permanentes de las fibras ópticas ni aumentos de la atenuación. Su diámetro estará en 
torno a 4 milímetros y su radio de curvatura mínimo deberá ser 5 veces el diámetro (2 cm). 

 
• Exterior 

 
El cable de acometida óptica individual para instalación en exterior será de fibras ópticas: 

 
Fibra 1: verde. 
Fibra 2: roja. 
 

Los cables y las fibras ópticas que incorporan serán iguales a las indicadas en el 
apartado a) excepto en lo relativo a los elementos de refuerzo, que deberán ser suficientes 
para garantizar que para una tracción de 1.000 N, no se producen alargamientos 
permanentes de las fibras ópticas ni aumentos de la atenuación, y en que el cable deberá 
tener protección frente a los agentes climáticos y preferentemente ser de color negro. Su 
diámetro estará en torno a 5 milímetros y su radio de curvatura mínimo deberá ser 10 
veces el diámetro (5 cm.). 

 
 
3.1.B.c.2. - Características de los elementos pasivos.  

 
a) Caja de interconexión de cables de fibra óptica 

 
La caja de interconexión de cables de fibra óptica estará situada en el RITU, y 

constituirá la realización física del punto de interconexión y desarrollará las funciones de 
registro principal óptico. La caja se realizará en dos tipos de módulos: 

 
- Módulo de salida para terminar la red de fibra óptica de la urbanización (uno o 

varios). 
- Módulo de entrada para terminar las redes de alimentación de los operadores (uno o 

varios). 
 

El módulo básico para terminar la red de fibra óptica del inmueble permitirá la 
terminación de 16 ó 24 conectores en regletas donde se instalarán las fibras de la red de 
distribución terminadas en el correspondiente conector SC/APC. Se instalarán 5 módulos 
para atender la totalidad de la red de distribución de la urbanización. 

 
Los módulos de la red de distribución de fibra óptica dispondrán de los medios 

necesarios para su instalación en pared y para el acoplamiento o sujeción mecánica de los 
diferentes módulos entre sí. Las cajas que los alojan estarán dotadas con los elementos 
pasacables necesarios para la introducción de los cables en las mismas. 
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Los módulos de terminación de red óptica deberán haber superado las pruebas de 
frío, calor seco, ciclos de temperatura, humedad y niebla salina, de acuerdo a la parte 
correspondiente de la familia de normas UNE-EN 60068-2 (Ensayos ambientales. Parte 2: 
ensayos). 

 
Si las cajas son de material plástico, deberán cumplir la prueba de autoextinguibilidad 

y haber superado las pruebas de resistencia frente a líquidos y polvo de acuerdo a las 
normas UNE 20324 (Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código 
IP)), donde el grado de protección exigido será IP 55. También, deberán haber superado la 
prueba de impacto de acuerdo a la norma UNE-EN 50102 (Grados de protección 
proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos 
externos (código IK)), donde el grado de protección exigido será IK 08. Finalmente, las 
cajas deberán haber superado las pruebas de carga estática, flexión, carga axial en 
cables, vibración, torsión y durabilidad, de acuerdo con la parte correspondiente de la 
familia de normas UNE-EN 61300-2 (Dispositivos de interconexión de fibra óptica y 
componentes pasivos - Ensayos básicos y procedimientos de medida. Parte 2: ensayos). 

 
 

 
Figura 47: Caja de interconexión cables de fibra óp tica.  

 
b) Caja de segregación de cables de fibra óptica 

 
La caja de segregación de fibras ópticas estará situada en los registros secundarios, y 

constituirá la realización física del punto de distribución óptico. En este caso, las cajas de 
segregación serán de interior (hasta 8 fibras ópticas), equipadas con cassette para el 
almacenamiento y protección de los empalmes mecánicos. 

 

Las cajas deberán haber superado las mismas pruebas de frío, calor seco, ciclos de 
temperatura, humedad y niebla salina, de autoextinguibilidad, de resistencia frente a 
líquidos y polvo (grado de protección exigido será IP 52, en el caso de cajas de interior, e 
IP 68 en el caso de cajas de exterior), grado de protección IK 08, y de pruebas de carga 
estática, impacto, flexión, carga axial en cables, vibración, torsión y durabilidad, de la 
misma forma que se ha descrito en el apartado a). 

 

Todos los elementos de la caja de segregación estarán diseñados de forma que se 
garantice un radio de curvatura mínimo de 15 milímetros en el recorrido de la fibra óptica 
dentro de la caja. 
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Figura 48: Caja de segregación cables de fibra ópti ca. 

 
 

c) Roseta de fibra óptica 
 

La roseta para cables de fibra óptica estará situada en el registro de terminación de 
red y estará formada por una caja que, a su vez, contendrá o alojará los conectores ópticos 
SC/APC de terminación de la red de dispersión de fibra óptica. 

 

Las rosetas deberán haber superado las mismas pruebas de frío, calor seco, ciclos de 
temperatura, humedad y niebla salina, de autoextinguibilidad, de resistencia frente a 
líquidos y polvo (grado de protección exigido será IP 52), y de pruebas de carga estática, 
impacto, flexión, carga axial en cables, vibración, torsión y durabilidad). 

 
Cuando la roseta óptica esté equipada con un rabillo para ser empalmado a las 

acometidas de fibra óptica de la red de distribución, el rabillo con conector que se vaya a 
posicionar en el PAU será de fibra óptica optimizada frente a curvaturas, del tipo G.657, 
categoría A2 o B3, y el empalme y los bucles de las fibras ópticas irán alojados en una 
caja. Todos los elementos de la caja estarán diseñados de forma que se garantice un radio 
de curvatura mínimo de 20 milímetros en el recorrido de la fibra óptica dentro de la caja. 

 

La caja de la roseta óptica estará diseñada para alojar dos conectores ópticos, como 
mínimo, con sus correspondientes adaptadores. 

 

 
Figura 49: Roseta de fibra óptica.  
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d) Conectores para fibra óptica. 
 

Los conectores para cables de fibra óptica serán de tipo SC/APC con su 
correspondiente adaptador, para ser instalados en los paneles de conexión preinstalados 
en el punto de interconexión del registro principal óptico y en la roseta óptica del PAU, 
donde irán equipados con los correspondientes adaptadores. Las características de los 
conectores ópticos responderán al proyecto de norma PNE-prEN50377-4-2. 

 

 
Figura 50: Conectores fibra óptica.  

 
3.1.B.c.3. - Características de los empalmes de fibra en la inst alación (si procede).  

 
Los empalmes contemplados en esta instalación responden al sistema de empalme 

mecánico universal tipo Fibrlok como sistema de referencia para este proyecto, 
pudiéndose utilizar uno igual o de similares características. 

 
Figura 51: Empalme de fibra.  

 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Diámetro de la fibra óptica:  125 µm 
Revestimiento:  250 a 900 µm 
Vida útil:  > 30 años 
Tiempo de ejecución:  < 30 seg. (una vez preparadas y cortadas las fibras) 
Pérdidas de inserción:  0,1 dB de media. 
Pérdidas de retorno:  > 35 dB (entre -40 ºC y 80 ºC); > 60 dB (temp. Media) 
Resistencia a la tracción : > 4,5 N (media 13 N) 
Material:  Plástico resistente a altas temperaturas, con elemento metálico de aluminio. 
Ámbito de temperatura:  -40 ºC a + 80 ºC. 
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3.1.C.- INFRAESTRUCTURAS DE HOGAR DIGITAL.  
 

El siguiente apartado del Pliego de Condiciones tiene efecto sobre la ejecución de 
todas las obras del hogar digital siendo las condiciones siguientes las mínimas aceptables 
en la realización de dicha instalación domótica. 

 
El contratista ejecutor de la obra se atendrá en todo momento a lo expuesto en este 

Pliego de Condiciones, en cuanto a la calidad de los materiales empleados, ejecución, 
material de obra, precios, medición y abono de las distintas partes de la obra. 

 
A continuación detallaremos los elementos que componen las viviendas con Hogar 

Digital en nuestra urbanización: 
 
a) MAXICONTROLADOR LCD – XTP040503 

 
El Maxi controlador LCD es una central domótica de control y seguridad con tecnología 

X10, fabricada por Home Systems. Utiliza la RF y la propia red eléctrica de la vivienda para 
comunicar los    diferentes accesorios. Este sistema permite controlar telefónicamente 
luces y aparatos, detectar   intrusos o fugas técnicas, avisar telefónicamente en caso de 
alarma y gestionar la temperatura de la vivienda de forma programada. 

 
Se pueden instalar hasta 30 sensores vía radio y 2 sensores cableados. Además esta 

consola domótica puede ser controlada por hasta 16 mandos a distancia (vía radio) y por 
su teclado integrado. Ofrece un menú de voz en castellano, que permite realizar un control 
remoto telefónico del hogar de manera cómoda y sencilla siguiendo las instrucciones de la 
operadora. 
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Cuando ocurre un evento de alarma, el avisador telefónico integrado en el Maxi 
controlador LCD llamara a hasta 6 números de teléfono programado, reproduciendo un 
mensaje de alarma pregrabado por el usuario. Cualquier persona que descuelgue el 
teléfono puede responder al mensaje de alarma y actuar en consecuencia. 

 
Si falla algún sensor, la consola llamara y reproducirá un mensaje de aviso, es capaz 

de controlar las luces y aparatos de la casa, realiza programaciones horarias para ellas 
mismas, se puede programar la opción de simular presencia en su casa cuando este fuera 
de ella. 

 
En cuanto a su seguridad nos ofrece una sirena propia de 100dB, además de tener 

una autonomía de 12 horas en caso fallo en alimentación eléctrica. 

 
Figura 52: Maxicontrolador LCD  

 
b) Sensor de Apertura / Transmisor Universal RF (XTR210704) 

 
Consiste en un transmisor RF y un contacto magnético. El contacto magnético consta 

de un imán. Normalmente el imán cierra el contacto con el sensor. Si se abre una puerta o 
ventana, el contacto se abrirá y enviará una señal a la consola (el indicador rojo se 
encenderá). 

 
Este sensor incorpora un contacto para conectar un sensor cableado externo 

(inundación, gas, etc.) y enviar una señal vía radio a la consola en caso de alarma. Sensor 
de apertura de puertas y  ventanas inalámbricas, dispone de un contacto para cualquier 
tipo de sensor, requiere 2 baterías AAA  la cual dan una duración de 2 años 
aproximadamente. 

 
Este tipo de sensores se tienen que “Registrar” o asociar al Maxi controlador con un 

número máximo de 32. Tiene una cobertura de campo abierto de hasta 30 metros. Aunque 
en interiores esa capacidad puede bajar hasta 15 metros, dependiendo de los obstáculos. 
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Figura 53: Sensor de Apertura / Transmisor Universa l RF 

 
 

c) Detector de Movimiento RF (XTR210103) 
 

El Detector de Movimiento RF es un detector inalámbrico con tecnología PIR para 
detectar intrusos en interiores. Esta tecnología detecta cambios bruscos de temperatura, 
por lo que no debe colocarse cerca o encima de radiadores o equipos de aire 
acondicionado. Los detectores se deben “registrar” o asociar al Maxi controlador, con un 
máximo de 32 sensores en total. Este registro permite que el detector envíe las señales de 
detección a la central de manera codificada y segura.   

 
El detector de movimiento tiene un rango de detección de entre 6 m y 12 m y un 

ángulo de apertura de 90º. En caso de intrusión el detector envía una señal a la central que 
hace saltar la alarma (haciendo sonar la sirena y avisando a los números de teléfono 
configurados). Este detector debido a su lente “mira hacia abajo” vigilando el área que 
debe proteger. 

 

 
Figura 54: Detector de movimiento. 

 
d) Detector de Humos (XTR210502) 

 
El detector de humos avisa en caso de incendio. Si el usuario se encuentra en casa, la 

sirena del sensor pitará. Además combinado con el Maxicontrolador LCD, se acivará la 
alarma, el avisador telefónico y las luces, para avisar e iluminar las salidas de la vivienda. 
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Si el usuario se encuentra fuera de casa, recibirá un mensaje de aviso en su teléfono 
móvil que le indica que el sensor de emergencia se ha activado y que no es una alarma de 
robo. 

 
Este tipo de sensor detecta fuegos incipientes de baja temperatura, y fuegos abiertos, 

su modo de operación se basa en un principio óptico y no contiene sustancias radiactivas. 

 
Figura 55: Detector de humos. 

 
 

e) Detector de Humos Termovelocimétrico (E1002) 
 

Los detectores Ópticos-Termovelocimétricos de humos ofrecen una sólida base para 
el desarrollo de instalaciones de Protección contra Incendios, al combinar dos tecnologías 
de detección (Humos y Temperatura), ampliando el rango de detección. Dotado de alta 
fiabilidad, dispone de un atractivo diseño y perfil reducido de 42mm incluida la base. 

 
Sensor de temperatura de disparo diferencial a 8ºC/min y fijo a 58ºC. Cámara de 

detección de humos tipo laberinto para conducir el humo al sensor y eliminar corrientes de 
aire. El detector óptico se basa en la detección de partículas de humo suspendidas en el 
aire mediante un emisor y receptor de difracción de haz altamente sensible. Filtro de 
partículas  y  suciedad  desmontable  de  malla  metálica.  Micro-sensor incorporado para 
test, activable mediante haz de rayo láser, para pruebas del equipo.  Incorpora base común 
e intercambiable con el resto de detectores convencionales de la gama. 

 

 
Figura 56: Detector de humos termovelocimétrico. 
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f) Sensor de Rotura de Cristales (XTR200120) 
 

Consiste en un transmisor RF y un micrófono. El micrófono integrado permite detectar 
la frecuencia de vibración típica de rotura de cristal y activa la alarma en caso de rotura. La 
central tiene un selector de sensibilidades para evitar falsas detecciones. 

 
Los sensores se deben “registrar” o asociar al Maxi controlador, con un máximo de 32 

en  total. Funciona con 2 pilas AAA dando una duración aproximada de 2 años. 
 

 
Figura 57: Sensor rotura de cristales. 

 
g) Módulo de Lámpara (XTP130803) 

 
Es un modelo plug & play (enchufar y funcionar). Permite controlar lámparas 

incandescentes con una potencia mínima de 40W y máxima de 300W. No se puede 
conectar otro tipo de dispositivo eléctrico o luces fluorescentes al módulo para evitar 
dañarlo.  

 
Actúa como atenuador remoto. Se puede conectar a cualquier enchufe de la casa con 

toma de tierra. Cuando ocurra una alarma las luces de la casa parpadearán para guiarle a 
la salida de la vivienda y conocer la situación de la misma. 

 

 
Figura 58: Módulo de lámpara. 
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h) Módulo de iluminación empotrable (XTP130809) 
 
El modulo empotrable es un receptor que se controla tanto de forma remota como 

local (manual) desde cualquier controlador X-10.  
 
Simplemente se remplaza el interruptor convencional por el modulo de iluminación 

empotrable (XTP130809). Este modulo se usa para crear escenas de iluminación en 
salones, comedores, salas de estudio, bibliotecas,.. 

 
Figura 59: Módulo de iluminación empotrable. 

 
 

i) Micromódulo de persianas (XTP100204) 
 

El módulo de persianas es un receptor que se controla tanto de forma  local (manual) 
como remota (cualquier controlador X-10). Su aplicación más habitual es para control de 
persianas motorizadas.  

 
Si el mensaje de control es formato X-10, la unidad puede ser: 
  
- Completamente abierta  
- Completamente cerrada  
- A media altura 

 

 
Figura 60: Micromódulo de persianas. 
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j) Módulo de iluminación con Dimmer Carril DIN (XTP130809) 
 

Este módulo de iluminación con Dimmer se sitúa en carril DIN. Su uso es para grupo 
de luces de 60 a 1000 W incandescentes o halógenas, NO sirve para fluorescentes ni para 
luces de bajo consumo. Es necesario un pulsador  convencional y/o utilizar controladores 
X10 ya que facilita las conmutaciones. Tiene memoria del nivel de luz.   

 
Es ideal para programar escenarios o simulaciones de presencia. Es un receptor de 

comandos X-10 cuya función es la de accionar remotamente un circuito de iluminación. 
 

 
Figura 61: Módulo de iluminación con DIN. 

 
k) Sirena Remota (XTP200101) 

 
La Sirena Remota es un avisador acústico de 90dB para interiores, que permite avisar 

y/o  ahuyentar intrusos en caso de alarma en combinación con la central Maxicontrolador 
(LCD) y Maxi controlador Telefónico. Tiene una cobertura de toda la casa en red eléctrica. 

 

 
Figura 62: Sirena remota. 

 
 

l) Detector de movimiento para encendido de luz (XTR210104) 
 

El elemento automáticamente enciende y apaga la luz bajo la incidencia de objetos en 
movimiento. Se tiene posibilidad de ajuste del tiempo de acción (TIME) y de sensibilidad 
(LUX). Está destinado a trabajar con las bombillas o con los diodos LED y a su vez puede 
trabajar también con las lámparas fluorescentes, pero puede causar un gasto mayor en 
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función del tipo de esta lámpara. Los objetos que se mueven (por ejemplo los coches) 
pueden activar accidentalmente el sensor. En un área de actividad con fuertes 
perturbaciones electromagnéticas pueden aparecer perturbaciones en el trabajo de dicho 
sensor. Dicho sensor no es apto para uso industrial. 

 

 
Figura 63: Detector de movimiento para encendido de  luz. 

 
 

m) Gestor inteligente de energía (XTP040901) 
 

Dispositivo de control para el uso óptimo de la potencia eléctrica contratada y 
monitorización de consumos eléctricos. Se instala en superficie, junto al cuadro eléctrico 
doméstico. 

 
Este módulo se usa para controlar circuitos de potencia no prioritarios como la 

calefacción por acumulación o radiadores eléctricos, termo eléctrico, lavadora y 
lavavajillas, etc. 

   
En caso de sobre consumo de potencia contratada, actuará de forma automática para 

desconectar  cargas no prioritarias y esperará a disponer de un consumo medio para 
volverlas a activar  automáticamente o esperar 30 min. (Configurable) para volver a 
reintentarlo. Dispone de Programador horaria de hasta 10 programas para activación 
/desactivación dispositivos y relés Conexión con pasarela domótica Hogar Digital In&Out 
TV, PC y PDA. 

 

 
Figura 64: Gestor inteligente de energía. 
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n) Detector inalámbrico de gas (X10GD18) 
 

Cuando se detecta la presencia de un gas inflamable (por ejemplo gas natural o 
metano), el detector envía una señal inalámbrica a la consola de alarma en un rango entre 
15 y 30m, atravesando paredes y techos. El detector de gas se puede conectar a la 
consola domótica. Se conecta a una alimentación de 220VAC. 

 
Figura 65: Detector inalámbrico de gas. 

 
 

o) Mando Multimedia Táctil (XTR080506) 
 

El mando multimedia táctil es compatible con una amplia selección de equipos de TV, 
vídeo, CD, audio, receptores de televisión por satélite y cable disponibles en el mercado 
europeo. Introduciendo  simplemente el código del equipo, que se encuentra en la librería 
de códigos que se adjunta, estará listo  para ser controlado. Si se desea añadir aparatos 
que no están disponibles en la  librería del mando, éste  es capaz de aprender nuevos 
comandos de cualquier mando remoto por infrarrojos. Como gran ventaja e innovación, el 
mando dispone de una pantalla táctil LCD para simplificar el acceso a los botones (ya que 
el menú de la TV no tiene los mismos botones que el menú del DVD).  

 
Además incluye tecnología X10 y le permite, desde cualquier punto de la vivienda, el 

control de luces y aparatos de su sistema domótico X10 en el modo “control domótico 
X10”. 

 
Figura 66: Mando multimedia táctil. 
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p) Minimando de Seguridad (XTR200106) 
 

Pequeño mando a distancia de diseño ultra fino en formato llavero. Permite 
armar/desarmar la seguridad del Maxi controlador LCD. También permite encender y 
apagar 1 módulo X10. Incluye 2 botones de pánico, los cuales pulsándolos los dos a la vez 
en caso de emergencia hacen que se active la alarma avisando a los números de teléfono 
configurados. Cobertura RF de hasta 15 metros. Posibilidad de añadir hasta 16 mandos 
asociados al Maxi controlador LCD. Funciona con pilas de 3 V a una frecuencia de 433,9 
MHz y tiene una cobertura óptima de 15 m. 

 

 
Figura 67: Minimando de seguridad. 

 
 

q) Cámara IP WIFI con movimiento e infrarrojos (S120307) 
 

Esta cámara IP inalámbrica está equipa con 10 LEDs de infrarrojos que le permiten 
captar imágenes en blanco y negro en oscuridad total con su sistema de visión nocturna. 

 
Se puede acceder a la cámara desde cualquier ordenador, móvil o tableta que 

disponga de conexión a Internet e incluso controlar el movimiento de la misma. 
 
Se permite la colocación hasta un total de 9 cámaras sin que se hagan interferencias 

las unas a las otras. Puede ver todas las cámaras en una misma pantalla directamente 
desde el navegador o desde el programa de gestión incluido. 

 
La cámara IP con infrarrojos y movimiento incorpora un micrófono y un altavoz para 

que pueda escuchar lo que pasa en el lugar donde está colocada la cámara y una persona 
pueda hablar con usted a través de ella. 

 
Tabla 83. Características Cámara IP WIFI. 

 

Sensor de imagen:  1/4” 640x480 Color CMOS sensor 
Lente:  Lente 3,6mm/F2.0 

Sensibilidad:  0 lux (IR ON) 
Ángulo de visión:  72º 

LEDS de infrarrojos:  10 LEDS / automático / manual - Controlable remotamente 
Función espejo 

(mirror):  Volteo horizontal (180º) de la imagen por configuración 

Función Flip/ Mirror:  Volteo vertical (180º) de la imagen por configuración 
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Compresión de vídeo:  
-MPEG4 (para visionado en Internet Explorer y software 
incluido) 
-MJPEG (para visionado en dispositivos móviles) 

Ajuste de vídeo:  Brillo, contraste, saturación y Hue 
Resolución:  640x480/320x240/160x120 

Protocolos soportados:  TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPNP, 
UPNP, NTP, PPOE 

Control movimiento 
(PT) : 

-Horizontal: 300º / Vertical: 120º 
-Paneo automático: Sí. Movimiento horizontal y vertical 
continuo a velocidad constante, configurable en número de 
pasadas (máx. 10) y velocidad. Sólo activable 
manualmente. 

Otro  protocolo  WIFI 802.11 b/g/n 
Conexiones de audio  1 micrófono y 1 salida para altavoces / ADPCM 

Micrófono incorporado:  Sí 

Seguridad:  
-3 niveles de permisos: Administrador, Operador y Visitante 
-Usuario administrador: Administrador total 
-Usuarios autorizados: Operador y Visitante 

Notificación por 
evento:  Envío de imágenes a FTP o e-mail 

Software de gestión:  Incluido (IPC Monitor ) 
Software configuración 

IP: 
Incluido. Para configuración y localización de cámara por 
IP, en red local. (B Search ) 

Navegadores web:  Compatible con I.Explorer para visualización y grabación 

Control remoto:  A través de diferentes navegadores web o software de 
gestión 

AGC:  Control de ganancia automático 
AWB:  Ajuste de blancos automático 
AES:  Obturador electrónico automático 

Alimentación y 
consumo:  DC5V / <6W 

Temperatura Trabajo:  -20ºC a 50ºC 
Peso:  245 gramos 

Dimensiones:  100 x 99 x 118 mm 
 

 
Figura 68: Cámara de seguridad IP. 
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r) Detector de inundaciones (DD-4020) 
 

Este sensor se encarga de detectar fugas de agua empleando la sonda de dos hilos 
de la que dispone, y tiene un reducido tamaño que facilita la integración en el hogar digital. 

 
El detector dispone de una entrada con la sonda de inundación, una entrada de 

alimentación y una salida de relé, éstas dos últimas unidas en un mismo cable de 4 hilos 
de unos 20 cms. de longitud. Gracias a la rigidez de este tipo de cable, la fijación en pared 
será muy sencilla, recomendándose que el final de la sonda quede a unos 2 mm del suelo.  

 
Cuando la sonda se activa por detección de agua, se producirá un cierre en el relé, 

que permanecerá activado durante todo el tiempo que la sonda esté detectando agua. 
Aunque desde el exterior no es visible, en el interior del detector existe un diodo LED que 
se enciende cuando se activa  el relé y por tanto puede funcionar como indicador luminoso 
del funcionamiento del relé. 

 
El relé que incorpora este circuito es de señal por lo que no puede soportar potencias 

superiores a  50W. Éste está pensado para dar el cierre de contacto esperado por 
cualquier tipo de controlador domótico del mercado. 

 

 
Figura 69: Detector de inundaciones. 

 
 

s) Electroválvula de corte de agua (DD-4016) 
 

Este sistema se alimenta y opera a 12V, por lo que cuando recibe tensión se lleva a 
cabo la  maniobra de corte de la llave de bola de 1/4 de vuelta, de esta manera nos permite 
utilizarlo en  sistemas de domótica de una forma sencilla, evitando costosas electroválvulas 
que exigen de la intervención de un profesional acreditado que instale y firme el boletín. 

 
Corta al instante el suministro de agua o gas de la vivienda al recibir una señal de 

fuga. El sistema de control tiene que ser capaz de suministrarle los 12 Vcc en cualquier 
caso. Adaptable a cualquier tipo de tubería (15, 20 ó 22 de diámetro). Fácil instalación y 
motor silencioso. 
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Figura 70: Electroválvula de corte de agua. 

 
t) Filtro acoplador de pases DIN (FD10) 

 
Se instala en el cuadro eléctrico principal sobre el carril DIN,  después del diferencial 

principal y antes de los magnetotérmicos de la vivienda. Evita que la señal X-10 pueda salir 
o entrar de la vivienda. Filtra posibles ruidos externos para que no se introduzcan en la red 
y no afecten a la calidad de la señal X-10. 

 
Las fuentes típicas que producen interferencias activas son los aparatos que no 

disponen de un circuito supresor de interferencias adecuadas que cumpla las normativas 
vigentes, además de los sistemas de intercomunicadores sin cables que utilizan señales 
transmitidas por la red eléctrica pero a la vez éstas producen interferencias en la misma. 

 
Estas perturbaciones también pueden introducirse en la vivienda desde fuera, como 

por ejemplo  de los vecinos o instalaciones industriales cercanas. Estas interferencias 
tienen que ser subsanadas con técnicas de filtrado dinámico del sistema de portadoras X-
10 para así asegurar un correcto funcionamiento. 

 

 
Figura 71: Filtro DIN. 

 
u) Termostato X10 Digimax (XTP210501) 

 
Uso exclusivo con el Maxi controlador LCD. No necesita cables ya que transmite vía 

radiofrecuencia. Posee dos modos de temperatura: CONFORT y ECONÓMICO. 
Compatible con el Maxi controlador Telefónico: conexión de hasta 4 Termostatos a la vez 
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para controlar hasta 4 zonas. El Maxi controlador LCD envía señales de 
encendido/apagado en función de la temperatura de las zonas.  Control telefónico del 
modo de calefacción. Este dispositivo funciona con 2 pilas de 1,5 V AA, las cuales ofrecen 
una duración aproximada de 2 años. 

 

 
Figura 72: Termostato. 

 
v) Pasarela IP X10  (Hub PLM Ethernet) 

 
La pasarela IP X10 es un dispositivo de control vía Ethernet (Internet / LAN), que 

permite el envío y recepción de códigos domóticos X10, así como la visualización a la vez 
de determinadas Cámaras IP conectadas al mismo router. 

 
Es el puente entre la vivienda, el smartphone y la tablet, ya que se puede controlar los 

módulos X-10 desde donde quieras sin necesidad de PC. Configurado en tipo alerta, el “IP 
Control X10” podrá efectuar envíos de e-mail, cuando se produzcan cambios en el estado 
de las entradas (configuración programable), así como transformarlos en el envío de 
mensajes SMS a través de determinados proveedores del servicio.  

 

 
Figura 73: Pasarela IP. 

 
 

w) Videoportero IP remoto (VP Helios Vario) 
 

Se trata de un moderno videoportero IP automático de diseño perfecto y grandes 
funciones. Se trata de un sistema de comunicación que permite la transmisión de voz como 
de vídeo. Permite abrir la puerta introduciendo un código, acercando una tarjeta o a 
distancia a través de un teléfono fijo o móvil. Posee integración con centralitas IP. 

 
Helios IP es un sistema de comunicación  que opera en entorno IP con protocolo SIP, 

combinando la alta tecnología con un diseño único. Es un producto ideal que ofrece una 
solución completa, y resistencia en el caso de que se instale al aire libre. Además soporta 
SIP y el estandard H.261 para transmisión de video de alta calidad en tiempo real. Es 
posible revisar la cámara de entrada desde por ejemplo un teléfono móvil. También es 
posible manejar el sistema de entrada desde una ubicación remota via Web y cliente PC. 
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Se integra en entornos IP/LAN como pueden ser los sistemas de telefonía IP. Prodcuto 
certificado por Cisco y cimpatible con al gran mayoría de centralitas IP. 

 
Se pueden programar horarios y administrarse de forma remota. Su instalación es muy 

sencilla porque soporta PoE (conexión con un único cable de red) y permite la 
configuración a través de una aplicación web. Este equipo permita ampliar su número  de 
botones y accesorios como pantalla, lector de tarjetas o teclado, para resolver las 
necesidades del proyecto. 

 
Figura 74: Videoportero IP. 

 
Antes de terminar este apartado, mencionar que para tener acceso al hogar digital a 

través de Internet, es indispensable un router, ya que sin él ni la cámara IP ni la pasarela 
IP X10 tendrán utilidad.  En este pliego de condiciones no aparece debido a que al 
contratar los propietarios de las viviendas un  servicio de banda ancha con cualquier 
compañía de las que existen actualmente en el mercado, tendrán un módem o enrutador 
inalámbrico disponible. 

 
 

3.1.D.- Infraestructura  
 

3.1.D.a.- Condicionantes a tener en cuenta para su ubicación.  
 
Se ha estimado oportuna la ubicación de la arqueta de entrada que se indica en el 

plano nº 2.2, ya que se ha tenido en cuenta la máxima proximidad al punto de entrada 
general con el fin de que la canalización externa sea de la mínima longitud posible. 

 

No obstante lo anterior y previamente a la confección del Acta de Replanteo, se 
consultará a los operadores informándoles de dicha ubicación. En el caso de que estos 
determinen justificadamente otra ubicación se procederá por parte del director de obra a 
realizar el correspondiente Anexo indicando la definitiva ubicación y las variaciones en la 
canalización externa. 

 
3.1.D.b.- Características de las arquetas.  

 
Las dimensiones y forma detallada de la única arqueta de entrada existente en la ICT, 

han sido tratadas en el apartado 1.2.E.b de la página 107 de esta Memoria. 



Infraestructura y canalización  Proyecto de ICT 

189 

 

La arqueta de entrada deberá soportar las sobrecargas normalizadas en cada caso y 
el empuje del terreno. Se presumirá conforme la tapa que cumpla lo especificado en la 
Norma UNE-EN 124 para la Clase B 125, con una carga de rotura superior a 125 KN. 
Deberán tener un grado de protección IP 55. La arqueta de entrada, además, dispondrá de 
cierre de seguridad y de dos puntos para tendido de cables en paredes opuestas a las 
entradas de conductos situados a 150 mm del fondo, que soporten una tracción de 5 kN. 
Se presumirán conformes con las características anteriores la arqueta que cumplan con la 
Norma UNE 133100-2. 

 
3.1.D.c.- Características de la canalización extern a, de enlace, principal, secundaria e 
interior de usuario.  

 
Las características de la canalización externa, de enlace, principal, secundaria e 

interior de usuario han sido tratadas en el apartado 1.2.E de esta Memoria. 
 
Los tubos usados en la ICT serán de material plástico no propagador de la llama, salvo 

en la canalización de enlace, en la que podrán ser también metálicos resistentes a la 
corrosión. Los de las canalizaciones externa, de enlace y principal de pared interior lisa. 

 
Con carácter general, e independientemente de que estén ocupados total o 

parcialmente, todos los tubos de la ICT estarán dotados con el correspondiente hilo-guía 
para facilitar las tareas de mantenimiento de la infraestructura. Dicha guía será de alambre 
de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm de diámetro, 
sobresaldrá 200 mm en los extremos de cada tubo y deberá permanecer aún cuando se 
produzca la primera o siguientes ocupaciones de la canalización. 

 
Los tubos serán conformes a lo establecido en la parte correspondiente de la norma 

UNE EN 50086 o UNE EN 61386 y sus características mínimas serán las siguientes: 
 
Tabla 84. Características tubos. 
 

Características 
Tipo de tubos 

Montaje 
superficial Montaje empotrado Montaje 

enterrado 
Resistencia a la 
compresión ≥ 1250 N ≥ 320 N ≥ 450 N 

Resistencia al impacto ≥ 2 Joules ≥ 1 Joule para R = 320 N 
≥ 2 Joules para R ≥ 320 N 

≥ 15 
Joules 

Temperatura de 
instalación y servicio -5 ≥ T ≥ 60 ºC 

Resistencia a la 
corrosión de tubos 
metálicos 

Protección interior y exterior media 

Propiedad eléctricas Continuidad 
eléctrica/aislante - 

Resistencia a la 
propagación de la 
llama 

No propagador - 
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Características de la canalización externa.  
 

La canalización externa está formada por tubos de 63 mm de diámetro exterior 
que se colocarán en el interior de una zanja excavada entre la arqueta y el pasamuros de 
entrada. La profundidad y anchura de la zanja son las que corresponden a las dimensiones 
de la arqueta utilizada. Los tubos que constituyen esta canalización deben discurrir 
horizontalmente desde las perforaciones de la arqueta para la entrada de los tubos, hasta 
el pasamuros de la urbanización. Para ello deberá conocerse la ubicación de las 
perforaciones según las especificaciones del fabricante de la arqueta a utilizar. 

 
Características de la canalización de enlace, princ ipal, secundaria e interior de 
usuario.  

 
Dichas canalizaciones estarán formadas por tubos, de diámetro exterior según se 

especifica en la Memoria que serán de plástico no propagador de la llama y deberán 
cumplir lo establecido en la parte correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE EN 
61386. En el caso de la canalización principal debe ser de pared interior lisa. La 
canalización interior de usuario será de pared corrugada. 

 
3.1.D.d.- Condicionantes a tener en cuenta en la di stribución interior del RIT. 
Instalación y ubicación de los diferentes equipos. 
 

Debido a la importancia del equipamiento con que debe ser dotado el RITU y las 
características constructivas del mismo se vuelven a recordar dichas características 
aunque se hayan detallado en el apartado 1.2.E.e.4 de la Memoria. 

 
El recinto dispondrá de espacio delimitado en planta para cada tipo de servicio de 

telecomunicación. Estará equipado con un sistema de bandejas, bandejas en escalera o 
canales para el tendido de los cables oportunos, disponiéndose en todo el perímetro 
interior a 300 mm del techo. 

 
El RITU tendrá una puerta de acceso metálica, con apertura hacia el exterior y 

dispondrá de cerradura con llave común para los usuarios autorizados por la urbanización. 
El acceso a dicho recinto estará controlado tanto en obra como a posteriori, permitiéndose 
el acceso sólo a los distintos operadores para efectuar trabajos de mantenimiento e 
instalación de servicios. 

 
Características constructivas.  

 
El recinto de instalaciones de telecomunicación deberá tener las siguientes 

características constructivas mínimas: 
 

- Solado: pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas. 
- Paredes y techo: con capacidad portante suficiente. 
 

Sistema de toma de tierra  
 
El sistema general de tierra de la urbanización debe tener un valor de resistencia 

eléctrica no superior a 10 Ω respecto de la tierra lejana. 
 

El sistema de puesta a tierra en el recinto constará esencialmente de un anillo interior 
y cerrado de cobre (aplicable sólo a recintos no modulares), en el cual se encontrará 
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intercalada, al menos, una barra colectora, también de cobre y sólida, dedicada a servir 
como terminal de tierra del recinto. Este terminal será fácilmente accesible y de 
dimensiones adecuadas, estará conectado directamente al sistema general de tierra del 
inmueble en uno o más puntos. A él se conectará el conductor de protección o de 
equipotencialidad y los demás componentes o equipos que han de estar puestos a tierra 
regularmente. 

 
Los conductores del anillo de tierra estarán fijados a las paredes del recinto a una 

altura que permita su inspección visual y la conexión de los equipos. El anillo y el cable de 
conexión de la barra colectora al terminal general de tierra del inmueble estarán formados 
por conductores flexibles de cobre de un mínimo de 25 mm2 de sección. Los soportes, 
herrajes, bastidores, bandejas, etc., metálicos del recinto estarán unidos a la tierra local. Si 
en la urbanización existiese más de una toma de tierra de protección, deberán estar 
eléctricamente unidas. 

 
Ubicación del recinto  

 
Las condiciones generales que se han buscado para la ubicación del recinto son las 
siguientes: 
 

- El recinto estará situado en zona comunitaria. 
- El RITU, al estar sobre la rasante, no es necesario dotarlo de un sumidero con 

desagüe que impida la acumulación de aguas. 
- Se ha evitado, en la medida de lo posible, que el recinto se encuentre en la 

proyección vertical de canalizaciones o desagües, y en todo caso, se garantizará su 
protección frente a la humedad. 

 
Ventilación  
 

El RITU dispondrá de ventilación natural por medio de rejillas de ventilación ubicadas 
en la puerta de acceso, arriba y debajo de la misma de dimensiones 200 mm x 100 mm 
cada una. 

 
Instalaciones eléctricas  
 

Para las instalaciones eléctricas del mismo se habilitará una canalización eléctrica 
directa desde el cuadro de servicios generales del inmueble hasta el recinto, constituida 
por cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2 x 6 + T mm² de sección mínimas. 
Irá en el interior de un tubo de 32 mm de diámetro mínimo o canal de sección equivalente, 
de forma empotrada o superficial. 

 
La citada canalización finalizará en el correspondiente cuadro de protección, que 

tendrá las dimensiones suficientes para instalar en su interior las protecciones mínimas, y 
una previsión para su ampliación en un 50%, que se indican a continuación: 

 
� Interruptor general automático de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 

Vca, intensidad nominal 25 A, poder de corte suficiente para la intensidad de 
cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como 
mínimo. 
 

� Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 Vca, 
frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal mínima 40 A, intensidad de defecto 300 
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mA8 de tipo selectivo. 
 

� Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección del alumbrado del 
recinto: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 10 A, poder de 
corte mínimo 4500 A. 

 
� Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de las bases de 

toma de corriente del recinto: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad 
nominal 16 A, poder de corte mínimo 4500 A. 

 
� Interruptor magneto térmico de corte omnipolar para la protección de los equipos de 

cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión: tensión nominal mínima 
230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte mínimo 4500 A. 

 
Si se precisara alimentar eléctricamente cualquier otro dispositivo situado en el recinto, 

se dotará el cuadro eléctrico correspondiente con las protecciones adecuadas. Dichos 
cuadros de protección de situarán lo más próximo posible a la puerta de entrada, tendrán 
tapa y podrán ir instalados de forma empotrada o superficial. Podrán ser de material 
plástico no propagador de la llama o metálico. Deberán tener un grado mínimo IP 4X + IK 
05. Dispondrán de un regletero apropiado para la conexión del cable de puesta a tierra. 

 
En el recinto habrá, como mínimo, dos bases de enchufe con toma de tierra y de 

capacidad mínima de 16 A. Se dotará con cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y 
de 2 x 2,5 + T mm² de sección. Además de dispondrá de las bases enchufes necesarias 
para alimentar las cabeceras de RTV. 

 
En el lugar de centralización de contadores, deberá preverse espacio suficiente para la 

colocación de, al menos, dos contadores de energía eléctrica para su utilización por 
posibles compañías operadoras de servicios de telecomunicación. Por ello, se habilitarán, 
al menos, dos canalizaciones de 32 mm de diámetro desde el lugar de centralización de 
contadores hasta el recinto de telecomunicaciones, donde existirá espacio suficiente para 
que la compañía operadora instale el correspondiente cuadro de protección que, 
previsiblemente, estará compuesto por al menos estos elementos: 

 
� Interruptor de control de potencia (I.C.P.) 

 
� Interruptor general automático de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 

Vca, intensidad nominal 25 A, poder de corte de 4500 A como mínimo. 
 

� Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 Vca, 
frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal mínima 40 A, intensidad de defecto 300 
mA9. 

 
� Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario mediante 

interruptores magnetotérmicos. 
 

En general, en lo relativo a la instalación eléctrica, se cumplirá con lo dispuesto en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 
de agosto. 

                                                           
8
 Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

9
 Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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Alumbrado del recinto  
 
En el RITU se habilitarán los medios necesarios para que exista un nivel medio de 

iluminación de 300 lux, así como un aparato autónomo de emergencia. 
 

Identificación de la instalación  
 
Para la identificación de la instalación, en el RITU existirá una placa de dimensiones 

mínimas de 200 x 200 mm (ancho x alto), resistente al fuego y situada en lugar visible 
entre 1.200 y 1.800 mm de altura, donde aparezca el número de registro asignado por la 
Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones al proyecto técnico de la 
instalación. 

 
Registros Principales.  

 
Se considerarán conformes los registros principales para cables de pares, cables 

coaxiales para servicios de TBA y cables de fibra óptica de características equivalentes 
a los clasificados según la siguiente tabla, que cumplan con alguna de las siguientes 
normas UNE EN 60670-1 (Cajas y envolventes para accesorios eléctricos en instalaciones 
eléctricas fijas para uso doméstico y análogos. Parte1: Requisitos generales) o UNE EN 
62208 (Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. 
Requisitos generales). Cuando estén en el exterior del inmueble los registros 
principales conformes a la UNE EN 62208, cumplirán con el ensayo 9.11 de la citada 
norma. Su grado de protección será: 

 

Tabla 85. Grado protección registros principales. 
 

 Interior Exterior 
 

UNE EN 20324 
 

IP 
1ª Cifra 3 5 
2ª Cifra X 5 

UNE EN 50102 IK 7 10 
 

Compatibilidad electromagnética entre sistemas en e l interior del recinto de 
instalaciones de telecomunicaciones.  

 

Al ambiente electromagnético que cabe esperar en el recinto, la normativa 
internacional (ETSI y UIT) le asigna la categoría ambiental clase 2. Por tanto, en lo que se 
refiere a los requisitos exigibles a los equipamientos de telecomunicación de un recinto con 
sus cableados específicos, por razón de la emisión electromagnética que genera, se 
estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se 
regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos, que 
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/108/CE sobre compatibilidad 
electromagnética. Para el cumplimiento de estos requisitos podrán utilizarse como 
referencia las normas armonizadas (entre ellas la ETS 300386) que proporcionan 
presunción de conformidad con los requisitos incluidos en esta normativa. 

 

Las características técnicas de los materiales a instalar en el recinto de instalaciones 
de telecomunicaciones con los que será dotado el inmueble, se atendrán a lo especificado 
en el Pliego de Condiciones de este proyecto. 
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3.1.D.e.- Características de los registros de enlac e, secundarios, de paso, de 
terminación de red y toma.  

 
Las dimensiones, instalación y ubicación de todos los registros de la red de la 

urbanización se han tratado previamente en los apartados correspondientes de la Memoria 
de este proyecto. Se describen a continuación otras características de los mismos. 

 
Registros de enlace.  

 
Se considerarán conformes los registros de enlace de características equivalentes a 

los clasificados según la tabla siguiente, que cumplan con la UNE EN 60670-1 (Cajas y 
envolventes para accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas fijas para uso doméstico 
y análogos. Parte 1: Requisitos generales) o con la UNE EN 62208 (Envolventes vacías 
destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. Requisitos generales). 

 
Tabla 86. Grado protección registros de enlace. 

 
 Interior Exterior 

 
UNE EN 20324 

1ª Cifra 3 5 
2ª Cifra X 5 

UNE EN 50102 IK 7 10 
 
 
Las dimensiones mínimas de los registros de enlace serán de 450 x 450 x 120 mm 

(altura x anchura x profundidad). 
 
Cabe recordar que en el presente Proyecto no se utilizará ningún registro de enlace ya 

que no existen obstáculos o recodos por donde discurren los conductos procedentes de la 
arqueta de entrada, enterrados en el suelo de la zona común, terminando directamente en 
el RITU. La distancia desde la arqueta de entrada hasta el RITU es de aproximadamente 3 
m. 

 
Registros secundarios.  

 
Los registros secundarios se podrán realizar: 

 

a) Practicando en el muro o pared de la zona comunitaria de cada planta (descansillos) 
un hueco de 150 mm de profundidad a una distancia mínima de 300 mm del techo en 
su parte más alta. Las paredes del fondo y laterales deberán quedar perfectamente 
enlucidas y, en la del fondo, se adaptará una placa de material aislante (madera o 
plástico) para sujetar con tornillos los elementos de conexión correspondientes. 

 
 

Deberán quedar perfectamente cerrados asegurando un grado de protección IP 3X, 
según UNE 20324 (Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código 
IP)), y un grado IK.7, según UNE EN 50102 (Grados de protección proporcionados por 
las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos 
(código IK)), con puerta de plástico o con chapa de metal que garantice la solidez e 
indeformabilidad del conjunto. Cuando la canalización principal esté construida 
mediante conducto de obra las tapas o puertas de registro secundario tendrán una 
resistencia al fuego mínima, EI 30. 
 

b) Empotrando en el muro o montando en superficie, una caja con la correspondiente 
puerta o tapa que tendrá un grado de protección IP 55 IK 10 para el caso de viviendas 
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unifamiliares en las que el registro esté colocado en el exterior. 
 
Se considerarán conformes los registros secundarios de características equivalentes 
a los clasificados anteriormente que cumplan con la UNE EN 62208 (Envolventes 
vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. Requisitos 
generales) o con la UNE EN 60670-1 (Cajas y envolventes para accesorios eléctricos 
en instalaciones eléctricas fijas para uso doméstico y análogos. Parte 1: Requisitos 
generales). 
 
Las puertas de los registros dispondrán de cerradura con llave de apertura. La llave 
quedará depositada en la caja contenedora, en los casos en que ésta exista, de las 
llaves de entrada al recinto de instalaciones de telecomunicación. 

 
Las dimensiones mínimas de los registros secundarios serán de 450 x 450 x 150 mm 

(altura x anchura x profundidad). 
 

 
Registros de paso, terminación de red y toma.  

 
Si se materializan mediante cajas, se consideran como conformes los productos de 

características equivalentes a los clasificados a continuación, que cumplan con alguna de 
las normas siguientes UNE EN 60670-1 (Cajas y envolventes para accesorios eléctricos en 
instalaciones eléctricas fijas para uso doméstico y análogos. Parte 1: Requisitos generales) 
o UNE EN 62208 (Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja 
tensión. Requisitos generales) o UNE EN 62208 (Envolventes vacías destinadas a los 
conjuntos de aparamenta de baja tensión. Requisitos generales). Deberán tener un grado 
de protección IP 33, según UNE 20324 (Grados de protección proporcionados por las 
envolventes (Código IP)), y un grado IK.5, según UNE EN 50102 (Grados de protección 
proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos 
externos (código IK)). En todos los casos estarán provistos de tapa de material plástico o 
metálico. 

 
Las dimensiones mínimas de los registros de paso (Tipo C) serán de 100 x 160 x 40 

mm (altura x anchura x profundidad). 
 
Las dimensiones mínimas de los registros de terminación de red) serán de 300 x 500 x 

60 mm (altura x anchura x profundidad). Dichos registros se instalarán entre 200 y 2300 
mm del suelo. 

 
 

3.1.E.- Cuadros de Medidas.  
 

3.1.E.a.- Cuadro de medidas a satisfacer en las tom as de televisión terrenal, 
incluyendo el margen del espectro radioeléctrico en tre 950 y 2150 MHz.  
 

Tabla 87. Cuadro de medidas de tomas. 
 

Parámetro Unidad 
Banda de frecuencia 

47 MHz – 862 MHz 950 MHz – 2150 MHz 
Nivel de señal  

AM-TV 
dBµV 

57-80 
64QAM-TV 45-70 
FM-TV 47-77 
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QPSK-TV 47-77 
FM-Radio  40-70 
DAB-Radio  30-70 
COFDM-TV 47-70 

Respuesta amplitud/frecuencia en canal para las señ ales10 
FM-Radio  
AM-TV 
64 QAM-TV 

dB 

± 3 dB en toda la banda; 
± 0,5 dB en un ancho de 

banda de 1 MHz 
 

FM-TV 
QPSK-TV 

 
± 4 dB en toda la banda; 

± 1,5 dB en un ancho 
de banda de 1 MHz 

COFDM-DAB 
COFDM-TV 

± 3 dB en toda la 
banda 

 

Respuesta 
amplitud/frecuencia 
en banda de la 
red 11 

dB 16 20 

Relación Portadora/Ruido aleatorio  
FM-TV 

dB 

≥ 15 
FM-Radio  ≥ 38 
AM-TV ≥ 43 
QPSK-TV ≥ 11 
64 QAM-TV ≥ 28 
COFDM-DAB ≥ 18 
COFDM-TV ≥ 25 
Desacoplo entre 
tomas de usuario 

dB 
47-300 MHz ≥ 38 

300-862 MHz ≥ 30 
≥ 20 

Ecos en los 
canales de usuario 

% ≥ 20 

Ganancia y fase diferenciales  
Ganancia  % 14 
Fase º 12 

Relación portadora/interferencias a frecuencia únic a 
AM-TV 

dB 

≥ 54 
FM-TV ≥ 27 
64 QAM-TV ≥ 35 
QPSK-TV ≥ 18 
COFDM-TV ≥ 10 

Relación de intermodulación 12 

                                                           
10

 Esta especificación se refiere a la atenuación existente entre la salida de cabecera y cualquier toma de usuario. El parámetro 
indica la variación máxima de dicha atenuación dentro del ancho de banda de cualquier canal correspondiente a cada uno de 
los servicios que se indican. 
11

 Este parámetro se especifica sólo para la atenuación introducida por la red entre la salida de cabecera y la toma de usuario 
con menor nivel de señal, de  forma independiente para las bandas de 15 -862 MHz y 950-2150 MHz. El parámetro indica la 
diferencia máxima de atenuación en cada una de las dos bandas anteriores. 
12

 El parámetro especificado se refiere a la intermodulación de tercer orden producida por batido entre las componentes de dos 
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AM-TV 

dB 

≥ 54 
FM-TV ≥ 27 
64 QAM-TV ≥ 35 
QPSK-TV ≥ 18 
COFDM-TV ≥ 30 

BER QAM 
 Mejor que 9 · 102� BER QPSK 

BER COFDM-TV 
 
 

3.1.E.b.- Cuadro de medidas de la red de telefonía disponible al público.  
 

En toda la red de telefonía interior del inmueble, desde el punto de interconexión hasta 
las tomas de usuario, se comprobará la continuidad de cada par, la correspondencia con 
cada vivienda de los pares asignados y el adecuado marcado de los mismos, de tal forma 
que sean de fácil identificación en las distintas regletas de conexión. 

 
Medidas para asegurar la compatibilidad electromágn etica 

 
En punta de cada par de salida del punto de interconexión no deberán aparecer, con el 

bucle cerrado en un BAT: 
 

� Niveles de “Ruido sofométrico” superiores a 58 dB negativos, referidos a 1 mV sobre 
600 Ω. 

� Tensiones superiores a 50 V (50 Hz) entre cualquiera de los hilos (a,b) y tierra. Se 
refiere a situaciones fortuitas o de avería que pudieran aparecer al originarse 
contactos indirectos con la red eléctrica coexistente. 

 
Medidas en la red de telefonía de usuario: 
 
 Con terminales conectados 
 

Los requisitos siguientes se aplicarán en la entrada de la red interior de usuario, 
desconectada ésta del PAU y cuando todos los equipos terminales conectados a ella 
están en condición de reposo: 

 
a) Corriente  continua  

La corriente continua, medida con 48 Vcc entre los dos conductores de la red 
interior de usuario, no deberá exceder de 1 mA. 
 

b) Capacidad  de entrada  
El valor de la componente reactiva de la impedancia compleja, vista entre los 
dos conductores de la red de interior de usuario, deberá ser, en valor 
absoluto, menor al equivalente a un condensador sin pérdidas de valor 3,5 µF. 
 
 

                                                                                                                                                                                     
frecuencias cualquiera de las presentes en la red. 
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Esta medida se hará aplicando entre los dos conductores de la red interior de 
usuario, a través de una resistencia en serie de 200 Ω, una señal sinusoidal 
con tensión eficaz en corriente alterna en circuito abierto de 75 V y 25 Hz de 
frecuencia, superpuesta de manera simultánea a una tensión de corriente 
continua de 48 V. 
 
A efectos indicativos, los dos requisitos anteriores se cumplen, en la práctica, 
si el número de terminales no es superior a tres simultáneamente conectados. 
 

Con terminales desconectados  
 

Los siguientes requisitos se aplicarán en la entrada de la red telefónica de 
usuario, desde el registro principal y sin ningún equipo terminal conectado a aquella. 

 
a) Resistencia  óhmica  

La resistencia óhmica medida entre los dos conductores de la red telefónica 
de usuario desde el registro principal, cuando se cortocircuitan los dos 
terminales de línea de una base de acceso terminal, no debe ser mayor de 50 
Ω. Esta condición debe cumplirse efectuando el cortocircuito sucesivamente 
en todas las bases de acceso terminal equipadas en la red interior de usuario. 
 
A efectos indicativos, el requisito anterior se cumple, en la práctica, si la 
longitud total del cable telefónico de usuario, desde el registro principal hasta 
cada una de las bases de acceso terminal, no es superior a 250 m. 
 

b) Resistencia  de aislamiento  
La resistencia de aislamiento de todos los pares conectados, medida con 500 
V de tensión contínua entre los conductores de la red telefónica de usuario 
desde el registro principal o entre cualquiera de ´estos y tierra, no debe ser 
menor de 100 MΩ. 
 

 
3.1.F.-  Utilización de elementos no comunes de la urbanización. 
 
3.1.F.a.- Descripción de los elementos y de su uso.  
 

No se prevé en la instalación de esta ICT la utilización de elementos no comunes del 
inmueble, salvo la arqueta de entrada que se ubicará en una de las aceras colindantes a la 
urbanización, y la canalización externa que quedará enterrada por debajo de la citada 
acera hasta el punto de entrada general del inmueble, en la zona de dominio público, se 
utilizarán para establecer la unión entre las redes de alimentación de los servicios de 
telecomunicación de los distintos operadores, y la infraestructura común de 
telecomunicación del inmueble. 

 
3.1.F.b.- Determinación de las servidumbres impuest as a los elementos.  
 

Al no estar prevista en la instalación de esta ICT la utilización de elementos no 
comunes del inmueble, no existirán servidumbres de paso en ninguna zona del mismo que 
deban preverse. 
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3.1.G.- Estimación de los residuos generados por la  instalación de la ICT. 
 
De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero (BOE 13/02/2008), por el que se 

regula la producción y gestión de residuos de los residuos de construcción y demolición, se 
realiza una estimación de los residuos procedentes de la instalación de la Infraestructura 
Común de Telecomunicaciones: 

 
Definiciones . (Según artículo 2 RD 105/2008) 
 
� Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la 

decisión de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien 
inmueble objeto de las obras. 

 

� Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los 
residuos que se generan en la misma. 

 

� Gestor , quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe 
otorgar al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los 
mismos. 

 

� RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición. 
 

� RSU, Residuos Sólidos Urbanos 
 

� RNP, Residuos NO peligrosos 
 

� RP, Residuos peligrosos 
 

1.- Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos, 
codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

 
Generalidades  

 
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de 

residuos, que se originan en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes, cuyas 
características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo 
ejecutado. 

 

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra con el fin de contemplar el tipo 
y el volumen de residuos que se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando 
esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En cada fase del 
proceso debe planificarse la manera de gestionar los residuos antes de que se produzcan 
éstos y hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar. 

 
Clasificación y descripción de los residuos  
 

RCDs de Nivel I .- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística 
o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de 
excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se 
trata de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación. 
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RCD’s de Nivel II .- Residuos generados principalmente en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 
 

Los residuos inertes no son peligrosos, no experimentan transformaciones físicas o 
biológicas significativas, no es soluble ni combustible ni reaccionan física ni químicamente 
ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras 
materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación 
del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Los principales residuos no petreos de 
este tipo son los siguientes: cables (cobre, aluminio, aluminio-acero, de fibra óptica), tubos, 
medios de sujeción, interruptores de control de potencia (ICP), bobinas de madera, así 
como los embalajes y envases que los contengan o hubieran contenido. 
 

Respecto a los residuos petreos se generarán los propios de la construcción in-situ de 
la arqueta de entrada de telecomunicaciones en la acera próxima al inmueble, como se 
observa en los planos adjuntos (plano nº 2), contemplándose su tratamiento en el proyecto 
de ejecución arquitectónica del inmueble. 

 
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea 

un residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se 
ajusta a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es 
decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación 
de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 

 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación con el símbolo 

‘◄◄’ en la Lista Europea de Residuos establecida en la Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero (BOE 19/02/2002), por la que se publican las operaciones de valoración y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos (LER). No se considerarán incluidos 
en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean 
considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

 
Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco [*] se consideran 

residuos peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos 
a cuyas disposiciones están sujetos a menos que se aplique el apartado 5 del artículo 1 de 
esa Directiva. 

 
Tabla 87. Lista 1 de residuos Categoría 01 . 
 

Categoría 01.  Residuos de la prospección, extracci ón de minas y canteras y 
tratamientos físicos y  químicos de minerales.  

01 04 07* 
Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la 
transformación física y 
química de minerales no metálicos. 

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07◄◄ 

01 04 09 Residuos de arena y arcillas. ◄◄ 
 
 
Tabla 88. Lista 1 de residuos Categoría 17. 
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Categoría 17.  Residuos de la construcción  y demolici ón (inc luida  la tierra 
excavada de zonas contaminadas)  

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 
17 01 01 Hormigón. 
17 01 02 Ladrillos. ◄◄ 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos. 

17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, que contienen sustancias peligrosas. 

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06. 

17 02 Madera, vidrio y plástico. 
17 02 01 Madera. 
17 02 02 Vidrio. ◄◄ 
17 02 03 Plástico.  ◄◄ 

17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas. 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 
17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 
17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 
17 04 Metales [incluidas sus aleaciones]. 
17 04 01 Cobre, bronce, latón.◄ ◄ 
17 04 02 Aluminio. 
17 04 03 Plomo. 
17 04 04 Zinc. 
17 04 05 Hierro y acero. 

 
Tabla 89. Lista 2 de residuos Categoría 01. 

 
Categoría 01.  Residuos de  la prospección, extracción de minas  y canteras  y 

tratamientos físicos  y quími cos de  min erales. 
17 04 06 Estaño. 
17 04 07 Metales mezclados. 
17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas. 
17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 

peligrosas. 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. ◄◄ 

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de 
drenaje. 

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. 
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 
 

Tabla 90. Lista 2 de residuos Categoría 17. 
 
Categoría 17.  Residuos de la construcción  y demolici ón (inc luida  la tierra exc avada 

de zonas  contaminada s) 
17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. 
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05. 
17 05 07* Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. 
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07. 
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17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen 
amianto. 17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto. 

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas. 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 
01 y 17 06 03. 17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto [6]. 

17 08 Materiales de construcción a partir de yeso. 
17 08 01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 

peligrosas. 
17 08 02 

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el 
código 17 08 
01. 17 09 Otros residuos de construcción y demolición. 

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 

17 09 02* 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB [por ejemplo, 
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que 
contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores 
que contienen PCB]. 

17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición [incluidos los residuos 
mezclados] que contienen sustancias peligrosas. 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

 
Tabla 91. Lista  de residuos Categoría 20. 

 
Categoría 20.  Residuos  municipales (residuos domésticos y residuos asimila bles 
procedentes de los comercios, industrias e instituc iones), incluidas las fracciones 

recogidas selectivamente.  
20 01 01 Papel y cartón ◄◄ 

 
 

Estimación de los residuos a generar.  
 

La estimación se realizará en función de las categorías indicadas anteriormente, y 
expresadas en Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008. 

 

No existen residuos peligrosos en lo concerniente a la instalación de la infraestructura 
común de telecomunicaciones. 

 

En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos 
estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una 
densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 

 

Con el dato estimado de RCD’s por metro cuadrado de construcción y sobre la base 
de los estudios realizados para obras similares de la composición en peso de los RCDs 
que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCD’s 2001-2006, se 
consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

 
Tabla 92. Lista  estimación de residuos a generar. 
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Material según Orden 
Ministerial MAM/304/2002 

Código 
LER 

Densidad 
aparente 

(t/m³) 
Peso (t) Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación  
Tierras y piedras distintas de 
las especificadas en el código 17 05 04 1,62 0 0 

RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto  
Mezclas bituminosas distintas 
de las especificadas en el 
código 17 03 01 

17 03 02 1 0 0 

2 Madera 
Madera 17 02 01 1 0 0 
3 Metales (incluidas sus aleaciones)  
Envases metálicos 15 01 04 0,6 0 0 
Cobre, bronce y latón 17 04 01 1,5 0,342 0,228 
Hierro y acero 17 04 05 2,1 0 0 
Metales mezclados 17 04 07 1,5 0 0 
Cables distintos de los 
especificados en el código 17 
04 10 

17 04 11 1,5 0,798 0,532 

4 Papel y cartón  
Envases de papel y cartón 15 01 01 0,75 0,38 0,51 
5 Plástico  
Plástico 17 02 03 0,6 0,38 0,63 
6 Vidrio  
Vidrio 17 02 02 1 0,38 0,38 
7 Yeso 
Materiales de construcción a 
partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 
08 01 

17 08 02 1 0 0 

RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos  
Residuos de grava y rocas 
trituradas distintas     

Residuos de arena y arcillas 01 04 09 1,6 0,38 0,24 
2 Hormigón  
Hormigón 17 01 01 1,5 0 0 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos  
Ladrillos 17 01 02 1,25 0,38 0,30 
Tejas y materiales cerámicos 17 01 03 1,25 0 0 
Mezclas de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas 
en el código 17 01 06 

17 01 07 1,25 0 0 

RCD potencialmente peligrosos 
1 Basuras  
Residuos de la limpieza viaria 20 03 03 1,5 0 0 
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2 Otros  
Residuos de pintura y barniz 
que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias 
peligrosas 

08 01 11 0,9 0 0 

Materiales de aislamiento 
distintos de los especificados 
en los códigos 17 06 01 y 17 06 
03 

17 06 04 0,6 0 0 

Residuos mezclados de 
construcción y demolición 
distintos de los especificados 
en los códigos 17 09 01, 17 09 
02 y 17 09 03 

17 09 04 1,5 0 0 

 
Los valores del peso y el volumen de RDC, agrupados por niveles y apartados: 

 
Tabla 93. Material según RCD. 
 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Peso (t) Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 0 0 

RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 0,00 0,00 
2 Madera 0,00 0,00 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 1,14 0,76 
4 Papel y cartón 0,38 0,51 
5 Plástico 0,38 0,63 
6 Vidrio 0,38 0,38 
7 Yeso 0 0,00 

RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 1,33 0,87 
2 Hormigón 0 0,00 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,38 0,30 

RCD potencialmente peligrosos 
1 Basuras 0 0,00 
2 Otros 0 0,00 

 
En la tabla siguiente se expresa el peso total expresado en toneladas, de los distintos 

tipos de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no 
de su separación in situ: 

 
Tabla 94. Peso total para los tipos de residuos. 
 

Tipo de Residuo B RAL Separación “In Situ”  
Hormigón 80.00 Obligatoria 
Ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos 40.00 Obligatoria 

Metales (incluidas sus 
aleaciones) 2.00 Obligatoria 
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Madera 1.00 Obligatoria 
Vidrio 1.00 No Obligatoria 
Plástico 0.50 Obligatoria 
Papel y cartón 0.50 Obligatoria 

 
No siendo necesaria, en este proyecto, la existencia de instalaciones para 

almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones no se requiere la redacción de 
un pliego de prescripciones técnicas. Simplemente es necesario señalar que las bolsas 
a utilizar para el almacenamiento y transporte de los residuos generados deberán 
satisfacer, al menos: 

 
� Bolsas de 1 m³ de capacidad dotadas de asas para su manejo y carga mediante 

grúa. 
� Su resistencia deberá ser tal que soporten sin romperse un contenido de peso 2 Tm 

por m³. 
� El tejido tendrá una composición porosa que impida la salida de partículas de los 

materiales a transportar arena, polvo o tierra. 
 

Aunque cuando proceda se deberán tomar las siguientes determinaciones: 
 
� La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
 

� Si por falta de espacio físico en la obra no resultara técnicamente viable efectuar 
dicha separación en origen, el poseedor de los residuos podrá encomendar la 
separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el 
poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de 
que este ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. 
“Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición” del Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 
 

� Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso 
autorizadas, en este caso, por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha para 
la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de los 
residuos el destino previsto para estos residuos. Se indican a continuación las 
características y cantidad de cada tipo de residuo. 

 
� El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde 

se ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos 
no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al 
poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación 
de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

 
Valoración del coste previsto para la correcta gest ión de los RCDs.  
 

Tabla 95. Coste previsto para correcta gestión de RCDs. 
 

A: Estimación del coste de tratamiento de RCD (determinación de la finanza) 

Tipología Volumen 
(m³) 

Coste de gestión 
(€/m³) Importe (€) 

A.1. RCD de Nivel I 
Tierras y pétreos de la 0 4 0 
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excavación 
A.2. RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza pétrea 1,17 10 11,71 
RCD de naturaleza no pétrea 2,28 10 22,80 
RCD potencialmente peligrosos 0,00 10 0,00 
  Total: 34,51 
B: Resto de costes de gestión 
Concepto  
Costes de gestión y tasas de depósito en vertedero, alquiler de 
camión con grúa para  carga y descarga, etc. 150,00 

Total Presupuesto Plan Gestión RCD 184,51 
 

� Los precios indicados en la tabla anterior han sido obtenidos de análisis de obras de 
características similares, si bien, el contratista posteriormente se podrá ajustar a la 
realidad de los precios finales de contratación y especificar los costes de gestión de 
los RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista Europea de Residuos según Orden 
MAM 304/2002/) si así lo considerase necesario. 

 
� Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de 

Gestión”, cuando estén oportunamente regulados, como los que se indican a 
continuación: 
 
• Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de 

tierras y pétreos del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con 
respecto al PEM total de la Obra. 

• Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo 
porcentaje conforme al PEM de la obra. 

• Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la 
Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y 
medios auxiliares en general. 

 
3.2.-  Condiciones Generales.  
 

En este apartado se recogen las Normas y requisitos legales que son de aplicación, 
con carácter general, a la ICT proyectada. 

 
3.2.A.- Reglamento de ICT y Normas Anexas.  
 

Se hará una lista de todas las normas y requisitos legales que sean de aplicación, con 
carácter general a la ICT proyectada (se recuerda que las normas tecnológicas del 
inmueble no son de carácter obligatorio): 

 
� Ley 11/1998, de 24 abril, General de Telecomunicaciones. 
� Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología por el 

que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones en el interior del inmueble y de la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicación. 

� Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por la 
que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
del inmueble y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicación, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 
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� Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
por la que se establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de 
recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de la 
televisión digital terrestre y se modifican determinados aspectos administrativos y 
técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior del 
inmueble. 

� Resolución de 12 de enero de 2000, de la Secretaría General de Comunicaciones, por 
lo que se hace pública la Instrucción de 12 de enero de 2000 de Secretaría General de 
Comunicaciones, sobre personal facultativo competente en materia de 
telecomunicaciones para la elaboración de los proyectos de infraestructura común de 
telecomunicación en los inmuebles. 

� Ley 10/2005, de 14 de junio, de la Jefatura de Estado, de Medidas Urgentes para el 
impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable 
y de Fomento del Pluralismo. 

� Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por lo 
que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para 
baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. Ley 38/1999, de 
5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

� Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

� Ley 37/1995, de 12 de diciembre, Telecomunicaciones por Satélite. 
� Real Decreto 136/1997, de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Técnico 

y de Prestación del servicio de Telecomunicaciones por Satélite. 
� Ley 427/1995, de 22 de diciembre, Telecomunicaciones por Cable. 
� Real Decreto 2066/1996, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

Técnico y de Prestación del servicio de Telecomunicaciones por Cable. 
� Ley 32/2003, de 3 de Noviembre, General de Telecomunicaciones. 
� Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1973 por la que se aprueba las normas NTE 

sobre antenas colectivas. 
� Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones. 
� Directiva 73/23/CEE, de 19 de febrero, referente a la aproximación de legislaciones de 

los estados miembros relativas al material eléctrico destinado ser empleado dentro de 
determinados límites de tensión, incorporada al derecho español mediante el Real 
Decreto 7/1988, de 8 de enero sobre exigencia de seguridad de material eléctrico 
destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión, desarrollado por la Orden 
Ministerial de 6 de junio de 1989. Deberá tenerse en cuenta, asimismo, el Real 
Decreto 154/1995, de3 de febrero, que modifica el Real Decreto 7/1988 anteriormente 
citado y que incorpora a la legislación española la parte de la Directiva 93/68/CEE, de 
22 de julio, en la parte que se refiere a la modificación de la Directiva 73/23/CEE. 

 
 

3.2.B.- Normativa vigente sobre prevención de Riesg os Laborales.  
 

Estudio básico de seguridad y salud.  
 

� Introducción 
 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece las previsiones respecto a 
prevención de riesgos de accidentes profesionales y de daños a terceros, que pudieran 
derivarse de las unidades de obra previstas para la ejecución del presente proyecto; todo 
ello en virtud del Real Decreto 1627/1997 de fecha 24-10-97. 
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En este estudio Básico de Seguridad y Salud no sólo se identifican las situaciones 

potenciales de riesgo más típicas de las obras de ICT (Infraestructuras Comunes de 
acceso a los servicios de Telecomunicación) para inmuebles, sino también aquellas otras 
en que por su singularidad deberían extremarse las medidas de prevención. 

 
La empresa constructora no está exenta de llevar a cabo sus obligaciones en el campo 

de la prevención de riesgos laborales, pues en virtud del citado Real Decreto está obligada 
a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen, estudien, 
desarrolle y complementen  las previsiones contenidas en el presente estudio básico de 
seguridad y salud en función de su propio sistema de ejecución de obra. 

 
En dicho Plan se incluirán, las propuestas de medidas alternativas de prevención de 

riesgos que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no 
podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el referido Estudio. 

 
� Descripción y localización de los trabajos 

 
Los trabajos a que se refiere este Estudio, consisten en la ejecución de las diferentes 

fases de obra para la instalación de una Infraestructura Común de Telecomunicaciones 
(I.C.T.), canalizada y aérea, que permita la captación, adaptación y distribución de las 
señales de radiodifusión sonora y televisión terrenal, la distribución de las señales de 
televisión y radiodifusión sonora por satélite, así como el acceso al servicio telefónico 
básico y al servicio de telecomunicaciones por cable mediante la conexión de las distintas 
viviendas o locales del inmueble a las redes de los operadores habilitados. 

 
Dichos trabajos se citan, detallan y localizan en el proyecto de obra al cual se anexará 

este estudio y sus fases de ejecución antes citadas, pueden resumirse: 
 

• Construcción de la canalización externa de acceso. 
• Construcción de la canalización interior del conjunto de viviendas que componen el 

inmueble. 
• Instalación de los elementos captadores de  las señales de radiodifusión y televisión 

(antenas). 
• Instalación de los equipos adaptadores y amplificadores necesarios (en cabecera e 

intermedios). 
• Tendido e instalación de los cables y elementos necesarios para la distribución de las 

señales de radiodifusión y TV hasta los puntos de toma de usuario. 
• Tendido e instalación de los cables y elementos necesarios para la conexión de las 

distintas  viviendas a las redes de telefonía y servicios de telecomunicaciones por 
cable de los operadores habilitados. 

 
� Identificación y descripción de los riesgos 

 
Sin perjuicio de las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables a la obra, 

en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997, se enumeran a continuación riesgos 
particulares de los diferentes  trabajos derivados de las distintas unidades de obra 
recogidas en proyecto. Se habrá de prestar especial atención a los riesgos más usuales de 
las obras, como son las caídas, cortes, quemaduras, erosiones y golpes, debiéndose 
adoptar en cada momento la postura más adecuada según el trabajo que se realice. 
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A continuación se relacionan las situaciones tipificadas de riesgo potencial derivado de 
los trabajos de ejecución de las distintas unidades de obra del proyecto: 

 
• Accidentes “in itínere”. 
• Construcción de canalizaciones y arquetas. 
• Trabajos en arquetas y galerías de servicio. 
• Trabajos en azoteas, tejados y fachadas. 
• Trabajos en postes y líneas aéreas. 
• Trabajos en Recintos de Instalaciones de Telecomunicación. 
• Trabajo en el interior del inmueble. 
• Daños a terceros. 

 
Para luego relacionar los riesgos derivados de las situaciones de riesgo potencial que 

se han indicado anteriormente como inherentes a los trabajos de la ICT: 
 
Accidentes “in itínere” 
 

• Prisas. 
• Caídas, tropiezos. 
• Conducción temeraria. 
• Ingestión de medicamentos. 
• Medios de locomoción en malas condiciones. 
• Utilizar el teléfono móvil durante la conducción. 
• No utilización del casco protector en motocicletas. 
• Distracción. 
• Desconocimiento del Código de Circulación. 
• Ingestión de alcohol o de sustancias alucinógenas. 
• Fumar durante la conducción. 
• No utilización del cinturón de seguridad. 

 
Construcción de canalizaciones y arquetas 
 

• Utilización de herramientas. 
• Riesgo derivado del funcionamiento de las grúas. 
• Atención a la extensión de escaleras. 
• Soportes de fijación deteriorados o poco sólidos. 
• Caídas de la carga transportada. 
• Proyección de partículas. 
• Atropellos, choques con otros vehículos. 
• Cortes, pinchazos. 
• Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 
• Ambiente excesivamente ruidoso. 
• Incendios y explosiones. 
• Líquidos inflamables. 
• Proximidad a otros servicios (gas, agua, electricidad, etc.). 
• Cruces con arroyos, ríos y ferrocarriles. 
• Desplome y/o caída de maquinaria y/o herramientas. 
• Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
• Desplome y/o caída de edificaciones vecinas. 
• Fallos de encofrados. 
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• Fallos de entubación o de apuntalamiento. 
• Contactos eléctricos directos e indirectos. 
• Días de tormenta. 
• Utilización de maquinaria. 
• Caídas de escalera o plataformas. 
• Peldaños de escalera defectuosos. 
• Caídas de puntos altos. 
• Caídas de material y rebotes. 
• Golpes, tropiezos. 
• Quemaduras. 
• Picaduras de insectos, arácnidos, reptiles, etc. 
• Malas condiciones meteorológicas. 
• Generación excesiva de polvo. 
• Gases tóxicos. 
• Aguas residuales. 
• Tráfico. 
• Paredes de fijaciones deterioradas o poco sólidas. 
• Apertura de hoyos. 
• Desprendimiento y corrimiento de tierra. 
• Desplome y/o caída de las paredes de contención en pozos y zanjas. 
• Vuelco de pilas de material. 
• Sobretensiones de origen atmosféricos. 
• Tensión de paso y tensión de contacto. 

 
Trabajos en arquetas y galerías de servicio 
 

• Utilización de herramientas. 
• Riesgo derivado del funcionamiento de las grúas. 
• Atención a la extensión de escaleras. 
• Soportes de fijación deteriorados o poco sólidos. 
• Caída de la carga transportada. 
• Proyección de partículas. 
• Atropellos, choques. 
• Cortes, pinchazos. 
• Sobre esfuerzos por posturas incorrectas. 
• Incendios y explosiones. 
• Tráfico. 
• Cruces con arroyos, ríos y ferrocarriles. 
• Estructura no revisada de una línea de postes. 
• Aperturas de hoyos. 
• Sobretensiones de origen atmosférico. 
• Tensión de paso y tensión de contacto. 
• Utilización de maquinaria. 
• Caídas de escalera o plataformas. 
• Peldaños de escalera defectuosos. 
• Caídas de puntos altos. 
• Caídas de material y rebotes. 
• Golpes, tropiezos. 
• Quemaduras. 
• Picaduras de insectos, arácnidos, reptiles, etc. 



Prevención de Riesgos Laborales  Proyecto de ICT 

211 

 

• Malas condiciones meteorológicas. 
• Proximidad con otros servicios (gas, agua, electricidad, etc.). 
• Desplome y/o caída de maquinaria y/o herramientas. 
• Tensiones de tendido. 
• Contactos eléctricos directos e indirectos. 
• Días de tormenta. 

 
Trabajos en azoteas, tejados y fachadas 
 

• Utilización de herramientas. 
• Atención a la extensión de escaleras. 
• Soportes de fijación deteriorados o poco sólidos. 
• Altura de la  instalación en  los cruces con vías de servicio (calles, caminos, 

carreteras, etc.). 
• Caída de la carga transportada. 
• Caídas de material y rebote. 
• Proyección de partículas. 
• Atropellos, choques con otros vehículos. 
• Cortes, pinchazos. 
• Sobre esfuerzos por posturas incorrectas. 
• Proximidad con otros servicios (gas, agua, electricidad, etc.). 
• Empalmes en pasos aéreos. 
• Sobretensiones de origen atmosférico. 
• Tensión de paso y tensión de contacto. 
• Caídas de escalera o plataformas. 
• Peldaños de escalera defectuosos. 
• Altura de la instalación. 
• Caídas de puntos altos. 
• Altura de la  instalación en  los cruces con vías de servicio (calles, caminos, 

carreteras, etc.). 
• Caídas de herramienta. 
• Golpes, tropiezos. 
• Quemaduras. 
• Picaduras de insectos, arácnidos, reptiles, etc. 
• Malas condiciones meteorológicas. 
• Tráfico. 
• Paredes de fijaciones deterioradas o poco sólidas. 
• Contactos eléctricos directos e indirectos. 
• Días de tormenta. 

 
Trabajos en postes y líneas aéreas 
 

• Utilización de herramientas. 
• Riesgo derivado del funcionamiento de las grúas. 
• Atención a la extensión de escaleras. 
• Estribos de poste en mal estado. 
• Altura de la  instalación en  los cruces con vías de servicio (calles, caminos, 

carreteras, etc.). 
• Caída de herramientas. 
• Golpes, tropiezos. 
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• Quemaduras. 
• Picaduras de insectos, arácnidos, reptiles, etc. 
• Malas condiciones meteorológicas. 
• Proximidad con otros servicios (gas, agua, electricidad, etc.) 
• Desplome y/o caída de maquinaria y/o herramientas. 
• Tensiones de tendido. 
• Contactos eléctricos directos e indirectos. 
• Días de tormenta. 
• Utilización de maquinaria. 
• Caídas de escalera o plataformas. 
• Peldaños de escalera defectuosos. 
• Soportes de fijación deteriorados o poco sólidos. 
• Caídas de puntos altos. 
• Caída de la carga transportada. 
• Proyección de partículas. 
• Atropellos, choques. 
• Cortes, pinchazos. 
• Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 
• Incendios y explosiones. 
• Cruces con arroyos, ríos y ferrocarriles. 
• Tráfico. 
• Estructura no revisada de una línea de postes. 
• Apertura de hoyos. 
• Sobretensiones de origen atmosférico. 
• Tensión de paso y tensión de contacto. 

 
Trabajos en Recintos de Instalaciones de Telecomuni cación 
 

• Utilización de herramientas. 
• Peldaños de escalera defectuosos. 
• Golpes, tropiezos. 
• Cortes, pinchazos. 
• Incendios y explosiones. 
• Caídas de escalera o plataformas. 
• Caídas de material y rebotes. 
• Quemaduras. 
• Sobre esfuerzos por posturas incorrectas. 
• Proximidad con otros servicios (gas, agua, electricidad, etc.). 
• Contactos eléctricos directos e indirectos. 
• Sobretensiones de origen atmosférico. 
• Tensión de paso y tensión de contacto. 
• Incendios y explosiones. 
• Líquidos inflamables. 
• Proximidad con otros servicios (gas, agua, electricidad, etc.). 
• Días de tormenta. 
• Generación excesiva de polvo. 
• Gases tóxicos. 
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Trabajos en el interior del inmueble 
 

• Utilización de herramientas. 
• Atención a la extensión de escaleras. 
• Soportes de fijación deteriorados o poco sólidos. 
• Calda de la carga transportada. 
• Proyección de partículas. 
• Quemaduras. 
• Picaduras de insectos, arácnidos, reptiles, etc. 
• Ambiente excesivamente ruidoso. 
• Incendios y explosiones. 
• Líquidos inflamables. 
• Paredes de fijaciones deterioradas o poco sólidas. 
• Fallos de entubación o de apuntalamiento. 
• Sobretensiones de origen atmosférico. 
• Tensión de paso y tensión de contacto. 
• Caídas de escalera o plataformas. 
• Peldaños de escalera defectuosos. 
• Caídas de puntos altos. 
• Caída de material y rebotes. 
• Golpes, tropiezos. 
• Cortes, pinchazos. 
• Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 
• Generación excesiva de polvo. 
• Gases tóxicos. 
• Proximidad con otros servicios (gas, agua, electricidad, etc.). 
• Contactos eléctricos directos o indirectos. 
• Días de tormenta. 

 
Daños a terceros 
 

• Caídas al mismo nivel. 
• Golpes producidos por caídas de herramientas. 
• Atropellos. 

 
Medidas de prevención y protección 
 

Como criterio general primará las protecciones colectivas frente a las 
individuales. Además,  tendrán que mantenerse en buen estado de conservación los 
medios auxiliares, a maquinaria y las herramientas de trabajo. Por otro lado, los 
medios de protección deberán estar homologados según la normativa vigente. Las 
medidas relacionadas también deberán tenerse en cuenta para  los previsibles 
trabajos posteriores (reparación, mantenimiento, etc.). 

 
Medidas de protección colectiva 
 

• Organización de los trabajos para evitar interferencias entre los distintos trabajos 
y circulaciones dentro de la obra. 

• Señalización de las zanjas de peligro. 
• Prever el sistema de circulación de vehículos y su señalización, tanto en el 

interior de la obra como con relación a los niveles exteriores. 
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• Dejar una  zona libre alrededor de la zona excavada para el paso de maquinaria. 
• Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes durante las tareas de 

carga y descarga. 
• Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes. 
• Los elementos de las instalaciones eléctricas deberán tener protecciones 

aislantes. 
• Revisión periódica y mantenimiento de herramientas, maquinaria y equipos de 

obra. 
• Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado real de 

los elementos (subsuelo, edificaciones vecinas). 
• Comprobación de apuntalamientos, condiciones de entibado y pantallas de 

protección de zanjas. 
• Utilización de pavimentos anti-deslizantes. 
• Colocación de barandillas de protección en lugares con peligro de caída. 
• Colocación de mallazos en agujeros horizontales. 
• Protectores de goma. 
• Baranda de protección en pozos y registros subterráneos. 
• Tienda de lona para registros subterráneos. 
• Explosímetros. 
• Extintores. 
• Ventiladores eléctricos. 
• Motobombas y electrobombas. 
• Grupos electrógenos. 
• Gancho para levantar tapas de cámaras de registro y arquetas. 
• Vallas y banderolas de señalización. 

 
Medidas/equipos de protección individual (E.P.I.) 
 

• Afecciones en la piel por dermatitis de contacto, cortes y pinchazos: 
 
◦ Guantes de protección frente a abrasión, cortes y pinchazos. 
◦ Guantes de protección frente a agentes químicos. 
 

• Mono de faena. Quemaduras físicas y químicas: 
 

◦ Guantes de protección frente abrasión. 
◦ Guantes de protección frente agentes químicos. 
◦ Guantes de protección frente a calor. 
 

• Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación/proyecciones de 
objetos y/o fragmentos): 

 
◦ Calzado con protección contra golpes mecánicos. 
◦ Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. 
◦ Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas 
sólidas). 
 

• Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al 
casco. 

• Ambiente pulvígeno: 
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◦ Mascarillas y/o equipos de protección de las vías respiratorias con filtro 
mecánico. 
◦ Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas 
sólidas). 
◦ Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al 
casco. 
 

• Aplastamientos: 
 

◦ Calzado con protección contra golpes mecánicos. 
◦ Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. 
 

• Atmósferas tóxicas, irritantes: 
 

◦ Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado. 
◦ Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas 
sólidas). 
◦ Impermeables, trajes de agua. 
◦ Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura. 
◦ Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al 
casco. 
 

• Atrapamientos: 
 

◦ Calzado con protección contra golpes mecánicos. 
◦ Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. 
◦ Guantes de protección frente a abrasión. 
 

• Atropellos y/o colisiones. 
• Caída de objetos y/o de máquinas: 

 
◦ Bolsa portaherramientas. 
◦ Calzado con protección contra golpes mecánicos. 
◦ Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. 
 

• Caída o colapso de andamios y postes: 
 

◦ Cinturón de seguridad anticaídas. 
◦ Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes. 
 

• Caídas de personas a distinto nivel: 
 
◦ Cinturón de seguridad anticaídas.  
◦ Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes. 
 

• Caídas de personal al mismo nivel: 
 

◦ Bolsa portaherramientas. 
◦ Calzado de protección sin suela antiperforante. 
 

• Caídas desde escalera: 
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◦ Uso de zapatillas antideslizantes en escaleras. 
 

• Contactos eléctricos directos: 
 

◦ Calzado con protección contra descargas eléctricas. 
◦ Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos. 
◦ Gafas de seguridad contra arco eléctrico. 
◦ Guantes dieléctricos homologados para evitar el riesgo eléctrico. 
 

• Contactos eléctricos indirectos: 
 

◦ Botas de agua. 
 

• Cuerpos extraños en ojos: 
 

◦ Gafas de seguridad contra proyección de líquidos. 
◦ Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas 
sólidas). 
◦ Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al 
casco. 
 

• Deflagraciones. 
• Derrumbamientos. 
• Desprendimientos. 
• Presencia de gases en registro subterráneo: 

 
◦ Explosímetros. 
◦ Medidores de oxígeno. 
◦ Ventiladores eléctricos. 
 

• Golpe por rotura de cable: 
 

◦ Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. 
◦ Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas 
sólidas). 
◦ Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al 
casco. 
 

• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria: 
 

◦ Bolsa portaherramientas. 
◦ Calzado con protección contra descargas eléctricas. 
◦ Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos. 
◦ Gafas de seguridad contra arco eléctrico. 
◦ Chaleco reflectante para señalistas y estrobadores. 
◦ Guantes de protección frente abrasión. 
 

• Pisada sobre objetos punzantes: 
 

◦ Bolsa portaherramientas. 
◦ Calzado de protección con suela antiperforante. 
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• Hundimientos. 
• Incendios: 

 
◦ Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado. 
 

• Inhalación de sustancias tóxicas: 
 

◦ Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado. 
 
 

• Inundaciones: 
 

◦ Botas de agua. 
◦ Impermeables, trajes de agua. 
 

• Vibraciones: 
 

◦ Cinturón de protección lumbar. 
 

• Sobreesfuerzos: 
 

◦ Cinturón de protección lumbar. 
 

• Ruido: 
 

◦ Protectores auditivos. 
 

• Vuelco de maquinaria y/o camiones. 
• Caída de altura de persona: 

 
◦ Cinturón de seguridad anticaídas. 

 
Medidas de protección a terceros 
 

• Vallado, señalización y alumbrado de la obra. En el caso de que el vallado 
invada la calzada debe preverse un paso protegido para la circulación de 
peatones. 

• Prever el sistema de circulación de vehículos tanto en el interior de la obra como 
en relación con los viales exteriores. 

• Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topos durante las tareas de 
carga y descarga. 

• Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado real de 
los elementos (subsuelo, edificaciones vecinas). 

• Protección de los huecos para evitar la caída de objetos (redes, lonas). 
 

Primeros auxilios 
 

Se dispondrá de un botiquín cuyo contenido será el necesario para la cura de 
pequeñas heridas y primeros auxilios de acuerdo con la normativa en vigor. Al inicio de 
la obra se deberá  informar de la situación de los distintos centros médicos a los que 
se deba trasladara los posibles accidentados. Es conveniente disponer en la obra, y en 
un lugar bien visible, de la lista de  teléfonos y direcciones de los centros asignados 
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para urgencias, ambulancias, taxis, etc.,  para  garantizar el rápido traslado de los 
posibles accidentados. 

 
Legislación y normativa 
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
 

• Directiva 92/67 CEE de 24 de julio (DO:26/8/92): Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud que deben aplicarse en las obras de construcción. 

• Decreto 1627/1977 de 24 de octubre (B.O.E. 25/10/97): Disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

• Ley 31/1995 de 8 de Noviembre (B.O.E  10/11/95): Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y Disposiciones para su desarrollo. 

• Real Decreto 39/1997 de 17 de enero (B.O.E. 31/01/97): Reglamento de los 
servicios de prevención. 

• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril (B.O.E. 23/04/97): Disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud laboral. 

• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril (B.O.E. 23/04/97): Disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 487/1997 de 14 de abril (B.O.E. 23/04/97): Disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

• Real Decreto 685/1997 de 12 de mayo (B.O.E. 24/05/97): Protección de los 
trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 

• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo (B.O.E 12/08/1997): Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 

• Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952 (B.O.E 15/06/52): Reglamento de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria y la Construcción. 

• Modificaciones: Orden de 10 diciembre de 1953 (B.O.E. 22/12/53). 
• Orden de 23 de Septiembre de 1966 (B.O.E 01/10/66). 
• Orden de 20 de Enero de 1956. 
• Reglamento Electrotécnico para baja tensión. (Real Decreto 2413 de 20/09/71). 
• Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. (O.M. 28/11/68). 
• Reglamento de aparatos a presión (Real Decreto 1244/97). 
• Real Decreto 1316/89 sobre el Ruido. 

 
3.2.C.- Normativa sobre protección contra Campos El ectromagnéticos.  

 
� Directiva 89/336/CEE, de 3 de mayo, sobre la aproximación de las legislaciones de los 

estados miembros relativas a la compatibilidad electromagnética, modificada por las 
Directivas 98/13/CEE, de 12 de febrero; 92/31/CEE, de 28 de abril y por la Directiva 
93/68/CEE, de 22 de julio incorporadas al derecho español mediante el Real Decreto 
444/1994, de 11 de mayo, por el que se establece los procedimientos de evaluación de 
la conformidad y los requisitos de protección relativos a compatibilidad electromagnética 
de los equipos, sistemas e instalaciones modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 
1 de diciembre y, mediante la Orden Ministerial de 26 de marzo de 1996 relativa a la 
evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicación regulados en el Real 
Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de 
diciembre. 
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Para el cumplimiento de las disposiciones anteriores, podrán utilizarse como 
referencia las normas UNE-EN 50083-1, UNE-EN 50083-2 y UNE-EN 50083-8 de 
CENELEC. 

 
Compatibilidad electromagnética  
 

� Tierra local 
 

El sistema general de tierra de la urbanización debe tener un valor de resistencia 
eléctrica no superior a 10 Ω respecto de la tierra lejana. 

 
El sistema de puesta a tierra del recinto constará esencialmente de un anillo interior 

y cerrado de cobre (aplicable sólo a recintos no modulares), en el cual se encontrará 
intercalada, al menos, una barra colectora, también de cobre y sólida, dedicada a servir 
como terminal de tierra del recinto. Este terminal será fácilmente accesible y de 
dimensiones adecuadas, estará conectado directamente al sistema general de tierra de 
la urbanización en uno o más puntos. A él se conectará el conductor de protección o de 
equipotencialidad y los demás componentes o equipos que han de estar puestos a 
tierra regularmente. 

 

Los conductores del anillo de tierra estarán fijados a las paredes del recintos a una 
altura que permita su inspección visual y la conexión de los equipos. El anillo y el cable 
de conexión de la barra colectora al terminal general de tierra de la urbanización 
estarán formados por conductores flexibles de cobre de un mínimo de 25 mm2 de 
sección. Los soportes, herrajes, bastidores, bandejas, etc., metálicos de los recintos 
estarán unidos a la tierra local. Si en la urbanización existe más de una toma de tierra 
de protección, deberán estar eléctricamente unidas. 

 
� Interconexiones equipotenciales y apantallamiento 

 
Se supone que la urbanización cuenta con una red de interconexión común, o 

general de equipotencialidad, del tipo mallado, unida a la puesta a tierra de la propia 
urbanización. Esa red estará también unida a las estructuras, elementos de refuerzo y 
demás componentes metálicos de la urbanización. 

 
� Compatibilidad electromagnética entre sistemas en e l interior del recinto de 

instalación de telecomunicación 
 

Al ambiente electromagnético que cabe esperar en el recinto, la normativa 
internacional (ETSI y UIT) le asigna la categoría ambiental clase 2. Por tanto, en lo que 
se refiere a los requisitos exigibles a los equipamientos de telecomunicación de un 
recinto con sus cableados específicos, por razón de la emisión electromagnética que 
genera, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por 
el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y 
electrónicos, que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/108/CE 
sobre compatibilidad electromagnética. Para el cumplimiento de estos requisitos podrán 
utilizarse como referencia las normas armonizadas (entre ellas la ETS 300386) que 
proporcionan presunción de conformidad con los requisitos incluidos en esta normativa. 

 
3.2.D.- Secreto de las Comunicaciones. 
 

El Artículo 49 de la Ley 11/1998 de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, 
obliga a los operadores que presten servicios de Telecomunicación al público a garantizar 
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el secreto de las comunicaciones, todo ello de conformidad con los artículos 18.3 y 55.2 de 
la Constitución y el Art. 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

 

Dado que en este Proyecto se han diseñado redes de comunicaciones de Telefonía 
Disponible al Público se deberán adoptar las medidas técnicas precisas para cumplir la 
Normativa vigente en función de las características de la infraestructura utilizada. 

 

Son de aplicación, así mismo, la Ley 32/2003 de 3 de noviembre, General de 
Telecomunicaciones, Artículos 3e) y 33 y la Ley Orgánica 18/1994, de 23 de diciembre, por 
la que se modifica el Código Penal en lo referente al Secreto de las Comunicaciones. 

 

El recinto de instalaciones de telecomunicación (RITU) y registros secundarios, 
deberán disponer de cerradura con llave, la cual quedará en poder del responsable de la 
comunidad, para evitar manipulaciones indeseadas que afecten al Secreto de las 
Comunicaciones. 

 
3.2.E.- Nomativa sobre gestión de Residuos.  
 

� Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 

� Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 

� Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

 

� Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante el depósito en vertedero. 

 

� Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 

 

� Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (LER). 

 

� Corrección de errores Orden MAM/304/2002. 
 

� Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006. 
 

� Directiva del Consejo 75/442/CEE, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos. 
 

� Directiva del Consejo 91/156/CEE, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la 
directiva 75/442/CEE relativa a los residuos. 

 

� Directiva del Consejo 91/689/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos 
peligrosos. 

 
3.2.F.- Normativa en materia de Protección contra I ncendios.  

 

� CTE. Documento Básico DB SI Seguridad en caso de incendio. Texto refundido RD 
1371/2007, de 19 de octubre, y corrección de errores del BOE de 25 de enero de 
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2008. 
 

� Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre Extintores de 
Incendios. 

 

� Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra incendios. 

 

� Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real 
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el anexo 1 y los apéndices del 
mismo. 

 

� Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

 

� Corrección de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004, 3 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales. 

 

� Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

 

� Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

 

� Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. 

 

� Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 
393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección 
de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan 
dar origen a situaciones de emergencia. 

 

� UNE-EN  50290-2-26  (2002)  –  Cables  de  comunicación.  Parte  2-26:  Reglas  
comunes  de  diseño  y construcción. Mezclas libres de halógenos y retardantes de la 
llama para aislamientos. 

 

� UNE-EN  50290-2-27  (2002)  –  Cables  de  comunicación.  Parte  2-27:  Reglas  
comunes  de  diseño  y construcción. Mezclas libres de halógenos y retardantes de la 
llama para cubiertas. 

 

� UNE-HD 627-7M (1997) – Cables multiconductores y multipares para instalación en 
superficie o enterrada. Parte 7: Cables multiconductores y multipares libres de 
halógenos, cumpliendo con el HD 405.3 o similar. Sección M: Cables 
multiconductores con aislamiento de EPR o XLPE y cubierta sin halógenos y cables 
multipares con aislamiento de PE y cubierta sin halógenos- 
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� EN 1047 – Data Security, Fire Protection. 
 

� UNE-EN  12094-5  (2001)  –Sistemas  fijos  de  extinción  de  incendios.  
Componentes  para  sistemas  de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 5: 
Requisitos y métodos de ensayo para válvulas direccionales de alta y baja presión y 
sus actuadores para sistemas de CO2. 

 

� UNE-EN  12259  (2002)  –Protección  contra  incendios.  Sistemas  fijos  de  lucha  
contra  incendios. Componentes para sistemas rociadores y agua pulverizada. Parte 
1: Rociadores automáticos. 

 

� IEC 332 –Propagación de incendios. 
 

� IEC 754 –Emisión de gases tóxicos. 
 

� IEC 1034 –Emisión de humo. 
 

Los materiales proyectados y detallados en pliego de condiciones para la correcta 
ejecución de la instalación de ICT del inmueble objeto de este proyecto cumplen con el 
DB-SI-1 (propagación interior) del CTE. 

 
 

Mogán, a xxx de Marzo de 2014 
 

Adrián Solís Monzón 
 

Ingeniero en Telecomunicaciones, especialidad en Sistemas Electrónicos 
 

FIRMA:
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Como se ha mencionado anteriormente, los materiales objeto del Proyecto Técnico 
serán genéricos, salvo cuando, por razones especiales, se decida que sean referidos a un 
fabricante concreto, utilizándose precios de mercado. Este apartado constituye un 
elemento importante para poder realizar la comprobación de las partidas instaladas e 
identificar los materiales utilizados en cada caso en la instalación.  

 
En él se especificará el número de unidades y precio unitario de cada una de las 

partes en que puedan descomponerse los trabajos, que deberá responder al coste de 
material, su instalación o conexión, cuando proceda.  

 
Pueden redactarse tantos presupuestos parciales como conjuntos de obra distintos 

puedan establecerse por la disposición y situación de la urbanización o por la especialidad 
en que puedan evaluarse. Como resumen, deberá establecerse un presupuesto general en 
el que consten, como partidas, los importes de cada presupuesto parcial. 
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4.1.-   Radiodifusión sonora y televisión terrenale s 
 
4.1.A.-  Sistemas de captación 
 

Cantidad Descripción 
Precio 

unitario 
€ 

Total € 

1 
Antena tipo Omnidireccional para FM B-II, 
ganancia 1 dB 
Referencia: Televés 1201 o similar 

18,48 18,48 

1 Antena para DAB con ganancia de 8 dBi 
Referencia:  Televés 1050 o similar 30,36 30,36 

1 
Antena Yagi tipo Directiva para UHF B-III, 
canales 21-69, ganancia 15,5 dB 
Referencia: Televés 1125 o similar 

42,11 42,11 

1 
Tramo de mástil de 3 m de longitud, 45 mm de 
diámetro y 2 mm de espesor. * 
Referencia: Televés 3010 o similar 

38,64 38,64 

10 
Metro lineal de cable coaxial de 75 Ω de cobre 
para exteriores de dieléctrico PE. 
Referencia: Televés 2155 o similar 

0,75 7,50 

10 
Metro lineal de cable de cobre desnudo para 

conexión a tierra de 35 mm2 de sección. 
3,89 38,90 

1 

Instalación de todos los elementos de 
captación para la cabecera, incluidas ayudas 
de albañilería e instalación de puesta a tierra, 
materiales auxiliares necesarios, orientación y 
ajuste de antenas, etc. 

110,00 110,00 

TOTAL €  Sistemas de captación 285,99 
 

*El mástil estará embutido en cubierta una profundidad de 1 metro. 
 
4.1.B.-  Instalaciones de cabecera 
 

Cantidad Descripción 
Precio 

unitario 
€ 

Total € 

1 
Cofre para amplificadores para 14 módulos + 
fuente de alimentación. 
Referencia: Televés 5069 o similar 

65,31 65,31 

1 
Fuente de alimentación para 14 módulos de 
60 W. 
Referencia: FTE FAL 200 A o similar 

69,42 69,42 

1 
Amplificador regulable monocanal para la 
banda de FM; Ganancia = 30 dB. 
Referencia: Televés 5082 o similiar 

49,68 49,68 

1 
Amplificador regulable monocanal para la 
banda de DAB; Ganancia = 45 dB. 
Referencia:  Televés 5099 o similiar 

55,55 55,55 

8 
Amplificador regulable monocanal para la 
banda de UHF; Ganancia = 50 dB. 
Referencia:  Televés 5086 o similiar 

63,38 507,04 
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1 

Amplificador regulable multicanal para 3 
canales de la banda de UHF; Ganancia = 50 
dB. 
Referencia:  Televés 5086 o similiar 

63,38 63,38 

20 Puentes Z con conector tipo “F”. 
Referencia: Televés 5074 o similiar 1,44 28,80 

2 Cargas 75 Ω con conector tipo “F”. 
Referencia:  Televés 4061 o similiar 3,04 6,08 

8 Conector “F”. 
Referencia: Televés 4058 o similiar 0,56 4,48 

2 
Metro lineal de cable coaxial 75 Ω de cobre, 
dieléctrico de PVC (interiores). 
Referencia:  Televés 2141 o similiar 

0,59 1,18 

2 
Repartidor de 4 vías, pérdidas de inserción 7,5 
dB 
Referencia:  Televés 5152 o similiar 

5,46 10,92 

2 
Amplificador regulable para FI-SAT acoplador 
con TV Terrenal, Ganancia: 35 - 45 dB 
Referencia:  Televés 5363 o similiar 

123,24 246,48 

1 

Instalación, ajuste y puesta a punto de todos 
los elementos de cabecera, incluidos el 
conexionado eléctrico, puesta a tierra, material 
auxiliar y ayudas de albañilería, etc. 

178,46 178,46 

TOTAL €  Instalación de cabecera 1286,78 
 
 
4.1.C.-  Red de distribución, dispersión e interior  de usuario 
 

Cantidad Descripción 
Precio 

unitario 
€ 

Total € 

132 
Distribuidor de 6 salidas, atenuación de 
distribución 11,8 dB 
Referencia: Ikusi 5353 o similares 

9,10 1201,20 

30 PAU TV 3 vías, pérdidas de inserción 6,5 dB 
Referencia:  Ikusi 3354 o similares 8,05 241,50 

20 Cargas 75 Ω con conector tipo “F”. 
Referencia:  Televés 4061 o similiar 3,04 60,80 

192 Conector “F”. 
Referencia: Televés 4058 o similiar 0,15 28,80 

3314 

Metro lineal cable coaxial de 75 Ω de cobre, 
de 4,8 mm de diámetro (interiores) para la red 
de distribución, dispersión e interior de 
usuario. 
Referencia:  Ikusi CCI 174 o similares 

0,88 2916,32 

150 

Bases de toma de usuario individuales con 
filtros, salidas TV-FM y SAT, pérdidas de 
inserción <1,5 dB y placa embellecedora 
incluida. 
Referencia: Ikusi 2472 o similares 

6,45 967,5 

1 Instalación y puesta a punto de las redes de 
distribución, dispersión e interior de usuario en 1710,32 1710,32 
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toda la urbanización, incluidas conexiones, 
tendido de cables, conexión e instalación de 
los elementos, etc. 

TOTAL €  Red de distribución, dispersión e interior de 
usuario 7126,44 

 
 
4.1.D.-  Resumen Radiodifusión sonora y televisión terrenales 
 

TOTAL €  Sistemas de captación 285,99 

TOTAL €  Instalación de cabecera 1286,78 

TOTAL €  Red de distribución, dispersión e interior de usuario 7126,44 

TOTAL €  Radiodifusión sonora y televisión terrenal es 8699,21 
 

4.2.-   Radiodifusión sonora y televisión por satél ite 
 
4.2.A.-  Sistemas de captación y mezcladores 
 

Cantidad Descripción 
Precio 

unitario 
€ 

Total € 

1 

Antena parabólica TV-SAT, foco offset, 24 
grados, diámetro=110 cm, G=41,5 dB a 11,7 
GHz. 
Referencia:  Televés 7572 o similares 

108,40 108,40 

1 

Antena parabólica TV-SAT, foco offset, 26,5 
grados, diámetro=80 cm, G=39 dB a 11,7 
GHz. 
Referencia:  Televés 7536 o similares 

61,35 61,35 

2 
Conversor universal LNB-SAT, G=51 dB, 
figura de ruido=0,5 dB, 10,75-12 GHz a FI. 
Referencia:  Televés 7475 o similares 

7,44 14,88 

2 
Soporte tubular de antena a suelo, base tipo 
“T”. 
Referencia:  Televés 7576 o similares 

27,63 55,26 

2 
Juego de herrajes de empotrar para soporte 
tipo “T”. 
Referencia:  Televés 7409 o similares 

13,13 26,26 

10 
Metro lineal de cable coaxial de 75 Ω de cobre 
para exteriores de dieléctrico PE. 
Referencia: Televés 2155 o similar 

0,75 7,50 

10 
Metro lineal de cable de cobre desnudo para 

conexión a tierra de 35 mm2 de sección. 
3,89 38,90 

4 Conector “F”. 
Referencia:  Televés 4058 o similiar 0,56 2,24 

1 

Instalación de todos los elementos de 
captación para la RTV por satélite, incluidas 
ayudas de albañilería y electricidad, 
instalación de puesta a tierra, materiales 
auxiliares necesarios, orientación y ajuste de 

115,18 115,18 
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antenas, ajuste de los elementos 
mezcladores, etc. 

TOTAL €  Sistemas de captación 429,97 
 
 
4.3.-   Acceso y distribución del servicio de telef onía disponible al público y 
banda ancha 
 
4.3.A.-  Red de pares 
 

Cantidad Descripción 
Precio 

unitario 
€ 

Total € 

1127,26 
Metro cable telefónico de 1 par de acometida 
interior. 
Referencia: Televés 2170 o similares 

0,11 124,08 

335,93 
Metro cable telefónico de 2 pares de 
acometida interior. 
Referencia:  Televés 2171 o similares 

0,18 60,48 

348,86 
Metro cable telefónico multipar de acometida 
interior de 75 pares. 
Referencia:  Televés 2178 o similares 

7,62 2659,38 

1 

Registro de dimensiones 53 x 43 x 20 cm para 
punto de interconexión 
Referencia: Himel ICT 5343/20 RPTB o 
similar 

322,15 322,15 

1 
Bloque por candado para registro de punto de 
interconexión 
Referencia: Himel KPML o similar 

20,12 20,12 

2 Soporte para 10 regletas de 10 pares 
Referencia: Televés 2182 o similares 8,35 16,70 

20 
Regleta de 10 pares de corte y prueba, 
conexión por desplazamiento de aislante 
Referencia: Televés 2172 o similares 

4,25 80,00 

20 Carátula identificativa para regleta de 10 pares 
Referencia: Televés 2181 o similares 1,91 38,20 

30 Roseta hembra miniatura de 8 vías (RJ-45) 3,43 102,90 

60 Conector macho RJ-45 
Referencia: Sonicolor C1-100196 0,10 6,00 

1 

Instalación y puesta a punto de las redes de 
distribución, dispersión e interior de usuario 
para telefonía disponible al público en toda la 
urbanización, incluidas conexiones, tendido de 
cables, conexión e instalación de los 
elementos, etiquetados, sujeción, ayudas de 
electricidad y albañilería, etc. 

1100,25 1100,25 

TOTAL €  Red de pares 4530,26 
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4.3.B.-  Red de fibra óptica 
 

Cantidad Descripción 
Precio 

unitario 
€ 

Total € 

1 Armario Rack 19” 9 unidades de altura 144,00 144,00 

4 
Módulo de terminación para 24 conectores 
SC/APC para Rack de 19” 
Referencia:  Hiperrack FQ06 

23,49 93,96 

1 
Módulo de terminación para 16 conectores 
SC/APC para Rack de 19” 
Referencia: Hiperrack FQ04 

23,49 23,49 

15 Caja de segregación con salida para 4 fibras 21,30 319,50 

30 Roseta Óptica, conector tipo SC doble y vaja 
de superficie 25,16 754,80 

180 Conector macho SC/APC 
Referencia: Televés 233202 o similares 0,10 18,00 

60 Conector hembra SC/APC 
Referencia: Televés 233202 o similares 0,10 6,00 

349 
Metro de cable multifibra de 48 fibras ópticas 
monomodo tipo G.657 categoría A2 
Referencia: Optral KT-ICT 

6,06 2114,94 

349 
Metro de cable multifibra de 8 fibras ópticas 
monomodo tipo G.657 categoría A2 
Referencia: Optral KT-ICT 

2,35 820,15 

336 
Metro de cable multifibra de 2 fibras ópticas 
monomodo tipo G.657 categoría A2 
Referencia: Optral KT-ICT 

0,38 127,68 

1 

Instalación y puesta a punto de las redes de 
distribución, dispersión e interior de usuario 
para telefonía disponible al público en toda la 
urbanización, incluidas conexiones, tendido de 
cables, conexión e instalación de los 
elementos, etiquetados, sujeción, ayudas de 
electricidad y albañilería, etc. 

720,69 720,69 

TOTAL €  Red de Fibra Óptica 5143,21 
 
 
4.3.C.-  Resumen servicio telefonía disponible al p úblico y banda ancha 
 

TOTAL €  Red de Pares 4530,26 

TOTAL €  Red de Fibra Óptica 5143,21 

TOTAL €  Servicio de telefonía disponible al públic o 9673,47 
 
 
 
 
4.4.-  Canalización e infraestrucuras 
 
4.4.A.-  Arqueta 
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Cantidad Descripción 
Precio 

unitario 
€ 

Total € 

1 
Arqueta de entrada de 600x600x800 (long., 
anch., prof.) mm, protección IP 55 con cierre 
de seguridad. 

318,54 318,54 

1 

Realización en obra o instalación de la arqueta 
de entrada en las condiciones y calidades 
especificadas en la Memoria y el Pliego de 
Condiciones, incluido albañilería y ayudas de 
electricidad y fontanería que se consideren 
necesarias 

144,58 144,58 

TOTAL €  Arquetas 463,12 
 
 
4.4.B.-  Canalizaciones y tubos 
 

Cantidad Descripción Precio 
unitario € Total € 

7 
Canalización externa  
Metro tubo plástico de 63 mm de diámetro 
exterior, pared interior lisa, ignífugo. 

2,20 15,40 

6 
 
6 

Canalización de enlace  
Metro tubo plástico de 50 mm de diámetro 
exterior, pared interior lisa, ignífugo. 
Metro tubo plástico de 40 mm de diámetro 
exterior, pared interior lisa, ignífugo. 

1,63 
 

1,12 

9,78 
 

6,72 

2443 
Canalización principal  
Metro tubo plástico de 50 mm de diámetro 
exterior, pared interior lisa, ignífugo. 

1,63 3982,09 

1052 
Canalización secundaria  
Metro tubo plástico de 25 mm de diámetro 
exterior, pared interior lisa, ignífugo. 

0,79 831,08 

3014 
Canalización interior de usuario  
Metro tubo plástico de 20 mm de diámetro 
exterior, pared interior lisa, ignífugo. 

0,59 1779,26 

2443 
Metro guía alambre galvanizado 2 mm de 
diámetro o cuerda plástica de 5 mm de 
diámetro 

0,03 73,29 

1 

Instalación de tubos o realización en obra 
de todas las canalizaciones para las redes 
de alimentación, distribución, dispersión e 
interior de usuario en las condiciones y 
calidades especificadas en la Memoria y 
Pliego de Condiones del presente Proyecto, 
incluido ayudas de albañilería y ayudas de 
electricidad, colocación de grapas, 
instalación de guías de acero o plásticas, 
terminaciones en registros, etc. 

15768,59 15768,59 

TOTAL €  Canalizaciones y tubos 22466,21 
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4.4.C.-  Registros 
 

Cantidad Descripción: Dimensiones mínimas  
(altura x anchura x profundidad) 

Precio 
unitario 

€ 
Total € 

12 Registro secundario (450 x 450 x 150) mm 
Referencia:  Himel ICT 454515 RSEA 167,60 2011,20 

30 
Registro terminación de red (300 x 500 x 60) 
mm 
Referencia: Himel ICT 30506 RTRTP 

29,26 877,80 

150 Registro de toma (64 x 64 x 42) mm 0,65 97,50 

60 Embellecedor para tapa ciega 0,60 36,00 

1 

Instalación de todos los registros 
secundarios, terminación de red y de toma 
necesarios, en las condiciones y calidades 
especificadas en la Memoria y Pliego de 
Condiciones, incluido ayudas de albañilería y 
ayudas de electricidad, acoplamiento a las 
canalizaciones, colocación de tapas ciegas, 
etc. 

2584,56 2584,56 

TOTAL €  Registros 5607,06 
 
 
4.4.D.-  Recinto de instalaciones de telecomunicaci ones 
 

Cantidad Descripción: Dimensiones mínimas  
(altura x anchura x profundidad) 

Precio 
unitario 

€ 
Total € 

8 Metro escalerilla 200 mm para cableados 8,50 68,00 

8 Metro soporte de escalerilla 200 mm 5,23 41,84 

1 Barra colectora de Cu para tomas de tierra 25,77 25,77 

10 
Metro cable de Cu aislado 35 mm² de 
sección, aislamiento mínimo 750 V para 
puesta a tierra de RITU 

9,65 96,50 

1 

Cuadro eléctrico de protección para empotrar 
o superficial, protección mínima IP 4X + IK 
05, mínimo 10 módulos. 
Referencia: Gewiss GW 40 005 o similares 

37,13 37,13 

1 

Interruptor general automático de corte 
omnipolar, tensión nominal mínima 230/400 
Vca, intensidad nominal 25 A, poder de corte 
mínimo 4500 A. 

16,68 16,68 

1 

Interruptor diferencial de corte omnipolar, 
tensión nominal mínima 230/400 Vca, 
frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal 
mínima 40 A, intensidad de defecto 300 mA 
de tipo selectivo. 

69,10 69,10 

1 
Interruptor magnetotérmico de corte 
omnipolar, tensión nominal mínima 230/400 
Vca, intensidad nominal 10 A, poder de corte 

6,10 6,10 
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mínimo 4500 A. 

2 

Interruptor magnetotérmico de corte 
omnipolar, tensión nominal mínima 230/400 
Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte 
mínimo 4500 A. 

17,83 35,66 

4 Base de enchufe con toma de tierra y 
capacidad mínima de 16 A 24,55 98,20 

1 Regletero de conexión para puesta a tierra 
de cuadro eléctrico. 13,57 13,57 

1 Interruptor 1 polo 16 A para cortar la 
iluminación del RITU. 5,76 5,76 

1 
Aparato de iluminación autónomo de 
emergencia no permanente, 3 horas de 
autonomía mínimo. 

61,43 61,43 

1 Placa identificación ICT 60,00 60,00 

1 

Instalación de todos los equipamientos del 
RITU, instalaciones eléctricas del mismo, 
colocación de la luminaria, material auxiliar, 
cuadro de protección, canalización para la 
acometida eléctrica, colocación del anillo 
equipotencial y barra colectora, ayudas de 
albañilería, puesta a punto, comprobaciones, 
etc. en las condiciones y calidades 
especifícadas en la Memoria y Pliego de 
Condiciones 

215,58 215,58 

TOTAL €  Recinto de instalaciones de 
telecomunicaciones 851,32 

 
4.4.E.-  Resumen Canalización e infraestructuras 
 

TOTAL €  Arqueta 463,12 

TOTAL €  Canalizaciones y tubos 22.466,21 

TOTAL €  Registros 5.607,06 

TOTAL €  Equipamiento del RITU 851,32 

TOTAL €  Canalización e infraestructuras 29.387,71  
 

4.4.F.-  Hogar Digital 
 

Cantidad Descripción 
Precio 

unitario 
€ 

Total € 

30 Maxicontrolador LCD 
Referencia: XTP040503 105,00 3150 

30 Filtro DIN 
Referencia:  FD10 39,90 1197 

30 Pasarela IP X10 
Referencia:  Hub PLM Ethernet 109,11 3273,30 

120 Sensor de apertura 
Referencia: XTR210704 27,67 3320,40 
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270 Sensor de movimiento e intrusión 
Referencia: XTR210103 45,25 12217,50 

120 Sensor movimiento encendido luz 
Referencia: XTR210104 45,21 5425,20 

156 Sensor rotura de cristales 
Referencia: XTR200120 46,50 7254 

156 Micromódulo de persianas 
Referencia: XTP100204 52,80 8236,80 

300 Módulo de Lámpara 
Referencia: XTP130803 30,80 9240 

210 Módulo regulador luz programación escenas 
Referencia: XTP130809 36,00 7560 

120 Detector Temperatura 
Referencia: XTR210501 45,20 5424 

90 Detector de Humos Termovelocimétrico  
Referencia: E1002 48,34 4350,60 

270 Detector incendio/humo 
Referencia: XTR210502 61,00 16470 

180 Cámara IP con movimiento e infrarrojos 
Referencia:  S120307 86,35 15543 

120 Sensor detección inundación 
Referencia:  DD-4020 54,38 6225,60 

120 Electroválvula corte de agua 
Referencia:  DD-4016 87,40 10488 

30 Sensor fuga de Gas 
Referencia:  X10GD18 31,46 943,80 

30 Alarma pánico SOS 
Referencia:  XTP200101 94,48 2834,40 

30 Ecobox 
Referencia:  XTP040901 345,50 10365 

30 Videoportero IP 
Referencia: Helios Vario 1205,16 36154,80 

30 Mando Multimedia Táctil 
Referencia:  XTR080506 40,73 1221,90 

30 Minimando de Seguridad  
Referencia:  XTR200106 27,16 814,80 

1 

Instalación y puesta a punto del hogar digital 
en toda la urbanización, incluidas 
conexiones, tendido de cables, conexión e 
instalación de los elementos, etiquetados, 
sujeción, ayudas de electricidad y albañilería, 
etc. 

2459,23 2459,23 

TOTAL €  Hogar Digital 174.169,33 
 

Dicho precio individualizado a cada vivienda saldría entorno a 5805,64 € aproximadamente. 
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4.5.-  Presupuesto global de la ICT 
 

 TOTAL € 

Radiodifusión sonora y televisión terrenales 8699,21 

Radiodifusión sonora y televisión por satélite 429,97 

Telefonía disponible al público y banda ancha 9673,47 

Canalización e infraestructuras 29.387,71 

Hogar Digital 174.169,33 

Generación de residuos RCD 184,51 

Total € Material ICT  222.544,20 

IGIC (7%) 15.578,09 

Total € Ejecución de la ICT  238.122,29 
 
 
Asciende el presupuesto de ejecución material de la instalación de ICT de la urbanización privada situada 

en la calle Buenos Aires S/N en el municipio de Mogán a la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
CIENTO VEINTIDÓS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS DE EURO. 

 
 

Mogán, a xxx de Marzo de 2014 
 

Adrián Solís Monzón 
 

Ingeniero en Telecomunicaciones, especialidad en Sistemas Electrónicos 
 

FIRMA: 
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