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PROJECTE FI DE CARRERA 
 
 
RESUM (màxim 50 línies) 
 

El Proyecto Final de Carrera (PFC) consiste en el estudio de la normativa vigente 
aplicable en las infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) y concretamente 
en la realización del proyecto de ICT de un conjunto de 22 viviendas unifamiliares 
situadas en la rambla Sant Jordi 10 de Vilanova i la Geltrú. 
 
El PFC consta de diferentes partes: 
* Proyecto I.C.T. :  se elaborará sobre la base de la siguiente documentación: 

-Memoria técnica, que incluye el cálculo y la descripción de todos los servicios ICT 
(Datos del complejo inmobiliario, descripción detallada del inmueble y elementos que 
componen el proyecto ICT, captación, distribución, canalización e infraestructuras). 

-Planos y esquemas de la instalación ICT (Planos de captación y distribución de la 
radiodifusión sonora, TV terrena, por satélite, telefonía básica, TV por cable y otros 
servicios solicitados, así como los planos de la canalización e infraestructura de 
distribución). 

-Pliego de condiciones, con las características técnicas y calidades de los diferentes 
elementos,  junto con las condiciones de montaje e instalación de todos los materiales a 
utilizar. (Incluye las canalizaciones, arquetas, registros, armarios y cuadros de medida). 

-Presupuesto y mediciones de la instalación ICT, que incluyen el coste del material y 
la mano de obra para la instalación completa y conexión, separando la infraestructura 
necesaria (canalizaciones, armarios, cajas de registro, cableado etc) de las instalaciones 
de RTV, satélite, telefonía etc. 
* Anexo I. Estudio del normativa de una ICT: se elaborará un estudio sobre la 
reglamentación de una ICT, que es la siguiente: 

REAL DECRETO-LEY 1/1998, de 27 de febrero 
REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril 
ORDEN CTE/1296/2003, de 14 de mayo 
ORDEN ITC/1077/2006, de 6 de abril 

* Anexo II. Cálculos matemáticos: se elaborará una explicación de los cálculos que se 
han usado en el diseño de la ICT. Los apartados son los siguientes: 

Relación Señal/Ruido 
Relación de intermodulación 
Estudio de esquemas de RTV 
Siglas hoja de calculo 

* Anexo III. Comparativa de precios: se elaborará una comparativa de precios de 
diferentes elementos usados en la ICT. 

 
Paraules clau (màxim 10):
ICT LEY 1/1998 RD 401/2003 Distribución TV 

Televisión satélite Televisión digital Telefonía básica Canalización teleco 

Señal / Ruido Atenuación   
 



SUMARIO 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO PROYECTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
COMÚN DE TELECOMUNICACIONES (ICT) 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
ANEXO 1: ESTUDIO DE LA NORMATIVA DE UNA ICT 
 
 
ANEXO 2: CÁLCULOS MATEMÁTICOS 
 
 
ANEXO 3: COMPARATIVA DE PRECIOS 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ref. del autor 
93815/07/001 
 

PROYECTO TÉCNICO 
DE INFRAESTRUCTURA COMÚN 

DE TELECOMUNICACIONES 
 

DESCRIPCIÓN Proyecto Técnico de Infraestructura Común de 
Telecomunicaciones (ICT) para un conjunto de 22 
viviendas unifamiliares con plantas: sótano, baja y piso 
Nºplantas:0       Nºviviendas:22     Nº locales:0 

SITUACIÓN Tipo de vía: rambla        Nombre vía: Sant Jordi nº10 
Localidad: Vilanova 
Código postal: 08800          Provincia: Barcelona 
Coordenadas geográficas: 41013'38,68”  N-1043'59,86” E 

PROMOTOR Nombre: UPC-EPSEVG, S.L. 
N.I.F.: Q-0818003F 
Tipo de vía: avda. Nombre vía: Victor Balaguer s/n 
Población: Vilanova i la Geltrú 
Código postal: 08800          Provincia: Barcelona 
Teléfono: 93 896 77 01        Fax: 93 896 77 00 

AUTOR DEL 
PROYECTO 
TÉCNICO 

Apellidos y nombre: Freginé Martí, Marc 
Titulación: Ingeniero Técnico de Telecomunicación 
(Especialidad Sistemas Electrónicos) 
Tipo de vía: calle           Nombre vía: Empordà 
Localidad: Vilafranca del Penedes 
Código postal: 08720          Provincia: Barcelona 
Teléfono: 938170126            Fax: ---------- 
Correo elect.: marc.fregine@gmail.com 
Nºcolegiado: pendiente 

DATOS DEL 
PROYECTO 

Dirección de obra:     X  SI          NO 

VISADO DEL 
COLEGIO DE: 
 

 
INGENIEROS TÉCNICOS DE  
TELECOMUNICACIÓN 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

En Vilanova i la Geltrú, a 20 de Junio del 2007 
Firma: 
 
 
 



 



ICT – Rambla Sant Jordi nº10 – 08800 Vilanova i la Geltrú (BARCELONA) 2

ÍNDICE 
 

1. MEMORIA...............................................................................................................................................6 
1.1.- DATOS GENERALES ....................................................................................................................8 

1.1.A.- Datos del promotor...................................................................................................................8 
1.1.B.- Descripción del edificio (conjunto de viviendas) .....................................................................8 
1.1.C.- Aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal .........................................................................8 
1.1.D.- Objeto del proyecto técnico......................................................................................................8 

1.2.- ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA INFRAESTRUCTURA COMÚN DE 
TELECOMUNICACIONES ..................................................................................................................10 

1.2.A.- Captación y distribución de radiodifusión sonora y televisión terrenales ..............................10 
1.2.A.a.- Consideraciones sobre el diseño......................................................................................10 
1.2.A.b.- Señales de radiodifusión sonora y televisión terrenales que se reciben en el 
emplazamiento de la antena............................................................................................................10 
1.2.A.c.- Selección de emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras..............................11 
1.2.A.d.- Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras..............................12 
1.2.A.e.- Plan de frecuencias ..........................................................................................................12 
1.2.A.f.- Número de tomas .............................................................................................................13 
1.2.A.g.- Amplificadores necesarios, número de derivadores/distribuidores, según su ubicación en 
la red, PAU y sus características ....................................................................................................14 
1.2.A.h.- Cálculo de parámetros básicos de la instalación..............................................................15 

1.2.A.h.1.- Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso...................................15 
1.2.A.h.2.- Respuesta amplitud frecuencia .................................................................................17 
1.2.A.h.3.- Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de 
usuario, en la banda 15 – 862 MHz ............................................................................................17 
1.2.A.h.4.- Relación señal/ruido .................................................................................................21 
1.2.A.h.5.- Intermodulación........................................................................................................22 
1.2.A.h.6.- Amplificación en la red de distribución....................................................................22 

1.2.A.i.- Descripción de los elementos componentes de la instalación ..........................................22 
1.2.A.i.1.- Sistemas captadores...................................................................................................22 
1.2.A.i.2.- Amplificadores ..........................................................................................................23 
1.2.A.i.3.- Mezcladores ..............................................................................................................23 
1.2.A.i.4.- Distribuidores y otros elementos pasivos ..................................................................23 
1.2.A.i.5.- Cable .........................................................................................................................23 
1.2.A.i.6.- Materiales complementarios......................................................................................23 

1.2.B.- Distribución de radiodifusión sonora y televisión por satélite................................................24 
1.2.B.a.- Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras de señal de satélite
........................................................................................................................................................24 
1.2.B.b.- Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras de señal de satélite25 
1.2.B.c.- Previsión para incorporar las señales de satélite ..............................................................26 
1.2.B.d.- Mezcla de señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite con las terrenales ...26 
1.2.B.e.- Amplificadores necesarios ...............................................................................................26 
1.2.B.f.- Cálculo de los parámetros básicos de la instalación.........................................................27 

1.2.B.f.1.- Niveles de señal en la toma de usuario en el mejor y peor caso................................27 
1.2.B.f.2.- Respuesta amplitud frecuencia en la banda de 950 a 2150 MHz ..............................28 
1.2.B.f.3.- Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de 
usuario, en la banda 950 a 2150 MHz ........................................................................................28 
1.2.B.f.4.- Relación señal/ruido..................................................................................................32 
1.2.B.f.5.- Intermodulación ........................................................................................................32 

1.2.B.g.- Descripción de los elementos componentes de la instalación..........................................32 
1.2.B.g.1.- Sistemas captadores ..................................................................................................32 
1.2.B.g.2.- Amplificadores .........................................................................................................32 
1.2.B.g.3.- Materiales complementarios .....................................................................................32 

1.2.C.- Acceso y distribución del servicio de telefonía disponible al público y del servicio 
proporcionado por la RDSI, cuando este último vaya a ser incorporado a la ICT..............................33 

1.2.C.a.- Establecimiento de la topología e infraestructura de la red..............................................33 
1.2.C.b.- Cálculo y dimensionado de la red y tipos de cables ........................................................33 
1.2.C.c.- Estructura de distribución y conexión de pares................................................................34 
1.2.C.d.- Número de tomas.............................................................................................................35 
1.2.C.e.- Dimensionamiento ...........................................................................................................36 



ICT – Rambla Sant Jordi nº10 – 08800 Vilanova i la Geltrú (BARCELONA) 3

1.2.C.e.1.- Punto de interconexión .............................................................................................36 
1.2.C.e.2.- Puntos de distribución en cada planta .......................................................................36 

1.2.C.f.- Resumen de los materiales necesarios para la red de telefonía ........................................36 
1.2.C.f.1.- Cables........................................................................................................................36 
1.2.C.f.2.- Regletas del punto de interconexión..........................................................................36 
1.2.C.f.3.- Regletas del punto de distribución ............................................................................36 
1.2.C.f.4.- Puntos de acceso al usuario (PAU) ...........................................................................36 
1.2.C.f.5.- Bases de acceso de terminal (BAT)...........................................................................37 

1.2.D.- Acceso y distribución de los servicios de telecomunicaciones de banda ancha .....................37 
1.2.D.a.- Topología de la red ..........................................................................................................37 
1.2.D.b.- Número de tomas de usuario ...........................................................................................37 

1.2.E.- Canalización e infraestructura de distribución........................................................................38 
1.2.E.a.- Consideraciones sobre el esquema general del edificio (conjunto de viviendas).............38 
1.2.E.b.- Arqueta de entrada y canalización externa.......................................................................38 
1.2.E.c.- Registros de enlace...........................................................................................................39 
1.2.E.d.- Canalizaciones de enlace inferior y superior ...................................................................39 
1.2.E.e.- Recintos de Instalaciones de Telecomunicación (RIT) ....................................................39 

1.2.E.e.1.- Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Inferior (RITI) ................................39 
1.2.E.e.2.- Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Superior (RITS)..............................40 
1.2.E.e.3.- Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Único (RITU) .................................40 
1.2.E.e.4.- Equipamiento de los mismos.....................................................................................40 

1.2.E.f.- Registros principales ........................................................................................................40 
1.2.E.g.- Canalización principal y registros secundarios ................................................................40 
1.2.E.h.- Canalización secundaria y registros de paso....................................................................41 
1.2.E.i.- Registros de terminación de red........................................................................................42 
1.2.E.j.- Canalización interior de usuario .......................................................................................42 
1.2.E.k.- Registros de toma.............................................................................................................42 
1.2.E.l.- Cuadro resumen de materiales necesarios ........................................................................43 

1.2.E.l.1.- Arquetas.....................................................................................................................43 
1.2.E.l.2.- Tubos de diverso diámetro y canales .........................................................................43 
1.2.E.l.3.- Registros de los diversos tipos...................................................................................43 
1.2.E.l.4.- Material de equipamiento de los RIT.........................................................................43 

1.2.F.- Varios. Análisis, estudio y soluciones de protección e independencia de la ICT respecto a 
otras instalaciones previstas en el inmueble que puedan interferir o ser interferidas en su 
funcionamiento en/por la ICT.............................................................................................................43 

2. PLANOS ................................................................................................................................................44 
2.1.- PLANO GENERAL DE SITUACIÓN DEL EDIFICIO (CONJUNTO DE VIVIENDAS) ..........48 
2.2.- PLANOS DESCRIPTIVOS DE LA INSTALACIÓN DE LOS DIVERSOS SERVICIOS QUE 
CONSTITUYEN LA ICT ......................................................................................................................50 

2.2.A.- Instalaciones de servicios de ICT en planta sótano o garaje...................................................50 
2.2.A.1.- Instalaciones de servicios de ICT en planta sótano (Tipos A, B, E y F)..........................50 
2.2.A.2.- Instalaciones de servicios de ICT en planta sótano (Tipos C y D) ..................................52 

2.2.B.- Instalaciones de servicios de ICT en planta baja ....................................................................54 
2.2.B.1.- Instalaciones de servicios de ICT en planta baja (Tipos A, B, E y F)..............................54 
2.2.B.2.- Instalaciones de servicios de ICT en planta baja (Tipos C y D) ......................................56 

2.2.C.- Instalaciones de servicios de ICT en planta tipo (primera).....................................................58 
2.2.C.1.- Instalaciones de servicios de ICT en planta primera (Tipos A, B, E y F)........................58 
2.2.C.2.- Instalaciones de servicios de ICT en planta primera (Tipos  C y D) ...............................60 

        2.2.D.- Instalaciones de servicios de ICT en plantas singulares (no procede) 
        2.2.E.- Instalaciones de servicios de ICT en ático (no procede) 
        2.2.F.- Instalaciones de servicios de ICT en planta cubierta o bajo cubierta (no procede) 

2.2.G.- Instalaciones de servicios de ICT en sección .........................................................................62 
2.2.G.1.- Instalaciones de servicios de ICT en sección (Tipos A, B, E y F)...................................62 
2.2.G.2.- Instalaciones de servicios de ICT en sección (Tipos C y D) ...........................................64 

2.3.- ESQUEMAS DE PRINCIPIO: ......................................................................................................66 
2.3.A.- Plano general de la infraestructura proyectada para el edificio (conjunto de viviendas), con 
las canalizaciones identificadas de cada servicio de telecomunicación incluido en la ICT................66 
2.3.B.- Esquemas de principio de la instalación de Radiodifusión Sonora y Televisión, mostrando 
todo el material activo y pasivo (con su identificación con relación a lo indicado en la memoria y 
pliego de condiciones) y acotaciones en metros.................................................................................68 



ICT – Rambla Sant Jordi nº10 – 08800 Vilanova i la Geltrú (BARCELONA) 4

2.3.C.- Esquemas de principio de la instalación de telefonía disponible al público, mostrando la 
asignación de pares por planta y vivienda, así como las características de los cables, regletas y 
puntos de acceso al usuario (con su identificación con relación a lo indicado en la memoria y pliego 
de condiciones) y acotaciones en metros............................................................................................70 
2.3.D.- Esquemas de principio de la instalación proyectada para cualquier otro servicio de 
telecomunicación incluido en la ICT..................................................................................................72 

3. PLIEGO DE CONDICIONES ...............................................................................................................74 
3.1.- CONDICIONES PARTICULARES ..............................................................................................76 

3.1.A.- Radiodifusión sonora y televisión ..........................................................................................76 
3.1.A.a.- Características de los sistemas de captación....................................................................76 
3.1.A.b.- Características de los elementos activos..........................................................................76 
3.1.A.c.- Características de los elementos pasivos .........................................................................77 

3.1.B.- Telefonía disponible al público ..............................................................................................80 
3.1.B.a.- Características de los cables.............................................................................................81 
3.1.B.b.- Características de las regletas ..........................................................................................81 

3.1.C.- Infraestructuras .......................................................................................................................82 
3.1.C.a.- Características de las arquetas .........................................................................................82 
3.1.C.b.- Características de las canalizaciones ...............................................................................83 
3.1.C.c.- Condicionantes a tener en cuenta en la distribución interior de los RIT. Instalación y 
ubicación de los diferentes equipos ................................................................................................83 
3.1.C.d.- Características de los registros secundarios y de terminación de red ..............................86 

3.1.D.- Cuadros de medidas................................................................................................................87 
3.1.D.a.- Cuadro de medidas a satisfacer en las tomas de televisión terrenal, incluyendo el margen 
del espectro radioeléctrico comprendido entre 950 y 2150 MHz ...................................................87 
3.1.D.b.- Cuadro de medidas de la red de telefonía disponible al público......................................94 

3.1.E.- Utilización de elementos no comunes del edificio..................................................................94 
3.1.E.a.- Descripción de los elementos y su uso.............................................................................94 
3.1.E.b.- Determinación de las servidumbres impuestas a los elementos.......................................94 

3.2.- CONDICIONES GENERALES ....................................................................................................95 
3.2.A.- Reglamento de ICT y Normas Anexas ...................................................................................95 
3.2.B.- Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales ..................................................................99 
3.2.C.- Normativa sobre protección contra Campos Electromagnéticos ..........................................105 
3.2.D.- Secreto de las comunicaciones .............................................................................................107 

4. PRESUPUESTO Y MEDIDAS ...........................................................................................................108 
4.1.-  ICT DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN ..........................................................110 

4.1.A.- Radiodifusión sonora y televisión terrenales........................................................................110 
4.1.A.a.- Sistemas de captación....................................................................................................110 
4.1.A.b.- Instalaciones de cabecera ..............................................................................................110 
4.1.A.c.- Red de distribución........................................................................................................110 
4.1.A.d.- Red de dispersión y punto de acceso al usuario ............................................................111 
4.1.A.e.- Red interior de usuario y tomas de usuario....................................................................111 

4.1.B.- Previsión recepción por satélite ............................................................................................111 
4.1.B.a.- Bases anclaje sistema de captación................................................................................111 

4.2.- ICT DE TELEFONÍA DISPONIBLE AL PÚBLICO..................................................................112 
4.2.A.- Registro principal .................................................................................................................112 
4.2.B.- Red de distribución...............................................................................................................112 
4.2.C.- Red de dispersión y punto de acceso al usuario....................................................................112 
4.2.D.-  Red interior de usuario y tomas de usuario .........................................................................112 

4.3.-  ICT DE CANALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURAS ............................................................113 
4.3.A.- Arqueta de entrada y canalización externa inferior ..............................................................113 
4.3.B.- Canalización de enlace inferior y registro de enlace.............................................................113 
4.3.C.- Canalización externa y de enlace superior............................................................................113 
4.3.D.-  Canalización principal .........................................................................................................113 
4.3.E.-  Canalización secundaria ......................................................................................................113 
4.3.F.-  Canalización interior de radiotelevisión...............................................................................114 
4.3.G.-  Canalización interior de telefonía........................................................................................114 
4.3.H.-  Canalización interior de TLCA y SAFI...............................................................................114 
4.3.I.-  Canalización interior de previsión (no procede) ...................................................................114 
4.3.J.- Recintos de instalaciones.......................................................................................................115 



 



ICT – Rambla Sant Jordi nº10 – 08800 Vilanova i la Geltrú (BARCELONA) 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. MEMORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



ICT – Rambla Sant Jordi nº10 – 08800 Vilanova i la Geltrú (BARCELONA) 8

1.1.- DATOS GENERALES 

1.1.A.- Datos del promotor 
Nombre: UPC-EPSEVG, S.L. 
N.I.F.: Q-0818003F 
Tipo de vía: avda. Nombre vía: Victor Balaguer s/n 
Población: Vilanova i la Geltrú 
Código postal: 08800          Provincia: Barcelona 
Teléfono: 93 896 77 01        Fax: 93 896 77 00 

1.1.B.- Descripción del edificio (conjunto de viviendas) 
Conjunto con:     22 viviendas unifamiliares (11 pares) 
Plantas:      Planta sótano, baja y piso (cada vivienda) 
Locales comerciales:     0 
Total viviendas y locales comerciales:  22 viviendas 
Situado en:     Rambla Sant Jordi nº10 

08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 
 

Vivienda Nº estancias por vivienda computable en 
ICT 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16,17,18,19,20,21,22 

6 : Salón-comedor, cocina, 4 habitaciones 
 

1.1.C.- Aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal 
La edificación descrita estará acogida en el 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. 

Se prevé en esta la instalación de esta ICT la utilización de elementos no 
comunes del inmueble, como aquellos elementos constituyentes de la red interior de 
usuario, y la arqueta de entrada y canalización externa que se ubicarán en el exterior del 
conjunto de viviendas en la acera colindante al conjunto y por tanto en una zona de 
dominio público. 

Constituye una única Comunidad de propietarios. 

1.1.D.- Objeto del proyecto técnico 
Dar cumplimiento al Real Decreto-ley 1/1.998 de 27 de Febrero sobre 

infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones y establecer los condicionantes técnicos que debe cumplir la 
instalación de ICT, de acuerdo con el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, relativo al 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y a la Orden 
CTE/1296/2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 14 de Mayo de 2003 que 
desarrolla el citado Reglamento, para garantizar a los usuarios la calidad óptima de los 
diferentes servicios de telecomunicación, mediante la adecuada distribución de las 
señales de televisión terrenal y de telefonía, así como la previsión para incorporar la 
televisión por satélite y los servicios de telecomunicaciones de banda ancha, 
adecuándose a las características particulares de las viviendas. Así mismo, dar 
cumplimiento a la orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, por la que se establece el 
procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión digital 
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terrestre y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las 
infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios.  

 
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 serán las 
contempladas en el apartado 4.1.6 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 y a los 

servicios que se puedan prestar a través de dicho acceso, mediante la infraestructura 
necesaria que permita la conexión de las distintas viviendas o locales a las redes de los 
operadores habilitados. 

 
c) Proporcionar el acceso a los servicios de telecomunicaciones prestados por 

operadores de redes de telecomunicaciones por cable, operadores del servicio de acceso 
fijo inalámbrico (SAFI) y otros titulares de licencias individuales que habiliten para el 
establecimiento y explotación de redes públicas de telecomunicaciones que se pretendan 
prestar por infraestructuras diferentes a las utilizadas para el acceso a los servicios 
contemplados en el apartado b) anterior, en adelante y a los solos efectos del presente 
reglamento, servicios de telecomunicaciones de banda ancha, mediante la 
infraestructura necesaria que permita la conexión de las distintas viviendas o locales a 
las redes de los operadores habilitados. 

 
La ICT está sustentada por la infraestructura de canalizaciones dimensionada 

según el Anexo IV del R.D. 401/2003 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 conllevará el uso de las frecuencias 195.0 MHz a 
223.0 MHz. (C8 a C12, BIII) y 470 a 862 MHz. (C21 a C69, BIV y BV) MHz, 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 COMÚN 
DE TELECOMUNICACIONES 

1.2.A.- Captación y distribución de radiodifusión sonora y televisión 
terrenales 

1.2.A.a.- Consideraciones sobre el diseño 
 Tras realizar las correspondientes medidas de campo, se han seleccionado las 
antenas necesarias para recibir un adecuado nivel de señal de las distintas emisiones del 
servicio. Los canales serán amplificados en cabecera mediante amplificadores 
monocanales, con objeto de evitar la intermodulación entre ellos. Su figura de ruido, 
ganancia y nivel máximo de salida se han seleccionado para garantizar en las tomas de 
usuario los siguientes valores: 
 
 FM-radio AM-TV COFDM-TV

 
Nivel de señal superior a 43 dBμV 60 dBμV 48 dBμV 
Relación portadora / ruido superior a 40 dB 45 dB  27 dB 
Relación señal / intermodulación superior a --------- 58 dB 34 dB 
 
 Se instalarán amplificadores para distribuir los canales digitales terrenales de la 
RGN (Red Global de Cobertura Nacional) (C-64) y los programas de las televisiones 
autonómicas (C-61) y privadas que emitan en abierto (C-66, C-67, C-68 y C-69). Las 
características del inmueble hacen necesaria la introducción de amplificación intermedia 
entre la cabecera y las tomas de usuario más desfavorables. 
 Los canales de radio digital se amplificaran mediante un amplificador de grupo de 
canales obteniéndose un nivel mínimo en las tomas de 33dBμV y garantizando una 
relación portadora / ruido superior a 20dB. 

Las redes de distribución y dispersión se han diseñado para obtener el mayor 
equilibrio posible entre las distintas tomas de usuario con los elementos de red 
establecidos en el correspondiente apartado del Pliego de Condiciones. 

Aunque según el RD 401/2003 Anexo I se podría aplicar la alternativa b) al 
objeto de obtener un mejor equilibrio en los niveles de señal en todas las tomas de 
usuario, instaladas inicialmente o bien por ampliación posterior, 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 televisión terrenales que se 
reciben en el emplazamiento de la antena 

En el emplazamiento se reciben los programas de entidades habilitadas indicadas 
en la siguiente tabla. Los valores de señal se obtienen con las antenas que se indican en 
el apartado en que se resumen los elementos de la instalación. 
 
 Cuando en algún canal exista señal procedente de una emisora con título 
habilitante y nivel de señal adecuado la distribución de dichas señales será posible con 
solo incorporar a la cabecera el monocanal correspondiente. 
 Si esto ocurriera antes de la CERTIFICACIÓN de la ICT será necesaria la 
inclusión como parte de la ICT de dicho monocanal. 
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Programa Canal P. Vídeo (MHz) P. Sonido (MHz) S(dBμV) [Pol.]  
LA SEXTA 24 495,25   500,75   64,6 [V] 
C. BLAU 28 527,25   532,75   65,4 [V] 
K33  32 559,25   564,75   72,9 [H] 
TVE-2  39 615,25   620,75   59,6 [H] 
TV3  42 639,25   644,75   62,2 [H] 
TVE-1  45 663,25   668,75   60,7 [H] 
A3  49 695,25   700,75   59,2 [V] 
TELE 5 55 743,25   748,75   61,3 [V] 
CUATRO 58 767,25   772,75   65,2 [V] 
 
Programa(s)  Canal de MHz  a MHz   S(dBμV) Pol.] 
TDT-LOCAL  30 542,00   550,00      (previsión) 60,0 [H] 
TDT-AUTONOM. 61 790,00   798,00   56,6 [H] 
TDT-RGN  64 814,00   822,00   73,5 [H] 
TDT-VEO  66 830,00   838,00   63,5 [H] 
TDT-CUATRO 67 838,00   846,00   63,7 [H] 
TDT-TELE5  68 846,00   854,00   64,1 [H] 
TDT-ANTENA3 69 854,00   862,00   64,9 [H] 
 
FM   Canales en la banda 87,5 a 108 MHz     70  (Valor típico) 
DAB               Canales en la banda 195 a 223 MHz  (canales 8-12)  55  (Valor típico) 

1.2.A.c.- Selección de emplazamiento y parámetros de las antenas 
receptoras 
La correcta recepción de las señales, en nuestro caso, requiere elevar las antenas al menos 
4 m. sobre el punto de anclaje previsto en el tejado del RITU. Para ello se utilizará una 
estructura con los siguientes elementos: 

- Una torreta metálica en celosía de varios tramos de 3 m. de altura.  Un tramo 
se trata de una torre de sección triangular equilátera de 18 cm. de lado, construida 
con tubo redondo de 20 mm. de diámetro exterior y 2 mm. de espesor de pared.  
Para los largueros o cabezas de estructura se empleará este mismo tubo.  Para los 
tirantes de celosía se emplearán varillas de acero de 6 mm. de diámetro. 

- Una placa base compatible con la torreta que permitirá su fijación sobre el 
suelo mediante una zapata de hormigón. 

- Un mástil de 2,5 m. que se fijará a la torreta mediante anclajes adecuados. 

- Un conjunto de anclajes para fijar las antenas al mástil, capaces de soportar 
velocidades de viento de hasta 150 km/h. 

La zapata de hormigón tendrá unas dimensiones y composición, a definir por el 
arquitecto, capaz de soportar los esfuerzos y momentos indicados en el pliego de 
condiciones. 

El mástil y todos los elementos captadores se conectarán a la toma de tierra más cercana 
del RITU siguiendo el camino más corto posible, mediante la utilización de un conductor 
de cobre aislado de al menos 25 mm2 de sección. 

Se utilizarán dos antenas, cuyos parámetros básicos se indican a continuación. Sus 
especificaciones completas se recogen en el pliego de condiciones.  
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Servicio FM-radio AM-TV (UHF), COFDM-TV 
(UHF) y DAB (VHF) 

Tipo Circular 3 directivas [pol. H y V, DAB] 
Ganancia 0 dB 12 dB (UHF) / 9 dB (VHF) 
Carga al 
viento 

< 15 Newtons < 50 Newtons 

1.2.A.d.- Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas 
receptoras 
El conjunto de los elementos de captación deberá soportar velocidades de viento de hasta 
150 km/h. El elemento más crítico en cuanto a esfuerzos se refiere es el mástil soporte de 
las antenas. 

 Los datos del fabricante que pueden extraerse del momento flector y 
dimensiones para los mástiles son los siguientes: 

 

Momento flector máximo = 275 N x m 

Longitud = 2,5 m 

Diámetro = 40 mm 

 

 Los datos de carga al viento, tomados para una presión de 1080 N/m2 con 
velocidad de viento de 150 km/h, son los siguientes: 

Antena Yagi TV: Fy = 12 N 

Antena omnidireccional FM: Fo = 10 N 

La carga al viento que produce el propio mástil considerando el peor caso de presión del 
viento que se ejerce sobre las antenas y la superficie del mástil sobre las riostras toma el 
valor de 

 Fm = 86,4 N 

donde se ha tomado 2 m sobre las riostras. 

El momento de la fuerza donde se fijan las riostras en el peor caso de presión del viento 
toma el valor de  

 |ϕ| = 216,8 N x m 
Este valor es inferior al momento flector máximo proporcionado por el fabricante. 

1.2.A.e.- Plan de frecuencias 
Se establece un plan de frecuencias en base a las frecuencias utilizadas por las 

señales que se reciben en el emplazamiento de las antenas, sean útiles o interferentes.  
 

 Banda III Banda IV Banda V 
Canales ocupados No hay 24,28,30,32 39,42,45,49,55,58,61,64, 

66,67,68,69 

Canales interferentes No hay No hay No hay 
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Con las restricciones técnicas a que están sujetas la distribución de canales, 
resulta el siguiente cuadro de plan de frecuencias: 

 
Banda Canales 

Utilizados 
Canales 
Interferentes 

Canales 
utilizables 

Servicio 
recomendado 

Banda I No utilizada 
Banda II    FM-radio 
Banda S  
(alta y baja) 

  Todos menos 
S1 

TVSAT A/D 

Banda III   Todos TVSAT A/D 
Radio D 
Terrestre 

Hiperbanda   Todos TVSAT A/D 

Banda IV 24,28,30,32  21,22,26,34,35 
36 y 37 

TV A/D 
Terrestre 

Banda V 39,42,45,49,55,58,
61,64,66,67,68,69 

  
52 

TV A/D 
Terrestre 

950-1.446 MHz   Todos TVSAT A/D (FI) 
1.452–1.492 MHz   Todos Radio D satélite 
1.494–2.150 MHz   Todos TVSAT A/D(FI) 

1.2.A.f.- Número de tomas 
El número de tomas por vivienda según reglamento es 3, debido a 6 estancias 
computables, pero el número de tomas solicitado por la propiedad es 8 (salón, comedor, 
terraza, cocina y las 4 habitaciones). En consecuencia la distribución de tomas será: 

Nº planta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vivienda/Local 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nº de piezas por 
Vivienda 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Nº de piezas con toma 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
 
Nº planta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vivienda/Local 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Nº de piezas por 
Vivienda 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Nº de piezas con toma 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
 
Nº de Viviendas 22 
Total tomas en 
Viviendas 

176 

Nº de locales 
comerciales 

0 

Total tomas en locales  0 
Nº total de tomas 176 



ICT – Rambla Sant Jordi nº10 – 08800 Vilanova i la Geltrú (BARCELONA) 14

1.2.A.g.- Amplificadores necesarios, número de 
derivadores/distribuidores, según su ubicación en la red, PAU y sus 
características 
En los planos del proyecto se presentan con detalle la situación y configuración de la 
estación de cabecera y las redes de distribución, dispersión y usuario. El cable coaxial 
utilizado es el mismo en toda la instalación. Sus características se indican en el Pliego de 
Condiciones. 
 Sobre el mástil se sitúan cuatro antenas: la omnidireccional para FM-Radio, la de 
DAB y las directivas de UHF, respectivamente. Sus correspondientes cables de bajada se 
llevan por el camino más corto hasta el RITU donde se sitúa el equipo de cabecera. La 
salida del mismo se lleva a un distribuidor de dos salidas (tipo 2). Estas a su vez se 
conectan a dos mezcladores (tipo 1) de dos entradas (UHF y FI/SATÉLITE) y una salida, 
para proporcionar la función de mezcla que se requiere en el R.D. a fin de que la 
instalación quede preparada para la inyección de las señales de satélite en el momento que 
así se decida. A continuación que se conectan a sendos distribuidores de cuatro salidas 
(tipo 4). 
 Los seis cables para la distribución en horizontal recorren los diferentes registros 
secundarios, distribuyendo la señal mediante derivadores de dos salidas y tipo A, según su 
situación y tal y como se indica en el plano 2.3.B. 
 Las salidas de los derivadores se conectan mediante el cable de la red de 
dispersión al PAU y posteriormente con uno de dos salidas y dos de cuatros salidas (tipos 
2/4) y con una red en estrella, se alcanzan las tomas de usuario tipo A. Las características 
de todos los elementos de red citados están descritos en el correspondiente apartado del 
Pliego de Condiciones.  

 

Amplificadores 
Como puede observarse la instalación se ha diseñado de forma que incorpora 

amplificadores de banda ancha o centrales amplificadoras de línea, además de los 
amplificadores monocanal situados en la estación de cabecera. 

Para los canales analógicos en equipo de cabecera se seleccionan amplificadores 
de nivel de salida máximo 120 dBμV para una S/I=56 dB en la prueba de dos tonos 
(compatibles con el reglamento ICT). Los amplificadores de los canales digitales 
deberán tener un nivel máximo de salida de 113 dBμV para una S/I=35. Asimismo, el 
monocanal del servicio de radiodifusión en FM, se ajustará a un nivel de salida entre 4 
dB y 6 dB inferior a los de la televisión analógica y el del amplificador del servicio de 
radio digital 15 dB inferior al de este último. 

Por su parte los amplificadores de banda ancha situados a lo largo de la red de 
distribución se seleccionan con un nivel de salida máximo de 110 dBμV,  una S/I=56 y 
una figura de ruido inferior a 9 dB. 

Si, una vez realizada la instalación, por el rizado en la respuesta de los elementos 
de red, resultase un nivel inferior a 60 dBμV en algunos de los programas distribuidos 
de TV-AM o 50 dBμV de TV-digital, se subirá la salida de los amplificadores 
correspondientes (aumentando su ganancia) hasta obtener este valor, sin superar nunca 
los valores máximos especificados. 

Si en el transcurso de la instalación apareciesen interferencias entre los canales 
analógicos y digitales adyacentes, se introducirán filtros trampa a la entrada de los 
monocanales correspondientes a los canales interferidos.  

Al objeto de garantizar que existe margen suficiente para conseguir los niveles 
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de salida requeridos por los cálculos que siguen, los amplificadores que se equipen 
tendrán unos niveles máximos de salida que serán: 

 

Amplificador para TV  terrenal  120 dBμV 
Amplificador para TV digital 113 dBμV   
Centrales amplificadoras banda ancha 110 dBμV 
 

 Nivel salida 
Monocanal 

Nivel salida 
Central 

amplificadora 1 

Nivel salida 
Central 

amplificadora 2 

Nivel salida 
Central 

amplificadora 3 
AM-TV 113 dBμV 98 dBμV 103 dBμV 100 dBμV 
COFDM 102 dBμV 87 dBμV 93 dBμV 88 dBμV 

FM 98 dBμV 83 dBμV 87 dBμV 83 dBμV 

 

Numero de derivadotes/distribuidores, según su ubicación en la red 
La configuración de la red esta formada por tres ramales. En cada una de las 

redes se colocan los siguientes elementos pasivos: 
 

Derivadores de planta 

 Derivador Salidas Pérdidas de acoplamiento 
Viviendas 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15,16,17, 
18, 19, 20, 21 y 22  

Tipo A 2 22 dB 

Distribuidor en RS 11-12 de tipo A de 2 salidas (15 dB de pérdidas de acoplamiento). 

 

Punto de Acceso al Usuario (PAU) 
Todas las  redes confluyen en cada vivienda terminan en un PAU con 2 entradas 

y dos salidas. Sus características técnicas específicas se incluyen en el Pliego de 
Condiciones. 
 

Distribuidores interiores de vivienda 
En cada vivienda se colocará en la salida del PAU un distribuidor de dos salidas 

conectado a dos distribuidores de 4 salidas, uno para la distribución de la planta inferior 
y el otro para la superior. A las salidas de ambos distribuidores se conectarán los cables 
de la red interior de usuario correspondientes a las estancias en las cuales se equipa 
toma de usuario, en este caso el número es de 8 tomas previstas. 

1.2.A.h.- Cálculo de parámetros básicos de la instalación 

1.2.A.h.1.- Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso 
Analizada la red propuesta se presenta a continuación las mejores y peores tomas 

para las viviendas conectadas directamente a los amplificadores monocanales (Tramo 
1), y a las centrales amplificadoras de banda ancha (Tramo 2, Tramo 3 y Tramo 4): 
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TRAMO 1 

 Frecuencias Mejor toma (dB) Peor toma (dB) 
FM 50 MHz 42,2 (V9-V10-V21-

V22, CM) 
42,8 (V7-V8, H2) 

 100 MHz 42,8 43,7 
TV 500 MHz 46,0 48,4 
 800 MHz 46,6 49,3 

  

Banda 15-862MHz: Los niveles de las señales esperadas en las tomas de usuario son: 

TRAMO 1 Planta - Vivienda o Local 
– Toma 

FM AM-TV 
Analógica 

TV-Digital 
Terrestre 

Mejor Toma: V9,V10,V21,V22 – CM 55,8 dBμV 67,1 dBμV 56,1 dBμV 

Peor Toma: V7 y V8 – H2 55,2 dBμV 63,7 dBμV 52,7 dBμV 

 

TRAMO 2 

 

 Frecuencias Mejor toma (dB) Peor toma (dB) 
FM 50 MHz 27,4(V19-V20, 

CM) 
27,8(V5-V6-V11-
V12, H2) 

 100 MHz 28,0 28,8 
TV 500 MHz 31,6 33,6 
 800 MHz 32,3 34,5 

 

Banda 15-862MHz: Los niveles de las señales esperadas en las tomas de usuario son: 

TRAMO 2 Planta - Vivienda o Local 
– Toma 

FM AM-TV 
Analógica 

TV-Digital 
Terrestre 

Mejor Toma: V19 y V20 – CM 55,6 dBμV 66,4 dBμV 55,4 dBμV 

Peor Toma: V5, V6, V11 y V12– H2 54,2 dBμV 63,5 dBμV 52,5 dBμV 

 

TRAMO 3 

 Frecuencias Mejor toma (dB) Peor toma (dB) 
FM 50 MHz 27,5 (V3-V4, CM) 32,0(V13-V14-

15-16, H2 / V13-
V14,H1 y H4 ) 

 100 MHz 28,3 33,1 
TV 500 MHz 32,3 38,4 
 800 MHz 33,0 39,4 
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Banda 15-862MHz: Los niveles de las señales esperadas en las tomas de usuario son: 

TRAMO 3 Planta - Vivienda o Local 
– Toma 

FM AM-TV 
Analógica 

TV-Digital 
Terrestre 

Mejor Toma: V3 y V4 – CM 59,5 dBμV 70,7 dBμV 60,7 dBμV 

Peor Toma: V13,V14,V15 y V16 – H2 
V13 y V14 – H1,H4 

53,9 dBμV 63,6 dBμV 53,6 dBμV 

 

TRAMO 4 

 

 Frecuencias Mejor toma (dB) Peor toma (dB) 
FM 50 MHz 27,4(V1-V2,  CM) 28,0(V17-18, H2) 
 100 MHz 28,1 28,9 
TV 500 MHz 31,8 34,1 
 800 MHz 32,5 35,1 

 

Banda 15-862MHz: Los niveles de las señales esperadas en las tomas de usuario son: 

TRAMO 4 Planta - Vivienda o Local 
– Toma 

FM AM-TV 
Analógica 

TV-Digital 
Terrestre 

Mejor Toma: V1 y V2 – CM 55,6 dBμV 68,2 dBμV 56,2 dBμV 

Peor Toma: V17 y V18 – H2 54,1 dBμV 64,9 dBμV 52,9 dBμV 

1.2.A.h.2.- Respuesta amplitud frecuencia 
Los rizados en la banda producidos por el cable en la mejor y peor toma (en relación a 
rizados y no atenuaciones) son de 4,9 dB y 6,5 dB respectivamente. Asimismo, los 
rizados producidos por el resto de elementos de la red para ambas tomas es de ±1,5 dB  y 
±2,5 dB. El rizado máximo total esperado en la banda será: 

 
  Mejor toma (V19-20, CM):   7,9 < 16 dB 

  Peor toma (V7-V8, H2):   11,5 < 16 dB 

 
 La variación en la respuesta de amplitud con la frecuencia será inferior a ±1 dB 
en cualquier canal y nunca superar los ±0,5 dB/MHz. 

1.2.A.h.3.- Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera 
hasta las tomas de usuario, en la banda 15 – 862 MHz 
TRAMO 1 

V T D4 D2 M DA4/2 Ca PAU D2 D4 BAT P50 P100 P500 P800 
8 S 1 1 1 1 38 1 1 1 1 42,5 43,3 47,3 48,0 
8 CM 1 1 1 1 35 1 1 1 1 42,4 43,1 46,8 47,5 
8 TE 1 1 1 1 39 1 1 1 1 42,6 43,3 47,4 48,2 
8 CC 1 1 1 1 36 1 1 1 1 42,4 43,2 46,9 47,7 
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8 H1 1 1 1 1 44 1 1 1 1 42,8 43,6 48,3 49,1 
8 H2 1 1 1 1 45 1 1 1 1 42,8 43,7 48,4 49,3 
8 H3 1 1 1 1 43 1 1 1 1 42,7 43,6 48,1 49,0 
8 H4 1 1 1 1 42 1 1 1 1 42,7 43,5 47,9 48,8 
7 S 1 1 1 1 38 1 1 1 1 42,5 43,3 47,3 48,0 
7 CM 1 1 1 1 35 1 1 1 1 42,4 43,1 46,8 47,5 
7 TE 1 1 1 1 39 1 1 1 1 42,6 43,3 47,4 48,2 
7 CC 1 1 1 1 36 1 1 1 1 42,4 43,2 46,9 47,7 
7 H1 1 1 1 1 44 1 1 1 1 42,8 43,6 48,3 49,1 
7 H2 1 1 1 1 45 1 1 1 1 42,8 43,7 48,4 49,3 
7 H3 1 1 1 1 43 1 1 1 1 42,7 43,6 48,1 49,0 
7 H4 1 1 1 1 42 1 1 1 1 42,7 43,5 47,9 48,8 

22 S 1 1 1 1 33 1 1 1 1 42,3 43,0 46,4 47,1 
22 CM 1 1 1 1 30 1 1 1 1 42,2 42,8 46,0 46,6 
22 TE 1 1 1 1 34 1 1 1 1 42,4 43,0 46,6 47,3 
22 CC 1 1 1 1 31 1 1 1 1 42,2 42,9 46,1 46,7 
22 H1 1 1 1 1 39 1 1 1 1 42,6 43,3 47,4 48,2 
22 H2 1 1 1 1 40 1 1 1 1 42,6 43,4 47,6 48,4 
22 H3 1 1 1 1 38 1 1 1 1 42,5 43,3 47,3 48,0 
22 H4 1 1 1 1 37 1 1 1 1 42,5 43,2 47,1 47,8 
21 S 1 1 1 1 33 1 1 1 1 42,3 43,0 46,4 47,1 
21 CM 1 1 1 1 30 1 1 1 1 42,2 42,8 46,0 46,6 
21 TE 1 1 1 1 34 1 1 1 1 42,4 43,0 46,6 47,3 
21 CC 1 1 1 1 31 1 1 1 1 42,2 42,9 46,1 46,7 
21 H1 1 1 1 1 39 1 1 1 1 42,6 43,3 47,4 48,2 
21 H2 1 1 1 1 40 1 1 1 1 42,6 43,4 47,6 48,4 
21 H3 1 1 1 1 38 1 1 1 1 42,5 43,3 47,3 48,0 
21 H4 1 1 1 1 37 1 1 1 1 42,5 43,2 47,1 47,8 
9 S 1 1 1 1 33 1 1 1 1 42,3 43,0 46,4 47,1 
9 CM 1 1 1 1 30 1 1 1 1 42,2 42,8 46,0 46,6 
9 TE 1 1 1 1 34 1 1 1 1 42,4 43,0 46,6 47,3 
9 CC 1 1 1 1 31 1 1 1 1 42,2 42,9 46,1 46,7 
9 H1 1 1 1 1 39 1 1 1 1 42,6 43,3 47,4 48,2 
9 H2 1 1 1 1 40 1 1 1 1 42,6 43,4 47,6 48,4 
9 H3 1 1 1 1 38 1 1 1 1 42,5 43,3 47,3 48,0 
9 H4 1 1 1 1 37 1 1 1 1 42,5 43,2 47,1 47,8 

10 S 1 1 1 1 33 1 1 1 1 42,3 43,0 46,4 47,1 
10 CM 1 1 1 1 30 1 1 1 1 42,2 42,8 46,0 46,6 
10 TE 1 1 1 1 34 1 1 1 1 42,4 43,0 46,6 47,3 
10 CC 1 1 1 1 31 1 1 1 1 42,2 42,9 46,1 46,7 
10 H1 1 1 1 1 39 1 1 1 1 42,6 43,3 47,4 48,2 
10 H2 1 1 1 1 40 1 1 1 1 42,6 43,4 47,6 48,4 
10 H3 1 1 1 1 38 1 1 1 1 42,5 43,3 47,3 48,0 
10 H4 1 1 1 1 37 1 1 1 1 42,5 43,2 47,1 47,8 

TRAMO 2 
V T DA4/2 Ca PAU D2 D4 BAT P50 P100 P500 P800 
6 S 1 39 1 1 1 1 27,6 28,3 32,4 33,2 
6 CM 1 36 1 1 1 1 27,4 28,2 31,9 32,7 
6 TE 1 40 1 1 1 1 27,6 28,4 32,6 33,4 
6 CC 1 37 1 1 1 1 27,5 28,2 32,1 32,8 
6 H1 1 45 1 1 1 1 27,8 28,7 33,4 34,3 
6 H2 1 46 1 1 1 1 27,8 28,8 33,6 34,5 
6 H3 1 44 1 1 1 1 27,8 28,6 33,3 34,1 
6 H4 1 43 1 1 1 1 27,7 28,6 33,1 34,0 
5 S 1 39 1 1 1 1 27,6 28,3 32,4 33,2 
5 CM 1 36 1 1 1 1 27,4 28,2 31,9 32,7 
5 TE 1 40 1 1 1 1 27,6 28,4 32,6 33,4 
5 CC 1 37 1 1 1 1 27,5 28,2 32,1 32,8 
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5 H1 1 45 1 1 1 1 27,8 28,7 33,4 34,3 
5 H2 1 46 1 1 1 1 27,8 28,8 33,6 34,5 
5 H3 1 44 1 1 1 1 27,8 28,6 33,3 34,1 
5 H4 1 43 1 1 1 1 27,7 28,6 33,1 34,0 

20 S 1 37 1 1 1 1 27,5 28,2 32,1 32,8 
20 CM 1 34 1 1 1 1 27,4 28,0 31,6 32,3 
20 TE 1 38 1 1 1 1 27,5 28,3 32,3 33,0 
20 CC 1 35 1 1 1 1 27,4 28,1 31,8 32,5 
20 H1 1 43 1 1 1 1 27,7 28,6 33,1 34,0 
20 H2 1 44 1 1 1 1 27,8 28,6 33,3 34,1 
20 H3 1 42 1 1 1 1 27,7 28,5 32,9 33,8 
20 H4 1 41 1 1 1 1 27,6 28,5 32,8 33,6 
19 S 1 37 1 1 1 1 27,5 28,2 32,1 32,8 
19 CM 1 34 1 1 1 1 27,4 28,0 31,6 32,3 
19 TE 1 38 1 1 1 1 27,5 28,3 32,3 33,0 
19 CC 1 35 1 1 1 1 27,4 28,1 31,8 32,5 
19 H1 1 43 1 1 1 1 27,7 28,6 33,1 34,0 
19 H2 1 44 1 1 1 1 27,8 28,6 33,3 34,1 
19 H3 1 42 1 1 1 1 27,7 28,5 32,9 33,8 
19 H4 1 41 1 1 1 1 27,6 28,5 32,8 33,6 
11 S 1 39 1 1 1 1 27,6 28,3 32,4 33,2 
11 CM 1 36 1 1 1 1 27,4 28,2 31,9 32,7 
11 TE 1 40 1 1 1 1 27,6 28,4 32,6 33,4 
11 CC 1 37 1 1 1 1 27,5 28,2 32,1 32,8 
11 H1 1 45 1 1 1 1 27,8 28,7 33,4 34,3 
11 H2 1 46 1 1 1 1 27,8 28,8 33,6 34,5 
11 H3 1 44 1 1 1 1 27,8 28,6 33,3 34,1 
11 H4 1 43 1 1 1 1 27,7 28,6 33,1 34,0 
12 S 1 39 1 1 1 1 27,6 28,3 32,4 33,2 
12 CM 1 36 1 1 1 1 27,4 28,2 31,9 32,7 
12 TE 1 40 1 1 1 1 27,6 28,4 32,6 33,4 
12 CC 1 37 1 1 1 1 27,5 28,2 32,1 32,8 
12 H1 1 45 1 1 1 1 27,8 28,7 33,4 34,3 
12 H2 1 46 1 1 1 1 27,8 28,8 33,6 34,5 
12 H3 1 44 1 1 1 1 27,8 28,6 33,3 34,1 
12 H4 1 43 1 1 1 1 27,7 28,6 33,1 34,0 

TRAMO 3 
V T DA4/2 Ca PAU D2 D4 BAT P50 P100 P500 P800 
4 S 1 41 1 1 1 1 27,6 28,5 32,8 33,6 
4 CM 1 38 1 1 1 1 27,5 28,3 32,3 33,0 
4 TE 1 42 1 1 1 1 27,7 28,5 32,9 33,8 
4 CC 1 39 1 1 1 1 27,6 28,3 32,4 33,2 
4 H1 1 47 1 1 1 1 27,9 28,8 33,8 34,7 
4 H2 1 48 1 1 1 1 27,9 28,9 33,9 34,9 
4 H3 1 46 1 1 1 1 27,8 28,8 33,6 34,5 
4 H4 1 45 1 1 1 1 27,8 28,7 33,4 34,3 
3 S 1 41 1 1 1 1 27,6 28,5 32,8 33,6 
3 CM 1 38 1 1 1 1 27,5 28,3 32,3 33,0 
3 TE 1 42 1 1 1 1 27,7 28,5 32,9 33,8 
3 CC 1 39 1 1 1 1 27,6 28,3 32,4 33,2 
3 H1 1 47 1 1 1 1 27,9 28,8 33,8 34,7 
3 H2 1 48 1 1 1 1 27,9 28,9 33,9 34,9 
3 H3 1 46 1 1 1 1 27,8 28,8 33,6 34,5 
3 H4 1 45 1 1 1 1 27,8 28,7 33,4 34,3 

15 S 1 44 1 2 1 1 31,8 32,6 37,3 38,1 
15 CM 1 41 1 2 1 1 31,6 32,5 36,8 37,6 
15 TE 1 45 1 2 1 1 31,8 32,7 37,4 38,3 
15 CC 1 42 1 2 1 1 31,7 32,5 36,9 37,8 
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15 H1 1 50 1 2 1 1 32,0 33,0 38,3 39,3 
15 H2 1 51 1 2 1 1 32,0 33,1 38,4 39,4 
15 H3 1 49 1 2 1 1 32,0 32,9 38,1 39,1 
15 H4 1 48 1 2 1 1 31,9 32,9 37,9 38,9 
16 S 1 44 1 2 1 1 31,8 32,6 37,3 38,1 
16 CM 1 41 1 2 1 1 31,6 32,5 36,8 37,6 
16 TE 1 45 1 2 1 1 31,8 32,7 37,4 38,3 
16 CC 1 42 1 2 1 1 31,7 32,5 36,9 37,8 
16 H1 1 50 1 2 1 1 32,0 33,0 38,3 39,3 
16 H2 1 51 1 2 1 1 32,0 33,1 38,4 39,4 
16 H3 1 49 1 2 1 1 32,0 32,9 38,1 39,1 
16 H4 1 48 1 2 1 1 31,9 32,9 37,9 38,9 
13 S 1 43 1 2 1 1 31,7 32,6 37,1 38,0 
13 CM 1 44 1 2 1 1 31,8 32,6 37,3 38,1 
13 TE 1 45 1 2 1 1 31,8 32,7 37,4 38,3 
13 CC 1 42 1 2 1 1 31,7 32,5 36,9 37,8 
13 H1 1 51 1 2 1 1 32,0 33,1 38,4 39,4 
13 H2 1 51 1 2 1 1 32,0 33,1 38,4 39,4 
13 H3 1 50 1 2 1 1 32,0 33,0 38,3 39,3 
13 H4 1 51 1 2 1 1 32,0 33,1 38,4 39,4 
14 S 1 43 1 2 1 1 31,7 32,6 37,1 38,0 
14 CM 1 44 1 2 1 1 31,8 32,6 37,3 38,1 
14 TE 1 45 1 2 1 1 31,8 32,7 37,4 38,3 
14 CC 1 42 1 2 1 1 31,7 32,5 36,9 37,8 
14 H1 1 51 1 2 1 1 32,0 33,1 38,4 39,4 
14 H2 1 51 1 2 1 1 32,0 33,1 38,4 39,4 
14 H3 1 50 1 2 1 1 32,0 33,0 38,3 39,3 
14 H4 1 51 1 2 1 1 32,0 33,1 38,4 39,4 

TRAMO 4 
V T DA4/2 Ca PAU D2 D4 BAT P50 P100 P500 P800 
2 S 1 38 1 1 1 1 27,5 28,3 32,3 33,0 
2 CM 1 35 1 1 1 1 27,4 28,1 31,8 32,5 
2 TE 1 39 1 1 1 1 27,6 28,3 32,4 33,2 
2 CC 1 36 1 1 1 1 27,4 28,2 31,9 32,7 
2 H1 1 44 1 1 1 1 27,8 28,6 33,3 34,1 
2 H2 1 45 1 1 1 1 27,8 28,7 33,4 34,3 
2 H3 1 43 1 1 1 1 27,7 28,6 33,1 34,0 
2 H4 1 42 1 1 1 1 27,7 28,5 32,9 33,8 
1 S 1 38 1 1 1 1 27,5 28,3 32,3 33,0 
1 CM 1 35 1 1 1 1 27,4 28,1 31,8 32,5 
1 TE 1 39 1 1 1 1 27,6 28,3 32,4 33,2 
1 CC 1 36 1 1 1 1 27,4 28,2 31,9 32,7 
1 H1 1 44 1 1 1 1 27,8 28,6 33,3 34,1 
1 H2 1 45 1 1 1 1 27,8 28,7 33,4 34,3 
1 H3 1 43 1 1 1 1 27,7 28,6 33,1 34,0 
1 H4 1 42 1 1 1 1 27,7 28,5 32,9 33,8 

17 S 1 42 1 1 1 1 27,7 28,5 32,9 33,8 
17 CM 1 39 1 1 1 1 27,6 28,3 32,4 33,2 
17 TE 1 43 1 1 1 1 27,7 28,6 33,1 34,0 
17 CC 1 40 1 1 1 1 27,6 28,4 32,6 33,4 
17 H1 1 48 1 1 1 1 27,9 28,9 33,9 34,9 
17 H2 1 49 1 1 1 1 28,0 28,9 34,1 35,1 
17 H3 1 47 1 1 1 1 27,9 28,8 33,8 34,7 
17 H4 1 46 1 1 1 1 27,8 28,8 33,6 34,5 
18 S 1 42 1 1 1 1 27,7 28,5 32,9 33,8 
18 CM 1 39 1 1 1 1 27,6 28,3 32,4 33,2 
18 TE 1 43 1 1 1 1 27,7 28,6 33,1 34,0 
18 CC 1 40 1 1 1 1 27,6 28,4 32,6 33,4 
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18 H1 1 48 1 1 1 1 27,9 28,9 33,9 34,9 
18 H2 1 49 1 1 1 1 28,0 28,9 34,1 35,1 
18 H3 1 47 1 1 1 1 27,9 28,8 33,8 34,7 
18 H4 1 46 1 1 1 1 27,8 28,8 33,6 34,5 

 Los derivadores seleccionados tienen unos aislamientos que garantizan unos 
desacoplos entre tomas de distintos usuarios de 38 dB en la banda de 47 a 300 MHz y 30 
dB en la banda de 300 a 950 MHz. 

1.2.A.h.4.- Relación señal/ruido 
Partiendo de la expresión de la potencia de ruido: 

  N = K·Te·B·fsis 

donde: K: Constante de Boltzman (1,38·10-23 W/{HzºK}); Te: Temperatura equivalente 
de  

ruido a la entrada de la antena (293 ºK); B: Ancho de banda (8 MHz) 

y fsis es la figura de ruido del sistema: 

  fsis = a1 + (f2-1)·a1 + ((a3-1)·a1)/g2 

donde: a1 es la atenuación del cable de antena, es decir, 0,185dB/m (a 800MHz) ó 0,32 
dB/m (a 2150MHz) multiplicado por la longitud del cable de antena (lant); f2 es el factor 
de ruido del amplificador de cabecera (9dB típico); a3 es la atenuación del cable desde el 
amplificador de cabecera hasta la toma más lejana (lmax)(que se calcula como a1), y g2 
es la ganancia del amplificador de cabecera (que para el valor más desfavorable es 38dB 
para analógicos como digitales), y considerando que se usa en la distribución el cable de 
baja atenuación (0,13dB/m a 2150MHz) para los canales digitales, 

se calcula la relación señal/ruido de una instalación donde la impedancia es 75ohm 
(P=V2/75) a partir de la expresión siguiente. 

 C/N(dB) = C (dBuV) – Fsis (dB) – 10·log(0,303255·B) 

donde: C es el valor menor de las señales captadas, y Fsis=10·log(fsis) 

 

Para esta instalación en el tramo 1: lant=10m, lmax=45m (V7-V8, H2), Cmin.an.=59,2 
dBuV, Cmin.dig.=56,6 dBuV, obteniendo los siguientes valores: 

Para canales analógicos:  44,81 dB > 43 dB cumpliendo la norma 

Para canales digitales:  41,61 dB > 25 dB cumpliendo la norma 
 
Asimismo, la instalación garantiza ampliamente una relación S/N > 38 dB para 

las señales FM-radio que llegan a la antena omnidireccional con suficiente nivel y una 
S/N > 18 dB para las señales DAB-radio. 

 
Para el resto de tramos donde se parte de una central amplificadora de 30dB de ganancia 
en el caso más desfavorable, con un valor de lmax=51m (V13-V14-15-16, H2 / V13-
V14,H1 y H4 ), será suficiente un valor de señal de 60 dBuV para cumplir la norma. 
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1.2.A.h.5.- Intermodulación 
Como los amplificadores monocanales seleccionados tienen una tensión de salida máxima 
de 120 dBμV  (S/I = 56 dB) y las centrales amplificadoras de 110 dBμV  (S/I = 56 dB) la 
relación S/I esperada en cada tramo es: 

  Tramo 1  S/I = 70 dB > 54 dB 

  Tramo 2  S/I = 80 dB > 54 dB 

  Tramo 3  S/I = 70 dB > 54 dB 

  Tramo 4  S/I = 76 dB > 54 dB 

Para la televisión digital terrenal, la relación S/I esperada en cada tramo es: 

  Tramo 1  S/I = 78 dB > 30 dB 

  Tramo 2  S/I = 102 dB > 30 dB 

  Tramo 3  S/I = 90 dB > 30 dB 

  Tramo 4  S/I = 100 dB > 30 dB 

1.2.A.h.6.- Amplificación en la red de distribución 
El número de canales de televisión no considerados inicialmente es cero, ya que se 
distribuyen los habilitados y los recibidos en el emplazamiento. Además, queda la 
posibilidad de distribuir más canales dado el tipo de amplificador escogido. 

1.2.A.i.- Descripción de los elementos componentes de la instalación 

1.2.A.i.1.- Sistemas captadores 

SISTEMAS 
CAPTADORES DE 
SEÑAL 

FM 

UHF 

DAB 

1 Antena omnidireccional 

2 Antena directiva G>12 dB (UHF) 

1 Antena directiva G=8dB (B-III) 
SOPORTES PARA 
ELEMENTOS 
CAPTADORES 

 1 tramo de torreta metálica en celosía de 3 m. de 
altura.   
Una placa base compatible con la torreta que 
permitirá su fijación sobre el suelo mediante una 
zapata de hormigón. 
Un mástil de 3 m. que se fijará a la torreta 
mediante anclajes adecuados. 
Un conjunto de anclajes para fijar las antenas al 
mástil 
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1.2.A.i.2.- Amplificadores 

AMPLIFICADORES 
Y CONVERSORES 

FM B-II 
DAB  
C/24 B – IV 
C/28 B – IV 
C/32 B – IV 
C/39 B – V 
C/42 B – V 
C/45 B – V 
C/49 B – V 
C/55 B – V 
C/58 B – V 
C/30 B – IV (TDT)
C/61 B – V (TDT) 
C/64 B – V (TDT) 
C/66-69 B – V 
(TDT) 
Banda ancha 

1 Amplificador G=35 dB y Vmax = 120 dBμV 
1 Amplificador G=45 dB y Vmax = 114 dBμV 
1 Amplificador G=50 dB y Vmax = 120 dBμV 
1 Amplificador G=50 dB y Vmax = 120 dBμV 
1 Amplificador G=50 dB y Vmax = 120 dBμV 
1 Amplificador G=50 dB y Vmax = 120 dBμV 
1 Amplificador G=50 dB y Vmax = 120 dBμV 
1 Amplificador G=50 dB y Vmax = 120 dBμV 
1 Amplificador G=50 dB y Vmax = 120 dBμV 
1 Amplificador G=50 dB y Vmax = 120 dBμV 
1 Amplificador G=50 dB y Vmax = 120 dBμV 
1 Amplificador G=45 dB y Vmax = 115 dBμV 
1 Amplificador G=45 dB y Vmax = 115 dBμV 
1 Amplificador G=45 dB y Vmax = 115 dBμV 
1 Amplificador G=57 dB y Vmax = 110 dBμV 
 
1 Amplificador G=30 dB y Vmax = 110 dBμV 

1.2.A.i.3.- Mezcladores 

MEZCLADOR  Mediante técnica Z los amplificadores anteriores. Dos 
mezcladores TIPO 1 para la mezcla con TVSAT 

Las entradas/salidas no utilizadas se cierran con cargas 
de 75 Ohm. 

1.2.A.i.4.- Distribuidores y otros elementos pasivos 

DISTRIBUIDORES DERIVADORES TOMAS 

TIPO Cantidad TIPO Cantidad TIPO Cantidad 

Tipo 2 25 A 4/2 22 1 176 

Tipo 4 46     

1.2.A.i.5.- Cable 
CABLES PUNTO ACCESO AL USUARIO (P.A.U.) 

TIPO Long. Total (mts) TIPO Cantidad 

1 2518 1 22 

1.2.A.i.6.- Materiales complementarios 
OTROS MATERIALES 1 Fuente de alimentación 

Resistencia de carga de 75 Ohm. 
Cofre para equipo, toma de tierra 
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1.2.B.- Distribución de radiodifusión sonora y televisión por satélite 

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

Se prevé la instalación de dos antenas parabólicas con la orientación adecuada para 
captar los canales digitales provenientes del satélite Astra e Hispasat respectivamente. 
El emplazamiento previsto para ubicar las mismas queda reflejado en el plano de 
infraestructura. Se ha comprobado la ausencia de obstáculos que puedan provocar 
obstrucción de la señal en ambos casos. La situación del inmueble y de los satélites es la 
siguiente:  

 Inmueble:  Longitud: 1043'59,86” E  Hispasat:  Longitud: 300W 
   Latitud: 41013'38,68”  N Astra:   Longitud: -19,20W 

La orientación de cada una de las antenas así como su distancia hasta los satélites será: 

HISPASAT: Acimut: 219.850  ASTRA: Acimut: 2100  
  Elevación: 40.230     Elevación: 44.570 
  Distancia: 38237,486 km    Distancia: 37954,652 km 

 Los diámetros necesarios para cada una de las antenas se calculan partiendo de 
la ecuación del enlace descendente: 

  C PIRE D A Hef= − + −10 4 2log π  

PIRE: Potencia Isotrópica Radiada efectiva en el lugar del emplazamiento; 
B: Ancho de banda (27 MHz) ; Aef: Area efectiva ; D: Distancia al satélite ; 
K: Constante de Boltzman (1.38 10-23 W/Hz 0K) ; 
Te: Temperatura equivalente de ruido del conjunto conversor LNB- antena; 
H: Error de apuntamiento más margen de seguridad 1,5 dB ; 
C/N: Medido a la salida del conversor. 

 En ambos casos se seleccionarán conversores con una figura de ruido máxima de 
0,7 dB ( KTL

ο23,55= ) y 55 dB de ganancia y alimentadores con polarización lineal. 

 Considerando una temperatura de antena de 900K en banda Ku, la potencia de 
ruido aleatorio vendrá dada por: 

  dBW) (-132,67W  10 41,5)( -14=+== BTTKBKTN Lae  

Antena para Hispasat 

PIRE: 52 dBW (banda FSS) 
C/N: 17,5 dB  

Tomando la relación portadora/ruido indicada se llegará al siguiente resultado: 
  dBWC  67,11567,1325,17 −=−=  

Sustituyendo en la ecuación del enlace descendente se determina el área efectiva de la 
parábola que corresponderá a: 

  (0,4931) dB 07,34log10 2 −=+−+= DPIREBCAef π  

El diámetro de la parabólica se obtiene de la ecuación que relaciona el área efectiva con 
la superficie del circulo que forma su contorno exterior: 
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  0,5)= eficiencia la ndo(considera cm 112d 
4

2

ηπη ≥⇒=
dAef  

Por consiguiente el diámetro de la parábola será de 120 cm para el caso de foco 
centrado o bien de 90 cm si se utiliza una parábola con offset. 

Se ofrecerá una calidad al usuario de 16,5 dB (1,5 dB mejor que la requerida 
para el servicio analógico) considerando una posible degeneración de hasta 1dB como 
consecuencia del factor de ruido producido por las redes de distribución. 

 Dado que el transpondedor de Hispasat en DBS emite con una PIRE de 56 dBW 
el nivel de señal recibida en esta banda será aproximadamente 4dB superior a banda 
FSS. Sin embargo, y dado que se utiliza un alimentador con polarización lineal 
orientado a los canales emitidos en FSS, el nivel recibido en los canales DBS con 
polarización circular será únicamente 1dB superior (3 dB de pérdidas por efecto de la 
polarización). En consecuencia la relación C/N y los niveles de potencia en estos 
canales será 1dB superior a los demás. 

Antena para Astra 

PIRE: 50dBW 
C/N: 17,5 dB 

Repitiendo los cálculos anteriores se llega a la conclusión de que el debe ser 145 
cm si se utiliza una parábola de foco centrado o bien de 120 cm para antena de offset. 

Se ofrecerá una calidad al usuario de 16,5 dB (1,5 dB mejor que la requerida para el 
servicio analógico, que es el más crítico) y se considerará una posible degeneración de 
hasta 1dB en el factor de ruido por efecto de las redes de distribución. 

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

El reglamento establece que las antenas y su estructura soporte deben poder 
resistir las velocidades del viento siguientes: 

 - Para alturas menores de 20 m sobre el suelo: 130 km/h 
 - Para alturas mayores a 20 m sobre el suelo: 150 km/h 

La superficie del viento que ofrecen ambas parábolas se deduce a partir de su 
diámetro y viene dada por: 

  Astra:  diámetro 120 cm ⇒ S=1,13 m2  
 Hispasat: diámetro 90 cm ⇒ S=0,636 m2  

Se realiza el cálculo para el peor caso, antenas sobre torreta situada encima el 
RITU de altura inferior a 20 m en su punto más alto. Se considera la presión dinámica 
del viento de 1048 N/m2 (asociada a valor superior de 130 km/h). Con estos datos, la 
fuerza máxima admitida por las antenas será de: 

 Parabólica Astra: 1185 N 
  Parabólica Hispasat: 660,9 N 

Por consiguiente, la estructura mecánica destinada a la sujeción y anclaje de 
ambas parabólicas deberá ser capaz de soportar las fuerzas indicadas anteriormente. 
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1.2.B.c.- Previsión para incorporar las señales de satélite 
 La normativa aplicable no exige la instalación de los equipos necesarios para 
recibir estos servicios, debiendo reflejar este proyecto sólo una previsión para su 
posterior instalación. A continuación se realiza el estudio de dicha previsión, 
suponiendo que se distribuirán sólo los canales digitales modulados en QPSK y 
suministrados por las actuales entidades habilitadas de carácter nacional. La 
introducción de otros servicios o la modificación de la técnica de modulación empleada 
para su distribución requerirá modificar algunas de las características indicadas, 
concretamente el tamaño de las antenas y el nivel de salida de los amplificadores de FI. 

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

La salida de la estación de cabecera de RTV terrenal se lleva a un distribuidor de 
dos salidas (tipo 1) que se conectan a dos mezcladores (tipo 1) de dos entradas (UHF y 
FI/SATELlTE) y una salida (cables “A” y “H” correspondientes a cada uno de los 
mezcladores). 

1.2.B.e.- Amplificadores necesarios 
 Se conocen también los niveles de señal máximo y mínimo requeridos en la toma 
de usuario para el servicio de televisión digital. El máximo nivel de salida permisible de 
los amplificadores en su punto de trabajo será tal que nunca se supere la máxima señal 
aconsejada en ninguna de las tomas, y en particular en las condiciones de mínima 
atenuación. Los amplificadores trabajarán al menos con un nivel de salida tal que nunca 
se esté por debajo de la mínima señal aconsejada en ninguna de las tomas, y en 
particular en las condiciones de máxima atenuación. Los resultados de estos cálculos 
aparecen reflejados en el siguiente cuadro. 

 

TRAMO 1 

AT.MAX (dB) [Peor toma: V7-V8, H2] 48,9 (2150 MHz) 
AT.MIN (dB) [Mejor toma: V9-V10-V21-
V22, CM] 

40,7 (1000 MHz) 

Nivel max (dBμV) 77 
Nivel min(dBμV) 47 
Nivel salida max amplif. (dBμV) 117,7 
Nivel salida min (dBμV) 95,9 

 

TRAMO 2 

AT.MÁX (dB) [Peor toma: V5-V6-V11-
V12, H2] 

45,2 (2150 MHz) 

AT.MIN (dB) [Mejor toma: V19-V20, CM] 37,5 (1000 MHz) 
Nivel max (dBμV) 77 
Nivel min(dBμV) 47 
Nivel salida max amplif. (dBμV) 114,5 
Nivel salida min (dBμV) 92,2 
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TRAMO 3 

AT.MAX (dB) [Peor toma: V13-V14-V15-
V16, H2 / V13-14, H1 y H4] 

51,8 (2150 MHz) 

AT.MIN (dB) [Mejor toma: V3-V4, CM] 38,3 (1000 MHz) 
Nivel max (dBμV) 77 
Nivel min(dBμV) 47 
Nivel salida max amplif. (dBμV) 115,3 
Nivel salida min (dBμV) 98,8 

 

TRAMO 4 

AT.MAX (dB) [Peor toma: V17-V18, H2] 46,2 (2150 MHz) 
AT.MIN (dB) [Mejor toma: V1-V2, CM] 37,7 (1000 MHz) 
Nivel max (dBμV) 77 
Nivel min(dBμV) 47 
Nivel salida max amplif. (dBμV) 114,7 
Nivel salida min (dBμV) 93,2 

 Para la amplificación de cada una de las señales digitales de satélite se elige un 
amplificador de banda ancha con un nivel de salida garantizado (para dos portadoras) de 
118 dBμV. Teniendo en cuenta que el número de portadoras a la entrada de este 
amplificador será siempre menor de 25, el máximo nivel que puede dar por canal será: 

 
   Nivel máximo por portadora = 111,6 dBμV  

 

Mediante los atenuadores necesarios se ajustará el nivel de salida nominal de estos 
amplificadores al siguiente valor (por cada una de las portadoras): 

     Tramo 1        Nivel nominal de salida = 102 dBμV (entorno 55 dBμV de señal) 

     Tramo 2        Nivel nominal de salida = 100 dBμV (entorno 55 dBμV de señal) 

     Tramo 3        Nivel nominal de salida = 105 dBμV (entorno 60 dBμV de señal) 

     Tramo 4        Nivel nominal de salida = 100 dBμV (entorno 55 dBμV de señal) 

1.2.B.f.- Cálculo de los parámetros básicos de la instalación 

1.2.B.f.1.- Niveles de señal en la toma de usuario en el mejor y peor caso 
Los valores extremos en las tomas de usuario quedan reflejados en el siguiente cuadro. 
Estos valores están en todos los casos dentro de los márgenes requeridos. 

Tramo 1  Vivienda/Local 
Nivel en la peor toma y en 
condiciones de máxima atenuación  

48,9 dBμV V7-V8, H2 

Nivel en la mejor toma y en 
condiciones de mínima atenuación 

40,7 dBμV 
 

V9-V10-V21-
V22, CM 

Tramo 2  Vivienda/Local 
Nivel en la peor toma y en 
condiciones de máxima atenuación  

45,2 dBμV V5-V6-V11-
V12, H2 
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Nivel en la mejor toma y en 
condiciones de mínima atenuación 

37,5 dBμV V19-V20, CM 

Tramo 3  Vivienda/Local 
Nivel en la peor toma y en 
condiciones de máxima atenuación  

51,8 dBμV V13-V14-V15-
V16, H2 / V13-
14, H1 y H4 

Nivel en la mejor toma y en 
condiciones de mínima atenuación 

38,3 dBμV V3-V4, CM 

Tramo 4  Vivienda/Local 
Nivel en la peor toma y en 
condiciones de máxima atenuación  

46,2 dBμV V17-V18, H2 

Nivel en la mejor toma y en 
condiciones de mínima atenuación 

37,7 dBμV V1-V2, CM 

1.2.B.f.2.- Respuesta amplitud frecuencia en la banda de 950 a 2150 MHz 
Se ha determinado la variación de la respuesta en amplitud de la red a causa del cable 
hasta la toma de usuario donde dicha variación es mayor, para la banda de frecuencias 
total considerada en cada caso, obteniéndose 3,9 dB y 5,9 dB para la mejor y peor toma 
respectivamente. Asimismo, se considera la dispersión del resto de elementos de la red 
±1,5 dB y ±1,8 dB. 
 
FI (950-215MHz)       Variación de amplitud: 
Toma con menor atenuación (V19-V20, CM):  6,9 dB < 20 dB 
Toma con mayor atenuación (V13-V14-V15-V16, H2 

V13-14, H1 y H4):  9,4 dB < 20 dB 

1.2.B.f.3.- Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta 
las tomas de usuario, en la banda 950 a 2150 MHz 
Las redes de distribución, dispersión y usuario están ya descritas en el apartado 
correspondiente a la radiodifusión y televisión terrena. Los parámetros relevantes para 
las señales de satélite son la máxima y mínima atenuación en la banda de FI.  

TRAMO 1 
V T D4 D2 M DA4/2 Ca PAU D2 D4 BAT P1000 P1500 P2150
8 S 1 1 1 1 38 1 1 1 1 42,3 44,4 46,7 
8 CM 1 1 1 1 35 1 1 1 1 41,7 43,6 45,7 
8 TE 1 1 1 1 39 1 1 1 1 42,5 44,6 47,0 
8 CC 1 1 1 1 36 1 1 1 1 41,9 43,9 46,0 
8 H1 1 1 1 1 44 1 1 1 1 43,5 45,9 48,6 
8 H2 1 1 1 1 45 1 1 1 1 43,7 46,2 48,9 
8 H3 1 1 1 1 43 1 1 1 1 43,3 45,7 48,3 
8 H4 1 1 1 1 42 1 1 1 1 43,1 45,4 47,9 
7 S 1 1 1 1 38 1 1 1 1 42,3 44,4 46,7 
7 CM 1 1 1 1 35 1 1 1 1 41,7 43,6 45,7 
7 TE 1 1 1 1 39 1 1 1 1 42,5 44,6 47,0 
7 CC 1 1 1 1 36 1 1 1 1 41,9 43,9 46,0 
7 H1 1 1 1 1 44 1 1 1 1 43,5 45,9 48,6 
7 H2 1 1 1 1 45 1 1 1 1 43,7 46,2 48,9 
7 H3 1 1 1 1 43 1 1 1 1 43,3 45,7 48,3 
7 H4 1 1 1 1 42 1 1 1 1 43,1 45,4 47,9 
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22 S 1 1 1 1 33 1 1 1 1 41,3 43,1 45,1 
22 CM 1 1 1 1 30 1 1 1 1 40,7 42,3 44,1 
22 TE 1 1 1 1 34 1 1 1 1 41,5 43,3 45,4 
22 CC 1 1 1 1 31 1 1 1 1 40,9 42,6 44,4 
22 H1 1 1 1 1 39 1 1 1 1 42,5 44,6 47,0 
22 H2 1 1 1 1 40 1 1 1 1 42,7 44,9 47,3 
22 H3 1 1 1 1 38 1 1 1 1 42,3 44,4 46,7 
22 H4 1 1 1 1 37 1 1 1 1 42,1 44,1 46,3 
21 S 1 1 1 1 33 1 1 1 1 41,3 43,1 45,1 
21 CM 1 1 1 1 30 1 1 1 1 40,7 42,3 44,1 
21 TE 1 1 1 1 34 1 1 1 1 41,5 43,3 45,4 
21 CC 1 1 1 1 31 1 1 1 1 40,9 42,6 44,4 
21 H1 1 1 1 1 39 1 1 1 1 42,5 44,6 47,0 
21 H2 1 1 1 1 40 1 1 1 1 42,7 44,9 47,3 
21 H3 1 1 1 1 38 1 1 1 1 42,3 44,4 46,7 
21 H4 1 1 1 1 37 1 1 1 1 42,1 44,1 46,3 
9 S 1 1 1 1 33 1 1 1 1 41,3 43,1 45,1 
9 CM 1 1 1 1 30 1 1 1 1 40,7 42,3 44,1 
9 TE 1 1 1 1 34 1 1 1 1 41,5 43,3 45,4 
9 CC 1 1 1 1 31 1 1 1 1 40,9 42,6 44,4 
9 H1 1 1 1 1 39 1 1 1 1 42,5 44,6 47,0 
9 H2 1 1 1 1 40 1 1 1 1 42,7 44,9 47,3 
9 H3 1 1 1 1 38 1 1 1 1 42,3 44,4 46,7 
9 H4 1 1 1 1 37 1 1 1 1 42,1 44,1 46,3 

10 S 1 1 1 1 33 1 1 1 1 41,3 43,1 45,1 
10 CM 1 1 1 1 30 1 1 1 1 40,7 42,3 44,1 
10 TE 1 1 1 1 34 1 1 1 1 41,5 43,3 45,4 
10 CC 1 1 1 1 31 1 1 1 1 40,9 42,6 44,4 
10 H1 1 1 1 1 39 1 1 1 1 42,5 44,6 47,0 
10 H2 1 1 1 1 40 1 1 1 1 42,7 44,9 47,3 
10 H3 1 1 1 1 38 1 1 1 1 42,3 44,4 46,7 
10 H4 1 1 1 1 37 1 1 1 1 42,1 44,1 46,3 

TRAMO 2 
V T DA4/2 Ca PAU D2 D4 BAT P1000 P1500 P2150
6 S 1 39 1 1 1 1 38,5 40,6 43,0 
6 CM 1 36 1 1 1 1 37,9 39,9 42,0 
6 TE 1 40 1 1 1 1 38,7 40,9 43,3 
6 CC 1 37 1 1 1 1 38,1 40,1 42,3 
6 H1 1 45 1 1 1 1 39,7 42,2 44,9 
6 H2 1 46 1 1 1 1 39,9 42,5 45,2 
6 H3 1 44 1 1 1 1 39,5 41,9 44,6 
6 H4 1 43 1 1 1 1 39,3 41,7 44,3 
5 S 1 39 1 1 1 1 38,5 40,6 43,0 
5 CM 1 36 1 1 1 1 37,9 39,9 42,0 
5 TE 1 40 1 1 1 1 38,7 40,9 43,3 
5 CC 1 37 1 1 1 1 38,1 40,1 42,3 
5 H1 1 45 1 1 1 1 39,7 42,2 44,9 
5 H2 1 46 1 1 1 1 39,9 42,5 45,2 
5 H3 1 44 1 1 1 1 39,5 41,9 44,6 
5 H4 1 43 1 1 1 1 39,3 41,7 44,3 

20 S 1 37 1 1 1 1 38,1 40,1 42,3 
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20 CM 1 34 1 1 1 1 37,5 39,3 41,4 
20 TE 1 38 1 1 1 1 38,3 40,4 42,7 
20 CC 1 35 1 1 1 1 37,7 39,6 41,7 
20 H1 1 43 1 1 1 1 39,3 41,7 44,3 
20 H2 1 44 1 1 1 1 39,5 41,9 44,6 
20 H3 1 42 1 1 1 1 39,1 41,4 43,9 
20 H4 1 41 1 1 1 1 38,9 41,2 43,6 
19 S 1 37 1 1 1 1 38,1 40,1 42,3 
19 CM 1 34 1 1 1 1 37,5 39,3 41,4 
19 TE 1 38 1 1 1 1 38,3 40,4 42,7 
19 CC 1 35 1 1 1 1 37,7 39,6 41,7 
19 H1 1 43 1 1 1 1 39,3 41,7 44,3 
19 H2 1 44 1 1 1 1 39,5 41,9 44,6 
19 H3 1 42 1 1 1 1 39,1 41,4 43,9 
19 H4 1 41 1 1 1 1 38,9 41,2 43,6 
11 S 1 39 1 1 1 1 38,5 40,6 43,0 
11 CM 1 36 1 1 1 1 37,9 39,9 42,0 
11 TE 1 40 1 1 1 1 38,7 40,9 43,3 
11 CC 1 37 1 1 1 1 38,1 40,1 42,3 
11 H1 1 45 1 1 1 1 39,7 42,2 44,9 
11 H2 1 46 1 1 1 1 39,9 42,5 45,2 
11 H3 1 44 1 1 1 1 39,5 41,9 44,6 
11 H4 1 43 1 1 1 1 39,3 41,7 44,3 
12 S 1 39 1 1 1 1 38,5 40,6 43,0 
12 CM 1 36 1 1 1 1 37,9 39,9 42,0 
12 TE 1 40 1 1 1 1 38,7 40,9 43,3 
12 CC 1 37 1 1 1 1 38,1 40,1 42,3 
12 H1 1 45 1 1 1 1 39,7 42,2 44,9 
12 H2 1 46 1 1 1 1 39,9 42,5 45,2 
12 H3 1 44 1 1 1 1 39,5 41,9 44,6 
12 H4 1 43 1 1 1 1 39,3 41,7 44,3 

TRAMO 3 
V T DA4/2 Ca PAU D2 D4 BAT P1000 P1500 P2150
4 S 1 41 1 1 1 1 38,9 41,2 43,6 
4 CM 1 38 1 1 1 1 38,3 40,4 42,7 
4 TE 1 42 1 1 1 1 39,1 41,4 43,9 
4 CC 1 39 1 1 1 1 38,5 40,6 43,0 
4 H1 1 47 1 1 1 1 40,1 42,7 45,5 
4 H2 1 48 1 1 1 1 40,3 43,0 45,9 
4 H3 1 46 1 1 1 1 39,9 42,5 45,2 
4 H4 1 45 1 1 1 1 39,7 42,2 44,9 
3 S 1 41 1 1 1 1 38,9 41,2 43,6 
3 CM 1 38 1 1 1 1 38,3 40,4 42,7 
3 TE 1 42 1 1 1 1 39,1 41,4 43,9 
3 CC 1 39 1 1 1 1 38,5 40,6 43,0 
3 H1 1 47 1 1 1 1 40,1 42,7 45,5 
3 H2 1 48 1 1 1 1 40,3 43,0 45,9 
3 H3 1 46 1 1 1 1 39,9 42,5 45,2 
3 H4 1 45 1 1 1 1 39,7 42,2 44,9 

15 S 1 44 1 2 1 1 44,5 46,9 49,6 
15 CM 1 41 1 2 1 1 43,9 46,2 48,6 
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15 TE 1 45 1 2 1 1 44,7 47,2 49,9 
15 CC 1 42 1 2 1 1 44,1 46,4 48,9 
15 H1 1 50 1 2 1 1 45,8 48,5 51,5 
15 H2 1 51 1 2 1 1 46,0 48,8 51,8 
15 H3 1 49 1 2 1 1 45,5 48,2 51,2 
15 H4 1 48 1 2 1 1 45,3 48,0 50,9 
16 S 1 44 1 2 1 1 44,5 46,9 49,6 
16 CM 1 41 1 2 1 1 43,9 46,2 48,6 
16 TE 1 45 1 2 1 1 44,7 47,2 49,9 
16 CC 1 42 1 2 1 1 44,1 46,4 48,9 
16 H1 1 50 1 2 1 1 45,8 48,5 51,5 
16 H2 1 51 1 2 1 1 46,0 48,8 51,8 
16 H3 1 49 1 2 1 1 45,5 48,2 51,2 
16 H4 1 48 1 2 1 1 45,3 48,0 50,9 
13 S 1 43 1 2 1 1 44,3 46,7 49,3 
13 CM 1 44 1 2 1 1 44,5 46,9 49,6 
13 TE 1 45 1 2 1 1 44,7 47,2 49,9 
13 CC 1 42 1 2 1 1 44,1 46,4 48,9 
13 H1 1 51 1 2 1 1 46,0 48,8 51,8 
13 H2 1 51 1 2 1 1 46,0 48,8 51,8 
13 H3 1 50 1 2 1 1 45,8 48,5 51,5 
13 H4 1 51 1 2 1 1 46,0 48,8 51,8 
14 S 1 43 1 2 1 1 44,3 46,7 49,3 
14 CM 1 44 1 2 1 1 44,5 46,9 49,6 
14 TE 1 45 1 2 1 1 44,7 47,2 49,9 
14 CC 1 42 1 2 1 1 44,1 46,4 48,9 
14 H1 1 51 1 2 1 1 46,0 48,8 51,8 
14 H2 1 51 1 2 1 1 46,0 48,8 51,8 
14 H3 1 50 1 2 1 1 45,8 48,5 51,5 
14 H4 1 51 1 2 1 1 46,0 48,8 51,8 

TRAMO 4 
V T DA4/2 Ca PAU D2 D4 BAT P1000 P1500 P2150
2 S 1 38 1 1 1 1 38,3 40,4 42,7 
2 CM 1 35 1 1 1 1 37,7 39,6 41,7 
2 TE 1 39 1 1 1 1 38,5 40,6 43,0 
2 CC 1 36 1 1 1 1 37,9 39,9 42,0 
2 H1 1 44 1 1 1 1 39,5 41,9 44,6 
2 H2 1 45 1 1 1 1 39,7 42,2 44,9 
2 H3 1 43 1 1 1 1 39,3 41,7 44,3 
2 H4 1 42 1 1 1 1 39,1 41,4 43,9 
1 S 1 38 1 1 1 1 38,3 40,4 42,7 
1 CM 1 35 1 1 1 1 37,7 39,6 41,7 
1 TE 1 39 1 1 1 1 38,5 40,6 43,0 
1 CC 1 36 1 1 1 1 37,9 39,9 42,0 
1 H1 1 44 1 1 1 1 39,5 41,9 44,6 
1 H2 1 45 1 1 1 1 39,7 42,2 44,9 
1 H3 1 43 1 1 1 1 39,3 41,7 44,3 
1 H4 1 42 1 1 1 1 39,1 41,4 43,9 

17 S 1 42 1 1 1 1 39,1 41,4 43,9 
17 CM 1 39 1 1 1 1 38,5 40,6 43,0 
17 TE 1 43 1 1 1 1 39,3 41,7 44,3 
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17 CC 1 40 1 1 1 1 38,7 40,9 43,3 
17 H1 1 48 1 1 1 1 40,3 43,0 45,9 
17 H2 1 49 1 1 1 1 40,5 43,2 46,2 
17 H3 1 47 1 1 1 1 40,1 42,7 45,5 
17 H4 1 46 1 1 1 1 39,9 42,5 45,2 
18 S 1 42 1 1 1 1 39,1 41,4 43,9 
18 CM 1 39 1 1 1 1 38,5 40,6 43,0 
18 TE 1 43 1 1 1 1 39,3 41,7 44,3 
18 CC 1 40 1 1 1 1 38,7 40,9 43,3 
18 H1 1 48 1 1 1 1 40,3 43,0 45,9 
18 H2 1 49 1 1 1 1 40,5 43,2 46,2 
18 H3 1 47 1 1 1 1 40,1 42,7 45,5 
18 H4 1 46 1 1 1 1 39,9 42,5 45,2 

1.2.B.f.4.- Relación señal/ruido 
Queda determinada por el conjunto antena-conversor, menos una posible degeneración 
máxima en la red de 1 dB:  

 C/N (dB) 
Señal digital Astra 16,5 > 11 dB 
Señal digital Hispasat 16,5 > 11 dB 

1.2.B.f.5.- Intermodulación 
 Para un nivel máximo de salida del amplificador de 118 dBμV se tiene S/I= 35 
dB. En nuestro caso al considerar en el amplificador de FI banda ancha 25 portadoras este 
nivel máximo se reduce a 111,6 dBμV. En consecuencia puesto que el nivel nominal de 
salida por portadora es en el peor caso de 100 dBμV la relación señal-intermodulación 
será: 

   S/I = 55 dB > 30 dB cumpliendo la norma 

1.2.B.g.- Descripción de los elementos componentes de la instalación 

1.2.B.g.1.- Sistemas captadores 
Diámetro de las antenas: 90 cm (Hispasat) y 120 cm (Astra) 

1.2.B.g.2.- Amplificadores 
• Figura de ruido de los conversores: ≤ 0,7 dB 
• Ganancia de los conversores: ≥ 55 dB 
• Nivel máximo de salida del amplificador de cabecera: 118 dBμV 

1.2.B.g.3.- Materiales complementarios 
• Atenuación de los cables (2150 MHz): ≤ 0,32 dB/m 
• Atenuación de los cables de baja atenuación (2150 MHz): ≤ 0,13 dB/m 
• Pérdidas máximas en los derivadores tipo A dos salidas: 3,5 dB (UHF) y 2 dB (FI) 
• Pérdidas máximas en los repartidores de 2 vías: 4 dB (UHF) y 5 dB (FI) 
• Pérdidas máximas en los repartidores de 4 vías: 7 dB (UHF) y 9 dB (FI) 
• Pérdidas máximas en los mezcladores: 4 dB (UHF) y 4 dB (FI) 
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1.2.C.- Acceso y distribución del servicio de telefonía disponible al 
público y del servicio proporcionado por la RDSI, cuando este 
último vaya a ser incorporado a la ICT 

1.2.C.a.- Establecimiento de la topología e infraestructura de la red 
Este apartado tiene por objeto describir y detallar las características de la red que 

permita el acceso y la distribución del servicio telefónico, de los distintos operadores, a 
los usuarios del mismo desde como mínimo el número de estancias del inmueble a las 
que hace referencia el Reglamento de infraestructuras comunes de telecomunicaciones. 

Los Operadores del Servicio Telefónico Básico accederán al conjunto de 
viviendas a través de sus redes de alimentación, que pueden ser cables o vía radio. En 
cualquier caso accederán al Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones 
correspondiente y terminarán en unas regletas de conexión (Regletas de Entrada) en el 
RITU, independientes para cada operador. 

Cada operador dispondrá de su registro principal dotado con los mecanismos de 
seguridad adecuados para evitar manipulaciones no autorizadas. Hasta este punto es 
responsabilidad de cada operador su diseño, dimensionado e instalación.  

En el Registro Principal, que debe instalar la propiedad del inmueble, se 
colocarán las regletas de conexión (Regletas de Salida) desde las cuales partirán los 
pares que se distribuyen hasta cada usuario, además deberá disponer de espacio 
suficiente para alojar las guías y soportes necesarios para el encaminamiento de cables y 
puentes. 

En el RITU se establece una previsión de espacio para la eventual instalación de 
los equipos de adaptación de señal en el caso en el caso en que los operadores accedan 
vía radio.  

La red de acceso telefónico del conjunto de viviendas está constituida por: 
  - Red de distribución 
  - Red de dispersión 
  - Red interior de usuario 

El esquema de la red total se refleja en el plano correspondiente. Las diferentes 
redes que constituyen la red total del conjunto de viviendas se conexionan entre sí en: 
- Punto de interconexión (entre la red de alimentación y la red de distribución) 
- Punto de distribución (entre la red de distribución y la red de dispersión) 
- Punto de acceso al usuario (entre la red de dispersión y la red interior de usuario) 

1.2.C.b.- Cálculo y dimensionado de la red y tipos de cables 
El dimensionado de la red de alimentación es responsabilidad de los Operadores 

incluido el número de pares de entrada al conjunto de viviendas. El acceso de la misma 
hasta el RITU se establecerá por los conductos previstos en la infraestructura. 

El equipo terminal, que se instale en el RITU y los de captación y adaptación, en 
su caso, será responsabilidad del Operador. 

Se dejará espacio previsto en el RITU para la instalación de equipos de 
adaptación de este servicio para los operadores que accedan vía radio y para la 
instalación de la terminación de la red de alimentación, de todos los operadores, lo más 
próximo posible al Registro Principal de la Red de Distribución comunitaria.  

El inmueble de 22 viviendas unifamiliares del presente proyecto tiene una 
distribución por vivienda de: 

 Viviendas con 2 líneas por vivienda. 
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No existe previsión de oficinas, ni previsión de distribución de servicios RDSI 
en cualquiera de sus modalidades. 

Número de pares necesarios: 
  NÚMERO PARES 
VIVIENDAS 2 44 
LOCALES COMERCIALES 0 0 

PARES PREVISTOS  44 
Coeficiente corrector  1,4 
PARES NECESARIOS  61,6 

El número de pares necesarios teóricos es de 62 para las 22 viviendas con 2 
líneas por vivienda y con una ocupación de la red del 70%. 

1.2.C.c.- Estructura de distribución y conexión de pares 
Siendo 62 el número de pares necesarios y como se distribuyen con 3 

canalizaciones principales, la red de distribución estará formada por 1 cable multipar de 
25 cables, 1 cable multipar de 50 cables y 12 cables de un par respectivamente, lo que 
da un total de 87 pares para poder ser utilizados, distribuidos de la siguiente forma con 
respecto a los registros secundarios: 
  RS 1-2:   pares 1 al 6 
  RS 3-4:   pares 7 al 12   
  RS 5-6:   pares 13 al 18 
  RS 7-8:   pares 19 al 23 
  RS 9-10:   pares 58 al 62 
  RS 11-12:   pares 53 al 57 

RS 13-14:   pares 47 al 52 
  RS 15-16:   pares 41 al 46 

RS 17-18:   pares 35 al 40 
  RS 19-20:   pares 24 al 29 
  RS 21-22:   pares 30 al 34 
 
 El cable multipar de 25 cables distribuye las líneas a las viviendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 y 8. El cable multipar de 50 cables distribuye las líneas a las viviendas 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17 y 18. Los 12 cables de un par distribuyen las líneas a las viviendas 19, 
20, 21 y 22. 
Los cables multipar se conectarán en el extremo inferior a las regletas de conexión 
situadas en el Registro principal, montado en el RITU, siendo su número 7 regletas de 
10 pares (punto de interconexión). El otro extremo del cable se conectará en las regletas 
ubicadas el registro secundario (punto de distribución) (véase plano 2.3.C).  
 La numeración de los pares de estas regletas se realizará siguiendo el código de 
colores quedando como sigue la distribución y el marcado correspondiente, en el punto 
de interconexión: 
Vivienda Pares / Regleta Pares Libres / 

Regleta 
1 1-2 / R1 5-6 / R1 
2 3-4 / R1 5-6 / R1 
3 7-8 / R1 11-12 / R2 
4 9-10 / R1 11-12 / R2 
5 13-14 / R2 17-18 / R2 
6 15-16 / R2 17-18 / R2 
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7 19-20 / R2 23 / R3 
8 21-22 / R3 23 / R3 

19 24-25 / R3 28-29 / R3 
20 26-27 / R3 28-29 / R3 
21 30-31 / R4 34 / R4 
22 32-33 / R4 34 / R4 
18 35-36 / R4 39-40 / R5 
17 37-38 / R4 39-40 / R5 
16 41-42 / R5 45-46 / R5 
15 43-44 / R5 45-46 /R5  
14 47-48 /R5  51-52 /R6  
13 49-50 / R5 51-52 / R6 
12 53-54 / R6 57 /R6  
11 55-56 / R6 57 / R6 
10 58-59 /R6  62 /R7  
9 60-61 /R7  62 / R7 

1.2.C.d.- Número de tomas 
El número de tomas por vivienda según reglamento es 3, debido a 6 estancias 
computables, pero el número de tomas solicitado por la propiedad es 8 (salón, comedor, 
terraza, cocina y las 4 habitaciones). En consecuencia la distribución de tomas será: 

Nº planta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vivienda/Local 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nº de piezas por 
Vivienda 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Nº de piezas con toma 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
 
Nº planta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vivienda/Local 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Nº de piezas por 
Vivienda 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Nº de piezas con toma 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
 
Nº de Viviendas 22 
Total tomas en 
Viviendas 

176 

Nº de locales 
comerciales 

0 

Total tomas en locales  0 
Nº total de tomas 176 
El número total de tomas es de 176. 
Las tomas se instalarán en el salón, la terraza, el comedor, la cocina y en los 
dormitorios. 
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1.2.C.e.- Dimensionamiento 

1.2.C.e.1.- Punto de interconexión 
Se equiparará con 7 regletas de 10 pares cada una que se montan en el Registro 

Principal y cuyas características se especifican en el Pliego de Condiciones. 

1.2.C.e.2.- Puntos de distribución en cada planta 
Los cables segregados se conectaran a las regletas situadas en los registros 

secundarios. De ahí acabarán conectándose con el punto de terminación de red situado 
en el PAU del usuario. El número de cables de un par será 2 por vivienda. 

En el registro de terminación de red de cada vivienda se instalará un PAU, que 
puede ser de uno o de dos pares, especificándose sus características en el Pliego de 
Condiciones.  

La red interior de usuario es la parte de la red que va desde el PAU hasta cada 
base acceso de terminal (BAT). 

En las viviendas se han previsto nueve BAT, cuyas características se especifican 
en el Pliego de Condiciones, situadas en salón, el comedor, la terraza, la cocina y los 
dormitorios.  
Se utilizará topología en estrella por lo que se necesita un cable de un par desde cada 
una de los nueve BAT al PAU. 

1.2.C.f.- Resumen de los materiales necesarios para la red de telefonía 

1.2.C.f.1.- Cables 
Nº Cables de multipar  de 50 en la red de distribución: 1 
Nº Cables de multipar  de 25 en la red de distribución: 1  
Nº Cables de un par en la red de distribución: 12 
Nº Cables de un par en la red de dispersión: 44 ( 2 por vivienda). 
Nº Cables de un par en la red interior de usuario por vivienda: 176 (un par por cada 
BAT). 
Longitud aproximada de cable (multipar de 25) para la red de distribución: 60 m. 
Longitud aproximada de los cables (12 de un par)  para la red de distribución: 258 m. 
Longitud aproximada de cable (multipar de 50) para la red de distribución: 80 m. 
Longitud aproximada de cable para la red de dispersión: 676 m. 
Longitud aproximada de cable para la red interior de usuario: 1812 m. 

1.2.C.f.2.- Regletas del punto de interconexión 
Tipo 10 pares: 7 

1.2.C.f.3.- Regletas del punto de distribución 
Tipo 5 pares: 4 (1 en RS 8-7, 1 en RS 22-21, 1 en RS 9-10, 1 en RS 11-12) 
 
Tipo 10 pares: 7 (1 en RS 2-1, 1 en RS 4-3, 1 en RS 6-5, 1 en RS 20-19, 1 en RS 13-14, 
1 en RS 15-16, 1 en RS 17-18). 

1.2.C.f.4.- Puntos de acceso al usuario (PAU) 
22 de 2 líneas para las viviendas. 
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1.2.C.f.5.- Bases de acceso de terminal (BAT) 
176 unidades (BAT) 

1.2.D.- Acceso y distribución de los servicios de telecomunicaciones de 
banda ancha 

Este capítulo tiene por objeto describir y detallar las características de la red que 
permita el acceso y la distribución del servicio de telecomunicaciones de banda ancha 
prestados por los distintos operadores de telecomunicaciones por cable, del servicio de 
acceso fijo inalámbrico (SAFI), y otros titulares de licencias individuales que habiliten 
para el establecimiento y explotación de redes públicas de telecomunicaciones, a los 
usuarios del mismo desde como mínimo el número de estancias del inmueble a las que 
hace referencia el Reglamento de infraestructuras comunes de telecomunicaciones. 

1.2.D.a.- Topología de la red 
Los diferentes operadores acometerán con sus redes de alimentación al conjunto, 

llegando al RITU bien a través de cable o bien vía radio. En este recinto colocarán sus 
equipos de adaptación, facilitando un número suficiente de salidas para poder 
suministrar servicio de telecomunicaciones por cable a todos los posibles usuarios de las 
viviendas. La conexión desde el RITU hasta los usuarios se realizará a través de la red 
de distribución, con topología en estrella y llevará las señales hasta cada punto de 
terminación de red ó Punto de Acceso al Usuario en el interior de las viviendas. 

El sistema se compone de: 
 
- Red de alimentación: Su instalación y diseño serán responsabilidad del operador del 
servicio. Los equipos de adaptación y distribución de este servicio, en el caso en que la 
red de alimentación sea por cable se instalarán en el RITU. Si la red de alimentación es 
por medios radioeléctricos los equipos de adaptación se colocarán en el. Para prever el 
espacio necesario para su colocación, se suponen dos operadores por lo cual se reserva 
un hueco de (0,5x0,5x1) m. (ancho, fondo, alto), en el RITU. 
 
- Red de distribución: Estará constituida para cada usuario y por cada operador por un 
cable que unirá el punto de interconexión, en el registro principal del operador en el 
RITU, con el punto de terminación de red ó punto de acceso al usuario (PAU) en el 
interior de la vivienda o local del usuario. Será responsabilidad del operador su 
instalación.  
- Punto de terminación de red ó punto de acceso al usuario: Este punto se definirá de 
forma contractual entre operador y usuario, dependiendo del equipamiento disponible en 
el interior de las viviendas o locales para este servicio. Estará situado, al menos 
conceptualmente y con el fin de delimitar responsabilidades, en el registro de terminación 
de red (RTR). En nuestro caso suponemos que no existen módulos de abonado, por lo que 
el punto de terminación de red físicamente lo localizaremos en las tomas de usuario. 

1.2.D.b.- Número de tomas de usuario 
El número de tomas por vivienda según reglamento es 3, debido a 6 estancias 
computables, pero el número de tomas solicitado por la propiedad es 8 (salón, comedor, 
terraza, cocina y las 4 habitaciones). En consecuencia la distribución de tomas será: 
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Nº planta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vivienda/Local 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nº de piezas por 
Vivienda 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Nº de piezas con toma 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
 
Nº planta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vivienda/Local 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Nº de piezas por 
Vivienda 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Nº de piezas con toma 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
 
Nº de Viviendas 22 
Total tomas en 
Viviendas 

176 

Nº de locales 
comerciales 

0 

Total tomas en locales  0 
Nº total de tomas 176 
El número total de tomas es de 176. 

Las tomas se instalarán en el salón, la terraza, el comedor, la cocina y en los 
dormitorios. 

La distribución en el interior de la vivienda será con topología en estrella desde 
cada toma de usuario hasta el RTR. Se aconseja la realización de regatas y la 
canalización de los tubos (no de cables) que en un futuro albergarán las redes de TLCA 
y SAFI en el interior de las viviendas, con el objetivo de evitar al usuario la realización 
de estos trabajos una vez finalizada la obra. 
 

1.2.E.- Canalización e infraestructura de distribución 

1.2.E.a.- Consideraciones sobre el esquema general del edificio 
(conjunto de viviendas) 

El esquema general del conjunto de viviendas se refleja en el plano 2.3.A, en él 
se detalla la infraestructura necesaria, que comenzando por la parte exterior del conjunto 
de viviendas en la arqueta de entrada y por la parte superior del RITU con la 
canalización de enlace superior, termina siempre en las tomas de usuario. 

Esta infraestructura la componen las siguiente partes: arqueta de entrada y 
canalización externa, canalizaciones de enlace, recintos de instalaciones de 
telecomunicación, registros principales, canalización principal y registros secundarios, 
canalización secundaria y registros de paso, registros de terminación de red, 
canalización interior de usuario y registros de toma, según se describe a continuación. 

1.2.E.b.- Arqueta de entrada y canalización externa 
Permiten el acceso de los servicios de Telefonía Básica + RDSI y los de 

Telecomunicaciones de banda ancha al inmueble. La arqueta es el punto de 
convergencia de las redes de alimentación de los operadores de estos servicios, cuyos 
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cables y hasta el límite interior del conjunto de viviendas, se alojarán en los 
correspondientes tubos que conforman la canalización externa.  
• La arqueta de entrada tendrá unas dimensiones mínimas de 60x60x80 cm (largo, 
ancho y profundo), dispondrá de dos puntos de entrada/salida para el tendido de cables 
situados a 15 cm por encima del fondo. Se ubicará en la zona indicada en el plano 2.3.A 
y su localización exacta será objeto de la dirección de obra previa consulta a la 
propiedad y a los operadores interesados.  
• La canalización externa estará compuesta por 5 tubos de material plástico no 
propagador de la llama y de pared interior lisa, de 63 mm. de diámetro exterior 
embutidos en un prisma de hormigón y con la siguiente ocupación: 

2 conductos para TB+ RDSI 
1 conducto para TLCA y SAFI 
2 conductos de reserva 

Tanto la construcción de la arqueta como la de la canalización externa corresponden a la 
propiedad del inmueble. 

1.2.E.c.- Registros de enlace 
Para los servicios de TB+RDSI y TLCA, con redes de alimentación por cable: 

Son, para el caso que nos ocupa, una arqueta situada en las inmediaciones del RITU que 
permite acceder a este mediante un cambio de dirección desde la canalización externa. 
Sus características se definen en el Pliego de Condiciones. Sus dimensiones mínimas 
serán: 45x45x12 cm. (alto x ancho x profundo) y se situará en el punto en el que la 
canalización horizontal que parte de este registro cambia de dirección para acceder al 
recinto correspondiente como se indica en el plano 2.3.A. 

1.2.E.d.- Canalizaciones de enlace inferior y superior 
Es la que soporta los cables de las redes de alimentación desde el punto de entrada hasta 
el recinto de instalaciones de telecomunicación correspondiente. 
 
INFERIOR: 
 
Estará compuesta por 5 tubos de material plástico no propagador de la llama y de pared 
interior lisa, de 40 mm de diámetro exterior, distribuidos de la siguiente forma:  
 2 conducto para TB+ RDSI 
 1 conducto para TLCA y SAFI 
 2 conductos de reserva 
 
SUPERIOR: 
 
Estará compuesta por 4 tubos de material plástico no propagador de la llama y de pared 
interior lisa, de 40 mm de diámetro exterior, distribuidos de la siguiente forma:  

1.2.E.e.- Recintos de Instalaciones de Telecomunicación (RIT) 
Deberá existir uno en la zona del inmueble situada a tal efecto. 

1.2.E.e.1.- Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Inferior (RITI) 
No procede. 
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1.2.E.e.2.- Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Superior (RITS) 
No procede. 

1.2.E.e.3.- Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Único (RITU) 
Será un único recinto donde se ubican la cabecera de radiotelevisión, el registro 

principal de telefonía equipado con las regletas de salida del inmueble y se reservará 
espacio suficiente para los registros principales de los operadores de este servicio y para 
los de TLCA. En el plano nº 2.3.A se marca su posición, estando fijadas sus 
características en el Pliego de Condiciones. 

Las dimensiones del RITU, son:  
 

 Anchura :    2,3 m 
 Profundidad :   2 m 
  Altura:    2 m 
 
En la zona inferior del recinto acometerán los tubos que forman la canalización de enlace 
inferior, y en la zona superior del recinto accederán los tubos correspondientes de la 
canalización de enlace superior, saliendo por la parte inferior los correspondientes a la 
canalización principal. 
Dispondrá de punto de luz que proporcione al menos 300 lux de iluminación, puerta de 
apertura hacia el exterior y el sistema de ventilación que requiera. Frente a él deberá 
disponer de un espacio libre, como mínimo, de 1m para permitir el trabajo de los 
técnicos. 

1.2.E.e.4.- Equipamiento de los mismos 
RITU: El recinto de instalaciones de telecomunicación único estará equipado 
inicialmente con: 

Equipos de cabecera de radiotelevisión (amplificadores y distribuidores) 
Registro principal para TB+RDSI, equipado con las regletas de salida 
Cuadro de protección 
Sistema de conexión a tierra 
2 bases de enchufe 
Alumbrado normal y de emergencia 
Placa de identificación de la instalación 

1.2.E.f.- Registros principales 
Son armarios (en el caso de telefonía) o espacios (en el caso de 

telecomunicaciones de banda ancha) previstos en los Recintos para instalar tanto los 
regleteros de entrada y salida como los equipos de los operadores. 

Para telefonía, puesto que el número de regletas de 10 pares es 7, se instalará una 
caja, cuyas características se establecen en el Pliego de Condiciones de (50x12x50) cm 
(ancho x fondo x alto). 

En el caso de telecomunicaciones de banda ancha el espacio para el Registro 
principal de un operador de telecomunicaciones por cable, será de (50x50x100) cm 
(ancho x fondo x alto) 

1.2.E.g.- Canalización principal y registros secundarios 
Es la que soporta la red de distribución de la ICT del conjunto de viviendas, une 

el recinto de instalaciones de telecomunicación y los registros secundarios. Su función 
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es la de llevar las líneas principales hasta los diferentes pares de viviendas y facilitar la 
distribución de los servicios a los usuarios finales. 

Canalización principal 
Se han realizado tres canalizaciones principales (debido a la distribución arquitectónica 
de las viviendas) donde ninguna de estas canalizaciones correspondientes a la 
canalización principal supera los 12 PAUs. Según el reglamento esta canalización estará 
compuesta por 5 tubos de material plástico no propagador de la llama y de pared interior 
lisa, de 50 mm de diámetro exterior, distribuidos de la siguiente forma: 
 
 TB+ RDSI  1 x φ50 mm 
 TLCA y SAFI  2 x φ50 mm 
 RTV   1 x φ50 mm 
 Reserva  1 x φ50 mm 
Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones.  

  Registros secundarios 
Son cajas ó armarios, cuyas características se especifican en el Pliego de 

Condiciones, que se intercalan en cada canalización principal y que sirven para poder 
segregar en la misma todos los servicios en número suficiente para los usuarios de cada 
par de viviendas. La canalización principal se interrumpe por el registro y continúa para 
enlazar con el siguiente registro secundario del par de viviendas siguientes. 

Sus dimensiones mínimas serán: 45x45x15 cm. (anchura, altura, profundidad) y 
estarán cerrados por una puerta de plástico o metálica con cerradura y llave. Dentro se 
colocan los derivadores de los ramales de RTV y se colocarán los regleteros para la 
segregación de los pares telefónicos. 

También se instalarán los amplificadores de línea en el registro secundario que 
le corresponda. 

1.2.E.h.- Canalización secundaria y registros de paso 
Es la que soporta la red de dispersión. Conecta los registros secundarios con los 

registros de terminación de red en el interior de las viviendas.  
Está formada por 3 tubos de material plástico no propagador de la llama a cada 

vivienda con la siguiente distribución y diámetro exterior: 
1 de φ25 mm  para alojar los dos pares de TB y RDSI 
1 de φ25 mm  para alojar los dos cables de RTV. 
1 de φ25 mm  para TLCA y SAFI 
Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. 
 
Si en el momento de la ejecución se superan los 15 m de distancia desde el RS a 

las viviendas son obligatorios los registros de paso, que se colocarán en el punto 
intermedio más adecuado para la instalación de los cables. 

Registros de paso 
Para los distintos tipos de canalizaciones se utilizarán los siguientes registros: 

- Registro paso tipo A: Canalización secundaria, tramos comunitarios (36x36x12 cm) 
- Registro paso tipo B: Canalización secundaria, tramos acceso a viviendas  (10x10x4 
cm) y canalizaciones interiores del usuario (TB+RDSI) 
- Registro paso tipo C : Canalización interior de usuario (TLCA, RTV) (10x16x4 cm) 
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Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. 

1.2.E.i.- Registros de terminación de red 
Conectan la red secundaria con la red interior de usuario. En estos registros se 

alojan los puntos de acceso al usuario (PAU) de los distintos servicios, en el caso de 
TLCA al menos de forma conceptual. Este punto se emplea para separar la red 
comunitaria y la privada de cada usuario. 

Estarán constituidos por cajas empotradas en la pared de vivienda provistas de 
tapa y sus dimensiones mínimas serán: 
• Para RTV: caja de 30x20x6 cm (ancho, alto, fondo), donde llegan los cables 
coaxiales de los dos ramales. En este registro se coloca el distribuidor o repartidor que 
dará servicio a todas las tomas de usuario. 
• Para TLCA y SAFI: caja de 30x20x4 cm (ancho, alto, fondo), donde llegarán los 
cables coaxiales de TLCA y SAFI. El equipamiento de este registro dependerá del 
operador con el que se contrate este servicio.  
• Para TB+RDSI: caja de 17x10x4 cm (ancho, alto, fondo) para las viviendas, en cuyo 
interior se instalará el PAU ó también denominado punto de terminación de red 
telefónica comunitaria. 

Estos registros se colocarán a más de 20 cm y menos de 230 cm del suelo. Los 
registros de RDSI, RTV, TLCA y SAFI, dispondrán de toma de corriente o base de 
enchufe. 

1.2.E.j.- Canalización interior de usuario 
Es la que soporta la red interior de usuario. Está realizada por tubos de material 

plástico no propagador de la llama, corrugados o lisos, empotrados por el interior de la 
vivienda y unen los RTR con los distintos registros de toma y cuando sea necesario se 
utilizarán registros de paso para facilitar la instalación posterior de cables. La topología 
de las líneas será en estrella. 

No se prevé que haya ningún tubo de reserva porque todas las estancias 
computables ya disponen de tomas para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

Si en el momento de realización de la obra se amplían las estancias, entonces se 
actualizaría la canalización interior de usuario con el tubo de reserva correspondiente. 

El diámetro de los tubos será: 

1 de ∅ 20 mm  para TB+RDSI 
1 de ∅ 20 mm  para RTV 
1 de ∅ 20 mm  para TLCA y SAFI 

Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. 

1.2.E.k.- Registros de toma 
Son cajas empotradas en la pared donde se alojan las bases de acceso terminal 

(BAT), o tomas de usuario. Sus dimensiones mínimas son 6,4 x 6,4 x 4,2 cm (alto, 
ancho, fondo). Se instalarán para telefonía, para tomas de RTV y se aconseja para 
TLCA en las viviendas. Los registros de toma tendrán en sus inmediaciones (máximo 
50 cm) una toma de corriente alterna. 
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1.2.E.l.- Cuadro resumen de materiales necesarios 

1.2.E.l.1.- Arquetas 
Dimensiones mínimas de 60x60x80 cm (largo x ancho x fondo). 

1.2.E.l.2.- Tubos de diverso diámetro y canales 
• Canalización de enlace externa formado por 5 tubos de 63 mm de diámetro. 
• Canalización de enlace inferior formado por 5 tubos de PVC de 40 mm de diámetro. 
• Canalización de enlace superior formado por 4 tubos de PVC de 40 mm de 

diámetro. 
• Canalización principal (3 líneas) de 5 tubos de 50 mm de diámetro. 
• Canalización secundaria formada por 3 tubos por vivienda de 25 mm de diámetro. 
• Canalización interior de usuario en viviendas: 1 tubo para TB+RDSI de 20 mm, 1 

tubo de 20 mm para RTV, 1 tubo de 20 mm para TLCA y SAFI. 

1.2.E.l.3.- Registros de los diversos tipos 
• Registros de enlace inferior: 45x45x12 cm (alto x ancho x fondo). 
• Registro principal telefonía básica: 50x50x12 cm (alto x ancho x fondo). 
• Registro principal TLCA: 100x50x50 cm (alto x ancho x fondo). 
• Registros secundarios: 45x45x15 cm (alto x ancho x fondo). 
• Registros de terminación de red TB+RDSI: 10x17x4 cm (alto x ancho x fondo). 
• Registros de terminación de red TLCA y SAFI: 20x30x4 cm (alto x ancho x fondo). 
• Registros de terminación de red RTV: 20x30x6 cm (alto x ancho x fondo). 
• Registros de toma: mínimo 6,4x6,4x4,2 cm (alto x ancho x fondo). 

1.2.E.l.4.- Material de equipamiento de los RIT 
Recinto Instalación de Telecomunicación Único (RITU): 

Registro principal para TB+RDSI, equipado con las regletas de salida 
Cuadro de protección 
Sistema de conexión a tierra 
2 bases de enchufe 
Alumbrado normal y de emergencia 
Placa de identificación de la instalación 
Equipos amplificadores monocanales para FM, V/UHF, TDT y radio 
DAB 
Mezcladores 
Cuadro de protección 

1.2.F.- Varios. Análisis, estudio y soluciones de protección e 
independencia de la ICT respecto a otras instalaciones previstas en el 
inmueble que puedan interferir o ser interferidas en su funcionamiento 
en/por la ICT 
No es necesario. 

En Vilanova i la Geltrú, a 20 de Junio del 2007  
 
 
      Fdo.: Marc Freginé Martí 
      Nº Colegiado: xxxxx 
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2. PLANOS 
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2.1.- PLANO GENERAL DE SITUACIÓN DEL EDIFICIO (CONJUNTO DE 
VIVIENDAS) 
 
2.2.- PLANOS DESCRIPTIVOS DE LA INSTALACIÓN DE LOS DIVERSOS 
SERVICIOS QUE CONSTITUYEN LA ICT 
 
2.2.A.- Instalaciones de servicios de ICT en planta sótano o garaje 

2.2.A.1.- Instalaciones de servicios de ICT en planta sótano (Tipos A, B, 
E y F) 
2.2.A.2.- Instalaciones de servicios de ICT en planta sótano (Tipos C y 
D) 
 

2.2.B.- Instalaciones de servicios de ICT en planta baja 
2.2.B.1.- Instalaciones de servicios de ICT en planta baja (Tipos A, B, E 
y F) 
2.2.B.2.- Instalaciones de servicios de ICT en planta baja (Tipos C y D) 
 

2.2.C.- Instalaciones de servicios de ICT en planta tipo (primera) 
2.2.C.1.- Instalaciones de servicios de ICT en planta primera (Tipos A, B, 
E y F) 
2.2.C.2.- Instalaciones de servicios de ICT en planta primera (Tipos C y 
D) 
 

2.2.D.- Instalaciones de servicios de ICT en plantas singulares (no 
procede) 
 
2.2.E.- Instalaciones de servicios de ICT en ático (no procede) 
 
2.2.F.- Instalaciones de servicios de ICT en planta cubierta o bajo cubierta 
(no procede) 
 
2.2.G.- Instalaciones de servicios de ICT en sección 

2.2.G.1.- Instalaciones de servicios de ICT en sección (Tipos A, B, E y F) 
2.2.G.2.- Instalaciones de servicios de ICT en sección (Tipos C y D) 

 
2.3.- ESQUEMAS DE PRINCIPIO: 
 
2.3.A.- Plano general de la infraestructura proyectada para el edificio 
(conjunto de viviendas), con las canalizaciones identificadas de cada 
servicio de telecomunicación incluido en la ICT 
 
2.3.B.- Esquemas de principio de la instalación de Radiodifusión Sonora y 
Televisión, mostrando todo el material activo y pasivo (con su 
identificación con relación a lo indicado en la memoria y pliego de 
condiciones) y acotaciones en metros 
 
2.3.C.- Esquemas de principio de la instalación de telefonía disponible al 
público, mostrando la asignación de pares por planta y vivienda, así como 
las características de los cables, regletas y puntos de acceso al usuario 
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(con su identificación con relación a lo indicado en la memoria y pliego de 
condiciones) y acotaciones en metros 
 
2.3.D.- Esquemas de principio de la instalación proyectada para cualquier 
otro servicio de telecomunicación incluido en la ICT 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES 
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3.1.- CONDICIONES PARTICULARES 
 Ya se ha comentado en la Memoria de este Proyecto que éste afecta a la 
infraestructura que permita la correcta distribución de las señales de Telecomunicación 
que puedan llegar a las viviendas. 
 La recepción de señales de TV y Radiodifusión sonora por satélite no es objeto de 
este Proyecto. Sí lo es la instalación de la infraestructura que permita en su día la 
distribución. Por este motivo se ha calculado el tamaño de parábolas para instalar la 
estructura de amarre en la zona habilitada para los RIT. 
 En el diseño de la Red de Distribución de señales se ha tenido en cuenta la 
Normativa legal existente para estaciones terrenas receptoras por lo que habrá de tenerse 
en cuenta cuando la propiedad del inmueble decida su instalación. 

3.1.A.- Radiodifusión sonora y televisión 

3.1.A.a.- Características de los sistemas de captación 
- FM : Tipo omnidireccional 

 ROE < 2 

- UHF : Antenas para la recepción de canales con polarización vertical y/o horizontal, 
características: 

Tipo 
Ganancia 
Angulo de apertura horizontal 
Angulo de apertura vertical 
ROE 
Relación D/A 

Directiva 
 > 12 dB 
< 40º 
< 50 º 
< 2 
> 32 dB 

 

- DAB : Antena para recepción de señales de radio digital 

Tipo 
Ganancia 
Angulo de apertura horizontal 
Angulo de apertura vertical 
ROE 
Relación D/A 

Directiva 
 > 8 dB 
< 120º 
< 180 º 
< 2 
> 15 dB 

3.1.A.b.- Características de los elementos activos 
Los equipos amplificadores para la radiodifusión terrena serán monocanales, tanto para 
los canales analógicos y de grupo de canales para los digitales. Ambos con separación 
de entrada en Z y mezcla de salida en Z, serán de ganancia variable y tendrán las 
siguientes características: 
 
 
 
Tipo  
Banda cubierta 
Nivel de salida 

FM 
88-108 MHz 
 

UHF monocanal 
1 canal UHF 
analógico 

UHF monocanal 
1 canal  UHF 
digital 
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máximo  
Ganancia mínima 
Margen de 
regulación de la 
ganancia 
Figura de ruido 
máxima 
Pérdidas de 
retorno en las 
puertas 
Rechazo a los 
canales n +/- 1 
Rechazo a los 
canales n +/- 2 

> 120 dBμV 
55 dB 
 
 
> 20 dB 
 
9 dB 
 
 
> 10 dB 
 
 

> 120 dBμV(*) 
55 dB 
 
 
> 20 dB 
 
9 dB 
 
 
>10 dB 
 
> 15 dB 
 
> 50 dB 

> 115 dBμV(**) 

55 dB 
 
 
> 20 dB 
 
9 dB 
 
 
>10 dB 
 
> 15 dB 
 
> 50 dB 

(*) Para una relación S/I > 56 dB en la prueba de intermodulación de tercer orden con 
dos tonos 
(**) Para una relación S/I>35 dB en la prueba de intermodulación de tercer orden con 
dos tonos 
 
Amplificador de banda ancha 
 

Nivel de salida máxima (*) 
Banda cubierta 
Ganancia mínima 
Margen de regulación de la ganancia
Figura de ruido máxima 
Pérdidas de retorno en las puertas 

110 dBμV 
88-2150 MHz 
30 dB 
>20 dB 
 10 dB 
> 10 dB 

 
(*) Para una relación S/I > 56 dB en la prueba de intermodulación de tercer orden con 
dos tonos 

3.1.A.c.- Características de los elementos pasivos 
1) Mezclador 
 

Los mezcladores intercalados para permitir la mezcla de la señal de la cabecera 
terrestre con la que venga de la de satélite, tendrán las siguientes características: 
 

Tipo 
Banda cubierta 
Pérdidas inserción máximas V/U 
Pérdidas inserción  máximas FI 
Impedancia 
Rechazo entre entradas 
Pérdidas de retorno en las puertas 

1 
47 – 2.150 MHz 
4 +/- 0.5 dB 
4 +/- 0.5 dB 
75 Ω 
> 20 dB 
> 10 dB 

Los derivadores y distribuidores que se utilizarán para repartir la señal que se genera en la 
cabecera tendrán las siguientes características: 
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2) Derivadores: 
Tipo  
Banda cubierta 
Nº de salidas 
Pérdidas de deriv.típicas V/U  
Pérdidas de deriv. típicas FI  
Pérdidas de inserc. típicas V/U  
Pérdidas de inserc. típicas FI 
Desacoplo entrada - salida 
Impedancia 
Pérdidas de retorno en las puertas 

A 
47–2150MHz 
4 
12 +/- 0,5dB 
12 +/- 0,5dB 
5 +/- 0,25dB 
5,5 +/- 0,25dB 
> 22 dB 
75 Ω 
> 10 dB 

B 
47–2150MHz 
4 
16 +/- 0,5dB 
16 +/- 0,5dB 
3,5 +/- 0,25dB
4,5 +/- 0,25dB
> 25 dB 
75 Ω 
> 10 dB 

C 
47–2150MHz 
4 
20 +/- 0,5dB 
20 +/- 0,5dB 
2,5+/- 0,25dB 
4,5+/- 0,25dB 
> 35 dB 
75 Ω 
> 10 dB 

D 
47–2150MHz 
4 
25 +/- 0,5dB 
25 +/- 0,5dB 
2,5+/- 0,25dB 
4,5+/- 0,25dB 
> 45 dB 
75 Ω 
> 10 dB 

 
Tipo  
Banda cubierta 
Nº de salidas 
Pérdidas de deriv.típicas V/U  
Pérdidas de deriv. típicas FI  
Pérdidas de inserc. típicas V/U  
Pérdidas de inserc. típicas FI 
Desacoplo entrada - salida 
Impedancia 
Pérdidas de retorno en las puertas 

A 
47–2150MHz 
2 
12 +/- 0,5dB 
12 +/- 0,5dB 
2 +/- 0,25dB 
3,5 +/- 0,25dB 
> 22 dB 
75 Ω 
> 10 dB 

B 
47–2150MHz 
2 
16 +/- 0,5dB 
16 +/- 0,5dB 
1,6 +/- 0,25dB
2 +/- 0,25dB 
> 30 dB 
75 Ω 
> 10 dB 

C 
47–2150MHz 
2 
20 +/- 0,5dB 
20 +/- 0,5dB 
1 +/- 0,25dB 
2 +/- 0,25dB 
> 35 dB 
75 Ω 
> 10 dB 

D 
47–2150MHz 
2 
25 +/- 0,5dB 
25 +/- 0,5dB 
1,1+/- 0,25dB 
1,3+/- 0,25dB 
> 22 dB 
75 Ω 
> 10 dB 

 
3) Distribuidores 
Tipo  
Banda cubierta 
Nº de salidas 
Pérdidas de distribución  típicas V/U  
Pérdidas de distribución  típicas FI  
Desacoplo entrada-salida 
Impedancia 

1 
47 – 2.150 MHz 
2 
5 +/- 0.25 dB 
5 +/- 0.25 dB 
> 15 dB 
75 Ω 

2 
47 – 2.150 MHz 
4 
10 +/- 0.25 dB 
11 +/- 0.25 dB 
> 15 dB 
75 Ω 

 
Tipo 4S: 
Banda cubierta: 5 – 2400 MHz 
Número de salidas: 4 
Perdidas de inserción típica V/U: 7,5 dB 
Perdidas de inserción típica FI: 10 dB 
Desacoplo entrada-salida: >20 dB 
 
4) Cables 
 
Impedancia característica 75Ω 
Diámetro exterior 7 mm. 
Velocidad relativa de propagación  En ningún caso será inferior a 0.7 
Pérdidas de retorno > 14 dB 
 
Apantallamiento: 
El cable coaxial utilizado deberá estar convenientemente apantallado de manera que 
cumpla lo dispuesto en la norma UNE-EN 50083. 
Los cálculos están basados en un cable con las atenuaciones típicas siguientes: 
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Atenuación 50 MHz 
Atenuación 100 MHz 
Atenuación 500 MHz 
Atenuación 800 MHz 
Atenuación 1000 MHz 
Atenuación 1500 MHz 
Atenuación 2150 MHz 

Baja atenuación 
0,03 dB/m 
0,03 dB/m 
0,06 dB/m 
0,07 dB/m 
0,08 dB/m 
0,11 dB/m 
0,13 dB/m 

Atenuación 
4 dB / 100 m 
6 dB / 100 m 
16.5 dB / 100 m 
18.5 dB / 100 m 
20.5 dB / 100 m 
26 dB / 100 m 
32 dB / 100 m 

La atenuación del cable empleado no superará en ningún caso estos valores, ni será 
inferior al 20% de los valores indicados. 
En cualquier punto de la red se cumplirán las características de transferencia que a continuación 

se indican: 
 
PARÁMETRO Unidad BANDA DE FRECUENCIA 
    15-862 MHz 950-2150 MHz
Impedancia Ohmios 75 75 
Pérdida de retorno en  cualquier punto dB ≥ 10 ≥ 10 
 
5) Punto de acceso al usuario 
 

Este elemento debe permitir la interconexión entre cualquiera de las dos 
terminaciones de la red de dispersión con cualquiera de las posibles terminaciones de la 
red interior del domicilio al usuario. Esta interconexión se llevará a cabo de una manera 
no rígida y fácilmente seccionable. 
 

El punto de acceso al usuario debe cumplir las características de transferencia 
que a continuación se indican: 
 
PARÁMETRO Unidad             BANDA DE FRECUENCIA 
   47-862 MHz 950-2150 MHz 
Impedancia 
Pérdidas  de inserción 
Pérdidas de retorno 

Ohmios 
dB 
dB 

75 
< 1 
≥10 

75 
< 1 
≥10 

 
6) Bases de acceso terminal 
  
 Tendrán las siguientes características: 
 
Tipo  
Banda cubierta 
Pérdidas de derivación V/U  
Pérdidas de derivación FI  
Impedancia 
Pérdidas de retorno 

1 
47 – 2.150 MHz 
2 +/- 0,5 dB 
3,5 +/- 0.5 dB 
75 Ω 
> 10 dB 

 
Cualquiera que sea la marca de los materiales elegidos, las atenuaciones por 

ellos producidas en cualquier toma de usuario, no deberán superar los valores que se 
obtendrían si se utilizasen los indicados en este y en anteriores apartados. 
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Estos materiales deberán permitir el cumplimiento de las especificaciones 
relativas a desacoplos, ecos y ganancia y fase diferenciales, además del resto de 
especificaciones relativas a calidad calculadas en la Memoria y cuyos niveles de 
aceptación se recogen en el apartado 4.5 del ANEXO I, del Reglamento de ICT. 
 

 El cumplimiento de estos niveles será objeto de la dirección de obra y su 
resultado se recogerá en el correspondiente cuadro de mediciones en la certificación 
final. 
 
7) Distribución de señales de televisión y radiodifusión sonora por satélite 
 
 Si se instala el conjunto para la captación de servicios digitales por satélite de 
Vía Digital y Canal Satélite Digital, estará constituido por los elementos que se 
especifican a continuación: 
 
Cada una de las dos unidades externas estará compuesta por una antena parabólica y un 
conversor (LNB). Sus características serán: 
 
Unidad externa para recibir las señales del satélite HISPASAT 
 

Diámetro de la antena 
Figura de ruido del conversor 
Ganancia del conversor 
Impedancia de salida 

90 cm. 
< 0.75 dB 
>55 dB 
75 Ω 

 
Unidad externa para recibir las señales del satélite ASTRA 
 

Diámetro de la antena 
Figura de ruido del conversor 
Ganancia del conversor 
Impedancia de salida 

120 cm. 
< 0.75 dB 
>55 dB 
75 Ω 

 
Amplificador de FI. 
 
Los amplificadores conectados a los conversores poseerán las siguientes características: 
 

Nivel de salida máxima (*) 
Banda cubierta 
Ganancia mínima 
Margen de regulación de la ganancia
Figura de ruido máxima 
Pérdidas de retorno en las puertas 

118 dBμV 
950-2150 MHz 
40 dB 
>10 dB 
 10 dB 
> 10 dB 

 
(*) Para una relación S/I > 35 dB en la prueba de intermodulación de tercer orden con 
dos tonos 

3.1.B.- Telefonía disponible al público 
Será responsabilidad de la propiedad del inmueble el diseño e instalación de las redes de 
distribución, dispersión e interior de usuario de este servicio 
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3.1.B.a.- Características de los cables 
1) Cables de un par 

 
Se utilizará en las redes de dispersión y de interior de usuario.  

 
El cable de 1 par estará formado por dos conductores de cobre electrolítico recocido de 
0,5 mm de diámetro con una cubierta formada por una capa continua de plástico de 
características ignífugas. 
 

Nº de pares Diámetro máximo (mm) 
1 4 

 
 

2) Cable de dos pares 
 
Se utilizará en las redes de dispersión y de interior de usuario si se cree conveniente.  
El cable de 2 pares estará formado por dos pares trenzados de cobre electrolítico 
recocido de 0,5 mm de diámetro con una cubierta formada por una capa continua de 
plástico de características ignífugas. 
 
3) Cables multipares 

 
Estará formado por pares trenzados con conductores de cobre electrolítico puro de 
calibre no inferior a 0,5 mm de diámetro, aislado con una capa continua de plástico 
coloreada según código de colores. 

 
La cubierta estará formada por una cinta de aluminio lisa y una capa continua de 
plástico de características ignífugas. 
 
La capacidad y diámetro exterior del cable serán: 
 

Nº de pares Diámetro máximo (mm) 
50 21 
25 15 

3.1.B.b.- Características de las regletas 
1) Punto de Interconexión  
 
 Están constituidas por un bloque de material aislante provisto de 10 pares 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 permite el 
conexionado de los cables de acometida interior o de los puentes. 
El sistema de conexión será por desplazamiento de aislante, realizándose la conexión 
mediante herramienta especial. Deben tener la posibilidad de medir, al menos hacia 
ambos lados, sin levantar las conexiones. 
 
En el Registro Principal se incluirá un regletero que indique claramente cual es la 
vivienda a la que va destinado cada par y el estado de los restantes pares libres. 
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La resistencia a la corrosión de los elementos metálicos debe ser tal que soporte las 
pruebas estipuladas en la Norma UNE 2050-2-11. 
 
2) Punto de Distribución 
 
Estarán constituidas por un bloque de material aislante provisto de 5 pares de 
terminales.  Tienen un lado preparado para conectar los conductores de cable de Red de 
distribución, y el otro lado los cables de la Red de dispersión. 
El sistema de conexión será por desplazamiento de aislante, realizándose la conexión 
mediante herramienta especial o sin ella. 
Estas regletas se fijarán, con tornillos, a la pared del Registro Secundario. 
En cada registro secundario se incluirá un regletero que indique claramente cual es la 
vivienda a la que va destinado cada par. 
Tendrán la facilidad de medir hacia ambos lados sin levantar las conexiones. 
La resistencia a la corrosión de los elementos metálicos debe ser tal que soporte las 
pruebas estipuladas en la Norma UNE 2050-2-11. 
 
3) Punto de Acceso al Usuario (PAU) 
 
El PAU se configurará utilizando un equipo que, en lo relativo a sus características 
técnicas, cumpla lo dispuesto en el Anexo I (apartado 1.B) del Real Decreto 2304/1994 
de 2 de diciembre. 
Con carácter práctico satisfacen dicha funcionalidad los equipos similares a los 
utilizados por Telefónica y conocidos como PTR o bien módulos de conexión UNIPAR, 
de alta fiabilidad montados en un raíl DIN. 
En el PAU se conectará, por un lado el cable de DOS pares que constituye la red de 
dispersión y por el otro los cables de UN par de la red interior. 
Esta conexión se realizará según sea una línea o las dos líneas las que tengan servicio y 
la asignación que se quiera hacer de las mismas a las BAT’s.  
 
4) Base de acceso terminal (BAT) 
 
La BAT de tipo empotrable estará dotada de conector hembra tipo Bell de 6 vías, que 
cumpla lo especificado en el RD 1376/89 (B.O.E. del 15.11.89) 

3.1.C.- Infraestructuras 

3.1.C.a.- Características de las arquetas 
Será preferentemente de hormigón armado o de otro material siempre que soporten las 
sobrecargas normalizadas en cada caso y el empuje del terreno. 
La tapa será de hormigón armado o fundición. 
Tendrá unas dimensiones mínimas de 60x60x80 cm. (ancho, largo y profundo), dispondrá 
de dos puntos para el tendido de cables, situados 15 cm. por encima del fondo, en paredes 
opuestas a las entradas de conductos, que soporten una tracción de 500 Kp., y su tapa 
estará provista de cierre de seguridad. 

 
Su ubicación final, objeto de la dirección de obra, será la prevista en el plano nº. 2.3.A, 
salvo que por razones de conveniencia los operadores de los distintos servicios y el 
promotor propongan otra alternativa que se evaluará. 
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3.1.C.b.- Características de las canalizaciones 
Características de los materiales: 
 
Todas las canalizaciones se realizarán con tubos, cuyas dimensiones y número se indican 
en la Memoria, serán de plástico no propagador de la llama y deberán cumplir la norma 
UNE 50086, debiendo ser de pared interior lisa excepto los de las canalizaciones 
secundarias e interior de usuario que pueden ser corrugados 
 
Condiciones de instalación: 
 
Como norma general, las canalizaciones deberán estar, como mínimo, a 10 cm. de 
cualquier encuentro entre dos paramentos. 
 
Los tubos de la canalización externa inferior se embutirán en un prisma de hormigón 
desde la arqueta hasta el punto de entrada al conjunto de viviendas. 
 
Los tubos de enlace superior se sujetarán al techo del RITU y unirán el registro de enlace 
con el RITU. 
 
Los tubos de la canalización principal se alojarán en la zanja prevista al efecto en el 
proyecto arquitectónico y se sujetarán mediante bastidores o sistema similar si fuese 
necesario. 
 
Los de la canalización secundaria se empotrarán en roza sobre ladrillo doble. 

Los de interior de usuario se empotrarán en ladrillo de media asta. En aquellas estancias, 
excluidos baños y trasteros, en las que no se instalen tomas de los servicios básicos de 
telecomunicación, se dispondrá de una canalización adecuada que permita el acceso a la 
conexión de al menos uno de los citados servicios 

Se dejará guía en los conductos vacíos que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm. de 
diámetro o cuerda plástica de 5 mm. de diámetro sobresaliendo 20 cm. en los extremos de cada 

tubo. 
 
La ocupación de los mismos, por los distintos servicios, será la indicada en los 
correspondientes apartados de la Memoria. 
 
Cuando en un tubo se alojan más de un cable la sección ocupada por los mismos 
comprendido su aislamiento relleno y cubierta exterior no será superior al 40 por 100 de 
la sección transversal útil del tubo o conducto. 
 
En caso de optar por hacer parte o la totalidad de las canalizaciones con canaletas, 
consultar al técnico redactor del proyecto. 

3.1.C.c.- Condicionantes a tener en cuenta en la distribución interior 
de los RIT. Instalación y ubicación de los diferentes equipos 
 
1) Características constructivas 
 
Los recintos de instalaciones de telecomunicación estarán constituidos por armarios 
ignífugos de dimensiones: 
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         RITU 
Anchura:  2’00 m 
Profundidad: 2’00 m 
Altura:  2’30 m 
 

El sistema de toma de tierra se hará según el apartado 3.2.C.a.1 
 
La distribución del espacio interior para uso de los operadores de los distintos servicios 
será de la siguiente forma: 
RITU: 
• Mitad inferior para TLCA 
• Mitad superior para TB+RDSI, reservando, en esta mitad, en la parte superior del 

lateral izquierdo espacio para la caja de distribución del servicio de RTV y en la parte 
inferior del lateral derecho espacio para al menos dos bases de enchufe y el 
correspondiente cuadro  de protección 

• Mitad superior para RTV.  
• Mitad inferior para SAFI, reservando en esta mitad, en la parte superior del lateral 

derecho, espacio para al menos dos bases de enchufe y el correspondiente cuadro de 
protección . 

 
Dispondrá de punto de luz que proporcione al menos 300 lux de iluminación y de 
alumbrado de emergencia. 
 
2) Ubicación de los recintos  
 
El recinto estará situado en zona comunitaria en el punto indicado en el plano 2.3.A.- 
Plano general de la infraestructura proyectada para el edificio (conjunto de viviendas).  

 
3) Ventilación  
 
El armario estará exento de humedad y dispondrá de rejilla de ventilación.  
  
4) Instalaciones eléctricas de los recintos  
 
Se habilitará una canalización 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 
mm.2 de sección mínima, irá bajo tubo de 32 mm de diámetro mínimo o canal de sección 
equivalente, empotrado 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 por 100, que se indican a continuación: 

a) Interruptor magnetotérmico de corte general: tensión nominal mínima 230/400 V 
ca, intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA. 

b) Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 Vca, 
frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal 25 A, intensidad de defecto 30 mA de 
tipo selectivo, resistencia de cortocircuito 6 KA. 

c) 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 6 kA. 
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d) 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 6 kA. 

e) En el recinto superior, además, se dispondrá de un interruptor magnetotérmico 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 6 kA. 

Si se precisara alimentar eléctricamente cualquier otro dispositivo situado en cualquiera 
de los recintos, se dotará el cuadro eléctrico correspondiente con las protecciones 
adecuadas. 

Los citados cuadros de protección se 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 de 
protección mínimo IP 4X + IK 05. Dispondrán de un regletero apropiado para la conexión 
del cable de puesta a tierra. 

En cada 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 mm 2 de sección. En el recinto superior se dispondrá, además, de las bases 
de enchufe 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. A tal fin, se habilitarán, 
al menos, dos canalizaciones de 32 mm de diámetro desde el lugar de centralización de 
contadores hasta cada recinto de telecomunicaciones, donde existirá espacio suficiente 
para que la compañía operadora de telecomunicaciones instale el correspondiente cuadro 
de protección que, previsiblemente, estará dotado con al menos los siguientes elementos: 

a) Hueco para el posible interruptor de control de potencia (I.C.P.). 

b) Interruptor magnetotérmico de corte general: tensión nominal mínima 
230/400 Vca, intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA. 

c) Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 
230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal 25 A, intensidad de defecto 30 
mA, resistencia de cortocircuito 6 kA. 

d) Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario. 

5) Alumbrado  
Se habilitarán los medios para que exista una intensidad mínima de 300 lux, así como un 
aparato de iluminación autónomo de 300 lux. 
 
6) Puerta de acceso 
Será metálica de apertura hacia el exterior y dispondrá de cerradura con llave común 
para los distintos usuarios. El hueco mínimo será de 0,82 x 2,01 m (ancho x alto). 
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3.1.C.d.- Características de los registros secundarios y de terminación 
de red 
1) Registros secundarios 
 
Se podrán realizar de la siguiente forma: 
 

a)  Practicando en el muro o pared de la zona comunitaria de cada planta 
(descansillos, rellano) un hueco de 15 cm de profundidad mínima a una distancia 
de unos 30 cm 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 EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102 con tapa o puerta de 
plástico, o con chapa de metal que garantice la solidez e indeformabilidad del 
conjunto. 

 
b)  Empotrando en el muro o montando en superficie una caja con la correspondiente 

puerta o tapa. Tendrá un grado de protección IP 3X, según EN 60529, y un grado 
IK.7, según UNE EN 50102. 

 
2) Registros de paso y Registros de terminación de red 
 
Serán cajas de plástico, provistas de tapa de material plástico o metálico, que cumplan con 
la UNE 20451. Para el caso de los registros de paso también se considerarán conformes 
las que cumplan con la UNE EN 50298. Deberán tener un grado de protección IP 33, 
según EN 60529, y un grado IK.5, según UNE EN 50102. Se colocarán empotrados en la 
pared. 
 
• Los de paso son cajas cuadradas con entradas laterales preiniciadas e iguales en sus 
cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entrada de 
conductos. 
 
Se colocará como mínimo un registro de paso cada 15 m. de longitud de las de interior de 
usuario y en los cambios de dirección de radio inferior a 12 cm. para viviendas ó 25 cm. 
para oficinas. Estos registros de paso serán del tipo A para las canalizaciones secundarias 
en los tramos de acceso a las viviendas y tipo C para canalizaciones interiores de usuario 
de TB+RDSI y del tipo B, para las canalizaciones interiores de usuario de RTV, TLCA y 
SAFI. 

        Dimensiones      N º de entradas en   D. máximo 
 alto x ancho x profundo   cada cara lateral         de tubo 
 

Tipo A. 36 x 36 x 12 cm.     6       40 mm. 
Tipo B. 10 x 10 x 4 cm.     3       25 mm. 

 Tipo C.  10 x 16 x  4 cm.     3       25 mm. 
 

Se admitirá un máximo de dos curvas de noventa grados entre dos registros de paso. 
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• Los de terminación de red serán tres, uno para cada servicio. Su ubicación se indica en 
los planos de plantas y sus dimensiones son las señaladas en el correspondiente apartado 
de la Memoria. 

 
Los distintos registros de terminación de red, dispondrán de las entradas necesarias para la 
canalización secundaria y las de interior de usuario que accedan a ellos. 

 
• Los registros de toma deberán disponer, para la fijación del elemento de conexión 
(BAT o toma de usuario) de al menos dos orificios para tornillos, separados entre sí 6 cm; 
tendrán como mínimo 4,2 cm. de fondo y 6,4 cm. de lado exterior. 

 
Habrá un mínimo de tres registros de toma para cada uno de los tres siguientes servicios: 
TB +RSDI acceso básico, TLCA y SAFI y RTV, en dependencias distintas, y que no sean  
baños ni trasteros. Los de TLCA y RTV de cada dependencia estarán próximos. 
 
En aquéllas estancias, excluidos baños y trasteros, en las que no se instale toma, existirá 
un registro de toma, no específicamente asignado a un servicio concreto, pero que podrá 
ser configurado posteriormente por el usuario para disfrutar de aquél que considere más 
adecuado a sus necesidades. 
 
Los registros de toma de TLCA y RTV tendrán en sus inmediaciones (máximo 50 cm.) 
una toma de corriente alterna. En los registros de toma para telefonía, esto es 
recomendable, con objeto de permitir la utilización de equipos terminales que precisen 
alimentación de corriente alterna (teléfonos sin hilos, contestadores, fax, etc.). 

3.1.D.- Cuadros de medidas 
A continuación se especifican las pruebas y medidas que debe realizar el instalador de 
telecomunicaciones para verificar la bondad de la instalación en lo referente a 
radiodifusión sonora, televisión terrenal y satélite, y telefonía disponible al público. 

3.1.D.a.- Cuadro de medidas a satisfacer en las tomas de televisión 
terrenal, incluyendo el margen del espectro radioeléctrico 
comprendido entre 950 y 2150 MHz 
 
TRAMO 1 

V T P500-AN P800-AN P500-DIG P800-DIG P1000 P1500 P2150
8 S 65,7 65,0 54,7 54,0 59,7 57,6 55,3 
8 CM 66,2 65,5 55,2 54,5 60,3 58,4 56,3 
8 TE 65,6 64,8 54,6 53,8 59,5 57,4 55,0 
8 CC 66,1 65,3 55,1 54,3 60,1 58,1 56,0 
8 H1 64,7 63,9 53,7 52,9 58,5 56,1 53,4 
8 H2 64,6 63,7 53,6 52,7 58,3 55,8 53,1 
8 H3 64,9 64,0 53,9 53,0 58,7 56,3 53,7 
8 H4 65,1 64,2 54,1 53,2 58,9 56,6 54,1 
7 S 65,7 65,0 54,7 54,0 59,7 57,6 55,3 
7 CM 66,2 65,5 55,2 54,5 60,3 58,4 56,3 
7 TE 65,6 64,8 54,6 53,8 59,5 57,4 55,0 
7 CC 66,1 65,3 55,1 54,3 60,1 58,1 56,0 
7 H1 64,7 63,9 53,7 52,9 58,5 56,1 53,4 
7 H2 64,6 63,7 53,6 52,7 58,3 55,8 53,1 
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7 H3 64,9 64,0 53,9 53,0 58,7 56,3 53,7 
7 H4 65,1 64,2 54,1 53,2 58,9 56,6 54,1 

22 S 66,6 65,9 55,6 54,9 60,7 58,9 56,9 
22 CM 67,1 66,5 56,1 55,5 61,4 59,7 57,9 
22 TE 66,4 65,7 55,4 54,7 60,5 58,7 56,6 
22 CC 66,9 66,3 55,9 55,3 61,1 59,4 57,6 
22 H1 65,6 64,8 54,6 53,8 59,5 57,4 55,0 
22 H2 65,4 64,6 54,4 53,6 59,3 57,1 54,7 
22 H3 65,7 65,0 54,7 54,0 59,7 57,6 55,3 
22 H4 65,9 65,2 54,9 54,2 59,9 57,9 55,7 
21 S 66,6 65,9 55,6 54,9 60,7 58,9 56,9 
21 CM 67,1 66,5 56,1 55,5 61,4 59,7 57,9 
21 TE 66,4 65,7 55,4 54,7 60,5 58,7 56,6 
21 CC 66,9 66,3 55,9 55,3 61,1 59,4 57,6 
21 H1 65,6 64,8 54,6 53,8 59,5 57,4 55,0 
21 H2 65,4 64,6 54,4 53,6 59,3 57,1 54,7 
21 H3 65,7 65,0 54,7 54,0 59,7 57,6 55,3 
21 H4 65,9 65,2 54,9 54,2 59,9 57,9 55,7 
9 S 66,6 65,9 55,6 54,9 60,7 58,9 56,9 
9 CM 67,1 66,5 56,1 55,5 61,4 59,7 57,9 
9 TE 66,4 65,7 55,4 54,7 60,5 58,7 56,6 
9 CC 66,9 66,3 55,9 55,3 61,1 59,4 57,6 
9 H1 65,6 64,8 54,6 53,8 59,5 57,4 55,0 
9 H2 65,4 64,6 54,4 53,6 59,3 57,1 54,7 
9 H3 65,7 65,0 54,7 54,0 59,7 57,6 55,3 
9 H4 65,9 65,2 54,9 54,2 59,9 57,9 55,7 

10 S 66,6 65,9 55,6 54,9 60,7 58,9 56,9 
10 CM 67,1 66,5 56,1 55,5 61,4 59,7 57,9 
10 TE 66,4 65,7 55,4 54,7 60,5 58,7 56,6 
10 CC 66,9 66,3 55,9 55,3 61,1 59,4 57,6 
10 H1 65,6 64,8 54,6 53,8 59,5 57,4 55,0 
10 H2 65,4 64,6 54,4 53,6 59,3 57,1 54,7 
10 H3 65,7 65,0 54,7 54,0 59,7 57,6 55,3 
10 H4 65,9 65,2 54,9 54,2 59,9 57,9 55,7 

 
TRAMO 2 

V T P500-AN P800-AN P500-DIG P800-DIG P1000 P1500 P2150
6 S 65,6 64,8 54,6 53,8 61,5 59,4 57,0 
6 CM 66,1 65,3 55,1 54,3 62,1 60,1 58,0 
6 TE 65,4 64,6 54,4 53,6 61,3 59,1 56,7 
6 CC 65,9 65,2 54,9 54,2 61,9 59,9 57,7 
6 H1 64,6 63,7 53,6 52,7 60,3 57,8 55,1 
6 H2 64,4 63,5 53,4 52,5 60,1 57,5 54,8 
6 H3 64,7 63,9 53,7 52,9 60,5 58,1 55,4 
6 H4 64,9 64,0 53,9 53,0 60,7 58,3 55,7 
5 S 65,6 64,8 54,6 53,8 61,5 59,4 57,0 
5 CM 66,1 65,3 55,1 54,3 62,1 60,1 58,0 
5 TE 65,4 64,6 54,4 53,6 61,3 59,1 56,7 
5 CC 65,9 65,2 54,9 54,2 61,9 59,9 57,7 
5 H1 64,6 63,7 53,6 52,7 60,3 57,8 55,1 
5 H2 64,4 63,5 53,4 52,5 60,1 57,5 54,8 
5 H3 64,7 63,9 53,7 52,9 60,5 58,1 55,4 
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5 H4 64,9 64,0 53,9 53,0 60,7 58,3 55,7 
20 S 65,9 65,2 54,9 54,2 61,9 59,9 57,7 
20 CM 66,4 65,7 55,4 54,7 62,5 60,7 58,6 
20 TE 65,7 65,0 54,7 54,0 61,7 59,6 57,3 
20 CC 66,2 65,5 55,2 54,5 62,3 60,4 58,3 
20 H1 64,9 64,0 53,9 53,0 60,7 58,3 55,7 
20 H2 64,7 63,9 53,7 52,9 60,5 58,1 55,4 
20 H3 65,1 64,2 54,1 53,2 60,9 58,6 56,1 
20 H4 65,2 64,4 54,2 53,4 61,1 58,8 56,4 
19 S 65,9 65,2 54,9 54,2 61,9 59,9 57,7 
19 CM 66,4 65,7 55,4 54,7 62,5 60,7 58,6 
19 TE 65,7 65,0 54,7 54,0 61,7 59,6 57,3 
19 CC 66,2 65,5 55,2 54,5 62,3 60,4 58,3 
19 H1 64,9 64,0 53,9 53,0 60,7 58,3 55,7 
19 H2 64,7 63,9 53,7 52,9 60,5 58,1 55,4 
19 H3 65,1 64,2 54,1 53,2 60,9 58,6 56,1 
19 H4 65,2 64,4 54,2 53,4 61,1 58,8 56,4 
11 S 65,6 64,8 54,6 53,8 61,5 59,4 57,0 
11 CM 66,1 65,3 55,1 54,3 62,1 60,1 58,0 
11 TE 65,4 64,6 54,4 53,6 61,3 59,1 56,7 
11 CC 65,9 65,2 54,9 54,2 61,9 59,9 57,7 
11 H1 64,6 63,7 53,6 52,7 60,3 57,8 55,1 
11 H2 64,4 63,5 53,4 52,5 60,1 57,5 54,8 
11 H3 64,7 63,9 53,7 52,9 60,5 58,1 55,4 
11 H4 64,9 64,0 53,9 53,0 60,7 58,3 55,7 
12 S 65,6 64,8 54,6 53,8 61,5 59,4 57,0 
12 CM 66,1 65,3 55,1 54,3 62,1 60,1 58,0 
12 TE 65,4 64,6 54,4 53,6 61,3 59,1 56,7 
12 CC 65,9 65,2 54,9 54,2 61,9 59,9 57,7 
12 H1 64,6 63,7 53,6 52,7 60,3 57,8 55,1 
12 H2 64,4 63,5 53,4 52,5 60,1 57,5 54,8 
12 H3 64,7 63,9 53,7 52,9 60,5 58,1 55,4 
12 H4 64,9 64,0 53,9 53,0 60,7 58,3 55,7 

 

TRAMO 3 
V T P500-AN P800-AN P500-DIG P800-DIG P1000 P1500 P2150
4 S 70,2 69,4 60,2 59,4 66,1 63,8 61,4 
4 CM 70,7 70,0 60,7 60,0 66,7 64,6 62,3 
4 TE 70,1 69,2 60,1 59,2 65,9 63,6 61,1 
4 CC 70,6 69,8 60,6 59,8 66,5 64,4 62,0 
4 H1 69,2 68,3 59,2 58,3 64,9 62,3 59,5 
4 H2 69,1 68,1 59,1 58,1 64,7 62,0 59,1 
4 H3 69,4 68,5 59,4 58,5 65,1 62,5 59,8 
4 H4 69,6 68,7 59,6 58,7 65,3 62,8 60,1 
3 S 70,2 69,4 60,2 59,4 66,1 63,8 61,4 
3 CM 70,7 70,0 60,7 60,0 66,7 64,6 62,3 
3 TE 70,1 69,2 60,1 59,2 65,9 63,6 61,1 
3 CC 70,6 69,8 60,6 59,8 66,5 64,4 62,0 
3 H1 69,2 68,3 59,2 58,3 64,9 62,3 59,5 
3 H2 69,1 68,1 59,1 58,1 64,7 62,0 59,1 
3 H3 69,4 68,5 59,4 58,5 65,1 62,5 59,8 
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3 H4 69,6 68,7 59,6 58,7 65,3 62,8 60,1 
15 S 65,7 64,9 55,7 54,9 60,5 58,1 55,4 
15 CM 66,2 65,4 56,2 55,4 61,1 58,8 56,4 
15 TE 65,6 64,7 55,6 54,7 60,3 57,8 55,1 
15 CC 66,1 65,2 56,1 55,2 60,9 58,6 56,1 
15 H1 64,8 63,8 54,8 53,8 59,3 56,5 53,5 
15 H2 64,6 63,6 54,6 53,6 59,0 56,2 53,2 
15 H3 64,9 63,9 54,9 53,9 59,5 56,8 53,8 
15 H4 65,1 64,1 55,1 54,1 59,7 57,0 54,1 
16 S 65,7 64,9 55,7 54,9 60,5 58,1 55,4 
16 CM 66,2 65,4 56,2 55,4 61,1 58,8 56,4 
16 TE 65,6 64,7 55,6 54,7 60,3 57,8 55,1 
16 CC 66,1 65,2 56,1 55,2 60,9 58,6 56,1 
16 H1 64,8 63,8 54,8 53,8 59,3 56,5 53,5 
16 H2 64,6 63,6 54,6 53,6 59,0 56,2 53,2 
16 H3 64,9 63,9 54,9 53,9 59,5 56,8 53,8 
16 H4 65,1 64,1 55,1 54,1 59,7 57,0 54,1 
13 S 65,9 65,0 55,9 55,0 60,7 58,3 55,7 
13 CM 65,7 64,9 55,7 54,9 60,5 58,1 55,4 
13 TE 65,6 64,7 55,6 54,7 60,3 57,8 55,1 
13 CC 66,1 65,2 56,1 55,2 60,9 58,6 56,1 
13 H1 64,6 63,6 54,6 53,6 59,0 56,2 53,2 
13 H2 64,6 63,6 54,6 53,6 59,0 56,2 53,2 
13 H3 64,8 63,8 54,8 53,8 59,3 56,5 53,5 
13 H4 64,6 63,6 54,6 53,6 59,0 56,2 53,2 
14 S 65,9 65,0 55,9 55,0 60,7 58,3 55,7 
14 CM 65,7 64,9 55,7 54,9 60,5 58,1 55,4 
14 TE 65,6 64,7 55,6 54,7 60,3 57,8 55,1 
14 CC 66,1 65,2 56,1 55,2 60,9 58,6 56,1 
14 H1 64,6 63,6 54,6 53,6 59,0 56,2 53,2 
14 H2 64,6 63,6 54,6 53,6 59,0 56,2 53,2 
14 H3 64,8 63,8 54,8 53,8 59,3 56,5 53,5 
14 H4 64,6 63,6 54,6 53,6 59,0 56,2 53,2 

 
TRAMO 4 

V T P500-AN P800-AN P500-DIG P800-DIG P1000 P1500 P2150
2 S 67,7 67,0 55,7 55,0 61,7 59,6 57,3 
2 CM 68,2 67,5 56,2 55,5 62,3 60,4 58,3 
2 TE 67,6 66,8 55,6 54,8 61,5 59,4 57,0 
2 CC 68,1 67,3 56,1 55,3 62,1 60,1 58,0 
2 H1 66,7 65,9 54,7 53,9 60,5 58,1 55,4 
2 H2 66,6 65,7 54,6 53,7 60,3 57,8 55,1 
2 H3 66,9 66,0 54,9 54,0 60,7 58,3 55,7 
2 H4 67,1 66,2 55,1 54,2 60,9 58,6 56,1 
1 S 67,7 67,0 55,7 55,0 61,7 59,6 57,3 
1 CM 68,2 67,5 56,2 55,5 62,3 60,4 58,3 
1 TE 67,6 66,8 55,6 54,8 61,5 59,4 57,0 
1 CC 68,1 67,3 56,1 55,3 62,1 60,1 58,0 
1 H1 66,7 65,9 54,7 53,9 60,5 58,1 55,4 
1 H2 66,6 65,7 54,6 53,7 60,3 57,8 55,1 
1 H3 66,9 66,0 54,9 54,0 60,7 58,3 55,7 
1 H4 67,1 66,2 55,1 54,2 60,9 58,6 56,1 
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17 S 67,1 66,2 55,1 54,2 60,9 58,6 56,1 
17 CM 67,6 66,8 55,6 54,8 61,5 59,4 57,0 
17 TE 66,9 66,0 54,9 54,0 60,7 58,3 55,7 
17 CC 67,4 66,6 55,4 54,6 61,3 59,1 56,7 
17 H1 66,1 65,1 54,1 53,1 59,7 57,0 54,1 
17 H2 65,9 64,9 53,9 52,9 59,5 56,8 53,8 
17 H3 66,2 65,3 54,2 53,3 59,9 57,3 54,5 
17 H4 66,4 65,5 54,4 53,5 60,1 57,5 54,8 
18 S 67,1 66,2 55,1 54,2 60,9 58,6 56,1 
18 CM 67,6 66,8 55,6 54,8 61,5 59,4 57,0 
18 TE 66,9 66,0 54,9 54,0 60,7 58,3 55,7 
18 CC 67,4 66,6 55,4 54,6 61,3 59,1 56,7 
18 H1 66,1 65,1 54,1 53,1 59,7 57,0 54,1 
18 H2 65,9 64,9 53,9 52,9 59,5 56,8 53,8 
18 H3 66,2 65,3 54,2 53,3 59,9 57,3 54,5 
18 H4 66,4 65,5 54,4 53,5 60,1 57,5 54,8 

 

NIVELES DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN 
SONORA Y DE TELEVISIÓN. 

En cualquier caso las señales distribuidas a cada toma de usuario deberán reunir las 
siguientes características: 

 

BANDA DE FRECUENCIA 

PARÁMETRO UNIDAD
15 - 862 MHz 950 - 2150 

MHz 

Nivel de señal   
Nivel AM-TV dBµV 57-80 

Nivel 64QAM-TV dBµV 45-70 (1) 
Nivel FM-TV dBµV 47-77 

Nivel QPSK-TV dBµV 47-77 (1) 
Nivel FM Radio dBµV 40-70 

Nivel DAB Radio dBµV 30-70 (1) 
Nivel COFDM-TV dBµV 45-70 (1, 2) 

Respuesta amplitud/frecuencia 
en canal (3) para las señales:    

FM-Radio, AM-TV, 64QAM-TV dB 

± 3 dB en toda 
la banda; ± 0,5 
dB en un ancho 
de banda de 1 

MHz 

 

FM-TV, QPSK-TV dB  

± 4 dB en toda 
la banda; ± 1,5 
dB en un ancho 
de banda de 1 

MHz 
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BANDA DE FRECUENCIA 

PARÁMETRO UNIDAD
15 - 862 MHz 950 - 2150 

MHz 

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

Respuesta amplitud/frecuencia 
en banda de la red (4) dB 16 20 

Relación Portadora/Ruido 
aleatorio   

C/N FM-TV dB ≥15 
C/N FM-Radio dB ≥38 
C/N AM-TV dB ≥43 

C/N QPSK-TV dB ≥11 
C/N 64 QAM-TV dB ≥28 

C/N COFDM-DAB dB ≥18 
C/N COFDM-TV dB ≥25 (5) 

Desacoplo entre tomas de 
distintos usuarios dB 

47-300 MHz 
≥38 300-862 

MHz ≥30 
≥20 

Ecos en los canales de usuario % ≤20 

Ganancia y fase diferenciales 
Ganancia 

Fase 

 
% 
º 

 
14 
12 

Relación portadora/ 
Interferencias a frecuencia 
única: 

  

AM-TV dB ≥54 
FM-TV dB ≥27 

64 QAM-TV dB ≥35 
QPSK-TV dB ≥18 

COFDM-TV (5) dB ≥10 

Relación de intermodulación 
(6): 

AM-TV 

 
dB 

 
≥54 

FM-TV dB ≥27 
64 QAM-TV dB ≥35 

QPSK-TV dB ≥18 
COFDM-TV dB ≥30 (5) 
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BANDA DE FRECUENCIA 

PARÁMETRO UNIDAD
15 - 862 MHz 950 - 2150 

MHz 

BER QAM (7)  mejor que 9 X 10-5 

BER QPSK (7)  mejor que 9 x 10-5 

BER COFDM-TV (7)  mejor que 9 x 10-5 

(1) Para las modulaciones digitales los niveles se refieren al valor de la potencia 
en todo el ancho de banda del canal. 
(2) Para la operación con canales analógicos/digitales adyacentes, en cabecera, 
el nivel de los digitales estará comprendido entre 12 y 34 dB por debajo de los 
analógicos siempre que se cumplan las condiciones de C/N de ambos en toma de 
usuario. 
(3) 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. 
(4) 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. 
(5) Para modulaciones 64-QAM 2/3. 
(6) El parámetro especificado se refiere a la intermodulación de tercer orden 
producida por batido entre las componentes de dos frecuencias cualquiera de las 
presentes en la red. 
(7) Medido a la entrada del decodificador de Reed-Solomon. 

 
 
 En la Banda 15-862 MHz: 

- Niveles de señales de R.F. a la entrada y salida de los amplificadores, 
anotándose en el caso de T.V. los niveles de las portadoras de vídeo y sonido 
en dB/μV y su diferencia en dB para cada canal de televisión analógica y de 
la frecuencia central para cada canal de T.V. digital. 

 
- Niveles de FM, radio digital y TV en toma de usuario, en el mejor y peor 

caso de cada ramal, anotándose los niveles de las portadoras de vídeo y 
sonido en dB/μV y su diferencia en dB para cada canal de televisión 
analógica y de la frecuencia central para cada canal de T.V. digital. 

 
- BER para los canales de T.V. digital terrenal, en el peor caso de cada ramal. 

 
- Respuesta en frecuencia 

 
 En la Banda 950 - 2150 MHz: 
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- Medida en los terminales de los ramales: 
- Respuesta amplitud-frecuencia. 
- Nivel de señal en tres frecuencias tipo según lo especificado en proyecto 
- Respuesta en frecuencia 

 Continuidad y resistencia de la toma de tierra. 

3.1.D.b.- Cuadro de medidas de la red de telefonía disponible al 
público 

• Resistencia óhmica: La resistencia óhmica medida desde el Registro Principal, 
entre los dos conductores, cuando se cortocircuitan los dos terminales de línea de 
una BAT (se comprobará al menos una BAT por vivienda) 

1) Máxima medida: 
2) Mínima medida: 

• Resistencia de aislamiento: La resistencia de aislamiento de todos los pares 
conectados, medida desde el Registro Principal con 500V de tensión continua 
entre los dos conductores de la red, o entre cualquiera de estos y tierra, no deberá 
ser menor de 100MΩ (se comprobará al menos una BAT por vivienda)  

3) Valor mínimo medido: 
Se identificarán y señalizarán los pares de acuerdo con las siguientes abreviaturas: 

B Par bueno 
A Abierto (uno de los hilos del par no tiene continuidad). 

 CC Cortocircuito (Contacto metálico entre dos hilos del mismo par. Se 
indicará el nº del par en esta condición)  

C- XX-YY  Cruce (Contacto metálico entre dos hilos de distinto par, uno del par XX y 
otro del par YY) 

 T Tierra (Contacto metálico entre un hilo del par y la pantalla del cable) 
Estas anomalías se reflejarán en el tarjetero del Registro Principal. 
Igualmente se señalarán estos pares con tapones de colores, diferentes para cada caso, 
colocados en las regletas sobre el punto en donde se encuentra conectado el par averiado. 
Debe tenerse en cuenta que no será aceptada la instalación si en la misma existen 
los siguientes pares averiados: 
 Cable de  25 pares   2 pares averiados 
 Cable de  50 pares   4 pares averiados 
 Cable de  75 pares    5 pares averiados 
 Cable de 100 pares   6 pares averiados. 

3.1.E.- Utilización de elementos no comunes del edificio 
No procede 

3.1.E.a.- Descripción de los elementos y su uso 
No procede 

3.1.E.b.- Determinación de las servidumbres impuestas a los elementos 
No procede 
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3.2.- CONDICIONES GENERALES 

3.2.A.- Reglamento de ICT y Normas Anexas 
a) Legislación de aplicación a las infraestructuras comunes de telecomunicación 
  
 REAL DECRETO-LEY 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes 
en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

 
REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.  

 
 ORDEN CTE/1296/2003, de 14 de mayo, por la que se desarrolla el Reglamento 
regulador contenido en el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. 
 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 
NORMAS TECNOLÓGICAS ESPAÑOLAS (NTE) 

• IPP Instalación de Pararrayos 
• IEP Puesta a tierra de edificios 

 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN aprobado por el 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 
 
b) De instalación de radiodifusión sonora y televisión terrenal, y radiodifusión 
sonora y televisión por satélite 
 
1) De instalación de radiodifusión sonora y televisión terrenal 
 
El conjunto para la captación de servicios de terrenales, estará compuesto por las 
antenas, mástiles, torretas y demás sistemas de sujeción de antena necesarios para la 
recepción de las señales de radiodifusión sonora y de televisión terrenales difundidas 
por entidades con título habilitante. 

 
Los mástiles de antena, supuestos estos metálicos, se conectarán a la toma de tierra del 
RITU a través del camino más corto posible, con cable de sección 25 mm2 . mínimo, y 
si el RITU se equipase con pararrayos, deberán conectarse al mismo, a través del 
camino más corto posible con cable de igual sección. 
Se utilizará un solo mástil para la colocación de las antenas, será un tubo de hierro 
galvanizado, perfíl tipo redondo de φ 40 mm. y 2 mm de espesor. El mástil se colocará 
en una torreta tipo comercial.  
 
La torreta, de base triangular, equilátera, de 18 cm de lado, estará construida con 3 tubos 
de acero de φ 20 mm. de diámetro exterior y 2 mm de espesor de pared, unidos por 
varillas de acero de φ 6 mm y su base con tres pernos de sujeción, se anclará en una 
zapata de hormigón que formará cuerpo único con la cubierta del RITU en el punto 
indicado en el plano de la infraestructura.  
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La base de la torreta deberá embutirse en una zapata de hormigón que sobresaldrá 10 
cm. del suelo. Sus dimensiones serán definidas por el arquitecto, teniendo en cuenta que 
las cargas dinámicas, calculadas según las Normas españolas MV-101 y NTE-ECV, 
serán como máximo las siguientes: 
 

- Esfuerzo vertical sobre la base: 140 Kg. 
- Esfuerzo horizontal sobre la base: 76 Kg. 
- Momento máximo en la base: 219 Kg.m.  

 
La carga máxima admisible de viento en las antenas por la estructura será de 56 Kg., 
superior a la que producirán las antenas propuestas para el sistema con vientos de 150 
Km./h. En cualquier caso, no se situará ningún otro elemento mecánico sobre la torreta 
o mástil sin la autorización previa de un técnico competente, responsable de la 
ampliación.    
 
Las antenas se colocarán en el mástil separadas entre sí al menos 1m. entre puntos de 
anclaje, en la parte superior la antena de UHF y en la inferior la de FM. 
 
 Para la instalación de los equipos de cabecera se respetará el espacio reservado para 
estos equipos y en caso de discrepancia el redactor del proyecto o el técnico que lleve la 
dirección de obra decidirá la ubicación y espacio a ocupar. 

 
Los mezcladores se colocarán en una posición tal que facilite la posterior conexión con 
los equipos de cabecera de satélite. 

 
El suministro eléctrico se realizará mediante como mínimo dos tomas eléctricas, para 
los servicios de radio y televisión terrenal y de satélite. 
 
En los registros secundarios se tendrá especial cuidado de no provocar pinzamientos en 
los cables coaxiales (condición que se tiene que respetar en toda la instalación), 
respetando los radios de curvatura que recomiende el fabricante de los mismos. 
 
 Los derivadores se fijarán al fondo del registro, de manera que no queden sueltos 
 
El cable coaxial donde no discurra bajo tubo se sujetará cada 40 cm, como máximo, con 
bridas o grapas no estrangulantes y el trazado de los cables no impedirá la cómoda 
manipulación y sustitución del resto de elementos del registro. 
 
Los materiales utilizados dispondrán del marcado CE 
 
Las antenas y elementos anexos: soportes, anclajes, 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 
impedir, o al menos dificultar la entrada de agua en ellos y, en todo caso, deberán 
garantizar la evacuación de la que se pudiera recoger. 
 
2) De instalación de radiodifusión sonora y televisión por satélite 
  
Los requisitos siguientes hacen referencia a la instalación del equipamiento captador, 



ICT – Rambla Sant Jordi nº10 – 08800 Vilanova i la Geltrú (BARCELONA) 97

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 del sistema captador de señales soportarán las siguientes 
velocidades de viento: 

- Para sistemas situados a menos de 20 m del suelo: 130 km/h. 
- Para sistemas situados a más de 20 m del suelo: 150 km/h. 

 
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, con el sistema de protección general del conjunto de viviendas. 

 
Se instalarán dos bases de anclaje, en la cubierta del RITU. Para la sujeción de las 
mismas se dispondrán de 3 pernos de sujeción a la estructura del RITU de 16 mm. de 
diámetro. Estos pernos se embutirán en una zapata de hormigón, que formará cuerpo 
único con el forjado de la cubierta del RITU.  
La distancia entre la ubicación de las bases será de 1,5 m., mínimo, para permitir la 
orientación de las mismas. El punto exacto de su ubicación será objeto de la dirección 
de obra para evitar que se puedan producir sombras electromagnéticas entre los distintos 
sistemas de captación.  
El hormigón a emplear tendrá una resistencia mínima de 150 Kg./cm2. 
Los esfuerzos que como mínimo deberá soportar la estructura o sistema de anclaje, para 
la captación de programas de los satélites son, dependiendo del diámetro de la parábola: 
 
          80-120 cm   120-150 cm 
 Esfuerzo horizontal:        421,99  Kg   614,12 Kg 
 Esfuerzo vertical:      157,85  Kg   208,95 Kg  
 Momento:       553,26  Kg.m  955,88 Kg.m 
 
Cuando se instalen antenas parabólicas se deberá tener presente al menos lo indicado en 
el Reglamento en lo relativo a captación, seguridad, radiación y susceptibilidad del 
conjunto de captación de los servicios por satélite. 

 
 
 

c) De seguridad entre instalaciones 
 
Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de 
telecomunicación y las del resto de servicios. 

 
Los requisitos mínimos de seguridad entre instalaciones serán los siguientes: 
-  La separación entre una canalización de telecomunicación y las de otros servicios será, 
como mínimo, de 10 cm. para trazados paralelos y de 3 cm. para cruces. 
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- La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de estas canalizaciones secundarias 
conjuntas deberá tener un valor mínimo de 15 Kv/mm (UNE 21.316). Si son metálicas, se 
pondrán a tierra. 
- Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando las conducciones 
de telecomunicación por encima de las de otro tipo. 
-  En caso de proximidad con conductos de calefacción, aire caliente, o de humo, las 
canalizaciones de telecomunicación se establecerán de forma que no puedan alcanzar 
una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una 
distancia conveniente o pantallas calóricas. 
- Las canalizaciones para los servicios de telecomunicación, no se situarán 
paralelamente por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a 
condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, etc. a menos 
que se tomen las precauciones para protegerlas contra los efectos de estas 
condensaciones. 
 
Las conducciones de telecomunicación, las eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir 
dentro de un mismo canal o hueco en la construcción, cuando se cumplan 
simultáneamente las siguientes condiciones: 

 
a) La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas 
de la Clase A, señalados en la Instrucción MI BT 021 del Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas 
como elementos conductores. 
b) Las canalizaciones de telecomunicaciones estarán convenientemente protegidas 
contra los posibles peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones y 
especialmente se tendrá en cuenta: 
.- La elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido 
caliente. 
.- La condensación. 
.- La inundación, por avería en una conducción de líquidos; en este caso se tomarán 
todas las disposiciones convenientes para asegurar la evacuación de éstos. 
.- La corrosión, por avería en una conducción que contenga un fluido corrosivo. 
.- La explosión, por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable. 
 
d) De accesibilidad 
 
Las canalizaciones de telecomunicación se dispondrán de manera que en cualquier 
momento se pueda controlar su aislamiento, localizar y separar las partes averiadas y, 
llegado el caso, reemplazar fácilmente los conductores deteriorados. 
 
 
 
e) De identificación 
 
En los registros secundarios se identificará mediante anillos etiquetados la 
correspondencia existente entre tubos y viviendas o locales en planta y en el registro 
principal de telefonía se adjuntará fotocopia de la asignación realizada en proyecto a 
cada uno de los pares del cable de la red de distribución y se numerarán los pares del 
regletero de salida de acuerdo con la citada asignación. 
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Los tubos de la canalización principal, incluidos los de reserva, se identificarán con 
anillo etiquetado en todos los puntos en los que son accesibles y además en los 
destinados al servicio de RTV, se identificarán los programas, de forma genérica, de los 
que es portador el cable en él alojado. 
 
En todos los casos los anillos etiquetados deberán recoger de forma clara, inequívoca y 
en soporte plástico, plastificado ó similar la información requerida. 

3.2.B.- Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales 
a) Disposiciones legales de aplicación 
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

• Estatuto de los trabajadores. 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Vigente el art. 24 y el 

capítulo VII del título II. 
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por el Real Decreto 

842/2002, de 2 de agosto. 
• Real decreto 1316/1989 de 27 de Octubre. Protección de los trabajadores frente a 

los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
• Real Decreto 1407/92 de 20 de Noviembre sobre regulación de las condiciones 

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de equipos de 
protección individual. Modificado por R.D. 159/ 1995 de 3 de Febrero y la 
Orden 20/02/97. 

• Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de los 

servicios de Prevención. 
• Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
• Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 

• Real Decreto 1215/97 sobre equipos de trabajo 
• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
• Reglamento de régimen interno de la empresa constructora, caso de existir y que 

no se oponga a ninguna de las disposiciones citadas anteriormente. 
 
b) Características específicas de Seguridad 
 
 La ejecución de un Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicación en el 
Interior de los edificios, en adelante ICT, tiene dos partes claramente diferenciadas que 
se realizan en dos momentos diferentes de la construcción. 
 
Así se tiene: 

• Instalación de la Infraestructura y canalización de soporte de las redes. 
• Instalación de los elementos de captación, los equipos de cabecera y el tendido y 

conexionado de los cables y regletas que constituyen las diferentes redes. 
 

Instalación de la Infraestructura y Canalización de Soporte de las Redes 
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Esta infraestructura consta de: 
• Una arqueta que se instala en el exterior del conjunto de viviendas. 
• Una canalización externa que parte de la arqueta y finaliza en el interior del Recinto 

Instalaciones de Telecomunicación Único 
• Un recinto (RITU) que se construyen dentro de la zona comunitaria del conjunto de 

viviendas 
• Una red de tubos que unen la arqueta con el recinto, discurriendo por la zona 

comunitaria del conjunto de viviendas, con interrupción en las entradas de las 
viviendas desde la zona comunitaria, donde se instalan unos registros de donde 
parten las canalizaciones hacia las viviendas, continuando, por el interior de las 
mismas hasta puntos concretos de diversas estancias. 

 
 La instalación de esta infraestructura plantea riesgos específicos, que deben ser tenidos 
en cuenta además de aquellos inherentes del entorno en el que se realiza la misma. 
 
 Esta instalación se suele realizar durante la fase ALBAÑILERÍA Y 
CERRAMIENTOS. 
 
Instalación de los elementos de captación, los equipos de cabecera y el tendido y 
conexionado de los cables y regletas que constituyen las diferentes redes 
 
Esta instalación consiste en: 
• La instalación en la cubierta del RITU de los elementos captadores de señal y sus 

soportes, antenas y mástiles y/o torretas. Esta instalación puede ser complementada 
con posterioridad con la instalación de las parábolas como elementos captadores de 
señal de TV satélite, o antenas receptoras de señales de TV digital, telefonía radio, 
etc. cuyos trabajos son similares a los de la instalación inicial. 

• Una instalación eléctrica en el interior de los Recintos, consistente en, cuadro de 
protección, enchufes y alumbrado. 

• El montaje de los equipos de cabecera de los diferentes servicios en los Recintos. 
Este trabajo puede ser completado, con posterioridad con la instalación de los 
equipos de cabecera de señales de TV digital, telefonía radio, etc. 

• El tendido de los diferentes cables de conexión a través de los tubos y registros  y el 
conexionado de los mismos. 

 
 
No se manejan tensiones especiales siendo la más utilizada la de 220 V 50 Hz. 
Normalmente se realiza durante la fase INSTALACIONES 
 
 
 
c) Riesgos generales que se pueden derivar del proyecto de ICT 
 
 Teniendo en cuenta lo referido anteriormente no existen riesgos generales derivados 
de la instalación de este proyecto. 
 
1) Riesgos debidos al entorno 
 Teniendo en cuenta que los operarios transitan por zonas en construcción, se 
encuentran expuestos a los mismos riesgos debidos al entorno que el resto de los 
operarios de la obra, siendo de señalar que los que esta presenta son: 
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• Atrapamiento y aplastamiento en manos durante el transporte de andamios 
• Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 
• Caídas de operarios al vacío 
• Caída de herramientas, operarios y materiales transportados a nivel y a niveles 

inferiores 
• Caída de materiales de cerramiento por mala colocación de los mismos 
• Caída de andamios 
• Desplome y hundimiento de forjados. 
• Electrocuciones o contactos eléctricos, directos e indirectos, con instalaciones 

eléctricas de la obra. 
• Incendios o explosiones por almacenamiento de productos combustibles 
• Irritaciones o intoxicaciones.: piel, ojos, aparato respiratorio, etc. 
• Lesiones, pinchazos y cortes en manos y pies 
• Salpicaduras a los ojos de pastas y morteros 
 
2) Instalación de infraestructura en el exterior del edificio (conjunto de viviendas) 
 Estos trabajos comportan la instalación de la arqueta y la canalización exterior y 
consisten en: 
• Excavación de hueco para la colocación de la arqueta 
• Excavación de zanja para la colocación de la canalización 
• Instalación de la arqueta y cerrado del hueco. 
• Instalación de la canalización, confección del prisma que la contiene y cerrado del 

mismo. 
• Reposición de pavimento. 

 
 Los riesgos específicos de la actividad son los siguientes: 
 Teniendo en cuenta que estos trabajos de excavación se realizan en la acera hay que 
tomar especiales precauciones para no causar daños ni sufrir daños por los distintos 
servicios que discurren, o pueden discurrir por la acera. 
 Por ello, antes de comenzar los trabajos de excavación deben recabarse del 
Ayuntamiento las informaciones correspondientes a los diversos servicios que por allí 
discurren, su ubicación en la acera y la profundidad a que se encuentran. 
 En función de su situación o ubicación el director de obra decidirá el medio a 
utilizar, ya sea retroexcavadora u otro medio mecánico o medios manuales. 
 Si se realizan con retroexcavadora: 

• Caídas al interior 
• Circulación de maquinaria: atropellos y colisiones 
• Vuelcos y desplazamientos de las máquinas 
• Golpes a personas en el movimiento de giro 
• Arrastre de canalizaciones enterradas. 
• Daños producidos por los servicios canalizados en caso en que se rompa la 

canalización como consecuencia del trabajo en curso (electrocuciones, incendios 
o explosiones de gas.) 

• Explosiones e incendios( caso de que discurran por la acera tuberías de gas) 
 Si se realizan con medios manuales: 

• Caídas al interior de las zanjas. 
• Desprendimientos de tierras 
• Daños en canalizaciones enterradas 
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• Daños producidos por los servicios canalizados en caso en que se rompa la 
canalización como 

• consecuencia del trabajo en curso (electrocuciones, incendios o explosiones de 
gas.) 
 

3) Riesgos debidos a la instalación de infraestructura y canalización en el interior 
del edificio (conjunto de viviendas) 
 Los trabajos que se realizan en el interior son: 

• Tendido de tubos de canalización y su fijación 
• Realización de rozas para conductos y registros. 
• Colocación de los diversos registros 

 Estos trabajos se realizan durante la fase de cerramiento y albañilería de la obra 
siendo los riesgos específicos de la actividad a realizar los siguientes: 

• Caídas de escaleras o andamios de borriquetas. 
• Proyección de partículas al cortar materiales. 
• Electrocuciones o contactos eléctricos, directos e indirectos, con pequeña 

herramienta. 
• Golpes o cortes con herramientas 
• Lesiones, pinchazos y cortes en manos 
 

4) Riesgos debidos a la instalación de los elementos de captación, los equipos de 
cabecera y el tendido y conexionado de los cables y regletas que constituyen las 
diferentes redes 
 Estas obras se realizan durante la Fase de Obra, INSTALACIONES. 
 
 El riesgo de estas unidades de obra no es muy elevado ya que se realizan en el 
interior del conjunto de viviendas salvo unas muy específicas que se realizan en las 
cubiertas, cuan es la instalación de los elementos de captación. 
 Riesgos específicos de la actividad a realizar: 

• Debidos al vértigo en operarios propensos a sufrir estos efectos 
• Resbalones en las superficies inclinadas. (Cubierta inclinada) 
• Pérdida de equilibrio o caídas en caso de vientos superiores a 50 Km. /h 
• Caída en altura de personal y materiales 
• Caída de andamios o escaleras 
• Caída por huecos de ventilación no cerrados 
• Golpes o cortes con herramientas 
• Electrocuciones por contactos de antenas o elementos captadores con líneas de 

alta o baja tensión que discurran sobre la cubierta 
• Electrocuciones por contactos directos con líneas de energía o directos o 

indirectos con pequeña maquinaria 
• Lesiones, pinchazos y cortes en manos y pies 

 Debe tenerse en cuenta que, según el punto 4.2.1 del Anexo I del R.D. 279/99 sobre 
Infraestructuras Comunes la ubicación de los mástiles o torretas de antena será tal que 
su distancia  mínima a líneas eléctricas (incluso de baja tensión) será de 1,5 veces la 
longitud del mástil o torretas de antena. 
 
 Las mismas precauciones deben tenerse en cuenta cuando se realicen instalaciones 
posteriores a las iniciales, para elementos nuevos de captación. 
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 Especial cuidado y atención debe tenerse cuando se realicen trabajos de 
mantenimiento o sustitución de los elementos inicialmente instalados ya que puede 
haber cambios en los elementos del entorno, una vez realizada la instalación inicial que 
obliguen o aconsejen la toma de precauciones adicionales. 
 
5) Riesgos debidos a las instalaciones eléctricas en los recintos 
 La instalación eléctrica en los recintos consiste en: 

• Canalización directa desde el cuadro de contadores hasta el cuadro de 
protección. 

• Instalación del cuadro de protección con las protecciones correspondientes 
• Montaje en el interior del mismo de los interruptores magnetotérmicos y 

diferenciales 
• Instalación de dos bases de toma de corriente 
• Instalación de alumbrado normal y de emergencia 
• Red de alimentación de los equipos que así lo requieran. 

 
 Riesgos específicos de la actividad a realizar: 

• Caída de andamios o escaleras 
• Golpes o cortes con herramientas 
• Electrocuciones por contactos directos con líneas de energía o directos o 

indirectos con pequeña maquinaria 
• Lesiones, pinchazos y cortes en manos y pies 
 

6) Riesgos debidos a la instalación de los equipos de cabecera y el tendido y 
conexionado de los cables y regletas que constituyen las diferentes redes 
 El nivel de riesgo en la instalación de estas unidades de instalación es, por razón de 
la actividad, muy pequeño si bien, como en los casos anteriores, incide de forma 
importante el entorno. 
 
 Todas ellas se realizan en el interior de las viviendas. 
 Riesgos específicos de la actividad a realizar: 

• Caída en altura de personal y materiales 
• Caída de andamios o escaleras 
• Caída por huecos de ventilación no cerrados 
• Golpes o cortes con herramientas 
• Electrocuciones por contactos directos con líneas de energía o directos o 

indirectos con pequeña maquinaria 
• Lesiones, pinchazos y cortes en manos y pies 

 
d) Medidas Alternativas de Prevención y Protección  
 El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, podrá 
determinar medidas de prevención y protección complementarias cuando aparezcan 
elementos o situaciones atípicas, que así lo requieran 
 
e) Condiciones de los medios de protección 
 Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 
fijado un período de vida útil, desechándose a su término y su uso nunca representará un 
riesgo en sí mismo. 
 Serán desechadas y repuestas de inmediato todas las prendas o equipos de protección: 



ICT – Rambla Sant Jordi nº10 – 08800 Vilanova i la Geltrú (BARCELONA) 104

• Cuando, por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en 
una prenda o equipo se repondrá inmediatamente, con independencia de la duración 
prevista o de la fecha de entrega. 

• Cuando hayan sufrido un trato límite, es decir el máximo para el que fue concebido ( 
por ejemplo por un accidente). 

• Cuando, por su uso, hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por 
el fabricante. 

 
1) Protecciones personales 
 Todos los elementos de protección personal deberán de: 

• Cumplir el R.D. 773/97 
• Disponer de la marca CE. 
• Ajustarse a las Normas de Homologación MT, del Ministerio de Trabajo 

(O.M. 17/05/74) B.O.E. 29 /05/74. 
 Cuando no exista Norma de Homologación publicada para un producto o prenda, 
ésta será de la calidad adecuada a las prestaciones para las cuales ha sido diseñada. 
 
2) Protecciones colectivas 
 Las generales de aplicación a la obra de edificación serán enumeradas en el Estudio 
básico de Seguridad y salud de la obra. 
 
f) Protecciones particulares 
 El material específico para esta instalación, con independencia de que sea aportado por 
la obra general, o por el contratista, deberá satisfacer las siguientes condiciones: 
 
1) Plataformas de trabajo 
 Tendrán como mínimo 60 cm de ancho, y las situadas a más de 2,00 m del suelo 
estarán dotadas de barandillas a 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié. 
 No se utilizarán como lugares de acopio de materiales. 
 
2) Escaleras de mano 
• Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes, estarán sujetas para evitar su Caída. 
• Deberán sobrepasar en 1 m. la altura a salvar y no ser de altura superior a 3 m. 
• La separación entre la pared y la base debe ser igual a ¼ de la altura total. 
• En caso de ser de tijera deben tener zapatas antideslizantes y tirantes. 
• Si son de madera deberán estar compuestas de largueros de una sola pieza y con 

peldaños ensamblados (nunca clavados) 
 
 
3) Andamios de borriquetas 
 Tendrán una altura máxima de 1,5 m., y la plataforma de trabajo estará compuesta de 
tres tablones perfectamente unidos entre si, habiéndose comprobado, previo a su 
ensamblaje que no contengan clavos y se hallen en buenas condiciones. 
 La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 
 
g) Servicios de Prevención 
 Serán los generales de la obra sin que sea necesario establecer ninguno específico para 
la obra de instalación de la ICT. 
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h) Comité de seguridad e higiene 
 Será el de la obra sin que sea necesario establecer ninguno específico para la obra de 
instalación de la ICT. 
 
i) Instalaciones médicas 
 Serán las generales de la obra sin que sea necesario establecer ninguna específica para 
la obra de instalación de la ICT. 
 
j) Instalaciones de higiene y bienestar 
 Serán las generales de la obra sin que sea necesario establecer ninguna específica para 
la obra de instalación de la ICT. 
 
k) Plan de Seguridad e Higiene 
 Será el general de la obra al cual se incorporará este estudio especifico de la 
instalación de ICT. 

3.2.C.- Normativa sobre protección contra Campos Electromagnéticos 
a) Compatibilidad electromagnética 
 
1) Tierra local 
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 cada uno de los RIT constará esencialmente de una barra 
colectora de cobre sólida, será fácilmente accesible y de dimensiones adecuadas, estará 
conectada 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. 

 
El cable de conexión de la barra colectora al terminal general de tierra del inmueble estará 
formado por conductores flexibles de cobre de 25 mm2 de sección. Los soportes, herrajes, 
bastidores, bandejas, etc. metálicos de los RIT estarán unidos a la tierra local. 
Si en el inmueble existe más de una toma de tierra de protección, deberán estar 
eléctricamente unidas. 
2) Interconexiones equipotenciales y apantallamiento 
Se supone que el inmueble cuenta con una red de interconexión común, o general de 
equipotencialidad, del tipo mallado, unida a la puesta a tierra del propio inmueble. Esa red 
estará también unida a las estructuras, elementos de refuerzo y demás componentes 
metálicos del inmueble. 
Todos los cables con portadores metálicos de telecomunicación procedentes del exterior 
del conjunto de viviendas serán apantallados, estando el extremo de su pantalla conectado 
a tierra local en un punto tan próximo como sea posible de su entrada al recinto que aloja 
el punto de interconexión y nunca a más de 2 m. de distancia. 
3) 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 conjunto. 
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4) Compatibilidad electromagnética entre sistemas 
Al ambiente electromagnético que cabe esperar en los RIT, la normativa internacional 
(ETSI y U.I.T.) le asigna la categoría ambiental Clase 2. 
Por tanto, los requisitos exigibles a los equipamientos de telecomunicación de un RIT con 
sus cableados específicos, por razón de la emisión electromagnética que genera, figuran 
en la norma ETS 300 386 del E.T.S.I.. El valor máximo aceptable de emisión de campo 
eléctrico del equipamiento o sistema para un ambiente de Clase 2 se fija en 40 dB (μV/m)  
dentro de la gama de 30 MHz-230 MHz y en 47 dB (μ V/m) en la de 230 MHz-1000 
MHz, medidos a 10 m. de distancia. 
Estos límites son de aplicación en los RIT aun cuando sólo dispongan en su interior de 
elementos pasivos. 
5) Cortafuegos 
Se instalarán cortafuegos para evitar el corrimiento de gases, vapores y llamas en el 
interior de los tubos. 
En todos los tubos de entrada a envolventes que contengan interruptores, seccionadores, 
fusibles, relés, resistencias y demás aparatos que produzcan arcos, chispas o temperaturas 
elevadas. 
En los tubos de entrada o envolventes o cajas de derivación que solamente contengan 
terminales, empalmes o derivaciones, cuando el diámetro de los tubos sea igual o superior 
a 50 milímetros. 
Si en un determinado conjunto, el equipo que pueda producir arcos, chispas o 
temperaturas elevadas está situado en un compartimiento independiente del que contiene 
sus terminales de conexión y entre ambos hay pasamuros o prensaestopas 
antideflagrantes, la entrada al compartimiento de conexión puede efectuarse siguiendo lo 
indicado en el párrafo anterior. 
En los casos en que se precisen cortafuegos, estos se montarán lo más cerca posible de las 
envolventes y en ningún caso a más de 450 mm de ellas. 
Cuando dos o más envolventes que, de acuerdo con los párrafos anteriores, precisen 
cortafuegos de entrada estén conectadas entre sí por medio de un tubo de 900 mm o 
menos de longitud, bastará con poner un solo cortafuego entre ellas a 450 mm o menos de 
la más alejada. 
 
En los conductos que salen de una zona peligrosa a otra de menor nivel de peligrosidad, el 
cortafuegos se colocará en cualquiera de los dos lados de la línea límite, pero se instalará 
de manera que los gases o vapores que puedan entrar en el sistema de tubos en la zona de 
mayor nivel de peligrosidad no puedan pasar a la zona menos peligrosa. Entre el 
cortafuegos y la línea límite no deben colocarse acoplamientos, cajas de derivación o 
accesorios. 
La instalación de cortafuegos habrá de cumplir los siguientes requisitos: 
.- La pasta de sellado deberá ser resistente a la atmósfera circundante y a los líquidos que 
pudiera haber presentes y tener un punto de fusión por encima de los 90º. 
.- El tapón formado por la pasta deberá tener una longitud igual o mayor al diámetro 
interior del tubo y, en ningún caso, inferior a 16 mm. 
.- Dentro de los cortafuegos no deberán hacerse empalmes ni derivaciones de cables; 
tampoco deberá llenarse con pasta ninguna caja o accesorio que contenga empalmes o 
derivaciones. 
.- Las instalaciones bajo tubo deberán dotarse de purgadores que impidan la acumulación 
excesiva de condensaciones o permitan una purga periódica. 
.- Podrán utilizarse cables de uno o más conductores aislados bajo tubo o conducto.  
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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 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. 
 

 En Vilanova i la Geltrú, a 20 de Junio del 2007  

 

 

 

 

 

Fdo.: Marc Freginé Martí 
NºColegiado: xxxxx 
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 4.1.-  ICT DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN   
     
 4.1.A.- Radiodifusión sonora y televisión terrenales   
 4.1.A.a.- Sistemas de captación    

  

Conjunto de captación de señales de TV terrenal y FM formado por antenas 
para UHF y FM, base y torreta autoestable galvanizadas de 3 m, mástil de 
tubo de acero galvanizado, incluso anclajes, cable coaxial y conductor de 
tierra de 6 mm2 hasta equipo de cabecera     

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal
1 Antena FM 20,00 20,00
1 Antena DAB 30,00 30,00

2 
Antena 
UHF(C24,C28,C32,C39,C42,C45,C49,C55,C58,C30,C61,C64,C66-69) 60,00 120,00

2 Tramo de Torreta (3m) 127,00 254,00
1 Mástil de 45mm y 2m 23,00 23,00

24 Metros Cable coaxial tipo C1, desde antenas hasta RITU 0,50 12,00
2 Pequeño material (Tornillos, tuercas, grapas, cinta aislante y en general 

material de sujeción) 30,00 60,00
10 Metros Cable tierra 6 mm2 1,00 10,00

4 Horas de oficial de primera 22,00 88,00
4 Horas de oficial de segunda 18,00 72,00

  Total 689,00
    
 4.1.A.b.- Instalaciones de cabecera   

  

Equipo de cabecera formado por amplificadores monocanales para FM, 
DAB y UHF,  fuente de alimentación y mezcladores  de señal, debidamente 
instalado, ecualizado y ajustados los niveles de señal de salida     

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal
1 Amplificador monocanal para FM 100,00 100,00

23 Amplificador monocanal para UHF y DAB 116,00 2668,00
1 Fuente de Alimentación 3A 300,00 300,00
2 Mezclador transparente 47-2.150 MHz 12,00 24,00
1 Distribuidor (Tipo 2) 12,00 12,00
2 Distribuidor (Tipo 4) 12,00 24,00
1 Chasis soporte para monocanales y fuente 100,00 100,00

44 Puente de interconexión 2,00 88,00
5 Carga adaptadora 2,00 10,00
4 Horas de oficial de primera 22,00 88,00
4 Horas de oficial de segunda 18,00 72,00

  Total 3486,00
    
 4.1.A.c.- Red de distribución   

  
Red doble de distribución de señal transparente, 47-2.150 MHz, compuesta 
por cable coaxial, derivadores 2A, debidamente instalado y conexionado   

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal
7 Amplificador de banda ancha de linea (central amplif) 30dB 400,00 2800,00

24 Derivador (22x2A)+Distribuidor (2xTipo 2) 12,00 288,00
338 Metros cable tipo C1 (2 x 169 m) 0,50 169,00
30 Horas de oficial de primera 22,00 660,00
30 Horas de oficial de segunda 18,00 540,00

8 Resistencia adaptadora 75 ohmios y conector F 2,00 16,00
  Total 4473,00
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4.1.A.d.- Red de dispersión y punto de acceso al usuario   

  

Red doble de dispersión de señal y Puntos de Acceso de Usuario (PAU) 
para los servicios de Radio y Televisión tanto terrenal como de satélite, 
incluido cable y repartidores, instalado y debidamente conexionado     

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal
22 Repartidor + conmutador para selección de uno de los dos posibles 

operadores de TV digital, con 4 salidas transparentes en 47-2.150 MHz 200,00 4400,00
66 Distribuidor (44 x Tipo 4, 22 x Tipo 2) 12,00 792,00

0 Resistencia adaptadora 75 ohmios y conector F 2,00 0,00
676 Metros Cable tipo C1 (2 x 338 m) 0,50 338,00

2 Pequeño material para fijación de mecanismos en registro 10,00 20,00
72 Horas de oficial de primera 22,00 1584,00
72 Horas de oficial de segunda 18,00 1296,00

  Total 8430,00
    
 4.1.A.e.- Red interior de usuario y tomas de usuario   

  

Red interior de usuario para el servicio de RTV compuesta por 2 ó 3 bases 
de acceso   terminal (toma), tipo B0 y cable coaxial, tipo C1, debidamente 
instalado y conexionado     

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal
176 Tomas de RTV, transparentes 47-2.150 MHz 7,00 1232,00
176 Embellecedor TV-FM/FI 0,50 88,00

1580 Metros Cable coaxial tipo C1 (RTR[PAU] a toma[BAT]) 0,50 790,00
144 Horas de oficial de primera 22,00 3168,00
144 Horas de oficial de segunda 18,00 2592,00

  Total 7870,00
    
 TOTAL 4.1.A.- 24948,00 
    
 4.1.B.- Previsión recepción por satélite   
 4.1.B.a.- Bases anclaje sistema de captación    

  
Bases de antena parabólica debidamente instaladas en puntos señalados en 
cubierta del edificio     

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal
2 Base de antena parabólica compuesta por placa metálica de 250x250x2 mm 

y cuatro zarpas varilla M16.  75,00 150,00
1 Material de sujeción (ferralla y tornillería) 15,00 15,00
2 Horas de oficial de albañil 16,00 32,00
2 Horas de peón de albañil 14,00 28,00

  Total 225,00
    
 TOTAL 4.1.B.- 225,00 
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 4.2.- ICT DE TELEFONÍA DISPONIBLE AL PÚBLICO   
 4.2.A.- Registro principal    

  

Registro principal de telefonía con las regletas de salida de la red de 
telefonía del inmueble, incluido regletas para conexión de los pares 
telefónicos y soportes, todo ello debidamente instalado, conexionado. 
Identificando a quien  corresponde cada par     

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal
1 Armario conforme con la norma UNE20541 o UNE50298 y grado de 

protección según las normas UNE EN 60529 o UNE EN 50102 120,00 120,00
7 Módulos de regletas de 10 pares de inserción por desplazamiento de 

aislante y corte y prueba cada una 7,00 49,00
4 Soporte metálico con 11 perforaciones, tarjetero y anillos numeradores. 12,00 48,00
4 Material de sujeción (tirafondos y tacos) 3,00 12,00
8 Horas de oficial de primera 22,00 176,00
8 Horas de oficial de segunda 18,00 144,00

  Total 549,00
    
 4.2.B.- Red de distribución     

  

Instalación de cables de 25 pares en conducto de 50Ø, desde RITU a los 
RS a través de la canalización principal, debidamente alojado en tubos y 
registros, incluido el sangrado de pares por registro     

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal
60 Metros de cable de 25 pares telefónicos 2,17 130,20
80 Metros de cable de 50 pares telefónicos 3,93 314,40

258 Metros de 12 cableS de 1 par telefónicos 0,12 30,96
18 Módulos de regletas de 5 pares 6,00 108,00

7 Unidades Grapas de sujeción cable 1,00 7,00
16 Horas de oficial de primera 22,00 352,00
32 Horas de oficial de segunda 18,00 576,00

  Total 1518,56
    
 4.2.C.- Red de dispersión y punto de acceso al usuario   

  

Instalación de cable de un par telefónico y Puntos de Acceso de Usuario 
(PAU) para el servicio de Telefonía, punto de terminación de red 
comunitaria y regletas, instalado y debidamente conexionado.     

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal
676 Metros de cable de un par telefónico 0,20 135,20
22 Punto de terminación de red (PTR) para dos líneas telefónicas 9,00 198,00

4 Pequeño material para fijación de mecanismos en registro. 1,00 4,00
24 Horas de oficial de primera 22,00 528,00
48 Horas de oficial de segunda 18,00 864,00

  Total 1594,00
    
 4.2.D.-  Red interior de usuario y tomas de usuario     

  

Base de toma de telefonía, incluyendo cable de un par en red interior de 
usuario, desde el RTR a cada toma, montado en estrella y debidamente 
conexionado     

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal
176 Toma de telefonía con conector hembra tipo Bell, 6 vías. 2,50 440,00

1812 Metros cable de un par (RTR[PAU] a TOMA[BAT]) 0,25 453,00
20 Unidad material de sujeción 0,50 10,00

152 Horas de oficial de primera 22,00 3344,00
152 Horas de oficial de segunda 18,00 2736,00

  Total 6983,00
    
 TOTAL 4.2.- 10644,56 
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 4.3.-  ICT DE CANALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURAS   
  4.3.A.- Arqueta de entrada y canalización externa inferior   

  
Canalización externa inferior enterrada, compuesta de tubos de 63 mm de 
PVC, uniendo distribución general con arqueta de entrada     

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal
10 Metros canalización de tubos de PVC rígido 63Ø mm (5x2m) 2,00 20,00

1 Unidades separadoras de tubos 63Ø mm 2,00 2,00
2 Horas de oficial de segunda 18,00 36,00

  Total 58,00
    
 4.3.B.- Canalización de enlace inferior y registro de enlace   

  
Canalización de enlace inferior, compuesta de tubos de 40Ø mm de PVC, 
prolongación de canalización externa, uniendo arqueta y RITU     

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal
100 Metros canalización de tubos de PVC rígido 40Ø mm (5x20m) 1,00 100,00

0 Unidades separdoras y fijación techo tramo comunitario 4,00 0,00
2 Registro de Enlace (450 x 450 x 120 mm) según normativa 230,00 460,00
8 Horas de oficial de segunda 18,00 144,00

  Total 704,00
    
 4.3.C.- Canalización externa y de enlace superior   

  

Canalización externa y  de enlace superior, compuesta de 4 tubos de 40Ø 
mm de PVC, uniendo base de antenas con RITU, debidamente instalado 
con doblado de tubos en su parte externa para evitar la entrada de aguas.  

    
Ud. Concepto P.Unitario Subtotal

8 Metros Canalización formada por tubos de PVC rígido de 40Ø mm de 
diámetro, incluido pasamuro en cubierta (4 x 2m) 1,00 8,00

1 Registro de Enlace (360 x 360 x 120 mm) según normativa 60,00 60,00
1 Unidades Grapas para fijación en techo tramo comunitario 2,00 2,00
2 Horas de oficial de segunda 18,00 36,00

  Total 106,00
    
 4.3.D.-  Canalización principal   

  
Canalización principal compuesta por tubos de 50Ø mm de PVC, desde 
RITU a sucesivos RS, debidamente instalada.     

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal
845 Metros canalización formada por tubos de PVC rígido de 50Ø mm, norma 

UNE50086         (5 x 169 m) 1,50 1267,50
11 Caja con llave para Registro Secundario(11) (450x450x150mm) 180,00 1980,00

0 Unidades separdoras y soporte de tubos 10,00 0,00
72 Horas de oficial de segunda 18,00 1296,00

  Total 4543,50
    
 4.3.E.-  Canalización secundaria    

  
Canalización secundaria compuesta por 3 tubos de 25Ø mm de PVC rígido,  
desde RS a RTR en interior de vivienda debidamente instalado.     

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal
1014 Metros canalización de tubos de 25Ø mm de PVC rígido (3 x 338 m) 0,20 202,80

56 Horas de oficial de segunda 18,00 1008,00
  Total 1210,80
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 4.3.F.-  Canalización interior de radiotelevisión   

  

Canalización interior de telefonía compuesta por tubo de 20Ø mm de PVC, 
empotrada en ladrillo de media asta, caja de registro de toma y de registro 
de terminación de red, debidamente instalado     

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal
1850 Metros tubo de PVC coarrugado de 20Ø mm. 0,25 462,50
176 Cajas registro de toma (64 x 64 x 42 mm) 0,50 88,00
22 Caja registro terminación de red (170 x 100 x 40 mm) 8,00 176,00

160 Horas de oficial de segunda 18,00 2880,00
  Total 3606,50
    
 4.3.G.-  Canalización interior de telefonía   

  

Canalización interior de RTV compuesta por tubo de 20Ø mm de PVC, 
empotrada en ladrillo de media asta, caja de registro de toma y registro de 
terminación de red , debidamente instalado.     

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal
1812 Metros tubo de PVC coarrugado de 20Ø mm. 0,25 453,00
176 Cajas registro de toma (64 x 64 x 42 mm) 0,50 88,00
22 Caja registro terminación de red (200 x 300 x 60 mm) 10,00 220,00

160 Horas de oficial de segunda 18,00 2880,00
  Total 3641,00
    
 4.3.H.-  Canalización interior de TLCA y SAFI   

  

Canalización interior de TLCA Y SAFI compuesta por tubo de 20Ø mm de 
PVC, empotrada en ladrillo de media asta,  caja de registro de toma y 
registro de terminación de red, debidamente instalado.     

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal
1850 Metros tubo de PVC coarrugado de 20Ø mm. 0,25 462,50
176 Cajas registro de toma (64 x 64 x 42 mm) 0,50 88,00
22 Caja registro terminación de red (200 x 300 x 40 mm) 10,00 220,00

160 Horas de oficial de segunda 18,00 2880,00
  Total 3650,50
    
 4.3.I.-  Canalización interior de previsión (no procede)   

  

Canalización interior de PREVISIÓN compuesta por tubo de 20Ø mm de 
PVC, empotrada en ladrillo de media asta,  caja de registro de toma y 
registro de terminación de red, debidamente instalado.     

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal
  Metros tubo de PVC coarrugado de 20Ø mm. 0,25 0,00
  Cajas registro de toma (64 x 64 x 42 mm) 0,50 0,00
  Horas de oficial de segunda 18,00 0,00
  Total 0,00
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 4.3.J.- Recintos de instalaciones   

  
Caseta especifica para recintos de instalaciones de telecomunicación, con 
cuadro eléctrico y luz emergencia, punto de luz, ventilación.     

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal
1 Unidad (2300x2000x2000mm) 1800,00 1800,00

24 Horas de oficial de segunda 18,00 432,00
  Total 2232,00
    
 TOTAL 4.3.- 19752,30 
    
    
 TOTAL PRESUPUESTO (EUROS): 55637,46 
    
 Vilanova i la Geltrú, 20 de Junio del 2007   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 Fdo.: Marc Fregineé Martí   
 Colegiado nº:  xxxxx   

 



 



CONCLUSIONES 
 
 
 
 
Una vez concluido el proyecto podemos afirmar que los resultados obtenidos han sido 
muy satisfactorios. Un proyecto de infraestructura común de telecomunicaciones (ict) 
no solo consiste en la instalación de las antenas pertinentes, sino que detrás hay un 
trabajo muy laborioso de diseño previo de la infraestructura para que las señales lleguen 
con el nivel adecuado en cada toma de las viviendas según la normativa. 
 
Creo que los conocimientos adquiridos en la realización de dicho proyecto me van a ser 
muy útiles para el futuro, ya que no es lo mismo que te expliquen la teoría en diversas 
asignaturas que tenerlo que plasmar todo en un proyecto de esta envergadura siguiendo 
los pasos establecidos en la normativa. 
 
Una futura línea de proyectos sobre esta temática, comprendería ict en edificaciones 
singulares: hospitales, complejos hoteleros, centros de estudios, urbanizaciones 
residenciales; así como lo denominado "ict publica" que consiste en la distribución de 
señales mediante cableado, tanto de cobre, coaxial y fibra óptica, hasta las viviendas. 
Este tipo de ict son un poco más complejas, pero no por eso dejan de ser interesantes. 
 
Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de realizar un proyecto de 
ict es su normativa. La normativa es amplia y compleja y por lo tanto antes de empezar 
con el proyecto debemos asegurarnos que estamos al día de ella para poderla cumplir 
correctamente. 
  
Tal y como era de esperar a la hora de hacer el proyecto se ha ido viendo la relación 
directa que tenía con la mayoría de las asignaturas cursadas durante la carrera. 
Elementos que han sido usados en la infraestructura del proyecto se habían visto, así 
como, comprobado su funcionamientos en algunos laboratorios de dichas asignaturas. 
 
Una de las partes más costosas del proyecto ha sido la obtención de los precios de 
diferentes fabricantes para que se pudiera hacer un estudio de cual era el fabricante más 
favorable. Después de enviar varios correos electrónicos y de esperar hasta ultima hora 
solo he recibido contestación de un solo fabricante con su catalogo de precios. Los otros 
fabricantes ni tan solo se han molestado a contestar. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
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REAL DECRETO-LEY 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los 
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
La constante evolución de las telecomunicaciones hace necesario el desarrollo de un nuevo 
marco legislativo en materia de infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de 
telecomunicación, que permita dotar a los edificios de instalaciones suficientes para atender los 
servicios creados con posterioridad a la Ley 29/1966, de 23 de julio, sobre antenas colectivas, 
como son los de televisión por satélite y telecomunicaciones por cable. 
 
 
Artículo 1. Objeto y definición. 
 

1. Este Real Decreto-Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de las 
infraestructuras comunes de acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de los edificios y reconocer el derecho de sus copropietarios en régimen de 
propiedad horizontal. 

 
2. Se entiende por infraestructura común de acceso a servicios de telecomunicación, 

la que exista o se instale en los edificios para cumplir, como mínimo, las siguientes 
funciones: 

 
a. Captación y la adaptación de las señales de radiodifusión sonora y televisión 

terrenal, y su distribución. 
b. Proporcionar acceso al servicio telefónico básico y al servicio de 

telecomunicaciones por cable. 
 
3. También tendrá la consideración de infraestructura común de acceso a los 

servicios te telecomunicación la que, no cumpliendo inicialmente las funciones 
indicadas en el apartado anterior, haya sido adaptada para cumplirlas. 

 
4. Los conceptos que no se encuentren de definidos, tendrán el significado que les 

atribuye el Reglamento de Radiocomunicaciones anexo al Convenio de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones. 

 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 

a) En todos los edificios de uso residencial o no, acogidos al régimen de propiedad 
horizontal. 

 
b) En edificios que, en todo o en parte hayan sido o sean objeto de arrendamiento por 

plazo superior a un año, salvo los que alberguen una sola vivienda. 
 
 
Artículo 3. Instalación obligatoria de las infraestructuras reguladas en este Real Decreto-
ley en edificios de nueva construcción. 
 

1. No se concederá autorización para la construcción o rehabilitación integral de 
ningún edificio de los referidos en el artículo 2, si al correspondiente proyecto 
arquitectónico no se une el que prevea la instalación de una infraestructura común 
propia. 

 
2. Toda edificación que haya sido concluida después de 8 meses desde la entrada en 

vigor del presente Real Decreto-Ley, deberá contar con las infraestructuras 
comunes de acceso a los servicios de telecomunicación indicadas en el artículo 
1.2, sujetándose a las previsiones establecidas en éste. 
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3. Los gastos necesarios para la instalación de las infraestructuras deberán estar 
incluidos en el coste total de la construcción. 

 
 
Artículo 4. Instalación de la infraestructura en los edificios ya construidos. 
 

1. Se notificará por escrito a los propietarios de los pisos o locales o, en su caso, a los 
arrendatarios, al menos con dos meses de antelación a la fecha del comienzo de 
las obras. 

 
2. Si se adopta sin el consentimiento del propietario, o en su caso, del arrendatario de 

un piso o local, la comunidad no podrá repercutir en ellos su coste. 
 

3. La repercusión del coste por parte del propietario de un edificio o parte de él, se 
realizará desde el mes siguiente al que se llevan a cabo (*). 
Si quienes solicitaren la instalación o adaptación fueren los arrendatarios, será a su 
costa el gasto que aquéllas representen.  

(*) Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. Artículo 19 Elevación de renta por 
mejoras. 

1. La realización por el arrendador de obras de mejora, transcurridos cinco años de duración del contrato le 
dará derecho, salvo pacto en contrario, a elevar la renta anual en la cuantía que resulte de aplicar al capital 
invertido en la mejora el tipo de interés legal del dinero en el momento de la terminación de las obras 
incrementado en tres puntos, sin que pueda exceder el aumento del 20 % de la renta vigente en aquel 
momento. 
Para el cálculo del capital invertido, deberán descontarse las subvenciones públicas obtenidas para la 
realización de la obra. 
 
2. Cuando la mejora afecte a varias fincas de un edificio en régimen de propiedad horizontal, el arrendador 
deberá repartir proporcionalmente entre todas ellas el capital invertido, aplicando, a tal efecto, las cuotas de 
participación que correspondan a cada una de aquéllas. 
En el supuesto de edificios que no se encuentren en régimen de propiedad horizontal, el capital invertido se 
repartirá proporcionalmente entre las fincas afectadas por acuerdo entre arrendador y arrendatarios. En 
defecto de acuerdo, se repartirá proporcionalmente en función de la superficie de la finca arrendada. 

 
3. La elevación de renta se producirá desde el mes siguiente a aquel en que, ya finalizadas las obras, el 
arrendador notifique por escrito al arrendatario la cuantía de aquella, detallando los cálculos que conducen a 
su determinación, y aportando copias de los documentos de los que resulte el coste de las obras realizadas. 

 
 
Artículo 5. Conservación de la infraestructura.  
 

1. Respecto de la comunidad de propietarios, se aplicará lo previsto en: 
 

Articulo 10 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, en cuanto al mantenimiento 
de los elementos, pertenencias y servicios comunes. 

 
1. Será obligación de la comunidad la realización de las obras necesarias para el adecuado sostenimiento y 
conservación del inmueble y de sus servicios, de modo que reúna las debidas condiciones estructurales, de 
estanqueidad, habitabilidad, accesibilidad y seguridad. 

 
2. Asimismo, la comunidad, a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan, trabajen o presten sus 
servicios altruistas o voluntarios personas con discapacidad, o mayores de setenta años, vendrá obligada a 
realizar las obras de accesibilidad que sean necesarias para un uso adecuado a su discapacidad de los 
elementos comunes, o para la instalación de dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan su 
comunicación con el exterior, cuyo importe total no exceda de tres mensualidades ordinarias de gastos 
comunes. 
 
3. Los propietarios que se opongan o demoren injustificadamente la ejecución de las órdenes dictadas por la 
autoridad competente responderán individualmente de las sanciones que puedan imponerse en vía 
administrativa. 

 
4. En caso de discrepancia sobre la naturaleza de las obras a realizar resolverá lo procedente la junta de 
propietarios. También podrán los interesados solicitar arbitraje o dictamen técnico en los términos 
establecidos en la Ley. 
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5. Al pago de los gastos derivados de la realización de las obras de conservación y accesibilidad a que se 
refiere el presente artículo estará afecto el piso o local en los mismos términos y condiciones que los 
establecidos en el artículo 9 para los gastos generales. 

 
 

2. En edificios arrendados se aplicará lo previsto en: 
 

Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. Artículo 21 Conservación de la 
vivienda. 

 
1. El arrendador está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que 
sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido, 
salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate sea imputable al arrendatario, a tenor de lo dispuesto 
en los artículos 1.563 y 1.564 del Código Civil. 
La obligación de reparación tiene su límite en la destrucción de la vivienda por causa no imputable al 
arrendador. A este efecto, se estará a lo dispuesto en el artículo 28. 

 
2. Cuando la ejecución de una obra de conservación no pueda razonablemente diferirse hasta la conclusión 
del arrendamiento, el arrendatario estará obligado a soportarla, aunque le sea muy molesta o durante ella se 
vea privado de una parte de la vivienda. 
Si la obra durase más de veinte días, habrá de disminuirse la renta en proporción a la parte de la vivienda de 
la que el arrendatario se vea privado. 

 
3. El arrendatario deberá poner en conocimiento del arrendador, en el plazo más breve posible, la necesidad 
de las reparaciones que contempla el apartado 1 de este artículo, a cuyos solos efectos deberá facilitar al 
arrendador la verificación directa, por si mismo o por los técnicos que designe, del estado de la vivienda. En 
todo momento, y previa comunicación al arrendador, podrá realizar las que sean urgentes para evitar un 
daño inminente o una incomodidad grave, y exigir de inmediato su importe al arrendador. 

 
4. Las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda serán de cargo del 
arrendatario. 

 
 
Artículo 6. Obligación de instalación de la infraestructura. 
 

1. Será obligatoria en las edificaciones en las que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

 
a. Que el número de antenas instaladas sea superior a un tercio del número de 

viviendas y locales. 
b. Que la Administración competente considere peligrosa o antiestética la 

colocación de antenas individuales en un edificio. 
 
2. No se tendrá que instalar en aquellos edificios construidos que no reúnan 

condiciones par soportarla. 
 
 
Artículo 7. Consideración de la nueva infraestructura y retirada de la preexistente. 
 

1. En el caso que se realice la instalación de una infraestructura por concurrir alguna 
de las causas previstas en los artículos precedentes, ésta pasará a formar parte del 
edificio, como elemento común del mismo. 

 
2. Una vez finalizada la instalación de la infraestructura y comprobado que funciona 

correctamente, la comunidad de propietarios retirará los elementos de los sistemas 
individuales de telecomunicación que facilitaban la recepción de esos mismos 
servicios. 

 
 
Artículo 8. Garantía de continuidad en la recepción de los servicios. 
 
La comunidad de propietarios tomarán las medidas oportunas tendentes a asegurar a aquéllos 
que tengan instalaciones individuales, la normal utilización de las mismas durante la 
construcción de la nueva infraestructura y en tanto ésta no se encuentre en perfecto estado de 
funcionamiento. 
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Artículo 9. Derecho de los copropietarios o arrendatarios al acceso a los servicios y 
garantía del posible uso compartido de la infraestructura. 
 

1. Los copropietarios de un edificio en régimen de propiedad horizontal o en su caso, 
los arrendatarios tendrán derecho a acceder a los servicios de telecomunicaciones 
distintos a los indicados en el artículo 1.2, a través de la instalación común  
realizada con arreglo a este Real Decreto-ley, si técnicamente resultase posible su 
adaptación, o a través de sistemas individuales. 

 
2. Cuando el propietario de un piso o un local, o en su caso, un arrendatario, desee 

recibir la prestación de un servicio de telecomunicación al que pudiera acceder a 
través de una infraestructura determinada, deberá comunicarlo  al presidente de la 
comunidad de propietarios, o en su caso, al propietario del edificio antes de iniciar 
cualquier obra con dicha finalidad.  

 
 
Artículo 10. Consideración de la infraestructura a efectos de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos. 
 
La instalación o adaptación de una infraestructura se considerará como obra de mejora a los 
efectos de lo establecido en: 
 
 Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. Artículo 22 Obras de mejora. 
 

1. El arrendatario estará obligado a soportar la realización por el arrendador de obras de mejora cuya 
ejecución no pueda razonablemente diferirse hasta la conclusión del arrendamiento. 
 
2. El arrendador que se proponga realizar una de tales obras, deberá notificar por escrito al arrendatario, al 
menos con tres meses de antelación, su naturaleza, comienzo, duración y coste previsible. Durante el plazo 
de un mes desde dicha notificación, el arrendatario podrá desistir del contrato, salvo que las obras no afecten 
o afecten de modo irrelevante a la vivienda arrendada. El arrendamiento se extinguirá en el plazo de dos 
meses a contar desde el desistimiento, durante los cuales no podrán comenzar las obras. 
 
3. El arrendatario que soporte las obras tendrá derecho a una reducción de la renta en proporción a la parte 
de la vivienda de la que se vea privado por causa de aquéllas, así como a la indemnización de los gastos que 
las obras le obliguen a efectuar. 

 
 
Artículo 11. Régimen sancionador.  
 

1. El incumplimiento por el promotor o constructor de la obligación que le impone el 
artículo 3 en los edificios de nueva construcción será constitutivo de infracción muy 
grave y se castigará con una multa de 5.000.001 de pesetas hasta 50.000.000 de 
pesetas. 

 
2. Se considera infracción leve el incumplimiento por los copropietarios o 

arrendatarios de lo dispuesto en el artículo 6 y se sancionará con una multa de 
hasta 5.000.000 de pesetas. 

 
3. Corresponde la imposición de las sanciones previstas en los apartados 

precedentes al Secretario general de Comunicaciones del Ministerio de Fomento. 
 

4. En lo no previsto en este Real Decreto-ley, se estará, en lo relativo al régimen 
sancionador, a lo establecido en la legislación de telecomunicaciones y en la citada 
Ley 30/1992 (*). 

 
(*) Definición: Texto normativo regulador del funcionamiento, a nivel interno, de la Administración 
Pública, entendiendo por tal la Administración General Del Estado; las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas y la Administración Local (referida a los municipios) así como del modo 
en que estas se relacionan entre sí. Igualmente resulta destacable de esta Ley su contenido 
relativo a las garantías y derechos mínimos de los ciudadanos que las Administraciones, a la hora 
de actuar, deben respetar, asumiendo, en caso contrario, las responsabilidades que el propio texto 
prevé al efecto. 
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REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador 
de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

 
 
 
 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de 

la instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 
 

CAPÍTULO I 
 

Disposiciones generales 
 
Artículo 1. Objeto. 
 
Establecer la normativa técnica de telecomunicación relativa a la ICT para  el acceso a los 
servicios de  telecomunicación. 
 
Artículo 2. Definiciones. 
 
1.- Se entiende por ICT para el acceso a los servicios de telecomunicación la que exista o 

se instale en los inmuebles,  como mínimo, las funciones siguientes: 
 

a) Captación y adaptación de las señales de radiodifusión sonora y televisión 
terrenales y su distribución. 

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

que se puedan prestar  a través de dicho acceso. 
 

c) Proporcionar el acceso a los servicios de telecomunicaciones prestados por 
operadores por cable, SAFI y otros titulares de licencias individuales. 

 
2.-  También tendrá la consideración de ICT  aquella que, no cumpliendo inicialmente las 

funciones indicadas en el apartado anterior se adapte para cumplirlas. 
 
3.- Se entiende por sistema individual de acceso a los servicios de telecomunicación aquél 

constituido pos los dispositivos de acceso y conexión, necesarios para que el usuario 
pueda acceder a los servicios. 

 
4.- Los términos que no se encuentran expresamente definidos en este reglamento 

tendrán el significado previsto en la normativa de telecomunicaciones en vigor y, en su 
defecto en el reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

Infraestructura común de telecomunicaciones 
 
Artículo 3. Ámbito de aplicación. 
 
Las normas contenidas en este reglamente, se aplicarán: 
 
1.- En todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad en la 

edificación, que estén acogidos o deban acogerse, al régimen de propiedad horizontal 
regulado por la Ley 49/1960, de 21 de julio, modificada por la ley 8/199, 6 de abril. 



 11

Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad 
Horizontal:  

La presente Ley tiene por objeto la regulación de la forma especial de propiedad establecida en el 
artículo 396 del Código Civil, que se denomina propiedad horizontal. 

A efectos de esta Ley tendrán también la consideración de locales aquellas partes de un edificio 
que sean susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida a un elemento común de 
aquél o a la vía pública. 

Artículo 396: Los diferentes pisos o locales de un edificio ó las partes de ellos susceptibles de 
aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento común de aquél o a la vía 
pública podrán ser objeto de propiedad separada, que llevará inherente un derecho de copropiedad 
sobre los elementos comunes del edificio, que son todos los necesarios para su adecuado uso y 
disfrute, tales como el suelo, vuelo, cimentaciones y cubiertas; elementos estructurales y entre ellos 
los pilares, vigas, forjados y muros de carga; las fachadas, con los revestimientos exteriores de 
terrazas, balcones y ventanas, incluyendo su imagen o configuración, los elementos de cierre que 
las conforman y sus revestimientos exteriores; el portal, las escaleras, porterías, corredores, pasos, 
muros, fosos, patios, pozos y los recintos destinados a ascensores, depósitos, contadores, 
telefonías o a otros servicios o instalaciones comunes, incluso aquéllos que fueren de uso privativo; 
los ascensores y las instalaciones, conducciones y canalizaciones para el desagüe y para el 
suministro de agua, gas o electricidad, incluso las de aprovechamiento de energía solar; las de 
agua caliente sanitaria, calefacción, aire acondicionado, ventilación o evacuación de humos; las de 
detección y prevención de incendios; las de portero electrónico y otras de seguridad del edificio, así 
como las de antenas colectivas y demás instalaciones para los servicios audiovisuales o de 
telecomunicación, todas ellas hasta la entrada al espacio privativo; las servidumbres y cualesquiera 
otros elementos materiales o jurídicos que por su naturaleza o destino resulten indivisibles. 

Las partes en copropiedad no son en ningún caso susceptibles de división y sólo podrán ser 
enajenadas, gravadas o embargadas juntamente con la parte determinada privativa de la que son 
anejo inseparable. 

En caso de enajenación de un piso o local, los dueños de los demás, por este solo título, no 
tendrán derecho de tanteo ni de retracto. 

Esta forma de propiedad se rige por las disposiciones legales especiales y, en lo que las mismas 
permitan, por la voluntad de los interesados. 

2.- A los edificios que hayan sido o sean objeto de arrendamiento por plazo superior a un 
año, salvo los que alberguen una sola vivienda. 

 
Artículo 4. Normativa técnica aplicable. 
 
 1.- A la ICT le será de aplicación la normativa técnica que se relaciona a continuación: 
 

a) A la destinada a la captación, adaptación y distribución de las señales de 
radiodifusión sonora y televisión. 

 
b) A la que tiene por objeto permitir el acceso al servicio de telefonía disponible al 

público. 
 

c) A la que permite el acceso al servicio de telecomunicaciones de banda ancha. 
 

d) A la de obra civil que soporte las demás infraestructuras comunes, lo dispuesto en 
la norma técnica básica de edificación que le sea de aplicación. En ausencia de 
esta norma, deberán cumplir las especificaciones del anexo IV. 

 
2.- Lo dispuesto en el párrafo d) del apartado anterior se entenderá sin que afecte a las 

competencias que, sobre la materia, tengan atribuidas otras Administraciones públicas. 
 
Artículo 5. Obligaciones y facultades de los operadores y de la propiedad. 
 
1.- Los operadores estarán obligados al uso de la infraestructura hasta el PTR, 

garantizando el secreto, la calidad y el mantenimiento. 
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2.- Los propietarios serán los responsables del mantenimiento de la parte de la ICT 
comprendida entre el PTR y el PAU. 

 
3.- Obligación de los operadores de cargar con los gastos que les puedan originar la 

instalación, el mantenimiento, la operación y la retirada de equipos de su propiedad. 
 
4.- Los operadores de banda ancha deberán retirar el cableado y demás elementos 

instalados, en su día, para dar servicio a un abonado cuando haya concluido el 
contrato. 

5.- Los copropietarios de un edificio en régimen de propiedad horizontal o, en su caso, los 
arrendatarios tendrán derecho a acceder, a su costa, a los servicios distintos de los 
indicados en el artículo 2.1 a través de sistemas individuales de acceso cuando no 
exista ICT. 

 
Artículo 6. Adaptación de instalaciones existentes. 
 
1.- Cuando no reúnan las condiciones para soportar una ICT o no exista obligación de 

instalarla. 
 
2.- En el caso de por no existir, o no estar prevista, la instalación de una ICT, o que no se 

adaptase a la ya existente, sea necesaria la realización de una instalación individual 
para acceder a un servicio de telecomunicación (previa comunicación del promotor). 

 
Artículo 7. Continuidad de los servicios. 
 
1.- Los propietarios estarán obligados a efectuar una consulta por escrito a los titulares de 

dichas instalaciones, para que declaren, los servicios recibidos a través de aquéllas. 
 
2.- La propiedad será la encargada de tomar las medidas oportunas para el perfecto 

estado de funcionamiento de la nueva infraestructura o de la instalación adaptada. 
 
Artículo 8. Proyecto técnico. 
 
1.- El proyecto técnico incluirá, al menos, los siguientes documentos: 
 

a) Memoria: descripción de la edificación y servicios, previsiones de demanda, 
cálculos de niveles de señal y elementos de la infraestructura. 

 
b) Planos: esquemas de principio de instalación. Tipo, número, características y 

situación de los elementos, situación recintos, otras instalaciones y detalles de 
ejecución de puntos singulares. 

 
c) Pliego de condiciones: determinarán las calidades de los materiales y equipos y las 

condiciones de montaje 
 
d) Presupuesto: unidades y precio de cada una de las partes del trabajo. 

 
2.- Cuando la instalación requiera una modificación sustancial del proyecto original, se 

deberá presentar el proyecto modificado correspondiente por un ingeniero, 
normalmente en forma de anexo. 

 
3.- Con la firma y el visado del proyecto técnico expedido por el colegio profesional 

correspondiente, se presumirá que éste cumple con las determinaciones establecidas 
en este reglamento. 

 
Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico. 
 
1.- Una vez terminados los trabajos de ejecución, se presentara en la JPIT un boletín  de 

instalación expedido por la empresa instaladora y un certificado expedido por el director 
de obra (ingeniero), así como el visado por el colegio profesional. 
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2.- Para obtener la cédula de habitabilidad, se solicitará a las JPIT un certificado que 
garantice que la infraestructura se ajusta al proyecto técnico.  

 
3.- Los propietarios y la empresa instaladora asegurarán durante la construcción de la 

nueva infraestructura o posible adaptación, la normal utilización de las instalaciones 
individuales que puedan haber. 

 
 
Articulo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones. 
 
Tanto los equipos incluidos en el proyecto técnico de la instalación como los materiales 
empleados en su ejecución deberán ser conformes con las especificaciones técnicas incluidas 
en este reglamento y con el resto de normas en vigor que les sean de aplicación. 
 
Artículo 11. Colaboración con la Administración. 
 
Comunidad, propietario del inmueble, empresa instaladora, proyectista y director de obra están 
obligados a facilitar el acceso a las instalaciones y cuanta información sobre éstas les sea 
requerida. 
 
Artículo 12. Régimen sancionador. 
 
1.- El incumplimiento de las obligaciones y las normas técnicas de este reglamento se 

sancionará según el artículo 11 del Real Decreto Ley 1/1998, y en la Ley 11/1998, 
General de Telecomunicaciones. 

 
   Real Decreto Ley 1/1998. Artículo 11, régimen sancionador: 

1. El incumplimiento por el promotor o el constructor de la obligación que le impone el artículo 3 en 
los edificios de nueva construcción será constitutivo de infracción muy grave y se castigará con 
multa de 5.000.001 pesetas hasta 50.000.000 de pesetas graduándose su importe conforme a los 
criterios establecidos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (*) 

(*)En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de 
sanciones por las Administraciones Públicas se deberá guardar la debida adecuación 
entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, 
considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a 
aplicar: 

A) La existencia de intencionalidad o reiteración. 

B) La naturaleza de los perjuicios causados. 

C) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la 
misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme. 

2. Se considerará infracción leve el incumplimiento por los copropietarios o arrendatarios de lo 
dispuesto en el artículo 6 (*) y se sancionará con multa de hasta 5.000.000 de pesetas, 
graduándose su importe conforme a los criterios indicados en el apartado anterior. 

   (*) Artículo 6. Obligación de instalación de la infraestructura. 

1. Será obligatoria la instalación de la infraestructura regulada en este Real Decreto-ley 
en las edificaciones ya concluidas antes de su entrada en vigor o que se concluyan en el 
plazo de ocho meses desde que ésta se produzca, si concurre alguna de las siguientes 
circunstancias: 

a. Que el número de antenas instaladas, individuales o colectivas, para la 
prestación de servicios incluidos en el artículo 2.1, sea superior a un tercio del 
número de viviendas y locales. En este caso, aquéllas deberán ser sustituidas, 
dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este Real Decreto-
ley, por una infraestructura común de acceso a servicios de 
telecomunicaciones. Si se superase el límite referido después de la citada 
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entrada en vigor, el plazo de seis meses se computará desde el día en que se 
produzca esa circunstancia. 

Será a cargo de quienes tengan instaladas las antenas para la recepción de 
servicios, el coste de la infraestructura, de su instalación y de la retirada de la 
preexistente, sin perjuicio de que si se beneficiare de la nueva infraestructura 
algún otro propietario de piso o local o, en su caso, algún arrendatario del 
edificio, deberán éstos participar en el coste, en la proporción correspondiente. 

b. Que la Administración competente, de acuerdo con la normativa vigente que 
resulte aplicable, considere peligrosa o antiestética la colocación de antenas 
individuales en un edificio. En este supuesto, quienes deseasen la recepción 
de los servicios, a los que se refiere el artículo 2.1, deberán sufragar el coste 
de instalación de la infraestructura, sin perjuicio de repercutir en los 
propietarios de los demás pisos o locales o, en su caso, en los arrendatarios el 
importe de la inversión, en la proporción correspondiente, si éstos solicitaren 
servirse de aquélla. 

2. No se tendrá que instalar la infraestructura citada en aquellos edificios construidos que 
no reúnan condiciones para soportarla, de acuerdo con el informe emitido al respecto por 
la Administración competente. 

3. Corresponde la imposición de las sanciones previstas en los apartados precedentes al 
Secretario general de Comunicaciones del Ministerio de Fomento. La actuación 
administrativa se iniciará de oficio o mediante denuncia, resolviéndose, previa 
comprobación de los hechos por los servicios de inspección del Ministerio de Fomento e 
instrucción del correspondiente procedimiento. 

4. En lo no previsto en este Real Decreto-ley, se estará, en lo relativo al régimen 
sancionador, a lo establecido en la legislación de telecomunicaciones (Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones) y en la citada Ley 30/1992 
(Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). 

2.- Si se trata de infracciones sobre antenas colectivas de televisión o de televisión en 
grupo cerrado de usuarios, las sanciones se llevarán acabo por las comunidades 
autónomas con competencias. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

Empresas instaladoras de telecomunicaciones 
 
Artículo 13. Concepto de empresa instaladora. 
 
Personas físicas o entidades que realicen la instalación o el mantenimiento  de quipos o 
sistemas de telecomunicaciones y que cumplan los requisitos en él establecidos. 
 
Artículo 14. Requisitos para ser empresa instaladora 
 
1.- Tener un seguro de responsabilidad civil subsidiaria, cuya cobertura mínima sea de 

300.506,05 euros por siniestro. 
 
2.- Disponer de los medios técnicos apropiados que, por orden ministerial, se determinen. 
 
3.- Tener la calificación técnica adecuada: 
 

a) Ingeniero de Telecomunicación 
b) Ingeniero Técnico de Telecomunicación 
c) Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas o título equivalente 
d) Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos o título 

equivalente 
 
4.- Haber realizado el pago de la tasa para la gestión precisa para la inscripción en el 

Registro de empresas instaladoras de telecomunicación (90,15 euros) 
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5.- Estar dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en los epígrafes 
adecuados. 

 
6.- Estar al corriente de sus obligaciones tributarias. 
 
7.- Estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. 
 
8.- En el caso de entidades, estar constituidas legalmente. 
 
Artículo 15. Registro de Empresas Instaladoras de Telecomunicación. 
 
1.- Las empresas instaladoras que realicen actividades de instalación o mantenimiento, 

deberán inscribirse en el Registro de empresas instaladoras de telecomunicación, de 
carácter público y ámbito nacional. Deben constar los siguientes datos: 

 
a) Empresas: denominación o razón social, código de identidad fiscal, domicilio social 

y el domicilio a efectos de notificaciones. 
Personas físicas: nombre, apellidos, número de identificación fiscal y domicilio a 
efectos de notificaciones. 
 

b) Importe de la cobertura correspondiente seguro de responsabilidad civil, del aval o 
de la galanía financiera constituida. 

 
c) Tipo de actividad que puede realizar en función de la calificación y medios técnicos 

de que disponga. 
 
2.- La inscripción se hará mediante una solicitud dirigida a la SETSI. 
 
3.- Una vez recibida la solicitud, la SETSI tramitará el expediente de inscripción 

correspondiente, y podrán realizarse cuantas comprobaciones se crean oportunas en 
relación con los datos aportados. 

 
4.-  Concluida la instrucción del expediente, el Secretario de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información dictará resolución, sobre la 
procedencia o no de la inscripción y la notificará en el plazo máximo de tres meses. 

 
5.- Cualquier hecho que suponga la modificación de alguna de las circunstancias que 

hayan de ser objeto de inscripción deberá hacerse constar en el Registro, en un plazo 
máximo de un mes. 

 
6.- En los supuestos de fusión, escisión, aportación, modificación o transmisión de 

empresas, será necesario presentar la solicitud de modificación de la inscripción a que 
hace referencia el apartado anterior. 

 
7.- Periódicamente las empresas deberán acreditar el mantenimiento de los requisitos que 

dieron lugar a su inscripción. 
 
8.- La inscripción registral tendrá la consideración de titulo habilitante,  ya la realización de 

actividad sin el título correspondiente será considerada como infracción 

Artículo 80. Infracciones graves 

5. La realización de actividades en el ámbito de las telecomunicaciones, sin título habilitante 
cuando sea legalmente necesario, o utilizando parámetros técnicos diferentes de los exigidos por el 
mismo, así como la utilización de potencias de emisión notoriamente superiores a las permitidas o 
de frecuencias radioeléctricas sin autorización o distintas de las autorizadas, siempre que las 
referidas conductas, no constituyan infracción muy grave, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 79.1  

 



 16

Artículo 79. Infracciones muy graves. 

1. La realización de actividades o la prestación de servicios de telecomunicaciones sin título 
habilitante cuando sea legalmente necesario o utilizando parámetros técnicos diferentes de los 
propios del mismo y la utilización de potencias de emisión notoriamente superiores a las permitidas 
o de frecuencias radioeléctricas sin autorización o distintas de las autorizadas, siempre que, en 
estos dos últimos casos, se produzcan daños graves a las redes o a la prestación de los servicios 
de telecomunicaciones. 

 
9.- Serán causas de cancelación: 
 

a) Incumplimiento de la inscripción de alguno de los requisitos u obligaciones 
establecidos. 

b) Renuncia expresa del interesado. 
c) Muerte o incapacidad sobrevenida del empresario individual o la extinción de la 

personalidad jurídica de la empresa o entidad. 
 
10.- Cuando la SETSI constate algún incumplimiento en la inscripción, se le dirigirá al titular 

una comunicación, y le otorgará el plazo de un mes para que subsane dicho 
incumplimiento. 

 
11.- Si no se ha producido la subsanación en dicho plazo, se procederá a tramitar el 

correspondiente expediente de cancelación. 
 
12.- La cancelación será practicada a instancia del interesado o de oficio por el encargado 

del registro al concluir el expediente de regulación. 
 
13.- Cuando se cancele una inscripción, el encargado del registro anotará también, la causa 

que lo determinó. 
 
14.- Las certificaciones expedidas por el encargado del registro serán el único medio de 

acreditar, fehacientemente, el contenido de los asientos del registro. 
 
15.- En el Registro de empresas instaladoras de telecomunicación se llevará un libro de 

registro con la diligencia de apertura firmada por el Secretario de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, con expresión de los folios 
que contiene, que estarán numerados, sellados y rubricados. 

 
16.- Las inscripciones se notificarán a los interesados, indicando el número de registro 

asignado. 
 
17.- Las inscripciones practicadas serán comunicadas al Registro de establecimientos 

industriales a los efectos de su oportuna coordinación. 
 
Artículo 16. Competencias de las comunidades Autónomas. 
 
Podrán proponer a la SETSI la inscripción en el Registro nacional de algún otro dato distinto de 
los previstos en el apartado 1 del artículo 15. 
 
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las competencias que se reconocen, 
de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de 
Telecomunicaciones, a las comunidades autónomas, en su ámbito territorial, para la llevanza 
de registros autonómicos, en cuyo caso deberán poner en conocimiento de la SETSI las 
actuaciones practicadas, en el plazo de un mes desde que se realicen, para su  inclusión en el 
Registro nacional. 

 Artículo 60. Condiciones que deben cumplir los instaladores. 

Reglamentariamente se establecerán, previa audiencia de los Colegios Profesionales afectados y de las 
asociaciones representativas de las empresas de construcción e instalación, las condiciones aplicables a los 
operadores e instaladores de equipos y aparatos de telecomunicaciones a fin de que acreditando su 
competencia profesional, se garantice la puesta en servicio de los equipos y aparatos. Será preciso que en 
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todo caso se mantengan inalteradas las condiciones bajo las cuales se ha verificado la conformidad en los 
términos establecidos en los artículos anteriores de este Título. 

En el reglamento al que se refiere el párrafo anterior, se establecerán los requisitos exigidos a los 
instaladores, respetando las competencias de las Comunidades Autónomas en su ámbito territorial para el 
otorgamiento, en su caso, de las correspondientes autorizaciones, o la llevanza de registro. Asimismo, se 
regulará en este supuesto, la obligación de, las Comunidades Autónomas de dar traslado de lo actuado al 
Ministerio de Fomento.  
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ANEXO I 
 

NORMA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS COMÚN DE TELECOMUNICACIONES PARA 
LA CAPTACIÓN, ADAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DE 

RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN,  PROCEDENTES DE EMISIONES 
TERRENALES Y DE SATÉLITE. 

 
 
 
1.- OBJETO 
 
Establecimiento de las características técnicas de señales de radiodifusión sonora y televisión. 
 
 
2.- ELEMENTOS DE LA ICT 
 

2.1- CONJUNTO DE ELEMENTOS DE CAPTACIÓN DE SEÑALES 
 

Antenas, mástiles, torretas y demás sistemas de sujeción activos o pasivos. 
 

2.2- EQUIPAMIENTO DE CABECERA 
 

Dispositivos encargados de entregar las señales a la red de distribución. 
 

2.3- RED 
 

Distribución desde el quipo de cabecera hasta las tomas del usuario. 
 

2.3.1.-Red de distribución 
 

Desde cabecera hasta red de dispersión. 
 

2.3.2.-Red de dispersión 
 

Desde red de distribución hasta red interior de usuario. 
 

2.3.3.-Red interior de usuario 
 

De PAU a BAT. 
 

2.3.4.-Punto de acceso al usuario (PAU) 
 

Lugar de limitación de la responsabilidad del usuario. 
 

2.3.5.-Toma de usuario (base de acceso al Terminal) 
 

Conexión equivalente. 
 
 
3.- DIMENSIONES MÍNIMAS DE LA ICT 
 
Elementos que conforman la ICT de radiodifusión sonora y televisión: 
 

3.1.- De captación y adaptación de las señales (no satélite) 
 

3.2.- De mezcla de señal terrenal y satélite. 
 
3.3.- De distribución y de dispersión hasta PAU. 
 
3.4.- Un PAU para cada usuario final. 
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3.5.- Elementos necesarios para conformar la red interior de cada usuario. 
 

3.5.1.- En viviendas, una toma por cada dos estancias, excluidos baños y 
trasteros, con un mínimo de dos. 

 
a) ≤4 estancias: distribuidor con, al menos, tantas salidas como 

estancias haya. 
 
b) >4 estancias: distribuidor capaz de alimentar con otros 

distribuidores, al menos, una toma en cada estancia. 
 

 
3.5.2.- Para el caso de locales u oficinas. 
 

a) Edificaciones mixtas de viviendas y locales y oficinas: 
 

1º)  Con distribución definida: mínimo 1 PAU por local/oficina. 
 
2º) Sin distribución definida: derribador/es con un numero de 

salida/s igual al numero de viviendas de planta tipo. 
 
b) Edificaciones destinadas a locales u oficinas. Cuando no este 

definida la distribución  o actividad, deberá haber un PAU por cada 
100 m2 y, al menos, una toma por cada PAU. 

 
3.6.- Reserva de espacio en la parte superior para instalación. 

 
 
4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ICT 
 
 4.1.- CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES GENERALES 
 
 Se deberá respetar las siguientes consideraciones: 
 

4.1.1.-  El sistema deberá disponer de los elementos necesarios para 
proporcionar las señales en la toma. 

 
4.1.2.- Red de distribución, red de dispersión y red interior de usuario 

permitirán la distribución de señal entre la cabecera y la toma de 
usuario en la banda de frecuencia entre 5 - 2.150 MHz y 5-35 MHz (si 
se dispone de canal de retorno), 

 
4.1.3.- En cada uno de los cables que componen las redes de distribución y 

dispersión se situarán las señales procedentes de los elementos de 
captación de emisiones, quedando el resto de ancho de banda 
disponible de cable para las señales de emisión por satélite. 

 
4.1.4.- Los señales que superen los niveles de intensidad de campo 

establecidos, deberán ser distribuidas sin manipulación ni conversión 
de frecuencia, salvo justificación. 

 
4.1.5.- Las bandas de frecuencia 195,0-223,0 MHz y 470,0-862,0 MHz se 

deben destinar, con carácter prioritario, para la distribución de señales 
de radiodifusión sonora digital terrenal y televisión digital terrenal. 

 
4.1.6.- Se deberán distribuir en la ICT, al menos, aquellas señales 

correspondientes a los servicios que: 
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a)  Canal (radio / televisión): Nacional publica 
 (Analógico o Digital) Nacional privada 

Autonómica publica 
    Autonómica privada 
    Local publica 
    Local privada 

 
b) Las no contempladas en el párrafo anterior que existan en el 

momento de la construcción de la ICT y estén gestionadas por las 
Administraciones públicas. 

 
c) Las restantes, no contempladas en ninguno de los dos párrafos 

anteriores, que emitan en abierto, no dispongan de sistema de 
acceso condicionado y tengan obligaciones de servicio público 

 
Y, en todo caso, las difundidas por entidades que dispongan del 
preceptivo título habilitante dentro del ámbito territorial donde se 
encuentre situado el inmueble, y que presentan en el punto de 
captación un nivel de intensidad de campo superior a: 

Radiodifusión sonora terrenal 

Tipo de señal Entorno Banda de 
frecuencias (MHz) 

Intensidad de 
campo 

(dBμV/m) 

Analógica monofónica Rural 87.5-108.0 48 
Analógica monofónica Urbano 87.5-108.0 60 
Analógica monofónica Gran ciudad 87.5-108.0 70 

Analógica estereofónica Rural 87.5-108.0 54 
Analógica estereofónica Urbano 87.5-108.0 66 
Analógica estereofónica Gran ciudad 87.5-108.0 74 

Digital - 195.0-223.0 58 

Televisión terrenal 

Tipo de señal Banda de frecuencias Intensidad de campo 

Analógica 470.0-582.0 MHz 65 dB(μV/m) 
Analógica 582.0-830.0 MHz 70 dB(μV/m) 

Digital 470.0-862.0 MHz 3 + 20 log f (MHz) dB(μV/m) 

 
4.1.7.- Se deberá cumplir lo establecido en: 

 
a) Real Decreto 154/1995 y Directiva 73/23/CEE  
 

Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero, que modifica el Real Decreto 
7/1988, de 8 de febrero: La modificación procede a incorporar a nuestro 
ordenamiento jurídico lo dispuesto sobre material eléctrico, de conformidad con 
el artículo 13 de la Directiva 93/68/CEE del Consejo de la Unión Europea. Los 
aspectos contemplados son el marcado "CE" en el material eléctrico, en su 
embalaje, y en las instrucciones de uso o la garantía. Se adicionan los 
siguientes anexos: Marcado «CE» y declaración CE de conformidad, y Control 
interno de fabricación. Por último, fija el plazo de comercialización y puesta en 
servicio del material eléctrico marcado según el sistema vigente hasta la 
entrada en vigor del presente texto legal, así como las competencias 
específicas de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
 
Directiva 73/23/CEE del Consejo, de 19 de febrero de 1973, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el 
material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de 
tensión: 

 
1. La Directiva 73/23/CEE determina los objetivos o "exigencias esenciales" de 
seguridad aplicables al material eléctrico destinado:  
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- a emplearse a una tensión nominal entre 50 y 1.000 V para corriente alterna y 
entre 75 y 1.500 V para corriente continua  
-a intercambios intracomunitarios  
-con exclusión de algunos materiales y fenómenos.  
2. Los organismos europeos elaboran normas europeas armonizadas sobre la 
base de las exigencias esenciales de normalización. Estas normas, no 
obligatorias, se publican en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.  
3. Se supone que cualquier material eléctrico fabricado de acuerdo con las 
normas armonizadas pertinentes respeta las exigencias esenciales de la 
Directiva.  
4. El procedimiento de valoración consiste en el control interno de la 
fabricación.  
5. A raíz de la aprobación de la Directiva 93/68/CEE, el material eléctrico debe 
estar provisto, antes de su comercialización, del marcado "CE" de conformidad, 
que:  
- materializa su conformidad con las disposiciones de la presente directiva  
- está constituido por una sigla de grafismo único, la sigla "CE"  
- pone el fabricante o su mandatario establecido en la Comunidad  
6. Cuando el material eléctrico es objeto de otras directivas que prevén el 
marcado "CE", la aplicación del marcado indica también que el material se 
ajusta a las exigencias de estas directivas.  
7. Puede ponerse cualquier otro distintivo sobre el material eléctrico, salvo si 
hay riesgo de confusión con la marca de conformidad.  
8. Las directivas establecen además los procedimientos y sanciones acordados 
por los Estados miembros siempre que éstos constaten la colocación indebida 
del marcado CE. 

 
 

b) Directiva 89/336/CEE 
 

Directiva 89/336/CEE del Consejo de 3 de mayo de 1989 sobre la 
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a la 
compatibilidad electromagnética: 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN : Están incluidos dentro del ámbito de aplicación de 
la Directiva los aparatos eléctricos y/o electrónicos, así como los equipos e 
instalaciones que contengan componentes eléctricos y/o electrónicos, que 
puedan crear perturbaciones electromagnéticas o cuyo normal funcionamiento 
pueda ser perjudicado por dichas perturbaciones. 

 
REQUISITOS ESENCIALES DE PROTECCIÓN: Los aparatos incluidos en el 
ámbito de aplicación:   

 
1.- Tienen que tener limitadas las perturbaciones electromagnéticas 
que generen a un nivel que permitan a otros aparatos funcionar de 
acuerdo con el fin para el que han sido previstos.  

 
2.- Tienen que tener un nivel adecuado de inmunidad intrínseca 
contra las perturbaciones electromagnéticas, que les permita 
funcionar dentro de un entorno moderadamente perturbado de 
acuerdo con el fin para el que han sido previstos. 

 
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 
 
UNE-EN 50083-1:96 Sistemas de distribución por cable para señales de televisión y 
sonido. Parte 1: Requisitos de seguridad. 

 
UNE-EN 50083-1/A2:99 Sistemas de distribución por cable para señales de televisión, 
sonido y multimedia interactiva. Parte 1: Requisitos de seguridad. 

 
 UNE-EN 50083-2:2007  Redes de distribución por cable para señales de televisión, 
señales de sonido y servicios interactivos. Parte 2: Compatibilidad electromagnética de 
los equipos 

 
UNE-EN 50083-8:2002  Redes de distribución por cable para señales de televisión, 
señales de sonido y servicios interactivos. Parte 8: Compatibilidad electromagnética de 
las redes 
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4.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE CAPTACIÓN 
 
4.2.1.- Servicios terrenales. 
 
Antenas y elementos anexos resistentes a la corrosión. 
 
Soportes para las antenas y elementos anexos deben impedir la entrada de 
agua en ellos. 
 
Mástiles conectados a tierra por el camino más corto (cable 25 mm2, mínimo). 
 
Altura máxima de mástil de 6 metros. Si se supera se debe utilizar torretas. 
 
Distancia mínima de 5 metros entre mástil y obstáculo (distancia mínima a 
líneas eléctricas de 1,5 veces la longitud del mástil). 
 
Mástiles resistentes y accesibles y alejados de obstáculos. 
 
Deberán soportar las siguientes velocidades de viento: 
 
a) Para sistemas situados a menos de 20 m del suelo: 130 km/h. 
b) Para sistemas situados a más de 20 m del suelo: 150 km/h. 
 
Cables de conexión tipo intemperie. 
 
4.2.2.- Servicios por satélite. 
  

a) Seguridad 
 

Antenas y elementos del sistema captador deberán evitar en la 
medida de lo posible riesgos a personas o bienes. 
 
Las antenas y elementos del sistema captador soportaran las 
siguientes velocidades de viento: 
 
1º) Para sistemas situados a menos de 20 m del suelo: 130 km/h. 
2º) Para sistemas situados a más de 20 m del suelo: 150 km/h. 
 
Las partes accesibles manipulables deberán estar aisladas. 
 
El equipo captador deberá permitir la conexión de un conductor de 
cobre, al menos de 25 mm2, con el sistema de protección general 
del edificio. 
 

b) Radiación de la unidad exterior 
 

Cumplimientos de los requisitos establecidos en la Directiva 
89/336/CEE (apartado 4.1.7.b). Los límites aconsejados a las 
radiaciones no deseadas son: 
 
1º) 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 no superará los 
siguientes valores medidos en un ancho de banda de 120 kHz 
dentro del margen de frecuencias entre 2,5 y 40 GHz: 

 
  El fundamental: -60 dBm 
  El segundo y tercer armónicos: -50 dBm 
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2º) Radiaciones de la unidad exterior en cualquier dirección. 
  

La PIRE de cada componente de la señal no deseada radiada 
por la unidad exterior dentro de la banda de 30 MHz hasta 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 de 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. 
 

c) Inmunidad 
 

Cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva 
89/336/CEE (apartado 4.1.7.b). Los límites aconsejados son: 
 
1º) Susceptibilidad radiada. 
 

El nivel de intensidad de campo mínimo de la señal interferente 
que produce una perturbación que empieza a ser perceptible 
en la salida del conversor de bajo ruido cuando a su entrada se 
le aplica un nivel mínimo de la señal deseada no deberá ser 
inferior a: 
 

Rango de frecuencias (MHz) Intensidad de campo mínima 

Desde 1,15 hasta 2.000 130 dB(µV/m) 

 
La señal interferente deberá estar modulada en amplitud con 
un tono de 1kHz y profundidad de modulación del 80 por 100.  
 

2º) 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 bajo ruido cuando se le aplica en su 
entrada un nivel mínimo de la señal deseada, tendrá un valor 
no inferior al siguiente: 
 

Rango de frecuencias (MHz) Intensidad de campo mínima 

Desde 1,5 hasta 230 125 dB(µV/m) 

 
La señal interferente deberá estar modulada en amplitud con 
un tono de 1kHz y profundidad de modulación del 80 por 100.  

 
4.3.- CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO DE CABECERA 

  
 Compuesto por los elementos activos y pasivos encargados de procesar las señales. 
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BANDA DE FRECUENCIA 
 PARÁMETRO UNIDAD 

15 - 862 MHz 950 - 2150 MHz 

Impedancia Ω 75 75 

Pérdida de retorno (*) en 
equipos con mezcla tipo 

"Z" 
dB ≥6 - 

Pérdida de retorno en 
equipos sin mezcla dB ≥10 ≥6 

Nivel máximo de 
trabajo/salida dBµV 120 110 

 
Para canales modulados: utilización  de moduladores en banda lateral vestigial (*) y 
nivel autorizado de la portadora de sonido en relación con la portadora de video estará 
comprendido entre -8 dB y -20 dB. 

 
(*) Modulación de banda lateral vestigial: en inglés Vestigial Side Band (VSB), es una 
modulación lineal que consiste en filtrar parcialmente una de las dos bandas laterales resultantes 
de una modulación en doble banda lateral o de una modulación AM. 
La banda lateral que es parcialmente filtrada constituye un vestigio de la banda lateral original y 
porta habitualmente del 5% al 10% de la potencia total transmitida, mejorando la relación señal a 
ruido en las bajas frecuencias de la señal moduladora. 
 
Las principales ventajas de este sistema son: 

- Ocupa menor ancho de banda que la modulación en AM  
- Puede ser demodulada usando demoduladores asíncronos de AM 

 
 

(*) Perdidas de retorno: Las pérdidas de retorno vienen determinadas por la relación entre la 
potencia entrega en un par, y la potencia reflejada en la terminación del par, medida en el punto de 
inserción. La relación matemática es la siguiente: 
 
  aR [dB] = 10log (Pin / Pout) 
 
Variables que influyen: las pérdidas de retorno están ligadas directamente a la correcta adaptación 
de la impedancia de terminación del par, la impedancia de los latiguillos de parcheo debe ser la 
misma que la del cable. También influye decisivamente la homogeneidad del cable en todo su 
recorrido. Está homogeneidad se puede alterar debido a proceso de fabricación o a cualquier 
deterioro que pueda sufrir el cable en su instalación  (aplastamientos o torceduras). En general, 
cualquiera de estos factores puede producir una discontinuidad que generaría una onda reflejada 
que haría disminuir las pérdidas de retorno, dificultando la transmisión apropiada de los datos. 

 
Para señales distribuidas con su modulación original: respetar la integridad de los 
servicios y permitir la transmisión de servicios digitales. 
 
4.4.- CARACTERÍSTICAS DE La RED 
 
En cualquier punto de la red, se mantendrá: 
 

BANDA DE FRECUENCIA 
PARÁMETRO UNIDAD 

15 - 862 MHz 950 - 2150 MHz 

Impedancia Ω 75 75 

Pérdida de retorno en 
cualquier punto dB ≥10 ≥6 
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4.5.- NIVELES DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN SONORA          
Y DE TELEVISIÓN 
 
Características a cada toma de usuario. 
 

BANDA DE FRECUENCIA 
PARÁMETRO UNIDAD 

15 - 862 MHz 950 - 2150 MHz 

Nivel de señal   
Nivel AM-TV dBµV 57-80 

Nivel 64QAM-TV dBµV 45-70 (1) 
Nivel FM-TV dBµV 47-77 

Nivel QPSK-TV dBµV 47-77 (1) 
Nivel FM Radio dBµV 40-70 

Nivel DAB Radio dBµV 30-70 (1) 
Nivel COFDM-TV dBµV 45-70 (1, 2) 

Respuesta amplitud/frecuencia (*) en 
canal (3) para las señales:    

FM-Radio, AM-TV, 64QAM-TV dB 

± 3 dB en toda la 
banda; ± 0,5 dB en 
un ancho de banda 

de 1 MHz 

 

FM-TV, QPSK-TV dB  

± 4 dB en toda la 
banda; ± 1,5 dB en 
un ancho de banda 

de 1 MHz 

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

Respuesta amplitud/frecuencia en banda 
de la red (4) dB 16 20 

Relación Portadora/Ruido aleatorio (*)   
C/N FM-TV dB ≥15 

C/N FM-Radio dB ≥38 
C/N AM-TV dB ≥43 

C/N QPSK-TV dB ≥11 
C/N 64 QAM-TV dB ≥28 

C/N COFDM-DAB dB ≥18 
C/N COFDM-TV dB ≥25 (5) 

Desacoplo entre tomas (*) de distintos 
usuarios dB 47-300 MHz ≥38 300-

862 MHz ≥30 ≥20 

Ecos en los canales de usuario % ≤20 

Ganancia y fase diferenciales 
Ganancia 

Fase 

 
% 
º 

 
14 
12 

Relación portadora/ Interferencias (*) a 
frecuencia única:   

AM-TV dB ≥54 
FM-TV dB ≥27 

64 QAM-TV dB ≥35 
QPSK-TV dB ≥18 

COFDM-TV (5) dB ≥10 

Relación de intermodulación (6): 
AM-TV 

 
dB 

 
≥54 

FM-TV dB ≥27 
64 QAM-TV dB ≥35 
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BANDA DE FRECUENCIA 
PARÁMETRO UNIDAD 

15 - 862 MHz 950 - 2150 MHz 

QPSK-TV dB ≥18 
COFDM-TV dB ≥30 (5) 

BER QAM (7)  mejor que 9 X 10-5 

BER QPSK (7)  mejor que 9 x 10-5 

BER COFDM-TV (7)  mejor que 9 x 10-5 

(1) Para las modulaciones digitales los niveles se refieren al valor de la potencia en todo el ancho de banda del canal. 
(2) Para la operación con canales analógicos/digitales adyacentes, en cabecera, el nivel de los digitales estará comprendido 
entre 12 y 34 dB por debajo de los analógicos siempre que se cumplan las condiciones de C/N de ambos en toma de 
usuario. 
(3) 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. 
(4) 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. 
(5) Para modulaciones 64-QAM 2/3. 
(6) El parámetro especificado se refiere a la intermodulación de tercer orden producida por batido entre las componentes de 
dos frecuencias cualquiera de las presentes en la red. 
(7) Medido a la entrada del decodificador de Reed-Solomon. 

 
 

(*) Respuesta amplitud/frecuencia: Variación máxima de la atenuación a diversas frecuencias. 
  

(*) Relación Portadora/Ruido C/N:  Se define como la relación entre del nivel de la portadora de video y de 
nivel de ruido medio. Se expresa en dB. El umbral al cual es perceptible el ruido en la imagen ocurre a 45 dB  
aproximadamente. Para un solo amplificador: 
 
   C/N1 (dB) = VO - (Nt + NF + G) VO : es el nivel de salida 

Nt: es el ruido térmico (depende del ancho de banda considerado) 
NF: es la figura de ruido del amplificador 
G: es la ganancia 

 
(*) desacoplo entre tomas: Cuando un receptor de televisión está encendido, emite una señal que sale al 
exterior por la conexión de antena, y por tanto al estar conectado a una toma de usuario, llega a todos los 
demás usuarios de la misma instalación, pudiendo provocar una interferencia en otro receptor. El desacoplo 
es la atenuación que debe haber entre dos tomas de usuario, de tal forma que la señal que genera un 
televisor no interfiera a otro, para que de esta forma todos los receptores puedan funcionar de manera 
independiente. Por tanto, el desacoplo es la atenuación que existe entre dos tomas de usuario, pasando por 
todos los elementos de la instalación existentes en el camino de ambas tomas, aunque alguno de estos 
elementos pueda tener una atenuación inversa distinta de la directa, precisamente con objeto de atenuar 
todo lo posible dicha señal interferente. La atenuación inversa es la atenuación en sentido contrario al normal 
de la señal de televisión en la distribución colectiva. 
 
(*) Relación portadora/interferencia C/I: que se define como el valor mínimo, generalmente expresado en 
decibelios, que ha de tener la relación entre las señales deseada y no deseada (interferencia) a la entrada del 
receptor, para poder obtener una cierta calidad de recepción (especificada para la aplicación concreta de la 
que se trate) en la señal deseada a la salida del receptor. 

 
 
5.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS CABLES 
 
Los cables deberán reunir las características descritas en los apartados 4.3 a 4.5 
 
Los cables coaxiales deberán reunir las siguientes características: 
 

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 ± 3 Ω. 
e) Pérdidas de retorno según la atenuación del cables (α) a 800 MHz: 
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Tipo de cable 5 – 30 MHz 30 – 470 MHz 470 – 862 MHz 862 – 2150 MHz 
α ≤ 18 dB/100m 23 dB 23 dB 20 dB 18 dB 
α > 18 dB/100m 20 dB 20 dB 18 dB 16 dB 

 
Deberán cumplir las normas: 
 
UNE-EN 50115-5: para instalaciones interiores. 
UNE-EN 50117-6: para instalaciones exteriores. 
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ANEXO II 
 

NORMA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS COMÚN DE TELECOMUNICACIONES PARA 
EL ACCESO AL SERVICIO DE TELEFONÍA DISPONIBLE AL PÚBLICO. 

 
 
 
1.- OBJETO 
 
Establecimiento de las características técnicas para permitir el acceso al servicio de telefonía. 
 
 
2.- DEFINICIÓN DE LA RED 
 
Establecimiento de la conexión entre las BAT y la red exterior de alimentación 
 

2.1.- RED DE ALIMENTACIÓN 
 
Enlace utilizado por los operadores entre sus centrales y el inmueble. 
 

a) Enlace mediante cable: se introduce a través de la arqueta de entra hasta 
llegar al registro principal ubicado en el RITI, donde se ubica el punto de 
interconexión. 

 
b) Enlace por medios radioeléctricos: se introduce desde el elemento 

pasamuros situado en la cubierta hasta el RITI donde se encuentra el punto 
de interconexión ubicado en el registro principal, pasando previamente por 
el RITS donde se encuentran los equipos de recepción y procesado de las 
señales captadas. 

 
El diseño, dimensionado y realización será responsabilidad de los operadores. 
 
2.2.- RED DE DISTRIBUCIÓN 
 
Desde punto de interconexión hasta red de dispersión. El diseño y realización será 
responsabilidad de la propiedad del inmueble. 
 
2.3.- RED DE DISPERSIÓN 
 
Desde la red de distribución hasta cada domicilio de usuario. El diseño y realización 
será responsabilidad de la propiedad del inmueble. 
 
2.4.- RED INTERIOR DE USUARIO 
 
Desde los PAU hasta BAT. El diseño y realización será responsabilidad de la propiedad 
del inmueble. 
 
2.5.- ELEMENTOS DE CONEXIÓN 

 
a) Punto de interconexión (punto de terminación de red) 
 

Unión entre las redes de alimentación de los operadores y la red de 
distribución. 
 
Los pares de la red de distribución se terminan en unas regletas de 
conexión (regletas de salida). El número total de pares de las regletas de 
entrada (terminación de los pares de la red de alimentación) será como 
mínimo 1,5 veces el número de pares de las regletas de salida, excepto 
edificios con diez o menos PAU que será el doble. 
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b) Punto de distribución 
 

Unión entre las redes de distribución y de dispersión. 
 
c) Punto de acceso al usuario (PAU) 
 

Unión entre la red de dispersión y la red interior de usuario. 
 

d) Bases de acceso al Terminal (BAT) 
 

Unión entre la red interior de usuario y los terminales telefónicos. 
 
 
3.- DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE LA RED 
 
El dimensionado de las redes vendrá dado por el número máximo de pares y cables necesarios 
a largo plazo. 
 

3.1.- PREVISIÓN DE LA DEMANDA 
 
Evaluación de las necesidades telefónicas de sus usuarios. 
 

a) Viviendas 
 
2 líneas por vivienda 
 

b) Locales comerciales u oficinas en edificaciones de viviendas 
 
1º) Numero de puestos de trabajo conocidos: 1 línea por cada 5 puestos 

de trabajo, con un mínimo de 3. 
 
2º) Se conoce solo la superficie: 1 línea (mínimo) cada 33m2 útiles, con un 

mínimo de 3 a instalar. 
 

c) Locales comerciales u oficinas en edificaciones destinadas 
fundamentalmente a este fin 
 
Distribución y ocupación no definida: 3 líneas cada 100m2 o fracción. 
 

3.2.- DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE LA RED DE ALIMENTACIÓN 
 
Responsabilidad del operador que respaldará el servicio de red de alimentación que 
considere oportuno.  
 
3.3.- DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN (UNA  

                     VERTICAL) 
 

a) Multiplicar por 1,4 la cifra de demanda prevista  de pares. 
 
b) Utilización del cable normalizado de capacidad igual o superior al valor 

teórico obtenido, utilizando el menor número de cables según: 
 

Nº pares (N) Nº cables Tipo de cable 
25<N≤50 1 50 pares {1 (50 p.)} 
50<N≤75 1 75 pares {1 (75 p.)} 

75<N≤100 1 100 pares {1 (100 p.)} 
100<N≤125 2 1 (100 p.) + 1 (25 p.) o 1 (75 p.) + 1 (50 p.) 
125<N≤150 2 1 (100 p.) + 1 (50 p.) o 2 (75 p.) 
150<N≤175 2 1 (100 p.) + 1 (75 p.) 
175<N≤200 2 2 (100 p.) 
200<N≤225 3 2 (100 p.) + 1 (25 p.) o 3 (75 p.) 
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225<N≤250 3 2 (100 p.) + 1 (50 p.) o 1 (100 p.) + 2 (75 p.) 
250<N≤275 3 2 (100 p.) + 1 (75 p.) 
275<N≤300 3 3 (100 p.) 

 
-El dimensionado se proyectará con cables multipares. 
-El operador deberá establecer el servicio a cada abonado. 
-Edificios con red de dispersión inferior o igual a 30 pares: se podrá  
realizar    con cable de uno o dos pares desde el punto de distribución.   
-El número de regletas se hallará calculando el cociente entero redondeado 
por exceso de la división el total de pares del cables por el numero de 
plantas y por cinco o diez (según el tipo de regleta) 

 
3.4.- DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN (VARIAS  
        VERTICALES) 
 
Punto de interconexión único. La red de cada vertical será tratada como una red de 
distribución independiente. 
 
3.5.- DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE LA RED DE DISPERSIÓN 
 
Instalación de cables de acometida interior conectados, de arriba hacia abajo,  al punto 
de distribución 
 
3.6.- DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE LA RED INTERIOR DE USUARIO 
 
Elementos necesarios para conformar la red privada del usuario. 
  

a) Viviendas: 1 BAT cada dos estancias, con un mínimo de 2. 
b) Locales: numero de BAT según distribución o superficie, con un mínimo de 

una por oficina. 
 
 

4.- PARTICULARIDADES DE LOS CONJUNTOS DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
 
La red de alimentación llegara hasta el punto de interconexión situado en el RITU. 
 
Red de distribución con recorrido horizontal de los cables, limitando la capacidad máxima de 
los cables de distribución a 25 pares en el caso de canalización principal subterránea. 
 
Cuando el número de pares de la red de distribución sea igual o inferior a 30, se instalará un 
único RITU. 
 
 
5.- MATERIALES 
 

5.1.- CABLES 
 
Formados por pares trenzados con conductores de cobre electrolítico puro, aislado con 
una capa de plástico o polietileno (viviendas unifamiliares) según código de colores. 
 
La cubierta estará formada por una cinta de aluminio lisa y una capa continua de 
plástico de características ignífugas. Para viviendas unifamiliares la cubierta estará 
formada por una cinta de aluminio-copolímero de etileno y una capa continua de 
polietileno. 
 
En la red de dispersión y en la red interior de usuario se utilizará cable de uno o dos 
pares. 
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Las capacidades y diámetros exteriores de los cables serán los siguientes: 
 

Nº de pares Diámetro máximo (mm) 
1 4 
2 5 

25 15 
50 21 
75 25 

100 28 
 
5.2.- REGLETAS DE CONEXIÓN 
 
Provistas de un número variable de terminales. Cada Terminal tendrá un lado para 
conectar los conductores de cable, y otro para el conexionado de los cables de 
acometida o puentes. 
 
Sistema de conexión por desplazamiento de aislante, y se realizara la conexión en el 
punto de interconexión o en los puntos de distribución 
 
Capacidad de 10  pares en cada regleta en el punto de interconexión y de 5 ó 10 pares 
como máximo en los puntos de distribución. Si coinciden será de 5 ó 10 pares, 
 
Las regletas estarán dotadas de la posibilidad de medir hacia ambos lados sin levantar 
las conexiones 
 
Cumplimiento de la norma UNE 2050-2-11, equivalente a la norma CEI 68-2-11 
correspondientes a las pruebas a realizar de la resistencia a la corrosión de elementos 
metálicos. 
 
5.3.- BASES ACCESO TERMINAL 

  
La BAT estará dotada de conector hembra tipo Bell de 6 vías, que cumpla lo 
especificado el Real Decreto 1376/89 relativo a las especificaciones técnicas de acceso 
a la red telefónica conmutada 

 
 
6.- REQUISITOS ELÉCTRICOS 
 

6.1.- DE LOS CABLES 
 

a) Resistencia óhmica(1) de los conductores a 20ºC no será mayor de 98 
Ω/km. 

 
  (1) También se le puede decir resistencia eléctrica. Es la oposición del conductor al paso de 

la corriente eléctrica y que normalmente es expresada en ohm/km. 
 

b) La rigidez dieléctrica(2) entre conductores no será menor a 500 Vcc ni 350 
Vefca 

 
  (2) Es la intensidad del campo eléctrico para el cual el material deja de ser un aislador para 

convertirse en un material conductor. 
Hay un límite para la intensidad del campo que puede existir en un conductor sin que se 
ionice el aire circundante. Cuando ello ocurre, el aire se convierte en un conductor. 
El valor límite de la intensidad del campo eléctrico en el cual un material pierde su 
propiedad aisladora, se llama rigidez dieléctrica del material. 

 
c) La rigidez dieléctrica entre núcleo y pantalla no será inferior a 1500 Vcc ni 

1000 Vef ca 
 

d) La resistencia de aislamiento(3) no será inferior a 1000 MΩ/km. 
 
  (3) La oposición del aislamiento al paso de la corriente eléctrica (en el encapsulado protector) 

y que normalmente se expresa en Megaohm-km 
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e) La capacidad mutua de cualquier par no excederá de 100 nF/km en cables 
de PVC, y de 58 nF/km en cables de polietileno. 

 
6.2.- DE LOS ELEMENTOS DE CONEXIÓN 
 

a) La resistencia de aislamiento entre contactos,  en condiciones normales 
(23ºC, 50% H.R), deberá ser superior a 106 MΩ. 

 
b) La resistencia de contacto(4) con el punto de conexión de los cables/hilo 

deberá ser inferior a 10 mΩ. 
 

(4)  Resistencia que presenta el cursor entre su terminal de conexión externo y el punto de  
      contacto interno 
 

c) La rigidez de dieléctrica deberá ser tal que soporte una tensión, entre 
contactos, de 1000 Vef ca ± 10% y 1500 Vcc ± 10%. 

 
6.3.- DE LA RED DE TELEFONÍA DEL USUARIO 
 
  6.3.1.- Con terminales conectados 
 

Los requisitos siguientes se aplicarán en la entrada de la red interior de 
usuario, desconectada ésta de la PAU y cunado todos los equipos terminales 
conectados a ella están en la 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 interior de usuario, deberá 
ser, en valor absoluto, menor al equivalente a un condensador sin 
pérdidas de valor 3,5 µF. 
 
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 75V y 25 Hz de frecuencia, superpuesta de 
manera simultánea a una tensión de corriente continua de 48V. 
 

A efectos indicativos, los dos requisitos anteriores se cumplen, en la 
práctica, si el número de terminales, simultáneamente conectados, no es 
superior a tres. 

 
  6.3.2.- 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 
aquélla. 

    
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 BAT, no debe ser 
mayor de 50 Ω. Esta condición debe cumplirse efectuando el 
cortocircuito sucesivamente en todas las BAT equipadas en la red 
interior de usuario. 
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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 BAT, 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 continua 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. 

 
 
7.- ICT PARA EL ACCESO AL SERVICIO DE TELEFONÍA DISPONIBLE AL PÚBLICO A 

TRAVÉS DE UNA RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS 
 
Requisitos técnicos para la conexión a una RDSI en los siguientes casos: 
  

a) Conexión de equipos terminales RDSI de acuerdo con la ETS 300 012 (acceso 
básico). 

 
b) Conexión de equipos terminales RDSI de acuerdo con la ETS 300 011 (acceso 

primario). 
 
7.1.- RED INTERIOR COMÚN 

 
  7.1.1.- Acceso básico RDSI 
 

El servicio se prestará utilizando pares como los del servicio de telefonía 
disponible al público, sumando los pares necesarios para ambos servicios al 
dimensionar la red común. 

 
  7.1.2.- Acceso primario RDSI 
 
  En función de la ubicación de la TR1p: 
 

a) TR1p en el RITI: red interior común formada por cable de pares 
apantallados o coaxial flexible 

 
b) TR1p el domicilio del usuario: el portador utilizado deberá 

transcurrir hasta la red interior de usuario. 
 
En las redes de distribución y dispersión, hasta la TR1p, se individualizarán los 
cables de emisión y recepción, excepto casos  con accesos de técnicas de 
transmisión. 
 
Usando cable coaxial flexible, se garantizará la continuidad física de los cables 
hasta la TR1p. 
 
Si se necesitan más de tres accesos primarios para la red individual de usuario, 
debemos instalar cables de fibra óptica entre el RITI i TR1. 

 
 7.2.- RED DE USUARIO 
 
 Es la que transcurre entre la TR1 ó la TR1p (en domicilio usuario) y los terminales. 
 
  7.2.1.- Acceso básico RDSI 
 

a) Elementos 
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1º) Cables 
  
 Tipo: pares simétricos 
 Calibre: 0,5 ó 0,6 mm 
 Número de pares: 2 ó 4 por cada acceso básico 
 Pantalla externa: cables no apantallados en instalación normal. 
  
2º) TR1 
  

Es un elemento que proporciona, y es de su propiedad, el 
suministrador de servicio RDSI.  Se conecta a la instalación de 
usuario mediante un conector RJ-45. 

  
3º) BAT 
  

Se usan conectores de 8 contactos según norma ISO 8877 
(RJ-45) y con la asignación siguiente: 

  
 

Función Número de 
contacto 

Equipo Terminal Terminación de Red 

1 Fuente de Energía 3 o 
suministro 3 No conectada 

2 Fuente de Energía 3 o 
suministro 3 No conectada 

3 Emisión Recepción 

4 Recepción Emisión 

5 Recepción Emisión 

6 Emisión Recepción 

7  No conectada 

8  No conectada 

 
2 tipos de BAT, normales sin resistencias de terminación y con 
dos resistencias de terminación entre los contactos 3-6 y 4-5. 

 
b) Configuraciones de cableado 
 

Las instalaciones de usuario han de diseñarse según los modelos 
normalizados 
 
1º) Bus pasivo corto 
 
Instalación a 2 pares (ó 4 pares) en la que hasta 8 equipos 
terminales se conectan a puntos cualquiera del cable. El número 
máximo de BAT es de 10. La longitud máxima será de 150 metros 
con cables de baja impedancia (75Ω) y de 200 metros con alta 
impedancia (150Ω). 
 
2º) Bus pasivo ampliado 
 
Instalación a 2 pares (ó 4 pares) en la que hasta 4 equipos 
terminales se conectan agrupados en el extremo distante del bus. 
Longitud de 500 a 600 metros y una distancia máxima entre 
terminales y el extremo del bus de 25 a 50 metros. 
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3º) Punto a punto 
 
Se utiliza para conectar una TR1 con un único terminal mediante 2 
pares con una atenuación del cable de 6 dB a 96 kHz. La longitud 
de cableado máxima será de100m. 

 
7.2.2.- Acceso primario RDSI 
 

a) Elementos 
 

1º) Cables 
 
Cable de pares apantallados: la impedancia característica será de 
120 Ω ±20% (200 kHz a 1MHz)  y de 120 Ω ±10% (1MHz). 
 
Cable coaxial flexible: la impedancia característica será de 75 Ω 
±5% a 1 MHz. 
 
Cable interior de 2 hilos 
 
2º) TR1p 
 
Es un elemento que proporciona, y es de su propiedad, el 
suministro del servicio RDSI. Se puede situar en el RITI o en el 
domicilio del usuario 
 
3º) Conexiones 
 
Pares apantallados: con regleta 
 
Coaxiales flexibles: conectores DIN 42295. 

 
b) Configuración del cableado 
 

Sólo se proporciona en configuración de cableado punto a punto 
entre TR1p y el equipo terminal. 

 
 
8.- COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 
 
En punta de cada par de salida del punto de interconexión no deberán aparecer, con el bucle 
cerrado en un BAT: 
  

a) Niveles de “Ruido sofométrico” (ruido audible) superiores a 58 dB negativos 
referidos 1 mV sobre 600 Ω. 

 
b) Tensiones superiores a 50 V (50 Hz) entre cualquiera de los hilos (a,b) y tierra. 
 
8.1.- ACCESOS Y CABLEADOS 
 
Para 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 edificio. 
 
8.2.- INTERCONEXIÓN EQUIPOTENCIAL Y APANTALLAMIENTO 
 
Creación de una red mallada de equipotencialidad en el anillo de tierra cuando se 
instalen equipos metálicos. 
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Los cables portadores metálicos del exterior serán apantallados y conectados a la tierra 
local próximos a la entrada del recinto (menos de 2 metros del punto de interconexión). 
 
8.3.- DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
 
Puede ser conveniente dotar a los portadores metálicos del exterior de dispositivos 
protectores contra sobretensiones. 
 
8.4.- COEXISTENCIA DE UNA RDSI CON OTROS SERVICIOS 
 
Siempre que coexistan cables eléctricos de 220 V y cables RDSI, se tomarán las 
siguientes consideraciones: 
 

a) Distancia mínima de 30 centímetros si se trata de un trazado paralelo de 
más de 10 metros y de 10 centímetros si es un trazado menor a 10 metros. 

 
b) Si se cruzan los dos tipos de cable, deberán hacerlo en un ángulo de 90 

grados. 
 

Las lámparas de neón deben estar a más de 30 centímetros de los cables RDSI. En el 
caso de motores eléctricos, se recomienda que estén a más de 3 metros. 
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ANEXO III 
 

NORMA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS COMÚN DE TELECOMUNICACIONES PARA 
EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE BANDA ANCHA. 

 
 
 
1.- OBJETO 
 
Establecer las características técnicas destinada a proporcionar el acceso a los servicios de 
telecomunicación de banda ancha, SAFI y otros titulares de licencias individuales. 
 
 
2.- DEFINICIÓN DE LA RED 
 
Enlace entre las tomas de los usuarios y la red exterior de alimentación de los operadores. 
 

2.1.- RED DE ALIMENTACIÓN 
 
Enlace utilizado por los operadores entre sus centrales  y el inmueble: 
 

c) Enlace mediante cable: se introduce a través de la arqueta de entra hasta 
llegar al registro principal ubicado en el RITI, donde se encuentra el punto 
de interconexión o distribución final. 

 
d) Enlace por medios radioeléctricos: se introduce desde el elemento 

pasamuros situado en la cubierta hasta el RITS donde podrá optar por 
establecer el registro principal o, en el caso de que de utilizar la red de 
telefonía, establecer el registro principal en el RITI.  

 
El diseño, dimensionado y realización será responsabilidad de los operadores. 
 
2.2.- RED DE DISTRIBUCIÓN 
 
Desde el registro principal hasta los registros de toma de cables. El diseño, 
dimensionado y realización será responsabilidad de los operadores 
 
2.3.- ELEMENTOS DE CONEXIÓN 
 
 

a) Punto de distribución final (interconexión) 
 
Unión de las redes de alimentación de los operadores la de distribución. 
 
b) Punto de terminación de la red (PAU) 
 
Aquel que quede definido como tal en las condiciones contractuales entre el 
operador y usuario 
 

1º) Punto de conexión de servicios: es el punto al que se conecta el 
equipamiento destinado a la presentación de las señales de televisión, 
de video bajo demanda, de vídeo a la carta y de los servicios 
multimedia interactivos, así como el equipamiento para el acceso y uso 
de los servicios de acceso fijo inalámbrico prestados. 

 
2º) Toma de usuario: punto al que se conecta el módulo de abonado. Si no 

existe la toma coincidirá con el punto de conexión de servicios. 
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3º) Punto de conexión de una red privada de usuario: es el punto al que se 
conecta la red de distribución (cuando no es propiedad de los 
operadores). 

 
 
3.- DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE LA RED 
 
La ICT para el acceso a los servicios de telecomunicación por cable o de SAFI podrá no incluir 
inicialmente el cableado de la red de distribución. Si lo incluye, desde el repartidor de cada 
operador, deberá partir un cable para cada usuario que desee acceder a los servicios 
(distribución en estrella). 
 
En cuanto a numero de tomas de usuario se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

a) En viviendas: una por cada dos estancias,  con un mínimo de dos. 
 
b) En locales u oficinas, en edificios de viviendas cuando no esté definida la 

distribución y ocupación de la superficie: una toma por local u oficina: 
 
c) En edificios destinados a locales u oficinas, cunado no este definida la distribución 

y ocupación de la superficie: una toma por cada 100 m2 o fracción. 
 
 
4.- REQUISITOS TÉCNICOS 
 

A) ICT para el acceso a los servicios de telecomunicaciones por cable. 
 
Las características de la red y el punto de terminación de red deberán cumplir la 
Directiva 89/336/CEE. 
 

1. La directiva se aplicará a todos los aparatos eléctricos y electrónicos y a los equipos e 
instalaciones que tengan componentes eléctricos o electrónicos que puedan crear perturbaciones 
electromagnéticas o cuyo funcionamiento pueda verse afectado por dichas perturbaciones.  
2. La directiva determinan los objetivos o "requisitos esenciales" de protección a los que deben 
ajustarse, en su fabricación y antes de su comercialización, los equipos descritos anteriormente.  
3. Los organismos europeos de normalización elaboran normas europeas armonizadas basándose 
en los requisitos esenciales. Dichas normas, que no son obligatorias, se publican en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas y se incorporan al Derecho nacional en forma de normas 
nacionales de idéntico contenido.  
4. Se considerará que todo aparato fabricado de conformidad con las normas armonizadas cumple 
los requisitos esenciales.  
5. Los procedimientos de evaluación de la conformidad de los aparatos a los requisitos esenciales 
se basan en el enfoque modular enunciado en la Decisión 93/465/CEE del Consejo relativa a la 
evaluación de la conformidad y al sistema de colocación y utilización del marcado «CE» de 
conformidad. La evaluación de la conformidad de los materiales corresponde a:  
- los organismos que designen los Estados miembros según unos criterios comunes de evaluación, 
organismos que han de ser notificados a la Comisión y a los demás Estados miembros  
- los propios fabricantes  
6. Tal y como lo requiere la directiva 93/68/CEE, antes de su comercialización, los aparatos 
deberán llevar el marcado "CE" de conformidad, que:  
- expresa que se cumplen las disposiciones de las presentes directivas  
- está formado por una sigla con un único grafismo, la sigla "CE"  
- es colocado por el fabricante o su mandatario establecido en la Comunidad  
7. Si a un aparato se le aplican otras directivas que establecen el marcado "CE", la colocación del 
marcado indica que el aparato cumple también los requisitos de esas directivas.  
8. Se podrá poner cualquier otra marca en los aparatos, salvo en caso de que pueda confundirse 
con la marca de conformidad.  
9. Cláusula de salvaguardia que establece un procedimiento comunitario y obliga a todos los 
Estados miembros a notificar inmediatamente a la Comisión cualquier medida que hayan adoptado 
con objeto de:  
- retirar del mercado,  
- prohibir la comercialización o  
- restringir la libre circulación de un aparato acompañado de uno de los medios de certificación 
establecidos en las directivas y que lleve el marcado "CE"  
10. Período transitorio que va del 1 de enero de 1995 (fecha de entrada en vigor de la Directiva 
93/68/CEE) al 1 de enero de 1997 y durante el cual el fabricante puede optar entre:  
- comercializar un producto que cumpla lo dispuesto en las presentes directivas colocando el 
marcado "CE", en cuyo caso queda garantizada la libre circulación del producto, incluso en caso de 
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que sea más vinculante una normativa nacional ya existente que siga en vigor durante el período 
transitorio, o  
- comercializar un producto que no cumpla las presentes directivas sin colocar el marcado "CE", en 
cuyo caso el producto deberá cumplir una normativa que esté en vigor en la fecha del 31 de 
diciembre de 1996.  
11. Sanciones decididas por los Estados miembros en caso de que observen que el marcado "CE" 
se ha colocado indebidamente.  
12. La Directiva 91/263/CEE (Derogada por la Directiva 98/13/CE) establecía requisitos específicos 
relativos a equipos terminales de telecomunicaciones. 

 
1º) Características de la red 
 
El cableado y demás elementos que conforman la parte de la red de distribución 
final deben permitir la transmisión o distribución de cualquier tipo de señal y 
optimizar la interoperatividad y la interconectividad. 
 

a) Bandas de frecuencias en las que deberá ser operativa: 
Banda de distribución de frecuencias: 86-862 MHz 
Banda de radiodifusión sonora en FM: 87,5-108 MHz 
Banda reservada a TV digital: 606-862 MHz 
Banda de retorno (*): 5-65 MHz 
  

(*) El canal de retorno es un medio de transmisión que conecta el receptor de TV con el 
operador. La televisión convencional se caracteriza porque sólo existe flujo de 
información en un sentido: desde la cadena hacia los usuarios, de modo que sólo es 
necesario un canal de transmisión, el de difusión. En cambio, en la televisión interactiva, 
los usuarios desempeñan un papel activo e influyen en el contenido visualizado. En 
algunos casos, es preciso que exista un canal de retorno, para hacer llegar la interacción 
del usuario hasta el operador. Por ejemplo, en la televisión digital por satélite se pueden 
realizar operaciones bancarias. Para ello es imprescindible el canal de retorno. 

 
b) Cable  coaxial empleado: según norma UNE 50117-1. 

 
UNE 50117-1: Cables coaxiales para redes de distribución por cable. Parte 1: 
Especificación genérica. 

 
2º) Especificaciones del punto de terminación de red 
 
Los puntos de terminación de la red o tomas de usuario para los diferentes 
servicios comentados en el punto 2.3 deberán satisfacer los siguientes requisitos: 
 

a) Características físicas: 
 

Según norma UNE 20523-7, 9 
Toma blindada según norma UNE-EN 50083-2 
 
UNE-EN 50083-2: Sistemas de distribución por cable para señales de televisión y sonido. 
Parte 2: Compatibilidad electromagnética de los equipos 

 
b) Características eléctricas 

 
Impedancia: 75 Ohm 
Banda de frecuencia: 86-862 MHz 
Banda de retorno: 5-65 MHz 
Perdidas de retorno TV (40-862 MHz): ≥ 14dB -1,5dB/Octava y en todo 
caso ≥ 10 dB 
Perdidas de retorno radiodifusión sonora FM: ≥ 10 dB 

 
3º) Características de la señal de televisión analógica en el punto de  

terminación de red 
 
Las señales  deberán presentar las siguientes características. 

    
a) Nivel de señal de televisión: 62-82 dBμV 
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b) Nivel de señal de radiodifusión sonora en FM: 
Señal monofónica: 40-70 dBμV 
Señal estereofónica: 50-70 dBμV 
 

c) Relación portadora/ruido: 
Señal de televisión (AM-BLV): ≥ 44 dB 
Señal de radiodifusión sonora FM monofónica: ≥ 38 dB 
Señal de radiodifusión sonora FM estereofónica: ≥ 48 dB 

   
d) Diferencia de nivel entre canales: ≤ 12 dB 

 
e) Relaciones de interferencia en canal de televisión: 

Interferencia a frecuencia simple: ≥ 57 dB 
Producto intermodulación (*) canal simple: ≥ 54 dB 
Producto intermodulación a frecuencia múltiple: ≥ 52dB 
 

(*) Producto de intermodulación: Cuando en un amplificador se sobrepasa el nivel 
máximo de salida, se observa la aparición de un fenómeno denominado 
“Intermodulación” que provoca distorsiones y pérdida de calidad en la señal de 
Televisión. Este fenómeno de intermodulación, está siempre presente en cualquier 
dispositivo activo, pero sus efectos son imperceptibles, si no se sobrepasa el valor 
máximo de nivel de salida del amplificador. 

 
f) Aislamiento entre tomas de usuario distinto: ≥ 36 dB 
 
g) Rechazo del zumbido de red: ≥ 46 dB 

 
(*) Zumbido: Distorsión de las señales deseadas, causada por la modulación de esas 
señales por componentes de las fuentes de alimentación del sistema. 

 
h) Respuesta amplitud/frecuencia: 

Dentro del canal: ± 2 dB 
En un margen de 0,5 MHz: ± 0,5 dB 

 
i) Características de video: 

Ganancia diferencial: ≤ 10 % 
Fase diferencial: ≤ 10 o 

  
B) ICT para servicios de acceso fijo inalámbrico 

 
1º) Características de la red 
 
El cableado y demás elementos que conforman la parte de la red de distribución 
final deben permitir la transmisión o distribución de cualquier tipo de señal y 
optimizar la interoperatividad y la interconectividad. 
 
2º) Especificaciones del punto de terminación de red 
 
Dichos puntos deberán satisfacer las características siguientes: 
 

a) Características físicas: 
RJ - 45 para 120 ohmios (tipo de conector e impedancia) 
DIN 1,6/5,6, BNC para 75 ohmios (conector e impedancia) 
DB 15 para X .21 (conector para una interfaz) 
Winchester (M 34) para V.35 (conector para interfaz)  

 
b) Características eléctricas: 

G. 703  (Interfaces Digialtes Jerárquicos, 1991) 
X.21/V. 35 (tipo de interfaz) 
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5.- REQUISITOS DE SEGURIDAD Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 
 
A la ICT que proporciona acceso a los servicio de telecomunicaciones e banda ancha le será  
de aplicación lo previsto, a este respecto, en el apartado 4.1.7 del anexo I. 
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ANEXO IV 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LAS EDIFICACIONES EN MATERIA DE 
TELECOMUNICACIONES 

 
 
 
1.- OBJETO 
 
Establecer los requisitos mínimos que, desde un punto de vista técnico, han de cumplir las  
canalizaciones, recintos y elementos complementarios que alberguen la ICT. 
 
 
2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Las especificaciones técnicas serán de aplicación general a: 
 

a) Edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad en la edificación, 
según el régimen de la propiedad horizontal. 

 
b) Edificios que hayan sido o sean objeto de arrendamiento por plazo superior a un 

año, salvo los que alberguen una sola vivienda. 
 
 
3.- TOPOLOGÍA DE LA ICT 
 
Las redes de alimentación de los operadores se introducen en la ICT por la arqueta de entrada 
hasta llegar a los registros principales. 
 
La función de la red principal es llevar a cada planta las señales necesarias para alimentar la 
red de dispersión. 
 
La función de la red de dispersión de llevar las señales de los diferentes servicios hasta los 
PAU. 
 
La función de la red interior de usuario es distribuir las señales de los diferentes servicios de 
telecomunicación en el interior de cada vivienda. 
 
Puntos de la ICT: 
 

a) Punto de interconexión: lugar donde se produce la unión entre las redes de 
alimentación de los operadores con la red de distribución. 

 
b) Punto de distribución: lugar donde se produce la unión entre las redes de 

distribución y de dispersión 
 

c) PAU: lugar donde se produce la unión de las redes de dispersión e interiores de 
cada usuario. 

 
d) BAT: es el punto donde el usuario conecta los equipos terminales que permiten 

acceder a los servicios. 
 
División según el punto de vista del dominio en el que están situados los elementos: 
 

a) Zona exterior: arqueta de entrada y canalización externa. 
 

b) Zona común: todos los elementos comprendidos entre el punto de entrada general 
y los PAU 

 
c) Zona privada: los elementos que conforman la red interior de los usuarios. 
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4.- DEFINICIONES 
  
 4.1.- Arqueta de entrada 
 

Recinto que permite establecer la unión entre las redes de alimentación de los 
operadores y la ICT. 

  
 4.2.- Canalización externa 
  

Es la encargada de introducir en el inmueble las redes de alimentación de los servicios. 
 
4.3.- Punto de entrada general 
 
Lugar por donde la canalización externa proveniente de la arqueta accede a la zona 
común. 
 
4.4.- Canalización de enlace 
 
Para el caso de inmueble de viviendas y teniendo en cuenta el lugar por donde se 
acceda: 
 

a) Parte inferior: es la que soporta los cables de la red de alimentación desde 
el punto de entrada general hasta el registro principal situado en el RITI. 

 
b) parte superior: es la que soporta los cables que van desde los sistemas de 

captación hasta el RITS, entrando en el inmueble mediante el elemento 
pasamuro. 

 
c) Viviendas unifamiliares: es la que soporta los cables de la red de 

alimentación de los diferentes servicios desde el punto de entrada general 
hasta los registros principales, y desde los sistemas de captación hasta el 
elemento pasamuro (en el RITU). 

 
4.5.- Recintos de instalaciones de telecomunicaciones 
 
 4.5.1.- RITI: 
 

Local o habitáculo donde se instalarán los registros principales 
correspondientes a los operadores de los servicios y elementos necesarios 
para su suministro. 
 
El registro principal para TB + RDSI es la caja que contiene el punto de 
interconexión entre las redes de alimentación y la de distribución. 
 
Los registros principales de TLCA y SAFI son las cajas que sirven como 
soporte del equipamiento que constituye el punto de interconexión entre la red 
de alimentación y la de distribución. 
 
4.5.2. RITS: 
 
Local o habitáculo donde se instalarán los elementos necesarios para le 
suministro de los servicios de RTV, y de otros posibles servicios. En él se 
alojarán los elementos necesarios para adecuar las señales de las emisiones 
radioeléctricas, para su distribución. En el caso de SAFI y de otros servicios, 
los elementos necesarios para trasladar las señales hasta el RITI. 
 
4.5.3.- RITU: 
 
Para edificios o conjuntos inmobiliarios de hasta tres alturas y planta baja y un 
máximo de diez PAU. También para conjuntos de viviendas unifamiliares. 
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4.5.4.- RITM: 
 
Para inmuebles de pisos de hasta cuarenta y cinco PAU. 
Para conjuntos de viviendas unifamiliares de hasta diez PAU. 

 
 4.6.- Canalización principal 
 

Es la que soporta la red de distribución, conecta el RITI y RITS entre sí y éstos con los 
registros secundarios. 
 
En el caso de acceso radioeléctrico tiene como misión añadida de hacer posible el 
traslado de las señales desde el RITS hasta el RITI. 
 
4.7.- Canalización secundaria 
 
Es la que soporta la red de dispersión y conecta los registros secundarios con los 
registros de terminación de red. 
 
4.8.- 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 (elementos que alojan los BAT). 
 
 

5.- DISEÑO Y DIMENSIONADO 
 
Las canalizaciones deberán estar, como mínimo, a 100 mm de cualquier canalización. 
 
 5.1.- Arqueta de entrada 
 

En función del número de PAU, las dimensiones interiores mínimas serán las 
siguientes: 

 
Número de PAU (nota 1) del inmueble Dimensiones en mm 

(longitud x anchura x profundidad) 
Hasta 20 400 x 400 x 600 

De 21 a 100 600 x 600 x 800 
Mas de 100 800 x 700 x 820 

 
Si la instalación no es posible, se he habilitará un punto general de entrada formado 
por: 

 
a) Registro de acceso en la zona limítrofe de la finca de dimensiones capaces 

de albergar los servicios equivalentes a la arqueta de entrada. 
 

b) Pasamuros que permita el paso de la canalización externa en su integridad 
 
 Responsabilidad del operador  en el enlace entre su red de servicio y la arqueta. 
  

5.2.- Canalización externa 
 

Constituida por conductos de 63 mm de diámetro (mínimo) y con la utilización fijada en 
la siguiente tabla: 
 
 

Nº de PAU (nota 1) Nº de conductos Utilización de los conductos 
Hasta 4 3 1 TB+RDSI, 1 TLCA, 1 reserva 

De 5 a 20 4 1 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 reserva 
De 21 a 40 5 2 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 reserva 
Más de 40 6 3 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 reserva 
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 5.3.- Punto de entrada general 
 
 Elemento pasamuro que permite la entrada al inmueble de la canalización externa. 
 
 5.4.- Canalización de enlace 
 
  5.4.1.- Para la entrada inferior: estará formada por tubos o bien por canales. 
   

Los tubos destinados a TB+RDSI se dimensionarán de acuerdo con la 
siguiente tabla: 
 

Número de pares Diámetro del cable mayor (mm) Tubos Ø (mm) 

Hasta 250 

Entre 250 y 525 

Entre 525 y 800 

Hasta 28 

Hasta 35 

Hasta 45 

40 

50 

63 

 
Los tubos destinados a TLCA tendrán un diámetro mínimo de 40 mm. 

 
  Si la canalización es subterránea, será prolongación de la canalización externa 
  eliminándose el registro de enlace asociado al punto de entrada general. 
 

Para canales se dispondrán de cuatro espacios independientes (dos para 
servicios de TB + RDSI y dos para servicios de TLCA). 

 

La sección útil de cada espacio (Si), se determinará según la siguiente fórmula: 

Si ≥ C x Sj 

siendo: 

C = 2 para cables coaxiales ó C = 1,82 para el resto de cables. 
Sj = suma de las secciones de los cables que se instalen en ese espacio. 

Para seleccionar la canal, se tendrá en cuenta que la dimensión interior menor 
de cada espacio será de 1,3 veces el diámetro del cable mayor a instalar en él. 

Los espacios correspondientes a TB + RDSI, la sección y el diámetro de cable 
se establecerán de acuerdo con la siguiente tabla. 
 

Número de pares Sj (mm2) Diámetro (mm) 

Hasta 100 335 18 

Entre 100 y 200 520 24 

Entre 200 y 400 910 31 

Entre 400 y 800 1.520 40 

 
Cuando la canalización sea mediante tubos, se colocarán registros de enlace 
en los siguientes casos: 
 
a) Cada 30 m de longitud en canalización empotrada o 50 m de canalización 

por superficie 
 

b) Cada 50 m de longitud en canalización subterránea. 
 

c) En el punto de intersección de dos tramos rectos no alineados. 
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d) Dentro de los 600 mm antes de la intersección  (radio mínimo de 350 mm) 
en un solo tramo de los dos que se encuentren. 

 
Las dimensiones mínimas de estos registros de enlace serán de 450 x 450 x 
120 mm (armarios) y de 400 x 400 x 400 mm (arquetas). 
 
Con canalización de canales, en los puntos de encuentro en tramos no 
alineados se colocarán accesorios de cambio de dirección (radio mínimo de 
350 mm). 
 
5.4.2.- Para la entrada superior: los cables irán sin protección entubada (entre 
antenas y el pasamuro). A partir de la canalización de enlace estará formada 
por tubos o canales con las dimensiones siguientes: 
 

a) Tubos: 4 ∅ 40. 
b) Canal de 6000 mm2 con 4 compartimientos 

 
Las medidas de los registros de enlace en este caso serán de 360 x 360 x 120 
mm. 

 
 5.5.- Recintos de instalaciones de telecomunicaciones 
 
 Dispondrán de espacios delimitados en planta para cada tipo de servicio. 
 

5.5.1.- Dimensiones: Las dimensiones mínimas serán las siguientes. Deberán 
ser accesibles en toda su anchura. 

 
  Nº de PAU 

(nota 1) Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm) 

Hasta 20 2000 1000 500 

De 21 a 30 2000 1500 500 

De 31 a 45 2000 2000 500 

Más de 45 2300 2000 2000 

 
  En el caso del RITU las medidas mínimas, serán de: 
 

Nº de PAU (nota 1) Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm) 

Mas de 10 2300 2000 2000 

Hasta 10  2000 1000 500 

 
  5.5.2.- Características constructivas excepto los RITM: 
 

a) Solado: pavimento rígido que disipe cargas electroestáticas. 
b) Paredes y techo con capacidad portante suficiente. 
c) Sistema de toma de tierra según el apartado 7 de las 

especificaciones técnicas. 
 

5.5.3.- Ubicación del recinto: situados en la zona comunitaria. El RITI o RITU 
estará sobre la rasante, el RITS en la cubierta. Si hay elementos causantes de 
campos electromagnéticos se deberán proteger los recintos o dejar una 
distancia de seguridad de 2 metros. 
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Se evitará que los recintos se encuentren en la proyección vertical de 
canalizaciones o desagües. 

 
5.5.4.- Ventilación: Renovación total del aire del local al menos dos veces por 
hora. 

 
5.5.5.- Instalaciones eléctricas de los recintos: se habilitará una canalización 
eléctrica desde el cuadro de servicios generales del inmueble hasta cada 
recinto. 
 
Esta canalización finaliza en el cuadro de protección, que deberá disponer de 
las siguientes protecciones con unas determinadas características especificas: 
 

a) Interruptor magnetotérmico 
b) Interruptor diferencial de corte omnipolar 
c) Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección 

del alumbrado 
d) Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección 

de las bases de toma de corriente del recinto 
e) Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección 

de los equipos de cabecera (radiodifusión y televisión), en el recinto 
superior 

 
 Los cuadros de protección deberán estar lo más próximo a la puerta de 
entrada. Deberán temer un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05. 
 
En cada recinto, como mínimo, habrá dos bases de enchufes con toma de 
tierra y de capacidad mínima de 16 A. El recinto superior también dispondrá de 
las bases de enchufe para alimentar las cabeceras de RTV. 

 
Deberá preverse de espacio suficiente para, al menos, dos contadores de 
energía eléctrica para la utilización de las compañías operadores de 
telecomunicación. En el recinto de telecomunicaciones la compañía operadora 
instalará el correspondiente cuadro de protección dotado con los siguientes 
elementos: 

 
a) Hueco para el posible interruptor de control de potencia (I.C.P) 
b) Interruptor magnetotérmico de corte general 
c) Interruptor diferencial de corte omnipolar 
d) Los elementos de seccionamiento que se consideren oportunos 

 
5.5.6.- Alumbrado: nivel de alumbrado de 300 lux en los RIT, así como un 
aparato de iluminación autónomo de emergencia 
 

Lux: símbolo lx, es la Unidad derivada del SI de iluminancia o nivel de iluminación. Es 
igual a un lumen /m². 

 
5.5.7.- Identificación de la instalación: placa de donde aparezca el número 
de registro asignado por la JPIT al proyecto técnico de la instalación. 

 
 5.6.- Registros principales 
 

TB + RDSI: dimensiones para albergar las regletas, así como las guías y soportes. 
 

TLCA y SAFI: dimensiones para albergar los elementos derivadotes y distribuidores. 
 
 5.7.- Canalización principal 
 

En inmuebles de viviendas: deberá ser rectilínea, vertical y de suficiente capacidad 
para alojar los cables de los servicios de telecomunicación. Cuando el número de 
usuarios (viviendas, oficinas o locales comerciales) por planta sea superior a 8, se 
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dispondrá de más de una distribución vertical, de 8 usuarios (máximo) en cada una de 
ellas. 
 
En viviendas unifamiliares: deberá ser los mas rectilínea posible y de suficiente 
capacidad para alojar los servicios de telecomunicación. Cada canalización atenderá a 
un número de viviendas similar al anterior. 

 
5.7.1.- Con tubos: su dimensionamiento irá en función del número de 
viviendas, oficinas o locales comerciales del inmueble. El dimensionamiento 
mínimo será el siguiente: 
 

Nº de PAU (nota 1) Nº de tubos Utilización 

Hasta 12 5 

1 tubo RTV. 
1 tubo TB + RDSI. 
2 tubos TLCA y SAFI. 
1 tubo de reserva. 

De 13 a 20 6 

1 tubo RTV. 
1 tubo TB + RDSI. 
2 tubos TLCA y SAFI. 
2 tubos de reserva. 

De 21 a 30 7 

1 tubo RTV. 
1 tubo TB + RDSI. 
3 tubos TLCA y SAFI. 
2 tubos de reserva. 

Más de 30 
Cálculo 

específico* en el 
proyecto de ICT 

*Cálculo específico: se realizará en varias verticales, 

o bien se proyectará en función de las características 

constructivas del edificio y en coordinación con el 

proyecto arquitectónico de la obra, garantizando en 

todo momento la capacidad mínima de: 

1 tubo de RTV. 
2 tubos de TB + RDSI. 
1 tubo de TLCA y SAFI por cada 10 PAU 
(nota 1) o fracción, con un mínimo de 4. 
1 tubo de reserva por cada 15 PAU (nota 1) o 
fracción, con un mínimo de 3. 

 
Los tramos horizontales de canalización principal que unen distintas verticales 
se dimensionarán en función del numero de PAU a conectar. 

 
5.7.2.- Con canales: su dimensionamiento irá en función del número de 
viviendas, oficinas o locales comerciales, con un compartimiento independiente 
para cada servicio. El valor de Sj según apartado 5.1 del anexo II. 
 
En el caso de que por cada compartimiento discurrieran más de ocho cables, 
éstos se encintarán en grupos de ocho como máximo, identificándolos 
convenientemente. 

 
 5.8.- Registros secundarios 
 
 Ubicados en zona comunitaria y de fácil acceso, y deberán tener sistema de cierre. 
 
 Se colocarán en los siguientes casos: 
 

a) Inmuebles de viviendas: en los puntos de encuentro entre una canalización 
principal y una secundaria. 
 
Viviendas unifamiliares: puntos de segregación hacia las viviendas. 
 

b) En cada cambio de dirección o bifurcación de la canalización principal. 
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c) En cada tramo de 30 m de canalización principal. 
 

d) En los casos de cambio en el tipo de conducción. 
 

Las dimensiones mínimas serán: 
 
 1º)  450 x 450 x 150 mm 
 

En inmuebles de pisos con un número de PAU por planta igual o menor 
que tres, y hasta un total de 20 en la edificación. 
 
En inmuebles de pisos con un número de PAU por planta igual o menor 
que cuatro, y un número de plantas igual o menor a cinco. 
 
En inmuebles de pisos, en los casos b) y c). 
 
En viviendas unifamiliares. 

   
  2º) 500 x 700 x 150 mm 
  

En inmuebles de pisos con un número de PAU comprendido entre 21 y 
30. 
 
En inmuebles de pisos con un número de PAU menos o igual a 20 en 
los que se superen las limitaciones establecidas en el apartado anterior 
en cuanto a número de viviendas por planta o número de plantas. 

  
 3º) 550 x 1000 x 150 mm 
 
  En inmuebles de pisos con un número de PAU mayor a 30. 
 
 4º) Arquetas de 400 x 400 x 400 mm 
 
  En el caso b), cuando la canalización sea subterránea. 

 
Si en algún registro secundario fuera preciso instalar un amplificador o igualador,  se 
utilizarán registros complementarios como los de los casos b) ó c), solo para estos 
usos. 

 
 El RITI  y RITS podrán hacer la función de registro secundario de planta. 
 
 5.9 Canalizaciones secundarias 
 

Del registro secundario podrán salir varias canalizaciones de capacidad para alojar los 
cables para los servicios de las viviendas a las que sirvan. 
 
Si es mediante tubos, en sus tramos comunitarios será como mínimo de 4 tubos, que 
se destinarán a lo siguiente: 
 

a) Uno para servicios de TB + RDSI 
b) Uno para servicios de TLCA y SAFI 
c) Uno para servicios de RTV 
d) Uno de reserva 
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Su número para cada servicio y sus dimensiones mínimas se determinarán por 
separado de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Número de cables de acometida interior 
para TB + RDSI 

Diámetro 
exterior 
del tubo 

(mm) De 1 par De 2 pares 

Número de cables 
de acometida 

exterior para TB 
+ RDSI 

Número de 
acometidas de 
usuario para 

TLCA y SAFI 

Número de 
acometidas de 
usuario para 

RTV 

25 1 - 5 1 - 5 2 2  2 

32 6-12 6-11 4 6 6 

40 13-18 12-16 6 8 8 

 
Si la canalización es mediante canales, en los tramos comunitarios tendrá 4 espacios 
independientes con la asignación antedicha. En los tramos de acceso a las viviendas, 
los espacios independientes serán los mismos que el número de tubos en el caso de 
éstos. 
 
Para la distribución o acceso a las viviendas en inmuebles de pisos, se colocará en la 
derivación un registro de paso tipo A del que saldrán a la vivienda 3 tubos de 25 mm 
con la siguiente utilización: 
 

a) Uno para servicios de TB + RDSI 
b) Uno para servicios de TLCA y SAFI 
c) Uno para servicios de RTV 

 
En inmuebles con un número de viviendas por planta inferior a seis o en viviendas 
unifamiliares, se podrá prescindir del registro de paso citado (15 metros de distancia 
entre registro secundario y determinación) 

 
 5.10.- Registros de paso 
 

Cajas con entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se 
podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entrada de  conductor. Se definen 
3 tipos: 
 

 Dimensiones (mm) (altura x 
anchura x profundidad) 

Nº de entradas en 
cada lateral 

Diámetro máximo del 
tubo (mm) 

Tipo A 360 x 360 x 120 6 40 

Tipo B 100 x 100 x 40 3 25 

Tipo C 100 x 160 x 40 3 25 

 
Se colocará también un registro de paso cada 15 m de longitud de las canalizaciones 
secundarias y de interior de usuario y en los cambios de dirección de radio inferior a 
120 mm para viviendas ó 250 mm para oficinas.  
 
Según el tramo y el tipo de servicio podemos clasificarlos de la siguiente forma: 
 

Tipo A En tramos comunitarios 
Tipo B En tramos de acceso a la vivienda y para canalizaciones interiores 

de usuario de TB + RDSI 
Tipo C Para canalizaciones interiores de usuario de TLCA, RTV y SAFI 

 
En canalizaciones secundarias mediante canales, los registros de paso serán los 
correspondientes a las canales utilizadas. 

 
 Se admitirá un máximo de dos curvas de noventa grados entre dos registros de paso. 
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 5.11.- Registros de terminación de red 
 

Estarán en el interior de la vivienda, local u oficina. Cuando sean independientes para 
cada servicio, deberán tener unas dimensiones mínimas, en mm, de: 

 
a) El de TB + RDSI: 100 x 170 x 40. 
b) El de RTV será una caja o registro de 200 x 300 x 60. 
c) El de TLCA y SAFI será una caja o un registro de 200 x 300 x 40. 

 
Cuando dos servicios descritos en anterioridad se integren en un único registro, las 
medidas mínimas serán de 300 x 400 x 60 mm. Cuando los tres servicios se integren 
en un único registro las medidas mínimas serán de 300 x 500 x 60 mm. 

 
 5.12.- Canalización interior de usuario 
 

Realizada con tubos o canales y utilizará configuración en estrella, con tramos 
horizontales y verticales. 
 
En el caso que se realice mediante tubos se usarán, como mínimo tres conductos de 
20 mm de diámetro mínimo. 
 
Para el caso de TB + RDSI acceso básico se instalarán, como máximo, seis cables por 
cada conducto de 20 mm, y se colocarán conductos adicionales si fuera necesario. 
 
En el caso de que se realice mediante canales, dispondrán, como mínimo, de tres 
espacios independientes que alojarán únicamente servicios de telecomunicación. 

 
En las estancias que no se instalen tomas de servicios básicos, se dispondrá de una 
canalización  de previsión para el acceso a la conexión de al menos uno de los 
servicios. 

 
 5.13.- Registros de toma 
 

En viviendas habrá tres registros de toma por cada dos estancias o fracción, con un 
mínimo de dos registros para cada servicio. Los de TLCA, SAFI y RTV de cada 
estancia estarán próximos. 
 
En las estancias que no se instalen tomas, existirá un registro de toma, que el usuario 
podrá configurar posteriormente según el servicio que desee. 

 
En locales u oficinas, habrá un mínimo de tres registros de toma, y se fijará el número 
de registros definitivos en función de la superficie o de la distribución por estancias. 
 
Tendrán en su inmediación (máximo 500 mm) una toma de corriente alterna, o base de 
enchufe. 

 
 
6.- MATERIALES 
 
 6.1.- Arquetas de entrada y registros de acceso 
 

Soportar las sobrecargas normalizadas y el empuje del terreno. Deberán tener un 
grado de protección IP55 i la tapa tendrá una resistencia mínima de tracción de 5 kN. 

 
 Los registros de acceso se podrán realizar: 
 

a) Deberán quedar completamente cerrados, con cierre de seguridad y con un 
cerco que garantice la indeformabilidad del conjunto. 

 
b) Empotrado en el muro una caja con la correspondiente puerta o tapa. 
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Los registros tendrán un grado de protección IP55 y un grado IK10. 
 

 6.2.- Conductos 
  
  6.2.1.- Tubos: 
 

Serán de material de plástico no propagador de la llama, y en la canalización 
de enlace podrán ser metálicos resistentes a la corrosión. Los de las 
canalizaciones externas, de enlace y principal serán de pared interior lisa. 

 
  Las características mínimas que deben reunir los tubos son las siguientes: 
   

Tipo de tubo 
Característica 

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 Joule para R ≥ 
320 N 

≥ 15 Joules 

Temperatura de 
instalación y 

servicio 
-5 ≤ T≤ 60 ºC -5 ≤ T≤ 60 ºC -5 ≤ T≤ 60 ºC 

Resistencia a la 
corrosión de tubos 

metálicos 

Protección interior y 
exterior media 

Protección interior y 
exterior media 

Protección interior y 
exterior media 

Propiedades 
eléctricas Aislante - - 

Resistencia a la 
propagación de la 

llama 
No propagador No propagador - 

 
  Los tubos deberán cumplir la serie de normas UNE eN 50086. 
 
  6.2.2.- Canales, bandejas y sus accesorios 
 

Los sistemas de conducción de cables tendrán como características mínimas, 
las indicadas en la tabla siguiente: 

   
  Característica Canales/Bandejas 

Resistencia al impacto Media/2 Joules 

Temperatura de instalación y servicio -5 ≤ T≤ 60 ºC 

Continuidad eléctrica Aislante 

Resistencia a la corrosión Protección interior y exterior 
media 

Resistencia a la propagación de la llama No propagador 
   

 Los canales deberán cumplir la norma UNE EN 50085 y las bandejas la norma 
UNE EN 61537. 

  
6.3.- Registros de enlace 

 
Deberán cumplir con la norma UNE 20451 o con la UNE EN 50298. Cuando estén en el 
exterior de los edificios serán conforme al ensayo 8.11 de la citada forma. 
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6.4.- Armarios para recintos modulares 
 

Deberán tener un grado de protección mínimo IP 55 y un grado IK 10. 
Ubicación exterior: grado de protección IP 33 y un grado IK 7. 
Ubicación interior: ventilación suficiente. 

 
 6.5.- Registro principal 
 

Deberán cumplir la norma UNE 20451 o con la UNE 50298. Cuando estén en el 
exterior de los edificios serán conformes al ensayo 8.1 de la citada norma. Su grado de 
protección será: 
 

  Interior Exterior 
1ª cifra 3 5 

UNE EN 60529 
2ª cifra X 5 

UNE EN 50102 IK 7 10 
  
 6.6.- Registros secundarios 
 

Deberán quedar perfectamente cerrados asegurando un grado de protección IP – 3X y 
un grado IK.7, con tapa o puerta que garantice solidez e indeformabilidad en conjunto. 
Para el caso de viviendas unifamiliares en las que el registro sea exterior, el grado de 
protección será de IP 55.10. 

 
 Deberán cumplir con las normas UNE EN 50298 o con la UNE 20451. 
 
 6.7.- Registro de paso, terminación de red y toma 
 

Si se materializan mediante cajas, se deberá cumplir la norma UNE 20451. Para el 
caso de los registros de paso deberán cumplir con la norma UNE EN 50298 y deberán 
tener un grado de protección IP33 y un grado IK.5. 

 
 
7.- COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 
 
 7.1.- Tierra local 
 

El sistema general de tierra debe tener un valor de resistencia eléctrica no superior a 
10 Ω respecto de la tierra lejana. 
 
El Terminal de tierra será fácilmente accesible y de dimensiones adecuadas, conectado 
al sistema general de tierra en uno o mas puntos. 

  
 Los soportes, herrajes, bastidores, etc., metálicos de los recintos estarán unidos a la 
tierra local. Si existe más de una toma de tierra de protección en el inmueble, deberán 
estar eléctricamente conectados. 

  
 7.2.- Interconexiones equipotenciales y apantallamiento 
 

Se supone que el inmueble cuenta con una red de interconexión común, o general de 
equipotencialidad, del tipo mallado,  unida a la puesta a tierra del propio inmueble. Esta 
red estará unida también a las estructuras, elementos de refuerzo y demás 
componentes metálicos del inmueble. 
 
 

 Interior Exterior 

UNE EN 60529 1ª cifra 
2ª cifra 

3 
X 

5 
5 

UNE EN 50102 IK 7 10 
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7.3. Compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos  
       de instalaciones de telecomunicaciones 

 
Al ambiente electromagnético en los recintos la norma internacional le asigna la 
categoría ambiental (*) clase 2. Se estará a lo dispuesto en la Directiva89/336/CEE. 
Para el cumplimiento de esta directiva se podrá utilizar como referencia las normas 
armonizadas (ETS 300386). 

 
  (*) Se clasifica de la siguiente manera: 
 

Categoría 
Ambiental 

Riesgo y Magnitud del Impacto 

A Actividad relacionada a riesgos de impactos ambientales significativos, 
o de alcance regional. El licenciamiento requiere estudios de impactos, 
medidas preventivas y acciones mitigadoras. 

B Actividad asociada a impactos ambientales más suaves o locales. 
Requiere una evaluación y medidas específicas. 

C Actividad no presenta, en principio, riesgo ambiental. 
 
 
8.- REQUISITOS DE SEGURIDAD ENTRE INSTALACIONES 
 
Se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de telecomunicaciones y las del 
resto de servicios. Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando las 
canalizaciones de telecomunicación por encima. Los requisitos mínimos serán los siguientes: 

 
a) 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. 
 

b) Si las canalizaciones interiores se realizan con canales para la distribución conjunto 
con otros servicios que no sean de telecomunicación, cada uno de ellos se alojará 
en compartimientos diferentes. 

 
La rigidez eléctrica de los tabiques de separación de estas canalizaciones secundarias 
conjunta deberá tener un valor mínimo de 15 kV/mm. Si son metálicas, se pondrán a tierra. 

 
En las ICT con RDSI, se estará dispuesto en el apartado 8.4 del Anexo II. 
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ORDEN CTE/1296/2003, de 14 de mayo, 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 de los edificios y la actividad de instalación de los 
equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 401/2003, de 4 

de abril. 
 
 
 
ARTÍCULO 1. Objeto y ámbito de aplicación 
 

1. Aprobar el contenido y la estructura del Proyecto Técnico. 
2. Establecer determinados modelos de certificados de fin de obra, de boletín de 

instalación y protocolos de pruebas de instalaciones. 
3. Fijar medios técnicos a quienes deseen acceder a la condición de empresa 

instaladora de telecomunicación. 
4. Establecer las obligaciones exigibles a las empresas instaladoras. 

 
ARTÍCULO 2. Proyecto Técnico 
 

1. Cumplimiento de las normas técnicas en el interior de los edificios y de la legalidad 
vigente en las siguientes materias: 
a) Normativa sobre prevención de riesgos laborales 
b) Seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética y especificaciones 

técnicas que deben cumplir los equipos e instalaciones. 
c) Normas de seguridad a cumplir el resto de materiales utilizados en la 

instalación. 
d) En edificios con infraestructuras individuales en que esté prevista su sustitución 

por una ICT, asegurar el correcto funcionamiento de las infraestructuras 
individuales durante la construcción de la nueva infraestructura. 

e) Garantizar el secreto de las comunicaciones  (artículo 49 de la Ley 11/1998). 
2. Inspección de la instalación para garantizar el cumplimiento en la realización del 

Proyecto Técnico. 
3. Obligación del titular de la propiedad de recibir, conservar y transmitir el Proyecto 

Técnico de la instalación. 
 
ARTÍCULO 3. Ejecución del Proyecto Técnico 
 

1. El titular de la propiedad hará entrega de una copia del Proyecto Técnico al director 
de obra y a la empresa instaladora. 

2. El Promotor deberá solicitar del Proyectista o Director de Obra las posibles 
modificaciones en el proyecto. Será necesario un Proyecto Técnico modificado en 
los siguientes casos: 
a) Introducción de nuevos servicios de telecomunicación. 
b) Aumento o disminución en más del 12 % del numero de PAU 
c) En las infraestructuras de RTV, cuando la incorporación de nuevos canales 

suponga una ocupación superior al 3 % del ancho de banda de cualquiera de 
los cables de la red e distribución. 

d) Cuando se modifique le número de recintos de instalaciones de 
telecomunicación. 

3. La empresa instaladora que ha ejecutado la ICT entregará al titular de la propiedad 
un Boletín de Instalación que acompañará a un Certificado de Fin de obra 
(acompañados del protocolo de pruebas realizado), por triplicado y visado por el 
Colegio profesional en los siguientes casos: 
a) Cuando se refiera a una ICT en edificaciones de más de 20 viviendas. 
b) En las ICT referidas a edificaciones de uso residencial que consten de 

elementos activos en la red de distribución. 
c) En ICT referidos a edificios de uso no residencial. 

4. Adjuntar el posible Anexo efectuado por modificaciones junto a los elementos 
descritos anteriormente, que ampararán también dicha modificación. 
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5. E titular presentará a la JPIT las 3 copias del Boletín de Instalación y, del 
Certificado de Fin de Obra, acompañadas por el protocolo de pruebas. 

6. En edificios de nueva construcción  se deberá entregar el Boletín de Instalación y el 
Certificado de Fin de obra sellados por la JPIT junto el Certificado de Fin de Obra, 
para obtener la licencia de primera ocupación. 

7. Cuando los Promotores soliciten la licencia de primera ocupación, las JPIT 
expedirán una certificación de acreditación del cumplimiento del Proyecto Técnico 

8. En edificios ya construidos, el titular, la empresa instaladora y el Director de Obra 
seguirán las precauciones a tomar indicadas en el Proyecto Técnico. 

 
ARTÍCULO 4. Modificación de infraestructuras comunes de telecomunicación existentes 
 

1. El Proyecto Técnico incluirá, además, un informe sobre la ICT existente 
proponiendo una solución que garantice la viabilidad del conjunto de la 
infraestructura. 

2. Finalizados los trabajos de ejecución, la empresa instaladora que ha ejecutado la 
instalación hará entrega al titular de un Boletín de Instalación, con su 
correspondiente protocolo de pruebas. 

3. Cuando la modificación se realice de acuerdo con el artículo 3.3, el Boletín de 
Instalación y el protocolo de pruebas irá acompañado por un Certificado de fin de 
Obras expedido por un ingeniero y visado por el Colegio profesional. 

4. El titular presentara en la JPIT un ejemplar visado del proyecto en CD – ROM con 
formato PDF cuya carátula deberá figurar la acreditación de visado acompañado 
del modelo del Anexo II junto con las distintas certificaciones. 

5. El titular, la empresa instaladora y el Director de Obra asegurarán la normal 
utilización de las instalaciones individuales durante la modificación de la ICT. 

 
ARTÍCULO 5. Requisitos y obligaciones  a cumplir por el Director de Obra en una ICT 
 

1. El Director de Obra es el agente que debe asegurar la adecuación de la ICT al fin 
propuesto. 

2. El Director de Obra  ha de disponer de la titulación académica necesaria y cumplir 
las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. 

3. Las obligaciones del Director de Obra son: 
a) Resolver contingencias que se produzcan. 
b) Elaborar y suscribir eventuales modificaciones del proyecto que puedan surgir. 
c) Suscribir el Certificado de Fin de Obra, los protocoles de pruebas junto con los 

visados que sean preceptivos 
 
ARTÍCULO 6. Requisitos a cumplir por las empresas instaladoras de telecomunicación 
 
Tendrán consideración de empresas instaladoras de telecomunicación las personas físicas o 
entidades que realicen la instalación o el mantenimiento de equipos o sistemas de 
telecomunicación y se inscriban en el Registro. 
 
ARTÍCULO 7. Medios técnicos de las empresas instaladoras de telecomunicación 
 

1. Tipo A: Infraestructuras de telecomunicación en edificios o conjuntos de 
edificaciones. 

2. Tipo B: Instalaciones de sistemas de telecomunicaciones. 
3. Tipo C: Instalaciones audiovisuales. 
4. Tipo D: Instalaciones de centros emisores de radiocomunicaciones. 
5. Tipo E: Instalaciones de telecomunicación en vehículos móviles. 

 
ARTÍCULO 8. Obligaciones de la empresa instaladora de telecomunicación. 
 

1. Ejecutar, modificar, ampliar, mantener o reparar las instalaciones de 
telecomunicación que les sean encomendadas. 

2. Realizar las operaciones de revisión y mantenimiento de las instalaciones de 
telecomunicación que tenga encomendadas en la forma y plazos previstos. 
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3. Cumplir las disposiciones legales aplicables en materia de protección e información 
a consumidores  usuarios. 

4. Mantener los requisitos que dieron lugar a su acreditación e informar a la SETSI de 
cualquier modificación de los mismos. 

5. Cumplimentar y firmar el correspondiente Boletín de Instalación y protocolo de 
pruebas, haciendo entrega del mismo al titular de la propiedad. 

6. Asistir y colaborar con las inspecciones realizadas por la SETSI cuando fueren 
requeridos para ello. 

7. Mantener en perfecto estado de operación el equipamiento de medida de que 
disponga, verificando periódicamente la precisión de las lecturas obtenidas con los 
mismos (calibrado al menos una vez cada 3 años). 

8. Conservar, durante el período de garantía y mantenimiento concertados para la 
instalación, la documentación y manuales de instalación y mantenimiento de los 
equipos y materiales utilizado, así como entregar al titular de la propiedad las 
pertinentes instrucciones de uso de las instalaciones realizadas. 

9. Disponer de una documentación actualizada que recoja los textos legales 
aplicables a la actividad que realicen. 

10. Mantener al día un registro de instalaciones ejecutadas y mantenidas a disposición 
de la SETSI (al menos durante los 3 años posteriores a la finalización de los 
mismos). 
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ANEXO I: 
 

CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS DE 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE 

LOS EDIFICIOS. 
 
 
 
1.- MEMORIA 
 
 1.1.- Datos generales 
 1.2.- Elementos que constituyen la infraestructura común de telecomunicaciones 
 
2.- PLANOS 
 
 2.1.- Plano general de situación del edificio 
 2.2.- Planos descriptivos de la instalación de los diversos servicios que constituyen la    
                      ICT 
 2.3.- Esquemas de principio 
 
3.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 3.1.- Condiciones particulares 
 3.2.- Condiciones generales 
 
4.- PRESUPUESTO Y MEDIDAS 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II: 
 

MODELO DE ESCRITO DE LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO/CERTIFICADO 
DE FIN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES ANTE 

LAS JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES. 
 
 
 
1.- DESCRIPCIÓN 
 
2.- SITUACIÓN 
 
3.- PROMOTOR 
 
4.- AUTOR DEL PROYECTO TÉCNICO 
 
5.- DATOS DEL PROYECTO 
 
6.- VISADO DEL COLEGIO 
 
7.- NUMERO DE VISADO 
 
8.- FECHA DE PRESENTACIÓN 
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ANEXO III: 
 

MODELO DE CERTIFICADO DE FIN DE OBRA DE UNA ICT 
 
 
 
1.- DESCRIPCIÓN 
 
2.- SITUACIÓN 
 
3.- PROPIEDAD 
 
4.- AUTOR DEL PROYECTO TÉCNICO 
 
5.- AYUNTAMIENTO 
 
6.- JEFATURA PROVINCIAL DE INSPECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
 
7.- VISADO DEL COLEGIO 
 
8.- FECHA DE PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV: 
 

MODELO DE BOLETÍN DE INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
 
 
 
1.- SITUACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
2.- PROPIEDAD 
 
3.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN O INTERVENCIÓN 
 
4.- PROYECTO TÉCNICO (si existe) 
 
5.- JEFATURA PROVINCIAL DE INSPECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
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ANEXO V: 
 

PROTOCOLO DE PRUEBAS PARA UNA ICT 
 
 
 
1.- PROMOTOR Y CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO O CONJUNTO DE 

EDIFICACIONES. 
 
2.- EQUIPOS DE MEDIDA UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN 
 
3.- CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN 

TERRENAL 
 
 3.1.- Calidad de las señales terrenales que se reciben en el emplazamiento de la    
                     antena. 
 3.2.- Elementos componentes de la instalación 
 3.3.- Niveles de señales de R.F. en la instalación 
 3.4.- BER para señales de TV digital terrenal 
 3.5.- Continuidad y resistencia de la toma de tierra 
 3.6.- Respuesta en frecuencia 
 
4.- CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS SEÑALES DE TELEVISIÓN Y 

RADIODIFUSIÓN SONORA POR SATÉLITE (cuando exista) 
 
 4.1.- Bases para las antenas parabólicas 
 4.2.- Cuando en la ICT se incorporen antenas parabólicas para la recepciones de  

         señales de satélite se deberá incluir: 
- orientación parábola 
- unidad exterior 
- equipos instalados en el RITS 

4.3.- Nivel de las señales que se reciben a la entrada y salida del amplificador de  
        cabecera en tres frecuencias significativas de la banda y en toma de usuario y en    
        los casos mejor y peor de cada ramal 
4.4.- BER para señales de TV digital por satélite 

 
5.- ACCESO AL SERVICIO DE TELEFONÍA DISPONIBLE AL PÚBLICO Y A LA RED 

DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS (RDSI) 
 
 5.1.- Servicio de telefonía disponible al público 
 5.2.- RDSI (cuando exista esta red) 
 
6.- ACCESO PARA LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE BANDA ANCHA 
 
 6.1.- Datos del equipamiento 
 6.2.- Hilo guía en los conductos 
 6.3.- Número de tomas de usuario y características específicas 
 
7.- CANALIZACIONES, RECINTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 

Y REGISTROS 
 
 7.1.- Arqueta de entrada 
 7.2.- Canalización externa 
 7.3.- Canalización de enlace 
 7.4.- Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Inferior 
 7.5.- Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Superior 
 7.6.- Antenas conectadas a la tierra del edificio 
 7.7.- Canalizaciones y registro 
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ANEXO VI: 
 

MODELO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE 
EMPRESAS INSTALADORAS DE TELECOMUNICACIÓN DE LA SECRETARIA DE ESTADO 

DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
 
 
1.- DATOS DEL SOLICITANTE 
 
2.- DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN 
 
3.- DATOS RELATIVOS A LA EMPRESA GESTORA 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VII: 
 

MODELO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE 
EMPRESAS INSTALADORAS DE TELECOMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO 

DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
 
 
1.- DATOS DEL SOLICITANTE 
 
2.- DATOS DE LA EMPRESA INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA SETSI 
 
3.- DATOS RELATIVOS A LA EMPRESA GESTORA 
 
4.- MODIFICACIÓN SOLICITADA 
 
5.- DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VIII: 
 

PROTOCOLO DE MEDIDAS / HOJA DE DATOS TÉCNICOS PARA INSTALACIONES DE 
RADIOCOMUNICACIONES 

 
 
 
1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
2.- DATOS DE LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
 2.1.- Estaciones fijas de la red 
 2.2.- Estaciones móviles de la red 
  2.2.1.- estaciones móviles 
  2.2.2.- estaciones portátiles 
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ANEXO IX: 
 

MODELO DE PRESENTACIÓN DE DATOS RELATIVOS A LOS EQUIPOS DE MEDIDA 
 
 
 
1.- DATOS DEL SOLICITANTE 
 
2.- DATOS RELATIVOS A LA EMPRESA GESTORA 
 
3.- DATOS DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA 
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ORDEN ITC/1077/2006, de 6 de abril, por la que se establece el procedimiento a seguir en 
las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de 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 de los edificios. 
 
 
 
Artículo 1. Objeto. 
 
Establecimiento del 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. 
 
Modificación de determinados aspectos administrativos y técnicos de las normas aplicables a 
las ICT y la aprobación de los modelos 
 
Aprobación de los modelos aplicables a las certificaciones de fin de obras de ICT en los casos 
de edificaciones construidas por fases. 
 
 
Artículo 2. Supervisión de la incorporación de la TDT a los sistemas antiguos de 
recepción colectiva de televisión. 
 
Si se opta por realizar una modificación de de la ICT para que sea posible la recepción de 
señales de TDT, el propietario vendrá obligado a optar, en función de su conveniencia y 
teniendo en cuenta la antigüedad y estado de conservación de la instalación existente y la 
complejidad de las actualizaciones a realizar por alguna de las tres alternativas siguientes: 
 

a) Acordar las actuaciones necesarias con la empresa instaladora de 
telecomunicación seleccionada. 

b) Cuando, por no cumplir los requisitos de calidad utilizados como referencia, sea 
necesario sustituir, actualizar o renovar una parte importante de la instalación 
se deberá encargar a una empresa instaladora de telecomunicación autorizada 
la realización de un Análisis Documentado de la instalación existente. 

c) Encargar la realización de un Proyecto Técnico de Telecomunicaciones firmado 
por un Ingeniero de Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de 
Telecomunicación, visado por el Colegio Profesional, para el diseño y  la 
instalación de la infraestructura de radiodifusión y televisión, en el que se 
determinen las modificaciones a realizar en el sistema de antena colectiva o 
instalaciones existentes. 

 
El Proyecto Técnico de Telecomunicaciones anterior deberá ser un Proyecto de ICT y tendrá 
carácter obligatorio cuando el propietario, decida incluir en la nueva instalación el acceso a 
algún otro servicio básico de telecomunicaciones, además del acceso a la radiodifusión sonora 
y televisión. 
 
 
Artículo 3. Certificaciones de edificaciones construidas por fase. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 3.6 de las Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, 
las certificaciones de fin de obra inicial, intermedia y última o final, se ajustarán a los modelos 
establecidos en el anexo V de la presente Orden y, en su tramitación, serán acompañadas por 
los Boletines de Instalación y Protocolos de Prueba correspondientes a cada fase. 
 

1.- Disposición adicional primera. Modificación de los anexos I, II y IV del Reglamento 
regulador de las ICT para el acceso a los servicios de telecomunicaciones  en el interior de 
los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, 
aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. 
 
Se modifica en los siguientes términos: 
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Uno. Canales de televisión a considerar en los proyectos de ICT. Se inserta un nuevo punto, 
el 4.1.7 en el anexo I del Reglamento, pasando el actual punto 4.1.7 a ser el punto 4.1.8: 
 

<<4.1.7   Los proyectos que definan las ICT, incluirán todos los elementos necesarios 
para la captación, adaptación y distribución de los canales de televisión terrestre que, 
aún no estando operativos en la fecha en que se realicen los proyectos, dispongan del 
título habilitante y en cuya zona de cobertura prevista se incluya la localización de la 
edificación objeto del proyecto.>> 

 
Dos. Redes de distribución inferiores o iguales a 30 pares. Se modifica el sexto párrafo del 
punto 3.3 del anexo II que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

<<En el caso de edificios con una red de distribución inferior o igual a 30 pares, ésta 
podrá realizarse con cable de uno o dos pares desde el punto de distribución instalado 
en el registro principal.>> 

 
Tres. Coexistencia de una RDSI con otros servicios. Se modifica el punto 8.4 del anexo II, se 
añade el siguiente texto: 
 

<<8.4   A fin de evitar las interacciones con cableados y aparatos eléctricos, se tendrán 
en cuenta los criterios y recomendaciones descritos en la norma UNE EN 50174-2. 
Para la red de dispersión y la red interior de usuario no será necesario considerar 
superación siempre que la longitud total sea inferior a 35 m. En el caso de que la 
longitud total sea superior no será necesario tener en cuenta la separación para los 
últimos 15 m.>> 

 
Cuatro. Canalización de enlace para la entrada inferior. Se modifican el primer párrafo y la 
formula que determina la sección útil de cada espacio (Sj) del punto 5.4.1 del anexo IV que 
quedarán redactados de la siguiente forma: 
 

<<Para la entrada inferior: esta canalización estará formada bien por tubos, en número 
y utilización igual a los de la canalización externa, bien por canales, que alojarán 
únicamente redes de telecomunicación. En ambos casos, podrán instalarse 
empotrados o superficiales, o en canalizaciones subterráneas.>> 

 
 << Sj ≥ C x Sj >>. 
 
Cinco. Instalaciones eléctricas de los recintos. Se modifica el punto 5.5.5 del anexo IV, se 
añadirá el siguiente párrafo y modificación: 
 

<<En general, en lo relativo a la instalación eléctrica, se cumplirá con los dispuesto en 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2202, 
de 2 de agosto.>> 

 
Se modificará los apartados a) referentes al interruptor magnetotérmico de corte 
general por interruptor general automático de corte omnipolar. 

 
Seis. Arquetas de entrada y registros de acceso. Se modifica el punto 6.1 del anexo IV que 
modificando el primer párrafo quedará redactado de la siguiente forma: 
 

<<Deberán soportar las sobrecargas normalizadas en cada caso y el empuje del 
terreno. Se presumirán conformes las tapas que cumplan 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. Las arquetas de entrada, además, dispondrán 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 las arquetas que 
cumplan con la norma UNE 133100-2.>> 
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Siete Características de los tubos. Se sustituye el cuadro incluido en el punto 6.2.1 del anexo 
IV por el siguiente: 
 
 

Tipo de tubos 
Características 

Montaje superficial Montaje empotrado Montaje enterrado 

Resistencia a la 
compresión ≥ 1250 N ≥ 320 N ≥ 450 N 

Resistencia al 
impacto ≥ 2 J 

   ≥ 1 J para R = 320 N

   ≥ 2 J para R ≥ 320 N
≥ 15 J 

Temperatura de 
instalación y 

servicio 
-5 ≤ T≤ 60 ºC -5 ≤ T≤ 60 ºC -5 ≤ T≤ 60 ºC 

Resistencia a la 
corrosión de tubos 

metálicos 

Protección interior y 
exterior media 

Protección interior y 
exterior media 

Protección interior y 
exterior media 

Propiedades 
eléctricas 

Continuidad 
eléctrica/Aislante - - 

Resistencia a la 
propagación de la 

llama 
No propagador No propagador - 

 
Ocho. Características de canales y bandejas. Se sustituye el cuadro incluido en el punto 
6.2.2 del anexo IV por el siguiente: 
 

  Característica Canales/Bandejas 

Resistencia al impacto Media/2 J 

Temperatura de instalación y servicio -5 ≤ T≤ 60 ºC 

Propiedades eléctricas Continuidad eléctrica/Aislante 

Resistencia a la corrosión Protección interior y exterior 
media 

Resistencia a la propagación de la llama No propagador 
 
Nueve. Grado de protección del registro principal. Se sustituye el cuadro incluido en el punto 
6.5 del anexo IV por el siguiente: 

 
  Interior Exterior 

1ª cifra 3 5 
UNE EN 60529 

2ª cifra X 5 
UNE EN 50102 IK 7 10 

 
Diez. Registros secundarios. Se modifica en el punto 6.6 del anexo IV que quedará redactado 
de la siguiente forma, modificando solo la estructura (no contenido) del primer párrafo. 
 

<<Se podrán realizar: 
 
 a) Practicando en el muro o pared de la zona comunitaria de cada planta… 
 
 b) Empotrando en el muro o montando en superficie…>> 
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2.- Disposición adicional segunda. Modificación de la Orden CTE/1296/2003, de 14 de 
mayo, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las ICT para el acceso a los 
servicios de telecomunicaciones en el interior de los edificios y de la actividad de instalación 
de equipos y sistemas de telecomunicaciones, se modifican en los siguientes términos: 
 
Se modifican los siguientes términos: 
 
Uno. Licencias y permisos de primera ocupación. Se modifica el artículo 3.6 que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
 

<<En los supuestos de edificios o conjunto de edificaciones de nueva construcción, 
será requisito imprescindible para la concesión de las licencias y permisos de primera 
ocupación la presentación ante la Administración competente, junto con el Certificado 
de Fin de Obra relativo a la edificación, del citado Boletín de Instalación de 
Telecomunicaciones y, en su caso, del Certificado de Fin de Obra, sellados por la 
Jefatura de Inspección de Telecomunicaciones correspondiente, así como el anexo al 
Proyecto Técnico original cuando exista. Asimismo, en el caso de urbanizaciones o 
conjuntos de edificaciones que, como consecuencia de su entrega en varias fases, sea 
necesaria la obtención de licencias parciales de primera ocupación, podrán presentarse 
boletines y  certificaciones parciales relativos a la parte de la Infraestructura Común de 
Telecomunicaciones correspondiente a dichas fases. En estos casos se hará constar 
en los boletines y certificaciones parciales, que la validez de éstos está condicionada a 
la presentación del correspondiente Boletín de Instalación o certificación final, una vez 
acabadas las obras contempladas en el Proyecto Técnico.>> 

 
Dos. Replanteo de las ICT. Se añade un nuevo punto al artículo 3 con la siguiente redacción: 
 

<<9.   En el momento del inicio de las obras, el promotor encargará al Director de Obra 
de la ICT, si existe, o en caso contrario a un Ingeniero de Telecomunicación o Ingeniero 
Técnico de Telecomunicación, la redacción de un acta de replanteo del proyecto 
técnico de ICT, que será firmada entre aquél y el titular de la propiedad o su 
representación legal, donde figure una declaración expresa de validez del proyecto 
original o, si las circunstancias hubieren variado y fuere necesario la actualización de 
éste, la forma en que se va a acometer dicha actualización, bien como modificación del 
proyecto, si se trata de un cambio sustancial de los recogidos en el punto 2 del 
presente artículo, o bien como anexo al proyecto original si los cambios fueren de 
menor entidad. 
Una copia del acta de replanteo deberá ser presentada por el promotor ante la Jefatura 
Provincial de Inspección de Telecomunicaciones correspondiente, en un plazo no 
superior a treinta días naturales a partir de la fecha de su firma. Asimismo, se entregará 
una copia de dicha acta a la empresa instaladora de telecomunicación encargada de la 
ejecución de la ICT.>> 

 
Tres. Requisitos y obligaciones a cumplir por el Director de Obra en una ICT. Se modifica el 
artículo 5.3.a) que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

<<a)   Resolver las contingencias que se produzcan durante la instalación y consignar 
en el Libro de Órdenes y Asistencias de la Edificación, en el Libro de Órdenes y 
Asistencias de la ICT, cuando éste exista, y comunicar fehacientemente al Director de 
Obra de la Edificación y a la Empresa Instaladora de Telecomunicación responsable de 
la ejecución del proyecto, las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
Proyecto.>> 

 
Cuatro. Cálculo de parámetros básicos de la instalación. Se modifica el punto 1.2.A) del 
anexo I insertando el apartado h) un nuevo punto, el 6, con la siguiente redacción: 
 

<<6)   En el caso de utilización de amplificadores en la red de distribución, y con el fin 
de facilitar al titular de la propiedad, la información necesaria respecto a posibles 
ampliaciones de la infraestructura, se incluirán detalle relativo al número de canales de 
televisión no considerados en el proyecto original, que se podrían incorporar a la 
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instalación con posterioridad, manteniendo las características de la instalación dentro 
de los límites establecidos del anexo I del Reglamento, aprobado por el Real Decreto 
401/2003, de 4 de abril.>> 

 
Cinco. Condiciones particulares: Infraestructura. Se modifica el punto 3.1.C) del anexo I que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
 

 <<C)   Infraestructura.  
a) Características de las arquetas. 
b) Características de la canalización externa, de enlace, principal, secundaria e 
interior de usuario. 
c) Condicionantes a tener en cuenta en la distribución interior de los RIT. 
Instalación y ubicación de los diferentes equipos. 
d) Características de los registros de acceso, de enlace, secundarios, de paso, 
de terminación de red y de toma>> 

 
Seis. Prevención de Riesgos Laborales. Se modifica el punto 3.2.B) del anexo I que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
 

<<B)   Normativa vigente sobre Prevención de Riesgos Laborales, acompañada de una 
descripción detallada de todas y cada una de las actividades que es necesario realizar 
de acuerdo con el estudio de seguridad o estudio básico de seguridad y planes de 
seguridad en obras de construcción aplicado al caso concreto, tanto en el momento de 
ejecutar la instalación, como durante las intervenciones posteriores para el 
mantenimiento de la misma, evaluando los riesgos que pueden derivarse de cada una 
de ellas, y describiendo en cada caso los elementos y medidas de prevención de 
riesgos laborales que han de quedar fijos en la edificación una vez finalizada su 
construcción, en orden a facilitar la realización de las intervenciones de mantenimiento 
de la instalación en las adecuadas condiciones de seguridad.>> 

 
Siete. Boletín de Instalación de Telecomunicaciones. Se sustituye el modelo de Boletín de 
Instalación de Telecomunicaciones incluido en el anexo IV, por el incluido en el anexo III de 
la presente Orden. 
 
Ocho. Respuesta en frecuencia. Se modifica el punto 3.6 del anexo V que quedará redactado 
de la siguiente forma: 
 

<<La variación de la diferencia entre portadoras dentro de cualquier canal, desde la 
entrada de los amplificadores hasta cualquier toma, no superará ± 3 dB cualesquiera 
que sean las condiciones de carga de la instalación.>> 
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ANEXO I: 
 

MODELO DE ANÁLISIS DOCUMENTADO DE INSTALACIÓN DE ANTENA COLECTIVA 
O ACTUALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE RECEPCIÓN COLECTIVA DE SEÑALES DE 
RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRES EN EDIFICIOS SIN 

INFRAESTRUCTURAS COMÚN DE TELECOMUNICACIONES. 
 
 
 
 

ANEXO II: 
 

MODELO DE ESTUDIO TÉCNICO DE INSTALACIÓN DE ANTENA COLECTIVA O 
ACTUALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE RECEPCIÓN COLECTIVA DE SEÑALES DE 

RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRES EN EDIFICIOS SIN 
INFRAESTRUCTURAS COMÚN DE TELECOMUNICACIONES. 

 
 
 
 

ANEXO III: 
 

MODELO DE BOLETÍN DE INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES. 
 
 
 
Se añaden los apartados siguientes respecto a la Orden CTE/1296/2003: 
 
 

- ESTUDIO TÉCNICO O ANÁLISIS DOCUMENTADO (si procede) 
 
- ACUERDO CON LA PROPIEDAD ( si procede) 

 
 
 
 

ANEXO IV: 
 

PROTOCOLO DE PRUEBAS DE UN SISTEMA DE ANTENA COLECTIVA 
ACTUALIZADO PARA LA RECEPCIÓN DE SEÑALES DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y 

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRES. 
 
 
 
1.- TITULAR DE LA PROPIEDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
 
2.- EQUIPOS DE MEDIDA UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN 
 
3.- CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN 

TERRENAL 
 

3.1.- Calidad de las señales terrenales analógicas que se reciben en el emplazamiento 
de la antena (peor caso). 
3.2.- Calidad de las señales terrenales digitales que se reciben en el emplazamiento de 
la antena (peor caso. 
3.3.- Elementos componentes de la instalación 

 3.4.- Niveles de señales de R.F. en la instalación 
 3.5.- BER para señales de TV digital terrenal 
 3.6.- Continuidad y resistencia de la toma de tierra 
 3.7.- Respuesta en frecuencia 
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4.- CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS SEÑALES DE TELEVISIÓN Y 
RADIODIFUSIÓN SONORA POR SATÉLITE (cuando exista) 

 
 4.1.- Cuando se incorporen antenas parabólicas para la recepción de señales de 

satélite deberá incluir:  
- orientación parábola 
- unidad exterior 
- equipos instalados en cabecera 

4.2.- Nivel de las señales que se reciben a la entrada y salida del amplificador de  
        cabecera en tres frecuencias significativas de la banda y en toma de usuario y en    
        los casos mejor y peor de cada ramal 
4.3.- BER para señales de TV digital por satélite 

 
 
 
 

ANEXO V: 
 

MODELOS DE CERTIFICACIONES DE FIN DE OBRA PARA EDIFICACIONES 
CONSTRUIDAS POR FASES. 

 
 
 
- CERTIFICACIÓN DE FIN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE 
TELECOMUNICACIONES. 
 
 
- CERTIFICACIÓN PARCIAL PRIMERA DE FIN DE OBRA EN INFRAESTRUCTURA COMÚN 
DE TELECOMUNICACIONES. 
 
 
- CERTIFICACIÓN PARCIAL (ORDINAL) DE FIN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA COMÚN 
DE TELECOMUNICACIONES. 
 
 
-CERTIFICACIÓN PARCIAL (ORDINAL) Y ÚLTIMA DE FIN DE OBRA DE 
INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES. 
 
 
Estos modelos de certificaciones constarán de los puntos siguientes: 
 
 

1.- Descripción 
 
2.- Situación 
 
3.- Propiedad 
 
4.- Autor del Proyecto Técnico 
 
5.-  Ayuntamiento 
 
6.- JPIT 
 
7.- Visado del: 
 
8.- Fecha 
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LISTADO DE SIGLAS 
 
 
AM Amplitud Modulada: en inglés Amplitude Modulation. Es un tipo de modulación lineal que consiste 

en hacer variar la amplitud de la onda portadora de forma que esta cambie de acuerdo con las 
variaciones de nivel de la señal moduladora, que es la información que se va a transmitir. La 
modulación de amplitud es equivalente a la modulación en doble banda lateral con reinserción de 
portadora. 
 

BAT Base de Acceso al Terminal: es el punto donde el usuario conecta los equipos terminales que le 
permiten acceder a los servicios de telecomunicación que proporciona la ICT del inmueble. Se 
encuentra situado en el interior de los registros de toma. 
 

BER Tasa de Bits en Error: en ingles Bit Error Ratio. Es el parámetro de medición más importante en 
la evaluación de la calidad de señales digitales. Es una medida cuantitativa, de extremo a extremo, que 
evalúa la calidad de la información recibida, y se refiere a la relación entre el número de bits en error 
que se reciben y el número total de bits que se transmiten en determinado periodo de tiempo. 
Conforme aumenta el número de bits en error, la calidad de la señal se reducirá hasta llegar a un punto 
en que no es posible descifrar el mensaje transmitido. 
 

CENELEC Comité Europeo de Normalización Electrotécnica: se fundó en 1973, y agrupó las 
organizaciones CENELCOM y CENEL, que eran antes responsables de la normalización 
electrotécnica. Es una organización no lucrativa bajo la ley de Bélgica, y tiene la sede en Bruselas.  
Es la responsable de la estandarización europea en las áreas de ingeniería eléctrica. Junto a la ETSI 
(telecomunicación) y al CEN (otras áreas técnicas), forma parte del sistema europeo de 
normalizaciones técnicas. 
 

COFDM Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing: es el sistema de modulación usado en 
el DAB y en los sistemas de televisión digital. A diferencia de otros sistemas que modulan en una sola 
frecuencia portadora con una tasa muy alta de símbolos, COFDM modula la información en muchas 
frecuencias portadoras, donde cada una lleva una tasa de símbolos muy baja. En redes de 
ordenadores inalámbricas y en los enlaces tipo DSL se emplea de forma similar modulación OFDM o 
DMT. 
 

DAB Radiodifusión de audio digital: en inglés Digital Audio Broadcasting. Es una tecnología en 
desarrollo para la difusión de audio en formato digital. Se trata de un sistema bastante robusto 
diseñado para receptores tanto de uso domestico como portátiles y, especialmente para la recepción 
de móviles, para la difusión por satélite y para la difusión terrestre. También permite introducir datos. 
 

ETS Norma Europea de Telecomunicación:  
 

FM Frecuencia modulada: en inglés Frequency Modulation. Modulación por la que se sujeta la 
frecuencia de una portadora para variar proporcionalmente a los valores instantáneos de una señal 
moduladora. Esta técnica permite transmitir el sonido con buena fidelidad. 
 

H.R Humedad Relativa: Es la relación entre la cantidad de vapor de agua contenido realmente en el 
aire estudiado (humedad absoluta) y el que podría llegar a contener si estuviera saturado (humedad de 
saturación). Se expresa en un porcentaje. Así, por ejemplo, una humedad relativa normal junto al mar 
puede ser del 90% lo que significa que el aire contiene el 90% del vapor de agua que puede admitir, 
mientras un valor normal en una zona seca puede ser de 30%. 
 

ICT Infraestructura Común de Telecomunicación: es la infraestructura básica que por ley, en 
España desde 1998, define unos recursos mínimos que son: Telefonía,  RDSI (Red Digital de Servicios 
Integrados), Radio y televisión (tanto digital como analógica), Telecomunicaciones por cable. 
 

ISO Organización Internacional para la Estandarización: en ingles International Organization 
for Standarization. Es una organización internacional no gubernamental, compuesta por representantes 
de los organismos de normalización (ONs) nacionales, que produce normas internacionales 
industriales y comerciales. Dichas normas se conocen como normas ISO y su finalidad es la 
coordinación de las normas nacionales, en consonancia con el Acta Final de la Organización Mundial 
del Comercio, con el propósito de facilitar el comercio, facilitar el intercambio de información y 
contribuir con unos estándares comunes para el desarrollo y transferencia de tecnologías. 
 

JPIT Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones: responsables del 
cumplimiento de la legislación sobre proyectos de ICT. 
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PAU Punto de Acceso al Usuario: elemento en el que comienza la red interior del domicilio de 
usuario, que permite la delimitación de responsabilidades en cuanto al origen, localización y reparación 
de averías. Se ubica en el interior del domicilio el usuario y permitirá a éste la selección del cable de la 
red de dispersión que desee. 
 

PIRE 
 

Potencia radiada isotópica equivalente: en inglés Effective Isotropic Radiated Power 
(EIRP).Valor relativo a la potencia de la emisión satélite recibida en el suelo. A la vez, resulta de la 
potencia del emisor y de la ganancia de la antena de emisión. El pire se explica en dBW 
(decibelio/Watios). Cuanto mayor es el valor en dBW, más simplificada será la recepción. También 
podemos calcular el tamaño ideal de las antenas e recepción en función del pire y de la localización 
geografía de la antena de recepción. 
 

PTR Punto de Terminación de Red: conjunto de conexiones físicas o radioeléctricas y sus 
especificaciones técnicas de acceso, que forman parte de la red pública y que son necesarias para 
tener acceso a ésta y a los servicios que la utilizan como soporte. El punto de terminación de red es 
aquel en el que terminan las obligaciones de los operadores de redes y servicios y al que pueden 
conectarse los equipos terminales de telecomunicaciones. 
 

QAM Quadrature Amplitude Modulation: Son las modulaciones de amplitud en cuadratura, utilizadas 
en televisión digital. Dos portadoras están en cuadratura. 
 

QPSK Quaternary Phase Shift Keying: es un método de modulación utilizado para las emisiones 
digitales por satélite. La información está en la fase de la señal modulada, en cuatro estados. 
 

R.F Radio Frecuencia: también denominado espectro de radiofrecuencia, se aplica a la porción del 
espectro electromagnético en el que se pueden generar ondas electromagnéticas aplicando corriente 
alterna a una antena 
 

RDSI Red Digital de Servicios Integrados: red que procede por evolución de la Red Digital Integrada 
(RDI) y que facilita conexiones digitales extremo a extremo para proporcionar una amplia gama de 
servicios, tanto de voz como de otros tipos, y a la que los usuarios acceden a través de un conjunto de 
interfaces normalizados. 
 
Se puede decir entonces que es una red que procede por evolución de la red telefónica existente, que 
al ofrecer conexiones digitales de extremo a extremo permite la integración de multitud de servicios en 
un único acceso, independientemente de la naturaleza de la información a transmitir y del equipo 
terminal que la genere. 
  

RITI Recinto de Instalación de Telecomunicaciones Inferior: 
Ubicación: De ser posible, sobre la rasante; de estar a nivel inferior, se le dotará de sumidero con 
desagüe que impida la acumulación de aguas. 
Utilidades: Instalación de equipos de telefonía y telecomunicaciones por cable. 
 

RITM Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Modular: 
Utilidades: Sustituye en funcionalidad a uno de los otros recintos (RITI, RITS, RITU), cuando el tamaño 
de la promoción (en base al número de viviendas) lo permite. 
 

RITS Recinto de Instalación de Telecomunicaciones Superior: 
Ubicación: Preferentemente en la cubierta o azotea, y nunca por debajo de la última planta del 
inmueble. 
Utilidades: Instalación de equipos para captación y el tratamiento de las señales de radio, televisión y 
satélite. 
 

RITU Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Único: 
Ubicación: De ser posible, sobre la rasante; de estar a nivel inferior, se le dotará de sumidero con 
desagüe que impida la acumulación de aguas. 
Utilidades: Acumula las funcionalidades del RITI y del RITS. 
 

SAFI Servicio de Acceso Fijo Inalámbrico 
 

SETSI Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información: es un Organismo superior dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCyT) 
que se encarga de la política general de la Administración de Estado en materia de 
telecomunicaciones y desarrollo de la sociedad de la información. 
Las competencias de la SETSI son; el desarrollo de normativas; promoción y desarrollo de 
infraestructura; favorecer la integración de la sociedad de la información en todos los ámbitos; 
planificación, gestión y control de los recursos escasos de telecomunicaciones; control, inspección y 
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sanción en materia de telecomunicaciones, audiovisual y sociedad de la información. 
 

TB Telefonía Básica: 
 

TDT Televisión Digital Terrestre: aplicación de las tecnologías del medio digital a la transmisión de 
contenidos a través de una antena convencional (aérea) o de conexión por cable o satélite. Aplicando 
la tecnología digital se consiguen mayores posibilidades, como proveer de un mayor número de 
canales, mejor calidad de imagen o imagen en alta definición (HD o High Definition en inglés) y mejor 
calidad de sonido (empleando sistemas como AC3, Dolby Digital). 
 

TLCA Telecomunicaciones por Cable: 
 

TR1 Terminación de red: elemento que proporciona, y es de su propiedad, el suministrador del servicio 
RDSI, constituye la frontera entre la red del operador (transmisión a dos hilos con la central) y la red 
interior del usuario a 4 hilos. La TR1 se conectará por el lado de la red mediante conexión fija y 
opcionalmente mediante un conector RJ-11. La TR1 se conecta a la instalación de usuario mediante 
un conector ISO 8877 (RJ-45) de 8 vías que constituye el punto frontera entre la red del operador y el 
usuario. La TR1 se sitúa en el domicilio del usuario. Puede disponer de una fuente (integrada o 
externa) para la alimentación de equipos terminales conectados al bus. 
 

TR1p Terminación de red a velocidad primaria: 
 

UNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNE-EN 

Una Norma Española: un conjunto de normas tecnológicas creadas por los Comités Técnicos de 
Normalización(CTN), de los que forman parte todas las entidades y agentes implicados e interesados 
en los trabajos del comité. por regla general estos comités suelen estar formados por : AENOR, 
fabricantes, consumidores y usuarios, administración, laboratorios y centros de investigación. 
Tras su creación, tienen un período de seis meses de prueba en la que son revisadas públicamente, 
para después ser redactadas definitivamente por la comisión, bajo las siglas UNE. Por supuesto, son 
actualizadas periódicamente. 
Las normas se numeran siguiendo una clasificación decimal. El código que designa una norma está 
estructurado de la siguiente manera. 
 
 

A: Comité Técnico de Normalización del que depende la norma 
B: Número de norma emitida por dicho comité, complementado cuando se trata 
de una revisión R, una modificación M o un complemento  
C: Año de edición de la norma. 

 
El prefijo “EN” significa similitud entre las normas españolas y europeas 
 

Norma A B C 
UNE 1 032 82 
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1.- RELACIÓN SEÑAL/RUIDO 
 

 

 El  objeto de este anexo consiste en calcular la figura de ruido del sistema para un 
caso diferente que el especificado en la memoria: dónde se calculaba la relación señal 
ruido en la toma más lejana alimentada por el amplificador de cabecera. En este caso se 
trata de calcular dicha relación para la toma más lejana de todo el conjunto alimentada por 
un amplificador de línea. 

 Para calcular la relación señal/ruido usaremos el mismo procedimiento que el 
especificado en el punto 1.2.a.h.4 de la memoria, con la única diferencia que en este caso 
para calcular la relación señal/ruido hay que tener en cuenta el amplificador de línea cosa 
que producirá que la formula fsis (figura de ruido del sistema)  cambie sustancialmente 
pasando a ser la siguiente: 

 fsis = f0+(f1-1)/g0+(f2-1)/g0·g1+(f3-1)/g0·g1·g2+(f4-1)/g0·g1·g2·g3 

 fsis = a1 + (f1-1)·a1 + ((a3-1)·a1)/g1+((f3-1)·a1·a3)/g1+((a5-1)·a1·a3)/g1·g3 

 

donde: a1 es la atenuación del cable de antena, es decir, 0,185dB/m (a 800MHz) ó 0,32 
dB/m (a 2150MHz) multiplicado por la longitud del cable de antena; f1 es el factor de 
ruido del amplificador de cabecera (9dB típico) y f3 es el factor de ruido del amplificador 
de línea (<9dB típico); a3 es la atenuación del cable desde el amplificador de cabecera 
hasta el amplificador de línea que alimenta la toma más lejana; g1 es la ganancia del 
amplificador de cabecera (que para el valor más desfavorable es 38dB para analógicos 
como digitales) y g3 es la ganancia del amplificador de línea (que para el valor más 
desfavorable es 30dB para analógicos como digitales) y así sucesivamente. 
 
 
 



2.- RELACIÓN DE INTERMODULACIÓN 
 
 
 
El parámetro especificado se refiere a la intermodulación de tercer orden producida por 
batido entre las componentes  de dos frecuencias cualquiera de las presentes en la red. 
 
Para calcular la relación de intermodulación la formula aplicada es la siguiente: 
 
 
 

S/I amplificador (dB) + 2 x (Tensión de salida máxima del amplificador (dBμV) –
Nivel de salida máxima propuesta (dBμV)). 
 

 



3.- ESTUDIO DE ESQUEMAS DE RTV 
 
 
 

Inicialmente se parte de la estructura típica (C-B-B-A) para un edificio de pisos 
de cuatro plantas, donde el RITU realiza la función que le pertenecería al RITS en la 
parte superior del edificio y al RITI en la inferior. Se puede decir que las viviendas 7 y 8 
equivalen al cuarto piso, las viviendas 5 y 6 al tercer piso y así sucesivamente hasta 
llegar al primer piso. Los fabricantes de los elementos electrónicos de este tipo de 
instalaciones recomiendan esta estructura típica. 
 
 Se analiza esta estructura y se concluye viendo que no se adecua a la normativa, 
debido básicamente a las elevadas distancias entre viviendas en nuestro conjunto, lo 
cual obliga a buscar nuevas posibles estructuras que se adecuen con la normativa 
vigente. Se han ido probando diferentes estructuras antes de encontrar la definitiva que 
si satisface todos los requisitos. 
 
 Las estructuras que se han probado han sido las siguientes: 
 
 
 1.- Distribución C-B-B-A 

2.- Distribución B-B-A+amp-A 
3.- Distribución B-A+amp-A+amp-A 
4.- Distribución A-A+amp-A+amp-A 
5.- Distribución A+amp-A+amp-A+amp-A 

 
 
A continuación se presenta el estudio realizado con cada estructura con su pertinente 
esquema y diferentes cálculos que certifican el cumplimiento de la normativa. El 
estudio constara de los siguientes apartados. 
 
 

ELEMENTOS: 
 
Veremos los distintos elementos que componen cada una de las estructuras 
escogidas para el estudio. 
 

  
PERDIDAS:  
 
Las pérdidas se calculan a partir de la suma de las atenuaciones de los distintos 
elementos de la red según derivación o inserción. Estos datos son 
proporcionados por el fabricante a diferentes frecuencias. 
 

  
RIZADOS: 
 
El rizado total se calcula realizando la suma entre el riz.ban y el doble del riz.pas 



El riz.ban es la diferencia entre la perdida de la frecuencia mas alta y la mas 
baja. 
El riz.paso se calcula al igual que en las perdidas a partir de las atenuación de los 
distintos elementos de la red. 
 
 

 NIVEL DE SEÑAL: 
 
El nivel de señal se calcula entre la diferencia entre el ajuste elegido de los 
diferentes amplificadores (fm, analógico, digital y satélite) y las perdidas 
correspondientes al rango de frecuencia asociada. 
 
 

  
SÍMBOLOS DE DERIVADORES: 
 

   
  Derivador tipo C 
   
 
Derivador tipo B 
 
 
Derivador tipo A 



1.- Distribución C-B-B-A 
 
1.1.- Esquema: 

 
 
 
 
 



1.2.- Cálculos: 
 
ELEMENTOS: 
 

V T D4 D2 M DC4/2 DB4/2 DA4/2 IC2 IB2 Ca PAU D2 D4 BAT 
8 H2 1 1 1 1         45 1 1 1 1 
6 H2 1 1 1   1   1   60 1 1 1 1 
4 H2 1 1 1   1   1 1 77 1 1 1 1 
2 H2 1 1 1     1 1 2 91 1 1 1 1 

 
PERDIDAS: 
 

V P50 P100 P500 P800 P1000 P1500 P2150 
8 50,8 51,7 56,4 57,3 51,7 54,2 56,9 
6 48,4 49,6 55,9 57,1 52,8 56,1 59,7 
4 50,7 52,2 60,3 61,8 58,3 62,5 67,1 
2 48,8 50,7 60,2 62,0 59,2 64,2 69,6 

 
No se cumple el reglamento en este caso debido que las perdidas a 2150 MHz superan 
los 63 dB, correspondientes a la mínima señal admisible en la toma (47 dBμV) para la 
máxima salida en el amplificador (110 dBμV). 
 
RIZADOS: 
 

V Riz.pas/UHF Riz. pas./FI Riz. Ban./ UHF Riz. Ban./ FI Riz.Tot.UHF Riz.Tot.FI 
8 2,5 2,0 6,5 5,2 11,5 9,2 
6 2,8 2,3 8,7 6,9 14,2 11,4 
4 3,0 2,5 11,2 8,9 17,2 13,9 
2 3,3 2,8 13,2 10,5 19,7 16,0 

 
No se cumple el reglamento en este caso debido que el rizado total (UHF) supera los 16 
dB. 
 
NIVEL SEÑAL: 
 

V A FM QPSK COFDM P50 P100 
P500-

AN 
P800-

AN 
P500-
DIG 

P800-
DIG P1000 P1500 P2150 

8 120,0 110,0 110,0 113,0 59,2 58,3 63,6 62,7 56,6 55,7 58,3 55,8 53,1 
6 120,0 110,0 110,0 113,0 61,6 60,4 64,1 62,9 57,1 55,9 57,2 53,9 50,3 
4 120,0 110,0 110,0 113,0 59,3 57,8 59,7 58,2 52,7 51,2 51,7 47,5 42,9 
2 120,0 110,0 110,0 113,0 61,2 59,3 59,8 58,0 52,8 51,0 50,8 45,8 40,4 

 
No se cumple el reglamento en este caso debido que algunos niveles de  señal no se 
encuentran dentro el rango especificado (punto 4.5 anexo I del reglamento) cogiendo de 
valor para los amplificadores el máximo permitido (peor caso). 
 
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO: 
C/N analógica (>43dB) 41,13968186
C/N digital (>25dB) -727,920647
 
INTERMODULACIÓN: 
S/I (>54dB) analógico 56 S/I (>30dB) digital 56 S/I (>30dB) satélite 35 



2.- Distribución B-B-A+amp-A 
 
2.1.- Esquema: 

 
 
 



2.2.- Cálculos: 
 
ELEMENTOS: 
 

V T D4 D2 M DB4/2 DA4/2 IB2 Ca PAU D2 D4 BAT 

8 H2 1 1 1 1     45 1 1 1 1 

6 H2 1 1 1 1   1 60 1 1 1 1 

4 H2 1 1 1   1 2 77 1 1 1 1 

2 H2         1   45 1 1 1 1 

 
PERDIDAS: 
 

V P50 P100 P500 P800 P1000 P1500 P2150
8 46,8 47,7 52,4 53,3 47,7 50,2 52,9 
6 49,0 50,2 56,5 57,7 52,8 56,1 59,7 
4 47,3 48,8 56,9 58,4 54,3 58,5 63,1 
2 27,8 28,7 33,4 34,3 39,7 42,2 44,9 

 
No se cumple el reglamento en este caso debido que las perdidas a 2150 MHz superan 
los 63 dB, correspondientes a la mínima señal admisible en la toma (47 dBμV) para la 
máxima salida en el amplificador (110 dBμV). 
 
RIZADOS; 
 

V Riz.pas/UHF Riz. pas./FI Riz. Ban./ UHF Riz. Ban./ FI Riz.Tot.UHF Riz.Tot.FI 
8 2,5 2,0 6,5 5,2 11,5 9,2 
6 2,8 2,3 8,7 6,9 14,2 11,4 
4 3,0 2,5 11,2 8,9 17,2 13,9 
2 1,5 1,5 6,5 5,2 9,5 8,2 

 
No se cumple el reglamento en este caso debido que el rizado total (UHF) supera los 16 
dB. 
 
NIVEL SEÑAL: 
 

V A FM QPSK COFDM P50 P100 
P500-

AN 
P800-

AN 
P500-
DIG 

P800-
DIG P1000 P1500 P2150 

8 120,0 110,0 110,0 113,0 63,2 62,3 67,6 66,7 60,6 59,7 62,3 59,8 57,1 
6 120,0 110,0 110,0 113,0 61,0 59,8 63,5 62,3 56,5 55,3 57,2 53,9 50,3 
4 120,0 110,0 110,0 113,0 62,7 61,2 63,1 61,6 56,1 54,6 55,7 51,5 46,9 
2 110,0 95,0 110,0 100,0 67,2 66,3 76,6 75,7 66,6 65,7 70,3 67,8 65,1 

 
Se cumple el reglamento. 
 
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO: 
 
C/N analógica (>43dB) 44,78080084
C/N digital (>25dB) -202,409988
 
INTERMODULACIÓN: 
Igual que en la primera estructura se cumple el reglamento para los peores casos. 



3.- Distribución B-A+amp-A+amp-A 
 
3.1.- Esquema: 

 
 
 
 
 



3.2- Cálculos: 
 
ELEMENTOS: 
 

V T D4 D2 M DB4/2 DA4/2 IB2 Ca PAU D2 D4 BAT 
8 H2 1 1 1 1     45 1 1 1 1 
6 H2 1 1 1   1 1 60 1 1 1 1 
4 H2         1   48 1 1 1 1 
2 H2         1   45 1 1 1 1 

 
PERDIDAS: 
 

V P50 P100 P500 P800 P1000 P1500 P2150
8 46,8 47,7 52,4 53,3 47,7 50,2 52,9 
6 45,0 46,2 52,5 53,7 48,8 52,1 55,7 
4 27,9 28,9 33,9 34,9 40,3 43,0 45,9 
2 27,8 28,7 33,4 34,3 39,7 42,2 44,9 

 
Se cumple el reglamento. 
 
RIZADOS: 
 

V Riz.pas/UHF Riz. pas./FI Riz. Ban./ UHF Riz. Ban./ FI Riz.Tot.UHF Riz.Tot.FI 
8 2,5 2,0 6,5 5,2 11,5 9,2 
6 2,8 2,3 8,7 6,9 14,2 11,4 
4 1,5 1,5 7,0 5,5 10,0 8,5 
2 1,5 1,5 6,5 5,2 9,5 8,2 

 
Si se cumple con el reglamento debido que el rizado total (UHF) está por debajo de los 
16 dB, pero una pequeña variación en los metros de cable provocaría que los superara. 
 
NIVEL SEÑAL 
 

V A FM QPSK COFDM P50 P100 
P500-

AN 
P800-

AN 
P500-
DIG 

P800-
DIG P1000 P1500 P2150 

8 120,0 110,0 110,0 113,0 63,2 62,3 67,6 66,7 60,6 59,7 62,3 59,8 57,1 
6 120,0 110,0 110,0 113,0 65,0 63,8 67,5 66,3 60,5 59,3 61,2 57,9 54,3 
4 110,0 95,0 110,0 100,0 67,1 66,1 76,1 75,1 66,1 65,1 69,7 67,0 64,1 
2 110,0 95,0 110,0 100,0 67,2 66,3 76,6 75,7 66,6 65,7 70,3 67,8 65,1 

 
Se cumple el reglamento. 
 
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO: 
 
C/N analógica (>43dB) 44,81833711
C/N digital (>25dB) 5,484299853
 
INTERMODULACIÓN: 
 
Igual que en la primera estructura se cumple el reglamento para los peores casos. 
 



4.- Distribución A-A+amp-A+amp-A 
 
4.1.- Esquema: 

 
 
 
 
 



4.2.- Cálculos: 
 
ELEMENTOS: 
 

V T D4 D2 M DA4/2 IA2 Ca PAU D2 D4 BAT 
8 H2 1 1 1 1   45 1 1 1 1 
6 H2 1 1 1 1 1 60 1 1 1 1 
4 H2       1   48 1 1 1 1 
2 H2       1   45 1 1 1 1 

 
PERDIDAS: 
 

V P50 P100 P500 P800 P1000 P1500 P2150
8 42,8 43,7 48,4 49,3 43,7 46,2 48,9 
6 45,4 46,6 52,9 54,1 50,3 53,6 57,2 
4 27,9 28,9 33,9 34,9 40,3 43,0 45,9 
2 27,8 28,7 33,4 34,3 39,7 42,2 44,9 

 
Se cumple el reglamento 
 
RIZADOS: 
 

V Riz.pas/UHF Riz. pas./FI Riz. Ban./ UHF Riz. Ban./ FI Riz.Tot.UHF Riz.Tot.FI 
8 2,5 2,0 6,5 5,2 11,5 9,2 
6 2,8 2,3 8,7 6,9 14,2 11,4 
4 1,5 1,5 7,0 5,5 10,0 8,5 
2 1,5 1,5 6,5 5,2 9,5 8,2 

 
Si se cumple con el reglamento debido que el rizado total (UHF) está por debajo de los 
16 dB, pero una pequeña variación en los metros de cable provocaría que los superara. 
 
NIVEL SEÑAL: 
 

V A FM QPSK COFDM P50 P100 
P500-

AN 
P800-

AN 
P500-
DIG 

P800-
DIG P1000 P1500 P2150 

8 120,0 110,0 110,0 113,0 67,2 66,3 71,6 70,7 64,6 63,7 66,3 63,8 61,1 
6 120,0 110,0 110,0 113,0 64,6 63,4 67,1 65,9 60,1 58,9 59,7 56,4 52,8 
4 110,0 95,0 110,0 100,0 67,1 66,1 76,1 75,1 66,1 65,1 69,7 67,0 64,1 
2 110,0 95,0 110,0 100,0 67,2 66,3 76,6 75,7 66,6 65,7 70,3 67,8 65,1 

 
Se cumple el reglamento. 
 
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO: 
 
C/N analógica (>43dB) 44,81833711
C/N digital (>25dB) 5,484299853
 
INTERMODULACIÓN: 
 
Igual que en la primera estructura se cumple el reglamento para los peores casos. 



5.- Distribución A+amp-A+amp-A+amp-A 
 
5.2.- Esquema: 

 
 
 
 
 



5.2.- Cálculos: 
 
ELEMENTOS: 
 

V T D4 D2 M DA4/2 Ca PAU D2 D4 BAT 
8 H2 1 1 1 1 45 1 1 1 1 
6 H2       1 46 1 1 1 1 
4 H2       1 48 1 1 1 1 
2 H2       1 45 1 1 1 1 

 
PERDIDAS: 
 

V P50 P100 P500 P800 P1000 P1500 P2150
8 42,8 43,7 48,4 49,3 43,7 46,2 48,9 
6 27,8 28,8 33,6 34,5 39,9 42,5 45,2 
4 27,9 28,9 33,9 34,9 40,3 43,0 45,9 
2 27,8 28,7 33,4 34,3 39,7 42,2 44,9 

 
Se cumple el reglamento. 
 
RIZADOS: 
 

V Riz.pas/UHF Riz. pas./FI Riz. Ban./ UHF Riz. Ban./ FI Riz.Tot.UHF Riz.Tot.FI 
8 2,5 2,0 6,5 5,2 11,5 9,2 
6 1,5 1,5 6,7 5,3 9,7 8,3 
4 1,5 1,5 7,0 5,5 10,0 8,5 
2 1,5 1,5 6,5 5,2 9,5 8,2 

 
Se cumple el reglamento. 
 
NIVEL SEÑAL: 
 

V A FM QPSK COFDM P50 P100 
P500-

AN 
P800-

AN 
P500-
DIG 

P800-
DIG P1000 P1500 P2150 

8 120,0 110,0 110,0 113,0 67,2 66,3 71,6 70,7 64,6 63,7 66,3 63,8 61,1 
6 110,0 95,0 110,0 100,0 67,2 66,2 76,4 75,5 66,4 65,5 70,1 67,5 64,8 
4 110,0 95,0 110,0 100,0 67,1 66,1 76,1 75,1 66,1 65,1 69,7 67,0 64,1 
2 110,0 95,0 110,0 100,0 67,2 66,3 76,6 75,7 66,6 65,7 70,3 67,8 65,1 

 
Se cumple el reglamento. 
 
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO: 
 
C/N analógica (>43dB) 45,81910894
C/N digital (>25dB) 42,5400636
 
INTERMODULACIÓN: 
 
Igual que en la primera estructura se cumple el reglamento para los peores casos. 
 
NOTA: esta estructura será la correcta ya que cumple con todos los requisitos del 
reglamento 



4.- SIGLAS HOJA DE CÁLCULO 
 
 

V T D4 D2 M DD4/2 DC4/2 DB4/2 DA4/2 ID4 ID2 IC4 IC2 IB4 IB2 IA4 IA2 Ca PAU
 
V: número vivienda. 
T: ubicación toma. 
D4: número distribuidores de 4 (en cabecera). 
D2: número distribuidores de 2 (en cabecera). 
M: número mezcladores (en cabecera). 
DD4/2: perdida (dB) derivación derivador tipo D de 4 o 2 salidas. 
DC4/2: perdida (dB) derivación derivador tipo C de 4 o 2 salidas. 
DB4/2: perdida (dB) derivación derivador tipo B de 4 o 2 salidas. 
DA4/2: perdida (dB) derivación derivador tipo A de 4 o 2 salidas. 
ID4: perdida (dB) inserción tipo derivador D de 4 salidas. 
ID2: perdida (dB) inserción derivador tipo D de 2 salidas. 
IC4: perdida (dB) inserción derivador tipo C de 4 salidas. 
IC2: perdida (dB) inserción derivador tipo C de 2 salidas. 
IB4: perdida (dB) inserción derivador tipo B de 4 salidas. 
IB2: perdida (dB) inserción derivador tipo B de 2 salidas. 
IA4: perdida (dB) inserción derivador tipo A de 4 salidas. 
IA2: perdida (dB) inserción derivador tipo A de 2 salidas. 
Ca: distancia (m) desde RITU hasta toma (si hubiera amplificadores de línea,  la 
distancia seria desde los mismos hasta toma). 
PAU: número PAUs. 
 
 
D2 D4 BAT P50 P100 P500 P800 P1000 P1500 P2150

 
D2: número distribuidores de 4 (en vivienda). 
D4: número distribuidores de 2 (en vivienda). 
BAT: número BATs. 
P50: perdidas (dB) a 50 MHz. 
P100: perdidas (dB) a 100 MHz. 
P500: perdidas (dB) a 500 MHz. 
P800: perdidas (dB) a 800 MHz. 
P1000: perdidas (dB) a 1000 MHz. 
P1500: perdidas (dB) a 1500 MHz. 
P2150: perdidas (dB) a 2150 MHz. 
 
 
Riz.pas/UHF Riz. pas./FI Riz. Ban./ UHF Riz. Ban./ FI Riz.Tot.UHF Riz.Tot.FI A FM QPSK COFDM 
 
Rizado: respuesta amplitud/frecuencia en banda de la red (ver punto 4.5 del anexo I del 
reglamento) 
 
RIZ.PAS./UHF: rizados (dB) producidos elementos de la red/terrenal. 
RIZ.PAS./FI: rizados (dB) producidos elementos de la red/satélite. 
RIZ.BAN./UHF: rizados (dB) producidos en la banda/terrenal. 
RIZ.BAN./FI: rizados (dB) producidos en la banda/satélite. 



RIZ.TOT.UHF: rizado (dB) total terrenal 
RIZ.TOT.FI: rizado (dB) total satélite. 
A: valor salida (dBμV) amplificador TV analógico. 
FM: valor salida (dBμV) amplificador radio. 
QPSK: valor salida (dBμV) amplificador TV satélite. 
COFDM: valor salida (dBμV) amplificador TV digital. 
 
 

P50 P100 P500-AN P800-AN P500-DIG P800-DIG P1000 P1500 P2150
 
P50: nivel señal (dBμV) a 50 MHz (FM). 
P100: nivel señal (dBμV) a 100 MHz (FM). 
P500-AN: nivel señal (dBμV) a 500 MHz (ANALÓGICO). 
P800-AN: nivel señal (dBμV) a 800 MHz (ANALÓGICO). 
P500-DIG: nivel señal (dBμV) a 500 MHz (DIGITAL). 
P800-DIG: nivel señal (dBμV) a 800 MHz (DIGITAL). 
P1000: nivel señal (dBμV) a 1000 MHz (SATÉLITE). 
P1500: nivel señal (dBμV) a 1500 MHz (SATÉLITE). 
P2150: nivel señal (dBμV) a 2150 MHz (SATÉLITE). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
COMPARATIVA DE PRECIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



CANALIZACIONES 
                    euros 
Ml Tubo PVC Rigido diam. 63 mm    GENERAL   1,76 
 
Ml Tubo PVC Rígido diam. 40 mm    GENERAL   1,55 
Ml Tubo PVC Rígido diam. 40 mm    ODI-BAKAR   1,68 
 
Ml Tubo PVC Rígido diam. 50 mm    GENERAL   1,64 
Ml Tubo PVC Rígido diam. 50 mm    ODI-BAKAR   1,98 
 
Ml Tubo PVC Rígido diam. 25 mm    GENERAL   0,74 
 
Ml Tubo PVC Corrugado diam. 20 mm    SOLERA    0,29 
Ml Tubo PVC Corrugado diam. 20 mm    ODI-BAKAR   0,53 
 
 
REGISTRO ENLACE 
 
Ud Reg. Enlace ICT 450x450x120 mm    GENERAL   117,55 
Ud Reg. Enlace ICT 450x450x120 mm    ELDON    120,30 
Ud Reg. Enlace ICT 450x450x120 mm    BIEFFE    74,67 
Ud Reg. Enlace ICT 450x450x120 mm    SOLERA    123,50 
 
Reg. Enlace ICT 360x360x120 mm        64,25 
Reg. Enlace ICT 360x360x120 mm    ELDON    65,57 
 
 
REGISTRO SECUNDARIO 
 
Reg.Sec. 450x450x150 mm,     SOLERA    78,49 
Reg.Sec. 450x450x150 mm,     POUYET    129,99 
Reg.Sec. 450x450x150 mm,     KRONE    117,62 
Reg.Sec. 450x450x150 mm,     TECATEL   61,76 
 
 
REGISTRO TERMINACIÓN DE RED 
 
RTR 120x160x62 mm, TB+RDSI    CLAVED    13,16 
RTR 100x170x40 mm, TB+RDSI    SOLERA    1,91 
RTR 200x300x60 mm, RTV+TLCA    SOLERA    8,23 
RTR 300x500x85 mm, RTV, TLCA y TB+RDSI   SOLERA    12,39 
 
 
REGLETAS 
 
Regl. conex. 5 pares       TECATEL   3,95 
Regl. conex. 10 pares      TECATEL   5,72 
 
Regl. conex. 5 pares       KRONE    3,95 
Regl. conex. 10 pares      KRONE    5,72 
 
 
DERIVADOR 
 
Ud Deriv. 2 S. 5-2400 MHz      FAGOR     7,10 
Ud Deriv. 2 S. 5-2400 MHz      TECATEL    4,75 
Ud Deriv. 2 S. 5-2400 MHz      TELEVES    7,15 
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