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0.- Introducción 
El objetivo de este proyecto es realizar una Infraestructura Común de 
Telecomunicación (ICT) para un hotel, de intentar adecuar el hotel con unas 
instalaciones optimas ya sea tanto de la parte de telecomunicaciones (radio-
televisión, telefonia) como de la parte de aire acondicionado, video vigilancia, 
elementos de domotica, etc. con los cálculos pertinentes para tener buena recepción 
de las señales en las tomas de usuario y distribución de los cables. 
 
Existe una normativa vigente para realización de las ICT, normativa estatal 
(401/2003) y la normativa a nivel de Cataluña (172/1999), nos basaremos en la 
estatal ya que es mas restrictiva que la de Cataluña, lo que ocurre es que estas leyes 
solo contempla edificios de viviendas ya sea unifamiliares o comunidad de vecinos, 
por lo tanto para el diseño de nuestro hotel intentaremos aplicar las normas que sean 
posibles y en los casos que no podamos intentaremos hacer una adaptación de 
dichas normas. 
 
En el anexo I podremos encontrar todos los fabricantes de cada componente y el 
motivo porque se ha elegido este proveedor y no otro. 
 

0.1.- Internet via Satélite 
No es un sistema muy utilizado, pero es muy útil para zonas apartadas en la 
montaña o en el campo, como por ejemplo casas rurales o en nuestro caso 
nuestro hotel. 
Se pueden conseguir diferentes velocidades dependiendo del número de 
portadoras que se utilizan en los transpondedores, por ejemplo: 
• 1 Trxp = 2 portadoras de 45 Mbps (16 QAM FEC 7/8) 
• 1 Trxp = 4 portadoras de 20 Mbps (16 QAM FEC 7/8) 
• 1 Trxp = 17 portadoras de 5 Mbps (16 QAM FEC 7/8) 
• 1 Trxp = 44 portadoras de 2 Mbps (16 QAM FEC 7/8) 
Hay dos opciones, una de solo downlink y otra de downlink y uplink. 
Esta es una buena opción si pensamos que los visitantes del hotel utilizaran el 
acceso a internet básicamente para recibir enviar correos y navegar, puesto que 
este sistema no es muy potente aún, tiene menos latencia que el ADSL estándar, 
es decir si quisiéramos ver un video stream nos iría mucho mas lento en pasar 
los frames. 
La orientación de la parábola seria hacia el satélite Astra. 
Estará conectado todo el sistema a un pc que gestionará los tickets para que los 
clientes puedan conectarse desde sus habitaciones. 
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0.2.- Circuito Cerrado de Televisión 

Los circuitos cerrados de televisión (CCTV) son sistemas de televisión que 
operan sobre la base de “bucle cerrado”. A diferencia de las emisiones de 
televisión, que puede recibir cualquiera que disponga del receptor adecuado, las 
imágenes de CCTV sólo estarán disponibles para los que están conectados al 
circuito. 

El CCTV se utilizó por primera vez en los años 50 y desde entonces se ha 
convertido en un elemento esencial en cualquier sistema de seguridad. En la 
mayoría de las instalaciones el bucle es un enlace físico: un cable que lleva la 
imagen de la cámara al espectador. 

Generalmente las imágenes se transmiten como señales de vídeo compuesto de 
75 ohmios y 1 Voltio pico a pico (Vpp) en banda base. Cuando se requiere una 
resolución muy alta (más de 400 líneas de televisión), algunos equipos aceptan 
una señal de tipo Y/C, donde se divide la señal de vídeo en dos: luminancia (Y) y 
crominancia ©. 

Para distancias largas, por ejemplo en sistemas de centros urbanos, la 
transmisión por fibra optica se ha convertido en algo habitual. Alli donde esta 
opción resulta demasiado cara, la tecnología RDSI ofrece una alternativa eficaz 
en coste para todos los sistemas de vigilancia dirigidos por sucesos. 

Los sistemas de CCTV pueden ayudar a los establecimientos de hospedaje a 
cumplir una serie de objetivos desde disuadir a los criminales hasta observar las 
interacciones de los empleados con los clientes. Pero pueden surgir escollos si el 
sistema de CCTV no ha sido apropiadamente integrado al plan general de 
seguridad del hotel.  

Con frecuencia, los diseños de los sistemas de CCTV en las nuevas propiedades 
hoteleras son demasiado sofisticados, demasiado complicados y demasiado 
costosos, y no toman en cuenta las realidades de seguridad en la administración 
del local. Estos problemas se presentan cuando los profesionales que diseñan o 
instalan el sistema, incluyendo arquitectos, ingenieros constructores, 
integradores, y consultores, no están familiarizados con las estrategias de 
operación o los estándares de seguridad de un hotel.  

También origina dificultades el hecho de que los sistemas de CCTV a menudo se 
instalan para compensar defectos en el diseño del acceso. Por ejemplo, muchos 
hoteles están ideados para permitir que los huéspedes ingresen a un ascensor y 
se dirijan directamente a los pisos de huéspedes sin ser observados. En otros 
casos, los pozos de escaleras conducen directamente desde un subterráneo o 
centro comercial al salón de entrada de un hotel, cerca de la recepción principal, 
donde está el dinero en efectivo. Tales configuraciones hacen que la integración 
del CCTV al plan general de seguridad sea más difícil pero también más 
importante.  

Para evitar errores cuando se crea un sistema de CCTV para un hotel, los 
diseñadores de sistemas, vendedores de productos, y gerentes de seguridad de 
los hoteles deben primero analizar cómo se utilizará el sistema y la cuestión 
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relacionada de dónde estará ubicado. Luego deben revisar las opciones 
tecnológicas. Finalmente, deben considerar cómo se va a manejar el sistema.  

Uso. La primera pregunta por hacer al desarrollar un sistema de CCTV para un 
hotel es cómo se utilizará el sistema. El uso se divide en dos categorías 
generales: monitoreo de seguridad y vigilancia. 

En relación con la privacidad, la responsabilidad, y los asuntos de relaciones 
públicas, el profesional de seguridad de hoteles normalmente posee 
procedimientos diferentes que se deben seguir para cada propósito. El propósito 
también afectará la colocación del sistema y los elementos por usar. Por ejemplo, 
se deben evitar los sistemas de CCTV con capacidad de audio para la vigilancia, 
a menos que estén autorizados por un tribunal Sin embargo, el audio sería 
aceptable para monitorear el control de acceso de una entrada para empleados 
que conduce al hotel, en donde las personas deben usar un intercomunicador 
antes de ingresar. El uso propuesto del sistema de CCTV y de su diseño puede 
ser pertinente para establecer la responsabilidad en el caso de un juicio.  

Vigilancia. Con mucha frecuencia la vigilancia es puesta en práctica como parte 
de una investigación, como respuesta a una actividad sospechosa o a una 
actividad criminal en ejecución. Para limitar la posibilidad del abuso de vigilancia 
que pudiese dar como resultado responsabilidad legal, la autorización para 
instalar y operar vigilancia por CCTV debe estar limitada al gerente general del 
hotel (o al director de seguridad corporativa, en base a la posibilidad de que el 
gerente general estuviese comprometido en una actividad ilegal o no ética). Por 
otra parte, el alcance de cualquier instalación orientada a la vigilancia debe estar 
restringido en relación con el tiempo que se usará el sistema para ese propósito, 
el tipo de sistema que será utilizado, y el número de lugares en los que será 
instalado. 

El gerente de seguridad debe trabajar con el asesor legal para cerciorarse que la 
operación de vigilancia esté conforme a cualquier restricción legal. Por ejemplo, 
los tribunales por lo general han dado fallos en contra de la vigilancia por CCTV 
en lugares donde los empleados se desvisten o usan los baños o duchas, a 
pesar de cualquier razón justificable para hacerlo.  

Las cámaras que van a ser usadas para vigilancia son colocadas fuera de vista o 
disfrazadas (por ejemplo, como detectores de humo, detectores de movimiento, o 
letreros de salida). Estas cámaras disfrazadas usan lentes muy pequeños, que 
no permiten mucha luz o imagen dentro de la cámara. Por consiguiente, el 
personal de seguridad necesitará efectuar algunos ajustes manuales y hacer una 
prueba para asegurar que las imágenes sean aceptables cuando la cámara se 
instala inicialmente. 

Monitoreo. Existen muchas aplicaciones efectivas del monitoreo de los sistemas 
de CCTV en los hoteles, pero el que se aplica con más frecuencia es el 
monitoreo de acceso y egreso en todos las puertas. El objetivo es producir una 
imagen identificable de todos los que lleguen y salgan y en menor escala 
determinar qué es lo que se introduce o se retira de la instalación.  

Las cámaras que se usan para el monitoreo son visibles, aunque pueden estar 
protegidas por cajas protectoras o domos. Las cámaras fijas con lentes 
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varifocales y auto-iris son las más efectivas para monitoreo ya que se ajustan 
automáticamente a los puntos focales y a niveles de luz para crear la imagen 
más clara. Las cámaras a color son preferidas en toda la instalación, ya que su 
costo se ha reducido impresionantemente en los últimos años y son más de un 
tercio más efectivas que las cámaras en blanco y negro con relación a la 
capacidad de reconocer las imágenes producidas. Todos los monitores y 
grabaciones deben identificar la hora, fecha y ubicación de la cámara.  

Ubicaciones. Consideremos cómo se puede usar el CCTV en algunos ingresos 
específicos. La puerta cochera es el lugar más concurrido del hotel. Todos los 
huéspedes que llegan y que salen usando taxis, omnibuses y el transporte 
regular del hotel así como aquellos que van a pie convergen cerca de esta salón 
de entrada.salón de entrada. 

Con vehículos esperando y servicios de valet y botones sacando o cargando 
equipaje, este es el lugar perfecto para que actúe un criminal hotelero. Cada año 
son robados muchos vehículos por criminales que simplemente se escurren en el 
asiento delantero de un vehículo desocupado y salen conduciendo. Del mismo 
modo, los ladrones de equipaje y de ordenadores portátiles dan sus golpes 
cuando aparece un blanco conveniente o se puede desarrollar una actividad para 
distraer la atención.  

En este lugar se pueden emplear las cámaras fijas y las de tipo PTZ (del inglés 
“pan-tilt-zoom”), con capacidad de movimiento horizontal, vertical y 
acercamiento), dependiendo la elección del tamaño del toldo y del nivel de 
actividad. Se recomienda un criterio combinado, siempre que las cámaras sean 
controladas en la consola de seguridad, con cámaras fijas en el ingreso y las 
cámaras PTZ enfocando a personas o situaciones que considere importante el 
oficial de servicio. (La mayoría de hoteles no requerirán más de tres cámaras 
PTZ: una en la puerta cochera, una en el salón de entrada , y otra en el 
embarcadero.)  

Debido a que los fallos de los tribunales disponen que los hoteles se mantengan 
atentos en los alrededores de las entradas a sus instalaciones, se debe observar 
continuamente las cámaras instaladas en la puerta cochera, en caso de que los 
oficiales necesiten responder ante un incidente. Los hoteles más pequeños, sin 
monitoreo continuo desde una consola de seguridad, además de usar cámaras 
pueden considerar conectar un monitor al mostrador de recepción o colocar 
botones o porteros en la puerta cochera.  

El salón de entrada. Otra ubicación que puede beneficiarse del monitoreo es el 
salón de entrada. Considerado como un espacio público, el salón de entrada 
puede atraer a carteristas, expertos en distraer personas, prostitutas, 
vagabundos, y en algunos casos, terroristas que colocan bombas.  

Las cámaras PTZ de alta resolución en domos funcionan bien en los salones de 
entrada. Además, la seguridad del hotel debe considerar instalar una cámara fija 
que observe los teléfonos públicos y el área general que lleva hacia los baños o 
tocadores, porque estas áreas del hotel han sido utilizadas en otros países como 
lugares donde los terroristas esconden bombas.  
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El mostrador de recepción, alrededor del cual giran todas las actividades del 
hotel, también debe ser monitoreado. El monitoreo puede ayudar a disuadir, 
detectar y documentar los delitos que ocurren en esta área, como transacciones 
fraudulentas o intentos de distraer a los huéspedes para robarles las carteras u 
otros objetos.  

Un error común en esta área es que los directores de seguridad esperan que una 
sola cámara haga demasiado, lo que se traduce en vistas panorámicas que no 
producen imágenes claras e identificables. Por ejemplo, algunos directores de 
seguridad emplean lentes fijos gran-angulares para cubrir el sector de huéspedes 
de la recepción, así como para observar a los empleados de la recepción 
principal. Ese montaje no produce fotos identificables de posibles perpetradores, 
lo cual es el objetivo principal del sistema.  

En lugar de ello, se puede instalar una cámara dedicada con lente gran-angular 
para observar las actividades sólo del personal de la recepción principal. Se 
puede usar cámaras adicionales fijas, con un enfoque más reducido, para 
capturar fotos de primer plano.  

Ascensores. El monitoreo también es beneficioso frente a los ascensores. En 
este punto, el monitoreo de seguridad está adaptado a identificar a aquellos que 
deben estar en el local y evitar que personas no autorizadas se dirijan hacia las 
salas de reunión, salas de baile y pisos para huéspedes. Las cámaras fijas deben 
instalarse en posiciones que les permitan a los oficiales de seguridad observar a 
todos quienes entren o salgan de los ascensores, escaleras móviles, o escaleras.  

Algunos profesionales de seguridad, notablemente en la Ciudad de Nueva York, 
utilizan cámaras de CCTV en encajes en cada ascensor. Hay factores a favor y 
en contra de hacerlo. Los costos del cableado para habilitar varios bancos de 
ascensores en un edificio alto son extremadamente altos, y los costos de 
mantenimiento también son significativos.  

Además, las cámaras colocadas en los ascensores sólo son efectivas cuando el 
cielo raso es lo suficientemente alto (por lo menos 3 metros) para observar todo 
el ascensor así como el panel en el que se puede observar el número del piso. 
Debido a tales factores limitantes, las cámaras instaladas en ascensores no son 
efectivas en la mayoría de las situaciones.  

Si se colocan cámaras dentro de cada cabina de ascensor, se recomienda que 
los profesionales instalen avisos dentro de cada elevador, advirtiendo: “Este 
ascensor está monitoreado por un sistema de cámaras con grabadoras”. Se 
necesita la señalización para alertar a los clientes que están siendo observados, 
para limitar la posibilidad de reclamos posteriores por invasión de la privacidad. 
Los avisos también proporcionan un factor disuasivo adicional.  

Una alternativa menos costosa es instalar una cámara fija para observar cada 
rellano de ascensor ubicado en espacio público, como el piso del salón de 
entrada o donde se ubican las salas de reuniones o salones de baile.  

Las cámaras que cubren los rellanos de los ascensores en los pisos de 
hospedaje pueden elevar los costos del sistema y pueden ser criticados como 
una violación de la privacidad. Las cámaras que están monitoreando la actividad 



 9 

en los ascensores deben montarse de manera que observen a los pasajeros 
mientras salen de los carros de los ascensores y se mueven hacia la cámara, 
para obtener vistas de sus rostros y para documentar mejor los objetos que 
llevan. Si se enfocan los ascensores desde diferentes direcciones, puede 
necesitarse más de una cámara para obtener imágenes claras de los individuos 
mientras salen del rellano del ascensor.  

Areas de esparcimiento. Aunque los bares, salones o clubes nocturnos son 
lugares públicos, no es recomendable el monitoreo en estos lugares. Hacerlo 
puede hacer que la instalación se vea envuelta en demandas legales. Por 
ejemplo, los hoteles que monitorean estas áreas pueden recibir citaciones para 
que produzcan evidencia de CCTV de las partes que intentan cerciorarse de 
cuántas bebidas se le sirvió un huésped antes de un accidente vehicular o si un 
huésped fue seducido en una salón por una prostituta antes de que le robasen.  

En una situación de vigilancia, las cámaras pueden ser utilizadas encima de una 
caja registradora para documentar el robo cometido por un cajero o barman. El 
ángulo de la cámara debe ser enfocado en forma limitada y el alcance de la 
investigación debe ser limitado.  

Otras áreas que pueden no prestarse para el monitoreo incluyen los centros de 
entrenamiento y las piscinas. Como en el caso de los salones y el bar, con 
frecuencia resulta problemático el monitoreo de los centros de entrenamiento y 
de las piscinas debido a las preocupaciones por la responsabilidad legal. El 
problema en este caso es que los tribunales han fallado que si está presente una 
cámara, existe una “razonable expectativa de respuesta”.  

Los profesionales experimentados normalmente evitan estas circunstancias, ya 
que las cámaras no pueden ver detrás de las máquinas de ejercicio o de las 
pesas o debajo de la superficie del agua, y los operadores de la consola de 
seguridad no pueden dedicar el 100 por ciento de su atención a un solo monitor.  

En opinión, los sistemas de audio como los teléfonos de emergencia o 
intercomunicadores se adaptan mejor para estas aplicaciones. Otras opciones 
incluyen salvavidas, patrullas de seguridad y señalización. Seguridad también 
puede hallar que vale la pena instalar cámaras fijas para ver sólamente los 
puntos de ingreso/salida hacia las áreas de entrenamiento físico o a la piscina, 
los cuales no requieren monitoreo continuo.  

Otra área de esparcimiento en donde a veces se considera la cobertura de CCTV 
es la guardería. Las guarderías se diseñan cada vez más en los hoteles para 
brindar cuidado a los niños de los huéspedes visitantes. Algunos hoteles emplean 
el CCTV para documentar sólo el ingreso y la salida, mientras que otros están 
adoptando un enfoque más proactivo e instalan cámaras por toda el local de la 
guardería. La mejor opción es limitar la cobertura a los puntos de acceso y usar 
prácticas de supervisión activa y de patrullaje activo.  

Salidas para incendio. Las salidas para incendio deben ser monitoreadas. Se 
pueden cubrir fácilmente empleando cámaras fijas con lentes que usan poca luz, 
aunque también es importante cerciorarse que haya suficiente iluminación. Las 
cámaras deben montarse en la parte interior de las salidas, mirando hacia 
adentro, y deben conectarse a un detector de movimiento, el cual atraerá la 
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atención del operador de la consola de seguridad cuando alguien ingrese a esa 
zona. En un sistema que no es monitoreado, el sensor de movimiento debe hacer 
sonar una alarma en la recepción principal para asegurar que no se pase por alto 
el evento que genera la alarma.  

Embarcaderos de carga. El hotel también debe monitorear su embarcadero de 
carga. Aquí funciona bien una cámara PTZ para revisar el embarcadero, 
monitoreando la carga y descarga de los vehículos, la eliminación de 
desperdicios, actividades de reciclaje, y operaciones de entrega de ropa lavada, 
mientras que las cámaras fijas dentro de domos o encajes se pueden usar para 
observar las puertas de acceso y egreso. Sin embargo, se requiere una 
cuidadosa colocación.  

Los profesionales deben evitar montar las cámaras de modo que apunten hacia 
la luz del exterior. Las zonas no públicas del edificio. Las zonas no públicas de 
los edificios como los depósitos de comestibles no perecederos, armarios de 
licores, la sala de almacenaje de equipaje, y la jaula de artículos de valor, se 
monitorean mejor con cámaras fijas y no tienen que ser observadas 
continuamente. Debido a que las cámaras en estos lugares no están registrando 
una gran cantidad de actividad, pueden ser configuradas usando detectores de 
movimiento y retiradas del ciclo normal de grabación, grabando las imágenes 
sólo cuando hay actividad. Los detectores de movimiento también podrían usarse 
para activar o dar el alarma a la consola de seguridad, alertando cuando existe 
actividad al operador de la consola, al personal del mostrador de recepción, o a 
otros observadores. 

Las áreas donde se alojan las cajas de seguridad deben ser cubiertas por una 
cámara fija que enfoque el lado de la ventanilla de los empleados. Por razones 
de privacidad, la cámara debe evitar observar las acciones de los huéspedes.  

Otra área vulnerable es la sala donde se cuenta el dinero en efectivo. Esta área 
puede ser monitoreada en forma efectiva utilizando una cámara fija. Las cámaras 
deben ser colocadas sea en domos o en cajas protectoras para evitar su 
manipulación indebida. Aquí el propósito es monitorear las actividades de los 
empleados y documentar las horas y fechas de la actividades. Además, debe 
monitorearse la puerta de la oficina de caja con una cámara separada. Esta 
unidad puede ser colocada dentro de la oficina del cajero para observar el área 
usada para la conciliación de cuentas, así como para la entrada.  

Las cámaras en esos lugares se pueden conectar con otros instrumentos 
electrónicos para reducir la posibilidad de pérdida.  

Entrada de empleados. Todo hotel debe señalar una entrada específica para 
empleados. Una cámara fija dentro de una caja protectora debe documentar a los 
empleados que salen de la propiedad así como los objetos que son retirados.  

Oficinas de ejecutivos. Otra área de interés son las oficinas de ejecutivos, 
incluyendo las del gerente general y del director de recursos humanos. Estos 
lugares están recibiendo mucha más atención debido al potencial de incidentes 
de violencia en el centro de trabajo. Durante la fase de diseño se deben tomar las 
decisiones sobre la función de las cámaras que se coloquen en estas áreas, ya 
sea que su propósito deba ser sólo documentar el acceso o permitir también una 
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respuesta de seguridad. Si se escoge esto último, se puede instalar un botón de 
pánico que permite que los gerentes activen las cámaras y alerten al operador de 
la consola de seguridad, al personal de la recepción principal, o a otros 
observadores.  

Areas de estacionamiento. Las imágenes de las cámaras en áreas fuera del hotel 
también deben interesar a los gerentes de seguridad. Las zonas de 
estacionamiento y los garajes de estacionamiento probablemente son las áreas 
más difíciles de monitorear y generalmente precisan de la atención continua del 
operador de la consola.  

Algunas veces los directores de seguridad optan por instalar una cámara PTZ en 
el techo del hotel para observar las zonas de estacionamiento al aire libre en 
busca de actividad sospechosa, pero si sucede un incidente existe la posibilidad 
de que la cámara esté dirigida en la dirección incorrecta. Una cámara no puede 
cubrir todos los sectores y no puede observar debajo del follaje de los árboles ni 
detrás de los camiones u otros obstáculos.  

El problema no se resuelve fácilmente. La mayoría de las cámaras no rinden bien 
en condiciones de poca luminosidad o de clima severo; el equipo especial de 
visión nocturna puede proveer cobertura pero a un costo significativo. Por tanto, 
cualquier cobertura de CCTV sólo daría la ilusión de seguridad, lo que podría ser 
usado contra la propiedad en un juicio.  

Los garajes para estacionamiento poseen su propio conjunto de problemas. 
Tienden a tener techos bajos, obstrucciones, áreas oscuras, y escondrijos y 
rincones, haciendo muy difícil que una sola cámara pueda cubrir cada piso. De 
modo que para una cobertura adecuada se requerirán numerosas cámaras en 
cada piso, en conjunción con pintura reflectiva en las paredes y niveles 
incrementados de iluminación.  

Como consecuencia de tales obstáculos, a menudo es aconsejable limitar la 
cobertura de CCTV al ingreso y a la salida del garaje para observar el tráfico de 
peatones y para registrar los números de las placas de los que entran y salen de 
la instalación. Para proporcionar seguridad adicional a las áreas y garajes de 
estacionamiento, muchos profesionales y abogados de hoteles recomiendan 
patrullas móviles de seguridad transportadas en pequeños vehículos, bicicletas u 
otros medios.  

El hotel puede también instalar dispositivos de audio en lugares céntricos y bien 
marcados a lo largo de la zona de estacionamiento o garaje. Desde el punto de 
vista de la responsabilidad legal, el personal de seguridad del hotel está en mejor 
posición de responder a un pedido de ayuda efectuado desde un teléfono de 
emergencia, que prevenir un incidente a través de un sistema de CCTV que 
puede o no tener capacidad para percibir la amenaza.  

Respecto a otras áreas externas, los tribunales han determinado que los hoteles 
son responsables de brindar seguridad y protección a los huéspedes y visitantes 
en las áreas inmediatas fuera de los puntos de acceso y egreso del hotel. En 
opinión, cuando se instalan cámaras exteriores de CCTV, deben estar enfocadas 
sobre el área inmediatamente fuera de las puertas del hotel y debe evitar ampliar 
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su cobertura a lo largo de aceras y callejones, porque serán de limitado valor al 
monitorear estos lugares distantes.  

Aunque los avances tecnológicos han conducido a la visión nocturna mejorada, la 
aplicación trae aparejado un costo significativo y es más efectiva para observar 
actividades que para identificar individuos. Además, las cámaras de CCTV no 
ven bien bajo lluvia, nieve, o tormentas de polvo.  

Como sucede en las zonas y garajes de estacionamiento, las patrullas pueden 
funcionar mejor que las cámaras en la parte exterior de los ingresos. La 
iluminación elevada también puede ayudar. Si se usan cámaras exteriores, 
deben ser monitoreadas continuamente en la consola de seguridad. 

Seleccionando la tecnología. La ubicación y el uso de las cámaras no son las 
únicas consideraciones al desarrollar un sistema de CCTV para un hotel; también 
se debe determinar el nivel de tecnología requerido.  

En la mayoría de las aplicaciones, se prefiere la tecnología digital. El dinero 
gastado en cámaras de calidad será pagado con imágenes de mayor calidad. Las 
grabaciones digitales facilitan que el personal de seguridad recupere las 
imágenes de los momentos, ubicaciones y temas que se desee. 

Adicionalmente, los sistemas digitales posibilitan la transmisión de imágenes vía 
correo electrónico, una herramienta provechosa, sea que la imagen se envíe a un 
organismo policial, a colegas de seguridad hotelera en la comunidad, o a otros 
gerentes dentro del hotel. También es mucho más fácil aumentar una imagen 
utilizando tecnología digital. Un beneficio adicional de los sistemas digitales es 
que se pueden integrar con tecnologías de detección de movimiento para 
determinar con precisión un cambio en un campo observado, identificando 
también la hora exacta y las circunstancias involucradas.  

Disposiciones de la licencia del software digital pueden hacer posible que el hotel 
amplíe el uso del sistema de CCTV para otros gerentes del hotel, más allá del 
ámbito de seguridad, vía la red de área local (LAN) o la red de área ampliada 
(WAN)--ya no son necesarios ni cables ni compras de monitores extras. Permitir 
que los gerentes que no son de seguridad observen vistas específicas de las 
cámaras estimula a que los otros integrantes de la gerencia acepten el programa 
de seguridad del hotel, incrementando la credibilidad del programa de seguridad. 

Al comprar un sistema, la gerencia debe considerar qué capacidad de grabación 
y almacenamiento requiere el hotel. La mayor parte de la documentación de 
imágenes que se requiere para las operaciones del hotel ocurrirá dentro de un 
período de dos semanas. El período de retención más corto no pone a prueba la 
memoria de la computadora al mismo grado que el período de 30 días que se 
emplea actualmente a menudo, el cual se desarrolló como una regla empírica a 
causa de las limitaciones de las grabaciones de cintas de video, no debido a las 
necesidades de imágenes. Si por alguna razón se requiere una cobertura 
prolongada, se pueden utilizar detectores de movimiento o dispositivos de archivo 
como los conjuntos RAID (siglás en inglés de “conjunto redundante de discos 
independientes), y pueden emplearse configuraciones de cinta o tipo “jukebox” 
(máquina de cintas) para lograr una retención prolongada, pero es frecuente que 
traigan precios altos consigo.  
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Una desventaja de la tecnología digital se refiere a la transferencia de imágenes. 
Es frecuente que los organismos policiales carezcan del equipo digital compatible 
requerido para reproducir las salidas y obtener las imágenes. Asimismo, imprimir 
las imágenes digitales se complica por variables como las posiciones de los 
archivos, la calidad del papel, y la calidad de la impresora que está siendo usada: 
si estos no son adecuados, la imagen en cuestión puede serle inútil a las fuerzas 
del orden o al hotel. 

Por esta razón, antes de cerrar trato sobre un sistema de monitoreo, los gerentes 
de seguridad deben imprimir una copia fotográfica de la imagen de cada cámara 
para ver lo que es producido en realidad y cerciorarse que los ángulos, 
iluminación, y otros elementos estén compuestos correctamente.  

Si la calidad de la imagen no es aceptable, el vendedor puede ayudar a ajustar 
adecuadamente la grabadora o las impresoras o recomendar cambios en el 
equipo. Los gerentes de seguridad pueden usar estas imágenes para crear un 
album con vistas tomadas por las cámaras, para que sirvan como un punto de 
referencia contra el cual se puede comparar cualquier futuro rendimiento para 
analizar si se ha producido alguna degradación en el sistema.  

Administración del sistema. Dentro del campo de la seguridad hotelera, la 
administración de sistemas es un tema que se descuida a menudo. Los temas 
que caen dentro de esta categoría incluyen el diseño del sistema así como el 
mantenimiento del mismo.  

Por ejemplo, en un incidente reciente, un hotel de Philadelphia experimentó un 
robo interno de televisores de plasma de alto valor. Después se reveló que los 
televisores fueron simplemente sacados por la puerta principal durante las 
primeras horas de la mañana. Ninguna evidencia del hecho fue captada en el 
sistema de CCTV, porque el culpable, un oficial de seguridad, había desviado las 
cámaras PTZ del punto de acceso hacia otra vista.  

La dependencia del sistema de las cámaras PTZ para monitorear los puntos de 
ingreso y egreso del hotel representaba una falla en el diseño del sistema. Las 
cámaras fijas, montadas en domos o cajas protectoras, hubieran sido una 
aplicación mucho más efectiva. Como una medida adicional, algunos 
profesionales de seguridad con experiencia instalan una cámara en el centro de 
comando de seguridad para observar las actividades de los empleados, evitar la 
manipulación de las vistas de las cámaras, evitar la actividad no profesional, y 
supervisar mejor las operaciones de seguridad.  

Otro aspecto importante es la administración de pantallas. Organizar las 
imágenes de las cámaras en una secuencia lógica puede facilitar la observación, 
haciendo más efectivos el control de acceso y otras actividades de monitoreo. 
Por ejemplo, un gerente de seguridad podría configurar el sistema de tal modo 
que los pozos de escaleras o las puertas del perímetro exterior sean vistas en 
monitores separados y dedicados. O se puede instalar un monitor para una 
acción o para un lugar específico, para observar la actividad sospechosa en 
áreas con un significado especial o con mayor riesgo, sin alterar la secuencia de 
grabación.  



 14 

Si se utiliza un sistema de videograbación, los profesionales de seguridad deben 
evitar grabar en un formato de pantallas múltiples. De lo contrario, durante la 
reproducción los encargados de seguridad se verán forzados a revisar escenas 
con una resolución significativamente reducida. Un multiplexador de calidad 
permitirá grabar (y por tanto, ver la reproducción) de cada cámara en forma 
separada. No se debe colocar más de 16 cámaras en un sistema simple, sin 
importar si se están usando videograbadoras o grabadoras digitales, porque 
transcurre mucho tiempo entre las cámaras para proporcionar una cobertura 
adecuada.  

Arrendamiento vs. compra. Los cambios recientes en el reglamento impositivo 
permiten que las corporaciones reciban beneficios impositivos favorables, sea 
que arrienden o adquieran sistemas de seguridad, lo cual hace más fácil que la 
seguridad corporativa obtenga apoyo gerencial para instalar la tecnología más 
avanzada. En Loews Corporation se ha tomado la decisión de arrendar nuevos 
sistemas digitales de CCTV en lugar de comprarlos.  

Esta estrategia permite que la compañía aproveche las últimas tecnologías, 
mientras que mantiene flexibilidad para mejorar las grabadoras digitales iniciales 
al expirar el acuerdo de arrendamiento por tres años. Con las cámaras digitales 
de estado sólido y el cableado ya instalados, es relativamente simple reemplazar 
la grabadora digital por una nueva versión y eso ha brindado ventajas 
significativas. 

Las cámaras por sí mismas, no importa cuan sofisticado sea el sistema, no son 
equivalentes a la seguridad. Es la ecuación de la seguridad total la que permite el 
éxito. Esa fórmula comienza con el apoyo de la gerencia ejecutiva y la toma de 
conciencia de los empleados, sirviendo el control de acceso como un 
denominador común. Sin embargo, un control de acceso efectivo depende del 
monitoreo de la seguridad, el cual es la razón por la que los sistemas de CCTV 
en los hoteles son tan pertinentes.  

Cuando un sistema de CCTV para un hotel está bien concebido, configurado con 
equipo de calidad, e instalado apropiadamente, las imágenes producidas 
facilitarán la identificación y determinación de la culpabilidad de los sospechosos. 
La disuasión queda establecida, los delitos se evitan y se valida el programa de 
seguridad del hotel. Si el sistema también refleja economía de diseño y se opera 
de una manera práctica y eficaz en función de los costos, el director de seguridad 
del hotel y el programa en sí mismo ganan credibilidad ante los ojos de los 
ejecutivos.  

 
Camaras propuestas para la utilización en nuestro hotel: 

Cámara con Domo De Alta Resolución 

 

Cámara Digital de alta resolución con Domo y chip Sony CCD para baja intensidad de luz, el diámetro 
es de solo 4" (Unos 12 cm.)  

Especificaciones:  
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 DC-111WC DC-111WC 

Sensor de Imagen 1/3" Sony CCD 1/3" Sony CCD 

Resolución 400 Líneas 380 Líneas 

Iluminación Mínima .05 Lux .8 Lux 

Lente 3.6mm Board Lente 3.6mm Board Lente 

Pixels 270,000 270,000 

Tipo de Sincr. Interno Interno 

Velocidad Obturador (NTSC) 1/60~1/100,000sec 1/60~1/100,000sec 

S to N Ratio 45dB 45dB 

Protección Rev. Polaridad Sí Sí 

Voltaje Requerido 12 Voltios 12 Voltios 

Consumo de Corriente 135mA Max. 135mA Max. 

Incluye: 

Soporte Giratorio.  

Opciones: 

Inalámbrica 2.4 Ghz con transmisor de Alta Potencia (increíble alcance). 
X-Vision, .003 Lux, permite ver en casi absoluta oscuridad.  

Blanco y Negro 
MGS-DC-111W - Cámara Cableada "Plug & Play"    

Color 

MGS-DC-111WC - Cámara Cableada "Plug & Play"   

 
 
 
 
 

Cámara de alta resolución con 220x de Zoom, 
para baja luminosidad a color 

Cámara de alta calidad y alta resolución para situaciones de muy poca luminosidad (.02 
Lux) posee un lente zoom de 220x (22x óptico y 10x digital). Esta cámara reemplaza las 
cámaras tradicionales, el lente zoom motorizado y el controlador del zoom, esta es la 
solución perfecta ya que viene todo incluido. Los controladores están localizados en la 
parte posterior de la cámara. Resolución de 480 líneas.  

Especificaciones:  

Sensor de Imagen 
1/4" IT SUPER HAD 
CCD 

Resolución 480 Líneas 

Min. Iluminación .02 Lux 

Lente 
22x Zoom Óptico, 10x 
Zoom Digital 

Velocidad del Obturador 
(NTSC) 

1/60~1/100,000sec 

S to N Ratio 50dB 

Protección Rev. 
Polaridad 

Sí 

Voltaje 12 Voltios 
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Consumo de Corriente 500mA 

Incluye: 

Controlador  

Color 

MGS-PTZ-MM-CLOVIS- Cámara Zoom de alta Resolución 220x Zoom  

Camaras ocultas en objetos:  
 
Estas cámaras incluyen lo siguiente:   
Todos los transmisores de 2.4 GHz se venden con un receptor de 2.4 GHz.Todas las baterías están incluídas. 

Especificaciones:    

 Blanco y Negro Color 

Sensor de Imagen 1/3" Sony CCD 1/4" CCD 

Resolución 400 Lineas 380 Lineas 

Min. Luminosidad .05 Lux 1 Lux 

Lente 
3.7mm Angulo 
Ancho 

3.7mm Angulo 
Ancho 

Pixels 270,000 270,000 

Tipo de Sinc. Interno Interno 

Velocidad (NTSC) 1/60~1/100,000 seg 1/60~1/100,000 seg 

Rata S a N 45dB 45dB 

Protección Polaridad Si Si 

Voltaje 12 Voltios 12 Voltios 

Consumo de 
Corriente 

150mA Max. 150mA Max. 

Opciones: 
Alto Voltaje - disponible en transmisores de 2.4 GHz y proporciona un increíble alcance 
X-Vision - permite ver en la obscuridad total: .003 Lux. Solo en cámaras para blanco y negro. 

 

Cámara Escondida en Detector de Movimiento (Inalámbrica ó 
Cableada) 

La solución encubierta perfecta. La cámara CCD está oculta en un detector de movimiento, 
funcional ó simulado. Viene con un soporte que permite montar la cámara en diferentes 

ángulos, para proveer un amplio márgen de cobertura. El detector cableado sirve también 
para controlar la grabación de eventos, sistema de alarmas, lámparas, etc. Puede 
añadírsele a un sistema ya instalado de alarmas. (En versión funcional solamente).  

Blanco y Negro 

MGS-ST-103W - Cámara Cableada "Plug & Play"  

Color 

MGS-ST-103WC - Cámara Cableada "Plug & Play"  
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0.3- Funcionamiento y gestión de la Centralita Selta IPX 300 
 
 
Al disponer de tantos terminales telefónicos con lo que conlleva tener 
muchas extensiones, hemos optado por elegir esta centralita de la marca 
Sagem para nuestro hotel ya que posee un gran gestor para grandes 
emplazamientos, se adjunta el manual y codigos de las extensiones asi 
como el funcionamiento del software 
 
 
Servicios generales de Hotel  
Check-in/ Check-out de habitación  
Se puede proceder, mediante aparatos centralizados a la asignación de la 
habitación, a la asociación del nombre del cliente, de la categoría del aparato, así 
como cualesquiera otros datos accesorios.  
Condiciones  
Conectando al S@E un ordenador externo con las modalidades ilustradas en el 
servicio "documentación cargos" y utilizando un programa de gestión, se puede 
integrar la función de "check in" y de "check out" del alojamiento, con funciones 
desarrolladas automáticamente por la S@E.  
En el momento del "check in" y del "check out" del cliente, el ordenador envía al 
S@E la petición de actualizar el nombre del usuario, el idioma hablado y la clase 
de servicio del teléfono.  
Es posible, por parte del ordenador, solicitar también el reinicio del contador de 
tarificación de usuario y de los siguientes servicios activos en el terminal de 
usuario:  
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• Despertador  
 
• Desvío  
 
• No Molestar  
 
• Mensajes  
 
• Mensaje de usuario ausente  
 
• Número memorizado  
 
• Último número marcado.  

 
Operaciones a efectuar  
La gestión relativa es solicitada al ordenador externo (a través de aplicaciones 
tipo Fidelio o AT Hotel). El modo de conexión y el protocolo se describen en el 
documento "Interfaz ordenador / impresora", código 720031014.  
Check-in/ Check-out de habitación (servicios integrados)  
Las extensiones habilitadas pueden efectuar el chek in/check out de un cliente.  
Condiciones  
La prestación es disponible solamente para los usuarios dotados de teléfono 
NETfon o SAEfon con pantalla alfanumérica y en el puesto de operador; además, 
es necesaria la habilitación al "Servicio Hotel".  
Operaciones a efectuar  
Para realizar el check-in, hace falta:  
 

• Marcar el prefijo de "Gestión servicios Hotel".  
 
• Marcar el número "44".  
 
• Marcar el número telefónico de la habitación.  
 
• Esperar la indicación "Check-In" en la pantalla y el tono de aceptación.  
 
• Colgar.  

 
A continuación de dicha operación, el sistema procede automáticamente a:  
 

• Configurar la 1ª clase de servicio en el teléfono de la habitación.  
 
• Poner la habitación en estado de ocupada y limpia.  

 
• Desactivar los servicios configurados por y/o para el cliente anterior, los de 

despertador, los mensajes, las rellamadas, etc, y reiniciar los datos de 
cargo, tanto telefónicos como auxiliares.  

 
Para realizar el check-out, hace falta:  
 

• Marcar el prefijo de "Gestión servicios Hotel".  
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• Marcar el número "45".  
 
• Marcar el número telefónico de la habitación.  
 
• Esperar la indicación "Check Out" en la pantalla y el tono de aceptación.  
 
• Colgar.  

 
A continuación de dicha operación, el sistema procede automáticamente a:  
 

• Configurar la 3ª clase de servicio en el teléfono de la habitación.  
 
• Colocar la habitación en estado de libre y a limpiar.  
 
• Imprimir los datos de cargo tanto telefónicos como auxiliares de la habitación.  
 
• Desactivar los servicios configurados por y/o para el cliente, despertador, 

mensajes, rellamadas, etc..  
 
Configuración fecha y hora del sistema desde ordenador  
Posibilidad ofrecida a un ordenador externo de cambiar la fecha y el horario de 
sistema de la central S@E.  
Condiciones  
Se puede obtener el cambio de la fecha y hora del sistema, utilizando un 
programa de gestión en ordenador externo, que no sea suministrable por el 
fabricante.  
Para el formato de la petición y para el protocolo, se remite al manual "Interfaz 
Ordenador / Impresora", código 720031014.  
Operaciones a efectuar  
Configurar como "host" el "Tipo de periférico" en la tabla "Periféricos de 
documentación de los servicios"  
Despertador Automático / Cita  
Se puede llamar automáticamente a un usuario a una hora preestablecida y, a su 
respuesta, conectarlo a un dispositivo de envío de tonos.  
Condiciones  
Cada extensión puede configurar el despertador automático para sí misma. En la 
fase de configuración, también es posible activar el servicio para otros usuarios.  
A la hora fijada, el usuario es llamado y, al contestar, recibe el tono de 
confirmación. Si se utiliza el anuncio sustitutivo del tono de confirmación, se 
pueden reservar tantos buzones de voz del grupo Anuncios Vocales como 
idiomas estén configurados en la central. Esta prestación posibilita suministrar el 
aviso de despertador en el propio idioma del usuario. En caso de incongruencia 
entre el idioma configurado en el usuario y el del anuncio, se suministra el 
anuncio correspondiente al primer buzón de voz asociado al tono.  
La llamada de despertador se envía también si el usuario está en condición de 
"No Molestar".  
Si la central encuentra la extensión ocupada, el servicio de despertador se 
considera realizado y si la extensión está dotada de teléfono NETfon o SAEfon, 
se envía un breve aviso sonoro.  
En caso de falta de respuesta a la llamada de servicio, la llamada se repite tras 
una pausa de 1 minuto. Tras dos tentativas, el servicio es anulado.  
Cada configuración sucesiva en la misma extensión anula la anterior.  
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Cualquier operación que se refiera al servicio genera un registro de impresión 
que indica el éxito del servicio.  
Es posible obtener una gestión avanzada del servicio utilizando un programa de 
gestión en ordenador externo (tipo AT Hotel o FIDELIO).  
Para el formato del registro hacia la impresora u ordenador externo, se hace 
referencia al documento "Interfaz ordenador / impresora", cod. 720031014.  
Operaciones a efectuar  
Para configurar el despertador de la extensión por sí misma:  
 

• Marcar el prefijo de activación despertados individual.  
 
• Marcar las 4 cifras que indican la hora y minutos en que se desea ser 

despertado.  
 
• Esperar el tono de confirmación.  

 
Para configurar el despertador de la extensión para otras extensiones (se 
necesita "Activar despertador automático"):  
 

• Marcar el prefijo de configuración despertador para otros usuarios.  
 
• Marcar el número telefónico de la extensión a la que enviar la llamada de 

despertador.  
 

• Marcar las 4 cifras que indican hora y los minutos en que se desea ser 
despertado.  

 
• Esperar el tono de confirmación.  

 
Para cancelar el despertador de la extensión por sí misma:  
 

• Marcar el prefijo de desactivación despertador individual.  
 
• Esperar el tono de confirmación.  

 
Para cancelar el despertador de la extensión para otras extensiones:  
 

• Marcar el prefijo de cancelación despertador para los restantes usuarios.  
 
• Marcar el número de la extensión para la que desactivar el despertador.  
 
• Esperar el tono de confirmación.  

 
Para configurar o cancelar el servicio de "Despertador automático" desde el 
terminal del operador, se remite al "Manual de terminal de operador".  
Despertador Automático/ Cita (servicios integrados)  
Las extensiones habilitadas pueden configurar / imprimir el estado de los 
despertadores .  
Condiciones  
Para los modos de configuración / cancelación de despertadores, consultar la 
descripción del servicio anterior.  
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El servicio de impresión está permitido a los usuarios provistos de teléfono 
NETfon o SAEfon con pantalla alfanumérica y en el puesto de operador; además, 
es necesaria la habilitación al "Servicio Hotel". 
 
Operaciones a efectuar  
Para imprimir los datos de todos los despertadores activos, hace falta:  
 

• Marcar el prefijo de "Gestión servicios Hotel".  
 
• Marcar el número "30".  
 
• Esperar en pantalla la indicación "Impresión OK" y el tono de aceptación del 

servicio.  
 
• Colgar.  

 
Para imprimir los datos de todos los despertadores que no concluyeron bien, 
hace falta:  
 

• Marcar el prefijo de "Gestión servicios Hotel".  
 
• Marcar el número "31".  
 
• Esperar en pantalla la indicación "Impresión OK" y el tono de aceptación del 

servicio.  
 
• Colgar.  

 
Para imprimir los datos de todos los despertadores que concluyeron bien, hace 
falta:  
 

• Marcar el prefijo de "Gestión servicios Hotel".  
 
• Marcar el número "32".  
 
• Esperar en pantalla la indicación "Impresión OK" y el tono de aceptación del 

servicio.  
 
• Colgar.  

 
Para imprimir los datos de todos los despertadores, incluidos los cancelados, 
hace falta:  
 

• Marcar el prefijo de "Gestión servicios Hotel".  
 
• Marcar el número "33".  
 
• Esperar en pantalla la indicación "Impresión OK" y el tono de aceptación del 

servicio.  
 
• Colgar.  
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La presentación de datos de despertador se realiza por horario de despertador 
creciente.  
Fidelio  
Se puede interconectar la central SAE 3000 con el sistema de gestión hotelera 
FIDELIO. El protocolo de comunicación del sistema FIDELIO con las centralitas 
telefónicas PABX es compatible con el protocolo SAE 3000-Host y por ello, es 
necesario instalar una tarjeta electrónica especial denominada Unidad de 
Servicio Especial (USS), que actúa como convertidor de protocolo. Para el detalle 
de los servicios efectivamente disponibles con el interfaz entre SAE 3000 y 
FIDELIO, se remite a la Monografía Técnica "Interfaz FIDELIO".  
Condiciones  
Instalación de una unidad de Servicio Especial (USS) en la central SAE, en 
adición a la tarjeta US ya presente.  
Operaciones a efectuar  
Consultar la Monografía Técnica "Interfaz FIDELIO". 
 
Habitación Lista  
Se puede controlar automáticamente mediante PC o impresora, la disponibilidad 
y el estado de las habitaciones.  
Condiciones  
Es necesario habilitar el teléfono para la utilización del servicio. La central debe 
estar provista de un ordenador externo o de una impresora. A la solicitud del 
servicio, la S@E, automáticamente, envía un registro al ordenador externo o a la 
impresora. Es posible obtener una gestión avanzada del servicio utilizando un 
programa de gestión en ordenador externo (con aplicaciones en el PC del tipo AT 
Hotel). Para el formato del registro hacia la impresora o el ordenador externo, se 
hace referencia al documento "Interfaz ordenador / impresora", cod. 720031014.  
Operaciones a efectuar  
Para solicitar el servicio, hace falta:  
 

• Marcar el prefijo de envío de datos para Habitación lista.  
 
• Esperar el tono de confirmación.  
 
• Marcar el código del estado de la habitación.  
 
• Colgar.  

 
Habitación Lista (servicios integrados)  
Las extensiones habilitadas pueden configurar / imprimir el estado de las 
habitaciones.  
Condiciones  
La extensión que solicita el servicio de impresión debe tener la habilitación 
"Servicio Hotel".  
La configuración de los datos de habitación se realiza automáticamente al check-
in (ocupada y limpia) y al check-out (libre y para limpiar).  
Para modificaciones sucesivas al check-in se utiliza el prefijo de servicio "Envío 
datos para Habit. Lista": los códigos a utilizar se indican en la tabla "8-3". El 
prefijo debe marcarse por el teléfono de la habitación que ha de tener la 
habilitación para "Envío datos para Habit. Lista".  
Para cada habitación se gestionan dos estados:  
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• Estado de disponibilidad: habitación libre-ocupada-no disponible.  
 
• Estado de orden: habitación limpia-a limpiar.  
 
• El sistema gestiona un paso automático de todas las habitaciones que se 

encuentran en el estado "ocupada y limpia" (2-1) al estado de "ocupado a 
limpiar" (2-2).  

 
• El área de paso automático debe programarse en horas o minutos y está 

permitida una definición de los minutos en pasos de 15 (00, 15, 30, 45).  
 
Operaciones a efectuar  
Para configurar el estado de la habitación:  
 

• Marcar el prefijo de envío de datos para habitación lista.  
 
• Esperar el tono de confirmación.  
 
• Marcar el código del estado de la habitación.  
 
• Colgar.  

 
Para imprimir los datos de las habitaciones libres, hace falta:  
 

• Marcar el prefijo de "Gestión servicios Hotel".  
 
• Marcar el número "40".  
 
• Esperar en la pantalla la señal "Impresión OK" y el tono de aceptación de 

servicio.  
 
• Colgar.  

 
Para imprimir los datos de las habitaciones ocupadas, hace falta:  
 

• Marcar el prefijo de "Gestión servicios Hotel".  
 
• Marcar el número "41".  
 
• Esperar en la pantalla la señal "Impresión OK" y el tono de aceptación de 

servicio.  
 
• Colgar.  

 
Para imprimir los datos de todas las habitaciones, hace falta:  
 

• Marcar el prefijo de "Gestión servicios Hotel".  
 
• Marcar el número "42".  
 
• Esperar en la pantalla la señal "Impresión OK" y el tono de aceptación de 

servicio.  
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• Colgar.  

 
En todos los casos descritos, la presentación de los datos de la habitación se 
realiza por número telefónico creciente. 
 
Para imprimir los datos de una habitación, hace falta  
 

• Marcar el prefijo de "Gestión servicios Hotel".  
 
• Marcar el número "46".  
 
• Esperar en la pantalla la señal "Impresión OK" y el tono de aceptación de 

servicio.  
 
• Colgar.  
 
 
 
 
 
 
 

 
CODIGOS DE ESTADO HABITACION  ESTADO DE HABITACION  

Primera cifra  Segunda cifra  
Estado de 

disponibilidad  
Estado de limpieza  

0  1  indisponible  limpia  
0  2  indisponible  a limpiar  
1  1  libre  limpia  
1  2  libre  a limpiar  
2  1  ocupada  limpia  
2  2  ocupada  a limpiar  
9  1  estado anterior  limpia  
9  2  estado anterior  a limpiar  
0  9  indisponible  estado anterior  
1  9  libre  estado anterior  
2  9  ocupada  estado anterior  
9  9  estado anterior  estado anterior  

 
No se controlan cifras diferentes a las combinaciones anteriores, y no dan lugar a 
estados significativos gestionados por la S@E; no obstante, las combinaciones 
no previstas se memorizan e imprimen tal como han sido marcadas, permitiendo 
así al usuario codificar otras situaciones de utilidad propia.  
Servicio de Ronda  
Se puede controlar automáticamente la realización regular preestablecida del 
"servicio ronda" mediante control de tiempos y de la secuencia de las llamadas 
por parte del personal de guardia y de generar una alarma, en caso de control 
negativo.  
Condiciones  
Es necesario habilitar el terminal para la utilización del servicio.  
La central debe estar provista de un ordenador externo o de una impresora.  
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A la solicitud del servicio, la S@E, automáticamente, envía un registro al 
ordenador externo o a la impresora.  
Es posible obtener una gestión avanzada del servicio utilizando un programa de 
gestión en ordenador externo.  
Para el formato del registro hacia la impresora o el ordenador externo, se hace 
referencia al documento "Interfaz ordenador / impresora", cod. 720031014.  
Operaciones a efectuar  
Para solicitar el servicio, hace falta:  
 

• Marcar el prefijo de envío de datos para el "servicio ronda".  
 
• Esperar el tono de confirmación.  
 
• Marcar un número dedicado.  
 
• Colgar.  

 
 
Gestión de Alarmas  
Alarmas Auxiliares  
El sistema permite gestionar, a través de aparatos centralizados o terminales con 
pantalla, las alarmas auxiliares (alarma 1 y alarma 2) transmitidas 
automáticamente por teléfonos SAEfon LE.  
 
 
 
Condiciones  
El servicio está disponible si el usuario dispone de un terminal SAEfon LE. Hay 
que utilizar las señales de entrada conectables a las rosetas de los teléfonos. 
Para la forma de conexión hay que consultar el manual de Instalación.  
Se pueden gestionar 2 alarmas (por ejemplo, alarma en el baño y alarma por 
humo) genéricamente indicadas como alarma 1 y alarma 2.  
A la recepción de la alarma, la S@E envía automáticamente a una impresora y a 
un ordenador externo un registro que contiene informaciones correspondientes a 
la alarma. Para el formato del registro hacia la impresora o el ordenador externo, 
se hace referencia al documento "Interfaz ordenador / impresora", código 
720031014.  
 
Además, el sistema envía automáticamente una llamada hacia el dispositivo de 
llamada general de aviso en el área 1.  
La alarma se señala también en los teléfonos NETfon o SAEfon con pantalla 
alfanumérica y en el Puesto de Operador que tienen una tecla programada con la 
función "llamada alarma" mediante el parpadeo del LED asociado a la tecla y la 
activación del timbre.  
Nota: El servicio asociado a la tecla "llamada alarma" está activo solamente en 
los terminales pertenecientes a un GUI (Grupo de Usuarios Comunicantes") y 
para el funcionamiento de la tecla es necesario que esté presente el prefijo 
"Respuesta al CGA del Area 1".  
Se puede contestar a las llamadas desde cualquier teléfono NETfon o SAEfon 
con pantalla (o por el puesto de operador) dotado de las siguientes habilitaciones:  
 

• "Contestar una llamada CGA".  
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• "Contestar una llamada CGA correspondiente a otra área CGA"  

 
En caso de presencia de la "habilitación de servicios Hotel", también se pueden 
imprimir los datos de alarmas desde cualquier teléfono provisto de la siguiente 
habilitación:  
 

• "Servicio Hotel".  
La llamada permanece activa, en el caso de que no se produzca ninguna 
respuesta durante un tiempo programable llamado "Respuesta por alarmas en 
cola CGA"  
Operaciones a efectuar  
Para contestar a la llamada, hace falta:  
 

• Marcar el prefijo de "Respuesta al CGA área 1" o bien, pulsar la tecla 
"llamada alarma".  

 
• En la pantalla se ven el número, el nombre del teléfono en alarma y la 

indicación "Alarma Auxiliar 1" o "Alarma Auxiliar 2".  
 
• Esperar el tono de aceptación de servicio.  
 
• Colgar.  

 
Para imprimir los datos de alarmas auxiliares de todas las habitaciones es 
necesario (servicios integrados).  
 

• Marcar el prefijo de "gestión Hotel".  
 
• Marcar el número "43".  
 
• Esperar a que aparezca en pantalla la indicación "Impresión y Reinicio OK" y 

el tono de aceptación del servicio.  
 
• Colgar.  

 
Si no hay otras alarmas, el timbre se silencia y cualquier LED asociado a la tecla 
"llamada alarma" se apaga en todos los teléfonos con dicha tecla programada.  
Alarmas de Impresora  
El sistema permite gestionar la alarma correspondiente al incorrecto 
funcionamiento de la impresora.  
Condiciones  
Cuando la impresora no está en-línea (apagada, cable no enchufado, falta de 
papel), el sistema envía automáticamente una llamada al dispositivo de llamada 
general de aviso programado para el área 1.  
La alarma es también señalada en los teléfonos con pantalla alfanumérica 
NETfon o SAEfon pertenecientes a un GUI y en el Puesto de Operador que 
tienen una tecla programada con la función "llamada de alarma" mediante el 
parpadeo del LED asociado a la tecla y la activación del timbre.  
Nota. El servicio asociado a la tecla "llamada alarma" está activo solamente en 
los terminales pertenecientes a un GUI (Grupo Usuarios Comunicantes) y para el 
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funcionamiento de la tecla, es necesario que esté presente el prefijo "Respuesta 
al CGA área 1".  
Se puede contestar a la llamada desde cualquier teléfono NETfon o SAEfon con 
pantalla (o por el puesto de operador), dotado de las siguientes habilitaciones:  
 

• "Contestar una llamada CGA"  
 
• "Contestar una llamada CGA correspondiente a otra área CGA".  

 
La llamada sigue activa, en el caso de que no haya respuesta alguna, por un 
tiempo programable llamado "Respuesta para alarma en cola CGA". En caso de 
conexión de la impresora a través de NETfon o SAEfon, la señalización de la 
impresora en línea / fuera de línea se debe enviar desde esta última al S@E con 
los criterios "Xon" y "Xoff".  
Operaciones a efectuar  
Para contestar a la llamada, hace falta:  
 

• Marcar el prefijo de "Respuesta al CGA área 1" o bien pulsar la tecla 
"llamada de alarma".  

 
• En la pantalla se ve el mensaje "Alarma impresora".  
 
• Esperar el tono de aceptación de servicio.  
 
• Colgar.  

 
 
Si no hay otras alarmas, el timbre se silencia y cualquier LED asociado a la tecla 
"llamada alarma" se apaga en todos los teléfonos con dicha tecla programada.  
Alarmas de la Memoria de Cargos  
El sistema permite gestionar la alarma relativa al llenado de la memoria 
reservada al registro de los cargos.  
Condiciones  
Tras superar el umbral del 75% de llenado de la memoria reservada al registro de 
los cargos (1125/750 registros de 1500/1000 posibles), el sistema envía 
automáticamente una llamada hacia el dispositivo de llamada general de aviso 
programado pare el área 1.  
La alarma se señala también en los teléfonos con pantalla alfanumérica NETfon o 
SAEfon pertenecientes a un GUI, y en el Puesto de Operador, que tienen una 
tecla programada con la función "llamada de alarma" mediante el parpadeo del 
LED asociado a la tecla asociada y la activación del timbre.  
Nota. El servicio asociado a la tecla "llamada de alarma" está activo solamente 
en los terminales pertenecientes a un GUI (Grupo Usuarios Comunicantes" y 
para el funcionamiento de la tecla, es necesario que esté presente el prefijo 
"Respuesta al CGA del área 1".  
La alarma se apaga si el porcentaje de llenado desciende del 70% (1050/700 
registros).  
Se puede contestar a la llamada desde cualquier teléfono NETfon o SAEfon con 
pantalla (o por el puesto de operador), dotado de las siguientes habilitaciones:  
 

• "Contestar una llamada CGA"  
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• "Contestar una llamada CGA correspondiente a otra área CGA".  
 
La llamada sigue activa, en el caso de que no haya respuesta alguna, por un 
tiempo programable llamado "Respuesta para alarma en cola CGA".  
Operaciones a efectuar  
Para contestar a la llamada, hace falta:  
 

• Marcar el prefijo de "Respuesta al CGA área 1" o bien, pulsar la tecla 
"llamada de alarma".  

 
• En la pantalla se ve el mensaje "Alarma Cargos".  
 
• Esperar el tono de aceptación de servicio.  
 
• Colgar.  

 
Si no hay otras alarmas el timbre es silenciado y el posible LED asociado a la 
tecla “Llamada Alarma” se apaga en todos los teléfonos con dicha tecla 
programada.  
Para vaciar la memoria, si el periférico configurado es la impresora hay que 
controlar la conexión de esta última, para permitir la impresión (y la 
correspondiente cancelación de la memoria) de cargos; en cambio si el periférico 
configurado es el Host hay que efectuar una petición total desde este último.  
Alarmas de Teléfonos  
El sistema permite gestionar la alarma, mediante aparatos centralizados o 
terminales con pantalla, generada como consecuencia de avería o desconexión 
de un teléfono NETfon o SAEfon.  
Condiciones  
Cuando un teléfono se avería (o está desconectado), el sistema envía 
automáticamente una llamada al dispositivo de llamada general de aviso 
programado para el área 1.  
La alarma es también señalada en los teléfonos con pantalla alfanumérica 
NETfon o SAEfon, y en el Puesto de Operador, que tienen una tecla programada 
con la función "llamada de alarma" mediante el parpadeo del LED asociado a la 
tecla y la activación del timbre.  
Nota. El servicio asociado a la tecla "llamada alarma" está activo solamente en 
los terminales pertenecientes a un GUI (Grupo Usuarios Comunicantes), y para el 
funcionamiento de la tecla, es necesario que esté presente el prefijo "Respuesta 
al CGA área 1".  
Se puede contestar a la llamada desde cualquier teléfono NETfon o SAEfon con 
pantalla (o por el puesto de operador), dotado de las siguientes habilitaciones:  
 

• "Contestar a llamada CGA"  
 
• "Contestar una llamada CGA correspondiente a otra área CGA".  

 
En caso de presencia de la "habilitación de servicios Hotel", también se pueden 
imprimir los datos de alarma desde cualquier teléfono dotado de la siguiente 
habilitación:  
 

• "Servicio Hotel"  
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La llamada sigue activa, en el caso de que no haya respuesta alguna, por un 
tiempo programable llamado "Respuesta para alarma en cola CGA". 
 
Operaciones a efectuar  
Para contestar a la llamada, hace falta:  
 

• Marcar el prefijo de "Respuesta al CGA área 1" o bien, pulsar la tecla 
"llamada de alarma".  

 
• En la pantalla se ve el mensaje "Alarma teléfono".  
 
• Colgar.  

 
Alarmas en Despertadores  
El sistema permite gestionar las alarmas de despertador originadas como 
consecuencia de la falta de respuesta a las llamadas de despertador.  
Condiciones  
Como consecuencia de la falta de respuesta al servicio de despertador, el 
sistema envía automáticamente una llamada al dispositivo de llamada general de 
aviso programado para el área 1.  
La alarma es también señalada en los teléfonos con pantalla alfanumérica 
NETfon o SAEfon, y en el Puesto de Operador, que tienen una tecla programada 
con la función "llamada de alarma" mediante el parpadeo del LED asociado a la 
tecla y la activación del timbre.  
Nota. El servicio asociado a la tecla "llamada alarma" está activo solamente en 
los terminales pertenecientes a un GUI (Grupo Usuarios Comunicantes", y para el 
funcionamiento de la tecla es necesario que esté presente el prefijo "Respuesta 
al CGA área 1".  
Se puede contestar a la llamada desde cualquier teléfono NETfon o SAEfon con 
pantalla (o por el puesto operador), dotado de las siguientes habilitaciones:  
 

• "Contestar a llamada CGA"  
 
• "Contestar una llamada CGA correspondiente a otra área CGA".  

 
La llamada sigue activa, en el caso de que no haya respuesta alguna, por un 
tiempo programable llamado "Respuesta para alarma en cola CGA".  
Operaciones a efectuar  
Para contestar a la llamada, hace falta:  
 

• Marcar el prefijo de "Respuesta al CGA área 1" o bien, pulsar la tecla 
"llamada de alarma".  

 
• En la pantalla se ve: el número, el nombre de teléfono en alarma y el 

mensaje "Alarma despertador".  
 
• Esperar el tono de aceptación de servicio.  
 
• Colgar.  
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Si no hay otras alarmas el timbre es silenciado y el posible LED asociado a la 
tecla “Llamada Alarma” se apaga en todos los teléfonos con dicha tecla 
programada.  
Alarmas Externas  
El sistema permite gestionar, a través de aparatos centralizados o terminales con 
pantalla, alarmas externas transmitidas automáticamente por el grupo Unidad de 
Servicio o por el Grupo TDM Processor.  
Condiciones  
Es necesario utilizar las señales de entrada en el grupo U.S. o TDM Processor, a 
los que se pueden conectar contactos sin tensión.  
Cada contacto se indica genéricamente como alarma externa x, donde x 
identifica el número secuencial del contacto. Para una descripción más completa 
ver las tablas siguientes.  
Cuando el contacto se activa, el sistema envía automáticamente una llamada al 
dispositivo de llamada general de aviso programado en el área 1.  
La alarma se señala también en los teléfonos con pantalla alfanumérica NETfon o 
SAEfon pertenecientes a un GUI y en el Puesto de Operador, que tienen una 
tecla programada con la función "llamada de alarma" mediante el parpadeo del 
LED asociado a la tecla y la activación del timbre.  
Nota. El servicio asociado a la tecla "llamada de alarma" está activo solamente 
en los terminales pertenecientes a un GUI (Grupo Usuarios Intercomunicantes) y 
para el funcionamiento de la tecla es necesario que esté presente el prefijo 
"Respuesta al CGA área 1".  
Se puede contestar a la llamada desde cualquier teléfono NETfon o SAEfon con 
pantalla (o por el puesto de operador), dotado de las siguientes habilitaciones:  
 

• "Contestar una llamada CGA"  
 
• "Contestar una llamada CGA correspondiente a otra área CGA".  

 
En caso de presencia de la "habilitación de los servicios Hotel" es también 
posible imprimir los datos de alarma desde cualquier teléfono dotado de la 
siguiente habilitación: 
 
 

• "Servicio Hotel"  
La llamada permanece activa, en el caso de que no haya ninguna respuesta, por 
un tiempo programable llamado "Respuesta para alarma en cola CGA".  
Operaciones a efectuar  
Para contestar a la llamada:  
 

• Marcar el prefijo de "Respuesta al CGA área 1" o bien, pulsar la tecla 
"llamada de alarma".  

 
• En la pantalla se ve el mensaje "Alarma externa X" (donde X = 1,... 4, indica 

el número de la alarma externa).  
 
• Esperar el tono de aceptación de servicio.  
 
• Colgar.  
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Para imprimir los datos de todas las alarmas externas, hace falta (servicios 
integrados):  
 

• Marcar el prefijo de "gestión ES".  
 
• Marcar el número "43".  
 
• Esperar en la pantalla la indicación "Impresión y Reinicio OK" y el tono de 

aceptación de servicio.  
 
• Colgar.  

 
Si no hay otras alarmas, el timbre es silenciado y cualquier LED asociado a la 
tecla "llamada de alarma" se apaga en todos los teléfonos con dicha tecla 
programada.  
 
 
 
Alarmas por Llamadas de Emergencia  
El sistema permite gestionar una alarma de llamada de emergencia obtenida 
utilizando el servicio de llamada dirigida por tiempo al dispositivo de llamada 
general de aviso.  
Condiciones  
Hace falta configurar el teléfono desde el que se desea gestionar la alarma con el 
servicio de BC por tiempo en el dispositivo de llamada general de aviso.  
En el caso en que el usuario, tras descolgar, no marca dentro del tiempo de 
"Marcación para usuarios BC", el sistema envía automáticamente una llamada al 
dispositivo de llamada general de aviso del área 1.  
La alarma es también señalada en los teléfonos NETfon o SAEfon con pantalla 
alfanumérica y en el Puesto de Operador que tienen una tecla programada con la 
función "llamada alarma" mediante el parpadeo del LED asociado a la tecla y la 
activación del timbre.  
Nota. El servicio asociado a la techa "llamada alarma" está activo solamente en 
los terminales pertenecientes a un GUI (Grupo Usuarios Intercomunicantes) y 
para el funcionamiento de la tecla es necesario que esté presente el prefijo 
"Respuesta al CGA área 1".  
Se puede contestar a la llamada de cualquier teléfono NETfon o SAEfon con 
pantalla (o por el puesto de operador) dotado de las siguientes habilitaciones:  
 

• "Contestar una llamada CGA".  
 
• "Contestar una llamada CGA correspondiente a otra área CGA".  

 
La llamada sigue activa, en el caso de que no haya ninguna respuesta, por un 
tiempo programable llamado "Respuesta para llamada usuario local a CGA o 
SN". 
 
 
Operaciones a efectuar  
Para contestar a la llamada, hace falta:  
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• Marcar el prefijo de "Respuesta al CGA área 1" o bien, pulsar la tecla 
"llamada de alarma".  

 
• En la pantalla se ven: el número, el nombre del teléfono en alarma y la 

indicación "Llamada de emergencia".  
 
• El sistema realiza la conexión fónica entre el usuario que contesta y el 

llamante.  
 
• Colgar.  

 
Si no se producen otras alarmas, el timbre es silenciado y cualquier LED 
asociado a la tecla "llamada de alarma" se apaga en todos los teléfonos con 
dicha tecla programada.  
Señalización de alarmas principal y secundaria  
La central suministra a la salida dos criterios de alarmas, Alarma principal y 
Alarma secundaria, mediante contactos de relé y visión en el terminal de 
operador.  
Condiciones  
La señalización se ve en la pantalla del puesto de operador y, a petición del 
operador, mediante la aplicación S@E View del sistema de gestión S@E 
Manager.  
Operaciones a efectuar  
Consultar el "Manual de Gestión de S@E Manager". 
 
El sistema permite gestionar la documentación de los cargos auxiliares (bar, 
restaurante) de manera integrada y compacta.  
 

Tarificación y Cargos  

 
Cargo Consumiciones  
Este servicio ofrece la posibilidad de cargar automáticamente al cliente, mediante 
la generación de un registro por impresora o por ordenador host, las 
consumiciones individuales (bar, restaurante, otros servicios).  
Condiciones  
El servicio de gestión de los cargos está permitido a los usuarios dotados de 
teléfono que tengan, en la propia clase de servicio, la habilitación "Cargo 
consumiciones", en la tarjeta "Servicios generales". Además, debe estar 
programado en la tabla "Prefijos de servicio" el prefijo "Cargo consumiciones".  
Es posible obtener una gestión avanzada del servicio, utilizando un programa de 
gestión en PC del tipo AT Hotel.  
Para el formato del registro hacia impresora u ordenador externo, se hace 
referencia al documento "Interfaz ordenador / impresora" cod. 720031014.  
Operaciones a efectuar  
Para generar un cargo auxiliar, hace falta:  
 

• Marcar el prefijo de cargo consumiciones.  
 
• Marcar el número telefónico del usuario al que hay que cargar el cargo.  
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• Marcar el código de 8 dígitos identificador de la consumición y de la cantidad 
consumida.  

 
• Colgar.  

 
Al colgar, se genera un registro hacia la impresora / ordenador externo.  
El código de cargo auxiliar tiene el siguiente significado:  
 

• Las 3 primeras cifras identifican el código de la consumición.  
 
• Las 5 últimas cifras (más cualquier carácter "*") se refieren al importe 

(máximo 3 cifras enteras y dos decimales). Para pasar de la marcación de la 
parte entera a la decimal, insertar la tecla "*".  

 
Cargo Consumiciones (servicios integrados)  
El sistema es capaz de archivar 1.500 registros entre cargos telefónicos y 
auxiliares.  
Condiciones  
El servicio de gestión de los cargos está permitido a los usuarios dotados de 
teléfono NETfon o SAEfon con pantalla alfanumérica y al puesto de operador 
(hecha excepción para la generación del cargo auxiliar, permitido a todos los 
usuarios, sea cual fuere el tipo de teléfono utilizado); es, además, necesaria la 
habilitación para el "Servicio Hotel".  
Operaciones a efectuar  
Para generar un cargo auxiliar, hace falta:  
 

• Marcar el prefijo de cargo consumiciones.  
 
• Marcar el número telefónico del usuario al que hay que aplicar el cargo.  
 
• Marcar el código de 8 dígitos identificador de la consumición y de la cantidad 

consumida.  
 
• Colgar.  

 
El código de cargo auxiliar tiene el siguiente significado:  
 

• Las 3 primeras cifras identifican el código del consumición.  
 
• Las 5 últimas cifras (más cualquier carácter "*") se refieren al importe 

(máximo de 3 cifras enteras y dos decimales). Para pasar de la marcación 
de la parte entera a la decimal, insertar la tecla "*".  

 
Para reiniciar el detalle cronológico de los cargos auxiliares de la habitación (o de 
otro usuario), hace falta:  
 

• Marcar el prefijo "Gestión servicios Hotel".  
 
• Marcar el número "01".  
 
• Marcar el número telefónico de la habitación (o de otro usuario deseado).  
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• Esperar a que aparezca en la pantalla el mensaje "Reinicio OK" y el tono de 
aceptación del servicio.  

 
• Colgar.  

 
El número telefónico puede ser individual o de grupo. En caso de número de 
grupo, la operación Reiniciar afecta a todos los usuarios del grupo.  
Para reiniciar el detalle cronológico de los cargos auxiliares de la habitación (o de 
otro usuario), hace falta:  
 

• Marcar el prefijo "Gestión servicios Hotel".  
 
 

• Marcar el número "02".  
 
• Marcar el número telefónico de la habitación (o de otro usuario deseado).  
 
• Esperar a que aparezca en la pantalla el mensaje "Reinicio OK" y el tono de 

aceptación del servicio.  
 
• Colgar.  

El número telefónico puede ser individual o de grupo. En caso de número de 
grupo, la operación y el reinicio afecta a todos los usuarios del grupo.  
Para reiniciar el detalle cronológico de los cargos auxiliares de todos los usuarios, 
hace falta:  
 

• Marcar el prefijo "Gestión servicios Hotel".  
 
• Marcar el número "04".  
 
• Esperar a que aparezca en la pantalla el mensaje "Reinicio OK" y el tono de 

aceptación del servicio.  
 
• Colgar.  

 
Para reiniciar el detalle cronológico de los cargos auxiliares de todos los usuarios, 
hace falta:  
 

• Marcar el prefijo "Gestión servicios Hotel".  
 
• Marcar el número "05".  
 
• Esperar a que aparezca en la pantalla el mensaje "Reinicio OK" y el tono de 

aceptación del servicio.  
 
• Colgar.  

 
Para imprimir el detalle cronológico de los cargos auxiliares de la habitación (o de 
otro usuario), hace falta:  
 

• Marcar el prefijo "Gestión servicios Hotel".  
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• Marcar el número "11".  
 
• Marcar el número telefónico de la habitación (o de otro usuario deseado).  
 
• Esperar a que aparezca en la pantalla la indicación "Impresión OK" y el tono 

de aceptación del servicio.  
 
• Colgar.  

 
El número telefónico puede ser individual o de grupo. En caso de número de 
grupo, la impresión afecta a todos los usuarios del grupo.  
Para imprimir el detalle cronológico de los cargos telefónicos y auxiliares de la 
habitación (o de otro usuario), hace falta:  
 

• Marcar el prefijo "Gestión servicios Hotel".  
 
• Marcar el número "12".  
 
• Marcar el número 1, si se desea indicar en la impresión tanto el número de 

pasos (sólo tarificación por pasos) como los números telefónicos llamados; 
marcar el número 2 si no se desea indicar en la impresión ni el número de 
pasos (sólo tarificación por pasos) ni los números telefónicos llamados; 
marcar el número 3, si se desea indicar en la impresión sólo el número de 
pasos (sólo tarificación por pasos); marcar el número 4 si se desea indicar 
en la impresión solamente los números telefónicos llamados.  

 
• Marcar el número telefónico de la habitación (o de otro usuario deseado).  
 
• Esperar a que aparezca en la pantalla la indicación "Impresión OK" y el tono 

de aceptación del servicio.  
 
• Colgar.  

 
El número telefónico puede corresponder a una extensión individual o a un grupo 
de extensiones. En el caso de número de grupo, la impresión afecta a todos los 
usuarios del grupo.  
Para imprimir el detalle cronológico de los cargos auxiliares de todos los 
usuarios, hace falta:  
 

• Marcar el prefijo "Gestión servicios Hotel".  
 
• Marcar el número "14".  
 
• Esperar a que aparezca en la pantalla la indicación "Impresión OK" y el tono 

de aceptación del servicio.  
 
• Colgar.  

 
Para imprimir el detalle cronológico de los cargos telefónicos y auxiliares de todos 
los usuarios, hace falta:  
 

• Marcar el prefijo "Gestión servicios Hotel".  
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• Marcar el número "15".  
 
• Marcar el número 1, si se desea indicar en la impresión tanto el número de 

pasos (sólo tarificación por pasos) como los números telefónicos llamados; 
marcar el número 2 si no se desea indicar en la impresión ni el número de 
pasos (sólo tarificación por pasos) ni los números telefónicos llamados; 
marcar el número 3, si se desea indicar en la impresión sólo el número de 
pasos (sólo tarificación por pasos); marcar el número 4 si se desea indicar 
en la impresión solamente los números telefónicos llamados.  

 
• Marcar el número telefónico de la habitación (o de otro usuario deseado).  
 
• Esperar a que aparezca en la pantalla la indicación "Impresión OK" y el tono 

de aceptación del servicio.  
 
• Colgar.  

 
Para imprimir el detalle cronológico de los cargos auxiliares de la habitación (o de 
otro usuario), hace falta:  
 

• Marcar el prefijo "Gestión servicios Hotel".  
 
• Marcar el número 21.  

 
 

• Marcar el número telefónico de la habitación (o de otro usuario deseado).  
 
• Esperar a que aparezca en la pantalla el mensaje "Impresión y Reinicio OK" y 

el tono de aceptación del servicio.  
 
• Colgar.  

El número telefónico puede ser individual o de grupo. En caso de número de 
grupo, la impresión con el reinicio afecta a todos los usuarios del grupo.  
Para imprimir y reiniciar el detalle cronológico de los cargos telefónicos y 
auxiliares de la habitación (o de otro usuario deseado) hace falta:  
 

• Marcar el prefijo "Gestión servicios Hotel".  
 
• Marcar el número "22".  
 
• Marcar el número 1, si se desea indicar en la impresión tanto el número de 

pasos (sólo tarificación por pasos) como los números telefónicos llamados; 
marcar el número 2 si no se desea indicar en la impresión ni el número de 
pasos (sólo tarificación por pasos) ni los números telefónicos llamados; 
marcar el número 3, si se desea indicar en la impresión sólo el número de 
pasos (sólo tarificación por pasos); marcar el número 4 si se desea indicar 
en la impresión solamente los números telefónicos llamados.  

 
• Marcar el número telefónico de la habitación (o de otro usuario deseado).  
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• Esperar a que aparezca en la pantalla la indicación "Impresión y reinicio OK" 
y el tono de aceptación del servicio.  

 
• Colgar.  

 
El número telefónico puede ser individual o de grupo. En caso de número de 
grupo, la impresión con el reinicio afecta a todos los usuarios del grupo.  
Para imprimir y reiniciar el detalle cronológico de los cargos auxiliares de todos 
los usuarios, hace falta:  
 

• Marcar el prefijo "Gestión servicios Hotel".  
 
• Marcar el número "24".  
 
• Esperar a que aparezca en la pantalla la indicación "Impresión y reinicio OK" 

y el tono de aceptación del servicio.  
 
• Colgar.  

 
Para imprimir y reiniciar el detalle cronológico de los cargos telefónicos y 
auxiliares de todos los Usuarios, hace falta:  
 

• Marcar el prefijo "Gestión servicios Hotel".  
 
• Marcar el número "25".  
 
• Marcar el número 1, si se desea indicar en la impresión tanto el número de 

pasos (sólo tarificación por pasos) como los números telefónicos llamados; 
marcar el número 2 si no se desea indicar en la impresión ni el número de 
pasos (sólo tarificación por pasos) ni los números telefónicos llamados; 
marcar el número 3, si se desea indicar en la impresión sólo el número de 
pasos (sólo tarificación por pasos); marcar el número 4 si se desea indicar 
en la impresión solamente los números telefónicos llamados.  

 
• Esperar a que aparezca en la pantalla la indicación "Impresión y reinicio OK" 

y el tono de aceptación del servicio.  
 
• Colgar.  

 
Para anular una impresión en curso, hace falta:  
 

• Marcar el prefijo "Gestión servicios Hotel".  
 
• Marcar el número "90".  
 
• Esperar a que aparezca en pantalla la indicación "Impresión anulada" y el 

tono de aceptación del servicio.  
 
• Colgar.  

 
Cargo realizado por usuario  
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Posibilidad ofrecida por el sistema de imputar el tráfico telefónico saliente o 
entrante a usuarios específicos a través de la marcación de códigos de cargo.  
Condiciones  
Debe configurarse en la tabla "Prefijos de servicio" el prefijo "Cargo realizado por 
usuario".  
El servicio es posible en el caso de que el usuario esté en conexión con una línea 
urbana saliente o entrante y tenga la habilitación "Cargo consumición" en 
"Servicios generales" en la propia clase de servicio.  
El código realizado por usuario puede marcarse solamente tras haber puesto en 
espera la conexión y se considera válido por el sistema solamente si está 
compuesto por 6 cifras o, se ha tecleado un número de cifras inferiores, se 
recupera la conexión puesta en espera.  
El número del cargo realizado por usuario se mantiene también en caso de 
transferencia, mientras una nueva petición del servicio, en el curso de la misma 
conversación, lleva a la sobreescritura del nuevo código, sin comportar alguna 
operación intermedia de cargo. 
 
Tras colgar y/o la transferencia, se genera un registro de documentación de 
cargo que contiene en el campo "Identificador auxiliar del llamante", el código del 
usuario imputado. En el caso de impresora, el registro generado tiene también un 
encabezamiento distinto del de la documentación de cargos estándar.  
Para el formato del registro hacia la impresora o el ordenador externo, se hace 
referencia al documento "Interfaz ordenador / impresora", código 720031014.  
Operaciones a efectuar  
Para imputar el código de cargo realizado por usuario, hace falta:  
 

• Instaurar una conexión con una línea urbana saliente o entrante.  
 
• Poner en espera dicha conexión.  
 
• Marcar el prefijo "petición de cargo realizado por usuario".  
 
• Marcar el número del usuario, con código con longitud máxima de 6 cifras.  
 
• Restaurar la conexión de puesto en espera.  

 
Documentación de Cargos  
Se puede disponer, a través de la utilización de una impresora o de un 
Ordenador Personal conectados en serie, de la documentación relativa tanto al 
tráfico telefónico desarrollado por usuarios internos del sistema hacia líneas de la 
red pública (llamadas salientes), como desde líneas de la red pública hacia los 
usuarios internos del sistema (llamadas entrantes). La documentación de las 
llamadas contiene todas las informaciones necesarias de gestión (fecha, hora, 
duración, llamante, llamado, etc.). El importe de la llamada, respecto a las 
llamadas urbanas salientes, puede ser, como alternativa, calculado con la técnica 
de la tarificación por pasos y con la de por tiempos.  
Condiciones  
La central debe estar provista de:  
 

• Opción de tarificación para las líneas urbanas analógicas salientes; se debe 
verificar la frecuencia de tarificación utilizada por el gestor público y 
posiblemente, cambiar el parámetro en la Tabla Características Generales 
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lógicas - campo "Frecuencia de tarificación" (por omisión, 12 KHz para el 
mercado italiano); en el caso de la tarificación por tiempos, tiene la finalidad 
de identificar el primer paso utilizado como criterio de inicio de la 
conversación efectiva.  

 
• Opción de reconocimiento de la inversión del criterio de polaridad (para 

líneas urbanas analógicas, donde está previsto este criterio para la 
respuesta del llamado y la tarificación es por tiempo); en la Tabla de 
Características Generales Lógicas - Frecuencia de tarificación, habilitar 
"polaridad invertida / bucle abierto".  

 
• Impresora / ordenador externo.  

 
Son posibles, a través de clase de servicio, las siguientes opciones:  
 

• Inhibición completa al registro de documentación: actuar sobre la Tabla 
Clases de Servicio - Servicios generales 2 "Inhibir registro cargo".  

 
• Mantener en secreto el número llamado truncando las tres últimas cifras: 

actuar en la Tabla Clases de Servicio - Servicios generales "mantener en 
secreto el número llamado".  

 
En general, cualesquiera costes de la llamada totalizados por el operador para 
realizar las conexiones salientes serán cargados al usuario interno destinatario 
del servicio.  
Para tener la documentación del tráfico telefónico entrante, deberán verificarse 
las siguientes condiciones:  
 

• Habilitación en la Tabla Clases de Servicio - Servicios Generales 2 
"Documentación tráfico urbano entrante" (por omisión = no habilitada).  

 
• Debe haberse establecido una conversación efectiva (en caso de liberación 

de la línea entrante durante la primera llamada no se genera ningún 
registro).  

 
La prestación de documentación de los cargos puede realizarse según los 
diversos dispositivos utilizados:  
 

• Utilizando una impresora, es posible:  
 

° La documentación de cargos a través de contadores de usuario; el 
contador se incrementa al final de la conexión de una cantidad, igual al 
número de pasos totalizados (para tarificación por pasos) o igual al 
importe de la llamada para la tarificación por tiempo gestionada por la 
S@E.  

 
° Imprimir, de modo cronológico, todos los registros de cargo 

(diferenciados entre llamadas salientes y entrantes).  
 

• Utilizando un ordenador externo, se pueden memorizar los registros de cargo 
generados por la central para permitir su gestión avanzada a través de un 
programa de gestión (por ejemplo, SAETAX, WINTAX u otros paquetes).  
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El tipo de dispositivo utilizado debe estar configurado en la "Tabla Periféricos de 
Documentación de Servicios" en el elemento "Tipo de periférico", indicando 
también la posición tarjeta de la tarjeta US que se pretende utilizar en el elemento 
"Posición Tarjeta US".  
Para los modos de conexión del dispositivo a la ruta serie de la tarjeta US, se 
remite al Manual de Instalación. 
 
El formato del registro para impresora, el protocolo de comunicación con un 
ordenador externo y las características de la ruta serie se describen en el 
documento Interfaz Ordenador / Impresora, código 720.031.014 que sirve de 
referencia para todos los detalles necesarios.  
Condiciones para activación tarificación por pasos o por tiempos con importe 
calculado por un procesador externo.  
Si se pretende operar con tarificación por pasos, es posible:  
 

• Configurar el número mínimo de los pasos a considerar para la generación 
del registro, actuando sobre la Tabla de Características Generales 
Numéricas - campo "Número mínimo de pasos de tarificación para registro 
de cargos" (por omisión = 0, genera siempre el registro).  

 
• Configurar el importe a cargar en cada paso de tarificación actuando en la 

Tabla Características Generales Numéricas - campo "Importe unitario por 
pasos de tarificación" (por omisión, 0,10 Euros); esta opción es significativa 
si se está utilizando una impresora; en efecto, está previsto que, en este 
caso, el importe sea calculado por la S@E; el sistema está preparado para 
unidades monetarias que, como el euro, usan céntimos.  

 
• Si se pretende operar con tarificación por tiempo, debe definirse el criterio 

con el que se establece el inicio efectivo de la conversación para las líneas 
analógicas (obviamente, para las líneas digitales se actúa a través de 
específicos mensajes de protocolo). Este criterio puede ser programado por 
el elemento "Criterio de inicio de contador de tarificación" - "Marcación red 
pública" de la tabla "Clases de servicio" debe, por último, asociarse a la 
específica clase de servicio a las líneas urbanas interesadas.  

 
Condiciones para activación de tarificación por tiempo con importe calculado por 
la S@E  
En la S@E debe activarse la licencia de uso denominada Licencia DOMINO 
TIME, código: 658638017.  
En la Tabla "Características Generales Lógicas" deben habilitarse los siguientes 
elementos:  
 

• "Tarificación por tiempo"  
 
• "Indicación importe en divisa por host" (se suele utilizar un ordenador 

externo), mientras que la opción "Indicación del identificador" del llamante 
para ordenador/STP" que indica la presencia en el registro del identificador 
de llamante / conectado procedente de la red pública es opcional.  

 
Habilitada la opción "Tarificación por tiempo" se hace disponible la tabla 
"Configuración Operador" que debe compilarse con los códigos de acceso a los 
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diversos operadores utilizados. Esta configuración tiene el objeto de permitir el 
análisis de la marcación saliente para identificar el plan tarifario depurado del 
código de acceso al operador.  
Debe compilarse la tabla "Plan de tarificación por tiempo" que indica:  
 

• "Coste fijo" (incluyendo tasas) a cargar inmediatamente después de la 
respuesta del llamado.  

 
• "Coste por segundo" (incluidas tasas) a cargar por cada segundo de la 

conversación.  
 
• "Sigla tipo de llamada" acrónimo de la tarifa aplicada, tanto para un perfil 

genérico como para rangos de numeración diversos.  
 
El sistema está preparado para unidades monetarias que, como el euro, usan 
céntimos.  
El importe de la llamada se calcula multiplicando el coste al segundo por los 
segundos efectivos de conversación y sumando el valor obtenido al coste fijo.  
El coste al segundo y el coste fijo se identifican analizando la correspondencia 
entre las cifras marcadas (depuradas del código de acceso al operador) y uno de 
los rangos configurados de la "Tabla Plan de tarificación por tiempo"; si no se 
identifica ninguna de los rangos configurados, se tomarán los valores definidos 
en el perfil genérico.  
Operaciones a efectuar  
En el caso de documentación de cargos a través de contadores de usuario 
(solamente para llamadas urbanas saliente), el terminal desde el que se hace la 
petición debe tener la siguiente habilitación: "Clases de Servicios" - "Servicios 
generales" "Visión / configuración contador de tarificación / bonos". Además, 
debe estar configurado en la Tabla de Prefijos el prefijo "Inspección /reinicio 
contadores individuales tarif. / bonos" en el caso de tarificación por pasos o 
"Inspección / cambio contadores usuario para tarif. / bonos" para la tarificación 
por tiempo.  
Para ver un contador de usuario utilizando un teléfono NETfon o SAEfon dotado 
de pantalla o el terminal de operador:  
 

• Marcar el prefijo de "Inspección / reinicio contadores individuales tarif./bonos" 
(para tarificación por pasos) o "Inspección / cambio contadores usuario para 
tarif./bonos" (para tarificación por tiempo).  

 
• Marcar el número telefónico del terminal del que ver el contador.  
 
• Colgar.  

 
Antes de colgar son posibles las siguientes maniobras:  
 

• Imprimir (si el tipo de dispositivo configurado es una impresora) el valor del 
contador marcando la cifra 1.  

 
• Reiniciar el valor del contador marcando la cifra 2.  
 
• Ver el valor del contador de usuario sucesivo marcando la cifra 3.  
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• Configurar un bonos prepagado marcando la cifra 4.  
 
El usuario está siempre guiado por oportunos mensajes en pantalla. 
 
Documentación de Cargos (servicios integrados)  
El sistema permite gestionar la documentación de los cargos telefónicos y 
auxiliares (bar, restaurante) en modo integrado y compacto.  
Condiciones  
Valen las mismas condiciones vistas en el párrafo anterior.  
El servicio de gestión está permitido a los usuarios dotados de teléfono NETfon o 
SAEfon con pantalla y al el puesto de operador; es además necesaria la 
habilitación para el "Servicio Hotel".  
Operaciones a efectuar  
Para reiniciar el detalle cronológico de los cargos telefónicos de la habitación (o 
de otro usuario), hace falta:  
 

• Marcar el prefijo "Gestión servicios Hotel".  
 
• Marcar el número "00".  
 
• Marcar el número telefónico de la habitación (o de otro usuario deseado).  
 
• Esperar a que aparezca en la pantalla la indicación "Reinicio OK" y el tono de 

aceptación del servicio.  
 
• Colgar.  

 
El número telefónico puede ser individual o de grupo. En caso de número de 
grupo, el reinicio afecta a todos los usuarios del grupo.  
Para reiniciar el detalle cronológico de los cargos telefónicos y auxiliares de la 
habitación (o de otro usuario), hace falta:  
 

• Marcar el prefijo "Gestión servicios Hotel".  
 
• Marcar el número "02".  
 
• Marcar el número telefónico de la habitación (o de otro usuario deseado).  
 
• Esperar a que aparezca en la pantalla la indicación "Reinicio OK" y el tono de 

aceptación del servicio.  
 
• Colgar.  

 
El número telefónico puede ser individual o de grupo. En caso de número de 
grupo, el reinicio afecta a todos los usuarios del grupo.  
Para reiniciar el detalle cronológico de los cargos telefónicos de todos los 
usuarios, hace falta:  
 

• Marcar el prefijo "Gestión servicios Hotel".  
 
• Marcar el número "03".  
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• Esperar a que aparezca en la pantalla la indicación "Reinicio OK" y el tono de 
aceptación del servicio.  

 
• Colgar.  

 
Para reiniciar el detalle cronológico de los cargos telefónicos y auxiliares de todos 
los usuarios, hace falta:  
 

• Marcar el prefijo "Gestión servicios Hotel".  
 
• Marcar el número "05".  
 
• Esperar a que aparezca en la pantalla la indicación "Reinicio OK" y el tono de 

aceptación del servicio.  
 
• colgar.  

 
Para imprimir el detalle cronológico de los cargos telefónicos y auxiliares de la 
habitación (o de otro usuario), hace falta:  
 

• Marcar el prefijo "Gestión servicios Hotel".  
 
• Marcar el número "10".  
 
• Marcar el número 1, si se desea indicar en la impresión tanto el número de 

pasos (sólo tarificación por pasos) como los números telefónicos llamados; 
marcar el número 2 si no se desea indicar en la impresión ni el número de 
pasos (sólo tarificación por pasos) ni los números telefónicos llamados; 
marcar el número 3, si se desea indicar en la impresión sólo el número de 
pasos (sólo tarificación por pasos); marcar el número 4 si se desea indicar 
en la impresión solamente los números telefónicos llamados.  

 
• Marcar el número telefónico de la habitación (o de otro usuario deseado).  
 
• Esperar a que aparezca en la pantalla la indicación "Impresión OK" y el tono 

de aceptación del servicio.  
 
• Colgar .  

 
El número telefónico puede corresponder a un usuario individual o a un grupo. En 
caso de número de grupo, la impresión afecta a todas las habitaciones (o los 
usuarios) del grupo.  
Para imprimir el detalle cronológico de los cargos telefónicos y auxiliares de la 
habitación (o de otro usuario) hace falta:  
 

• Marcar el prefijo "Gestión servicios Hotel".  
 
• Marcar el número "12".  
 
• Marcar el número 1, si se desea indicar en la impresión tanto el número de 

pasos (sólo tarificación por pasos) como los números telefónicos llamados; 
marcar el número 2 si no se desea indicar en la impresión ni el número  
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de pasos (sólo tarificación por pasos) ni los números telefónicos llamados; 
marcar el número 3, si se desea indicar en la impresión sólo el número de 
pasos (sólo tarificación por pasos); marcar el número 4 si se desea indicar 
en la impresión solamente los números telefónicos llamados.  

 
• Marcar el número telefónico de la habitación (o de otro usuario deseado).  
 
• Esperar a que aparezca en la pantalla la indicación "Impresión OK" y el tono 

de aceptación del servicio.  
 
• Colgar.  

El número telefónico puede corresponder a una extensión individual o a un grupo 
de extensiones. En caso de número de grupo, la impresión afecta a todos los 
usuarios del grupo.  
Para imprimir el detalle cronológico de los cargos telefónicos de todos los 
usuarios, hace falta:  
 

• Marcar el prefijo "Gestión servicios Hotel".  
 
• Marcar el número "13".  
 
• Marcar el número 1, si se desea indicar en la impresión tanto el número de 

pasos (sólo tarificación por pasos) como los números telefónicos llamados; 
marcar el número 2 si no se desea indicar en la impresión ni el número de 
pasos (sólo tarificación por pasos) ni los números telefónicos llamados; 
marcar el número 3, si se desea indicar en la impresión sólo el número de 
pasos (sólo tarificación por pasos); marcar el número 4 si se desea indicar 
en la impresión solamente los números telefónicos llamados.  

 
• Esperar a que aparezca en la pantalla la indicación "Impresión OK" y el tono 

de aceptación del servicio.  
 
• Colgar.  

 
Para imprimir el detalle cronológico de los cargos telefónicos y auxiliares de todos 
los usuarios, hace falta:  
 

• Marcar el prefijo "Gestión servicios Hotel".  
 
• Marcar el número "15".  
 
• Marcar el número 1, si se desea indicar en la impresión tanto el número de 

pasos (sólo tarificación por pasos) como los números telefónicos llamados; 
marcar el número 2 si no se desea indicar en la impresión ni el número de 
pasos (sólo tarificación por pasos) ni los números telefónicos llamados; 
marcar el número 3, si se desea indicar en la impresión sólo el número de 
pasos (sólo tarificación por pasos); marcar el número 4 si se desea indicar 
en la impresión solamente los números telefónicos llamados.  
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• Esperar a que aparezca en la pantalla la indicación "Impresión OK" y el tono 
de aceptación del servicio.  

 
• Colgar.  

 
Para imprimir y reiniciar el detalle cronológico de los cargos telefónicos de la 
habitación (o de otro usuario deseado), hace falta:  
 

• Marcar el prefijo "Gestión servicios Hotel".  
 
• Marcar el número "20".  
 
• Marcar el número 1, si se desea indicar en la impresión tanto el número de 

pasos (sólo tarificación por pasos) como los números telefónicos llamados; 
marcar el número 2 si no se desea indicar en la impresión ni el número de 
pasos (sólo tarificación por pasos) ni los números telefónicos llamados; 
marcar el número 3, si se desea indicar en la impresión sólo el número de 
pasos (sólo tarificación por pasos); marcar el número 4 si se desea indicar 
en la impresión solamente los números telefónicos llamados.  

 
• Marcar el número telefónico de la habitación (o de otro usuario deseado).  
 
• Esperar a que aparezca en la pantalla la indicación "Impresión y reinicio OK" 

y el tono de aceptación del servicio.  
 
• Colgar.  

 
El número telefónico puede ser individual o de grupo. En caso de número de 
grupo, la impresión con el reinicio afecta a todos los usuarios del grupo.  
Para imprimir y reiniciar el detalle cronológico de los cargos telefónicos y 
auxiliares de la habitación (o de otro usuario deseado), hace falta:  
 

• Marcar el prefijo "Gestión servicios Hotel".  
 
• Marcar el número "22".  
 
• Marcar el número 1, si se desea indicar en la impresión tanto el número de 

pasos (sólo tarificación por pasos) como los números telefónicos llamados; 
marcar el número 2 si no se desea indicar en la impresión ni el número de 
pasos (sólo tarificación por pasos) ni los números telefónicos llamados; 
marcar el número 3, si se desea indicar en la impresión sólo el número de 
pasos (sólo tarificación por pasos); marcar el número 4 si se desea indicar 
en la impresión solamente los números telefónicos llamados.  

 
• Marcar el número telefónico de la habitación (o de otro usuario deseado).  
 
• Esperar a que aparezca en la pantalla la indicación "Impresión y reinicio OK" 

y el tono de aceptación del servicio.  
 
• Colgar.  
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El número telefónico puede ser individual o de grupo. En caso de número de 
grupo, la impresión con el reinicio afecta a todos los usuarios del grupo.  
Para imprimir y reiniciar el detalle cronológico de los cargos telefónicos de todos 
los usuarios hace falta:  
 

• Marcar el prefijo "Gestión servicios Hotel".  
 

Marcar el número "23".  
 
• Marcar el número 1, si se desea indicar en la impresión tanto el número de 

pasos (sólo tarificación por pasos) como los números telefónicos llamados; 
marcar el número 2 si no se desea indicar en la impresión ni el número de 
pasos (sólo tarificación por pasos) ni los números telefónicos llamados; 
marcar el número 3, si se desea indicar en la impresión sólo el número de 
pasos (sólo tarificación por pasos); marcar el número 4 si se desea indicar 
en la impresión solamente los números telefónicos llamados.  

 
• Esperar a que aparezca en la pantalla la indicación "Impresión y reinicio OK" 

y el tono de aceptación del servicio.  
 
• Colgar.  

Para imprimir y reiniciar el detalle cronológico de los cargos telefónicos y 
auxiliares de todos los usuarios hace falta:  
 

• Marcar el prefijo "Gestión servicios Hotel".  
 
• Marcar el número "25".  
 
• Marcar el número 1, si se desea indicar en la impresión tanto el número de 

pasos (sólo tarificación por pasos) como los números telefónicos llamados; 
marcar el número 2 si no se desea indicar en la impresión ni el número de 
pasos (sólo tarificación por pasos) ni los números telefónicos llamados; 
marcar el número 3, si se desea indicar en la impresión sólo el número de 
pasos (sólo tarificación por pasos); marcar el número 4 si se desea indicar 
en la impresión solamente los números telefónicos llamados.  

 
• Esperar a que aparezca en la pantalla la indicación "Impresión y reinicio OK" 

y el tono de aceptación del servicio.  
 
• Colgar.  

 
Para configurar el valor del paso para la documentación de cargos, hace falta:  
 

• Marcar el prefijo "Gestión servicios Hotel".  
 
• Marcar el número "91"; en la pantalla aparece el valor del paso.  
 
• Marcar el nuevo valor del paso, valor entero compuesto por un máximo de 4 

cifras o bien, 2 cifras enteras y 2 cifras decimales: la tecla "*" para el punto.  
 
• Confirmar el valor introducido con la tecla "#".  
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• Esperar el tono de aceptación del servicio.  
 
• Colgar.  

 
El descolgar sin marcación del nuevo valor del paso no conlleva cambios del 
valor del paso. En caso de configuración errónea del valor del paso, hace falta 
colgar y repetir la secuencia desde el inicio.  
Para anular una impresión en curso, hace falta:  
 

• Marcar el prefijo "Gestión servicios Hotel".  
 
• Marcar el número "90".  
 
• Esperar a que aparezca en pantalla la indicación "Impresión anulada" y el 

tono de aceptación del servicio.  
 
• Colgar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.4- CONTROL DE ACCESOS 

Control de Acceso biométrico a la habitación de un hotel 

 
Proceso rápido y simple para controlar el acceso de cualquier persona a la 
habitación de un hotel 
 
Las ventajas de esta aplicación es que es típica para el control de acceso a las 
habitaciones de un hotel aunque también se puede utilizar en geriátricos, 
residencias, clubs, balnearios.. 
El tráfico de la información se realiza básicamente para las altas/bajas, ya que 
durante el funcionamiento normal se comporta de forma autónoma. 

Habitualmente, para acceder a la habitación de un hotel se utilizan llaves o 
tarjetas, sin embargo, éstas se pueden perder o a veces incluso no funcionar 
correctamente. La solución: el acceso biométrico, sencillo y rápido. El usuario, 
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que se habrá registrado previamente, sólo deberá colocar el dedo sobre el sensor 
del terminal y la puerta se abrirá automáticamente. 
 
Esto supondrá una gran ventaja para el hostelero ya que los registros se 
realizarán de forma centralizada, además podrá controlar en todo momento si la 
puerta está cerrada, se ha dejado abierta o se ha abierto sin permiso, ya que la 
información recibida después de cada acceso se puede consultar al momento o 
ser recuperada cuando se desee. 
 
Esta aplicación permite dar acceso a una persona que no esté registrada pero 
que se ha identificado ( por ejemplo, visualmente a partir de una cámara de 
vigilancia o que acompaña a un cliente ). Se puede abrir el acceso remotamente 
a partir del host, incluso se puede dar de alta a un nuevo usuario des del propio 
acceso sin tener que pasar por recepción. 
 
También se pueden utilizar las teclas F1 y F2 como botones de llamada para la 
funcionalidad on-line que se desee. 
 

 

Componentes de esta aplicación:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminal biométrico Kimaldi KBio Offline 
 

 
Terminal de huella digital off-line para control de accesos  
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Altas y bajas de usuarios desde el host (on-line) y comparación de huellas 
autónoma (off-line).  
 
Ventajas de este producto: 
 
Es un módulo robusto y fiable, con todas las prestaciones de la tecnología 
biométrica: sin necesidad de tarjetas y sin posibilidad de suplantación de 
identidad.  
 
Sistema automático de detección de presencia de dedo.  
 
Carga de usuarios y gestión de la base de datos centralizada desde el host y 
permite identificación local autónoma una vez cargada la base de datos de 
usuarios. Por lo tanto durante su funcionamiento normal éste no está supeditado 
al funcionamiento de las comunicaciones.  
Además del escáner biométrico y de forma opcional, puede incorporar un lector 
RFID de 125 kHz  

Disponible en conectividad CAN, RS-232, TCP/IP o Wi-Fi.  

El terminal KBio Offline tiene dos modos de funcionamiento: Modo Acceso y 
Modo Presencia.  

 Control de accesos con identificación por huella dactilar usando el lector 
biométrico FIM20  

 Combina la funcionalidad on-line controlada por el host para: gestión de la 
base de datos de los usuarios; pulsación de las teclas de función; 
monitorización de las entradas digitales; control del sistema en tiempo real.  

 Con la funcionalidad off-line o autónoma para: detección de usuario; 
identificación de usuarios; apertura de relé.  

 Modo Acceso: Después de cada intento de identificación se envía ( al 
host ) información del resultado de ésta. Además se guarda un evento con 
la fecha y hora en que se ha producido, éste podrá ser recuperado a partir 
de un comando enviado desdel host. El terminal KBio tiene una capacidad 
para 8.000 eventos.  

 Modo Presencia: Las teclas F1 y F2 funcionan de forma autónoma para 
indicar el número de incidencia. El terminal guarda el evento con fecha, 
hora, código de usuario y número de incidencia. En modo presencia el 
terminal puede almacenar 1.000 eventos.  

 Número de usuarios: 1.000. Opcionalmente ampliable a 4.000 huellas.  
 Conexiones RS-232, TCP/IP, Wi-Fi o CAN.  
 Leds indicadores de: alimentación, usuario identificado, usuario no 

identificado  
 Incorpora señal acústica, entradas digitales y salida relé.  
 De forma opcional, el KBio puede incorporar internamente un lector de 

proximidad en las versiones RS-232, TCP/IP y Wi-Fi. Con un lector RFID 
la verificación 1:1 se realiza localmente en el terminal y de forma muy 
rápida, aún trabajando con 4.000 usuarios.  

 Drivers: controles OCX de Windows y librerías DLL y DLL.NET  
 También disponible la programación con comandos ASCII  



 50 

También disponible en versión OEM, pudiendo entregar electrónica KBio, el 
sensor de huella digital u otros componentes del módulo por separado.  

Aplicaciones típicas  

 Especialmente indicado para aplicaciones con uno o varios nodos (ya sea 
CAN, TCP/IP, RS-232 o Wi-Fi ) en la que se quiera gestionar la base de 
datos de usuarios de manera remota y centralizada (por ejemplo la 
recepción de un hotel o centro de control), y se quiera que una vez 
configurados los equipos estos tengan un comportamiento autónomo, bien 
completamente off-line sin necesidad de ningún host o reportando 
únicamente un evento después de cada acceso.  

 Ejemplos: Hoteles, Balnearios, universidades, centros de oficinas, 
residencias, hospitales, hotel, controles de presencia, control de rondas, 
casinos, clubes, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- MEMORIA 
 

1.1.- DATOS GENERALES 

1.1.1.- DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 
Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT) para un hotel de 7 
plantas, distribuido de la siguiente manera: de la planta segunda a la tercera son 
habitaciones sencillas, de la  cuarta a la quinta habitaciones dobles y de la sexta a la 
septima habitaciones triples, en la planta primera y la planta baja tenemos las zonas 
comunes y otras instalaciones del hotel. Esta situadoo a 1500 m de altura en el 
parking de la estación de ski de Baqueira Beret. 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.- ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA INFRAESTRUCTURA 
COMÚN DE TELECOMUNICACIONES 
La Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT) consta de los elementos 
necesarios para satisfacer inicialmente las funciones siguientes: 
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•  captación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión terrenales 
(RTV Terrenal). 
•  previsión de captación, procesamiento y distribución de señales de radiodifusión 
sonora y televisión procedentes de satélite (RTVSAT). 
•  acceso y distribución del servicio telefónico básico (TB), con posibilidad de Red 
Digital de Servicios Integrados (RDSI). 
•  previsión de acceso y distribución del servicio de Telecomunicaciones por Cable 
(TLCA) y del Servicio de Acceso Fijo Inalámbrico (SAFI). 
La ICT está sustentada por una infraestructura de canalizaciones adecuada que 
garantiza la posibilidad de incorporación de nuevos servicios que puedan surgir en 
un futuro próximo. 
 
 
 
 
 
 

1.2.1.- CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y 
TELEVISIÓN TERRENALES 

1.2.1.1.- Consideraciones sobre el diseño 
El establecimiento de un plan de frecuencias para la distribución de las señales de 
televisión permitirá que la introducción de señales no contempladas en la instalación 
inicial 
se realice por los canales previstos, de forma que no se afecte a los servicios ya 
existentes y se respeten los canales destinados a otros servicios que puedan 
incorporarse posteriormente. 
 
 

1.2.1.2.- Señales de radiodifusión sonora y televisión terrenales 
que se reciben en el emplazamiento de la antena 
En los emplazamientos de las antenas, se esperan las siguientes señales terrenales 
de entidades habilitadas, facilitados estos datos por ingenieros de la zona: 
 
 
 

Intensidad E [dBµµµµV/m] 

Canal 

Portadora 

de video 

[MHz] 

Portadora 

de sonido 

[MHz] 

Emisora Punto 

1 

Punto 

2 

Punto 

3 

Punto 

4 

Servicio 

41 633,25 637,75 
TV3 

(Bagergue) 
81,2 81,4 

No se 
recibe 

No se 
recibe 

TV 
analogica 

43 647,25 652,75 
K3-33 

(Bagergue) 
78,0 81,0 

No se 
recibe 

No se 
recibe 

TV 
analogica 

59 775,25 780,75 
TVE 1 
(Sanela) 

71,9 70,2 
No se 
recibe 

No se 
recibe 

TV 
analogica 

60 783,25 788,75 
A3 

(Bagergue) 
77,0 75,3 

No se 
recibe 

No se 
recibe 

TV 
analogica 

62 799,25 804,75 
Tele 5 

(Bagergue) 
73,5 73,9 

No se 
recibe 

No se 
recibe 

TV 
analogica 

64 815,25 820,75 Cuatro 79,6 75,8 No se No se TV 
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(Bagergue) recibe recibe analogica 

65 823,25 828,75 
La 2 

(Sanela) 
69,7 70,1 

No se 
recibe 

No se 
recibe 

TV 
analogica 

- - - - 
No se 
recibe 

No se 
recibe 

No se 
recibe 

No se 
recibe 

TV 
digital 

 
En la situación del hotel no se capta Televisión Digital Terrestre (TDT) pero haremos la 
previsión para el futuro por que se prevee ampliar la cobertura  y que llegue a la zona. 
 

1.2.1.3.- Selección del emplazamiento y parámetros de las 
antenas receptoras 
El emplazamiento previsto para ubicar las antenas receptoras queda reflejado 
indicativamente en el plano de cubierta. Debe comprobarse anteriormente a la 
instalación 
la ausencia de obstáculos que puedan provocar obstrucción de la señal. 
 

1.2.1.4.- Cálculo de los soportes para la instalación de las 
antenas receptoras 
La correcta recepción de las señales, en este caso, requiere previsiblemente elevar 
las antenas al menos 3 m sobre el punto de anclaje previsto en el edificio. Si se 
emplea torreta, se utilizará una estructura con los siguientes elementos: 
•  Una torreta metálica en celosía de 3 m de altura. 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 3 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 que definir por el 
arquitecto, capaz de soportar los esfuerzos y momentos indicados en el Pliego de 
condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1.5.- Plan de frecuencias 
 
Se establece un plan de frecuencias sobre la base de las frecuencias utilizadas por 
las señales que se reciben en el emplazamiento de las antenas, sean útiles o 
interferentes: 
 
 SEÑALES INCIDENTES 
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 Banda III Banda IV Banda V 
Canales TV 
ocupados 

  41,43,59,60,62,64,65 
42,44,48,50,53,55,58,61 

Canales TV 
interferentes 

   

 
Con las restricciones técnicas a que está sujeta la distribución de canales, resulta el 
siguiente cuadro de plan de frecuencias: 
 
Banda Canales utilizados Canales 

interferent
es 

Canales 
utilizabl
es 

Servicio 
recomenda
do 

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

No utilizada    

Banda III No utilizada    
Hiuperban
da 

No utilizada    

Banda IV No utilizada    
Banda V 41,43,59,60,62,

64,65 y (66 al 
69 reservado     
para TV-Digital 
terr.) 
42,44,48,50,53,
55,58,61 (SAT) 

 

 42,44-58 TV A/D 
terrestre 

950-1446 
MHz 

No utilizada    

1452-1492 
MHz 

No utilizada    

1494-2150 
MHz 

No utilizada    

 
 

1.2.1.6.- Número de tomas 
 
Planta Baja 17 
Planta Primera 2 
Planta Segunda 16 
Planta Tercera 16 
Planta Cuarta 16 
Planta Quinta 16 
Planta Sexta 16 
Planta Septima 16 
TOTAL 115 
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1.2.1.7. Amplificadores necesarios (número, situación en la red y 
tensión máxima de salida). Número de derivadores / 
distribuidores, según su ubicación en la red y sus 
características 

 
A Continuación vamos a realizar una serie de cálculos para determinar los 
equipos necesarios para la distribución de televisión, nos ayudaremos de los 
datos que nos proporciona el fabricante para saber las atenuaciones de cada 
elemento, ya sea derivador, distribuidor, cable, etc. para poder obtener en las 
bases de toma (BAT) un nivel de señal bueno para la recepción de esta. En el 
pliego de condiciones veremos con más detalle las características de cada 
elemento que compone la distribución de televisión. 
Para saber si en los BAT los datos obtenidos son buenos para la recepción nos 
basaremos en unos varemos que regula el reglamento de ICT, en el caso de AM-
TV el valor mínimo de la señal que podemos obtener son de 57 dB y el nivel 
máximo de 80 dB, para FM esta comprendido entre 45 y 70 dB, para señal de 
satélite analógica entre 47 y 77 dB, y para señal satélite digital entre 45 y 70 dB, 
si después de realizar los cálculos la señal obtenida esta por debajo de los 
mínimos de estos niveles se considera falta de señal y tendríamos que añadir 
amplificadores a la red de distribución, y si esta por encima de los niveles 
hablaríamos de saturación de la señal y tendríamos que añadir atenuadores a la 
red de distribución. Por lo tanto hay que calcular la red para que en todas las 
tomas de usuario estemos entre los valores que fija el reglamento. 
 
El siguiente paso es diseñar la red de distribución de televisión, que la haremos 
pasar por la zona simétricamente media del hotel, a la altura de los ascensores, 
con una serie de derivadotes por planta, normalmente se suelen poner 
derivadotes que atenúen mas en las plantas próximas ala cabecera, en nuestro 
caso hemos elegido derivadotes de igual atenuación. 
Una vez que ya tenemos el diseño de la red de distribución echo (plano 
DiagramaRTV) vamos a empezar a realizar los cálculos del proyecto, para ello 
sumaremos todas las perdidas producidas desde la cabecera hasta la toma de 
usuario, de manera que si el total de la suma lo restamos al nivel de señal de la 
cabecera, nos de un nivel en la toma dentro de los que dicta el reglamento ICT, 
todos estos cálculos se deberían hacer a las diferentes frecuencias desde 50 a 
862 MHz, nosotros solo realizaremos las medidas con la frecuencia de 862 MHz 
ya que es la mas critica y para el caso del satélite también lo realizaremos a 
estas frecuencias en lugar de 2150 MHz ya que lo hemos introducido en la 
cabecera y pasado a la banda IV y V. 
También tenemos que tener en cuenta el tipo de cable a utilizar en la instalación, 
para el tramo de derivador a cada habitación usaremos uno de 7 mm de sección 
(es del tipo que se utiliza en vivienda), para largas tiradas de cable como por 
ejemplo de las antenas hasta la cabecera en nuestro caso o para atravesar las 
plantas, utilizaremos cable coaxial preparado para exteriores de sección entre 10 
y 12 mm, todas estas características se especifica mejor en el pliego de 
condiciones. La ICT también señala que hay que utilizar dos líneas de red por 
duplicado, en nuestro caso del hotel como aun no hay ninguna ley específica 
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sobre esto y hemos hecho una adaptación utilizaremos dos bajantes, uno ramal 
para 4 habitaciones por planta. 
Es también importante conocer los niveles que nos llegan de señal de entrada a 
las antenas en la zona donde va a ir ubicado el hotel, nosotros hemos obtenido 
noveles de entre 60 y 70 dB que son unos buenos niveles de recepción. 
En la cabecera utilizaremos amplificadores monocanal (uno por cada canal que 
queramos recibir en la televisión) con ganancias entre 40 y 50 db, teniendo en 
cuenta los niveles de entrada ajustaremos el nivel máximo de salida para TV 
terrestre en 110 dB para recibir bien la señal en todas las tomas sin tener que 
amplificar en mitad de la instalación. 
 
Vamos ya a observar que tenemos en nuestra instalación y empezaremos a 
realizar los cálculos, tenemos cable coaxial, derivadotes por planta, distribuidor, 
conector F (aunque atenúa poco también lo tenemos en cuenta), como ya hemos 
dicho los datos de atenuaciones de estos elementos los proporciona el 
fabricante, en el pliegote condiciones aparecen las fichas técnicas, realizaremos 
los cálculos a la frecuencia 862 MHz en nuestro caso la mas alta con la que 
trabajaremos y las mas critica, en realidad habría que hacerlo con todas las 
frecuencias 50, 200. 450, 862, 1000, 1750 y 2150 MHz pero si cumple la de 862 
MHz que es la nuestra mas critica las mas bajas también las cumplirá. 
Primero realizaremos un cálculo rápido para comprobar los niveles de señal en 
toma y así determinar si es necesario amplificador intermedio, para esto 
suponemos que tenemos el nivel de cabecera de 110 dB para todos los casos. 
Como el hotel es simétrico y tenemos las tomas a la misma distancia en cada 
planta, con que miremos la toma mas lejana, la que requiera mas metros de 
cable y por lo tanto la que tendrá mas atenuación, mientras en esta toma ya 
cumpla los niveles, las otras tomas que necesiten menos cable también lo 
cumplirán. El bajante 1 será más crítico ya que tiene la toma más lejana que el 
bajante 2. 
 
Bajante 1 
Perdidas para la toma situada habitación 201: 
Perdidas en distribuidor 2 salidas (3.7 dB), perdidas en derivador 2 salidas 
(1.2x5+2 dB), distribuidor 4 salidas (7.2 dB), conectores F (1dB/conector), base 
de toma (1.5 dB), mezclador (4 dB), cable coaxial exterior (6.1 dB/100m) y cable 
coaxial interior (16,6 dB/100m). 
 
Pérdidas totales en toma para frecuencia de TV Terrestre (860 MHz): 

 
(3.7+7.2+16 conectores F+4+7.2+8+1.5+ [87m cable interior+10m cable 
exterior])=55.16 dB  
 
Nivel de señal estimada en toma para frecuencia de 862 MHz 
110- 55.16 = 54.84dB  Aquí no llegamos al minimo exigido, si ajustamos los 
monocanales a 115 si que llegamos.  115-55.16=59.85dB  
 
Perdidas para la toma situada en la habitación 704: 
Perdidas en distribuidor 2 salidas (3.7 dB), perdidas en derivador 2 salidas (2 dB), 
distribuidor 4 salidas (7.2 dB), conectores F (1dB/conector), base de toma (7.5 
dB), mezclador (4dB), cable coaxial exterior (6.1 dB/100m) y cable coaxial interior 
(16,6 dB/100m). 
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Pérdidas totales en toma para frecuencia de TV Terrestre (860 MHz): 
 
(3.7+7.2+6 conectores F+4+7.5+7.2+2+ [18m cable interior+10m cable 
exterior])=33.256 dB 
 
Nivel de señal estimada en toma para frecuencia de 862 MHz 
110-33.256 =76.744 dB 
 
 
 
Bajante 2 
Perdidas para la toma situada habitación 208: 
Perdidas en distribuidor 2 salidas (3.7 dB), perdidas en derivador 2 salidas 
(1.2x5+2 dB), distribuidor 4 salidas (7.2 dB),  conectores F (1dB/conector), base 
de toma (1.5 dB), mezclador (4 dB), cable coaxial exterior (6.1 dB/100m) y cable 
coaxial interior (16,6 dB/100m). 
 
Pérdidas totales en toma para frecuencia de TV Terrestre (860 MHz): 

 
(3.7+7.2+16 conectores F+4+8+7.2+1.5+ [84m cable interior+10m cable 
exterior])=54.71 dB  
 
Nivel de señal estimada en toma para frecuencia de 862 MHz 
110- 54.71 = 55.29dB Aquí no llegamos al minimo exigido, si ajustamos los 
monocanales a 115 si que llegamos.  115-54.71=60.29dB  
 
 
 
Perdidas para la toma situada en la habitación 705: 
Perdidas en distribuidor 2 salidas (3.7 dB), perdidas en derivador 4 salidas (7.2 
dB), conectores F (1dB/conector), base de toma (7.5 dB), mezclador (4dB), cable 
coaxial exterior (6.1 dB/100m) y cable coaxial interior (16,6 dB/100m). 
 
Pérdidas totales en toma para frecuencia de TV Terrestre (860 MHz): 

 
(3.7+7.2+6 conectores F+4+2+7.2+7.5+ [15m cable interior+10m cable 
exterior])=33.256 dB 
 
Nivel de señal estimada en toma para frecuencia de 862 MHz 
110-33.256 =76.744 dB 
 
 
Como podemos observar las tomas más críticas llegan al mínimo establecido si 
ajustamos los monocanales a 115 dB de salida. 
 
RAMAL 1: 
 
HABITACIÓN 
201 

DIS 
2 

DIS 4 TOMA 16 x CONECTOR 
F 

MEZCLADOR DER TIPO 
B 

DER TIPO 
A 

TOTAL 
MATER
IAL (dB) 

50 MHz 3.5 7.2 1.5 1 x 16 4 2 5x1.2 40.2 
200 MHz 3.5 7.2 1.5 1 x 16 4 2 5x1.2 40.2 
450 MHz 3.5 7.2 1.5 1 x 16 4 2 5x1.2 40.2 
862 MHz 3.7 7.2 1.5 1 x 16 4 2 5x1.2 40.4 
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CABLE INT (100 m) CABLE EXT (100 m) TOTAL CABLE 
3.7 2.1 3.345 
8 4.9 7.254 
11.9 5.4 10.677 
16.6 6.1 14.76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HABITACIÓN 
704 

DIS 
2 

DER 4 TOMA 6 x CONECTOR 
F 

MEZCLADOR DER TIPO 
B 

TOTAL 
MATERIA
L (dB) 

50 MHz 3.5 7.2 7.5 1 x 6 4 2 30.2 
200 MHz 3.5 7.2 7.5 1 x 6 4 2 30.2 
450 MHz 3.5 7.2 7.5 1 x 6 4 2 30.2 
862 MHz 3.7 7.2 7.5 1 x 6 4 2 30.4 

 
 
CABLE INT (100 m) CABLE EXT (100 m) TOTAL CABLE 
3.7 2.1 0.792 
8 4.9 1.734 
11.9 5.4 2.466 
16.6 6.1 3.354 

 
 
 
 
RAMAL 2: 
 
HABITACIÓN 
208 

DIS 
2 

DIS 4 TOMA 16 x CONECTOR 
F 

MEZCLADOR DER TIPO 
B 

DER TIPO 
A 

TOTAL 
MATER
IAL (dB) 

50 MHz 3.5 7.2 1.5 1 x 16 4 2 5x1.2 40.2 
200 MHz 3.5 7.2 1.5 1 x 16 4 2 5x1.2 40.2 
450 MHz 3.5 7.2 1.5 1 x 16 4 2 5x1.2 40.2 
862 MHz 3.7 7.2 1.5 1 x 16 4 2 5x1.2 40.4 
 
 
 
 
CABLE INT (100 m) CABLE EXT (100 m) TOTAL CABLE 
3.7 2.1 3.234 
8 4.9 7.014 
11.9 5.4 10.32 
16.6 6.1 14.31 
 
 
 
 
 
 
 
HABITACIÓN 
705 

DIS 
2 

DER 4 TOMA 6 x CONECTOR 
F 

MEZCLADOR DER TIPO 
B 

TOTAL 
MATERIA
L (dB) 

50 MHz 3.5 7.2 7.5 1 x 6 4 2 30.2 
200 MHz 3.5 7.2 7.5 1 x 6 4 2 30.2 
450 MHz 3.5 7.2 7.5 1 x 6 4 2 30.2 
862 MHz 3.7 7.2 7.5 1 x 6 4 2 30.4 
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CABLE INT (100 m) CABLE EXT (100 m) TOTAL CABLE 
3.7 2.1 0.681 
8 4.9 1.494 
11.9 5.4 2.109 
16.6 6.1 2.856 

 
 

1.2.1.5.1.- Amplificadores necesarios. 
 
Para nuestra instalación nos bastara con los amplificadores monocanales de la 
cabecera situada en el Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Superior 
(R.I.T.S) situado en la séptima planta del hotel. Seleccionaremos los 
amplificadores de un nivel de salida máximo de 125 dBµV (según el reglamento 
ICT), que los ajustaremos para que a su salida obtengamos un nivel de 110 y 115 
dBµV, según su posición en el combinador Z de la cabecera, de manera que la 
salida del combinador sea de 115 dBµV en todos los canales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1.5.2.- Elementos componentes de la instalación: 
 
SISTEMAS 
CAPTADORES DE 
SEÑAL 

FM B-II 
UHF 

1 Antena omnidirecaional 
1 Antena directiva G> 12 dB 

SOPORTES PARA 
ELEMENTOS 
CAPTADORES 

VHF/UHF 
SAT 

1 Mástil como máximo de 6 m de altura. 
2 Pie a suelo de 60 mm de diámetro. 

AMPLIFICADORES 
CONVERSORES 

FM B-II 
C/41 B – V 
C/43 B – V 
C/59 B – V 
C/60 B – V 
C/62 B – V 
C/64 B – V 
C/65 B – V 
VHF/UHF 
C/42 B – V 
C/44 B – V 
C/48 B – V 
C/50 B – V 
C/53 B – V 
C/55 B – V 
C/58 B – V 
C/61 B – V 
SAT 

1 Amplificador G=40 dB y Vmax= 117 dBµV 
1 Amplificador G=50 dB y Vmax= 125 dBµV 
1 Amplificador G=50 dB y Vmax= 125 dBµV 
1 Amplificador G=50 dB y Vmax= 125 dBµV 
1 Amplificador G=50 dB y Vmax= 125 dBµV 
1 Amplificador G=50 dB y Vmax= 125 dBµV 
1 Amplificador G=50 dB y Vmax= 125 dBµV 
 
1 Ampli/Demo G=40 dB y Vmax= 117 dBµV 
1 Ampli/Demo G=50 dB y Vmax= 125 dBµV 
1 Ampli/Demo G=50 dB y Vmax= 125 dBµV 
1 Ampli/Demo G=50 dB y Vmax= 125 dBµV 
1 Ampli/Demo G=50 dB y Vmax= 125 dBµV 
1 Ampli/Demo G=50 dB y Vmax= 125 dBµV 
1 Ampli/Demo G=50 dB y Vmax= 125 dBµV 

MEZCLADOR  Mediante técnica Z los amplificadores 
monocanales anteriores. 

OTROS MATERIALES  2 Fuente de alimentación  para la cabecera de 
televisión. 
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Bases de toma finales. 
Resistencia de carga de 75 Ohm. 
Carril DIN para el equipo con conexión a toma de 
tierra. 

 
 
DISTRIBUIDORES DERIVADORES TOMAS CONECTOR F 
MODELO Cantidad MODELO Cantidad MODELO Cantidad MODELO Cantidad 
DVS-204 1 DLS-217 (2 

salidas) 
10 ARTU009 40 CMC-650 

(para cable 
CCT-650) 

35 

DVS-408 12 DLS-211 (2 
salidas) 

2 ARTU201 8 CFR-680 
(para Cable 
CCH-175) 

48 

 
 
CABLES 
MODELO Long. Total metros 
Cable coaxial 7 mm interior CCH-175 
(16,6 dB/100m – 862 MHz) 
Cable coaxial 12 mm exterior CCT-650 
(6,5 dB/100m – 862 MHz) 
(11,5 dB/100m – 2150 MHz) 

1430 m 
 
40 m 

 
 

1.2.1.6.- Calculo de parámetros básicos de la instalación: 
 

1.2.1.6.1.- Respuesta amplitud frecuencia. 
Atenuación a diversas frecuencias en mejor y peor toma. 
En esta tabla veremos las perdidas debidas al cable y a otros materiales de la 
instalación a diversas frecuencias. 
 
 
 
 
 
Frecuencias Menor atenuación en toma (dB) 
 Ramal 1 Ramal 2 
 704 ( 18 m cable interior+6m cable 

exterior) 
705 (15 m cable interior+6m cable 
exterior) 

 Material Cable 
int.+cable 
ext. 

Total Material Cable 
int.+cable 
ext. 

Total 

50 MHz 30.2 0.792 30.992 30.2 0.681 30.881 
200 MHz 30.2 1.734 31.934 30.2 1.494 31.694 
450 MHz 30.2 2.466 32.666 30.2 2.109 32.309 
862 MHz 30.4 3.354 33.754 30.4 2.856 33.256 

 
 
 
Frecuencias Mayor atenuación en toma (dB) 
 Ramal 1 Ramal 2 
 201  (87 m cable interior+6m cable 208 (84 m cable+6m cable exterior) 
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exterior) 
 Material Cable 

int.+cable 
ext. 

Total Material Cable 
int.+cable 
ext. 

Total 

50 MHz 40.2 3.345 43.545 40.2 3.234 43.434 
200 MHz 40.2 7.254 47.454 40.2 7.014 47.214 
450 MHz 40.2 10.677 50.877 40.2 10.32 50.52 
862 MHz 40.4 14.76 55.16 40.4 14.31 54.71 

 
Una vez obtenidos todos los datos, comprobaremos que la hipótesis de nivel de 
salida de los amplificadores es correcta. 
 
Comprobamos los niveles de salida del amplificador de cabecera respecto a las 
tomas. Necesitamos que llegue el nivel mínimo de señal establecido por la ley 
(57 dB) a la toma más desfavorable. La atenuación máxima la tenemos en la 
habitación 201 con 55.16 dB, por lo tanto a la salida del amplificador debe ser 
como mínimo de 57+55.16 =112.16 dB y el nivel de salida máximo del 
amplificador lo limita el valor de saturación de señal en la toma mas favorable 
según lo establecido por ley (80 dB). La habitación mas favorable es la 705 con 
33.256 dB atenuación, por lo tanto el nivel máximo a la salida del amplificador 
será de 80+ 33.256= 113.256 dB. 
Nivel de salida máximo= 113.256 dB 
Nivel de salida mínimo= 112.16 dB 
 
Con estos niveles de salida de los amplificadores vemos como la hipótesis que 
hicimos sobre un nivel de salida del amplificador de 110 dB no es del todo 
correcto ya que tendriamos algo de menos de calidad de la señal, fijaríamos la 
amplitud de los amplificadores de cabecera a  112.5 dB de nivel. 
 
Los rizados en la banda producidos por el cable es la diferencia entre la 
atenuación en toma a la frecuencia de 862 MHz y a 50 MHz. Lo comprobamos en 
las tomas con mayor y menor atenuación: 
Ramal 1: Toma con menor atenuación situada en habitación 704 (3.354- 0.792)=2.562 dB 
Ramal 1: Toma con mayor atenuación situada en habitación 201 (14.76- 3.345)=11.415 dB 
Ramal 2: Toma con menor atenuación situada en habitación 705 (2.856- 0.681)= 2.175 dB 
Ramal 2: Toma con mayor atenuación situada en habitación 208 (14.31- 3.234)=11.076 dB 
 
 
 
Los rizados producidos por el resto de elementos de red para las tomas con 
menor y mayor atenuación se indican a continuación: 
Ramal 1: Toma con menor atenuación situada en habitación 704 (30.4– 30.2) = 0.2 dB  
Ramal 1: Toma con mayor atenuación situada en habitación 201  (40.4– 40.2) = 0.2 dB  
Ramal 2: Toma con menor atenuación situada en habitación 705    (30.4– 30.2) = 0.2 dB  
Ramal 2: Toma con mayor atenuación situada en habitación  208   (40.4– 40.2) = 0.2 dB 
 
 
El rizado máximo total esperado en la banda será: 
 
Ramal 1: 
Toma con menor atenuación: 2.762 < 12 dB (habitación 704) 
Toma con mayor atenuación: 11.615 < 12 dB (habitación 201) 
 
Ramal 2: 
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Toma con menor atenuación: 2.375 < 12 dB (habitación 705) 
Toma con mayor atenuación: 11.276 < 12 dB (habitación 208) 
 

1.2.1.6.2.- Relación señal/ruido. 
 
Se ha calculado la relación de Señal/Ruido para un canal terrestre 
considerando su nivel de señal a la salida de la antena, los metros de cable 
hasta la cabecera y los amplificadores monocanales utilizados. 
En los sistemas de radiodifusión terrenal la temperatura de ruido 
predominante es la de la cabecera, fundamentalmente la del amplificador, no 
incluyéndose en el conjunto la de la antena. Por lo tanto, en el cálculo de la 
potencia de ruido, se utiliza la cifra de ruido Ftotal. 
En una red cualquiera de 2 puertos, la cifra de ruido, se define como la 
relación entre las potencias disponibles de señal y ruido en la entrada, dividido 
por la relación entre las potencias disponibles de señal y ruido a la salida, 
cuando el ruido a la entrada es el térmico asociado a una resistencia de valor 
Z0 conocido, que se encuentra a una temperatura T0 = 290 K a todas las 
frecuencias. 
  

 

F =
KToBG

Na+KToBG
 

 

Donde: 
Na = ruido del amplificador 
K = Constante de Boltzman = 1,38 x 10-23 w/HzK 
T0 = Temperatura de referencia en grados Kelvin, 290 K 
B = Ancho de banda (Hz), se utiliza 8 MHz, un canal de UHF 
G = Ganancia 
La temperatura equivalente de ruido a la entrada, se define como la 
temperatura a que debiera estar una terminación resistiva a la entrada para 
que a la salda de la red, considerándola sin ruido, se obtenga una potencia de 
ruido igual a la que se genera realmente en el interior del sistema: 

 T̺ = To(F � 1
�

         (6.2) 
Para el cálculo de la cifra de ruido para cuadripolos en cascada se utiliza la 
formula de Friis(en lineal): 
F = F1 +

G1
F2�1 +

G1G2
F3�1

 (6.3) 
 
Para ciertos casos particulares en los que, primero tengamos el cable y 
después el amplificador, podemos simplificar, de manera que nos quede: 

F = L · F2 (6.4) 
En el que L es la atenuación del cable, y F2 es el factor de ruido del 
amplificador. 
Para averiguar la relación señal/ruido a la entrada, hará falta saber la 
temperatura de ruido equivalente a la entrada y la potencia de ruido referida a 
la entrada: 
Tetot = Ta + To(Ftot � 1)(6.5) 
N= KT etot B(6.6) 
Se suele tomar que la Ta = T0 = 290K, por lo tanto nos queda que: 

T etot = T0 · F tot  (6.7) 
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N= KT0 F tot B   (6.8) 
Y sale el resultado de trabajar en dB que: 

N(dB V) = F (dB) dB V tot µ  + 2 µ (6.9) 
Conocido el nivel de señal a la salida de la antena C, la relación portadora a 
ruido será: 

(C/ N) dB =S(dB µ V ) − N(dB µ V ) (6.10) 
El cálculo se realizará a la frecuencia más alta y para la peor toma. 
Por lo tanto, se dispone de un cable de 10 metros (las características de los 
cables y los amplificadores están indicados en los anexos) desde la antena al 
amplificador, el amplificador monocanal y las pérdidas del cable de salida, con 
todo ello y utilizando las formulas anteriores obtenemos la C/N: 

Ftot = F1 +
G1

L2�1
 (6.11) 

F1=   L1+ F A= 1,66+9=  10,66  dB    → 11,64  (6.12) 
G1 =

L1
GA = 35� 1, 66 = 33, 34dB               →        2157,74                      (6.13) 

Sustituimos en la formula 6.11: 
Ftot = 11, 64 + 2157,74

1,26�1 = 11, 64    →   10,66 dB                             (6.14) 
Con esto ya se puede saber la potencia del ruido. 
N= F tot+ 2 dB V=   12,66 dB µ V (6.15) 
Con una señal que llega a la antena de 69,7dBµV y la potencia de ruido, 
obtenemos la relación C/N. 

C / N = S(dBµV)− N(dBµV ) = 69,7 −12,66 = 57,04dB (6.16) 
Cumplimos con la normativa, la cual nos dice que la C/N para una señal de 
AM-TV ha de ser >43. 
 

1.2.1.6.3.- Intermodulación. 
 
 

Para el cálculo de la señal interferente, se utiliza la prueba de los dos tonos en 
el amplificador, la cual la realiza el fabricante y la pone en las características 
técnicas del amplificador. 
A partir de los valores que nos facilita el fabricante sobre la señal interferente 
máxima y la salida máxima del amplificador, podemos averiguar la C/I del 
sistema, sabiendo cual es la salida máxima que necesitamos del amplificador. 

(S/ I )( dB ) = (S/ I ) max (dB) +2 [S out amp max (dB µ V ) −S out amp (dB µ V )]  (6.17) 
 

    
Se sabe por el fabricante (según DIN 45004 B) que: 
S/ I max=56 dB 
S out amp max = 126 dB µ V 
 
Y se quiere en la salida del amplificador una señal de 115dBµV. Utilizando la 
formula 6.17 obtenemos la S/I del amplificador monocanal. 
   
S/ I = 56 + 2[ 126 −115] = 56 + 2 ·11 = 78 dB (6.18) 
Con este resultado cumplimos la normativa, la cual nos dice que tiene que ser 
un valor mayor a 54 dB. 
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1.2.1.6.4.- Cálculo de la estructura y soportes para la instalación 
de las antenas de televisión terrenal. 

Después  de  realizar  las  correspondientes  medidas,  la  correcta  
recepción  de  las señales requiere la instalación de un tramo de mástil de 3 
metros. Así, los elementos necesarios serán: 

 
 Un tramo de mástil de 3 m. que se fijará a una pared en planta cubierta. 
 Un  conjunto  de  anclajes  para  fijar  las  torretas  al  suelo  capaces  de  

soportar velocidades de viento de hasta 150 Km./h. 
 
 
 
 

1.2.1.7.-  Descripción  de  los  elementos  componentes  de  la  
instalación. 

Sistemas Captadores. 
Amplificadores. 
Distribuidores. 

  Mezcladores 
Cable. 
Demoduladores. 

 
Materiales complementarios. 
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 usuarios. El cable coaxial  utilizado  
en e l  es  de  tipo  7mm  en la instalación 
interior por planta y de 12mm en la instalación 
exterior y canalización principal. Sus 
características se indican en el pliego de 
condiciones. 
Sobre el mástil se sitúan tres antenas: la 
omnidireccional para    FM-Radio    y    dos 
directivas de UHF apuntando cada una de ellas 
hacia dos repetidores distintos.    Sus 
correspondientes  cables  de  bajada  se  llevan  
por  el camino más corto hasta el R.I.T.S. 
donde se sitúa el equipo de cabecera. La salida del mismo salen dos ramales 
(a través de un distribuidor 2 salidas) que iran bajando planta por planta cada 
uno de ellos atravesando un derivador de 2 salidas por planta y por ramal 
para realizar la red duplicada de televisión. Para la futura inserción de señales 
TDT se dejan instalados 4 monocanales de TV Terrestre  con cargas de 75 
ohmios en las entradas no empleadas. Para la sintonización de la señal satélite 
utilizaremos monocanales con demodulador que conectaremos a los canales 
libres de UHF con el fin de pasar el satélite a frecuencias de 862 MHz. 
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Las salidas de los derivadores ubicados 
en los registros secundarios se llevan 
hasta los las tomas de usuario.  
Las  características  de  todos  los  
elementos  de  red  citados  están  
descritas  en  el correspondiente 
apartado del pliego de condiciones. 
 
 

1.2.1.8.- Descripción de los elementos componentes de la instalación 
 
La descripción y características mínimas que deben cumplir los elementos 
componentes de la instalación se fijan en el Pliego de Condiciones. 
 

1.2.2.- DISTRIBUCIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y 
TELEVISIÓN POR SATÉLITE 

 
En este apartado se va a estudiar el dimensionamiento necesario para dejar 
prevista la distribución del servicio de radiotelevisión por satélite hasta las tomas 
de usuario. 
 

1.2.2.1.- Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas 
receptoras de la señal de satélite 

 

En la mayoría de los proyectos se debe prever la instalación futura de dos 
antenas parabólicas con la orientación adecuada para captar los canales 
digitales provenientes del satélite Astra (8 canales). El emplazamiento 
previsto para ubicar la misma quedará reflejado en el plano 
correspondiente. Se debe comprobar la ausencia de obstáculos que puedan 
provocar la obstrucción de la señal en ambos casos. 

 
 
La orientación de la antena será la siguiente: 

 
 

 ASTRA 
Azimut 153º 
Elevación 38º 

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

 
C/N = PIRE + G –10 Log (KTeB)+20.Log (λ /4 λ D) 

PIRE: Potencia Isotrópica Radiada efectiva en el lugar del 
emplazamiento. G: Ganancia de la antena receptora. 



 65 

 
λ: Longitud de onda. 

 
D: Distancia al satélite (36.000 Km.). 

 

K: Constante de Boltzman (1,38 10-23 W/Hz 0K). 
Te: Temperatura equivalente de ruido del conjunto conversor LNB- 
antena.  
C/N: Medido a la salida del conversor. 

 
 
 
En ambos casos se seleccionarán conversores con una figura de ruido máxima 
de 0,7 dB y 55dB de ganancia y alimentadores con polarización lineal. 

 
 
 
 
Antena para Astra 
Tomando los siguientes 
datos: PIRE: 50dBw 
C/N: 17,5 dB.  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. 

 
 
Con  estos  datos  el  diámetro  de  
la antena necesaria es de 60 cm. 

 
 
Para el cálculo de los diámetros 
de antena parabólica para cada satélite también podemos recurrir a huellas 
de cobertura de los satélites o tablas obtenidas de la página oficial del 
satélite en cuestión, que permiten obtener el diámetro rápidamente 
dependiendo del lugar geográfico donde nos encontremos. 

 

1.2.2.2.- Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas 
receptoras de señal de satélite. 

Las  antenas  parabólicas  serán  tipo  foco  desplazado  (offset)  y  dispondrán  
de  un pedestal para su sujeción a cada una de las dos bases de anclaje 
que, a su vez, dispondrán de tres pernos de 16 mm. de diámetro 
embutidos en una zapata de hormigón cuyas dimensiones serán definidas 
por el arquitecto y serán capaces de soportar los esfuerzos indicados en el 
pliego de condiciones. 
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1.2.3.- Acceso y distribución del servicio de telefonía disponible 
al público. 

 
En este apartado observaremos las características de la red que permita el 
acceso y la distribución del servicio telefónico, de los distintos operadores a las 
estancias del hotel mediante una centralita. 
 
 

1.2.3.1.- Establecimiento de la topología e infraestructura de la red. 
 

1.2.3.1.1.- Red de Alimentación. 
 
Los operadores del servicio 
telefónico acceden accederán al 
hotel mediante cables hasta 
llegar al Recinto de Instalaciones 
de Telecomunicación Inferior 
(R.I.T.I) y terminaran en la 
centralita que posteriormente ira 
conectada a las regletas situadas 
en el registro principal de 
telefonía montado en el RITI para 
hacer la posterior conexión y 
distribución de los pares a los 
teléfonos de todas las habitaciones, zonas comunes y otras instalaciones del 
hotel. En este Registro Principal también existe espacio para las guías y el 
encaminado de los cables, el acceso a esta red mediante el RITI se hace a 
través de la canalización de enlace. 
 

1.2.3.1.2.- Red interior de los edificios. 
 
Normalmente la red interior de los diferentes edificios consta de las siguientes 
partes: 

  

• Punto de interconexión o de terminación de red: es el lugar donde se 
produce la unión entre las redes de alimentación de los distintos 
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operadores de los servicios de telecomunicación con la red de distribución 
de la ICT del inmueble. Se encuentra situado en el interior de los Recintos 
de Instalaciones de Telecomunicaciones.  

• Punto de distribución: es el lugar donde se produce la unión entre las 
redes de distribución y de dispersión de la ICT del inmueble. 
Habitualmente se encuentra situado en el interior de los registros 
secundarios.  

• Punto de acceso al usuario (PAU): es el lugar donde se produce la unión 
de las redes de dispersión e interiores de cada usuario de la ICT del 
inmueble. Se encuentra situado en el interior de los registros de 
terminación de red. En nuestro proyecto no lo utilizaremos ya que no hay 
separación entre Red de Dispersión y Red interior de usuario y tampoco 
hay redes distintas que separar (comunidad y usuario), no utilizaremos ni 
PAU ni Registro de Terminación de Red. 

• Base de acceso Terminal: es el punto donde el usuario conecta los 
equipos terminales que le permiten acceder a los servicios de 
telecomunicación que proporciona la ICT del inmueble. Se encuentra 
situado en el interior de los registros de toma 

 
 

 
 
 
 

1.2.3.2.- Cálculo y dimensionamiento de la red y tipos de cables. 
 
Para el calculo de pares deberemos tener en cuenta el numero de tomas para 
acceso telefónico de las que queremos que disponga el hotel, por cada 
habitación tenemos que tener en cuenta que llegan dos pares, en el resto de 
estancias será de un par. La previsión máxima de la línea la calcularemos 
multiplicando el total de pares por 1,4 que nos asegura una ocupación del 70% 
de la red para prever posibles imprevistos. Una vez obtenido el total de pares 
utilizaremos el tipo de cable mas adecuados de los disponibles, los valores 
normalizados son de 25, 50, 75 y 100 pares. 
 
 Numero Pares 
Habitaciones 48 96 
Otras estancias 19 19 
Coeficiente Previsión  1,4 
Total pares necesarios  161 
Cable normalizado a 
emplear 

 1 manguera 100 pares 
1 manguera 75 pares 

 

1.2.3.3.- Estructura de distribución y conexión de pares. 
 
La distribución de los pares se hará de la forma siguiente: 
 
Habitación Pares Habitación Pares 
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Bodega 1 (R1) 401 61-62 (R7) 
Bodega alimentos 2 (R1) 402 63-64 (R7) 
Mantenimiento 3 (R1) 403 65-66 (R7) 
Cuarto de 
maquinas 

4 (R1) 404 67-68 (R7) 

Limpieza 5 (R1) 405 69-70 (R7) 
Recepción 6-8 (R1) 406 71-72 (R8) 
Enfermería 9 (R1) 407 73-74 (R8) 
Gerente 10 (R1) 408 75-76 (R8) 
Administrador 11 (R2) Reserva 77-80 (R8) 
Contador 12 (R2) 501 81-82 (R9) 
Jefe de personal 13 (R2) 502 83-84 (R9) 
Sala de juntas 14 (R2) 503 85-86 (R9)  
Compras 15 (R2) 504 87-88 (R9) 
Secretaria 16-18 (R2) 505 89-90 (R9) 
Lavandería 19 (R2) 506 91-92 (R10) 
Cocina 20 (R2) 507 93-94 (R10) 
201 21-22 (R3) 508 95-96 (R10) 
202 23-24 (R3) Reserva 97-100 (R10) 
203 25-26 (R3) 601 101-102 (R11) 
204 27-28 (R3) 602 103-104 (R11) 
205 29-30 (R3) 603 105-106 (R11) 
206 31-32 (R4) 604 107-108 (R11) 
207 33-34 (R4) 605 109-110 (R11) 
208 35-36 (R4) 606 111-112 (R12) 
Reserva 37-40 (R4) 607 113-114 (R12)  
301 41-42 (R5) 608 115-116 (R12) 
302 43-44 (R5) Reserva 117-120 (R12) 
303 45-46 (R5) 701 121-122 (R13) 
304 47-48 (R5) 702 123-124 (R13) 
305 49-50 (R5) 703 125-126 (R13) 
306 51-52 (R6) 704 127-128 (R13) 
307 53-54 (R6) 705 129-130 (R13) 
308 55-56 (R6) 706 131-132 (R14) 
Reserva 57-60 (R6) 707 133-134 (R14)  

708 135-136 (R14) 
Reserva 137-140 (R14) 

 

Libres 141-175 (R15-
R18) 

 
Los números indican los pares asignados y el código R+numero especifica el 
número de regleta del Registro Principal al que se conecta cada uno de dichos 
pares. 
 
 
 

1.2.3.4.- Número de tomas. 
 
En el siguiente cuadro podemos ver el número de tomas que hemos incorporado 
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según el tipo d estancia del hotel: 
 

Estancia Tomas 
Habitaciones planta 2ª-7ª (2 tomas/habitación)  = 96 
Lavandería 1 
Cocina 1 
Bodega 1 
Bodega alimentos 1 
Mantenimiento 1 
Cuarto de maquinas 1 
Limpieza 1 
Recepción 3 
Enfermería 1 
Gerente 1 
Administrador 1 
Contador 1 
Jefe de personal 1 
Sala de juntas 1 
Compras 1 
Secretaria 2 
TOTAL 115  
 
 
 
 
 

1.2.3.5.- Dimensionamiento. 
 

1.2.3.5.1.- Punto de Interconexión. 
 
Equiparemos el Registro Principal con 18 regletas con capacidad de 10 pares 
cada una con su correspondiente soporte las características del cual se 
especifican en el pliego de condiciones. 
 
 
 

1.2.3.5.2.- Punto de distribución. 
 
Los pares distribuidos en cada planta se conectaran a unas regletas situadas en 
el Registro Secundario en cada planta, según nuestro diseño tendremos que 
tener regletas de 10 pares en cada planta, que con este equipamiento es el 
necesario para conectar todos los pares de cada planta.  
La red de dispersión esta formado por un cable de dos pares que va desde el 
punto de distribución situado en el Registro Secundario hasta la toma de usuario 
(BAT: Base Terminal). 
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1.2.3.6.- Resumen de los materiales necesarios para la red de 
telefonía 

 
CABLES REGLETAS BAT 
TIPO  TIPO CANTIDAD CANTIDAD 
100 Pares Red 

Distribución 
10 Pares 30 115 

75 Pares Red 
Distribución 

   

1 Par Red 
Dispersión 

   

 
 
  

1.2.4.- Canalizaciones e infraestructura de distribución. 
 
En este apartado vamos hacer referencia a los diferentes registros que 
constituyen la infraestructura de telecomunicación donde se alojaran los cables y 
equipamiento para ofrecer el servicio previsto a los usuarios. 
 

1.2.4.1- Consideraciones sobre el esquema general de la urbanización. 
 
Como mencionamos anteriormente el reglamento ICT solo contempla edificio de 
viviendas ya sea unifamiliares, comunidad de vecinos o urbanizaciones, y tiene 
establecidas unas normas sobre el tamaño del tipo de registro, en nuestro hotel 
tendremos que adaptar esto y elegir un registro apropiado para cada caso 
pudiendo ser distintas a las del reglamento. 
 
Normalmente una infraestructura esta formada por arqueta de entrada, 
canalización externa, recintos de instalaciones de telecomunicación, registros 
principales, canalización principal, registros secundarios, canalización 
secundaria, registros de paso, registro de terminación de red, canalización 
interior de usuario y registros de toma, de los cuales pondremos una breve 
explicación solo de los que utilizaremos en nuestro proyecto. 
 

1.2.4.2.- Arqueta de entrada y Canalización externa. 
 
Permiten el acceso de los servicios de Telefonía Básica (TB) + RDSI y los de 
Telecomunicaciones por cable (TLCA), al inmueble. La arqueta es el punto de 
convergencia de las redes de alimentación de los Operadores de estos servicios, 
cuyos 
cables y hasta el límite interior del edificio, se alojarán en los correspondientes 
tubos que conforman la canalización externa. 
 

1.2.4.2.1.- Arqueta de entrada 
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ARQUETA DE ENTRADA 
En el exterior del edificio, para conseguir la derivación de los servicios de 
telefonía (TB) y telecomunicaciones por cable (TLCA), se construirá una arqueta 
para el conjunto de viviendas de dimensiones mínimas 800x700x820. (alto, 
ancho y profundo). A esta arqueta los suministradores de servicios llegarán con 
sus canalizaciones exteriores respectivas y los cables necesarios para acometer 
al conjunto de casas en cuestión. 
CANALIZACIÓN EXTERNA 
Soporta las redes de alimentación de TB + RDSI y la de TLCA, por zona de 
dominio público desde las centrales suministradoras de estos servicios de 
telecomunicación, hasta el punto de entrada general del edificio. Deberá constar 
como mínimo de 4 tubos de 63 mm de diámetro exterior. 
 

1.2.4.3.- Registros de enlace 
 
Son dos los puntos que marcan la entrada al edificio, uno en la parte inferior y 
otro por la parte superior. Ambos son los puntos donde termina la canalización 
exterior y empieza la canalización de enlace. 
El punto de entrada general consiste en un pasamuros capaz de albergar los 
conductos de 63 mm de canalización exterior que provienen de la arqueta de 
entrada. Tal pasamuros queda accesible a través de un registro de tipo enlace. 
Las dimensiones mínimas de dicho registro de enlace siempre serian de 
50X50X15 cm. (alto x ancho x profundo). 
La conveniencia, o no, de colocar este registro y optar en su sustitución por 
prolongar la canalización exterior (bajo la denominación de “canalización de 
enlace”) vendrá marcada por el hecho de encontrarnos con un inmueble que no 
tenga una planta subterránea en donde “acoger” los tubos del exterior. En tal 
caso, dichos tubos continuarían su camino directamente hasta encontrar el 
R.I.T.I. 
En nuestro caso, un registro de enlace como entrada general al inmueble si es 
necesario. 
 

. 
 

1.2.4.4.- Canalización de enlace inferior y superior 
 
Para la entrada al inmueble por la parte inferior, es la que soporta los cables de la 
red de alimentación desde el punto de entrada general inferior hasta el RITI. 
Para la entrada al inmueble por la parte superior, es la que soporta los cables 
que van desde el elemento pasamuros superior (punto de entrada general 
superior) hasta el RITS. Entre los sistemas de captación y el punto de entrada 
general superior al inmueble estos cables irán sin protección entubada. 
 
En estas canalizaciones, los Operadores de los servicios instalarán sus cables de 
alimentación, siendo responsabilidad de ellos su dimensionado y colocación. La 
ocupación de los tubos se realizará conforme a lo dispuesto en este proyecto, o 
la solución alternativa propuesta por el técnico titulado competente que lleve la 
dirección de obra. 
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1.2.4.5.- Canalizaciones de enlace inferior y superior 
 
Son las canalizaciones que unen el punto de entrada al edificio con los recintos 
de telecomunicación. 
En este caso, el decreto 401/2003 nos permite utilizar tubos de 50 mm de 
sección; ó bien, canaleta de 4 compartimentos distribuidos en 2 secciones para 
Telefonía Básica y 2 para telecomunicaciones por cable para el caso de la 
canalización de enlace inferior; y 2 secciones para RTVSAT y 2 más para las 
telecomunicaciones por cable. 
Y, para la entrada de servicios por la parte superior del edificio, instalaremos 
canal (60X150). 
 

1.2.4.5.1.- Canalización de enlace inferior. 
Comienza en el correspondiente elemento pasamuros y termina en el R.I.T.I. 
Está formada por 7  tubos de PVC de 63 mm de diámetro exterior, 
distribuidos de la siguiente forma: 

 
 Telefonía básica: 2. 

 
 TLCA:  3. (Considerando que el diámetro del cable        de 

la red de alimentación no es superior a 16 mm.) 
 

 Reserva: 2. 
 

1.2.4.5.2.- Canalización de enlace superior. 
Comienza en el correspondiente elemento pasamuros y termina en el 
R.I.T.S. Está formada por 4 tubos de PVC de 40 mm de diámetro exterior, 
distribuidos de la siguiente forma: 

 
 RTV terrenal: 1. 

 
 RTV satélite: 2. 

 
 Reserva: 1. 

En las canalizaciones de reserva, en su caso, los operadores de los servicios 
de TB, RDSI y TLCA instalarán sus cables de alimentación, siendo 
responsabilidad de ellos su dimensionamiento e instalación. 
 

1.2.4.6.- Recintos de Instalaciones de Telecomunicación. 
Normalmente deberán existir dos: uno en la zona inferior del inmueble (RITI) y 
otro en la zona superior del mismo (RITS)  
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1.2.4.6.1.- El Recinto de Instalaciones de Telecomunicación 
Inferior (R.I.T.I.). 

Es el recinto donde se ubican los registros principales y los equipos de 

adecuación de las señales de telefonía y TLCA en edificios con más de 20 

viviendas. En él se localiza el punto de interconexión y se colocan los Registros 

Principales donde se montan los regleteros de entrada y salida para telefonía y 

el regletero de salida para TLCA. 

Se reserva un lugar para telefonía y otro mayor para televisión por 

cable. Las dimensiones de este recinto serán de: 

Anchura: 2,0m  

Profundidad: 2,0m  

Altura: 2,3m  

1.2.4.6.2.- El Recinto de Instalaciones de Telecomunicación 
Superior (R.I.T.S.). 

Es el recinto donde se instalarán los elementos necesarios para el 

suministro de televisión terrenal y por satélite en edificios con más de 20 

viviendas. 

Las dimensiones de este recinto serán 

de: Anchura : 2,0 m 

Profundidad : 2,0 m 

Altura: 2,3 m 
 
 

1.2.4.7.- Registros principales. 
Son armarios o huecos previstos en los R.I.T. para instalar tanto los 
regleteros de entrada y salida como los equipos de los operadores. 
Para telefonía será un armario con capacidad suficiente para el total de 
pares que necesitemos y cuyas características se establecerán en el pliego de 
condiciones. 
En el caso de telecomunicaciones por cable el espacio para cada operador, de 
los dos posibles será de 30 x 50 x 50 cm. (ancho x fondo x alto). 
 

1.2.4.8.- Canalización principal y registros secundarios 
 
Es la que soporta la red de distribución de la ICT del edificio uniendo los dos 
recintos de instalaciones de telecomunicación e interceptando a los Registros 
Secundarios en cada planta del edificio. Su función consiste en llevar las líneas 
principales hasta las diferentes plantas y facilitar la distribución de los servicios a 
los usuarios finales. 
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1.2.4.8.1.- La canalización principal. 
 
 

Está compuesta por 7 tubos de Ø 50 mm con la siguiente distribución: 
• TB + RDSI: 1 x Ø 50 mm 
• TLCA + SAFI 3 x Ø 50 mm 
• RTV: 2 x Ø 50 mm 

 
• Reserva: 1 x Ø 50 mm 

 
Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. Se colocarán en 
los puntos indicados en los planos. 
 

1.2.4.8.2.- Registros Secundarios 
 
Son los registros que se intercalan en la canalización principal en cada planta y 
que sirven para poder segregar en la misma todos los servicios, en número 
suficiente para los usuarios de esa planta. La canalización principal, partiendo del 
RITI, llega por abajo al registro, se interrumpe en él y continúa después, para 
enlazar con el Registro Secundario de la planta superior. 
 
Los Registros Secundarios de planta son armarios ó recintos de dimensiones 
aproximadas 60 x 100 x 15 cm. y estarán cerrados con una puerta metálica ó de 
madera con cierre. Los Registros Secundarios de cambio de dirección son 
armarios ó recintos de dimensiones aproximadas 45 x 45 x 15 cm. y también 
estarán cerrados con una puerta metálica ó de madera con cierre. Dentro de los 
primeros se colocan los derivadores de los ramales de RTV y las regletas de 
distribución telefónicas. Sus características se especifican en el Pliego de 
Condiciones. 
 
 
 
 

1.2.4.9.- Canalización secundaria y registros de paso 
 
Es la que soporta la red de dispersión. Está formada por las canalizaciones 
secundarias y los Registros de Paso. Conduce los cables necesarios para dar 
servicio a los usuarios desde los Registros Secundarios hasta la entrada a las 
viviendas ó locales, siendo el tramo de unión entre la instalación colectiva y la 
privada del usuario. En nuestro caso como el hotel es de un solo propietario 
hemos decidido que la canalización secundaria entre directamente a las 
habitaciones para dar el servicio directamente a los usuarios. 
 
En este caso no existe canalización secundaría, ya que los tubos no van a un 
PAU si no que se dirigen a la toma de usuario. 
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1.2.4.9.2.- Registros de paso 
 
Para los distintos tipos de canalizaciones se utilizarán los siguientes registros: 

• Registro de Paso Tipo A: canalizaciones secundarias en tramos 
comunitarios (36 x 36 x 12 cm.) 

• Registro de Paso Tipo B: canalizaciones secundarias en tramos acceso a 
las viviendas y canalizaciones interiores de usuario de TB + RDSI (10 x 10 
x 4 cm.) 

• Registro de Paso Tipo C: canalizaciones secundarias en tramos acceso a 
las viviendas y canalizaciones interiores de usuario de RTV y TLCA + SAFI 
(10 x 16 x 4 cm.) 

Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. 
En nuestro caso utilizaremos únicamente del tipo A. 
 
 
 
 

1.2.4.10.- Canalización interior de usuario. 
Es la que soporta la red interior de usuario. Está realizada por tubos de 
material plástico, 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. 

 

El diámetro de los tubos será: 
 

− de φ 16 mm. para TB. 
 

− de φ 16 mm. para RTV. 
 

− de φ 16 mm. para TLCA 
 
Sus características se especifican en el pliego de condiciones 
 

1.2.4.11.- 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 x ancho x fondo). Se 
instalarán 2 para    cada    
habitación de telefonía 
básica y una para RTV y  
sus  características  se 

 
especifican en el pliego de condiciones. 
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1.2.4.12.- Cuadro resumen de materiales necesarios. 
Para finalizar el proyecto es conveniente poner un cuadro resumen para 
una fácil consulta de los resultados. 

 
 
 
 

ELEMENTO SERVICIO DIMENSIONES 
Arqueta entrada (cm.) TF 80x70x82 cm 
Canalización externa TB  

TLCA 
 Reserva 

2 x ∅63 mm 

3 x ∅63 mm 
 

2 x ∅63 mm 
 

Registros de enlace (cm.) RTV-SAT 50x50x15 
Canalización de enlace inferior 
(m) 

TB  
TLCA 
 Reserva 

2 x ∅40 mm 

3 x ∅40 mm 
 

2 x ∅40 mm 
 

Canalización de enlace 
superior (m) 

RTV y reserva 4 x ∅40 mm 

Recinto de instalaciones de 
telecomunicaciones (cm.) 

RTV-SAT-TF 200x200x230 

Canalización principal RTV-SAT Tubos: 7x50mm 
Registros secundarios RTV-SAT 60x100x15 
Registros de paso RTV-SAT 45x45x15 
Canalización interior TB, RTV y TLCA 3 φ16 mm (1 por serv.) 
Registros de toma (cm.) RTV-SAT 6,4x6,4x4,2 
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2) PLANOS 
 
 
 
 
Planos RTV 
 Planos Planta segunda y tercera 
 Planos Planta cuarta y quinta 
 Planos Planta sexta y séptima 
 DiagramaRTV 
Planos TB 
 Planos Planta baja 
 Planos Planta primera 

Planos Planta segunda y tercera 
 Planos Planta cuarta y quinta 
 Planos Planta sexta y séptima 
 DiagramaTB 
Planos TLCA 

Planos Planta segunda y tercera 
 Planos Planta cuarta y quinta 
 Planos Planta sexta y séptima 
 DiagramaTLCA 
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ESCALA

ID.S.NORM.

COMPROV.

DIBUIXAT

DATA COGNOMS,NOM

 CURS:

 EX.Nro.:

E.P.S.E.
Vilanova i la Geltrú

LEYENDA
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E.P.S.E.
Vilanova i la Geltrú

 EX.Nro.:

 CURS:

COGNOMS,NOMDATA

DIBUIXAT

COMPROV.

ID.S.NORM.

ESCALA

LEYENDA
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LEYENDA

E.P.S.E.
Vilanova i la Geltrú

 EX.Nro.:

 CURS:

COGNOMS,NOMDATA

DIBUIXAT

COMPROV.

ID.S.NORM.

ESCALA
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E.P.S.E.
Vilanova i la Geltrú

 EX.Nro.:

 CURS:

COGNOMS,NOMDATA

DIBUIXAT

COMPROV.

ID.S.NORM.

ESCALA
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E.P.S.E.
Vilanova i la Geltrú

 EX.Nro.:

 CURS:

COGNOMS,NOMDATA

DIBUIXAT

COMPROV.

ID.S.NORM.

ESCALA

LEYENDA
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E.P.S.E.
Vilanova i la Geltrú

 EX.Nro.:

 CURS:

COGNOMS,NOMDATA

DIBUIXAT

COMPROV.

ID.S.NORM.

ESCALA

LEYENDA
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LEYENDA
E.P.S.E.

Vilanova i la Geltrú

 EX.Nro.:

 CURS:

COGNOMS,NOMDATA

DIBUIXAT

COMPROV.

ID.S.NORM.

ESCALA
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LEYENDA
E.P.S.E.

Vilanova i la Geltrú

 EX.Nro.:

 CURS:

COGNOMS,NOMDATA

DIBUIXAT

COMPROV.

ID.S.NORM.

ESCALA
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E.P.S.E.
Vilanova i la Geltrú

 EX.Nro.:

 CURS:

COGNOMS,NOMDATA

DIBUIXAT

COMPROV.

ID.S.NORM.

ESCALA

LEYENDA
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R18)-175 (R15-141 Libres

 
 140 (R14)-137 Reserva
 136 (R14)-135 708
 134 (R14) -133 707 60 (R6)-57 Reserva
 132 (R14)-131 706 56 (R6)-55 308
 13)130 (R-129 705 54 (R6)-53 307
 128 (R13)-127 704 52 (R6)-51 306
 126 (R13)-125 703 50 (R5)-49 305
 124 (R13)-123 702 48 (R5)-47 304
 122 (R13)-121 701 46 (R5)-45 303
 120 (R12)-117 Reserva 44 (R5)-43 302
 116 (R12)-115 608 42 (R5)-41 301
 114 (R12) -113 076 40 (R4)-37 Reserva
 112 (R12)-111 606 36 (R4)-35 208
 110 (R11)-109 605 34 (R4)-33 207
 108 (R11)-107 604 32 (R4)-31 206
 106 (R11)-105 603 30 (R3)-29 205
 104 (R11)-103 602 28 (R3)-27 204
 102 (R11)-101 601 26 (R3)-25 203
 100 (R10)-97 Reserva 24 (R3)-32 202
 96 (R10)-95 508 22 (R3)-21 201
 94 (R10)-93 507 20 (R2) Cocina
 92 (R10)-91 506 19 (R2) Lavanderia
 90 (R9)-89 505 18 (R2)-16 Secretaria
 88 (R9)-87 504 15 (R2) Compras
 86 (R9) -85 503 14 (R2) Sala de juntas
 84 (R9)-83 502 13 (R2) Jefe de personal
 82 (R9)-81 501 12 (R2) Contador

 

80 (R8)-77 Reserva 11 (R2) Administrador
 76 (R8)-75 408 10 (R1) Gerente
 74 (R8)-73 407 9 (R1) Enfermeria
 72 (R8)-71 406 8 (R1)-6 Recepción
 70 (R7)-69 405 5 (R1) Limpieza

 

68 (R7)-67 404 4 (R1)
 

Cuarto de maquinas
 (R7)66 -65 403 3 (R1) Mantenimiento
 64 (R7)-63 402 2 (R1) Bodega alimentos
 62 (R7)-61 401 1 (R1) Bodega

 Pares Habitación Pares Habitación

E.P.S.E.
Vilanova i la Geltrú

 EX.Nro.:

 CURS:

COGNOMS,NOMDATA

DIBUIXAT

COMPROV.

ID.S.NORM.

ESCALA
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LEYENDA
E.P.S.E.

Vilanova i la Geltrú

 EX.Nro.:

 CURS:

COGNOMS,NOMDATA

DIBUIXAT

COMPROV.

ID.S.NORM.

ESCALA
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E.P.S.E.
Vilanova i la Geltrú

 EX.Nro.:

 CURS:

COGNOMS,NOMDATA

DIBUIXAT

COMPROV.

ID.S.NORM.

ESCALA

LEYENDA
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LEYENDA

E.P.S.E.
Vilanova i la Geltrú

 EX.Nro.:

 CURS:

COGNOMS,NOMDATA

DIBUIXAT

COMPROV.

ID.S.NORM.

ESCALA
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E.P.S.E.
Vilanova i la Geltrú

 EX.Nro.:

 CURS:

COGNOMS,NOMDATA

DIBUIXAT

COMPROV.

ID.S.NORM.

ESCALA
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3) PLIEGO DE CONDICIONES 
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3.1. – CONDICIONES PARTICULARES. 
Los Proyecto hacen referencia a la infraestructura que permita la 
correcta distribución de las señales de Telecomunicación que puedan 
llegar a las viviendas. En este pliego general de condiciones se 
pueden ver todos los materiales que se han empleado en la  ICT del 
hotel, con pérdidas reales de un fabricante. 
La recepción de señales de TV y Radiodifusión sonora por satélite por 
regla general no son  objeto de los Proyectos ICT, al no estar obligado 
por la ley. 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 
urbanización. 
En el diseño de la Red de Distribución de señales se tiene 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. 
 

3.1.1.- Radiodifusión sonora y televisión terrenal. 
 
 
3.1.1.1.- Características técnicas de los sistemas de captación. 

 
 FM: Tipo omnidireccional. 
 

MODELO BANDA 
FRECUENCIAS 
(MHz) 

TIPO GANANCIA 
(dB) 

RELACION 
D/A (dB) 

CARGA DEL 
VIENTO (150 
Km./h)  

IKS-1E/FM 87,5-108 Circular 0 0 38 N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UHF: antena para los canales 21 al 69 de las siguientes características: 
 

MODELO CANALES TIPO GANANCIA 
(dB) 

RELACION 
D/A (dB) 

CARGA DEL 
VIENTO (150 
Km./h)  

INU-F11 21-69 Yagui 11 >20 71 N 
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3.1.1.2.- Características de los elementos activos. 
 

El equipo de cabecera estará formado por todos los elementos activos y pasivos 
encargados de procesar las señales de radiodifusión sonora y televisión. Las 
características técnicas que tendrá que presentar la instalación a la salida de este 
equipo son las siguientes: 
 

BANDA DE FRECUENCIA PARAMETRO UNIDAD 
15-862 MHz 950-2150 MHz 

Impedancia Ω 75 75 
Perdida de retorno en 
equipos con tipo “Z” 

dB >6 - 

Perdida de retorno en 
equipos sin mezcla 

dB >10 >6 

Nivel máximo de 
trabajo/salida 

dBµV 120 110 

 
Para canales modulados en cabecera, el nivel autorizado de la portadora de 
sonido en relación con la portadora de vídeo estará comprendida entre –8 dB y  
–20 dB. 
También hay que tener en cuenta que para los señales distribuidos con su 
modulación original el equipo de cabecera tendrá que respetar la integridad de los 
servicios asociados en cada canal (teletexto, sonido estereofónico, etc.…) y tendrá 
que permitir la transmisión de servicios digitales. 

Los equipos amplificadores serán monocanales, en este caso con 

desmezcla de entrada en Z y mezcla de salida en Z serán de 

ganancia variable alimentado por una fuente modelo CFP-700 que nos 

podrá dar hasta 700 mA y tendrán las siguientes características: 
  
 
 
Modelo HPA-125 
Tecnología Push-pull 
Banda de frecuencias Mhz 47-862 
Ganancia dB 45 
Atenuador variable interetapas dB 0-20 
Figura de ruido dB ≤6 
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Nivel de salida dBµV ≥125 
Test de entrada dB -20±15 
Test de salida dB -30±1 

Banda de 
frecuencias 

Mhz 47-862 Entrada de 
extension 

Ganancia dB 6 
Tension de alimentacion Vdc +12 
Consumo mA 830 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo SDF-102 

Banda de 
frecuencias de 
entrada 

MHz 910-2150 

Nivel de entrada dBm -65….-25 
Ganancia lazo 
entrada 

dB 0 (±1) 

Margen de CAF MHz ±5 

Seccion de 
entrada (QPSK) 

Velocidad de 
simbolo 

MS/s 2….45 

 

Los equipos amplificadores serán monocanales con demodulación, 

alimentado por una fuente modelo CFk-700 que nos podrá dar hasta 700 

mA  
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3.1.1.3.- Características de los elementos pasivos. 
 

3.1.1.3.1.- Derivadores. 
 
 

MODELO DLS-217 
Atenuación de derivación 
(±0,7 dB en 5-469 MHz y 
±1 dB en 470-1000 MHz) 

dB 17 

5-469 MHz ≤ 1 
470-862 MHz ≤ 1.2 

Atenuación 
de paso 

863-1000 MHz 

dB 

≤ 1.5 
Pérdidas de retorno dB ≥ 16 

5-469 MHz ≥ 30 Desacoplo 
direccional 470-1000 MHz 

dB 
≥ 25 

5-469 MHz ≥ 35 Desacoplo 
entre salidas 470-1000 MHz 

dB 
≥ 30 

Dimensiones mm 75 x 60 x 24 
    

 
 

MODELO DLS-211 
Atenuación de derivación 
(±0,7 dB en 5-469 MHz y 
±1 dB en 470-1000 MHz) 

dB 11 

5-469 MHz ≤ 1.8 
470-862 MHz ≤ 2 

Atenuación 
de paso 

863-1000 MHz 

dB 

≤ 2.5 
Pérdidas de retorno dB ≥ 16 

5-469 MHz ≥ 25 Desacoplo 
direccional 470-1000 MHz 

dB 
≥ 25 

5-469 MHz ≥ 35 Desacoplo 
entre salidas 470-1000 MHz 

dB 
≥ 30 

Dimensiones mm 75 x 60 x 24 
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3.1.1.3.2.- Distribuidores/Mezclador 
 

MODELO DVS-204 
Numero de salidas 2 

5-469 MHz ≤ 3.5 
470-862 MHz ≤ 3.7 

Atenuación 
de paso 

863-1000 MHz 

dB 

≤ 4 
Pérdidas de retorno dB ≥ 18 

5-469 MHz ≥ 30 Desacoplo 
entre salidas 470-1000 MHz 

dB 
≥ 25 

Dimensiones mm 54 x 48 x 19 
 

 
MODELO DVS-408 
Numero de salidas 4 

5-469 MHz ≤ 6.8 
470-862 MHz ≤ 7.2 

Atenuación 
de paso 

863-1000 MHz 

dB 

≤ 7.5 
Pérdidas de retorno dB ≥ 18 

5-469 MHz ≥ 30 Desacoplo 
entre salidas 470-1000 MHz 

dB 
≥ 25 

Dimensiones mm 75 x 48 x 19 
 

3.1.1.3.3.- Cables. 
 
Para el trazado de largas distancias de cableado de red troncal se empleará 
cable de 10 y 12mm tipo cobre-cobre y para la distribución de horizontales desde 
los derivadores hasta las tomas en vivienda se empleará cable de 7mm tipo 
cobre-cobre. En aquellos tramos exteriores o enterrados los cables deberán ser 
negros. 
Cable de distribución interior: 
 

MODELO CCH-175 
Conductor interno 
-diámetro 

mm Cu 
 
1,13 

Dieléctrico 
-diámetro 

mm PE 
4,8 

Conductor externo 
-diámetro 

mm Cu (lámina) + 
Cu (trenza) 

Cubierta exterior 
-diámetro 

mm Poliolefina blanco 
(LSOH ***) 
6,8 

Atenuación/100m 
47 MHz 

dB/100m  
3,7 
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100 MHz 
230 MHz 
470 MHz 
862 MHz 
950 MHz 
1750 MHz 
2150 MHz 

5,3 
8,0 
11,9 
16,6 
17,5 
24,5 
27,5 

Impedancia caract. Ω 75 ±3 

 
Cable de distribución exterior: 
 
MODELO CCT-650 
Conductor interno 
-diámetro 

mm Alum. cobreado 
 
3,15 

Dieléctrico 
-diámetro 

mm PE celular 
13 

Conductor externo 
-diámetro 

mm Al (tubo) 
 
13,7 

Cubierta exterior 
(color negro) 
-diámetro 

mm PE 
 
15,4 

Atenuación/100m 
47 MHz 
100 MHz 
230 MHz 
470 MHz 
862 MHz 
950 MHz 
1750 MHz 
2150 MHz 

dB/100m  
2,1 
3,0 
4,9 
5,4 
6,1 
6,5 
7,5 
11,5 

Radio mínimo de 
curvatura 

cm. 13 

 
 
 
Apantallamiento: 
El cable utilizado en la ICT deberá estar convenientemente apantallado de 
manera que cumple lo dispuesto en la norma UNE-EN 50083- 

 
 
 
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 
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Pérdida de retorno 
en cualquier punto 

dB ≤ 10 ≤ 10 

 
 

3.1.1.3.6.- Bases de acceso Terminal.  
 
Tendrán las siguientes características: 
 
 
 
MODELO ARTU009 
Bandas de frecuencias MHz TV/RD : 5 - 862 

SAT : 950 - 2300 
Entrada TV/RD dB ≤ 1.5 Atenuación de 

conexión Entrada SAT dB ≤ 2 
Desacoplo TV/RD-SAT dB ≥ 25 
Paso de corriente por salida SAT Sí (ARTU009) 

No (ARTU059) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
MODELO ARTU009 
Bandas de frecuencias MHz TV/RD : 5 - 862 

SAT : 950 - 2300 
Entrada TV/RD dB ≤ 7.5 Atenuación de 

conexión Entrada SAT dB ≤ 2 
Desacoplo TV/RD-SAT dB ≥ 25 
Paso de corriente por salida SAT Sí (ARTU009) 

No (ARTU059) 

 
Cualquiera que sea la(s) marca(s) de 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. 
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. 
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3.1.1.3.7.- Distribución de señales de televisión y radiodifusión 
sonora por satélite 

 
Si se instala una antena parabólica orientada hacia el satélite Astra para la 
captación de 8 canales extranjeros, estará constituido por los elementos que se 
especifican a continuación. 
Estará compuesta por una antena parabólica y un conversor (LNB). Sus 
características serán: 
 
 
MODELO  
Diámetro/color cm. 60/gris claro 

10.75 GHz dBi 34.7 
11.75 GHz dBi 35.2 

Ganancia 

12.75 GHz dBi 36.1 
Angulo offset º 25 
Angulo apertura (a 12.75 GHz) º <3.1 
Desacoplo de polarización cruzada dB >27 

Elevación º 15-48 
 

Ajuste de orientación 

Acimut º 0-360 
Diámetro abrazadera LNB mm 23/40 
Dimensiones del reflector mm 574 x 644 
Diámetro del mástil de fijación mm 32-60 
Carga del viento (150 Km./h) N 435 
 
 
 

 
 
 
MODELO  UEU-124K 
Instalación en antena  Offset 
Banda de frecuencias de 
entrada 

GHz 10.7-12.75 

Numero de salidas FI  4 
2H-2V 

Bandas FI en las dos salidas 
H 

MHz 950 – 1950 / 1100 - 2150 
(10,7 - 11,7 GHz) / (11,7 - 
12,75 GHz) 

Bandas FI en las dos salidas 
V 

MHz 950 - 1950 / 1100 - 2150 
(10,7 - 11,7 GHz) / (11,7 - 
12,75 GHz) 

Ganancia dB 56 (±6) 
Figura de ruido dB 0.2 
Desacoplo polar. Cruzada dB ≥ 25 
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Frecuencias OL GHz 9.75 / 10.6 
Ruido máx. de fase dBc/Hz 1 Khz.: -50 ,, 10 Khz.: -75 ,, 

100 Khz.: -95 
Perdidas de retorno de salida dB ≥ 7.5 
Tensión telealimentación Vdc +11,5 ... +19 
Consumo máximo mA 230 
Diámetro cuello sujeción mm 40 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2.- 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 
 

3.1.2.1.- Características de los cables 
 

3.1.2.1.1.- 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 Ø con una cubierta formada por una capa continua de 
plástico de características ignífugas. 
 

 

3.1.2.1.2.- Cables de dos pares 
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Se utilizará en las redes de dispersión y de interior de usuario. 
El cable de 2 pares estará formado por dos pares trenzados de cobre 
electrolítico recocido de 0,5 mm de Ø con una cubierta formada por una capa 
continua de plástico de características ignífugas. 
 

 

3.1.2.1.3.- Cables multipares 
 
En la red de distribución se utilizará cable multipar 
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) 
75 25 
100 28 
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3.1.2.2.- Características de las Regletas 
 

3.1.2.2.1.- 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. 
El otro lado estará dispuesto de tal 
forma que permita 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 permitir 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. 
La resistencia a la corrosión de los elementos metálicos debe ser tal que 
soporte las pruebas estipuladas en la Norma UNE 20501-2-11. 
 

3.1.2.2.2.- Punto de distribución 
 
Estarán constituidas por un bloque de material aislante provisto de 5 ó 10 pares 
de terminales. Tienen un lado preparado para 
conectar los conductores de cable de Red de 
distribución y otro lado para conectar 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. 
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3.1.2.2.4.- 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 Real Decreto 1376/89 (B.O.E. del 15-11-
1989). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3.- INFRAESTRUCTURAS 
 

3.1.3.1.- Características de las arquetas 
 
Deberán soportar las sobrecargas normalizadas en cada caso y el empuje del 
terreno. La tapa será de hormigón armado o fundición. 
Las arquetas de entrada tendrán que exhibir unas medidas interiores mínimas de 
800x700x820 mm y dispondrán de dos puntos para el tendido de cables situados a 
150 mm por encima de su profundidad en paredes opuestas a las entradas de los 
conductos, que soporten una tracción de 5 Kn, y su tapa estará provista de cierre 
de seguridad. 
 
Su ubicación final, objeto de la dirección de obra, será la prevista en los planos 
salvo que, por razones de conveniencia, los Operadores de los distintos servicios 
y el promotor propongan otra alternativa que se evaluará. 
 

3.1.3.2.- Características de la canalización. 
 
Características de los materiales. 
Todas las canalizaciones se realizarán con tubos, cuyas dimensiones y 
número se indican en la memoria. Los tubos tendrán las siguientes características: 

 
Tubos de 110 mm: 

 
Estos tubos se podrán implementar de dos formas diferentes: 
Tubos de PVC rígido de 110 mm que cumplan la Norma UNE 53.112, de color 
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negro, esfuerzo tangencial 100 Kp/cm2 a 20tC, densidad 1’4 gr./cm3, 
resistencia a tracción mayor de 500 Kp/cm2 y punto VICAT (carga de 5Kp) mayor 
de 79ºC. 
Tubos de polietileno de alta densidad (PE-AD) de125 mm de diámetro exterior 
(diámetro interior útil equivalente al tubo rígido de PVC de 110 mm), densidad sin 
pigmentar mayor de 940 Kp/m3, resistencia a tracción mayor de 19 mpA e índice 
de fluidez entre 0’1 y 0’4 gr. (10 min.). La pared interior será lisa de color natural y 
la exterior corrugada de color verde. 

 
 
En  el  caso  de  zonas  expuestas  (tráfico  pesado,  cruces,  etc.)  se  deberán  
instalar obligatoriamente tubos de PVC de 3’2 mm de espesor. 

 
Tubos de 63 mm: 
Tubos de polietileno de alta densidad (PE-AD) de 65 mm de diámetro exterior 
(diámetro interior útil equivalente al tubo rígido de PVC de 63 mm), densidad sin 

pigmentar mayor de 940 Kp/m3, resistencia a tracción mayor de 19 mpA e índice 
de fluidez entre 0,1 y 0,4 gr. (10 min.). La pared interior será lisa de color natural 
y la exterior corrugada de color verde. Estos tubos cumplirán la norma UNE 
53.131. 
En  el  caso  de  zonas  expuestas  (tráfico  pesado,  cruces,  etc.)  se  deberán  
instalar obligatoriamente tubos de PVC de 3,2 mm de espesor. 

 
Soportes distanciadores y cintillos: 
Los soportes distanciadores se emplean para mantener las distancias entre 
tubos de PVC. Son negros y de cualquier plástico siempre que sujeten al tubo y no 
se deformen o rompan dejándolos caer desde 1 metro de altura o torsionándolos 
30º en cada extremo. Cuando la canalización es con tubos de PE corrugados se 
emplean cintillos que atan el conjunto  de  tubos.  Son  de  poliamida  PA66  
autoextinguible,  de  color  natural  y temperatura de servicio entre  -40tC y 
105ºC y deben soportar una carga de tracción mínima de 70 Kp. 

 
Construcción de prismas y canalización: 
Se denomina prisma al conjunto de tubos con sus separadores o cintillos, 
enterrados en una zanja y, en su caso, relleno de hormigón, formando un 
conjunto compacto.  En el plano 14 se muestran los detalles de los diferentes tipos 
de prismas que se producen en la instalación. 

 
Las separaciones con otros servicios que hay que observar son: 

 
 Con instalaciones de energía eléctrica: Baja tensión:   20 cm. 

 
Alta tensión: 25 cm. 

 
 Con otras instalaciones (agua, gas, alcantarillado, etc.): 30 cm. 
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En general debe pasarse por encima de las de agua y por debajo de las de gas. 
 
Tubos de 40mm y de 32mm: 
Tubos de polietileno de alta densidad (PE-AD) 

densidad sin  pigmentar  mayor  de  940  Kp/m3,  
resistencia  a tracción mayor de 19 mpA e índice de 
fluidez entre 0,1 y 0,4 gr. (10 min.). La pared 
interior será lisa de color natural y la exterior 
corrugada de color. Estos tubos cumplirán la 
norma UNE 53.112. 

 
 
 
 

3.1.3.3.- Condicionantes a tener en cuenta en la distribución interior 
de los RIT. Instalación y  ubicación de los diferentes equipos. 

 
 

3.1.3.3.1.- Características constructivas. 
 

Los recintos de instalaciones de telecomunicación estarán constituidos por 
espacios ignífugos (RIT) de dimensiones aproximadas: 
 
 RIT 
Anchura 200 cm. 
Profundidad 200 cm. 
Altura 230 cm. 
 
El sistema de toma de tierra se hará según el apartado 3.2.6.1. 
La distribución del espacio interior para uso de los operadores de los distintos 
servicios será de la siguiente forma: 
La distribución del espacio interior para uso de los operadores de los distintos 
servicios será de la siguiente forma: 

 
R.I.T.I: La mitad de la superficie con capacidad portante se reservará para TLCA. 
La otra mitad para TB + RDSI. En esta segunda parte se dejará espacio para la 
caja de distribución del servicio de RTV si esto 
fuera necesario. También se debe dejar espacio  
para  al  menos  dos  bases  de  enchufe  y  el  
correspondiente  cuadro  de protección. 
 
R.I.T.S.: La mitad de la superficie con capacidad 
portante se reserva para RTV. La otra mitad 
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para TB+RDSI y TLCA. También se debe dejar espacio para al menos tres 
bases de enchufe y el correspondiente cuadro de protección. 
 

 

3.1.3.3.2.- Ubicación de los recintos 
 
El recinto estará situado en zona comunitaria, en el cuarto de maquinas. En los 
casos en que pueda haber un centro de transformación de energía próximo, 
caseta de maquinaria de ascensores o maquinaria de aire acondicionado, el 
recinto de instalaciones se distanciará de éstos, como mínimo, 2 m o bien se le 
dotará de la protección contra campo electromagnético prevista en el apartado 
3.2.7. 
Se evitará que el recinto se encuentre en la proyección vertical de canalizaciones 
o desagües. 
 

3.1.3.3.3.- Ventilación. 
Los recintos estarán exentos de humedad y dispondrá de rejillas o elementos 
que permitan la ventilación de los mismos. 

 

3.1.3.3.4.- Instalación eléctrica de los recintos. 
Se  habilitará  una  canalización  directa  hasta  el  cuarto  de  contadores  de  
servicios comunes del inmueble, 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 PVC,  empotrado o 
superficial, con diámetro mínimo de 29 mm. 
Se instalará un cuadro de protección, cuyas dimensiones sean suficientes para 
instalar en su interior las siguientes protecciones mínimas: 

 Hueco    para    el    
posible interruptor   de   
control   de potencia        
(I.C.P.)        (4 
módulos). 

 Interruptor  
magnetotérmico de  
corte  general.  Tensión 
nominal   230/400   V   
c.a. Intensidad    
nominal    25A. Poder  
de  corte  6  kA.  (2 
módulos) 

 Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar. Tensión nominal 230/400 
V c.a. Intensidad nominal 15 A. Poder de corte 6 kA. Para la protección del 
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alumbrado y enchufes del recinto. (2 módulos) 
Además dispondrán, para cada uno de los posibles servicios, de espacio suficiente 
para que cada operador instale  los siguientes elementos. Se considera un 
operador de telefonía   vía   cable,   un   operador   de   telefonía   vía   radio,   
un   operador   de telecomunicaciones por cable y dos operadores de televisión 
vía satélite. Para cada uno de ellos se requiere: 

 Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar. Tensión nominal 230/400 
V  c.a. Intensidad nominal 25 A. Poder de corte 6 kA. (2 módulos) 

 Interruptor  diferencial  de  corte  omnipolar.  Tensión  nominal  230/400  V  
c.a. Frecuencia 50-60 Hz. Intensidad nominal 25 A. Intensidad de defecto 
30 mA. Resistencia de cortocircuito 6 kA. (2 módulos) 

 
Por tanto se requiere un cuadro con capacidad para 32 huecos (incluyendo 
los de reserva). 
El citado cuadro de protección tendrá tapa. Podrá ir instalado de forma 
empotrada o superficial. Podrá ser de material plástico autoextinguible o metálico. 
Tendrá un grado de protección mínimo IP 40. Dispondrá de un regletero 
apropiado para la conexión del cable de puesta a tierra. 

 
El cuadro se situará lo más próximo posible a la puerta de entrada. 
Habrá, como mínimo, cinco 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 

2x2, 5+T mm2 de sección. 
 

3.1.3.3.5.- Alumbrado 
 
Se habilitarán los medios para que exista en los RIT un nivel medio de 
iluminación de 300 lux y un aparato de iluminación autónomo de emergencia. 
 

3.1.3.3.6.- Puerta de acceso 
 
Los recintos tendrán una puerta de acceso metálica, con apertura hacia el 
exterior y dispondrán de cerradura con llave común para los distintos usuarios 
autorizados. 
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3.1.3.4.- Características de los Registros Secundarios y Registros de 
Terminación de Red 

 

3.1.3.4.1.- Registros Secundarios 
 
Se podrán realizar de la forma siguiente: 

• practicando en el muro o pared de la zona comunitaria de cada planta 
(descansillos) un hueco de 15 cm. de profundidad 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. 

• empotrando en el muro o montando en superficie una caja con la 
correspondiente puerta o tapa. Tendrán un grado de protección IP 3X, 
según EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102. 

 

3.1.3.4.2.- Registros de Paso, Registros de Terminación de Red y 
Registros de Toma 

 
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 la UNE EN 
50102. 
Se colocarán empotrados en la pared. 
 
Registros 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 canalizaciones secundarias y de interior de 
usuario 

• en los cambios de dirección de radio inferior a 12 cm. para locales ó 25 cm 
para oficinas. 

Se definen tres tipos de Registros de Paso: 
 
 DIMENSIONES 

(alto x ancho x 
Nº de entradas en 
cada lateral 

Diámetro máximo 
del tubo 
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profundo) 
TIPO A 36 x 30 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 
 
Los registros serán: 

• del Tipo A: para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios. 
• del Tipo B: para canalizaciones interiores de usuario TB + RDSI. 
• del Tipo C: para canalizaciones interiores de usuario RTV y TLCA + SAFI. 

Se admitirá un máximo de dos curvas de 90º entre dos Registros de Paso. 
Los registros se colocarán empotrados. Cuando van intercalados en la 
canalización secundaria se ubicarán en lugares de uso comunitario, con su arista 
más próxima al encuentro entre dos paramentos a 100 mm. 
En canalizaciones secundarias mediante canaletas, los Registros de Paso serán 
los correspondientes a las canaletas utilizadas. 
 
Registros de Toma 
Irán empotrados en la pared. Estas cajas o registros serán cuadrados, debiendo 
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 cada lado exterior. 
- En Habitaciones 
Habrá un mínimo dos (2) Registro de Toma de TB + RDSI, uno (1) de RTV y de 
TLCA + SAFI. 
En aquellas estancias en las que no se instale BAT o toma, existirá sin embargo 
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. 
- En resto de zonas comunes 
Habrá un mínimo de un (1) Registros de Toma, uno por cada servicio. 
Los Registros de Toma de TLCA y SAFI de una estancia estarán próximos. 
Los Registros de Toma tendrán en sus inmediaciones (máximo 500 mm) una 
toma de corriente alterna. 
 

3.1.4.- CUADRO DE MEDIDAS 
 
A continuación se especifican las características que se deberían cumplir y 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. 
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3.1.4.1.- De Radiodifusión sonora y televisión 
 
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 TV 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 TV 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 TV digital 

• BER para los canales de TV digital terrenal, en el peor caso de cada 
Ramal  

• Respuesta en frecuencia 
En la Banda 950 – 2.150 MHz (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 

 
 
 
 
 

3.1.4.2.- De la Red de cable del servicio de TB  

De los cables 
 

• 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 habitación). Máxima medida y Mínima medida. 

• La resistencia de aislamiento de todos los pares conectados, medida desde 
el Registro Principal con 500 V de tensión continua entre los dos 
conductores de la red, o entre cualquiera de estos y tierra, no deberá ser 
menor a 1000 MΩ (se comprobará al menos una BAT por habitación). 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) 
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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 
 
 

3.2.- CONDICIONES GENERALES 
 

3.2.1.- LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN A LAS 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNIACIÓN 

 
• 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. 

• DECRETO 116/2000, de 20 de marzo, de Presidencia de la Generalitat, 
sobre el servicio de Telecomunicaciones por Cable 

• DECRETO 117/2000, de 20 de marzo, de Presidencia de la Generalitat, 
sobre radiodifusión, televisión y otros servicios de datos 

• 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. 
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3.2.2.- DE INSTALACIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA 
TERRENAL, TELEVISIÓN Y RADIODIFUSIÓN SONORA POR 
SATÉLITE 

 

3.2.2.1.- 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, indicadas en el apartado 1.2.1.2. de 
la Memoria. 
Los mástiles de antena, supuestos estos metálicos, se conectarán a la toma de 
tierra del edificio a través del camino más corto posible, con cable de sección 25 
mm2 mínimo y, si el edificio 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, perfil tipo redondo de Ø 40 mm y 2 mm de espesor. El mástil 
se colocará en una torreta tipo comercial. 
La torreta, de base triangular, estará formada por 3 tubos de acero de Ø 20 mm 
unidos por varillas de acero de Ø 6 mm. Su base, con tres pernos de sujeción, se 
anclará en una zapata de hormigón que formará cuerpo único con la cubierta del 
edificio en el punto indicado en el plano de la misma. 
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. 

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 1 m entre 
puntos de anclaje. En la parte superior, la antena de UHF y, en la inferior, la de 
FM. 
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. 
Para la instalación de los equipos de cabecera se respetará el espacio 
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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 que 
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 mismos no 
impedirá la cómoda manipulación y sustitución del resto de elementos del registro. 
Los materiales utilizados dispondrán del marcado CE. 
 
 
 

3.2.2.2.- De instalación de televisión y radiodifusión sonora por satélite 
 
Los requisitos siguientes se refieren a la instalación del equipamiento 
captador, entendiendo como tal al conjunto formado por las antenas y demás 
elementos del sistema captador, junto con las fijaciones al emplazamiento, para 
evitar en la medida de lo posible riesgos a personas o bienes. 
Las antenas y elementos 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 cobre de una sección de, al menos, 25 mm2 de sección con el sistema de 
protección general del edificio. 
Se instalarán dos bases de anclaje, en la cubierta del edificio con las 
características indicadas en la Memoria. 
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. 
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3.2.3.- 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: 

• las canalizaciones deben estar, como mínimo, a 10 cm. de cualquier 
encuentro entre dos paramentos 

• la separación entre una canalización de telecomunicación y las de otros 
servicios será, como mínimo, de 10 cm. para trazados paralelos y de 2 cm. 
para cruces 

• si las canalizaciones secundarias se realizan con canaletas para la 
distribución conjunta con otros servicios que no sean de telecomunicación, 
cada uno de ellos se alojará en compartimentos diferentes. La rigidez 
dieléctrica de los tabiques de separación de estas canalizaciones 
secundarias conjuntas deberá tener un valor mínimo de 15 kV/mm (UNE 
21316). 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 el caso de infraestructuras comunes que incorporen servicios de RDSI, y 
siempre que coexistan cables eléctricos de 220 V y cables RDSI, se tomarán las 
siguientes precauciones: 

• se respetará una distancia mínima de 30 cm. en el caso de un trazado 
paralelo a lo largo de un recorrido igual o superior a 10 m. Si este recorrido 
es menor, la separación mínima, en todo caso, será de 10 cm. 

• si hubiera necesidad de que se cruzaran dos tipos de cables, eléctricos y 
RDSI, lo harán en un ángulo de 90º. 

En el caso de lámparas de neón, se recomienda que estén a una distancia 
superior a 30 cm. de los cables RDSI. 
En el caso de motores eléctricos, o cualquier equipo susceptible de emitir 
fuertes parásitos, se recomienda que estén a una distancia superior a 3 m de los 
cables RDSI. En el caso de que no fuera posible evitar los parásitos, se 
recomienda utilizar cables apantallados. 
En caso de proximidad de canalizaciones de telecomunicación con otras 
eléctricas o no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las superficies 
exteriores de ambas se mantenga una distancia de, por lo menos 3 cm., que 
deberá ser: 

• de 20 cm. como mínimo en el caso de cruzamientos con conductores de 
Baja Tensión 

• de 20 cm. como mínimo en el caso de cruzamientos con canalizaciones de 
gas y agua. 

En caso de proximidad con conductos de calefacción, aire caliente, o 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 
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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 (si lo permite la 
Norma), cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 
a) la protección contra contactos indirectos está 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 

 

3.2.4.- 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. 
 

3.2.5.- 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. Los pares del 
regletero de salida se numerarán de acuerdo con la citada asignación. 
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 los que es 
portador, de forma genérica, 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. 
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3.2.6.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

3.2.6.1.- 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. 
 

3.2.6.2.- 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 edificio 
• Una canalización externa que parte de la arqueta y finaliza en el interior del 

Recinto Inferior de Telecomunicaciones 
• Dos recintos: el RITI o Inferior y el RITS o superior, que se construyen 

dentro del edificio. 
• Una red de tubos que unen la arqueta con los recintos, y éstos entre sí, 

discurriendo por la vertical de la escalera, con interrupción en los rellanos 
de los pisos, 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 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 un 
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 posteriormente 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 a 
50 Hz. 
Normalmente se realiza durante la fase INSTALACIONES. 
 

3.2.6.3.- 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. 
 
 
 



 123 

3.2.6.3.1.- 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 ésta presenta son: 

• 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 en los ojos de pastas y morteros 

 

3.2.6.3.2.- Instalación de infraestructura en el exterior del edificio 
 
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 que 
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 
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• 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 
• 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) 
 

3.2.6.3.3.- Riesgos debidos a la instalación de infraestructura en 
el interior del edificio 

 
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 ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTO 
de la obra siendo los riesgos específicos de la actividad que 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 

 

3.2.6.3.4.- 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 edificio salvo unas muy específicas que se realizan en las cubiertas, 
cuan es la instalación de los elementos de captación. 
Riesgos específicos de la actividad que realizar: 

• Debidos al vértigo en operarios propensos a sufrir estos efectos 
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• 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. 401/2003 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. 
Especial cuidado y atención deben 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. 
 

3.2.6.3.5.- 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 que 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 
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3.2.6.3.6.- 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, el 
entorno incide de forma importante. 
Todas ellas se realizan en el interior del edificio. 
Riesgos específicos de la actividad que 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 

 

3.2.6.4.- 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 
 

3.2.6.5.- 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. Su uso nunca 
representará un riesgo en sí mismo. 
Serán desechadas y repuestas de inmediato todas las prendas o equipos de 
protección: 

• cuando, por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más 
rápido en una prenda o equipo. En este caso, 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 

 

3.2.6.5.1.- Protecciones personales 
 
Todos los elementos de protección personal deberán: 

• cumplir el R.D. 773/97 
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• 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 /05/1974) 

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. 
 

3.2.6.5.2.- Protecciones colectivas 
 
Las generales de aplicación a la obra de edificación serán enumeradas en el 
Estudio básico de Seguridad y Salud de la obra. 
 

3.2.6.6.- 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 condiciones 
que se enumeran a continuación. 
 

3.2.6.6.1.- 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. 
 

3.2.6.6.2.- Escaleras de mano 
 

• Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes y estarán sujetas para 
evitar su caída 

• Deberán sobrepasar en 1 m la altura que 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) 
 

3.2.6.6.3.- Andamios de borriquetas 
 
Tendrán una altura máxima de 1,5 m y la plataforma de trabajo estará 
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compuesta de tres tablones perfectamente unidos entre sí, 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. 
 

3.2.6.7.- Servicios de prevención 
 
Serán los generales de la obra sin que sea necesario establecer ninguno 
específico para la obra de instalación de la ICT. 
 

3.2.6.8.- 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. 

3.2.6.9.- Instalaciones médicas 
 
Serán las generales de la obra sin que sea necesario establecer ninguna 
específica para la obra de instalación de la ICT. 
 
 

3.2.6.10.- 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. 
 

3.2.6.11.- Plan de seguridad e higiene 
 
Será el general de la obra al cual se incorporará este estudio especifico de la 
instalación de ICT. 
 

3.2.7.- DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 
 

3.2.7.1.- Tierra local 
 
El sistema general de tierra del inmueble debe tener un valor de resistencia 
eléctrica no superior a 10 trespecto de la tierra lejana. 
El sistema de puesta a tierra en cada uno de los RIT constará esencialmente 
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de un anillo interior y cerrado de cobre, en el cual se encuentra intercalada, al 
menos, una barra colectora, también de cobre y sólida, dedicada a servir como 
Terminal de tierra de los RIT. Este Terminal será fácilmente accesible y de 
dimensiones adecuadas, estará conectado directamente al sistema general de 
tierra del inmueble en uno o más puntos. 
A él se conectará el conductor de protección o de equipotencialidad y los demás 
componentes o equipos que han de estar puestos a tierra regularmente (por 
ejemplo, los dispositivos de protección contra sobretensiones). 
Los conductores del anillo de tierra estarán fijados a las paredes de los RIT, a 
una altura que permita su inspección visual y la conexión de los equipos. El anillo 
y el cable de conexión de la barra colectora al Terminal general de tierra del 
inmueble estarán formados por conductores flexibles de cobre de 25 mm2 de 
sección. 
Si en el inmueble existe más de una toma de tierra de protección, deberán 
estar eléctricamente unidas. 
Los soportes, herrajes, bastidores, bandejas, etc. metálicos de los RIT estarán 
unidos a la tierra local. 
 

3.2.7.2.- 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. 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 edificio 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. 
 

3.2.7.3.- Accesos y cableado 
 
Con la finalidad de reducir las 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 de unión de puesta a 
tierra del edificio. 
 

3.2.7.4.- 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 lo tanto, los requisitos exigibles a los equipamientos de telecomunicación de 
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un RIT con sus cableados específicos, por razón de la emisión electromagnética 
que generan, figuran en la norma ETS 300386 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 dBµV/m dentro de la gama de 30 MHz-230 MHz 
y en 47 dBµV/m en la de 230 MHz-1000 MHz, medidos a 10 m de distancia. Estos 
límites son de aplicación en los RIT aún cuando sólo dispongan en su interior de 
elementos pasivos. 
 

3.2.7.5.- Cortafuegos 
 
Se instalarán cortafuegos para evitar el desplazamiento de gases, vapores y 
llamas en el interior de los tubos en los casos siguientes: 

• en todos los tubos de entrada a envolventes que contengan interruptores, 
seccionadores, fusibles, relees, 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 mm 

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, éstos 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 los 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 



 131 

• 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. 

Cuando un tubo o conducto contenga tres o más cables, la sección ocupada por 
los mismos, comprendido su aislamiento relleno y cubierta exterior, no será 
superior al 40% de la del tubo o conducto 
 

3.2.8.- 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 el momento de redacción de este Proyecto la Normativa vigente es el Real 
Decreto 401/2003, por lo que, atendiendo a este R.D., se colocarán cerraduras en 
todos los registros de telefonía y RDSI y se asegurará que todos los cables 
discurran por el interior de tubos o canaletas cerrados. 
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ANEXO I 
 
 
La finalidad de este anexo es explicar de forma razonada porque se han elegido 
determinadas marcas para según que componentes. La mayoria de los 
proveedores se han elegido por el motivo que en mi lugar de trabajo se utilizan 
también estos materiales y nos harían un descuento importante sobre el producto. 
 
Todo el material referente a RTV, ya sea cabeceras, cable coaxiales, conectores, 
antenas, todo lo relacionado con radio-televisión se ha elegido de la marca ikusi, 
teníamos mas opciones para elegir como alcad o televés pero finalmente me 
decidi por ikusi tengo entendido que es mas profesional que el resto de marcas, el 
coste es mas elevado pero vale la pena pagar algo mas por mejor calidad de 
materiales. 
La centralita se ha elegido de la marca Sagem por dos motivos, porque como 
decia antes es el proveedor que usamos en el puesto de trabajo y también porque 
alcatel a parte de ser mas cara también es mucho mas complicada de instalar y de 
su funcionamiento. 
Los proveedores del control de accesos se escogió Kimaldi y circuito cerrado de 
televisión Optimus, en este caso nos basamos en que el instalador que nos pone 
RTV trabaja con estos mismos proveedores y aparte de recomendarlo, podemos 
aprovechar el mismo instalador y que instale todo este sistema aprovechando que 
ya esta en el emplazamiento. 
Los servicios de internet por satelite se pidieron a Claranet cuya sede esta en 
barcelona y tiene buena cobertura de servicio técnico en vaquería que esto 
también nos interesaba bastante en caso de necesitar un técnico para reparación 
de la linea, el resto de proveedores estan localizados en latino america por lo tanto 
no interesan. 
 
En resumen, el criterio que se ha elegido para los diferentes tipos de proveedores 
ha sido el coste, la calidad y el mantenimiento puesto que el hotel esta situado en 
una zona de montaña no muy cercana a grandes ciudades, con lo cual a los 
técnicos se les hace mas difícil llegar. 
 
Todas las imágenes han sido sacadas de catalogos, o en el caso de RTV han sido 
sacadas de la base de datos Pandora de la cual dispone la compañía Abertis 
telecom. 
En los planos los cables y toda la estructura de ICT se ha puesto en escala de 
grises porque no hay colores establecidos para estas estructuras, asi como si que 
lo hay para baja tension, clima, etc. Los planos en A3 y A2 se presentaran el dia 9 
ya que era muy aparatosa la entrega. 
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4) Presupuesto 
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CANALIZACIONES. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO UNITARIO IMPORTE 
Arqueta   de   
entrada   de   los   
servicios   de 
telecomunicaciones 
de 80x70x 82 cm. 
 

1  260,00 260,00 

Metros de 
canalización 
externa, compuesta 
de 4 tubos de 63 
mm de PVC, 
incluyendo apertura 
y cierre de zanja. 
 

3 21,00 63,00 

Metros de 
canalización  de 
enlace, compuesta 
de  1 tubos de  40 
mm de PVC,  
instalada por suelo 

24 3,50 84,00 

Metros de 
canalización 
principal compuesta 
por 1  tubo  de   40  
mm  de  PVC  
rígido,  norma 
UNE53112 instalado 
en vertical de 
bloques 
 

112 3,50 392,00 

Construcción     de     
R.I.T.I     
completamente 
terminado 

1 3005,00 3005,00 

Construcción     de     
R.I.T. S.     
completamente 
terminado 

1 2205,00 2205,00 

Armario     de     
distribución     de     
55x100x15 
consistente   en   un   
armario   con   puerta   
y cerradura con llave, 
completamente 
terminado. 

6 360,00 2160,00 

TOTAL 8169,00 
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CABLEADO. 
 
DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Metros   de   cable   de
 100   pares   
telefónicos 
completamente 
instalado, incluido el 
sangrado de pares en 
registro. 

21 18,00 378,00 

Metros   de   cable   de
 75   pares   
telefónicos 
completamente 
instalado, incluido el 
sangrado de pares en 
registro. 

21 12,00 252,00 

Metros   de   cable   
coaxial   de   7   mm   
con protección  PIB  
para  distribución  en  
red  de distribución   e   
interior   de   usuario   
de   RTV completamente 
instalado. 

1430 0,25 357,5 

Metros de cable de 1 
par para Red de 
Dispersión de TB 
(15metros/Habitación) 

2706 0,45 1217,7 

TOTAL 2205,2 
 
 
COMPONENTES Y EQUIPOS ELECTRONICOS. 
 
DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Conjunto   de   captación   
de   señales   de   TV 
terrenal y FM formado 
por antenas para UHF y 
FM,  mástil  de  tubo  
de  acero  galvanizado, 
incluso anclajes, cable 
coaxial y conductor de 
tierra de 6 mm2 hasta 
equipos de cabecera y 
material de sujeción, 
completamente instalado 

1 360,00 360,00 

Conjunto   de   captación   
de   señales   de   TV 
satélite formado por dos 
pies a suelo, incluso 

1 100,00 100,00 
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anclajes y dado de 
empotrar. 
Equipo de cabecera TV 
terretre formado por  
amplificadores    
monocanales    para    
UHF    y amplificador  de  
FM,  monocanales 
demoduladores, 2 fuentes  
de  alimentación, 
conectores, cargas de 
cierre, base de montaje 
según esquema, 
completamente instalado. 

1 1660,00 1660,00 

Red de distribución de 
señal transparente 47 - 
2150 Mhz compuesta     
por     derivadores, 
distribuidores,     
mezcladores/separadores 
y amplificadores   según   
esquema,   instalado   y 
conexionado. Incluido red 
interior de usuario. 
 

1 846,00 846,00 

Toma final para RTV con 
conexión para FM, TV 
Terrenal y TV Satélite 
totalmente colocada y 
conexionada. 

48 12,50 600,00 

Registro   principal   de   
telefonía   compuesto 
chasis caja  equipado 
con regletas de 10 pares   
de   inserción   por   
desplazamiento   de 
aislante,   con   corte   y   
prueba   cada   una 
completamente instalado 
y conexionado. 

 

1 255,00 255,00 

Toma telefónica  de 6 
vías totalmente colocada 
y conexionada 

115 10,00 1150,00 

Tapa ciega para TLCA, 
instalada. 

48 5,00 240,00 

TOTAL 5211,00 
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VALOR AÑADIDO 
 
DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Centralita Sagem 
IPX 300 con 115 
terminales 

1 44450,00 44450,00 

Instalación internet 
via satelite 

1 6000,00 6000,00 

Instalación 
completa sistema 
CCTV Optimus y 
Control accesos 
Kimaldi en todas 
las habitaciones 

1 12350,00 12350,00 

TOTAL 62800,00 
 
 
 
COSTE INGENIERO 
 
DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Coste de 
realización 
memoria 
descriptiva y 
diseño proyecto 
ICT 

1 700,00 700,00 

Dirección de obra 1 1200,00 1200,00 
TOTAL 1900,00 
 
 
COMPONENETES 
 
DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

CD 6 1,50 9,00 
Encuadernaciones 1 3,00 3,00 
Planos 20 3,00 60,00 
TOTAL 72,00 
 
 
 
TOTAL PROYECTO…………………………………………80357,2 € 
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