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ANEXO A. Infraestructura Común de 
Telecomunicaciones 

A.1. Cálculos de las atenuaciones en las tomas de R TV 
 
En este apartado se muestran los cálculos realizados para obtener la 
atenuación que sufre la señal de RTV desde la cabecera situada en el RITMS 
hasta todas las tomas de usuario para las frecuencias de 15MHz, 47MHz, 
862MHz, 950MHz y 2150MHz. 
 
Se han tomado las atenuaciones típicas para cada una de las frecuencias del 
repartidor de Televés (ref. 5435), los derivadores de Televés del tipo TA, A, B, 
C y D (ref. 5444, 5445, 5446, 5447 y  5448 respectivamente), distribuidor-PAU 
Televés de 3 salidas (ref. 5439) y 4 salidas (ref. 5449), de la toma de usuario 
Televés (ref. 5246), el cable coaxial Gold de Tecatel y la pérdida de inserción 
que sufre MATV (47 a 862MHz) cuando se mezcla con la señal satélite (FI) en 
el amplificador monocanal FI de Televés (ref.5080). Todas sus características 
se puede observar en el apartado “A.7. Pliego de condiciones”, de este mismo 
Anexo. Los metros de cable hasta cada toma se muestra como una suma de 
los metros de cada tramo entre elementos de la red, desde la cabecera hasta la 
correspondiente toma, pudiendo ver estas distancias de una forma más gráfica 
en el esquema del apartado A.5 de este mismo Anexo. 
 
Para una visión más ágil de los valores obtenidos de atenuación en cada toma, 
se muestra a continuación unas tablas resumen con estos valores para cada 
una de las frecuencias anteriormente comentadas. Además en cada una de las 
tablas se encuentra marcadas en color la toma con mayor y la toma con menor 
atenuación para esa frecuencia (en rojo la mayor y en verde la menor). 
 
A continuación de estas tablas se encuentran los correspondientes 
subapartados con el cálculo detallado de las atenuaciones. 
 
 
Tabla A.1.  Valores de atenuación en toma a 15MHz 
 

  Planta 4ª  Planta 3ª  Planta 2ª  Planta 1ª  Planta Baja 
+ alt.  

T1 - - - - 34,54 
T2 - - - - 34,98 
T3 - - - - 35,10 

Local 1    

T4 - - - - 35,43 
Local 2  T1 - - - - 34,89 

T1 41,81 40,22 36,83 37,24 35,01 
T2 38,42 36,83 33,44 32,85 36,12 
T3 38,68 37,09 33,69 33,10 35,17 

Vivienda 1  

T4 - - - - 35,21 
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T1 41,83 40,24 36,85 36,26 - 
T2 38,51 36,92 33,53 32,94 - 

Vivienda 2  

T3 38,77 37,18 33,78 33,19 - 
T1 42,35 40,01 36,61 36,02 - 
T2 42,46 36,52 33,13 32,54 - 
T3 42,59  36,69  33,49  32,90  - 

Vivienda 3  

T4 42,57 - - - - 
T1 - 40,21 37,81 36,22 - 

T2 -  36,81  33,42  32,83  - 

Vivienda 4  

T3 -  37,07  33,68  33,18  - 
 
 
Tabla A.2.  Valores de atenuación en toma a 47MHz 
 

  Planta 4ª  Planta 3ª  Planta 2ª  Planta 1ª  Planta Baja 
+ alt.  

T1 - - - - 35,58 
T2 - - - - 36,12 
T3 - - - - 36,28 

Local 1    

T4 - - - - 36,68 
Local 2  T1 - - - - 36,01 

T1 42,52 40,85 37,29 36,03 36,16 
T2 41,16 39,49 35,93 34,66 36,30 
T3 41,47 39,81 36,24 34,98 36,37 

Vivienda 1  

T4 - - - - 36,41 
T1 42,54 40,88 37,31 36,05 - 
T2 41,27 39,60 36,04 34,78 - 

Vivienda 2  

T3 41,59 39,92 36,36 35,09 - 
T1 44,06 40,58 37,02 37,76 - 
T2 44,20 39,11 35,54 34,28 - 
T3  44,36  39,56  35,99  34,73  - 

Vivienda 3  

T4 44,33 - - - - 
T1 - 40,83 37,27 36,01 - 

T2 -  39,47  35,90  34,64  - 

Vivienda 4  

T3 -  39,79  36,22  34,96  - 
 
 
Tabla A.3.  Valores de atenuación en toma a 862MHz 
 

  Planta 4ª  Planta 3ª  Planta 2ª  Planta 1ª  Planta Baja 
+ alt.  

T1 - - - - 39,38 Local 1    

T2 - - - - 41,68 
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T3 - - - - 42,35  
T4 - - - - 44,07 

Local 2  T1 - - - - 41,20 
T1 45,81 44,59 41,46 40,63 41,87 
T2 44,89 43,66 40,54 39,71 42,44 
T3 46,23 45,00 41,88 41,05 42,73 

Vivienda 1  

T4 - - - - 42,92 
T1 45,91 44,68 41,56 40,73 - 
T2 45,36 44,13 41,01 40,19 - 

Vivienda 2  

T3 46,71 45,48 42,36 41,53 - 
T1 47,50 43,44 40,31 39,48 - 
T2 48,08 42,03 38,91 38,08 - 
T3  48,74  43,95  -  40,00   

Vivienda 3  

T4 48,65 - - - - 
T1 - 44,49 41,36 40,54 - 

T2 -  43,56  -  39,61  - 

Vivienda 4  

T3 -  44,91  -  40,96  - 
 
 
Tabla A.4.  Valores de atenuación en toma a 950MHz 
 

  Planta 4ª  Planta 3ª  Planta 2ª  Planta 1ª  Plant a Baja 
+ alt.  

T1 - - - - 48,97 
T2 - - - - 51,44 
T3 - - - - 52,16 

Local 1    

T4 - - - - 54,03 
Local 2  T1 - - - - - 

T1 48,64 47,26 47,88 45,60 51,65 
T2 47,76 46,38 47,00 44,72 52,27 
T3 49,21 47,83 48,45 46,17 52,58 

Vivienda 1  

T4 - - - - 52,78 
T1 48,75 47,37 47,99 45,70 - 
T2 48,28 46,90 47,52 45,23 - 

Vivienda 2  

T3 49,72 48,34 48,96 46,68 - 
T1 52,35 46,02 46,64 44,36 - 
T2 52,97 44,63 45,25 42,97 - 
T3 53,69  46,69  -  45,03  - 

Vivienda 3  

T4 53,59 - - - - 
T1 - 47,16 47,78 45,03 - 

T2 -  46,28  -  44,62  - 

Vivienda 4  

T3 -  47,72  -  46,06  - 
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Tabla A.5.  Valores de atenuación en toma a 2150MHz 
 

  Planta 4ª  Planta 3ª  Planta 2ª  Planta 1ª  Planta Baja 
+ alt.  

T1 - - - - 51,43 
T2 - - - - 55,05 
T3 - - - - 56,10 

Local 1    

T4 - - - - 58,61 
Local 2  T1 - - - - 54,29 

T1 50,78 49,68 50,58 48,59 55,35 
T2 50,18 49,08 49,99 48,14 56,25 
T3 52,29 51,19 52,10 50,25 56,70 

Vivienda 1  

T4 - - - - 57,00 
T1 50,32 49,83 50,73 48,74 - 
T2 50,93 49,83 50,74 48,74 - 

Vivienda 2  

T3 53,04 51,95 52,85 50,85 - 
T1 53,58 47,87 48,78 46,78 - 
T2 55,48 46,52 47,58 45,43 - 
T3 56,54  49,53  50,59  48,44  - 

Vivienda 3  

T4 56,38 - - - - 
T1 - 49,53 50,43 48,44 - 

T2 -  48,93  49,84  47,84  - 

Vivienda 4  

T3 -  51,04  51,95  49,95  - 
 
 

A.1.1. Cálculos de atenuación a la frecuencia de 15 MHz 

A.1.1.1. Planta 4 
 
Tabla A.6.  Vivienda 1 
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor 3,5db 3,5db 3,5db 

Derivador 28db 28db 28db 

Distribuidor-
PAU 

7 3,5 3,5 

Toma 1 1 1 

Cable (7,5m+7m+8m)x3,62dB/100m (7,5m+7m+11m)x3,62dB/100m (7.5m+7m+18m)x3,62dB/100m 

Total 41,81dB 38,42dB 38,68dB 
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Tabla A.7.  Vivienda 2 
 
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor    3,5db 3,5db 3,5db 

Derivador     28db 28db 28db 

Distribuidor-
PAU 

7 3,5 3,5 

Toma 1 1 1 

Cable (7,5m+6,5m+9m)x3,62dB/100m (7,5m+6,5m+14m)x3,62dB/100m (7.5m+6,5m+21m)x3,62dB/100m 

Total 41,83dB 38,51dB 38,77dB 
 
 
Tabla A.8.  Vivienda 3 
 
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor    3,5db 3,5db 3,5db 3,5db 

Derivador     28db 28db 28db 28db 
Distribuidor-
PAU 

7,5 7,5 7,5 7,5 

Toma 1 1 1 1 
Cable (7,5m+10m+6m)x3,62dB 

/100m 
(7,5m+10m+9m)x3,62dB 

/100m 
(7.5m+10m+12,5m)x3,62dB 

/100m 
(7.5m+10m+12m)x3,62dB 

/100m 

Total 42,35dB 42,46dB 42,59dB 42,57dB 
 

A.1.1.2. Planta 3 
 
Tabla A.9.  Vivienda 1 
  
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor    3,5db 3,5db 3,5db 

Derivador     1,3db+25db 1,3db+25db 1,3db+25db 
Distribuidor-
PAU 

7 3,5 3,5 

Toma 1 1 1 

Cable (3m+7,5m+7m+8m)x3,62db/100m (3m+7,5m+7m+11m)x3,62db/100m (3m+7,5m+7m+18m)x3,62db/100m 

Total 40,22dB 36,83dB 37.09dB 
 
 
Tabla A.10.  Vivienda 2 
 
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor 3,5db 3,5db 3,5db 

Derivador     1,3db+25db 1,3db+25db 1,3db+25db 

Distribuidor-
PAU 

7 3,5 3,5 
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Toma 1 1 1 

Cable (3m+7,5m+6.5m+9m)x3,62db 
/100m 

(3m+7,5m+6.5m+14m)x3,62db 
/100m 

(3m+7,5m+6.5m+21m)x3,62db 
/100m 

Total 40,24dB 36,92dB 37,18dB 
 
 
Tabla A.11. Vivienda 3 
 
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor 3,5db 3,5db 3,5db 

Derivador     1,3db+25db 1,3db+25db 1,3db+25db 

Distribuidor-
PAU 

7 3,5 3,5 

Toma 1 1 1 

Cable (3m+7,5m+4.5m+4.5m)x3,62db 
/100m 

(3m+7,5m+4.5m+5m)x3,62db 
/100m 

(3m+7,5m+4.5m+15m)x3,62db 
/100m 

Total  
40,01dB 36,52dB 36,69dB 

 
 
Tabla A.12.  Vivienda 4 
 
 
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor  3,5db 3,5db 3,5db 

Derivador     1,3db+25db 1,3db+25db 1,3db+25db 

Distribuidor-
PAU 

7 3,5 3,5 

Toma 1 1 1 
Cable (3m+7,5m+7.5m+7m)x3,62db 

/100m 
(3m+7,5m+7.5m+10m)x3,62db 

/100m 
(3m+7,5m+7.5m+17m)x3,62db 

/100m 

Total 40.21dB 36,81dB 37.07dB 
 

 

A.1.1.3. Planta 2 
 
Tabla A.13.  Vivienda 1 
 
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor 3,5db 3,5db 3,5db 

Derivador     1,3db+1,5db+20db 1,3db+1,5db+20db 1,3db+1,5db+20db 

Distribuidor-
PAU 

7 3,5 3,5 

Toma 1 1 1 
Cable (6m+7,5m+7m+8m)x3,62db 

/100m 
(6m+7,5m+7m+11m)x3,62db 

/100m 
(6m+7,5m+7m+18m)x3,62db 

/100m 

Total 36,83dB 33.44dB 33,69dB 
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Tabla A.14.  Vivienda 2 
 
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor 3,5db 3,5db 3,5db 

Derivador     1,3db+1,5db+20db 1,3db+1,5db+20db 1,3db+1,5db+20db 

Distribuidor-
PAU 

7 3,5 3,5 

Toma 1 1 1 

Cable (6m+7,5m+6.5m+9m)x3,62db 
/100m 

(6m+7,5m+6.5m+14m)x3,62db 
/100m 

(6m+7,5m+6.5m+21m)x3,62db 
/100m 

Total 36,85dB 33,53dB 33,78dB 
 
 
Tabla A.15.  Vivienda 3 
 
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor 3,5db 3,5db 3,5db 

Derivador     1,3db+1,5db+20db 1,3db+1,5db+20db 1,3db+1,5db+20db 

Distribuidor-
PAU 

7 3,5 3,5 

Toma 1 1 1 

Cable (6m+7,5m+4.5m+4.5m)x3,62db 
/100m 

(6m+7,5m+4.5m+5m)x3,62db 
/100m 

(6m+7,5m+4.5m+15m)x3,62db 
/100m 

Total 36,61dB 33.13dB 33.49dB 
 

 
Tabla A.16.  Vivienda 4 
   
 
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor 3,5db 3,5db 3,5db 

Derivador     1,3db+1,5db+20db 1,3db+1,5db+20db 1,3db+1,5db+20db 

Distribuidor-
PAU 

7 3,5 3,5 

Toma 1 1 1 

Cable (6m+7,5m+7.5m+7m)x3,62db 
/100m 

(6m+7,5m+7.5m+10m)x3,62db 
/100m 

(6m+7,5m+7.5m+17m)x3,62db 
/100m 

Total 37,81dB 33.42dB 33,68dB 
 

A.1.1.4. Planta 1 
 
Tabla A.17.  Vivienda 1 
 
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor 3,5db 3,5db 3,5db 

Derivador     1,3db+1,5db+2,3db+17db 1,3db+1,5db+2,3db+17db 1,3db+1,5db+2,3db+17db 
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Distribuidor-
PAU 

7 3,5 3,5 

Toma 1 1 1 

Cable (9m+7,5m+7m+8m)x3,62db 
/100m 

(9m+7,5m+7m+11m)x3,62db 
/100m 

(9m+7,5m+7m+18m)x3,62db 
/100m 

Total 37,24dB 32,85dB 33,10dB 
 
 
Tabla A.18.  Vivienda 2 
 
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor 3,5db 3,5db 3,5db 

Derivador     1,3db+1,5db+2,3db+17db 1,3db+1,5db+2,3db+17db 1,3db+1,5db+2,3db+17db 

Distribuidor-
PAU 

7 3,5 3,5 

Toma 1 1 1 

Cable (9m+7,5m+6.5m+9m)x3,62db 
/100m 

(9m+7,5m+6.5m+14m)x3,62db 
/100m 

(9m+7,5m+6.5m+21m)x3,62db 
/100m 

Total 36,26dB 32,94dB 33,19dB 
 
 
Tabla A.19.  Vivienda 3 
 
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor 3,5db 3,5db 3,5db 

Derivador     1,3db+1,5db+2,3db+17db 1,3db+1,5db+2,3db+17db 1,3db+1,5db+2,3db+17db 

Distribuidor-
PAU 

7 3,5 3,5 

Toma 1 1 1 

Cable (9m+7,5m+4.5m+4.5m)x3,62db 
/100m 

(9m+7,5m+4.5m+5m)x3,62db 
/100m 

(9m+7,5m+4.5m+15m)x3,62db 
/100m 

Total 36,02dB 32,54dB 32,90dB 
 
 
Tabla A.20.  Vivienda 4 
   
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor 3,5db 3,5db 3,5db 

Derivador     1,3db+1,5db+2,3db+17db 1,3db+1,5db+2,3db+17db 1,3db+1,5db+2,3db+17db 

Distribuidor-
PAU 

7 3,5 3,5 

Toma 1 1 1 

Cable (9m+7,5m+7.5m+7m)x3,62db 
/100m 

(9m+7,5m+7.5m+10m)x3,62db 
/100m 

(9m+7,5m+7.5m+17m)x3,62db 
/100m 

Total 36,22dB 32,83dB 33,18dB 
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A.1.1.5. Planta Baja + altillo 
 
Tabla A.21.  Local 1 
 
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor 3,5db 3,5db 3,5db 3,5db 

Derivador      1,3db+1,5db+2,3db+3db 
+12db 

1,3db+1,5db+2,3db+3db 
+12db 

1,3db+1,5db+2,3db+3db 
+12db 

1,3db+1,5db+2,3db+3db 
+12db 

Distribuidor- 
PAU 

7,5 7,5 7,5 7,5 

Toma 1 1 1 1 

Cable (12m+7,5m+4m+2,5m)x 
3,62db/100m 

(12m+7,5m+4m+14,5m)x
3,62db/100m 

(12m+7,5m+4m+18m)x 
3,62db/100m 

(12m+7,5m+4m+27m)x 
3,62db/100m 

Total 34,54dB 34,98dB 35,10dB 35,43dB 
 
 
Tabla A.22.  Local 2 
 
   
Mezclador 1,5db 

Repartidor 3,5db 

Derivador      1,3db+1,5db+2,3db+3db+12db 

Distribuidor-
PAU 

7,5 

Toma 1 

Cable (12m+7,5m+4m+12m)x3,62db/100m 

Total 34,89 
 
 
Tabla A.23.  Vivienda dúplex 
  
 
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor 3,5db 3,5db 3,5db 3,5db 

Derivador     1,3db+1,5db+2,3db+3db 
+12db 

1,3db+1,5db+2,3db+3db 
+12db 

1,3db+1,5db+2,3db+3db 
+12db 

1,3db+1,5db+2,3db+3db 
+12db 

Distribuidor-
PAU 

7,5 7,5 7,5 7,5 

Toma 1 1 1 1 

Cable (12m+7,5m+12m+7,5m)x 
3,62db/100m 

(12m+7,5m+12m+10,5m)x 
3,62db/100m 

(12m+7,5m+12m+12m)x 
3,62db/100m 

(12m+7,5m+12m+13m)x 
3,62db/100m 

Total 35,01dB 36,12dB 35,17dB 35,21dB 
 
 

Atenuación mínima a la frecuencia de 15MHz es 32,54, correspondiente a la 
toma 2 del piso 3 de la planta 1. 
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Atenuación máxima a la frecuencia de 15MHz es 43,09, correspondiente a la 
toma 3 del piso 3 de la planta 4. 
 

A.1.2.  Cálculos de atenuación a la frecuencia de 4 7MHz 

A.1.2.1. Planta 4 
 
Tabla A.24.  Vivienda 1 
 
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor 4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     28db 28db 28db 

Distribuidor-
PAU 

6dB 4,5dB 4,5dB 

Toma 1,5db 1,5db 1,5db 

Cable (7,5m+7m+8m)x4,53dB 
/100m 

(7,5m+7m+11m)x4,53dB 
/100m 

(7.5m+7m+18m)x4.53dB 
/100m 

Total 42.52dB 41.16dB 41.47dB 
 
 
Tabla A.25.  Vivienda 2 
 
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor 4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     28db 28db 28db 

Distribuidor-
PAU 

6dB 4,5dB 4,5dB 

Toma 1,5db 1,5db 1,5db 

Cable (7,5m+6,5m+9m)x4,53dB 
/100m 

(7,5m+6,5m+14m)x4,53dB 
/100m 

(7.5m+6,5m+21m)x4.53dB 
/100m 

Total 42.54dB 41.27dB 41.59dB 
 
 
Tabla A.26.  Vivienda 3 
 
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor 4,5db 4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     28db 28db 28db 28db 

Distribuidor-
PAU 

7,5dB 7,5dB 7,5dB 7,5dB 

Toma 1,5db 1,5db 1,5db 1,5db 

Cable (7,5m+10m+6m)x 
4,53dB/100m 

(7,5m+10m+9m)x 
4,53dB/100m 

(7.5m+10m+12,5m)x 
4.53dB/100m 

(7.5m+10m+12m)x 
4.53dB/100m 

Total 44,06dB 44,20dB 44,36dB 44,33dB 
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A.1.2.2. Planta 3 
 
Tabla A.27.  Vivienda 1 
 
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor 4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     1,2db+25db 1,2db+25db 1,2db+25db 

Distribuidor-
PAU 

6dB 4,5dB 4,5dB 

Toma 1,5db 1,5db 1,5db 

Cable (3m+7,5m+7m+8m)x4,53db 
/100m 

(3m+7,5m+7m+11m)x4,53db 
/100m 

(3m+7,5m+7m+18m)x4,53db 
/100m 

Total  
40.85dB 39.49dB 39.81dB 

 
 
Tabla A.28.  Vivienda 2 
 
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor 4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     1,2db+25db 1,2db+25db 1,2db+25db 

Distribuidor-
PAU 

6dB 4,5dB 4,5dB 

Toma 1,5db 1,5db 1,5db 

Cable (3m+7,5m+6.5m+9m)x4,53db 
/100m 

(3m+7,5m+6.5m+14m)x4,53db 
/100m 

(3m+7,5m+6.5m+21m)x4,53db 
/100m 

Total 40.88dB 39.60dB 39.92dB 
 
 
Tabla A.29.  Vivienda 3 
 
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor 4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     1,2db+25db 1,2db+25db 1,2db+25db 

Distribuidor-
PAU 

6dB 4,5dB 4,5dB 

Toma 1,5db 1,5db 1,5db 

Cable (3m+7,5m+4.5m+4.5m)x4,53db 
/100m 

(3m+7,5m+4.5m+5m)x4,53db 
/100m 

(3m+7,5m+4.5m+15m)x4,53db 
/100m 

Total 40.58dB 39.11dB 39.56dB 
 
 
 
 



  Anexo: Infraestructura Común de Telecomunicaciones e instalación domótica para un edificio de viviendas 12 

 
 
Tabla A.30. Vivienda 4 
 
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor 4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     1,2db+25db 1,2db+25db 1,2db+25db 

Distribuidor-
PAU 

6dB 4,5dB 4,5dB 

Toma 1,5db 1,5db 1,5db 

Cable (3m+7,5m+7.5m+7m)x4,53db 
/100m 

(3m+7,5m+7.5m+10m)x4,53db 
/100m 

(3m+7,5m+7.5m+17m)x4,53db 
/100m 

Total 40.83dB 39.47dB 39.79dB 
 
 

A.1.2.3. Planta 2 
 
Tabla A.31.  Vivienda 1 
 
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor 4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     1,2db+1,3db+20db 1,2db+1,3db+20db 1,2db+1,3db+20db 

Distribuidor-
PAU 

6dB 4,5dB 4,5dB 

Toma 1,5db 1,5db 1,5db 

Cable (6m+7,5m+7m+8m)x4,53db 
/100m 

(6m+7,5m+7m+11m)x4,53db 
/100m 

(6m+7,5m+7m+18m)x4,53db 
/100m 

Total 37.29dB 35.93dB 36.24dB 
 
 
Tabla A.32.  Vivienda 2 
 
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor 4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     1,2db+1,3db+20db 1,2db+1,3db+20db 1,2db+1,3db+20db 

Distribuidor-
PAU 

6dB 4,5dB 4,5dB 

Toma 1,5db 1,5db 1,5db 

Cable (6m+7,5m+6.5m+9m)x4,53db 
/100m 

(6m+7,5m+6.5m+14m)x4,53db 
/100m 

(6m+7,5m+6.5m+21m)x4,53db 
/100m 

Total 37.31dB 36.04dB 36.36dB 
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Tabla A.33.  Vivienda 3 
 
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor 4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     1,2db+1,3db+20db 1,2db+1,3db+20db 1,2db+1,3db+20db 

Distribuidor-
PAU 

6dB 4,5dB 4,5dB 

Toma 1,5db 1,5db 1,5db 

Cable (6m+7,5m+4.5m+4.5m)x4,53db 
/100m 

(6m+7,5m+4.5m+5m)x4,53db 
/100m 

(6m+7,5m+4.5m+15m)x4,53db 
/100m 

Total 37.02dB 35.54dB 35.99dB 
 
 
Tabla A.34. Vivienda 4 
   
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor 4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     1,2db+1,3db+20db 1,2db+1,3db+20db 1,2db+1,3db+20db 

Distribuidor-
PAU 

6dB 4,5dB 4,5dB 

Toma 1,5db 1,5db 1,5db 

Cable (6m+7,5m+7.5m+7m)x4,53db 
/100m 

(6m+7,5m+7.5m+10m)x4,53db 
/100m 

(6m+7,5m+7.5m+17m)x4,53db 
/100m 

Total 37.27dB 35.90dB 36.22dB 
 
 

A.1.2.4. Planta 1 
 
Tabla A.35.  Vivienda 1 
 
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor 4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     1,2db+1,3db+1,6db+17db 1,2db+1,3db+1,6db+17db 1,2db+1,3db+1,6db+17db 

Distribuidor-
PAU 

6dB 4,5dB 4,5dB 

Toma 1,5db 1,5db 1,5db 

Cable (9m+7,5m+7m+8m)x4,53db 
/100m 

(9m+7,5m+7m+11m)x4,53db 
/100m 

(9m+7,5m+7m+18m)x4,53db 
/100m 

Total 36.03dB 34.66dB 34.98dB 
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Tabla A.36. Vivienda 2 
 
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor 4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     1,2db+1,3db+1,6db+17db 1,2db+1,3db+1,6db+17db 1,2db+1,3db+1,6db+17db 

Distribuidor-
PAU 

6dB 4,5dB 4,5dB 

Toma 1,5db 1,5db 1,5db 

Cable (9m+7,5m+6.5m+9m)x4,53db 
/100m 

(9m+7,5m+6.5m+14m)x4,53db 
/100m 

(9m+7,5m+6.5m+21m)x4,53db 
/100m 

Total 36.05dB 34.78dB 35.09dB 
 
 
Tabla A.37.  Vivienda 3 
 
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor 4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     1,2db+1,3db+1,6db+17db 1,2db+1,3db+1,6db+17db 1,2db+1,3db+1,6db+17db 

Distribuidor-
PAU 

6dB 4,5dB 4,5dB 

Toma 1,5db 1,5db 1,5db 

Cable (9m+7,5m+4.5m+4.5m)x4,53db 
/100m 

(9m+7,5m+4.5m+5m)x4,53db 
/100m 

(9m+7,5m+4.5m+15m)x4,53db 
/100m 

Total 37.76dB 34.28dB 34.73dB 
 
 
Tabla A.38.  Vivienda 4 
   
  
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor 4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     1,2db+1,3db+1,6db+17db 1,2db+1,3db+1,6db+17db 1,2db+1,3db+1,6db+17db 

Distribuidor-
PAU 

6dB 4,5dB 4,5dB 

Toma 1,5db 1,5db 1,5db 

Cable (9m+7,5m+7.5m+7m)x4,53db 
/100m 

(9m+7,5m+7.5m+10m)x4,53db 
/100m 

(9m+7,5m+7.5m+17m)x4,53db 
/100m 

Total 36.01dB 34.64dB 34.96dB 
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A.1.2.5. Planta Baja + altillo 
 
Tabla A.39. Local 1 
 
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor 4,5db 4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     1,2db+1,3db+1,6db+ 
2,3db+13db 

1,2db+1,3db+1,6db+ 
2,3db+13db 

1,2db+1,3db+1,6db+ 
2,3db+13db 

1,2db+1,3db+1,6db+ 
2,3db+13db 

Distribuidor-
PAU 

7,5dB 7,5dB 7,5dB 7,5dB 

Toma 1,5db 1,5db 1,5db 1,5db 

Cable (12m+7,5m+4m+2,5m)x 
4,53db/100m 

(12m+7,5m+4m+14,5m)x 
4,53db/100m 

(12m+7,5m+4m+18m)x 
4,53db/100m 

(12m+7,5m+4m+27m)x 
4,53db/100m 

Total 35,58dB 36,12dB 36,28dB 36,68dB 
 
 
Tabla A.40.  Local 2 
 
   
Mezclador 1,5db 

Repartidor 4,5db 

Derivador     1,2db+1,3db+1,6db+2,3db+13db 

Distribuidor-
PAU 

7,5dB 

Toma 1,5dB 

Cable (12m+7,5m+4m+12m)x4,53db/100m 

Total 36,01 
 
 
Tabla A.41.  Vivienda dúplex 
  
 
Mezclador 1,5db 1,5db 1,5db 1,5db 

Repartidor 4,5db 4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     1,2db+1,3db+1,6db+ 
2,3db+13db 

1,2db+1,3db+1,6db+ 
2,3db+13db 

1,2db+1,3db+1,6db+ 
2,3db+13db 

1,2db+1,3db+1,6db+ 
2,3db+13db 

Distribuidor-
PAU 

7,5dB 7,5dB 7,5dB 7,5dB 

Toma 1,5db 1,5db 1,5db 1,5db 

Cable (12m+7,5m+12m+7,5m)x 
4,53db/100m 

(12m+7,5m+12m+10,5m)x 
4,53db/100m 

(12m+7,5m+12m+12m)x 
4,53db/100m 

(12m+7,5m+12m+13m)x 
4,53db/100m 

Total 36,16dB 36,30dB 36,37dB 36,41dB 
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Atenuación mínima a la frecuencia de 47MHz es 34,28, correspondiente a la 
toma 2 del piso 3 de la planta 1. 
 
Atenuación máxima a la frecuencia de 47MHz es 44,36, correspondiente a la 
toma 3 del piso 3 de la planta 4. 
 

A.1.3. Cálculos de atenuación a la frecuencia de 86 2MHz 

A.1.3.1. Planta 4 
 
Tabla A.42. Vivienda 1 
 
 
Mezclador 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Repartidor 4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     28dB 28dB 28dB 

Distribuidor-
PAU 

6dB 4,5dB 4,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (7,5m+7m+8m)x19,16dB 
/100m 

(7,5m+7m+11m)x19,16dB 
/100m 

(7.5m+7m+18m)x19,16dB 
/100m 

Total 45,81dB 44,89dB 46,23dB 
 
 
Tabla A.43.  Vivienda 2 
 
Mezclador 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Repartidor    4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     28dB 28dB 28dB 

Distribuidor-
PAU 

6dB 4,5dB 4,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (7,5m+6,5m+9m)x19,16dB 
/100m 

(7,5m+6,5m+14m)x19,16dB 
/100m 

(7.5m+6,5m+21m)x19,16dB 
/100m 

Total 45,91dB 45.36dB 46,71dB 
 
 
Tabla A.44. Vivienda 3 
 
 
Mezclador 1,5dB 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Repartidor    4,5db 4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     28dB 28dB 28dB 28dB 

Distribuidor
-PAU 

7,5dB 7,5dB 7,5dB 7,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (7,5m+10m+6m)x 
19,16dB/100m 

(7,5m+10m+9m)x 
19,16dB/100m 

(7.5m+10m+12,5m)x 
19,16dB/100m 

(7.5m+10m+12m)x 
19,16dB/100m 

Total 47,50dB 48,08dB 48,74dB 48,65dB 
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A.1.3.2. Planta 3 
 
Tabla A.45.  Vivienda 1 
  
 
Mezclador 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Repartidor    4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     1,2db+25db 1,2db+25db 1,2db+25db 

Distribuidor-
PAU 

6dB 4,5dB 4,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (3m+7,5m+7m+8m)x19,16db 
/100m 

(3m+7,5m+7m+11m)x19,16db 
/100m 

(3m+7,5m+7m+18m)x19,16db 
/100m 

Total 44,59dB 43,66dB 45,00dB 
 
 
Tabla A.46.  Vivienda 2 
 
 
Mezclador 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Repartidor    4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     1,2db+25db 1,2db+25db 1,2db+25db 

Distribuidor-
PAU 

6dB 4,5dB 4,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (3m+7,5m+6.5m+9m)x19,16db 
/100m 

(3m+7,5m+6.5m+14m)x19,16db 
/100m 

(3m+7,5m+6.5m+21m)x19,16db 
/100m 

Total 44,68dB 44,13dB 45,48dB 
 
 
Tabla A.47.  Vivienda 3 
 
 
Mezclador 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Repartidor    4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     1,2db+25db 1,2db+25db 1,2db+25db 

Distribuidor-
PAU 

6dB 4,5dB 4,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (3m+7,5m+4.5m+4.5m)x19,16db 
/100m 

(3m+7,5m+4.5m+5m)x19,16db 
/100m 

(3m+7,5m+4.5m+15m)x19,16db 
/100m 

Total 43,44dB 42,03dB 43,95dB 
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Tabla A.48.  Vivienda 4 
 
 
Mezclador 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Repartidor    4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     1,2db+25db 1,2db+25db 1,2db+25db 

Distribuidor-
PAU 

6dB 4,5dB 4,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (3m+7,5m+7.5m+7m)x19,16db 
/100m 

(3m+7,5m+7.5m+10m)x19,16db 
/100m 

(3m+7,5m+7.5m+17m)x19,16db 
/100m 

Total 44,49dB 43,56dB 44,91dB 
 

 

A.1.3.3. Planta 2 
 
Tabla A.49. Vivienda 1 
 
 
Mezclador 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Repartidor    4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     1,2db+1,3db+20db 1,2db+1,3db+20db 1,2db+1,3db+20db 

Distribuidor-
PAU 

6dB 4,5dB 4,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (6m+7,5m+7m+8m)x19,16db 
/100m 

(6m+7,5m+7m+11m)x19,16db 
/100m 

(6m+7,5m+7m+18m)x19,16db 
/100m 

Total 41,46dB 40,54dB 41,88dB 
 
 
Tabla A.50. Vivienda 2 
 
 
Mezclador 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Repartidor    4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     1,2db+1,3db+20db 1,2db+1,3db+20db 1,2db+1,3db+20db 

Distribuidor-
PAU 

6dB 4,5dB 4,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (6m+7,5m+6.5m+9m)x19,16db 
/100m 

(6m+7,5m+6.5m+14m)x19,16db 
/100m 

(6m+7,5m+6.5m+21m)x19,16db 
/100m 

Total 41,56dB 41,01dB 42,36dB 
 
 



Anexo A. Infraestructura Común de Telecomunicaciones  19 

 
 
Tabla A.51.  Vivienda 3 
 
 
Mezclador 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Repartidor    4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     1,2db+1,3db+20db 1,2db+1,3db+20db 1,2db+1,3db+20db 

Distribuidor-
PAU 

6dB 4,5dB 4,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (6m+7,5m+4.5m+4.5m)x19,16db 
/100m 

(6m+7,5m+4.5m+5m)x19,16db 
/100m 

(6m+7,5m+4.5m+15m)x19,16db 
/100m 

Total 40,31dB 38,91dB 40,82dB 
 
 
Tabla A.52.  Vivienda 4 
   
 
Mezclador 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Repartidor    4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     1,2db+1,3db+20db 1,2db+1,3db+20db 1,2db+1,3db+20db 

Distribuidor-
PAU 

6dB 4,5dB 4,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (6m+7,5m+7.5m+7m)x19,16db 
/100m 

(6m+7,5m+7.5m+10m)x19,16db 
/100m 

(6m+7,5m+7.5m+17m)x19,16db 
/100m 

Total 41,36dB 40,44dB 41,78dB 
 

A.1.3.4. Planta 1 
 
Tabla A.53.  Vivienda 1 
  
 
Mezclador 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Repartidor    4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     1,2db+1,3db+1,6db+17db 1,2db+1,3db+1,6db+17db 1,2db+1,3db+1,6db+17db 

Distribuidor-
PAU 

6dB 4,5dB 4,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (9m+7,5m+7m+8m)x19,16db 
/100m 

(9m+7,5m+7m+8m)x19,16db 
/100m 

(9m+7,5m+7m+8m)x19,16db 
/100m 

Total 40,63dB 39,71dB 41,05dB 
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Tabla A.54.  Vivienda 2 
 
 
Mezclador 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Repartidor    4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     1,2db+1,3db+1,6db+17db 1,2db+1,3db+1,6db+17db 1,2db+1,3db+1,6db+17db 

Distribuidor-
PAU 

6dB 4,5dB 4,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (9m+7,5m+6.5m+9m)x19,16db 
/100m 

(9m+7,5m+6.5m+14m)x19,16db 
/100m 

(9m+7,5m+6.5m+21m)x19,16db 
/100m 

Total 40,73dB 40,19dB 41,53dB 
 
 
Tabla A.55.  Vivienda 3 
 
  
Mezclador 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Repartidor    4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     1,2db+1,3db+1,6db+17db 1,2db+1,3db+1,6db+17db 1,2db+1,3db+1,6db+17db 

Distribuidor-
PAU 

6dB 4,5dB 4,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (9m+7,5m+4.5m+4.5m)x19,16db 
/100m 

(9m+7,5m+4.5m+5m)x19,16db 
/100m 

(9m+7,5m+4.5m+15m)x19,16db 
/100m 

Total 39,48dB 38,08dB 40,00dB 
 
 
Tabla A.56.  Vivienda 4 
   
  
Mezclador 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Repartidor    4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     1,2db+1,3db+1,6db+17db 1,2db+1,3db+1,6db+17db 1,2db+1,3db+1,6db+17db 

Distribuidor-
PAU 

6dB 4,5dB 4,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (9m+7,5m+7.5m+7m)x19,16db 
/100m 

(9m+7,5m+7.5m+10m)x19,16db 
/100m 

(9m+7,5m+7.5m+17m)x19,16db 
/100m 

Total 40,54dB 39,61dB 40,96dB 
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A.1.3.5. Planta Baja + altillo 
 
Tabla A.57.  Local 1 
 
 
 
Mezclador 1,5dB 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Repartidor    4,5db 4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     1,2db+1,3db+1,6db+ 
2,3db+13db 

1,2db+1,3db+1,6db+ 
2,3db+13db 

1,2db+1,3db+1,6db+ 
2,3db+13db 

1,2db+1,3db+1,6db+ 
2,3db+13db 

Distribuidor-
PAU 

7,5dB 7,5dB 7,5dB 7,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (12m+7,5m+4m+2,5m)x 
19,16db/100m 

(12m+7,5m+4m+14,5m)x 
19,16db/100m 

(12m+7,5m+4m+18m)x 
19,16db/100m 

(12m+7,5m+4m+27m)x 
19,16db/100m 

Total 39,38dB 41,68dB 42,35dB 44,07dB 
 
 
Tabla A.58.  Local 2 
 
   
Mezclador 1,5dB 

Repartidor    4,5db 

Derivador     1,2db+1,3db+1,6db+2,3db+13db 

Distribuidor-
PAU 

7,5dB 

Toma 1,5dB 

Cable (12m+7,5m+4m+12m)x19,16db/100m 

Total 41,20 
 
 
Tabla A.59.  Vivienda dúplex 
 
  
Mezclador 1,5dB 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Repartidor    4,5db 4,5db 4,5db 4,5db 

Derivador     1,2db+1,3db+1,6db+ 
2,3db+13db 

1,2db+1,3db+1,6db+ 
2,3db+13db 

1,2db+1,3db+1,6db+ 
2,3db+13db 

1,2db+1,3db+1,6db 
+2,3db+13db 

Distribuidor-
PAU 

7,5dB 7,5dB 7,5dB 7,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (12m+7,5m+12m+7,5m)x 
19,16db/100m 

(12m+7,5m+12m+10,5m)x 
19,16db/100m 

(12m+7,5m+12m+12m)x 
19,16db/100m 

(12m+7,5m+12m+13m)x 
19,16db/100m 

Total 41,87dB 42,44dB 42,73dB 42,92dB 
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Atenuación mínima a la frecuencia de 862MHz es 38,08, correspondiente a la 
toma 2 del piso 3 de la planta 1. 
 
Atenuación máxima a la frecuencia de 862MHz es 48,74, correspondiente a la 
toma 3 del piso 3 de la planta 4.  

A.1.4. Cálculos de atenuación a la frecuencia de 95 0MHz 

A.1.4.1. Planta 4 
 
Tabla A.60.  Vivienda 1 
 
 
Mezclador - - - 

Repartidor    5,5db 5,5db 5,5db 

Derivador     30db 30db 30db 

Distribuidor-
PAU 

7dB 5,5db 5,5db 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (7,5m+7m+8m)x20,64dB/100m (7,5m+7m+11m)x20,64dB/100m (7.5m+7m+18m)x20,64dB/100m 

Total 48,64dB 47,76dB 49,21dB 
 
 
Tabla A.61.  Vivienda 2 
 
 
Mezclador  - - - 

Repartidor    
  

5,5db 5,5db 5,5db 

Derivador      
  

30db 30db 30db 

Distribuidor-
PAU  

7dB 5,5db 5,5db 

Toma 
  

1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable 
  

(7,5m+6,5m+9m)x20,64dB/100m (7,5m+6,5m+14m)x20,64dB/100m (7.5m+6,5m+21m)x20,64dB/100m 

Total  48,75dB 48,28dB 49,72dB 

 
 
Tabla A.62.  Vivienda 3 
 

 
Mezclador  - - - - 

Repartidor   
  

5,5db 5,5db 5,5db 5,5db 

Derivador    
  

30db 30db 30db 30db 

Distribuidor-
PAU  

10,5dB 10,5dB 10,5dB 10,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (7,5m+10m+6m)x 
20,64dB/100m 

(7,5m+10m+9m)x 
20,64dB/100m 

(7.5m+10m+12,5m)x 
20,64dB/100m 

(7.5m+10m+12m)x 
20,64dB/100m 

Total  52,35dB 52,97dB 53,69dB 53,59dB 
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A.1.4.2. Planta 3 
 
Tabla A.63.  Vivienda 1 
  
 
Mezclador - - - 

Repartidor    5,5db 5,5db 5,5db 

Derivador     3db+25db 3db+25db 3db+25db 

Distribuidor-
PAU 

7dB 5,5db 5,5db 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (3m+7,5m+7m+8m)x20,64db 
/100m 

(3m+7,5m+7m+11m)x20,64db 
/100m 

(3m+7,5m+7m+18m)x20,64db 
/100m 

Total 47,26dB 46,38dB 47,83dB 
 
 
Tabla A.64. Vivienda 2 
 
 
Mezclador - - - 

Repartidor    5,5db 5,5db 5,5db 

Derivador     3db+25db 3db+25db 3db+25db 

Distribuidor-
PAU 

7dB 5,5db 5,5db 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (3m+7,5m+6.5m+9m)x20,64db 
/100m 

(3m+7,5m+6.5m+14m)x20,64db 
/100m 

(3m+7,5m+6.5m+21m)x20,64db 
/100m 

Total 47,37dB 46,90dB 48,34dB 
 
 
Tabla A.65.  Vivienda 3 
 
 
Mezclador - - - 

Repartidor    5,5db 5,5db 5,5db 

Derivador     3db+25db 3db+25db 3db+25db 

Distribuidor-
PAU 

7dB 5,5db 5,5db 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (3m+7,5m+4.5m+4.5m)x20,64db 
/100m 

(3m+7,5m+4.5m+5m)x20,64db 
/100m 

(3m+7,5m+4.5m+15m)x20,64db 
/100m 

Total 46,02dB 44,63dB 46,69dB 
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Tabla A.66.  Vivienda 4 
 
 
Mezclador - - - 

Repartidor    5,5db 5,5db 5,5db 

Derivador     3db+25db 3db+25db 3db+25db 

Distribuidor-
PAU 

7dB 5,5db 5,5db 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (3m+7,5m+7.5m+7m)x20,64db 
/100m 

(3m+7,5m+7.5m+10m)x20,64db 
/100m 

(3m+7,5m+7.5m+17m)x20,64db 
/100m 

Total 47,16dB 46,28dB 47,72dB 
 
 

A.1.4.3. Planta 2 
 
Tabla A.67. Vivienda 1 
 
 
Mezclador - - - 

Repartidor    5,5db 5,5db 5,5db 

Derivador     3db+3db+22db 3db+3db+22db 3db+3db+22db 

Distribuidor-
PAU 

7dB 5,5db 5,5db 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (6m+7,5m+7m+8m)x20,64db 
/100m 

(6m+7,5m+7m+11m)x20,64db 
/100m 

(6m+7,5m+7m+18m)x20,64db 
/100m 

Total 47,88dB 47,00dB 48,45dB 
 
 
Tabla A.68.  Vivienda 2 
 
 
Mezclador - - - 

Repartidor    5,5db 5,5db 5,5db 

Derivador     3db+3db+22db 3db+3db+22db 3db+3db+22db 

Distribuidor-
PAU 

7dB 5,5db 5,5db 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (6m+7,5m+6.5m+9m)x20,64db 
/100m 

(6m+7,5m+6.5m+14m)x20,64db 
/100m 

(6m+7,5m+6.5m+21m)x20,64db 
/100m 

Total 47,99dB 47,52dB 48,96dB 
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Tabla A.69.  Vivienda 3 
 
 
Mezclador - - - 

Repartidor    5,5db 5,5db 5,5db 

Derivador     3db+3db+22db 3db+3db+22db 3db+3db+22db 

Distribuidor-
PAU 

7dB 5,5db 5,5db 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (6m+7,5m+4.5m+4.5m)x20,64db 
/100m 

(6m+7,5m+4.5m+5m)x20,64db 
/100m 

(6m+7,5m+4.5m+15m)x20,64db 
/100m 

Total 46,64dB 45,25dB 47,31dB 
 
 
Tabla A.70.  Vivienda 4 
   
 
Mezclador - - - 

Repartidor    5,5db 5,5db 5,5db 

Derivador     3db+3db+22db 3db+3db+22db 3db+3db+22db 

Distribuidor-
PAU 

7dB 5,5db 5,5db 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (6m+7,5m+7.5m+7m)x20,64db 
/100m 

(6m+7,5m+7.5m+10m)x20,64db 
/100m 

(6m+7,5m+7.5m+17m)x20,64db 
/100m 

Total 47,78dB 46,90dB 48,34dB 
 
 

A.1.4.4. Planta 1 
 
Tabla A.71.  Vivienda 1 
  
 
Mezclador - - - 

Repartidor    5,5db 5,5db 5,5db 

Derivador     3db+3db+2,1db+17db 3db+3db+2,1db+17db 3db+3db+2,1db+17db 

Distribuidor-
PAU 

7dB 5,5db 5,5db 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (9m+7,5m+7m+8m)x20,64db 
/100m 

(9m+7,5m+7m+11m)x20,64db 
/100m 

(9m+7,5m+7m+18m)x20,64db 
/100m 

Total 45,60dB 44,72dB 46,17dB 
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Tabla A.72.  Vivienda 2 
 
 
Mezclador - - - 

Repartidor    5,5db 5,5db 5,5db 

Derivador     3db+3db+2,1db+17db 3db+3db+2,1db+17db 3db+3db+2,1db+17db 

Distribuidor-
PAU 

7dB 5,5db 5,5db 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (9m+7,5m+6.5m+9m)x20,64db 
/100m 

(9m+7,5m+6.5m+14m)x20,64db 
/100m 

(9m+7,5m+6.5m+21m)x20,64db 
/100m 

Total 45,70dB 45,23dB 46,68dB 
 
 
Tabla A.73.  Vivienda 3 
 
 
Mezclador - - - 

Repartidor    5,5db 5,5db 5,5db 

Derivador     3db+3db+2,1db+17db 3db+3db+2,1db+17db 3db+3db+2,1db+17db 

Distribuidor-
PAU 

7dB 5,5db 5,5db 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (9m+7,5m+4.5m+4.5m)x20,64db 
/100m 

(9m+7,5m+4.5m+5m)x20,64db 
/100m 

(9m+7,5m+4.5m+15m)x20,64db 
/100m 

Total 44,36dB 42,97dB 45,03dB 
 
 
Tabla A.74.  Vivienda 4 
   
  
Mezclador - - - 

Repartidor    5,5db 5,5db 5,5db 

Derivador     3db+3db+2,1db+17db 3db+3db+2,1db+17db 3db+3db+2,1db+17db 

Distribuidor-
PAU 

7dB 5,5db 5,5db 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 
Cable (9m+7,5m+7.5m+7m)x20,64db 

/100m 
(9m+7,5m+7.5m+10m)x20,64db 

/100m 
(9m+7,5m+7.5m+17m)x20,64db 

/100m 

Total 45,03dB 44,62dB 46,06dB 
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A.1.4.5. Planta Baja + altillo 
 
Tabla A.75.  Local 1 
 
 
Mezclador - - - - 

Repartidor    5,5db 5,5db 5,5db 5,5db 

Derivador     3db+3db+2,1db+3db 
+15db 

3db+3db+2,1db+3db 
+15db 

3db+3db+2,1db+3db 
+15db 

3db+3db+2,1db+3db 
+15db 

Distribuidor-
PAU 

10,5dB 10,5dB 10,5dB 10,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (12m+7,5m+4m+2,5m)x 
20,64db/100m 

(12m+7,5m+4m+14,5m)x 
20,64db/100m 

(12m+7,5m+4m+18m)x 
20,64db/100m 

(12m+7,5m+4m+27m)x 
20,64db/100m 

Total 48,97dB 51,44dB 52,16dB 54,03dB 
 
 
Tabla A.76.  Local 2 
   
 
Mezclador - 

Repartidor    5,5db 

Derivador     3db+3db+2,1db+3db+15db 

Distribuidor-
PAU 

10,5dB 

Toma 1,5dB 

Cable (12m+7,5m+4m+12m)x20,64db/100m 

Total 50,93 
 
 
Tabla A.77. Vivienda dúplex 
  
 
Mezclador - - - - 

Repartidor    5,5db 5,5db 5,5db 5,5db 

Derivador     3db+3db+2,1db+3db+ 
15db 

3db+3db+2,1db+3db+ 
15db 

3db+3db+2,1db+3db+ 
15db 

3db+3db+2,1db+3db+ 
15db 

Distribuidor
-PAU 

10,5dB 10,5dB 10,5dB 10,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (12m+7,5m+12m+7,5m)x 
20,64db/100m 

(12m+7,5m+12m+10,5m)x 
20,64db/100m 

(12m+7,5m+12m+12m)x 
20,64db/100m 

(12m+7,5m+12m+13m)x 
20,64db/100m 

Total 51,65dB 52,27dB 52,58dB 52,78dB 
 
 
 
Atenuación mínima a la frecuencia de 950MHz es 42,97, correspondiente a la 
toma 2 del piso 3 de la planta 1. 
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Atenuación máxima a la frecuencia de 950MHz es 54,03, correspondiente a la 
toma 4 del Local 1 de la planta baja + altillo. 
 

A.1.5. Cálculos de atenuación a la frecuencia de 21 50MHz 

A.1.5.1. Planta 4 
 
Tabla A.78.  Vivienda 1 
 
 
Mezclador - - - 

Repartidor    5,5db 5,5db 5,5db 

Derivador     30db 30db 30db 

Distribuidor-
PAU 

7dB 5,5db 5,5db 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (7,5m+7m+8m)x30,12dB 
/100m 

(7,5m+7m+11m)x30,12dB 
/100m 

(7.5m+7m+18m)x30,12dB 
/100m 

Total 50,78dB 50,18dB 52,29dB 
 
 
Tabla A.79.  Vivienda 2 
 
 
Mezclador - - - 

Repartidor    5,5dB 5,5dB 5,5dB 

Derivador     30dB 30dB 30dB 

Distribuidor-
PAU 

7dB 5,5dB 5,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (7,5m+6,5m+9m)x30,12dB 
/100m 

(7,5m+6,5m+14m)x30,12dB 
/100m 

(7.5m+6,5m+21m)x30,12dB 
/100m 

Total 50,32dB 50,93dB 53,04dB 
 
 
Tabla A.80.  Vivienda 3 
 
 
Mezclador - - - - 

Repartidor    5,5dB 5,5dB 5,5dB 5,5dB 

Derivador     30dB 30dB 30dB 30dB 

Distribuidor-
PAU 

10,5dB 10,5dB 10,5dB 10,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (7,5m+10m+6m)x 
30,12dB/100m 

(7,5m+10m+9m)x 
30,12dB/100m 

(7.5m+10m+12,5m)x 
30,12dB/100m 

(7.5m+10m+12m)x 
30,12dB/100m 

Total 53,58dB 55,48dB 56,54dB 56,38dB 
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A.1.5.2. Planta 3 
 
Tabla A.81.  Vivienda 1 
 
 
Mezclador - - - 

Repartidor    5,5dB 5,5dB 5,5dB 

Derivador     3dB+25dB 3dB+25dB 3dB+25dB 

Distribuidor-
PAU 

7dB 5,5dB 5,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (3m+7,5m+7m+8m)x30,12db 
/100m 

(3m+7,5m+7m+11m)x30,12db 
/100m 

(3m+7,5m+7m+18m)x30,12db 
/100m 

Total 49,68dB 49,08dB 51,19dB 
 
 
Tabla A.82.  Vivienda 2 
 
 
Mezclador - - - 

Repartidor    5,5dB 5,5dB 5,5dB 

Derivador     3dB+25dB 3dB+25dB 3dB+25dB 

Distribuidor-
PAU 

7dB 5,5dB 5,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (3m+7,5m+6.5m+9m)x30,12db 
/100m 

(3m+7,5m+6.5m+14m)x30,12db 
/100m 

(3m+7,5m+6.5m+21m)x30,12db 
/100m 

Total 49,83dB 49,83dB 51,95dB 
 
 
Tabla A.83.  Vivienda 3 
 
 
Mezclador - - - 

Repartidor    5,5dB 5,5dB 5,5dB 

Derivador     3dB+25dB 3dB+25dB 3dB+25dB 

Distribuidor-
PAU 

7dB 5,5dB 5,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (3m+7,5m+4.5m+4.5m)x30,12db 
/100m 

(3m+7,5m+4.5m+5m)x30,12db 
/100m 

(3m+7,5m+4.5m+15m)x30,12db 
/100m 

Total 47,87dB 46,52dB 49,53dB 
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Tabla A.84.  Vivienda 4 
 
 
Mezclador - - - 

Repartidor    5,5dB 5,5dB 5,5dB 

Derivador     3dB+25dB 3dB+25dB 3dB+25dB 

Distribuidor-
PAU 

7dB 5,5dB 5,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (3m+7,5m+7.5m+7m)x30,12db 
/100m 

(3m+7,5m+7.5m+10m)x30,12db 
/100m 

(3m+7,5m+7.5m+17m)x30,12db 
/100m 

Total 49,53dB 48,93dB 51,04dB 
 

A.1.5.3. Planta 2 
 
Tabla A.85.  Vivienda 1 
 
 
Mezclador - - - 

Repartidor    5,5dB 5,5dB 5,5dB 

Derivador     3dB+3dB+22dB 3dB+3dB+22dB 3dB+3dB+22dB 

Distribuidor-
PAU 

7dB 5,5dB 5,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (6m+7,5m+7m+8m)x30,12db 
/100m 

(6m+7,5m+7m+11m)x30,12db 
/100m 

(6m+7,5m+7m+18m)x30,12db 
/100m 

Total 50,58dB 49,99dB 52,10dB 
 

 
Tabla A.86. Vivienda 2 
 
 
Mezclador - - - 

Repartidor    5,5dB 5,5dB 5,5dB 

Derivador     3dB+3dB+22dB 3dB+3dB+22dB 3dB+3dB+22dB 

Distribuidor-
PAU 

7dB 5,5dB 5,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (6m+7,5m+6.5m+9m)x30,12db 
/100m 

(6m+7,5m+6.5m+14m)x30,12db 
/100m 

(6m+7,5m+6.5m+21m)x30,12db 
/100m 

Total 50,73dB 50,74dB 52,85dB 
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Tabla A.87.  Vivienda 3 
 
 
Mezclador - - - 

Repartidor    5,5dB 5,5dB 5,5dB 

Derivador     3dB+3dB+22dB 3dB+3dB+22dB 3dB+3dB+22dB 

Distribuidor-
PAU 

7dB 5,5dB 5,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (6m+7,5m+4.5m+4.5m)x30,12db 
/100m 

(6m+7,5m+4.5m+5m)x30,12db 
/100m 

(6m+7,5m+4.5m+15m)x30,12db 
/100m 

Total 48,78dB 47,58dB 50,59dB 
 

 
Tabla A.88. Vivienda 4 
   
 
Mezclador - - - 

Repartidor    5,5dB 5,5dB 5,5dB 

Derivador     3dB+3dB+22dB 3dB+3dB+22dB 3dB+3dB+22dB 

Distribuidor-
PAU 

7dB 5,5dB 5,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (6m+7,5m+7.5m+7m)x30,12db 
/100m 

(6m+7,5m+7.5m+10m)x30,12db 
/100m 

(6m+7,5m+7.5m+17m)x30,12db 
/100m 

Total 50,43dB 49,84dB 51,95dB 
 

A.1.5.4. Planta 1 
 
Tabla A.89.  Vivienda 1 
 
 
Mezclador - - - 

Repartidor    5,5dB 5,5dB 5,5dB 

Derivador     3dB+3dB+2,1dB+17dB 3dB+3dB+2,1dB+17dB 3dB+3dB+2,1dB+17dB 

Distribuidor-
PAU 

7dB 5,5dB 5,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (9m+7,5m+7m+8m)x30,12db 
/100m 

(9m+7,5m+7m+11m)x30,12db 
/100m 

(9m+7,5m+7m+18m)x30,12db 
/100m 

Total 48,59dB 48,14dB 50,25dB 
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Tabla A.90.  Vivienda 2 
 
 
Mezclador - - - 

Repartidor    5,5dB 5,5dB 5,5dB 

Derivador     3dB+3dB+2,1dB+17dB 3dB+3dB+2,1dB+17dB 3dB+3dB+2,1dB+17dB 

Distribuidor-
PAU 

7dB 5,5dB 5,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (9m+7,5m+6.5m+9m)x30,12db 
/100m 

(9m+7,5m+6.5m+14m)x30,12db 
/100m 

(9m+7,5m+6.5m+21m)x30,12db 
/100m 

Total 48,74dB 48,74dB 50,85dB 
 
 
Tabla A.91.  Vivienda 3 
 
   
Mezclador - - - 

Repartidor    5,5dB 5,5dB 5,5dB 

Derivador     3dB+3dB+2,1dB+17dB 3dB+3dB+2,1dB+17dB 3dB+3dB+2,1dB+17dB 

Distribuidor-
PAU 

7dB 5,5dB 5,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (9m+7,5m+4.5m+4.5m)x30,12db 
/100m 

(9m+7,5m+4.5m+5m)x30,12db 
/100m 

(9m+7,5m+4.5m+15m)x30,12db 
/100m 

Total 46,78dB 45,43dB 48,44dB 
 
 
Tabla A.92. Vivienda 4 
 
 
Mezclador - - - 

Repartidor    5,5dB 5,5dB 5,5dB 

Derivador     3dB+3dB+2,1dB+17dB 3dB+3dB+2,1dB+17dB 3dB+3dB+2,1dB+17dB 

Distribuidor-
PAU 

7dB 5,5dB 5,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (9m+7,5m+7.5m+7m)x30,12db 
/100m 

(9m+7,5m+7.5m+10m)x30,12db 
/100m 

(9m+7,5m+7.5m+17m)x30,12db 
/100m 

Total 48,44dB 47,84dB 49,95dB 
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A.1.5.5. Planta Baja + altillo 
 
Tabla A.93.  Local 1 
 
  
Mezclador - - - - 

Repartidor    5,5dB 5,5dB 5,5dB 5,5dB 

Derivador     3dB+3dB+2,1dB+3dB+ 
15dB 

3dB+3dB+2,1dB+3dB+ 
15dB 

3dB+3dB+2,1dB+3dB+ 
15dB 

3dB+3dB+2,1dB+3dB+ 
15dB 

Distribuidor-
PAU 

10,5dB 10,5dB 10,5dB 10,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (12m+7,5m+4m+2,5m)x 
30,12db/100m 

(12m+7,5m+4m+14,5m)x 
30,12db/100m 

(12m+7,5m+4m+18m)x 
30,12db/100m 

(12m+7,5m+4m+27m)x 
30,12db/100m 

Total 51,43dB 55,05dB 56,10dB 58,61dB 
 
 
Tabla A.94.  Local 2 
 
 
Mezclador - 

Repartidor    5,5dB 

Derivador     3dB+3dB+2,1dB+3dB+15dB 

Distribuidor-
PAU 

10,5dB 

Toma 1,5dB 

Cable (12m+7,5m+4m+12m)x30,12db/100m 

Total 54,29 
 
 
Tabla A.95.  Vivienda dúplex 
 
  
Mezclador - - - - 

Repartidor    5,5dB 5,5dB 5,5dB 5,5dB 

Derivador     3dB+3dB+2,1dB+3dB+ 
15dB 

3dB+3dB+2,1dB+3dB+ 
15dB 

3dB+3dB+2,1dB+3dB+ 
15dB 

3dB+3dB+2,1dB+3dB+ 
15dB 

Distribuidor-
PAU 

10,5dB 10,5dB 10,5dB 10,5dB 

Toma 1,5dB 1,5dB 1,5dB 1,5dB 

Cable (12m+7,5m+12m+7,5m)x 
30,12db/100m 

(12m+7,5m+12m+10,5m
)x30,12db/100m 

(12m+7,5m+12m+12m)x 
30,12db/100m 

(12m+7,5m+12m+13m)x 
30,12db/100m 

Total 55,35dB 56,25dB 56,70dB 57,00dB 
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Atenuación mínima a la frecuencia de 2150MHz es 45,43, correspondiente a la 
toma 2 del piso 3 de la planta 1. 
 
Atenuación máxima a la frecuencia de 2150MHz es 58,61, correspondiente a la 
toma 4 del Local 1 de la planta baja + altillo. 
 
 

A.2. Cálculos para Radiodifusión sonora y Televisió n Terrenal 
 

A.2.1. Cálculos para el nivel de señal de los ampli ficadores de la 
banda de 15MHz a 862MHz  
 
Para calcular el nivel al que tendrá que ajustarse la señal en los amplificadores 
de televisión terrenal, tanto analógica como digital, primeramente 
averiguaremos los niveles máximo y mínimo que puede tener esta a la salida 
de los amplificadores. Estos valores son obtenidos a partir de las atenuaciones 
mínima y máxima hasta la toma de usuario calculadas para este rango de 
frecuencias y de las señales mínimas que debemos tener en la toma según la 
normativa correspondiente a la legislación vigente. 
 
 

Smín ampl = Atmáx + Smín toma                                 (A.1) 
Smáx ampl = Atmín + Smáx toma                                 (A.2) 

 
 
Una vez sepamos estos valores mínimo y máximo, tenemos que decidir un 
valor que este situado entre estos dos, el cual será el valor de señal que 
tendremos que ajustar a la salida del combinador Z de la cabecera y que nos 
asegurará que todas las tomas del edificio cumplan la normativa. 
 

A.2.1.1. Cálculo para la televisión terrenal analógica 
 
Sabemos que para el caso de la televisión terrenal analógica, los valores 
permitidos en la toma de usuario se establecen según el Real Decreto como: 

 
Smín toma = 57dBµV 
Smáx toma = 80dBµV 

 
Los valores de atenuación en toma de usuario, calculados según los elementos 
que se especifican en el pliego de condiciones para realizar la instalación, en el 
rango de frecuencias de 47MHz a 862 MHz, han resultado dar las siguientes 
atenuación mínima y máxima: 
 

Atmín  = 32,54dB 
Atmáx = 48,74dB 
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Una vez tenemos estos datos ya podemos obtener la señal mínima y máxima 
recomendadas a la salida de los amplificadores de televisión terrenal analógica 
 

Smín ampl = Atmáx + Smín toma = 48,74dB + 57dBµV = 105,74dBµV 
Smáx ampl = Atmín + Smáx toma = 32,54dB + 80dBµV = 112,54dBµV 

 
Según los valores que hemos obtenido, ajustaremos la señal en los 
amplificadores de televisión terrenal analógica de manera que a la salida del 
combinador Z se obtenga 110dBµV, ya que este es el valor intermedio entre 
Smín ampl. Y Smáx ampl.. 
 
Como podemos observar a continuación, este valor de amplificación nos 
asegura estar dentro de la normativa para el peor y mejor caso: 
 
Smín toma  = S ampl - At máx = 110dBµµµµV - 48,74dB = 61,26dB µµµµV 
Smáx toma  = S ampl - At mín = 110dBµµµµV – 32,54dB = 77,46 µµµµV 
 
Ambos valores son mayores a 57dBµV y menores a 80dBµV por lo que se 
asegura que todas las tomas del edificio también cumplirán esta condición y 
por tanto la normativa. 
 

A.2.1.2. Cálculo para la televisión terrenal digital 
 

Para el caso de la televisión terrenal digital seguiremos los mismos pasos que 
para el caso de la analógica, con el objetivo de hallar el nivel de amplificación 
que nos interesa para cumplir la normativa. 
 
En el caso de la televisión terrenal digital, los valores permitidos en la toma de 
usuario se establecen según el Real Decreto como: 
 

Smín toma = 45dBµV 
Smáx toma = 70dBµV 

 
Una vez tenemos estos datos ya podemos obtener la señal mínima y máxima 
recomendadas a la salida de los amplificadores de televisión terrenal analógica 
 

Smín ampl = Atmáx + Smín toma = 48,74dB + 45dBµV = 93,74dBµV 
Smáx ampl = Atmín + Smáx toma = 32,54dB + 70dBµV = 102,54dBµV 

 
Según los valores que hemos obtenido, ajustaremos la señal en los 
amplificadores de televisión terrenal analógica de manera que a la salida del 
combinador Z se obtenga 100dBµV, ya que este es el valor intermedio entre 
Smín ampl. Y Smáx ampl.. 
 
Como podemos observar a continuación, este valor de amplificación nos 
asegura estar dentro de la normativa para el peor y mejor caso: 
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Smín toma  = S ampl - At máx = 100dBµµµµV - 48,74dB = 51,26dB µµµµV 
Smáx toma  = S ampl - At mín = 100dBµµµµV – 32,54dB = 67,46dB µµµµV 
 
Ambos valores son mayores a 45dBµV y menores a 70dBµV por lo que se 
asegura que todas las tomas del edificio también cumplirán esta condición y 
por tanto la normativa. 
 

A.2.1.3. Cálculo para la radiodifusión FM 
 
En cuanto al valor de señal a la salida del amplificador FM tendremos que tener 
en cuenta que la atenuación mínima y máxima en el rango 47MHz-862MHz 
diferirán de el caso de la televisión terrenal debido a que la toma final de 
usuario ofrece unas pérdidas de derivación diferentes para el caso de Radio 
(recordar que las tomas elegidas para la instalación disponen de tres posibles 
conexiones, una para TV, otra para SAT y otra para Radio). 
 
En el caso de la toma para TV, esta nos ofrece unas pérdidas de 1,5dB, 
mientras que para la toma destinada a Radio ofrece 19dB, por lo que para 
saber las atenuaciones realizaremos el siguiente cálculo: 
 

Atmín  = 32,54dB –1,5dB + 19dB = 50,04dB 
Atmáx = 48,74dB – 1,5dB + 19dB = 66,24dB 

 
Para la radiodifusión FM, los valores permitidos en la toma de usuario se 
establecen según el Real Decreto como: 
 

Smín toma = 40dBµV 
Smáx toma = 70dBµV 

 
En el amplificador FM optamos por ajustar la señal de manera que a la salida 
del combinador Z se obtengan 110dBµV. Como podemos comprobar a 
continuación, con el valor adoptado se cumple la normativa. 
 
Smín toma  = S ampl - At máx = 110dBµµµµV – 66,24dB = 43,76dB µµµµV 
Smáx toma  = S ampl - At mín = 110dBµµµµV – 50,04dB = 59,96dB µµµµV 
 
Ambos valores son mayores a 40dBµV y menores a 70dBµV por lo que se 
asegura que todas las tomas del edificio también cumplirán esta condición y 
por tanto la normativa. 
 

1.1.1.4. Cálculo para la radiodifusión digital DAB 
 
Para el caso de la radio digital o DAB, tendremos en cuenta los valores de 
atenuación mínima y máxima calculados en el caso de la radio FM debido a 
que en el caso de conectar un terminal que haga uso de la radio digital, se 
conectará en la conexión especificada para Radio que cuenta con una pérdida 
en derivación de 19dB en lugar de 1,5dB. Por lo tanto: 
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Atmín = 50,04dB 
Atmáx = 66,24dB 

 
 

Para la radiodifusión DAB, los valores permitidos en la toma de usuario se 
establecen según el Real Decreto como: 
 

Smín toma = 30dBµV 
Smáx toma = 70dBµV 

 
 
En el amplificador DAB se opta por ajustar el nivel de señal de manera que a la 
salida del combinador Z tenga un valor de 105dBµV. Como en el resto de 
casos se muestra a continuación que el valor adoptado cumple con la 
normativa: 
 
Smín toma  = S ampl - At máx = 105dBµµµµV – 66,24dB = 38,76dB µµµµV 
Smáx toma  = S ampl - At mín = 105dBµµµµV – 50,04dB = 54,96dB µµµµV 
 
 
Ambos valores son mayores a 30dBµV y menores a 70dBµV por lo que se 
asegura que todas las tomas del edificio también cumplirán esta condición y 
por tanto la normativa. 
 

A.2.2. Cálculo de la respuesta amplitud-frecuencia en la banda de 
15MHz a 862MHz 
 
Uno de los parámetros a tener en cuenta y que está contemplado por la 
normativa del Real Decreto 401/2003 es el rizado de banda máximo que debe 
tener la instalación de televisión terrenal y radiodifusión sonora teniendo en 
cuenta la banda de frecuencias a la que trabajan estos servicios. 
 
Este parámetro es de hecho la variación máxima de la atenuación que 
calcularemos para la toma con menor atenuación y la toma con mayor 
atenuación, que en ambos casos no ha de superar los 16dB para poder cumplir 
la normativa. 
 
El rizado de banda máximo esperado en la banda depende del rizado máximo 
que produce el cable y el rizado máximo que produce el conjunto de los 
elementos de la instalación (repartidores, derivadores, etc), el cual responde a 
la siguiente igualdad: 

 
Rt(dB) = Lcab(dB) + 2·R(dB)        (A.3) 

  
                                       Rt: rizado máximo total esperado en la banda.  

                       Lcab : rizado producido por el cable.  
               R: rizado producido por los elementos de la red.  
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A continuación obtenemos el valor del rizado máximo de banda para el caso 
del cable en las tomas con menor y mayor atenuación: 
 
Lcabmenor att = 19,16dB/100m x (9m+7,5m+4.5m+5m) – 3,62/100m x 
(9m+7,5m+4.5m+5m) = 4,04dB 
 
Lcabmayor att = 19,16dB/100m x (7.5m+10m+12,5m) – 3,62/100m x 
(7.5m+10m+12,5m) = 4,66dB 
 
 
Seguidamente obtenemos los valores para el conjunto de los elementos de red 
(R): 
 
Repartidor = ±0,5dB 
Derivador = ±0,5dB 
Distribuidor-PAU = ±0,25dB 
Toma = ±0,5dB 
 
Toma menor atenuación� 1 repartidor = ±0,5dB 
               4 derivadores = ±2dB 
               1 distribuidor-PAU = ±0,25dB 
               1 toma = ±0,5dB 
               Total = ±±±±3,25dB 
 
Toma mayor atenuación� 1 repartidor = ±0,5dB 
               1 derivadores = ±0,5dB 
               1 distribuidor-PAU = ±0,25dB 
               1 toma = ±0,5dB 
               Total = ±±±±1,75dB 
 
 
Una vez obtenidos los anteriores valores ya podemos averiguar el valor del 
rizado máximo de banda total aplicando la igualdad mencionada al inicio de 
este apartado: 
 
Para toma con menor atenuación� Rt(dB) = Lcab(dB) + 2·R(dB) = 4,04dB + 
2·3,25dB = 10,54dB 
 
Para toma con mayor atenuación� Rt(dB) = Lcab(dB) + 2·R(dB) = 4,66dB + 
2·1,75dB = 8,16dB 
 
 
Ambos valores son menores a los 16dB que fija la normativa del Real Decreto 
401/2003 como valor máximo para el rizado máximo de banda total en una 
instalación de televisión terrenal y radiodifusión sonora de una ICT, por lo que 
podemos asegurar que en este caso se cumple dicha normativa. 
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A.2.3. Cálculo de la relación señal/ruido en la ban da de 15MHz a 
862MHz 
 
En este apartado calcularemos la relación señal/ruido (S/N) de nuestra 
instalación, la cual podemos definir como la relación entre la potencia de la 
señal recibida en toma y la potencia de ruido a la entrada del sistema más el 
ruido introducido por la propia instalación. 
 
Tenemos que asegurarnos que la S/N tiene unos valores que cumplan los 
niveles impuestos por la normativa para la correcta recepción de la señal en 
toma de usuario de los servicios que trabajan en la banda 15MHz a 862MHZ. 
Los valores impuestos por la normativa para cada uno de los diferentes 
servicios son los siguientes: 
 

- S/N mínima para televisión terrenal analógica es de 43dB 
- S/N mínima para televisión terrenal digital es de 25dB 
- S/N mínima para la radiodifusión sonora FM es de 38dB 
- S/N mínima para la radiodifusión sonora DAB es de 18dB 

 
Para poder hallar la S/N será necesario obtener los valores que responden a la 
siguiente igualdad:  
 

S/N (dB) = S
ant

(dBµV) – N
a 

(dBµV) – F
sis 

(dB)    (A.4) 

 
S/N: Relación señal/ruido en toma de usuario 
Sant: Nivel de señal en la antena 
Na: Nivel de ruido en la antena 
Fsis: Figura de ruido equivalente de la instalación 
 
 
A continuación hay una serie de apartados donde se obtendrá la relación S/N 
para cada uno de los servicios que se ofrecen en la banda de 15MHz a 
862MHz de nuestra instalación. 
 

A.2.3.1 Cálculo de la relación señal/ruido para el servicio de televisión terrenal 
analógica 
 
En este apartado trataremos concretamente la relación señal/ruido para el caso 
de la televisión terrenal analógica, y nos aseguraremos que esta cumpla con la 
normativa de la legislación vigente. 
 
El primer parámetro que debemos conocer es el nivel de señal que obtenemos 
en la antena para las frecuencias a la que trabaja este servicio, el cual en un 
medio urbano como el de nuestro caso y con una buena visión con el repetidor, 
tendrá un valor de aproximadamente 70dBµV. También existe en el mercado 
unos aparatos llamados medidores de campo capaces de medir el nivel de 
señal que recibimos allá donde nos encontremos, como por ejemplo en la 
azotea del edificio. 
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El segundo parámetro se trata del nivel de ruido en la antena, el cual se calcula 
a partir de la siguiente expresión: 

 
 

N
a
=10 log (K x To x B)     (A.5) 

 
K: Constante de Bolztmann = 1,38·10-23W/HzK 
To: Temperatura ambiente = 290ºK 
B: ancho de banda canal analógico = 8MHz 
 
 
Por tanto el calculo resultante sería: 
 
N

a
=10 log (K x To x B) = 10 log (1,38·10-23W/HzK x 290ºK x 8MHz) = 3,202-14W 

Si queremos obtener el resultado en µV� P = V2/R  (teniendo en cuenta que R 
= 75Ω) 
 
V=(R x P)1/2 = (75Ω x 3,202-14W)1/2 = 1,55µV 
 
Y finalmente pasamos a dBµV el resultado obtenido 
 
10 log(1,55µV) = 1,90 dBµV 
 
 
Y el tercer y último parámetro que necesitamos para obtener la S/N se trata de 
la figura de ruido equivalente de la instalación, la cual podríamos definir como 
la relación entre el ruido a la salida del amplificador real y el ideal (para los 
elementos activos). Los elementos pasivos (cables, derivadores, etc) se 
contemplan como una atenuación. 
 
La expresión que nos resuelve el valor de este parámetros es la siguiente: 
 
 

F
sis 

= f1 + (at2 – 1)/g1 + (f3 – 1) x at2/g1 + (Atmax – 1) * at2 / (g1*g3)  (A.6) 

 
Fsis: Factor de ruido de toda la instalación 
f1: factor de ruido de los preamplificadores. 
g1: ganancia de los preamplificadores. 
at2 (f2): atenuación cable de bajada desde la antena hasta los 
preamplificadores. 
f3: factor de ruido de los amplificadores monocanales. 
g3: ganancia de los amplificadores monocanales 
atmax: atenuación máxima de la instalación 
 
 

Como en nuestro caso no se consideran preamplificadores ni la atenuación del 
cable de bajada, simplificamos la expresión teniendo en cuenta que f1=1(0dB), 
g1=1(0dB), y at2=1(0dB). De manera que esta queda en: 
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Fsis = f3 + (atmax –1)/g3      (A.7) 
 

 
Según el pliego de condiciones la figura de ruido de los amplificadores 
monocanales (f3) tiene un valor de 9dB. 
 
La ganancia de los amplificadores monocanales para el caso de la televisión 
terrenal analógica es la señal a la salida de estos menos la señal a la entrada 
(señal esperada en antena) por lo que: g3 = 110dBµV – 70dBµV = 40db 
 
La atenuación máxima para la banda de 15MHz a 862MHz es de 48,74dB. 
 
Teniendo en cuenta que el cálculo lo tenemos que realizar en lineal, aplicamos 
los anteriores valores comentados en la expresión y obtenemos: 
 

Fsis = f3 + (atmax –1)/g3 = 109/10 + (1048,74/10 – 1)/1040/10 = 7,48 (lineal) 
 

En logarítmico 
 

Fsis = 10 log (Fsis) = 8,74dB 
 

Ahora ya disponemos de los valores suficientes para obtener el valor de la 
relación señal/ruido para el servicio de televisión terrenal analógica. 
 
S/N (dB) = S ant - Na– Fsis  = 70dBµµµµV –1,90 dBµµµµV – 8,74dB = 59,36dB 
 
Como se mencionó anteriormente el valor de la relación señal ruido para el 
caso de la televisión terrenal analógica (AM-TV) tenía que estar por encima de 
los 43dB para cumplir la normativa establecida por el Real Decreto 401/2003, 
por lo que con un valor de S/N = 59,36dB se asegura cumplir esta condición. 
 

A.2.3.2. Cálculo de la relación señal/ruido para el servicio de televisión terrenal 
digital 
 
A continuación obtendremos el valor de la relación señal/ruido para el caso de 
la televisión terrenal digital (COFDM-TV) para asegurarnos que esta cumpla 
con la condición establecida por la normativa de la legislación vigente. 
 
De la misma manera que en el caso anterior debemos conocer el valor de los 
diferentes parámetros contenidos en la expresión de la S/N para hallar el valor 
de esta. El primero de estos se trata del nivel de señal esperado en la antena 
para las frecuencias a las que trabaja este servicio el cual en un medio urbano 
como el de nuestro caso y con una buena visión con el repetidor, tendrá un 
valor de aproximadamente 60dBµV. 
 
El segundo parámetro es el nivel de ruido en la antena, el cual no cambia su 
valor para el caso de la televisión terrenal digital (COFDM-TV) respecto del 
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calculado para el caso de la televisión terrenal analógica (AM-TV), por lo que 
podemos coger directamente el valor obtenido en el apartado anterior. 
  

Na = 1,90dBµV 
 

Y el tercer y último valor que necesitamos es el de la figura de ruido 
equivalente de la instalación, el cual como hemos podido ver en el caso 
anterior su expresión es: 
 

F
sis 

= f1 + (at2 – 1)/g1 + (f3 – 1) x at2/g1 + (Atmax – 1) * at2 / (g1*g3) 

 
Y debido a que en nuestro caso no se consideran preamplificadores ni la 
atenuación del cable de bajada, simplificamos la expresión teniendo en cuenta 
que f1=1(0dB), g1=1(0dB), y at2=1(0dB). De manera que esta queda en: 
 

Fsis = f3 + (atmax –1)/g3 
 
Según el pliego de condiciones la figura de ruido de los amplificadores 
monocanales (f3) tiene un valor de 9dB. 
 
La ganancia de los amplificadores monocanales para el caso de la televisión 
terrenal digital es la señal a la salida de estos menos la señal a la entrada 
(señal esperada en antena) por lo que: g3 = 100dBµV – 60dBµV = 40db 
 
La atenuación máxima para la banda de 15MHz a 862MHz es de 48,74dB. 
 
Aplicando los anteriores valores en la expresión teniendo en cuenta que 
debemos hacerlo en lineal, obtenemos:  
 

Fsis = f3 + (atmax –1)/g3 = 109/10 + (1048,74/10 – 1)/1040/10 = 7,48 (lineal) 
 

Y en logarítmico 
 

Fsis = 10 log (Fsis) = 8,74dB 
 

Ahora ya disponemos de los valores suficientes para obtener el valor de la 
relación señal/ruido para el servicio de televisión terrenal digital. 
 
S/N (dB) = S ant - Na– Fsis  = 60dBµµµµV –1,90 dBµµµµV – 8,74dB = 49,36dB 
 
Como se mencionó anteriormente el valor de la relación señal ruido para el 
caso de la televisión terrenal digital (COFDM-TV) tenía que estar por encima de 
los 25dB para cumplir la normativa establecida por el Real Decreto 401/2003, 
por lo que con un valor de S/N = 49,36dB se asegura cumplir esta condición. 
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A.2.3.3. Cálculo de la relación señal/ruido para el servicio radiodifusión sonora 
FM 
 
En este caso nos aseguraremos que la relación señal/ruido para el servicio de 
radiodifusión sonora FM cumpla con la normativa establecida en la legislación 
vigente. 
 
El primer parámetro contenido en la expresión de la S/R es el nivel de señal 
esperado en antena para las frecuencias a las que trabaja este servicio, que se 
estima en 65dBµV. 
 
El siguiente parámetro, nivel de ruido en la antena, sigue teniendo el mismo 
valor que en los dos casos anteriores ya que no se introduce ninguna constante 
que lo varíe. Por lo para el servicio de radiodifusión sonora FM podemos coger 
el mismo valor que en los casos anteriores:  
  

Na = 1,90dBµV 
 
Y por último, la figura de ruido equivalente de la instalación: 
 

F
sis 

= f1 + (at2 – 1)/g1 + (f3 – 1) x at2/g1 + (Atmax – 1) * at2 / (g1*g3) 

 
La cual teniendo en cuenta que no se consideran preamplificadores ni la 
atenuación del cable de bajada � 
f1=1(0dB), g1=1(0dB), y at2=1(0dB); queda simplificada en: 
 

Fsis = f3 + (atmax –1)/g3 
 
Según el pliego de condiciones la figura de ruido de los amplificadores 
monocanales (f3) tiene un valor de 9dB. 
 
La ganancia de los amplificadores monocanales para el caso de la 
radiodifusión sonora FM es: g3 = 110dBµV – 65dBµV = 45db 
 
La atenuación máxima para la banda de 15MHz a 862MHz es de 48,74dB. 
 
Aplicando los anteriores valores en la expresión teniendo en cuenta que 
debemos hacerlo en lineal, obtenemos:  
 

Fsis = f3 + (atmax –1)/g3 = 109/10 + (1048,74/10 – 1)/1045/10 = 2,37 (lineal) 
 

Y en logarítmico 
 

Fsis = 10 log (Fsis) = 3,74dB 
 

Ahora ya disponemos de los valores suficientes para obtener el valor de la 
relación señal/ruido para el servicio de radiodifusión sonora FM. 
 
S/N (dB) = S ant - Na– Fsis  = 65dBµµµµV –1,90 dBµµµµV – 3,74dB = 59,36dB 
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Como se mencionó anteriormente el valor de la relación señal ruido para el 
caso de la radiodifusión sonora FM tenía que estar por encima de los 38dB 
para cumplir la normativa establecida por el Real Decreto 401/2003, por lo que 
con un valor de S/N = 59,36dB se asegura cumplir esta condición. 
 
 

A.2.3.4. Cálculo de la relación señal/ruido para el servicio radiodifusión digital 
DAB 
 
El último servicio que nos queda por comprobar si la relación señal/ruido 
cumple con la normativa establecida por la legislación vigente es el de la 
radiodifusión digital DAB. 
 
 
El nivel de señal esperado en antena para las frecuencias a las que trabaja 
este servicio se estima en 55dBµV. 
 
Igual que en los demás casos, el nivel de ruido en la antena sigue teniendo el 
mismo valor, por lo que el valor que tomaremos de este sigue siendo: 

Na = 1,90dBµV 
 
Y por último, la figura de ruido equivalente de la instalación: 
 

F
sis 

= f1 + (at2 – 1)/g1 + (f3 – 1) x at2/g1 + (Atmax – 1) * at2 / (g1*g3) 

 
Teniendo en cuenta que no se consideran preamplificadores ni la atenuación 
del cable de bajada � 
f1=1(0dB), g1=1(0dB), y at2=1(0dB); queda simplificada en: 
 

Fsis = f3 + (atmax –1)/g3 
 
Según el pliego de condiciones la figura de ruido de los amplificadores 
monocanales (f3) tiene un valor de 9dB. 
 
La ganancia de los amplificadores monocanales para el caso de la 
radiodifusión digital DAB es: g3 = 105dBµV – 55dBµV = 50db 
 
La atenuación máxima para la banda de 15MHz a 862MHz es de 48,74dB. 
 
Aplicando los anteriores valores en la expresión teniendo en cuenta que 
debemos hacerlo en lineal, obtenemos:  
 

Fsis = f3 + (atmax –1)/g3 = 109/10 + (1048,74/10 – 1)/1050/10 = 0,75 (lineal) 
 

Y en logarítmico 
 

Fsis = 10 log (Fsis) = -1,26dB 
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Ahora ya disponemos de los valores suficientes para obtener el valor de la 
relación señal/ruido para el servicio de radiodifusión sonora FM. 
 
S/N (dB) = S ant - Na– Fsis  = 55dBµµµµV –1,90 dBµµµµV – (-1,26dB) = 54,36dB 
 
Como se mencionó anteriormente el valor de la relación señal ruido para el 
caso de la radiodifusión digital DAB tenía que estar por encima de los 18dB 
para cumplir la normativa establecida por el Real Decreto 401/2003, por lo que 
con un valor de S/N = 54,36dB se asegura cumplir esta condición. 
 

A.2.4. Intermodulación  
 
La intermodulación se trata de un tipo de interferencia existente en la banda de 
recepción de los canales debida a la pérdida de linealidad cuando los 
amplificadores trabajan próximos a la zona de saturación. 
 
Para los casos de televisión terrenal analógica (AM-TV) y televisión terrenal 
digital (COFDM-TV) se define la intermodulación simple, cuando la cabecera 
está formada por amplificadores monocanales, como la relación en dB entre el 
nivel de portadora de un canal y el nivel de los productos de intermodulación de 
tercer orden provocados por las tres portadoras presentes en el canal (video, 
sonido y color). Su expresión matemática se muestra a continuación: 
 
 

S/I simple
Toma 

= S/I simple
cabecera 

+ 2 (Smax
cabecera 

– Sreal
cabecera

)      (A.8) 

 
 
S/I simple

Toma 
y S/I simple

cabecera
: es la relación en dB entre el nivel de 

la portadora de un canal y el nivel de señal interferente dentro del canal. 
Smax

cabecera
: Nivel de señal máximo a la salida que permiten los 

amplificadores seleccionados. 
Sreal

cabecera
: Nivel de señal real ajustado a la salida de los 

amplificadores. 
 
 
Para AM-TV:  
S/I simple

Toma 
= 55 dB + 2 (125 dBµV – 110 dBµV) = 85dB  ≥ 54 dB  

Para COFDM-TV:  
S/I simple

Toma 
= 30 dB + 2 (107 dBµV – 100 dBµV) = 44dB  ≥ 30 dB  

 
 
Según el RD 401/2003, la S/I mínima en la banda de 15 a 862 MHz para los 
canales analógicos y digitales es de 54dB y 30dB respectivamente.  
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A.3. Cálculos para Radiodifusión sonora y Televisió n Satélite 
 

A.3.1. Cálculos para la orientación de la antena pa rabólica  

 
En este apartado calcularemos la orientación que debe tener la antena 
parabólica para la correcta recepción de la señal emitida por el satélite ASTRA. 
 
Se trata de un satélite geoestacionario ubicado a la longitud L = 19,2ºE. Con 
esto ya tenemos un primer dato imprescindible para nuestro cálculo, del cual 
también podemos discernir a la distancia que se encuentra debido a que la 
órbita geoestacionaria esta definida como una constante de valor d = 
35.786,3Km (distancia desde el nivel del mar a la latitud del ecuador terrestre 
hasta la órbita). 
 
Otro valor que necesitaremos será el radio de la Tierra, el cual es r = 
6.378,16Km. A partir de este también podemos obtener el radio desde el centro 
de la Tierra hasta la órbita del satélite simplemente sumándolo con la distancia 
de la órbita geoestacionaria. 
 

R = r + d = 6.378,16Km + 35.786,3Km = 42.164,46Km 
 
Lógicamente otro valor imprescindible a conocer es la situación a la que se 
encuentra nuestro municipio, la cual podemos conocer a partir de cualquier 
página informativa sobre él. En el caso de Santa Coloma de Gramanet esta 
situación es t = 41,45ºN (latitud) y q = 2,21ºE (longitud). 
 
Uno vez llegados aquí, ya podemos hacer uso de la fórmulas que nos facilitan 
el valor de elevación y acimut al que tenemos que orientar la antena. Estas 
fórmulas las podemos encontrar, por ejemplo,  en las instrucciones de montaje 
de la antena parabólica.  
 
 
Elevación:   

elevación = asctg(cos(β) – p)/sen(β)   (A.9) 
 
 

donde, 
 
β = arccos(cos(t) · cos(q - L)) 
p = 0,15127 (relación entre el radio de la Tierra y el de la órbita del satélite 
facilitado por el fabricante) 
 
Azimut:    

Azimut = 180º+arctg(tg(q - L)/sen(t))           (A.10) 
 
 
 Si substituimos los valores obtenemos:  
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β = arccos(cos(t) · cos(q - L)) = arccos(cos(41,45º) · cos(2,21º – 19,2º)) = 
44,207 
 
elevación = arctg((cos(β) – p)/sen(β)) = arctg(cos(44,207) – 
0,15127)/sen(44,207) = 39,05º 
 
 
Azimut = 180º+arctg(tg(q - L)/sen(t)) = 180º+arctg(tg(2,21º - 19,2º)/sen(41,45º)) 
= 155,22º 
 

A.3.2. Cálculos para el nivel de señal de los ampli ficadores de la 
banda de 950MHz a 2150MHz  

A.3.2.1. Cálculo de nivel de señal amplificada para el caso de la televisión 
satélite 
 
En el amplificador monocanal destinado a FI (banda de 950MHz a 2150MHz) 
se tiene que ajustar un nivel de salida del combinador Z de acuerdo a los 
niveles de atenuación calculados para la instalación del edificio y de manera 
que los niveles de señal que lleguen a la toma de usuario estén dentro del 
rango de valores permitidos por la normativa. 
 
Nos fijaremos en las atenuaciones mínima y máxima para la banda de 
radiotelevisión satélite y las señales que se deben obtener en toma de usuario 
para hallar el margen de valor de señal que podemos tener a la salida del 
amplificador. 
 
 

Smín ampl = Atmáx + Smín toma 
Smáx ampl = Atmín + Smáx toma 

 
 
Los valores a garantizar en cada toma de usuario para la televisión satélite 
digital según marca la normativa correspondiente a la legislación vigente se 
han de encontrar entre los siguientes valores: 
 

Smín toma = 47dBµV 
Smáx toma = 77dBµV 

 
Los valores de atenuación en toma de usuario, calculados según los elementos 
que se especifican en el pliego de condiciones para realizar la instalación, en el 
rango de frecuencias de 950MHz a 2150MHz, han resultado dar las siguientes 
atenuación mínima y máxima: 
 

Atmín  = 42,97dB 
Atmáx = 58,61dB 

 
Una vez tenemos estos datos ya podemos obtener la señal mínima y máxima 
recomendadas a la salida de los amplificadores de televisión satélite digital. 
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Smín ampl = Atmáx + Smín toma = 58,61dB + 47dBµV = 105,61dBµV 
Smáx ampl = Atmín + Smáx toma = 42,97dB + 77dBµV = 119,97dBµV 

 
El amplificador seleccionado tiene un nivel de salida máximo de 124dBµV. A 
este nivel máximo se le aplica una reducción en función del número de canales 
amplificados:  
 
 

Nivel de señal a la salida del amplificador = 124dBµV – 7,5 · log(n-1)  (A.11) 
 
  

Donde n es el número de canales, que en nuestro caso serán 32, 
 

124dBµV – 7,5 · log(32-1) = 112,81dBµV 
 

De esta manera ajustaremos el nivel de señal a la salida del amplificador a 
112dBµµµµV, acorde con el nivel de reducción y dentro del rango de señal mínima 
y máxima que debe tener. 
 
Como podemos observar a continuación, este valor de amplificación nos 
asegura estar dentro de la normativa para el peor y mejor caso: 
 
Smín toma  = S ampl - At máx = 112dBµµµµV – 58,61dB = 53,39dB µµµµV 
Smáx toma  = S ampl - At mín = 112BµµµµV – 42,97dB = 69,03dB µµµµV 
 
Ambos valores son mayores a 47dBµV y menores a 77dBµV por lo que se 
asegura que todas las tomas del edificio también cumplirán esta condición y 
por tanto la normativa. 
 

A.3.3. Cálculo de la respuesta amplitud-frecuencia en la banda de 
950MHz a 2150MHz 
 
De igual manera que en la banda de 15MHz a 862MHz uno de los parámetros 
que nos exige la normativa del Real Decreto 401/2003 es el rizado de banda 
máximo que tenemos en la instalación para las frecuencias a las que trabaja el 
servicio de televisión por satélite. 
 
El rizado de banda máximo lo definimos como la variación máxima de la 
atenuación para la toma con menor atenuación y la toma con mayor 
atenuación, que en ambos casos no ha de superar los 20dB para poder cumplir 
la normativa. 
 
El rizado de banda máximo esperado en la banda depende del rizado máximo 
que produce el cable y el rizado máximo que produce el conjunto de los 
elementos de la instalación (repartidores, derivadores, etc), el cual responde a 
la siguiente igualdad: 
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Rt(dB) = Lcab(dB) + 2·R(dB) 

  
                                           Rt: rizado máximo total esperado en la banda.  

                       Lcab : rizado producido por el cable.  
               R: rizado producido por los elementos de la red.  

 
 
A continuación obtenemos el valor del rizado máximo de banda para el caso 
del cable en las tomas con menor y mayor atenuación: 
 
Lcabmenor att = 30,12dB/100m x (9m+7,5m+4.5m+5m) – 20,64/100m x 
(9m+7,5m+4.5m+5m) = 2,46dB 
 
Lcabmayor att = 30,12dB/100m x (12m+7,5m+4m+27m) – 20,64/100m x 
(12m+7,5m+4m+27m) = 4,79dB  
 
Seguidamente obtenemos los valores para el conjunto de los elementos de red 
(R): 
 
Repartidor = ±0,5dB 
Derivador = ±0,5dB 
Distribuidor-PAU = ±0,25dB 
Toma = ±0,5dB 
 
Toma menor atenuación� 1 repartidor = ±0,5dB 
               4 derivadores = ±2dB 
               1 distribuidor-PAU = ±0,25dB 
               1 toma = ±0,5dB 
               Total = ±±±±3,25dB 
 
Toma mayor atenuación� 1 repartidor = ±0,5dB 
               5 derivadores = ±0,5dB 
               1 distribuidor-PAU = ±0,25dB 
               1 toma = ±0,5dB 
               Total = ±±±±3,75dB 
 
Una vez obtenidos los anteriores valores ya podemos averiguar el valor del 
rizado máximo de banda total aplicando la igualdad mencionada al inicio de 
este apartado: 
 
Para toma con menor atenuación� Rt(dB) = Lcab(dB) + 2·R(dB) = 2,46dB + 
2·3,25dB = 8,96dB 
 
Para toma con mayor atenuación� Rt(dB) = Lcab(dB) + 2·R(dB) = 4,79dB + 
2·3,75dB = 11,29dB 
 
Ambos valores son menores a los 20dB que fija la normativa del Real Decreto 
401/2003 como valor máximo para el rizado máximo de banda total en una 
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instalación de televisión por satélite de una ICT, por lo que podemos asegurar 
que en este caso se cumple dicha normativa. 
 

A.3.4. Relación portadora/ruido en la banda de 950M Hz a 2150MHz –
Cálculo de la ganancia y diámetro de la antena para bólica- 
 
A continuación realizaremos el cálculo referente a la relación portadora/ruido 
para la banda a la que trabaja el servicio de televisión por satélite. Se basa en 
la relación que hay entre la potencia de señal recibido con la potencia de ruido 
a la entrada de la instalación más el ruido introducido por esta. 
 
Este es un parámetro directamente relacionado con la calidad de la 
comunicación el cual debe ser mayor al valor que nos indica la normativa 
(11dB). Para hallar dicho parámetro disponemos de la siguiente expresión: 
 
 

C/N(dB) = PIRE(dBW) + Ge(dB) + 20log(λ/4·π·D) – 10·log(K·Teq·B)   (A.12) 
 
C/N: Relación portadora/ruido en toma de usuario 
PIRE: Potencia Isotrópica Radiada equivalente. 
Ge: Ganancia efectiva de la antena receptora 
λ: Longitud de onda 
D: Distancia al satélite 
K: Constante de Boltzmann = 1,38·10-23W/HzK 
B: Ancho de banda del filtro FI del receptor 
Teq: Temperatura equivalente de ruido (LNB y reflector) = Tant + To (Fsis – 1), 
donde Tant = 70K y To = 290K 
 
 
De todas maneras el objetivo de este apartado es el de conseguir la ganancia y 
el diámetro de la antena parabólica por lo que partiremos de una relación 
portadora/ruido deseada para hallar esto valores. De manera que teniendo en 
cuenta que la normativa nos indica que esta debe ser mayor que 11dB, en 
nuestro caso la C/N será de 17,5dB (15dB + 1dB(error de orientación) + 
1,5dB(pérdida por desplazamiento)). 
 
Otros valores de la expresión que ya disponemos son, 
 
PIRE: 50dBW (satélite ASTRA) 
λ = 0,024m para una frecuencia de 12,5GHz 
figura de ruido del LNB = 0,7dB (viene dada por el fabricante) 
Ganancia LNB = 55dB (viene dada por el fabricante) 
D = 38.000Km 
B = 36MHz para canales QPSK 
 
Otro de los parámetros a tener en cuenta es la figura de ruido (o factor de ruido 
en caso lineal) equivalente de la instalación (Fsis). Esta la definimos como la 
relación entre el ruido a la salida del amplificador real y el ideal (para los 
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elementos activos). Los elementos pasivos (cables, derivadores, etc) se 
contemplan como una atenuación. 
 
Normalmente el factor de ruido del sistema es prácticamente el factor de ruido 
del LNB, ya que el factor de ruido generado por los elementos pasivos es muy 
bajo. Por lo que podemos coger este valor que viene dado por el fabricante 
(figura de ruido del LNB = 0,7dB) y decir: 

 
Fsis = 0,7dB 

 
Teniendo este valor podemos obtener también la temperatura equivalente de 
ruido (donde Tant = 70K y To = 290K): 
 

Teq = Tant + To (Fsis – 1) = 70ºK + 290ºK(100,7/10 – 1) = 120,72ºK 
 

Una vez aquí ya podemos calcular la ganancia efectiva de la antena 
sustituyendo los correspondientes valores: 
 
C/N(dB) = PIRE(dBW) + Ge(dB) + 20log(λ/4·π·D) – 10·log(K·Teq·B)� 
 
Ge(dB) = C/N(dB) - PIRE(dBW) - 20log(λ/4·π·D) + 10·log(K·Teq·B) =  
 
= 17,5dB – 50dBW – 20·log(0,024/4·3,1415·3,8·107m) + 10·log(1,38· 
10-23W/HzK · 120,72ºK · 36MHz =  
=17,5dB – 50dBW – (-205,98dB) + (-132,22dBW) = 41,26dB 
 
Ge(dB) = 41,26dB 
 
Para conseguir el valor del diámetro de la antena hacemos uso de la siguiente 
expresión: 
 

Ge = 4·π·Sr·ef/λ2   (formula en lineal) 
 
Donde,  
 
Sr: superficie =π · r2 
Ef (eficiencia de la antena = 0,6 
 

Sr · ef = area efectiva de la antena 
 

Sr = λ2 · Ge/4·π·ef = 0,0242·1041,26/10/4·3,1415·0,6 = 1,02m2 
 
Sr =π · r2 

� r = (Sr/π)1/2 = (1,02/3,1415)1/2 = 0,57m 
 
De manera que el diámetro tendría que ser de, 
 
d = 2·r = 2·0,57m = 1,14m 
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Finalmente, teniendo el valor teórico del diámetro de la antena escogeremos la 
que en su medida comercial se ajuste más al valor calculado, que en este caso 
se tratará de una parábola de 110cm de diámetro . 
 
Y por último calculamos el nivel de señal obtenido en la antena y el nivel de 
señal obtenido en la entrada del amplificador. 
 
Nivel de señal obtenido en antena:  
 
C(dB) = PIRE(dBW) + Ge(dB) + 20log(λ/4·π·D) = 50dBW + 41,25dB + 
20·log(0,024m/4·3,1415·3,8·10-7 = -114,72dBW 
 

En lineal, 
 

C = 10-114,72/10 = 3,376·10-12W 
 

Teniendo en cuenta que en lineal V = (P · R)1/2  
 

V = (3,376·10-12W · 75Ω)1/2 = 15,913µV 
 

Por lo que el nivel en de señal en dB obtenido en antena es: 
 

C (dB)= 20·log(15,913µV) = 24,03dBµµµµV 
 

Nivel de señal obtenido a la entrada del amplificador FI, 
 
C = 24,03dBµV + 55dB(LNB comercial) = 79,03dBµµµµV 
 

A.3.5. Intermodulación 
 
La intermodulación se trata de un tipo de interferencia existente en la banda de 
recepción de los canales debida a la pérdida de linealidad cuando los 
amplificadores trabajan próximos a la zona de saturación. 
 
Para el caso de la televisión por satélite (QPSK-TV) se define la 
intermodulación múltiple, cuando la cabecera esta formada por amplificadores 
de banda ancha, como la relación en dB, entre el nivel de portadora de un 
canal y el nivel de los productos de intermodulación de tercer orden provocados 
por las abatidas del resto de canales amplificados. 
 
La expresión matemática de la intermodulación simple es: 
 
 

(S/I mult.)toma(dB) = (S/I mult.)cabecera + 2·(Smax cabecera – Sreal 
cabecera) – 2·7,5·log(n-1)     (A.13) 

 
(S/I mult.)toma y cabecera (la da el fabricante): Es la relación en dB entre el 
nivel de la portadora de un canal y el nivel de un señal interferente dentro de la 
banda amplificada. 
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Smax cabecera: Nivel de señal máximo a la salida que permite el amplificador. 
Sreal cabecera: Nivel de señal ajustado a la salida del amplificador. 
n: número de canales amplificados. 
 
 
(S/I mult.)toma(dB) = 35dB + 2·(124dB µµµµV - 112dBµµµµV) – 2·7,5·log(32 – 1) = 
36,63dB  
 
El valor obtenido es superior al valor mínimo exigido por la normativa, 18dB, 
por lo que asegura que se cumple en este apartado. 
 
 

A.4. Distribución de la cabecera de RTV 
 
En la siguiente imagen vemos como quedaría montada la cabecera de RTV. Se 
observan los amplificadores montados en libro, las fuentes de alimentación (2, 
debido al número de módulos de amplificación), las antenas, las cargas de 
75Ω, conexiones y repartidor. 
 
 

 
 
 

Fig. A.1.  Distribución de la cabecera de RTV 
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A.5. Esquema de la instalación de RTV terrenal y sa télite en la 
ICT 
 
 

 
 
 

Fig. A.2.  Esquema de la instalación de RTV terrenal y satélite en la ICT 
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A.6. Características de los servicios digitales  

A.6.1. Televisión Digital Terrestre 
 
La Televisión Digital Terrestre (TDT) es el resultado de la aplicación de la 
tecnología digital a la señal de televisión, transmitiéndose en radiofrecuencia 
por la atmósfera y recibiéndose mediante antenas UHF convencionales. Al 
utilizarse tecnología digital tenemos unas serie de ventajas, como un mayor 
número de canales, mayor calidad de la señal recibida, etc..  
 
El estándar utilizado en España para la transmisión de la TDT es el DVB-T 
(Digital Video Broadcasting- Terrestrial), utilizado también en el resto de 
Europa. La normativa de la ETSI que recoge las especificaciones es la EN 300 
744. La señal recibida, además de ofrecer una mayor calidad, también es 
mucho más inmune a interferencias a diferencia de la analógica, y como se ha 
adelantado anteriormente podemos tener un mayor número de emisoras en 
una misma banda de frecuencias, debido a que se pueden transmitir entre tres 
y cinco programas por cada canal UHF. Gracias a la distribución de la señal 
podemos utilizar todos los canales de la banda UHF sin necesidad de dejar 
canales de guarda para reducir las interferencias. 
 
El hecho de que podamos percibir una mayor calidad en imagen y sonido se 
debe a que en la transmisión al estar codificada digitalmente la recibimos 
íntegra (la misma que se emite desde el repetidor), y en caso de que la señal 
no sea lo suficientemente buena no llega a ser decodificada y se pierde 
totalmente la recepción. Por lo tanto desaparecen síntomas como nieve, ruido 
en la imagen, dobles imágenes, colores deficientes y sonido de baja calidad. 
 
El formato en el se realiza la codificación digital para el estándar DVB-T es el 
formato MPEG-2 (utilizado con algunas variaciones en las películas DVD 
comerciales, por lo que la calidad es similar), el cual introduce y define Flujos 
de transporte que son diseñados para transportar vídeo y audio digital a través 
de medios impredecibles e inestables. 
 

 
 
 

Fig. A.3.  Multiplexado en MPEG-2 
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Se codifican vídeo, audio y datos independientemente creando los 
denominados Elementary Stream, basados en una secuencia de Access Units 
(donde por ejemplo, en el caso del vídeo, cada Access Unit será una imagen 
que puede variar su tamaño según la compresión sufrida).  
 
Cada Elementary Stream, es posteriormente convertido en un flujo PES 
(Packetized Elementary Stream), que se trata del mismo flujo pero compuesto 
íntegramente por PES-Packets (cuya longitud puede ser variable).  
 
Cada uno de los flujos contiene time stamps asegurando el sincronismo en 
recepción.  
 
 

 
 

Fig. A.4.  Conversión de ES a PES 
 
Estos tres flujos (PES de audio, video y datos) pertenecientes al mismo 
programa audiovisual, se multiplexan en un flujo de programa PS (Program 
Stream), encontrando PES-Packets de cada uno de ellos.  
 
El Program Stream se divide en Packs, donde hay una cabecera Pack Header 
cada al menos 0,7s. 
 

 
 

Fig. A.5.  Formación del Program Stream 
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Finalmente, cada PS se multiplexará con otros PS para crear un flujo de 
transporte TS (Transport Stream) que utilizará la capacidad del canal UHF, 
transmitiendo varios programas a través de él. 
 
Esta trama de transporte (MPEG-2 Transport Stream) tiene un tamaño fijo de 
188 bytes, de los cuales hay uno de sincronismo y 3 de cabecera. Su formato 
es mostrado a continuación: 
 
 

 
 

Fig. A.6.  Trama de transporte de MPEG-2 
 
 
El campo de 13 bits “Packet Identifier (PID)” se emplea para distinguir los 
paquetes de transporte asociados a un determinado Elementary Stream, de 
entre todos los demás. 
 
En el campo de datos de la MPEG-2 Transport Stream, encontraremos la 
información de vídeo, de audio y de datos.  Además se encuentran  las tablas 
de datos de acceso condicional EMM (Entitlement Management Message) y 
ECM (Entitlement Control Message) que contienen los datos para generar los 
mensajes de gestión de acceso  y los de control de accesos respectivamente. 
Otra tabla que encontramos es la SI (Service Information) la cual incluye los 
datos para la configuración automática de los receptores definidos por DVB y la 
guía electrónica para el usuario. 
 
Utilizando el formato MPEG-2 podemos obtener flujos de transporte de unos 
20Mbps en un solo canal UHF en la configuración actual de TDT en España, 
obteniendo una calidad digital por programa similar a la de un DVD. Este 
bloque de cuatro o cinco canales de emisión que se emite por un canal 
convencional UHF recibe el nombre de MUX (multiplex). 
 
La utilización del ancho de banda y de los flujos de la emisión, depende del 
operador que esta emitiendo este servicio, de manera que por ejemplo, se 
podrán utilizar un flujo de vídeo y dos de audio (para poder escuchar el 
programa en dos idiomas diferentes), etc.. 
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La modulación utilizada en DVB-T se conoce como COFDM (Coded Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing), la cual se basa en una codificación dividida 
en un multiplexado de frecuencias ortogonales, repartiendo el flujo binario entre 
un gran número de portadoras. Este tipo de modulación, tal y como veremos en 
su apartado específico, nos ofrece grandes ventajas en un medio de 
transmisión como el utilizado para la TDT, ya que es muy robusto ante 
problemas de recepción en una o varias portadoras debido a que son una 
pequeña parte de la información total, y proporciona protección contra los ecos 
que se puedan producir de la señal debido a la propagación multicamino de 
esta (reflexión de la señal en edificios, etc.). 
 
Finalmente cabe decir que en la TDT, los operadores tienen la oportunidad de 
ofrecer una serie de información que el usuario puede aprovecharla mediante 
las aplicaciones que estos desarrollen instaladas en el receptor TDT. Una de 
estas es la EPG (Electronic Program Guide), o guía electrónica de programas, 
que interpreta la información sobre programas de las emisoras y las muestra al 
usuario, dando la posibilidad (según la complejidad del receptor) de programar 
la grabación de programas, ver la descripción de los mismos, etc. 
 

A.6.2. Televisión Digital Satélite 
 
Desde mediados de los años noventa, la radiodifusión audiovisual digital por 
satélite ha sido ampliamente extendida, dado el elevado número de 
programaciones que esta ofrece, incluyendo las de proyección internacional.  
 
Debido a que el repetidor de la señal de las emisiones que ofrece este medio 
se trata de un satélite, es necesaria la instalación de una antena parabólica 
orientada a este para su recepción, dotada de un conversor LNB. Además, será 
necesario disponer de un receptor que sea capaz de interpretar la señal que 
capta la antena para ser mostrada después por la televisión. 
 

 
 

Fig. A.7.  Conexión de la antena parabólica 
 
 

El estándar utilizado en la transmisión de la televisión digital por satélite es el 
DVB-S (Digital Video Broadcasting-Satelite), el cual queda recogido en el 
estándar EN 300 421 de la ETSI. 
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La banda en la que opera es la denominada banda Ku, que va de 10,70 a 
12,75 GHz. Transmiten en esta banda satélites dotados de transpondedores 
con anchos de banda entre 26 y 72 MHz. Esto incluye satélites como Astra, 
Hispasat, Eutelsat, Telecom, Tele-X, Thor, TDF, DFS, etc. 
 
Un ancho de banda usual para un transpondedor de un sistema de satélites de 
DBS (Difusión directa por satélite) es de 36 MHz. En este ancho de banda es 
posible usar una modulación de datos de 28 millones de símbolos por segundo. 
Con QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) la capacidad de transmisión de un 
transpondedor será de unos 56 Mbps. Descontando los bits en exceso 
introducidos por la corrección de errores Reed-Salomon y la convolución de 
Viterbi, la velocidad útil sería de 39 Mbps. Esto supone, típicamente, 8 canales 
digitales por transpondedor. 
 
 

 
 
 

Fig. A.8.  Cadena de transmisión en DVB-S 
 
 
La codificación de vídeo y audio se realiza mediante el estándar MPEG-2 
(explicado con más detalle en el apartado A.6.1.Televisión Digital Terrestre).  El 
proceso de empaquetamiento de la información concluye en la conformación 
de la trama de transporte. Para la construcción de dicha trama se usa el 
método de flujo de transporte, que realiza el encapsulado de la siguiente forma: 
 
El vídeo, audio, y otros datos (información específica, información del servicio o 
datos del abonado para el acceso condicional), se insertan en los paquetes de 
transporte MPEG-2. Posteriormente, se invierten los bytes de sincronización 
cada 8 paquetes. Los contenidos de cada paquete se aleatorizan (scrambling), 
a excepción de aquellos que incluyan PSI (información específica de servicio). 
Esto permite el acceso condicional y reporta otras ventajas, como mayor 
protección frente a errores, uniformizar el uso de la banda disponible y facilitar 
la sincronización. En DVB-S existe un estándar de enmascaramiento disponible 
(Common Scrambling Algorythm). 
 
Se multiplexan varios flujos de paquetes de transporte en un flujo de transporte 
multiprograma. 
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Se realiza la función de protección de errores en dos partes, la primera (outer 
code) con un código Reed-Salomon, que añade un 12% de overhead a los 
datos útiles, y, tras la convolución de Viterbi, se aplica otro código de tipo 
convolucional. Este segundo sistema de corrección de errores (inner code) será 
definido por el proveedor de servicios según sus necesidades. 
 

Por último la señal se modula en QPSK para ser 
retransmitida a través del transpondedor del satélite.  
Este tipo de modulación se basa en una portadora la 
cual puede tener 4 estados diferentes, en concreto, 4 
fases diferentes (45º, 135º, 225º y 315º). La principal 
ventaja que nos ofrece esta modulación es que no se 
tiene en cuenta la amplitud, sino únicamente la fase, ya 
que en un medio de transmisión vía satélite la 
atenuación tiene unos valores considerables. 

 
 

A.6.3. Radiodifusión Sonora Digital (DAB) 
 
 
El sistema DAB (Digital Audio Broadcasting) nació en 1987 como un proyecto 
europeo denominado Eureka 147 para la difusión de audio en formato digital. 
Se trata de un estándar mundial especificado por la ETSI en la normativa ETS 
300401. 
 
Se trata de un sistema muy robusto diseñado para receptores tanto domésticos 
como portátiles y especialmente para la recepción en móviles, tanto en difusión 
satélite como terrenal, el cual además del audio nos permite introducir datos. 
Además ofrece ventajas referentes a la calidad de la señal recibida respecto a 
FM, ya que no le afecta el hecho de recibir muchas señales de diferentes 
puntos (propagación multicamino), asegurándonos siempre una calidad similar 
a la de un CD. 
 
En DAB podemos tenemos un elevado número de canales en el espectro, 
además el sistema permite emitir un gran número de programas por múltiplex, 
habiéndose establecido en España un número de seis programas por cada 
múltiplex. Para esto es necesario la codificación del audio digitalmente 
suprimiendo aquellos sonidos que no son perceptibles por el oído humano, 
manteniendo una calidad conveniente para la radiodifusión. Esta codificación 
se realiza mediante MP2 (abreviación de MPEG-1 Audio Capa 2), 
originalmente conocido como MUSICAM. 
 
MP2 es un sistema muy parecido al MP3 pero necesita menor capacidad de 
procesamiento que éste. Se basa fundamentalmente en poder reducir 
información que el oído no distingue. Cuando hay dos señales muy próximas 
en frecuencia y una de ellas es más fuerte que la otra, la señal que tiene nivel 
inferior normalmente queda enmascarada y no es posible oírla. Además, el 
oído tiene un umbral de ruido por debajo del cual no oye los sonidos. Lo que 
hacemos con este sistema es eliminar todo aquello que el oído no va a percibir. 
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De esta forma se consigue disminuir el ancho de banda que se necesita para 
transmitir. Reduciendo por 6 la información es posible emitir 6 programas, 
utilizando la capacidad originalmente necesaria para un programa. 
 
La codificación MP2 puede comprimir señales audio con con velocidades de 
entre 8 kbit/s y 384 kbit/s y frecuencias de muestreo de 24 kHz o 48 kHz. Las 
características de codificación son escogidas de acuerdo con los requisitos de 
calidad de cada servicio, con el tipo de servicio (p.e. música o voz) y con el 
número de servicios existentes en el mismo multiplex de DAB. 
 
La compresión permite introducir más de un programa por canal, de manera 
que una vez codificados los programas de audio se multiplexan. La trama DAB 
que transporta este multiplexado esta constituida por tres partes diferenciadas: 
 
 

 
 

Fig. A.9.  Trama de transmisión DAB 
 
 

Canal de sincronización: que contiene tramas de sincronismo, control 
automático de la frecuencia, estimación del estado del canal e identificador del 
transmisor. Consta de 32 bits. 
 
Canal de información rápida (FIC): Contiene información a describir el 
contenido del múltiplex y comunica al receptor como extraer y descodificar la 
información de cada uno de los servicios. Consta de 256 bits. 
 
Canal de servicio principal (MSC): Contiene los paquetes de audio o datos 
correspondientes a los diferentes servicios del múltiplex. Consta de 864 bits. 
 
La modulación de la señal se realiza mediente COFDM (Coded Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing). Esta modulación es muy robusta en un medio 
de transmisión repleto de interferencias como el medio radio, ya que realiza un 
multiplexado en frecuencia de la señal fuente entre múltiples portadoras (en el 
caso DAB son 1536 portadoras) de manera que aunque se vean alteradas 
algunas de estas, será fácil su reconstrucción en recepción. Además cada 
portadora tiene un relativo tiempo alto de bit, ayudando esto a minimizar el 
problema de la propagación multicamino (reflexiones de la señal en edificios, 
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montañas, etc.).  Más adelante se explica con más detalle en otro apartado el 
funcionamiento de esta modulación. 
 

A.6.4. Modulación COFDM (Coded Orthogonal Frequency  Division 
Multiplexing) 
 
COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing) es el sistema de 
modulación usado en el DAB y en los sistemas de televisión digital. A diferencia 
de otros sistemas que modulan en una sola frecuencia portadora con una tasa 
muy alta de símbolos, COFDM modula la información en muchas frecuencias 
portadoras, donde cada una lleva una tasa de símbolos muy baja. 
 
En el sistema TDT (DVB-T) la entrada a un modulador COFDM es una trama 
de datos en formato MPEG-2 con los datos de los programas codificados e 
información sobre su contenido, el número de programas y las condiciones de 
acceso. En este caso el número de frecuencias portadoras utilizado en España 
es de 6.817 (modo 8K). 
 
En el sistema DAB la entrada al modulador COFDM es una señal de audio 
codificada mediante el sistema MP2 (MPEG-1 Audio Layer 2), con datos 
adicionales como el nombre del programa, etc. El número de frecuencias 
portadoras utilizadas en este caso es de 1536 (modo 2K). 
 
Repartiendo el flujo digital entre muchas portadoras hace que el canal sea muy 
robusto, ya que en el caso de percibir algún problema en la recepción de una o 
varias portadoras solo se vería afectada una pequeña parte de la información 
que los sistemas correctores de errores podrían remediar. 
 
Este reparto de los datos es lo que provoca que la tasa de símbolo sea muy 
baja en cada portadora, lo que a su vez se traduce en un periodo de símbolo 
más grande, algo que es beneficioso para la protección contra los ecos 
producidos a causa de la propagación multicamino (reflexión de la señal en 
edificios, montañas, etc.).  
 

 
 

Fig. A.10.  Propagación multicamino 
 
 
Además, la modulación emplea una técnica que consiste en habilitar un cierto 
intervalo temporal (denominado Intervalo de Guarda) que se añade al tiempo 
necesario para la transmisión de un símbolo. Mientras el retardo de las señales 
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de eco sea menos que el intervalo de guarda, estas se pueden aprovechar 
como señales constructivas para mejorar la recepción. La desventaja que 
podemos encontrar en el uso de este intervalo de guarda es una reducción de 
la eficiencia espectral ya que mientras dura este no se aporta nueva 
información. 
 
 

 
 
 

Fig. A.11.  Intervalo de guarda entre símbolos 
 

Modulación de las portadoras 
 
En el caso del DVB-T cada una de las 6.817 portadoras empleadas en la 
modulación COFDM, es a su vez modulada en 64-QAM. 
 
La Modulación en Amplitud por Cuadratura  (QAM, por sus siglas en inglés) 
es un esquema de modulación multinivel en donde se envía una de M = 4 n 
señales, con distintas combinaciones de amplitud y fase. Utilizando múltiples 
niveles, tanto en la modulación en amplitud como en la modulación en fase, es 
posible la transmisión de grupos de bits, de manera que cada uno de estos 
grupos será representativo de un conjunto nivel-fase característico de la 
portadora de la señal, mismo que dará cabida a un símbolo.  
 
Una de las características principales de la modulación QAM es que modula la 
mitad de los símbolos con una frecuencia y la otra mitad con la misma 
frecuencia, pero desfasada 90°. El resultado de las  componentes después se 
suma, dando lugar a la señal QAM. De esta forma, QAM permite llevar dos 
canales en una misma frecuencia mediante la transmisión ortogonal de uno de 
ellos con relación al otro. 
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Y para DAB cada una de las 1536 portadoras empleadas en COFDM es 
modulada mediante QPSK. 
 
La modulación por desplazamiento de fase  o PSK (Phase Shift Keying) es 
una forma de modulación angular consistente en hacer variar la fase de la 
portadora entre un número de valores discretos. 
 
Dependiendo del número de posibles fases a tomar, recibe diferentes 
denominaciones. En el caso de 4 fases, su denominación es QPSK, donde 
cada fase transporta un símbolo de dos bits. 
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A.7. Pliego de Condiciones 
 

A.7.1. Radiodifusión sonora y Televisión 
 

A.7.1.1. Elementos de captación 

A.7.1.1.1. Antena UHF 
 
La antena elegida para la captación de la banda UHF es la antena DAT 45 UHF 
de Televés (ref. 1095) especialmente indicada para la recepción digital terrestre 
(TDT). 
 

 
 

Fig. A.12. Antena DAT 45 UHF 
 
 

Algunas de las características de la antena son: 
 

� El array angular de 3 ejes, de 8 elementos directores por eje, hacen que 
esta antena sea directiva y, al mismo tiempo, de banda ancha. Así, su 
respuesta se ve optimizada no sólo en los canales altos, sino también en 
el resto de la banda de UHF. Su directividad evita la captación de 
señales parásitas que empeorarían la relación C/N de la señal. 

 
� El adaptador de impedancias está alojado en un chasis blindado de 

zamak que incorpora un conector F. De esta manera se hace inmune a 
la mayor parte de las señales interferentes generadas por la actividad 
humana, de gran influencia en la transmisión COFDM. 

 
� Opcionalmente se puede sustituir el dipolo convencional por el MRD, 

que incorpora un preamplificador que termina por eliminar el ruido 
impulsivo al que es mas sensible la señal digital. 
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Tabla A.96.  Datos técnicos de la antena DAT 45 UHF 
 
 

 
 
 
El gráfico siguiente muestra la respuesta en frecuencia que tiene la antena 
respecto la ganancia: 
 

 
 
 
Diagrama de radiación de la antena: 
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A.7.1.1.2. Antena DAB 
 
En la captación de la radio digital DAB se opta por la antena DAB de Televés 
(ref. 1050), especialmente diseñada para la recepción de la señales de este 
servicio. 
 

 
 

Fig. A.13 . Antena DAB 
 
 

Algunas de las características de la antena son:  
 

� Es una antena de tres elementos (reflector, dipolo y elemento director) 
que cubre toda la banda reservada para tales emisiones. 

 
� Incorpora un adaptador de impedancias en su caja de conexión. 

 
 
Tabla A.97.  Datos técnicos de la antena DAB 
 
 

 
 
 
El gráfico siguiente muestra la respuesta en frecuencia que tiene la antena 
respecto la ganancia: 
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Diagrama de radiación de la antena: 
 

 
 
 

A.7.1.1.3. Antena FM 
 
La antena elegida para la captación de radio FM es la antena Circular FM de 
Televés (ref. 1201). 
 

 
 

Fig. A.14.  Antena FM 
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Se trata de una antena de dipolo plegado circularmente, por lo que se obtiene 
un diagrama de radiación omnidireccional. 
 
 
Tabla A.98.  Datos técnicos de la antena 
 
 

 
 
 

El gráfico siguiente muestra la respuesta en frecuencia que tiene la antena 
respecto la ganancia: 
 

 
 
 

Diagrama de radiación de la antena: 
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A.7.1.1.4. Antena TV Satélite 
  
Para la instalación de la antena de TV Satélite se opta por la parabólica OFF-
SET de Televés de 1100mm de diámetro (ref. 7572). 
 

 
 

Fig. A.15.  Parabólica OFF-SET 
 
 

Fabricada en acero y recubierta de un acabado de pintura de poliéster aplicada 
electroestáticamente para evitar su deterioro con el tiempo. 
 
 
Tabla A.99.  Datos técnicos de la parabólica 
 
 

 
 
 

El conversor LNB que se monta en la parabólica es también de la marca 
Televés (ref.7475) cuyas características técnicas (figura de ruido, ganancia, 
etc.) las observamos en la siguiente tabla: 

 

 
Fig. A.16 . Conversor LNB 
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Tabla A. 100.  Datos técnicos del conversor LNB 
 
 

  
  
 

A.7.1.2. Elementos de la cabecera  
 

A.7.1.2.1. Amplificador monocanal UHF 
 
Para la amplificación de los canales de televisión 
terrenal recibidos de la banda UHF se ha optado por 
los amplificadores monocanales del sistema T03 de 
Televés. Concretamente se optaría por amplificadores 
monocanal T03 UHF selectivo de Alta Ganancia (ref. 
5098) para amplificar individualmente cada canal 
analógico, y amplificadores multicanal T03 UHF 
monocanal/multicanal tdt (ref. 5086) para amplificar 
conjuntos de canales digitales. 
 
Como se ha comentado ya en la memoria, serán 
necesarios 7 amplificadores monocanal T03 UHF 
selectivo de Alta Ganancia (ref. 5098) para los canales 
23, 27, 31, 34, 41, 44, 47, y dos amplificadores 
multicanal T03 UHF monocanal/multicanal tdt (ref. 
5086) para los canales 61, 62, 63, 64, y 66, 67, 68, 69, 
respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. A. 18.  Módulo 
amplificador T03 
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Tabla A.101. Datos técnicos de ambos tipos de amplificadores T03 para UHF 
 
 

 
 
 

A.7.1.2.2. Amplificador para DAB 
 
El amplificador para DAB también formará parte del sistema de amplificación 
T03 de Televés situado en la cabecera, siendo un módulo más (ref. 5099) 
especialmente diseñado para la amplificación en las frecuencias a las que 
trabaja este servicio. 
 
Tabla A.102. Datos técnicos del módulo de amplificación DAB 
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A.7.1.2.3. Amplificador para FM 
 
La amplificación de la banda FM la realizaremos mediante un módulo del 
sistema T03 FM (ref. 5082) de Televés, situado en la cabecera en el sistema de 
amplificación. 
 
 
Tabla A.103.  Datos técnicos del módulo de amplificación FM 
 
 

 
 
 

A.7.1.2.3. Amplificador para FI 
 
 
El caso de amplificación de la televisión vía satélite, también será realizado 
mediante un módulo de amplificación del sistema T03 de Televés, 
concretamente el T03 FI (ref. 5080). 
 
Es necesario saber que tan solo se realiza la amplificación, de manera que si 
un usuario quiere visualizar los canales satélite en su televisor, necesitará de 
un sintonizador en su domicilio. 
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Tabla A.104. Datos técnicos del módulo de amplificación FI 
 
 

 
 
 

A.7.1.3. Elementos de distribución 
 

A.7.1.3.1. Repartidor 
 
Debido a que necesitamos un doble cableado (cable coaxial de 75Ω) de 
MATV+FI en la Red de Distribución y la Red de Dispersión, es necesario 
disponer de un repartidor de al menos dos salidas en la salida de la cabecera. 
 
Para esta función se opta por un repartidor interior con brida (Easy F) 2D 4/5 
dB de Televés (ref. 5435), apto para trabajar con frecuencias de 5 a 2400MHz. 
 

 
 

Fig. A.19.  Repartidor 2D 
 
 

 



Anexo A. Infraestructura Común de Telecomunicaciones  75 

Tabla A.105.  Datos técnicos del repartidor  
 

 
 

A.7.1.3.2. Derivadores 
 
Se utilizan derivadores de cuatro salidas con diferentes atenuaciones de 
inserción y derivación según la planta donde estén situados, del tipo interior 
con brida (Easy F) SMATV 4D de Televés (ref. 5444, 5445, 5446, 5447, 5448). 
 

 
 

Fig. A.20.  Derivador 
 
 
Tabla A.106.  Datos técnicos de los derivadores 
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A.7.1.3.3. Distribuidor PAU 
 
Para la distribución del cableado en los Puntos de Acceso a Usuario de 
viviendas y locales, se usan dos tipos de repartidores PAU de 3 o 4 salidas 
dependiendo del número de tomas, concretamente del Repartidor 3D PAU 
c/bridas (ref. 5439) y Repartidor 4D PAU c/bridas (ref. 5449) de Televés. 
 
En el caso del repartidor de 3 salidas (ref. 5439), de los dos 
cables que le llegan de la red de dispersión, el que sea usado 
para la distribución en la vivienda o local irá a la entrada IN, y el 
que no se use tendrá que ir conectado a una conexión IN/OUT, 
y la otra IN/OUT se cerrará con una impedancia de 75Ω 
(ref.4087). 
 

 
 

Fig. A.21.  Repartidor 3 salidas 
 
 
En el repartidor de 4 salidas(ref. 5449), tiene dos entradas y una de ellas ya 
cierra con una impedancia de 75Ω, por lo que no será necesaria disponer de 
una impedancia aparte. 
 

 
 

Fig. A.22.  Repartidor 4 salidas 
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Tabla A.107.  Datos técnicos de ambos Repartidores PAU  
 
 

 
 

A.7.1.3.4. Base de Acceso a Terminal 
 
En las  bases de acceso a Terminal o tomas de usuario, se emplearan tomas 
separadoras triples con conexión de TV terrenal, TV satélite y Radio, que 
realizan la separación mediante filtros paso banda. Concretamente estas tomas 
son del tipo Toma separadora R-TV-SAT de Televés (ref. 5246). 
 
Tabla A.108.  Datos técnicos (pérdidas en derivación) de la toma separadora 
triple R-TV-SAT de Televés (ref. 5246)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. A.23.  Embellecedor de la toma 
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Todas las tomas dispondrán del embellecedor de toma de R-TV-SAT de 
Televés (ref. 5443), y del suplemento para tomas s/pared de Televés (ref. 
5442). 
 

A.7.1.3.5. Cable coaxial 
 
Para el cableado empleado en toda la instalación de radiodifusión sonora y 
televisión terrenal y satélite, se ha de emplear un cable coaxial de impedancia 
característica de 75Ω. El cable elegido para nuestra instalación se trata del 
Cable Coaxial Gold (código CAB-GOLDB para blanco, y CAB-GOLDN para 
negro) de la marca Tecatel.  
 

 
 

Fig. A.24.  Cable coaxial 
 
 

Los datos técnicos referentes al Cable Coaxial Gold (cod. CAB-GOLDB y CAB-
GOLDN) de Tecatel, se muestran en el siguiente listado: 
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A.7.2. Telefonía disponible al público  

A.7.2.1. Características de los cables 

A.7.2.1.1. Cable multipar 
 
Este cable se trata del que discurre por la Canalización 
Principal creando la Red de Distribución de TB. Según 
los cálculos realizados se estimó que para la instalación 
en el caso particular de nuestro edificio este cable tenía 
que ser un cable normalizado de 75 pares. 
 
El cable elegido para nuestra instalación es el cable de 
Telefonía 75+1p. distrib. de Televés (ref. 2178), cuyos 
datos técnicos se muestran en la siguiente tabla: 

 
 
 
Tabla A.109.  Datos técnicos del cable multipar 
 
 

 
 
 

A.7.2.1.2. Cable de dos pares 
 
Este tipo de cable es el utilizado desde el Punto de Distribución ubicado en el 
Registro Secundario hasta el Punto de Terminación de Red de las viviendas, 
ubicado en el Punto de Acceso de Usuario de las viviendas, debido a que estas 
siempre precisan de la llegada de dos pares. 

Fig. A.25.  Cable 
multipar 
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El cable de dos pares empleado para esta función se trata del cable de 
Telefonía 2p acometida de Televés (ref. 2171), cuyos datos técnicos se 
observan en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla A.110 . Datos técnicos del cable de dos pares 
  
 

 
 
 

A.7.2.1.3. Cable de un par 
 
Este es el cable telefónico común, que se utiliza principalmente desde el PTR 
hasta la toma, creando así la Red Interior de Usuario, aunque también es típico 
su uso en la canalización secundaria. 
 
El cable de un par elegido para nuestra instalación es el cable de Telefonía 1p 
acometida de Televés (ref. 2170). Sus datos técnicos los podemos observar en 
la siguiente tabla: 
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Tabla A.111.  Datos técnicos del cable de un par 
 
 

 
 

A.7.2.2. Características de las regletas 

A.7.2.2.1. Regletas de 10 pares 
 
En el Punto de Interconexión realizado en el RITMI, encontramos las regletas 
donde acaba la Red de Alimentación de los operadores, y las regletas donde 
empieza la Red de Distribución del edificio, realizándose los correspondientes 
puentes entre ambos grupos de regletas, delimitando la responsabilidad de su 
mantenimiento entre los operadores y la propiedad del inmueble 
respectivamente. 
 
Según el dimensionado realizado en el trabajo, necesitaremos 12 regletas de 
10 pares para el cableado que viene del operador, y otras 8 regletas de 10 
pares para el cableado de distribución. 
 

 
 

Fig. A. 26.  Regleta de 10 pares 
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Se eligen regletas de 10 pares de Televés (ref. 2172), cuyos datos técnicos són 
mostrados en la siguiente tabla: 
 
Tabla A.112.  Datos técnicos regleta de 10 pares 
 
 

 
 

A.7.2.2.2. Regletas de 5 pares 
 
En los Puntos de Distribución, hallados en los Registros secundarios de cada 
una de las plantas, encontramos las regletas que hacen la unión entre la Red 
de Distribución y la Red de Dispersión, además de albergar los pares de 
reserva.  
 
Según el dimensionado realizado en el trabajo serán necesarias 17 regletas de 
5 pares para tener los Puntos de Distribución de todos los registros 
secundarios. 
 

 
 

Fig. A.27.  Regleta de 5 pares 
 
 

Se eligen regletas de 5 pares de Televés (ref.2173), cuyos datos técnicos son 
mostrados en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla A.113.  Datos técnicos regleta de 5 pares 
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A.7.2.3. Punto de Acceso al Usuario 
 
El PAU se configurará utilizando un equipo que en lo relativo a sus 
características técnicas, cumpla con lo dispuesto en el Anexo I (apartado 1.B) 
del Real Decreto 2304/1994 de 2 de Diciembre. 
 
Con carácter práctico satisfacen dicha funcionalidad los equipos similares a los 
utilizados por Telefónica y conocidos como PTR o bien PAU’s comercializados 
por diferentes fabricantes. 
 
En este caso serán utilizados en la instalación los PAU TB 1 línea 6 salidas 
(ref. 5461) de Televés. 
 

 
 

Fig. A.28.  PAU TB 
 

A.7.2.4. Base de Acceso de Terminal 
 
La roseta enchufe universal es el elemento de terminación de la línia telefónica 
en casa del abonado.  Está preparada para que en ella se fijen los conductores 
de la línea y está provista de un conector telefónico de 6 vías para que se 
conecte al cordón del aparato. 
 

 
 

Fig. A.29. Base telefónica 
 
 

La utilizada para nuestra instalación es la Base Telefónica 6P6C de Televés 
(ref. 2197). 
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A.8. Tabla resumen de los materiales necesarios en la 
infraestructura 
 
 
 
Elemento Servicio Dimensiones 
Arqueta de entrada  400x400x600mm 
Canalización externa TB+RDSI 

TLCA 
Reserva 

1 ∅ 63mm 
1 ∅ 63mm 
2 ∅ 63mm 

Canalización de enlace 
inferior 

TB+RDSI 
TLCA 
Reserva 

1 ∅ 40mm 
1 ∅ 40mm 
2 ∅ 40mm 

Registros  de enlace inferior En pared 450x450x120mm 
Canalización de enlace 
superior 

RTV terrestre 
Tvsatélite 
SAFI 
Reserva 

1 ∅ 40mm 
1 ∅ 40mm 
1 ∅ 40mm 
1 ∅ 40mm 

Registro de Instalaciones de 
Telecomunicaciones Modular 
Inferior 

 2000x1000x500mm 

Registro de Instalaciones de 
Telecomunicaciones Modular 
Superior 

 2000x1000x500mm 

Canalización Principal RTV 
TB+RDSI 
TLCA+SAFI 
Reserva 

1 ∅ 50mm 
1 ∅ 50mm 
2 ∅ 50mm 
2 ∅ 50mm 

Registros Secundarios TB, TLCA y RTV 450x450x150mm 
Canalización Secundaria TB+RDSI 

TLCA+SAFI 
RTV 

1 ∅ 25mm 
1 ∅ 25mm 
1 ∅ 25mm 

Registro de Terminación de 
Red 

TB+RDSI, RTV, TLCA y 
SAFI 

300x500x60mm 

Canalización Interior de 
Usuario 

TB+RDSI, TLCA+SAFI y RTV 
 

Mínimo 3 tubos, uno por 
servicio de ∅ 20mm 

Registros de Paso  100x160x40mm 
Registro de Toma TB+RDSI, RTV y TLCA 64x64x42mm 
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A.9. Planos 
 
A continuación se muestra en este apartado todos aquellos planos a los que se 
hace referencia en el proyecto de Infraestructura Común de 
Telecomunicaciones. 
 

A.9.1. Planos del edificio 
 
Aquí se muestran los planos básicos del edificio objeto del trabajo, 
proporcionados directamente por el arquitecto. 
 
Todas las plantas tienen dos planos, uno básico, que muestra la distribución de 
usos, y otro que muestra cotas y superficies. 
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A.9.1.1. Plano de la planta subterránea 2  
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A.9.1.2. Plano de planta subterránea 2 (cotas y superficies) 
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A.9.1.3. Plano de planta subterránea 1 
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A.9.1.4. Plano de planta subterránea 1 (cotas y superficie) 
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A.9.1.5. Plano de planta baja 
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A.9.1.6. Plano de planta baja (cotas y superficie) 
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A.9.1.7. Plano de planta altillo 
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A.9.1.8. Plano de planta altillo (cotas y superficie) 
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A.9.1.9. Plano de planta primera 
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A.9.1.10. Plano de planta primera (cotas y superficie) 
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A.9.1.11. Plano de planta segunda 
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A.9.1.12. Plano de planta segunda (cotas y superficie) 
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A.9.1.13. Plano de planta tercera 
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A.9.1.14. Plano de planta tercera (cotas y superficie) 
 
 
 

 
 
 
 



  Anexo: Infraestructura Común de Telecomunicaciones e instalación domótica para un edificio de viviendas 100 

A.9.1.15. Plano de planta cuarta 
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A.9.1.16. Plano de planta cuarta (cotas y superficie) 
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A.9.1.17. Plano de planta sotacubierta 
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A.9.1.18. Plano de planta sotacubierta (cotas y superficie) 
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A.9.1.19. Plano de planta cubierta 
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A.9.1.20. Plano de sección A 
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A.9.1.21. Plano de sección B 
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A.9.1.22. Plano de fachadas principal y posterior 
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A.9.2. Planos ICT 
 
Sobre los siguientes planos de cada planta del edificio donde encontramos 
viviendas y locales, se muestra por donde discurre la instalación ICT. 
Principalmente vemos la ubicación de las tomas de los diferentes servicios y el 
cableado, además de los Puntos de Acceso al Usuario los Registros 
secundarios y Recintos de Instalaciones de Telecomunicaciones. 
 
Cabe decir que la Canalización Principal discurre por la pared de la izquierda 
de las escaleras, que es donde son ubicados los Registros Secundarios. 
 
Todos los planos disponen de una leyenda que identifica cada uno de los 
elementos que conforman la instalación. 
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A.9.2.1. Plano planta baja 
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A.9.2.2. Plano planta altillo 
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A.9.2.3. Planta Primera 
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A.9.2.4. Planta Segunda 

 
 
 

 



Anexo A. Infraestructura Común de Telecomunicaciones  113 

A.9.2.5. Planta Tercera 
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A.9.2.6. Planta cuarta 
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A.9.2.7. Planta sotacubierta 
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A.9.2.8. Planta cubierta 
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A.10. Esquemas ICT 

A.10.1. Esquema general de una ICT 
 
En este punto podemos observar el esquema general que suele tener una ICT, 
observándose todos los recintos, canalizaciones, registros, y a que red que 
conforma la instalación pertenece, ya sea esta la red de alimentación, la red de 
distribución, la red de dispersión o la red interior de usuario. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Anexo: Infraestructura Común de Telecomunicaciones e instalación domótica para un edificio de viviendas 118 

 

A.10.2. Esquema general de Red de TB 
 
En la siguiente imagen podemos ver de manera esquemática como se 
compone una red de Telefonía Básica en una ICT. 
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A.10.3. Vista interior de los Recintos de Instalaci ones de 
Telecomunicaciones 
 
 
 

 
 
 

1. Vista interior del RITMS 
 

1.1 Espacio previsto para una primera 
plataforma digital 

 
1.2 Espacio previsto para una segunda 

plataforma digital 
 
1.3 Previsión de espacio para futuros 

servicio 
 
1.4 Caja de protección eléctrica del 

recinto 
 

2. Vista interior del RITMI 
 
2.1 Registro principal de telefonía 
 
 
2.2 Registro principal de TV 
cable 
 
2.3 Caja de protección eléctrica 

del   recinto 
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A.10.4. Punto de Interconexión 
 
El punto de interconexión ubicado en el recinto de instalaciones de 
telecomunicaciones inferior, donde llega las redes de alimentación de los 
operadores de telefonía, para realizar la interconexión con la Red de 
distribución del inmueble, es mostrada en la siguiente imagen. 
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A.10.5. Punto de Distribución 
 
La canalización Principal que parte del punto de interconexión pasa por cada 
uno de los registros secundarios para formar los puntos de distribución de los 
que parte la canalización secundaria que transporta la red de dispersión con los 
pares necesarios para cada una de las viviendas o locales, se muestra 
esquemáticamente en la siguiente imagen.  
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A.10.6. Esquema de canalizaciones para inmuebles de  pisos 
 
Las canalizaciones y registros que conforman la ICT en un inmueble son 
mostradas de forma esquemática en la siguiente imagen. 
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A.10.7. Dimensiones de la arqueta de entrada 
 
Las dimensiones de la arqueta de entrada a la que los operadores hacen llegar 
la red de alimentación, para después acceder al espacio privado de inmueble, 
responden al esquema que se muestra a continuación. 
 
 
 

 
 
 

Dimensiones en mm 
Longitud (b) Anchura (c) Profundidad (a) 

400 400 600 
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A.10.8. Sección transversal de canalización de enla ce subterránea 
de 8 tubos 
 
La canalización de enlace que va desde la arqueta de entrada hacia la entrada 
principal del edificio, responde al siguiente esquema que puede tener 
variaciones en función del número de PAU’s que albergue el inmueble. 
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A.11. Presupuesto ICT 
 
Capitulo 1. Elementos de Captación 
 
      
Concepto  Ref. Ud. Precio 

ud. 
Subtotal 

1.1 Antena DAT 45 UHF de 
Televés (ref. 1095) 
especialmente indicada para la 
recepción digital terrestre 
(TDT). 

Televés 1095 1 58,90 58,90 

1.2 Antena DAB de Televés 
(ref. 1050), especialmente 
diseñada para la recepción de 
la señales de este servicio. 

Televés 1050 1 22,84 22,84 

1.3 Antena Circular FM de 
Televés (ref. 1201). 

Televés 1201 1 16,50 16,50 

1.4 Parabólica OFF-SET de 
Televés de 1100mm de 
diámetro (ref. 7572). 

Televés 7572 1 115,88 115,88 

1.5 Conversor LNB de Televés 
(ref.7475) 

Televés 7475 1 11,12 11,12 

1.6 Mástil 3m Televés 3010 1 25,65 25,65 
1.7 Kit montaje vientos Televés 4361 1 23,14 23,14 
1.8 Soporte parabólica base 
“T” suelo 

Televés 7576 1 27,63 27,63 

1.9 H. de oficial de primera   4,5 21,04 94,68 
1.10 H. de oficial de segunda   4,5 18,03 81,14 
TOTAL CAPITULO 1. ELEMENTOS DE CAPTACION 447,48 

 
 
Capitulo 2. Elementos de Cabecera 
 
      
Concepto  Ref. Ud. Precio 

ud. 
Subtotal 

2.1 Amplificador FM Televés 5082 1 53,96 53,96 
2.2 Amplificador DAB Televés 5099 1 60,40 60,40 
2.3 Amplificador monocanal 
UHF analógico 

Televés 5098 7 84,70 592,90 

2.4.Amplificador 
monocanal/multicanal TDT 

Televés 5086 2 74,60 149,20 

2.5 Amplificador FI Televés 5080 1 88,80 88,80 
2.6 Fuente de alimentación 
conmutada T03 

Televés 5498 2 76,00 152,00 
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2.7 Puente F para enchufar Televés 5074 20 1,19 23,80 
2.8 Carga 75Ω Televés 4061 20 2,34 46,80 
2.9 Repartidor 2 salidas Televés 5435 1 8,71 8,71 
2.10 Cofre T03/T05 (22M+A) 
de Televés (ref. 5235) 

Televés 5235 1 102,70 102,70 

2.11 H. de oficial de primera   4,5 21,04 94,68 
2.12 H. de oficial de segunda   4,5 18,03 81,14 
TOTAL CAPITULO 2. ELEMENTOS DE CABECERA 1455,09 
 
 
Capitulo 3. Elementos de Red RTV Terrenal y Satélit e 
 
      
Concepto  Ref. Ud. Precio 

ud. 
Subtotal 

3.1 Derivador interior con 
brida (Easy F) SMATV 4D 
de Televés (ref. 5444) 

Televés 5444 2 12,70 25,40 

3.2 Derivador interior con 
brida (Easy F) SMATV 4D 
de Televés (ref. 5445) 

Televés 5445 2 12,70 25,40 

3.3 Derivador interior con 
brida (Easy F) SMATV 4D 
de Televés (ref. 5446) 

Televés 5446 2 12,70 25,40 

3.4 Derivador interior con 
brida (Easy F) SMATV 4D 
de Televés (ref. 5447) 

Televés 5447 2 12,70 25,40 

3.5 Derivador interior con 
brida (Easy F) SMATV 4D 
de Televés (ref. 5448) 

Televés 5448 2 12,70 25,40 

3.6 Repartidor 3D PAU 
c/bridas (ref. 5439) 

Televés 5439 15 10,65 158,75 

3.7 Repartidor 4D PAU 
c/bridas (ref. 5449) 

Televés 5449 3 13,05 39,15 

3.8 Toma separadora R-TV-
SAT de Televés (ref. 5246). 

Televés 5246 55 7,23 397,65 

3.9 Embellecedor toma R-
TV-SAT 

Televés 5443 55 0,37 20,35 

3.10 Cable Coaxial Gold 
negro (cod. CAB-GOLDN) 
de Tecatel 

Tecatel CAB-
GOLDN 

10 0,52 5,20 

3.11 Cable Coaxial Gold 
blanco (cod. CAB-GOLDB) 
de Tecatel 

Tecatel CAB-
GOLDB 

950 0,52 494,00 

3.12 H. de oficial de primera   18 21,04 378,72 
3.13 H. de oficial de 
segunda  

  16 18,03 288,48 

TOTAL CAPÍTULO 3. Elementos de Red RTV Terrenal y S atélite  1909,30 
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Capítulo 4. Elementos de Red TB 
 
      
Concepto  Ref. Ud. Precio 

ud. 
Subtotal 

4.1 Regletas de 10 pares Televés 2172 8 2,39 19,12 
4.2 Regletas de 5 pares Televés 2173 17 1,71 29,07 
4.3 Soporte 10 regletas de 10 
pares 

Televés 2182 1 5,64 5,64 

4.4 Soporte 5 regletas de 5 
pares 

Televés 2183 5 2,64 13,20 

4.5 PAU TB 1 línea-6 salidas Televés 5461 18 5,52 27,60 
4.6 Base Telefónica 6P6C de 
Televés (ref. 2197). 

Televés 2197 55 3,07 168,85 

4.7 Cable de Telefonía 75+1p. 
distrib. de Televés (ref. 2178) 

Televés 2178 25 7,10 177,50 

4.8 Cable de Telefonía 2p 
acometida de Televés (ref. 
2171) 

Televés 2171 150 0,23 34,50 

4.9 Cable de Telefonía 1p 
acometida de Televés (ref. 
2170) 

Televés 2170 680 0,15 102,00 

4.10 H. de oficial de primera   22 21,03 462,66 
4.11 H. de oficial de segunda   28 18,03 504,84 
TOTAL CAPÍTULO 4. Elementos de Red TB 1544,98 

 
 
Capítulo 5. Infraestructura 
 
      
Concepto  Ref.  Ud. Precio 

ud. 
Subtotal 

5.1 Arqueta de entrada 
(400x400x600mm) de hormigón 
con cerco y tapa de fundición 
dúctil 

  1 121,52 121,52 

5.2 Canalización externa (4 
tubos de 63mm de diámetro) 

  20 1,66 33,20 

5.3 Registro de enlace 
(450x450x120mm) 

  1 110,75 110,75 

5.4 Canalización de enlace 
inferior (4 tubos de 40mm de 
diámetro) 

  20 1,30 26,00 

5.6 Canalización de enlace 
superior (4 tubos 40mm de 
diámetro) 

  20 1,30 26,00 

5.7 Recinto de Instalaciones de 
Telecomunicaciones Modular 

  1 920,00 920,00 
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Inferior (2000x1000x500mm) 
5.8 Recinto de Instalaciones de 
Telecomunicaciones Modular 
Superior (2000x1000x500mm) 

  1 920,00 920,00 

5.9 Canalización Principal (6 
tubos de 50mm de diámetro) 

  120 5,71 685,20 

5.10 Registro Secundario 
(450x450x150mm) 

  4 126,23 504,92 

5.11 Canalización secundaria 
corrugable(3 tubos de 25mm) 

  450 1,02 459,00 

5.12 Registro de Terminación de 
Red (300x500x60mm) 

  18 15,90 286,20 

5.13 Canalización Interior de 
Usuario (tubo coarrugado de 
20mm de diámetro) 

  2000 0,36 720,00 

5.14 Registro de toma 
(64x64x42mm) 

  165 0,42 69,30 

5.15 Registro de paso tipo C 
(100x160x40mm) 

  22 7,25 159,50 

5.16 Horas de peón 
especializado para excavación 
manual de hueco 0,192m3, 
retirada de tierra, colocación 
arqueta y relleno. 

  2 11,50 23,00 

5.17 Horas de peón 
especializado para excavación 
manual de hueco de 2 m3, 
retirada de tierra y relleno. 

  6 11,50 69,00 

5.18 H. de oficial de segunda 
para colocación del registro de 
enlace y de tubos PVC rígidos 
de la canalización de enlace 

  4 18,03 72,12 

5.19 H. oficial de segunda para 
colocación de RITMI y RITMS 

  1 18,03 18,03 

5.20 H. oficial de segunda para 
colocación de Canalización 
Principal y Registros 
Secundarios 

  20 18,03 360,06 

5.21 H. oficial de segunda para 
colocación de Canalización 
Secundaria 

  15 18,03 270,45 

5.22 H. de oficial de segunda 
para montaje de Registros de 
Terminación de Red. 

  18 18,03 324,54 

5.23 H. de Oficial de segunda 
para colocación de tubos 
coarrugados de las 
Canalizaciones Interiores de 
Usuario 

  50 18,03 901,50 

5.24 H. de oficial de segunda   15,5 18,03 279,47 
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para colocación de Registros de 
Toma 
5.25 H. de Oficial de segunda 
para la colocación de los 
Registros de Paso (tipo C) 

  4,5 18,03 81,14 

TOTAL CAPÍTULO 5. Infraestructura 7440,90 

 
 
Resumen del Presupuesto de ICT 
 
Capitulo 1. Elementos de captación 447,48€ 

Capitulo 2. Elementos de Cabecera 1455,09€ 

Capitulo 3. Elementos de Red SMATV 1909,30€ 

Capitulo 4. Elementos de Red TB 1544,98€ 

Capitulo 5. Infraestructura 7440,90€ 

Total Presupuesto 12797,75€* 

 
Asciende el presente presupuesto de un Proyecto de Infraestructura Común de 
Telecomunicaciones en el edificio de 16 viviendas y 2 locales comerciales a la 
cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 
Castelldefels a 22 de Enero de 2008 
 
 
 
 
Fdo: Juan Fuentes Rimbau 
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones 
Colegiado nº XXXX 
 
 
 
 
NOTAS: 

� *IVA no incluido 
� La licencia de obras, tasa e impuesto irá cargo de la propiedad. 
� Quedará excluido cualquier tipo de trabajo que no se encuentre 

detallado en el presente. En el caso que se tenga que realizar cualquier 
trabajo se pasara una factura detallando dichos trabajos a 
administración. 

� En el momento que dicho presupuesto sea aceptado, se realizara un 
contrato de trabajo. 
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Anexo B. Proyecto Domótico y Redes exclusivas  

B.1. Sistema KNX  

B.1.1. ¿Qué es KNX? 
 
La Asociación KNX promueve el estándar KNX, un sistema para el control de 
casas y edificios que: 
 

� Es abierto (sin royalties para los miembros KNX) y tiene plataforma 
independiente. 

 
� Garantiza interoperablilidad de los disitntos aparatos y multitud de 

vendedores, asegurada mediante certificación e indicada a través de la 
marca registrada KNX.  

 
� Soporta multitud de métodos de configuración ( herramientas de PC, 

configuradores de dispositivos y plug+play) así como medios de 
comunicación (TP, PL, RF, Ethernet).  

 
KNX cumple plenamente con la norma EN 50090, Estándar Europeo para 
Domótica e Inmótica, y la norma ISO/IEC 14543. 
 
La asociación KNX es una beneficiosa organización formada por compañías 
que ofrecen soluciones KNX. La Asociación está localizada en Bélgica, cerca 
de Bruselas. 
 
La Asociación KNX tiene un legado de más de 10 años de experiencia 
proveniente de los estándares Batibus, EIB and EHS, sobre los cuales está 
establecida. 
 
KNX ha sido utilizado en miles de casas y edificios, y puede ser instalado por 
integradores cualificados que hayan sido certificados, en cualquier parte del 
mundo, por algún Centro de Formación Oficial KNX. 
 

B.1.2. KNX Estándar 

B.1.2.1. Introducción 
  
KNX Association  es el creador y propietario de la tecnología KNX – el único 
ESTÁNDAR abierto para todas las aplicaciones de control de la vivienda y el 
edificio, como por ejemplo el control de la iluminación y las persianas, así como 
variados sistemas de seguridad, calefacción, ventilación, aire acondicionado, 
monitorización, alarma, control de agua, gestión de energía, contador, así como 
electrodomésticos del hogar, audio/video y mucho más. Esta tecnología puede 
ser usada tanto en viviendas y edificios de nueva construcción, como en los ya 
existentes. 
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Para los miembros de la KNX Association el sistema está a su disposición 
gratis, además puede ser implementado sobre cualquier plataforma de 
micropocesador. Todos los productos que deseen llevar el logo KNX son 
certificados para garantizar la compatibilidad, interworking e interoperabilidad 
del sistema. 
 
KNX es el único estándar mundial para el control de la vivienda y del edificio 
con: 
 

� Una única herramienta de puesta en marcha (ETS).  
� Una completa gama de medios de transmisión (TP, PL, RF y IP).  
� Una completa gama de modos de configuración (System, Easy y 

Automatic modos).   
 
KNX está aprobado como:  
 

� Estándar Europeo (CENELEC EN 50090 y CEN EN 13321-1).  
� Estándar Internacional (ISO/IEC 14543-3).  
� Estándar Chino (GB/Z 20965). 

  
Este estándar se fundamenta en más de 15 años de experiencia en el 
mercado, que incluye a sus predecesores EIB, EHS y BatiBUS. Más de 100 
compañías miembros por todo el mundo de diversas aplicaciones cuentan con 
casi 7.000 grupos de productos certificados KNX en sus catálogos. KNX 
Association tiene acuerdos de asociados con más de 21.000 compañías 
instaladoras en 70 países, más de 50 universidades, así como más de 100 
centros de formación. 
 

B.1.2.2. Principales ventajas 
 
La tecnología KNX es el resultado de la experiencia y el conocimiento adquirido 
durante los últimos 15 años de las tecnologías European Installation Bus (EIB), 
European Home System (EHS) y Batibus. Sus principales ventajas son 
comentadas mediante los siguientes diez puntos. 
 
1. Estándar Internacional que garantiza su continui dad en el futuro 
 

� CENELEC 
 
Aprobó la tecnología KNX como el Estándar Europeo EN 50090 en 
2003. 

 
� CEN 

 
Aprobó la tecnología KNX como EN 13321-1 (simple referencia a EN 
50090) y EN1332-2 (KNXnet/IP) en 2006. 

 
� SAC 
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Aprobó la tecnología KNX como Estándar GB/Z 20965 en China en 
2007. 

 
� ISO/IEC 

 
Aprobó la tecnología KNX como el Estándar Internacional ISO/IEC 
14543-3 en 2006.  

 
Por lo anterior,  KNX  es el único ESTÁNDAR Abierto para el control d e 
Casas y Edificios.   
 
 
2. Gracias a la certificación de producto, KNX gara ntiza Interoperabilidad 
& Interworking de productos 
 
El proceso de certificación KNX asegura que funcionarán y se comunicarán 
diferentes productos de diferentes fabricantes usados en diferentes 
aplicaciones. Esto asegura un alto grado de flexibilidad en la extensión y 
modificaciones de las instalaciones. Laboratorios neutrales (terceras 
compañías) son quienes analizan la conformidad del producto.  
 
KNX es el único estándar para el control de casas y edificios que lleva a cabo 
un  plan de certificación para productos, centros de formación (instituciones 
profesionales y privadas) e incluso personas (electricistas, proyectitas).  
 
3. KNX representa alta calidad de producto 
 
La KNX Association exige un alto nivel de producción y control de calidad  
durante todas las etapas de la vida del producto. Por lo que todos los miembros 
fabricantes tienen que mostrar conformidad a la norma ISO 9001 incluso antes 
de que soliciten la certificación para productos KNX. 
  
Además de la conformidad del fabricante a la norma ISO 9001, los productos 
tienen que cumplir con los estándares tanto Europeos como Internacionales 
para el control de Casas y Edificios. En caso de duda, la KNX Association tiene 
el derecho de volver a analizar el producto o puede exigir al fabricante el 
informe de conformidad de dicho hardware. 
 
4. Un único software independiente del fabricante E TS (Engineering Tool 
Software) 
 
La herramienta software ETS permite proyectar, diseñar y configurar todos los 
productos certificados KXN . Dicha herramienta es además independiente 
del fabricante : el integrador de sistemas podrá combinar los productos de 
varios fabricante en una instalación.  
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5. KNX puede ser usado para todas las aplicaciones en el control de casa 
y edificios 
 
KNX puede ser usado para el control de  todas las posibles 
funciones/aplicaciones  en casas y edificios desde iluminación, 
contraventanas, control de seguridad y alarmas, calefacción, ventilación, aire 
acondicionado, control de agua y dirección de energía, medición, hasta 
aplicaciones para el hogar, audio y mucho más. 
  
KNX mejora el confort y la seguridad con sus instalaciones así como contribuye 
al ahorro energético y la protección del clima (se puede conseguir hasta un 
50% de ahorro en iluminación y calefacción). 
 
6. KNX Se adapta a diferentes tipos de construccion es 
 
KNX puede ser usado tanto en nuevas  construcciones como en las ya 
existentes . Por lo que las instalaciones KNX pueden ser fácilmente 
extendidas  y adaptadas  a las nuevas necesidades, con una pequeña 
inversión de tiempo y dinero (por ejemplo cuando nuevos arrendatarios entran 
en un edificio de oficinas).  
  
KNX puede ser instalado tanto en pequeñas casas  como en grandes 
edificios  (oficinas, hoteles, palacios de congresos, hospitales, escuelas, 
grandes almacenes, aeropuertos, ). 
 
7. KNX soporta diferentes modos de configuración 
 
KNX ofrece diferentes niveles de configuración para la realización de sus 
proyectos: vía E-mode, diseñadores no cualificados podrán diseñar proyectos. 
Vía S-mode, los integradores podrán realizar instalaciones sofisticadas. Los 
diferentes modos de configuración son: 
 

� Automatic Mode (A-mode):  
 

La configuración es hecha automáticamente; A-mode está pensada para 
pequeñas instalaciones y para los bienes de línea blanca 
(electrodomésticos) y también línea marrón (hi-fi). 

 
� Easy installation  (E-mode):  

 
La configuración es hecha sin el uso de un ordenador pero sí necesita 
algún tipo de controlador central. La compatibilidad de los productos E-
mode normalmente tiene limitada su funcionalidad y ha sido pensada 
para instalaciones de tamaño medio.  

 
� System installation (S-Mode):  

 
El diseño de la instalación y la configuración es hecha a través de un 
ordenador con el software ETS, a través del cual se usa la base de datos 
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del  producto de cada fabricante. S-mode está pensado para 
integradores de sistemas certificados y para grandes instalaciones. 

 
8. KNX soporta diferentes medios de comunicación 
 
Cada medio de comunicación puede ser usado en combinación con uno o más 
modos d configuración, lo que permite a cada fabricante elegir la combinación 
perfecta para su segmento de mercado y aplicaciones. 
 

� Par trenzado (KNX TP):  
 
KNX es transmitido a través de un cable bus separado, con una 
estructura jerarquizada en líneas y áreas. 

 
� Corrientes portadoras (KNX PL):  

 
KNX es transmitido sobre la red eléctrica existente. 

 
� Radio frecuencia (KNX RF):  

 
KNX es transmitido por señales de radio. Estos dispositivos pueden ser 
unidireccionales o bidireccionales.  

 
� IP/Ethernet (IP KNX):  

 
Este conocido medio de comunicación puede ser usado en conjunción 
con las especificaciones ‘KNXnet/IP’, que permiten enviar tramas KNX 
encapsuladas en tramas IP. 

 
 
9. KNX puede ser acoplado a otros sistemas 
 
Distintos fabricantes ofrecen pasarelas a otros sistemas, es decir a otros 
sistemas de automatización de edificios, redes de telefonía, redes multimedia, 
redes IP, etc. Las instalaciones KNX pueden ser enlazadas a los objetos 
BACnet (como está documentado en el estándar internacional ISO 16484-5) o 
también tienen la posibilidad de conectarse, a través de interfaz con la 
tecnología DALI. 
 
10. KNX es independiente de cualquier plataforma ha rdware o software 
 
KNX puede ser llevada a cabo bajo cualquier plataforma de microprocesador. 
KNX puede ser implementada desde el principio, pero para una entrada más 
sencilla en el mercado, los fabricantes KNX también pueden recurrir a los 
proveedores de componentes KNX. 
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B.1.2.3. Interworking 
 
Como se mencionó en la introducción, Interworking es un activo importante de 
la tecnología KNX.  
 
Interworking se define como los requerimientos de los productos para poder 
enviar y recibir datagramas y para comprender y reaccionar a ellos sin equipo 
adicional. 
  
En otras palabras: con el fin de beneficiarse con todo el rigor de la utilización de 
un sistema de control para vivienda y edificio, es indispensable que los 
productos de diferentes fabricantes ( "varios proveedores Interworking") y 
productos de los diferentes campos de aplicación ( "disciplina transversal 
Interworking ") se relacionen.  
 
Las ventajas de este Interworking son:  
 

� Productos y aplicaciones de los diferentes fabricantes se pueden 
combinar en una instalación y entender de los demás datagramas.  

 
� Las Existentes y más veteranas instalaciones pueden mantenerse y 

ampliarse simplemente. 
 

� Ofrece fácil acceso a los mercados para los productos de nicho. Esto 
enriquece a la paleta de productos disponibles KNX.  

 
� Permite la creación de un mercado común de la infraestructura KNX 

productos compatibles (por ejemplo, las medidas de formación) 
 

B.1.2.4. Modos de configuración 
 
El estándar KNX  permite a cada fabricante seleccionar su modo de 
configuración idóneo que le permita elegir su combinación ideal según el 
segmento del mercado que desee orientarse.  
  
El estándar KNX permite 3 Modos de Configuración :  
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Fig. B.1.  Sofisticación en función de la funcionalidad 
 
 
S-Mode (System Mode) 
 
Este mecanismo de configuración está dirigido a los instaladores KNX 
formados que llevan a cabo funciones de control sofisticadas en sus 
instalaciones. Una instalación realizada con componentes "S-Mode" puede ser 
proyectada a través de la herramienta software única ETS 3 Professional, 
sobre la base de las DB  (bases de datos) de cada fabricante: ETS se emplea 
también par enlazar los productos y configurarlos, esto es fijar los parámetros 
disponibles que son requeridos por la instalación y descargarlo. "S-Mode" le 
ofrece el mayor grado de flexibilidad para la realización de las funciones de 
control de edificios.  
 
E-Mode (Easy Mode) 
 
Este mecanismo de configuración está dirigido para instaladores con 
conocimientos básicos sobre KNX. Los productos compatibles con “E-Mode” 
ofrecen limitadas funicones comparado a modo S-Mode. Los componentes E-
Mode ya están preprogramados y cargados con parámetros por defecto. Con 
un simple configurador, cada componente  puede ser parcialmente 
reconfigurado (principalmente sus parámetros de configuración y los enlaces 
de comunicación). 
 
A-Mode (Automatic Mode) 
 
Este mecanismo de configuración está especialmente dirigido a los usuarios de 
aplicaciones finales, por ejemplo aplicaciones para el hogar. Los componentes 
A-Mode admiten mecanismos de configuración automática que adaptan sus 
enlaces de comunicaciones a otros componentes A-Mode en la red. Cada 
componente cuenta con unos parámetros fijos y una librería de comunicación 
con otros componentes A-Mode. 
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B.1.2.5. Medios de transmisión 
 
Además de los 3 Modos de Configuración, el estándar KNX incluye distintos 
Medios de Transmisión. Cada uno de éstos puede ser usado con uno o más 
Modos de Configuración, de tal forma que posibilita a cada fabricante elegir la 
combinación adecuada para el segmento del mercado que  desea.  
 
TP (Twisted Pair)  
 

� TP-0 
 

Este Medio de comunicación, par trenzado, de velocidad de transimisión 
4800 bits/s, tomado de  BatiBUS. Los productos certificados KNX  TP0 
operarán conjuntamente con los componentes certificados BatiBUS, 
pero no existirá intercambio de información entre ellos. 

 
� TP-1 

 
Este medio de comunicación, par trenzado, de velocidad de transimisión 
9600 bits/s, ha sido tomado de EIB. Todos los productos certificados EIB 
TP1 y KNX TP1 operarán en un mismo bus, así como intercambiarán 
información. 

  
PL (Powerline)  
 

� PL110 
 

Este Medio de Transmisión, Power Line, de velocidad de transmisión 
1200 bits/s, también ha sido tomado de EIB. Los productos certificados 
EIB y KNX PL110 operarán y se comunicarán los unos con los otros bajo 
la misma red de distribución eléctrica. 

 
� PL132  

 
Este Medio de Transmisión, Power Line, de velocidad de transmisión 
2400 bits/s, también ha sido tomado de EHS. Los productos certificados 
KNX PL132 y EHS 1.3a operarán los unos con los otros bajo la misma 
red de distribución eléctrica, pero no se comunicarán si no es instalado 
un convertidor de protocolo apropiado.  

 
RF (Radio frequency) 
 
Los dispositivos KNX admiten este Medio de Transmisión que emplea señales 
de radio para transmitir telegramas KNX. Dichos telegramas son transmitidos 
en la banda de frecuencia 868 MHz (Dispositivos de Corto Alcance), con una 
fuerza máxima irradiada de 25 mW y velocidad de transmisión de 16.384 
kBit/sec. El medio de transmisión KNX RF puede ser fabricado con 
componentes (chips) que se encuentran disponibles; otras características son 
que permite implementanciones tanto uni- como bidireccionales, se caracteriza 
por su bajo nivel de consumo energético y está destinado a pequeñas y 
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medianas instalaciones que sólo necesitan transmisores en casos 
excepcionales. 
 
IP (Ethernet)  
 
Como queda documentado en las especificaciones KNXnet/IP, los telegramas 
KNX pueden ser también encapsulados en telegramas IP. De esta forma, las 
redes LAN, así como Interntet, para transportar (en modo "routing" o en modo 
"tunneling") telegramas KNX. De esta forma, los routers IP son una altermativa 
para los interfaces acopladores de línea y area USB respectivamente. Para el 
último caso, el bus es reemplazado por un "Fast Ethernet". 
 

B.1.3. La tecnología del Bus  

B.1.3.1. El telegrama 
 
La comunicación entre dispositivos KNX a través del Bus se realiza mediante 
telegramas, accediendo al medio de transmisión mediante el método CSMA/CA 
(Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance). Básicamente cuando un 
dispositivo quiere realizar una transmisión se siguen los siguientes pasos: 
 
Si el bus está ocupado el dispositivo espera para hacer la transmisión del 
telegrama. 
 
Si el bus está libre durante un tiempo mínimo (T1), comienza el proceso de 
transmisión. 
 
Una vez emitido el telegrama se comprueba si la emisión es correcta de forma 
que los dispositivos a los que va dirigido envían un reconocimiento. 
 
Si la recepción del telegrama es incorrecta, el envío del mismo se vuelve a 
repetir. Este proceso puede darse hasta tres veces. 
 

 
Fig. B.2.  Envío del telegrama 

 
 
La transmisión de datos se realiza en modo asíncrono, a una velocidad de 
9600bps, por lo que la duración de un bit es de 1/9600s o 104µs. Los datos se 
codifican en banda base correspondiendo a un 1 lógico la ausencia de 
variación en la tensión y a un 0 lógico cuando se producen cambios en los 
niveles de tensión con un impulso negativo positivo de -5V a +5V. 
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Fig. B.3.  Codificación de los valores binarios 
 
 
Debido a que el bus además de transmitir datos alimenta al los dispositivos, 
utilizándose un par trenzado, los datos se envían tanto por el hilo positivo como 
por el negativo, de manera que hay una simetría entre conductores para que la 
diferencia de tensión sea la misma en todo momento. 
 

 
 

Fig. B.4.  Transmisión de caracteres 
 
 
El telegrama en sí, se compone a partir de unos caracteres, donde cada uno de 
ellos esta compuesto por 11 bits: con 1 bit de Inicio, 8 bits de datos, 1 bit de 
paridad y 1 bit de Stop. De manera que se va enviando carácter tras carácter, 
con una pausa de 2 bits entre cada uno de ellos (por lo que un carácter acaba 
teniendo una duración de 13bits), donde los bits de datos de cada uno 
contienen la información de todos los campos del telegrama original, que 
recuperará el dispositivo receptor. 
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Fig. B.5.  Campos del telegrama KNX 
 
 
Cada telegrama se divide en los siguientes campos:  
 
Control (8 bits) .Este campo incluye la prioridad que dicho telegrama tiene al 
ser enviado según el tipo de función (alarma, servicios del sistema o servicios 
habituales). El bit de repetición se pone a cero en caso de repetirse algún envío 
a causa del no reconocimiento de alguno de los destinatarios. De este modo se 
evita que los mecanismos que ya han ejecutado la orden la vuelvan a repetir.  
 
Dirección de origen  (16 bits). El dispositivo que retransmite la trama envía su 
dirección física (4 bits con el área, 4 bits de identificador de línea y 8 bits de 
identificador de dispositivo), de modo que se conozca el emisor del telegrama 
en las tareas de mantenimiento.  
 
Dirección de destino (16 bit + 1 bit). La dirección de destino puede ser de dos 
tipos, en función del valor que tome el bit de mayor peso de este campo (bit 
17). Si tiene valor ‘0’, se trata de una dirección física, y el telegrama se dirige 
únicamente a un dispositivo. Si tiene valor ‘1’, se trata de una dirección de 
grupo, y el telegrama se dirige a todos los mecanismos que deben escucharlo 
(los que tengan esa dirección de grupo).  
 
Contador de ruta  (Contador) (3 bits). Se utiliza para funciones de 
enrutamiento, contando el número de saltos que ha dado el paquete.  
 
Longitud e información útil  (4 bits). Contiene los datos necesarios para la 
ejecución de órdenes y transmisión de valores. En los cuatro bits de longitud se 
indica cuántos bytes contiene el campo de datos (0 = 1 byte, 15 = 16 bytes).  
 
Información o  LSDU (Link Service Data Unit) (hasta 16*8 bits). El campo de 
datos útiles contiene el tipo de comando (sólo hay cuatro) y los datos, de 
acuerdo con el EIB Interworking Standard (EIS). 
 
Campo de comprobación  (8 bits). Se utiliza para comprobar que los 
anteriores han sido transmitidos correctamente Consiste en un byte que se 
obtiene del cálculo de la paridad longitudinal impar (LRC2) de todos los bytes 
anteriores incluidos en el telegrama, obteniendo cada uno de sus bits a partir 
del cálculo de la paridad impar de los bits de igual peso en el resto de campos.  
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Cuando un dispositivo recibe el telegrama, comprueba si éste es correcto a 
partir del byte de comprobación. Si dicha recepción es correcta, se envía un 
reconocimiento (ACK). De lo contrario se envía un no reconocimiento (NACK) 
para que el emisor repita el envío. Si el dispositivo está ocupado envía un 
código Busy para que el emisor reintente la transmisión tras un pequeño 
retardo. 
 
Un telegrama con todos sus campos de información y con todos los caracteres 
de dichos campos ocupa el bus durante 20 a 40ms. 
 

B.1.3.2. Dispositivos EIB 
 

 
 

Fig. B.6.  Partes fundamentales de los componentes del bus 
 
 
Todo dispositivo que se conecte al bus tiene que tener 3 partes diferenciadas, 
la unidad de acoplamiento al bus o BCU (Bus Coupling Unit), el módulo de 
aplicación (MA), y el programa de aplicación. La comunicación entre el BCU y 
el módulo de aplicación se realiza mediante el interfaz de conexión PEI 
(Physical External Interface). 
 
El módulo BCU que se encarga de implementar todo lo referido a la 
comunicación con el bus y también de mantener el estado interno del 
dispositivo. Está dividido en dos partes, la parte de control o controlador y la 
parte de transmisión o transmisor. El controlador no es más que un 
microprocesador o microcontrolador con un mapa de memoria formado por un 
ROM (Read Only Memory) que viene grabada de fábrica, una memoria 
EEPROM o FLASH y una RAM (Random Access Memory) que es la encargada 
de alojar temporalmente los datos. 
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Fig. B.7.  Partes del módulo BCU 

 
 
La ROM guarda el software del sistema y no se puede sobrescribir. 
 
La RAM guarda datos temporales y sirve de puente entre los programas del 
sistema y el programa de la aplicación. 
 
La EEPROM se puede borrar y reescribir como queramos y almacena datos 
concernientes al sistema y al programa de aplicación. 
 
La parte del sistema más importante del BCU son los objetos de comunicación. 
Estos contienen información relevante sobre el estado del dispositivo, por 
ejemplo, si una lámpara esta encendida o apagada, la hora y fecha de un reloj, 
o si se ha pulsado un determinado interruptor. Cada dispositivo puede tener 
uno o más objetos de comunicación. El contenido de los objetos de 
comunicación tiene que ser alguno de los definidos en el estándar EIS. Cada 
objeto de comunicación tiene una dirección de grupo asociada que es única si 
se trata de un objeto de comunicación emisor o que pueden ser varias si es un 
objeto de comunicación receptor. Un objeto de comunicación emisor y otro 
receptor se ligan entre sí asociándoles una misma dirección de grupo, siempre 
y cuando ambos objetos sean del mismo tipo. Cuando cambia el valor del 
emisor, la BCU se encarga de transmitir el nuevo valor al grupo asociado. 
Todos los objetos de comunicación receptores que tengan la misma de 
dirección de grupo se enterarán del cambio y actuaran en consecuencia. 
 
La principal función del módulo de aplicación es la de particularizar cada 
función en concreto. En el caso de un interruptor, por ejemplo, éste módulo se 
encargará de generar una señal eléctrica para poder detectar que se ha 
pulsado el interruptor. El BCU detecta este cambio por medio de la interfaz de 
conexión PEI. 
 

B.1.3.3. La topología del sistema KNX 
 
El bus utiliza un par trenzado como cableado del sistema. Este cable estándar 
puede contener uno o dos pares trenzados (0,8mm de diámetro) apantallados. 



Anexo B. Proyecto Domótico y Redes exclusivas  143 

Un par se utiliza para la transmisión de datos y para la alimentación de los 
diferentes dispositivos, y el otro puede contener servicios adicionales. 
 
La instalación del cableado se  puede realizar en una topología en árbol, en 
línea, en estrella o mixta. No se permite cerrar un anillo. 
 
Cada línea se forma a partir de una fuente de alimentación, y en esta, se 
permite un máximo de 64 dispositivos conectados. 
 
Cuando se diseñe la instalación KNX será necesario seguir todas las 
limitaciones que impone la topología del bus en cuanto a longitudes máxima de 
la línea (1000m), distancia máxima entre fuente de alimentación y un aparato 
de bus (350m), distancia máxima entre dos dispositivos del bus (700m), y 
longitud mínima entre dos fuentes en paralelo en una línea (200m). 
 

 
 

Fig. B.8.  Medidas máximas en la línea KNX 
 
 

Las líneas de bus se distribuirán a lo largo de la instalación según la división en 
zonas y líneas que se haya planeado para esta. Se deben respetar en todo 
momento las reglas de topología de cada línea y es aconsejable no cargar las 
líneas con el número máximo de aparatos permitido, dejando un porcentaje 
reserva para futuras ampliaciones. 
 
Si tenemos varias líneas en una instalación y las unimos, crearemos entonces 
un área, la cual está formada principalmente por una línea principal o maestra 
desde la cual salen hasta 15 líneas secundarias o esclavas. Haciendo cálculos 
no muy complicados llegamos a la limitación de 960 dispositivos conectados 
por área. 
 
Todas estas líneas llamadas secundarias o esclavas, se conectan a la principal 
a través de un elemento llamado acoplador de línea. No tenemos que 
olvidarnos nunca de dotar a la línea principal de su propio sistema de 
alimentación, así como de seguir las reglas de diseño de igual manera que 
hacíamos con las líneas normales. 
 
A la par, podríamos unir hasta 15 áreas mediante una línea principal que 
vamos a denominar “backbone”. Ahora el máximo de elementos o dispositivos 
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que podremos gestionar será de 14400. Todas y cada una de las áreas se 
conectan al “backbone” mediante acopladores. 
 
Todos y cada uno de los dispositivos tienen asignada una única dirección física 
de 16 bits que le identifica unívocamente. Dividiendo estos 16 bits en 
subcampos tendremos la posibilidad de determinar la posición exacta de un 
dispositivo, es decir, los primeros 4 bits nos indicarían el área a la que 
pertenece, los 4 bits siguientes nos darán la línea en la que está el dispositivo, 
y los 8 bits restantes nos indican el número de dispositivo. Hay que tener en 
cuenta que con 8 bits se puede direccionar hasta 256 dispositivos y en nuestro 
caso tenemos un máximo de 64 dispositivos conectados a una línea. Las 
direcciones que empiezan por cero se reservan para los dispositivos 
acopladores.  
 
A parte de la dirección física, se le asigna a cada elemento una o varias 
direcciones lógicas que llamaremos direcciones de grupo. Esta organización se 
realiza para asociar funcionalmente los dispositivos, y esto implica que todos 
los elementos de que tengan la misma dirección de grupo reciben el mismo tipo 
de mensajes. Los actuadores permiten mandar información a varias 
direcciones de grupo ya que pueden reaccionar ante distintos sensores. 
Mientras que los sensores sólo pueden enviar datos a una dirección de grupo. 
Cualquier dispositivo o elemento de la red puede mandar datagramas a una 
dirección de grupo. 
 
 

 
 

Fig. B.9.  Divisiones en la dirección de grupo 
 
 

Dependiendo de la profundidad que el diseñador quiera dar a la red se puede 
seleccionar direcciones de grupo de nivel 2 o de nivel 3, ambas con un tamaño 
de 16 bits. Las direcciones de grupo de nivel 2 dividen la dirección en dos 
campos: grupo principal y subgrupo, mientras que las de nivel 3 separan la 
dirección en: grupo principal, grupo intermedio y subgrupo. Con el nivel 2 se 
obtienen 15 grupos principales con 2047 subgrupos cada grupo. Para el nivel 3 
la división queda en 15 grupos principales, cada uno con 7 grupos intermedios 
de 255 subgrupos cada uno. 
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B.2. Características técnicas de los elementos del Sistema KNX 

B.2.1. Elementos de visualización y control del Sis tema KNX 

B.2.1.1. Pantalla táctil KNX  
(ref: FP 701 CT) 
 
 

 
 
 

Fig. B.10.  Pantalla táctil KNX 
 
 
La nueva pantalla táctil KNX a color permite controlar toda la instalación desde 
cualquier punto, de una forma cómoda, visual y sencilla. 
 
El control de esta pantalla se lleva a cabo mediante una superficie táctil TFT de 
5,7" y 4096 colores. Unas óptimas condiciones para mostrar textos con 
claridad, e imágenes con todo su brillo. Su tamaño permite insertar fotografías 
o dibujos de fondo, para simplificar su posterior utilización. También dispone de  
símbolos y diagramas adicionales. Existen 8 esquemas de colores a elegir. 
Para facilitar la navegación, el sistema permite definir hasta 50 pantallas 
estándar, a las cuales se puede acceder directamente con un botón virtual. 
Unas teclas de desplazamiento permiten navegar por los botones. 
 
Este aparato se puede montar en horizontal o vertical, dependiendo de las 
preferencias del usuario. El aparato se monta en una caja de empotrar 
suministrada por JUNG, y se conecta directamente a la tensión de 230 V AC y 
al bus KNX. Una vez fijado a la caja, se le inserta el marco embellecedor, y ya 
está. Fácil de instalar. Existen tres variantes de marcos: Cristal, Aluminio y 
Acero. 
 
Este modelo se programa en un entorno gráfico a través de un plug-in dentro 
del ETS, que dispone una previsualización para facilitar el diseño. 
 
Entorno gráfico: 
• Iconos: Dispone de una librería de iconos, y se pueden añadir nuevos. 
Pueden ser asignados a cualquier elemento de control de la pantalla. 
• Se pueden utilizar un máximo de 25 gráficos de fondo, en formato JPEG o 
BMP. 



  Anexo: Infraestructura Común de Telecomunicaciones e instalación domótica para un edificio de viviendas 146 

• Los gráficos de fondo que se integren deben tener 4.096 colores. 
• 50 páginas estándar, cada una de las cuales puede contener hasta 16 
elementos de control, que pueden ser colocados en el lugar de la pantalla que 
se desee. En total se puede insertar 400 elementos de control para toda la 
pantalla. 
• 24 escenas con 32 objetos (accionamiento, persianas, valor luminoso) cada 
una. 
• Configuración de la pantalla mediante un plug-in de ETS. 
• 50 alarmas, 20 de las cuales pueden estar activas en la lista de eventos. 
• Programador horario semanal de 16 canales, cada uno de los cuales puede 
tener hasta 8 programas. Cada canal puede ser parametrizado para 
accionamiento, llamada a escenas, envío de valor (editable) y modo de 
climatización. 
• Funciones lógicas: hasta 80 puertas (AND, NAND, OR, NOR, XOR, AND con 
realimentación, todas bloqueables con función filtro) 
• Hasta 12 multiplexores 2 a 1 o 4 a 1 (EIS 1, EIS 2, EIS 5, EIS 6, EIS 9, EIS 
10, EIS 13, EIS 14) 
• Hasta 40 filtros/tiempo, bloqueables. 
• Protección de password para todas las páginas, en 4 niveles 
• 8 patrones de color, 1 prefijado y 7 editables. 
• Previsualización con simulación y salto de pantallas. 
 
Características técnicas: 
 
Conexión a KNX: terminales de conexión KNX 
Alimentación externa: 230 V AC 
Conexión USB: frontal, bajo el marco 
solamente para programar 
Pantalla 
Tipo: táctil, TFT color 
Tamaño: 5,7“ 
Colores: 4096 
Resolución: 320 x 240 (en apaisado) 
240 x 320 (en vertical) 
Señal acústica: sí 
Programación: Mediante KNX o USB 
Protección: IP 20 
Temperatura de funcionamiento: –5ºC hasta +45ºC 
Temperatura de almacenaje: –25°C a +70°C 
Montaje 
Caja de empotrar: referencia EBG 24 
Posición: vertical o apaisada 

 

B.2.1.2. Central IP 
(ref. IPZ 1000 REG) 
 
 
La central IP permite el control de una instalación KNX desde una red local, 
LAN, o bien en remoto por Internet. Este aparato se puede conectar a Internet 
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a través de una conexión ADSL, o bien mediante un módem analógico o RDSI, 
a través de una conexión RS 232. 
 

El aparato es en la práctica un servidor Web que 
permite monitorizar y actuar sobre cualquier función 
del sistema KNX a través del Internet Explorer, 
versión 5.5 o superior. El propio usuario puede 
establecer a través del navegador de Internet sus 
patrones de temporización, permisos de acceso y 
otras configuraciones, accediendo de forma segura, 
mediante un Login y un Password. La programación 
base del aparato se realiza mediante el software 
ETS. 

 
La central IP puede realizar también la función de 
servidor de fecha y hora para el bus KNX, pudiendo 
sincronizarse con algún servidor horario de Internet.  

Así puede este aparato realizar funciones de programador anual con función 
astronómica y perfiles diarios, o simulación de presencia. También dispone de 
puertas lógicas y servicio de envío de E-Mail en caso de alarma, a una 
dirección de su libreta. Integra también funciones centrales y escenas para 
iluminación, persianas y climatización. 
 
Características técnicas: 
 
Alimentación:  Mediante el bus KNX, y también a 24V DC. 
Consumo:  6W 
Temperatura de funcionamiento:  –5°C a +45°C 
Temperatura de almacenaje: –25°C a +70°C 
Dimensiones: DIN 8 módulos 
 
 

 
 
 

Fig. B.12.  Detalle de la Central IP 
 

 
 

Fig. B11.  Central IP 
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Conexiones: 
 
1. Terminal de conexión para KNX 
2. Alimentación para 24 V DC, por ejemplo, tensión sin filtrar de la fuente de 
KNX. 
3 y 4. Terminales de reserva para futuras aplicaciones 
5. Conexión RJ 45 para red 
6. Conexión SUB-D 9 polos para módem V90 o adaptador RDSI 
7. Conexión a-b para disparo a través de línea telefónica 
8. 3 LEDs: 
Power (verde) – Se ilumina cuando hay alimentación de 24 V DC 
Online (amarillo) – Señaliza una conexión activa a Internet mediante RS 232 
Link (amarillo) – Se ilumina cuando hay conexión por LAN (Ethernet), y 
parpadea al transmitir datos 
 

B.2.2. Sensores y detectores necesarios 
 

B.2.2.1. Sensor de luminosidad  
(ref. WS 10H) 
 
Este sensor mide la luminosidad a través de un fotodiodo que 
lleva incorporado, y la convierte en una tensión analógica 
proporcional de 0 a 10V. 

 
 
Conexiones: 
1 tensión de alimentación, + 24 V 
2 negativo de alimentación 
3 salida 0 – 10 V 
 
Características técnicas: 
Rango: 0 ... 60.000 Lux, lineales 
Salida eléctrica: 0 V ... 10 V, a prueba de cortocircuito 
Protección: IP 65 
Encapsulado: Plástico, con entrada de cable para rosca PG 7 
(cable recomendado: 3 x 0,25 mm2) 
 

B.2.2.2. Sensor de lluvia 
(ref. WS 10R) 

 
El sensor de lluvia se utiliza para detectar y evaluar la caída 
de la lluvia. Consiste básicamente en serpentín de pista de 
circuito impreso, que se comunica cuando se moja por la 
lluvia. Este sensor debe ir calefactado para así evitar una 
concentración de agua sobre él, que pueda indicar una falsa 
precipitación. Este calefactado es controlado por un 
microprocesador, y solamente es posible si conecta al 
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transformador para calefactar, ref. WS 10 HT. 
 
La salida del sensor es una tensión fija de 0 V si está seco, y de 10 V si llueve. 
 
Conexiones: 
marrón: tensión de alimentación, 
+ 24 V 
blanco: negativo de alimentación 
verde: salida 0 – 10 V 
amarillo: calefactor 24 V 
gris: calefactor 24 V 
 
Características técnicas: 
 
Rango: 0 V seco / 10 V lluvia 
(min. 1 KW de carga) 
Cable de conexión: 3 m (LIYY 5 x 0,25 mm2) 

Encapsulado plástico con electrónica sellada. 
 

B.2.2.3. Sensor crepuscular 
(ref. WS 10D) 

 
Este sensor mide la luminosidad ambiental a través de un fotodiodo que lleva 
incorporado, a fin de detectar el amanecer y el anochecer, y proporciona una 
salida de tensión analógica de 0 a 10 V. 
 
Conexiones: 
1 tensión de alimentación, + 24 V 
2 negativo de alimentación 
3 salida 0 – 10 V 
 
Características técnicas: 
Rango: 0 ... 255 Lux, lineales 
Salida eléctrica: 0 V ... 10 V, a prueba de cortocircuito 
Protección: IP 65 
Encapsulado: Plástico, con entrada de cable para rosca PG 7 
(cable recomendado: 3 x 0,25 mm2) 
 

B.2.2.4. Sensor de temperatura 
(ref. WS 10T) 

 
Este sensor mide la temperatura ambiental, y la convierte en 
salida de tensión analógica proporcional de 0 a 10 V. 
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Conexiones: 
1 tensión de alimentación, + 24 V 
2 negativo de alimentación 
3 salida 0 – 10 V 
 
Características técnicas: 
 
Rango: –30ºC hasta +70ºC, lineales 
Salida eléctrica: 0 V ... 10 V, a prueba de cortocircuito 
Protección: IP 65 
Encapsulado: Plástico, con entrada de cable para rosca PG 7 
(cable recomendado: 3 x 0,25 mm2) 
 
 

B.2.2.5. Detector de movimiento 
(ref. 3280-1 A) 
 

 
Este modelo de detector de movimiento tiene las siguientes 
prestaciones: 
 
– Es capaz de enviar también al bus telegramas de 1 byte, 
que permitirán, por ejemplo, llamar una escena luminosa al 
detectarse un movimiento, si se combina su funcionamiento 
con un teclado de escenas. 

– Dispone de tres potenciómetros externos para ajustar manualmente la 
luminosidad, sensibilidad y retardo, además de un selector de modo de 
funcionamiento (ON/AUTO/OFF). 
– Además del modo de funcionamiento para utilizarlo estrictamente como 
accionador de luces, dispone de la posibilidad de hacerlo funcionar como 
detector para alarmas. Si se encuentra en este modo de funcionamiento, se le 
activa una función anti-sabotaje, así como la posibilidad de ajustar la magnitud 
de la señal que le hará activarse. La conmutación entre ambos modos de 
funcionamiento se realiza simplemente a través de un objeto de comunicación. 
 
 

 
 
 

Fig. B.13.  Alcance del detector de movimiento 
 
 



Anexo B. Proyecto Domótico y Redes exclusivas  151 

 
Características técnicas: 
 
Alimentación: 24 V DC (+6 V / –4 V), a través del acoplador de bus 
Consumo: máx. 110 mW 
Conexión: conector de 2 x 5 pin 
Número de lentes/planos: 28/2 
Protección: IP 20 
Tensión de aislamiento: según norma V VDE 0829 parte 230 
Comportamiento a la falta 
de alimentación: No envía ningún telegrama 
Comportamiento tras el regreso 
de la alimentación: Envía valor 0 y permanece inactivo durante 80 segundos. 
Temperatura de trabajo: de –5°C hasta +45°C 
Posición de montaje: Preferiblemente vertical, con el conector AST en la parte 
inferior. 
 
 

B.2.2.6. Detector de gas 
(ref. AE80/G8-12) 

 
Detector de gas diseñado para detectar la presencia de 
gases tóxicos y explosivos, tales como: butano, propano, 
metano, gas ciudad o gas natural. Tiene salida a libre 
potencial, indicador acústico intermitente en caso de alarma, 
e indicadores luminosos de detector en reposo y en alarma. 
 

 
Características técnicas: 
 
Alimentación: 12 V DC 
Consumo en reposo/alarma: 178 mA / 226 mA 
Salida: relé inversor libre potencial 
Temperatura: 0ºC hasta 45ºC 
Nivel de alarma: 5000 p.p.m Gas natural 
2000 p.p.m Butano/propano 
Montaje: a 30 cm. del suelo para Butano/Propano 
a 30 cm. del techo para Gas natural 
Dimensiones: 130 x 70 x 52 mm 
 
 

B.2.2.7. Detector de humos 
(ref. AE/DOM-OP12) 

 
Este detector iónico capta las primeras partículas que se 
generan al iniciarse una combustión, y acciona el relé 
inversor, que dará señal a una entrada binaria, a la vez que 
emite una señal acústica y luminosa. 
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Características técnicas: 
 
Alimentación: 12 V DC 
Consumo en reposo/alarma: 18 µA / 60 mA 
Salida: relé inversor libre potencial 
Temperatura: 4ºC hasta 45ºC 
Dimensiones: Ø 100 mm. Altura: 35 mm 
 

B.2.3. Actuadores  

B.2.3.1. Actuador para iluminación dimmer universal, 1 canal, 500W 
(3601 REG) 
 

Se trata de un regulador que trabaja bajo el principio de corte 
de fase, tanto ascendente como descendente, lo que le 
permite regular tanto incandescencia, como halógenas de 
230 V, halógenas de bajo voltaje con transformador 
convencional, o con transformador electrónico. 
 
Cuando se le conecta la carga por primera vez, el dispositivo 

reconoce automáticamente de qué tipo de carga se trata, y se autoconfigura 
para poder regular sin problemas. También podrá regular una combinación de 
dos tipos de cargas, siempre que no se mezclen cargas capacitivas 
(transformador electrónico) con inductivas (transformador convencional). 
 
En cuanto a su aplicación, dispone de objetos de comunicación que 
proporcionan un reenvío del estado al bus, así como indicación en caso de 
cortocircuito en cualquiera de los dos canales, y la posibilidad de bloquearlos a 
través de un bit. 
 
Además de los objetos de valor luminoso, permite un control de escenas para 
cada canal, consistente en un objeto de 1 byte que permite grabar y reproducir 
hasta 8 escenas. 

 
Características técnicas: 
 
Alimentación de bus: 24 V DC (+6 V / –4 V) a 
través del BCU 
Consumo: típico 150 mW 
Conexión al bus: terminales de conexión KNX 
Salidas 
Número: 1 
Tipo: MOS-FET, fase ascendente y descendente 
Tensión nominal: 230 V AC 
Corriente máxima: 2,2 A 
Carga mínima: 50 W Fig. B.14.  Conexión de 

la carga 
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Pérdida de potencia: máx. 4,5 W 
Potencia máxima: 
Incandescencia: 500 W 
Halógenas 230 V: 500 W 
Halógenas b.v., trafo convencional: 500 VA 
Halógenas b.v., trafo electrónico: 500 VA 
Protección: IP 20 
Montaje: En carril DIN 
 

B.2.3.2. Actuador para iluminación dimmer universal 4 canales, 210W 
 

Se trata de un regulador que trabaja bajo el principio de corte 
de fase, tanto ascendente como descendente, lo que le 
permite regular tanto incandescencia, como halógenas de 
230 V, halógenas de bajo voltaje con transformador 
convencional, o con transformador electrónico. 
 
Cuando se le conecta la carga por primera vez, el dispositivo 

reconoce automáticamente de qué tipo de carga se trata, y se autoconfigura 
para poder regular sin problemas. También podrá regular una combinación de 
dos tipos de cargas, siempre que no se mezclen cargas capacitivas 
(transformador electrónico) con inductivas (transformador convencional). 
 
Por medio de los pulsadores en la carcasa del aparato se pueden accionar y 
regular los canales manualmente, también sin tensión de Bus KNX o en estado 
de desprogramación. De este modo se facilita una rápida comprobación del 
funcionamiento de los dispositivos conectados. 
 
Las características funcionales ajustables de forma independiente para cada 
canal a través del ETS comprenden gran cantidad de funciones de 
temporización, operaciones lógicas, escenas, funciones de bloqueo, 
contadores de horas de funcionamiento, vigilancia cíclica reenvíos de estado. 
 
También es posible el accionamiento centralizado de todas las salidas. 
Además, se puede ajustar por separado el estado de las diferentes salidas a la 
caída y regreso de la tensión de Bus así como tras el proceso de programación 
del ETS. 
 
Para la programación y puesta en marcha del aparato es necesario usar el ETS 
3.0 d o superior. 
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Características técnicas: 
 

 
 

Fig. B.15. Conexión de las cargas en el actuador 
 
 
Alimentación por KNX 
Consumo: típ. 150 mW 
Conexión: al bus mediante terminales de conexión 
Alimentación externa: 230 ... 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz 
Comportamiento 
a la caída de tensión de bus: Parametrizable 
al regreso de la tensión de bus: Parametrizable 
Protección: IP 20 
Homologación: KNX 
Temperatura de funcionamiento: –5°C a +45°C 
Temperatura de almacenaje: –25°C a +70°C 
Montaje: en carril DIN 
Salidas 
Número: 4 
Tipo: MOS-FET, fase ascendente y descendente 
Tensión nominal: 230 V AC 
Corriente nominal: 0,9 A 
Carga mínima: 20 W por canal 
Potencia máxima por canal: 
Incandescencia: 210 W 
Halógenas 230 V AC: 210 W 
Halógenas b.v. con trafo convencional: 210 VA 
Halógenas b.v. con trafo electrónico: 210 VA 
 
Se pueden combinar estas cargas, siempre y cuando no se mezclen cargas 
capacitivas con inductivas. 
Si se combinan cargas inductivas con incandescencia, estas últimas no pueden 
superar el 50 % de la carga total. 
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B.2.3.4. Actuador persianas 
(ref. 2504 REGHE) 
 

Este aparato recibe telegramas de sensores del sistema KNX, 
y en función de ellos acciona sus salidas para el control de 
persianas, toldos, rejillas de ventilación o similares 
motorizaciones que funcionen a 230V AC (4 canales) o bien a 
12 ... 48 V DC (2 canales). Cada salida está compuesta por 
relés monoestables que se pueden accionar manualmente 
aunque falte la tensión de bus, para facilitar la comprobación 

de la instalación incluso antes de realizar la programación con ETS. 
 
El programa de aplicación dispone de reconocimiento del final de carrera 
mecánico de la persiana, funciones ampliadas de reenvío de estado, hasta 5 
funciones de seguridad diferentes, una función de protección solar ampliada, 
posiciones forzadas y escenas incorporadas en el propio actuador. 
 
Su función de protección solar ampliada permite la interacción de este aparato 
con el sistema de climatización y la detección de presencia, a fin de poder 
proporcionar un ahorro energético adicional. 
 
También dispone de una función central para todas las salidas, y se puede 
establecer el comportamiento para cada salida en caso de ida y regreso de las 
tensiones de alimentación y de bus.  
 
Este modelo solamente se puede programar con el ETS 3.0d o superior. 
 
 

 
 
 

Fig. B.16.  Conexión de los motores en el actuador 
 
 
Características técnicas: 
 
Alimentación por KNX 
Consumo: típ. 150 mW 
Conexión: al bus mediante terminales de conexión 
Alimentación externa: 230 ... 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz 
Consumo: máx. 5,6 W 
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Comportamiento 
a la caída de tensión de bus: Parametrizable 
a la caída de la alimentación externa: Todas las salidas se desconectan 
al regreso de la tensión de bus: Parametrizable 
al regreso de la alimentación externa: Parametrizable 
Salidas 
Cantidad: 4 / 2, dependiendo de la parametrización 
(4-canales 230 V) o (2-canales 12 ... 48 V DC). 
Corriente máxima para AC 230/240 V: 6 A AC1 (mínimo 100 mA) 
Corriente máxima para DC 12 ... 24 V: 6 A (mínimo 100 mA) 
Corriente máxima para DC 48 V: 3 A (mínimo 100 mA) 
Protección: IP 20 
Homologación: KNX 
Temperatura de funcionamiento: –5°C a +45°C 
Temperatura de almacenaje: –25°C a +70°C 
Montaje: carril DIN, 4 M 
 

B.2.3.6. Actuador climatización  
(ref. 2136 REG HZ) 

 
Este modelo de actuador está especialmente diseñado para 
el control de cabezales electrotérmicos en instalaciones de 
calefacción y aire acondicionado. Dispone de 6 salidas 
electrónicas a Triac, que son capaces de controlar los 
cabezales sin ruido alguno, en función de los telegramas que 
vienen por el KNX. Cada salida puede controlar hasta 4 
cabezales del tipo Heimeier 1835, Sauter MTX 116F200 o 

Möhlenhoff AA 2001-00-1. 
 
Las salidas pueden ser configuradas para trabajar en control a dos puntos, o 
bien en control PI por accionamiento modulado (PWM). El actuador es capaz 
de detectar sobrecargas o cortocircuito en cualquier salida, en cuyo caso se 
desconectará la salida afectada, además de enviarse al bus un telegrama 
según parámetros. Dispone de estados de posición forzada, y de posición de 
alarma en caso de fallo del termostato, caída de la tensión de bus. 
 
Características técnicas: 
 
Alimentación: 24 V DC (+6 V / –4 V) a través del bus 
230 – 240 V AC ± 10 %, 50 / 60 Hz 
Consumo: 125 mW 
Conexión al bus: terminales de conexión KNX 
Salidas 
Número: 6 
Tipo: Triac 
Tensión nominal: 230 V AC 
Corriente nominal: 50 mA por salida 
Corriente al conectar: pico máx. 1,5 A 
Carga mínima: 1 Cabezal, 2 W 
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Número de cabezales: Hasta 4 por salida, incluso de distintos fabricantes. 
Conexión: a tornillo (hasta 2,5 mm2) 
Protección: IP 20 
Tensión de aislamiento: según norma VDE 0660 T 102 
Temperatura ambiente: –5ºC hasta +45ºC 
Montaje: En carril DIN 
 

B.2.4. Pulsadores  

B.2.4.1. Acoplador de bus empotrable 
(ref. 2070 U) 

 
Este componente materializa la conexión entre el bus KNX y 
el módulo de aplicación. Dicho módulo puede ser de tipo 
sensor o actuador, y siempre debe estar enchufado al 
acoplador. El acoplador analiza el telegrama que le llega del 
bus, y se lo transmite al módulo de aplicación en forma de 
orden, a través del conector que los une. En sentido contrario, 
es el módulo quien manda la orden al acoplador, y éste la 

convierte en telegrama que pasa al bus. Con ayuda del pulsador y el LED de 
programación se asigna la dirección física a este dispositivo. 
 

 
LED rojo: LED de programación 
Botón: Botón de programación 
Al: Conector de aplicación 
 
 
 
 
 

 
 
Características Técnicas: 
 
Alimentación KNX 
Alimentación: 24 V DC (+6 V / –4 V) 
Consumo: máx. 100 mW (150 mW con módulo de aplicación) 
Conexión: Al bus KNX, mediante terminales de conexión 
Observaciones (al conector AST) 
Tensión de salida: 5 V DC + 0,4 V; 24 V DC (+6 V / –4 V) 
Potencia de salida: 50 mW (máx.) 
Estanqueidad: IP 20 
Homologado según: KNX 
Temperatura ambiente: –5°C hasta +45°C 
Temperatura de transporte 
y almacenaje: –40°C hasta +55°C 
Fijación: Por tornillos en caja universal (60 mm) 
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B.2.4.2. Teclado de 1 fase 
(ref: LS 2071 NABS) 

 
El teclado pulsador de 1 fase debe ir siempre conectado a un 
acoplador de bus (UP-BA). Dependiendo del software, el 
pulsador envía un determinado telegrama al bus cuando se 
pulsa una determinada tecla. Esto puede provocar un 
telegrama de accionamiento, regulación de iluminación 
(incluso con llamada a un valor de iluminación determinado), 

control de persianas, o llamada de una escena luminosa. Dos LEDs que 
incorpora nos permiten saber sobre su funcionamiento y su estado. 
 
 

A) Módulo de aplicación (AM) 
B) Conector de aplicación (AI) 
C) Acoplador de bus (BCU) 

 
 
 
 
 

 
Características Técnicas: 
     
Alimentación: 24 V DC (+6 V / –4 V) a través del UP-BA 
Consumo: máx. 150 mW 
Conexión: conector de 2 x 5 polos 
Estanqueidad: IP 20 
Aislamiento eléctrico: Según V VDE 0829 Teil 230 
Comportamiento ante 
un fallo de tensión: Los objetos toman valor cero. Los LEDs se apagan. 
No se envía ningún telegrama. 
Comportamiento ante la 
vuelta de la tensión: Los objetos se quedan con valor cero. Los LEDs siguen 
apagados. 
No se envía ningún telegrama. 
Temperatura ambiente: –5°C hasta +45°C 
Temperatura de transporte 
y almacenaje: –25°C hasta +75°C  
 

B.2.4.3. Teclado de 2 fases 
(ref: LS 2072 NABS) 

 
El teclado pulsador de 2 fases debe ir siempre conectado a 
un acoplador de bus (UP-BA). Dependiendo del software, el 
pulsador envía un determinado telegrama al bus cuando se 
pulsa una determinada tecla. Esto puede provocar un 
telegrama de accionamiento, regulación de iluminación 
(incluso con llamada a un valor de iluminación determinado), 
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control de persianas, o llamada de una escena luminosa. Dos 
LEDs que incorpora nos permiten saber sobre su 
funcionamiento y su estado. 

 
Características Técnicas: 
     
Alimentación: 24 V DC (+6 V / –4 V) a través del UP-BA 
Consumo: máx. 150 mW 
Conexión: conector de 2 x 5 polos 
Estanqueidad: IP 20 
Aislamiento eléctrico: Según V VDE 0829 Teil 230 
Comportamiento ante 
un fallo de tensión: Los objetos toman valor cero. Los LEDs se apagan. 
No se envía ningún telegrama. 
Comportamiento ante la 
vuelta de la tensión: Los objetos se quedan con valor cero. Los LEDs siguen 
apagados. 
No se envía ningún telegrama. 
Temperatura ambiente: –5°C hasta +45°C 
Temperatura de transporte 
y almacenaje: –25°C hasta +75°C  
 
 

B.2.4.4. Teclado con receptor Vía Radio, 4 fases 
(ref: LS 2094 F) 
 

El teclado universal debe ir siempre conectado a un 
acoplador de bus (UP-BA). La característica que diferencia a 
los teclados universales es que solamente tienen un 
programa de aplicación, cuyos parámetros generales 
permiten establecer independientemente qué función debe 
realizar cada una de sus teclas (accionamiento, regulación, 
persianas, asignación de valores..). Una vez seleccionadas 

las funciones de cada tecla, la aplicación se auto-configura de forma que en 
pantalla nos aparecen solamente los parámetros y objetos de comunicación 
necesarios para cada función. 
 
Este teclado incorpora además un receptor de radio, que le permite captar 
órdenes procedentes de cualquier emisor del sistema de control Vía Radio de 
JUNG, para transformarlas en telegramas KNX. Se trata de provocar de una 
forma remota el lanzamiento al bus de los mismos telegramas que se generan 
al pulsar las distintas teclas del teclado, no siendo posible el realizar desde el 
emisor de Vía Radio otras funciones que no estén configuradas en las propias 
teclas. Por otro lado, se trata de una comunicación unidireccional, siempre en 
el sentido radio – KNX. 
 
Este teclado puede responder a los telegramas de vía radio de los siguientes 
emisores: 
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• Mando portátil (Confort: 48 KFH, estándar: 48 FH, mini: 42 FH) 
• Teclado con emisor empotrable en pared (1, 2 y 4 canales: 40 FW + 
...207X...) 
• Teclado vía radio de superficie (1,2 y 4 canales ..44 F ...) 
• Multisensor: FMS 4 UP 
• Emisor universal: FUS 22 UP 

 
 
 
A: Módulo de aplicación (AM) 
B: Conector de aplicación (AI) 
C: Acoplador de bus (BCU) 
 
 
 
 
 

 
Características Técnicas: 
 
Alimentación: 24 V DC (+6 V / –4 V) a través de la BCU 
Consumo: máx. 150 mW 
Protección: IP 20 
Temperatura de trabajo: –5°C hasta +45°C 
Temperatura de almacenaje: –25°C hasta +70°C 
Instalación: Conectado al acoplador de bus 2070 U 
Recepción vía radio: 
Canales: máx. 8 emisores con un total de 12 canales 
Frecuencia portadora: 433,42 MHz 
Modulación: ASK (Modulación de amplitud) 
Distancia: máx. 30 metros a campo libre 
 

 

B.2.5. Central de alarmas 
(ref. CA-96-IC)  
 

La central de alarmas permite realizar el control de intrusión y 
alarmas técnicas de una vivienda. Dispone de 12 zonas y 5 
salidas cableadas directamente, y si se le conecta el interface 
EIB-IC, entonces dispone de 96 direcciones de grupo 
configurables libremente como zonas o salidas, con lo cual 
queda integrada en el sistema KNX. 
 

Viene incluido un teclado de superficie desde el que se pueden realizar las 
funciones normales de control de la central, tales como armado/ desarmado, 
reconocimiento de alarmas o diagnósticos, y se pueden conectar hasta 8 
teclados en total. 
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Como via de transmisión principal, esta central utiliza una conexión RJ 45 para 
comunicarse por TCP/IP con el servicio de recepción de alarmas, lo que 
posibilita que este servicio pueda ser avisado de un posible corte de la línea en 
menos de 1 minuto. La versión con módulo GSM/GPRS integrado permite 
establecer una vía de respaldo de conexión con la central receptora de 
alarmas, y permite al usuario armar y desarmar la alarma de forma segura 
mediante mensajes SMS codificados, enviar mensajes SMS para ser 
mostrados en el display del teclado, e informar al usuario por este mismo medio 
de una eventual alarma técnica o de intrusión. Permite incluso la activación 
mediante SMS de cualquier dirección de grupo de KNX que esté asociada a la 
central. 
 
Si se opta por el modelo con módulo GSM/GPRS, hay que asegurarse de que 
haya buena cobertura de móvil en el lugar donde se vaya a ubicar, porque el 
cable de antena es de poca longitud, y no se puede prolongar. Si la cobertura 
es deficiente, es mejor optar por el módulo GSM/GPRS externo.  
 
El sistema permite establecer hasta 5 particiones con todas las zonas, que se 
pueden armar y desarmar conjuntamente o por separado. 
 
La programación se lleva a cabo mediante un paquete de software adicional 
incluido con el equipo. 
 
Características técnicas: 
 
Alimentación: Fuente de alimentación integrada 220 VAC / 13,6 V DC, 1,5 A 
Batería: 12 V 6,5 A (no incluida) 
Conexiones 
Al KNX: Mediante interface EIB-IC, a través del puerto RS 232 
Al teclado (s): Por el puerto RS 485 
A otras centrales auxiliares: Por el puerto RS 485 
Al módulo GPRS: A través de puerto RS 232 (solamente central sin 
GSM/GPRS interno) 
Entradas 
Zonas: 12 entradas libre de potencial 
Salidas: 2 salidas a relé de libre potencial 
3 salidas a colector abierto 
4 salidas de alimentación de 12 V DC, para equipos externos, protegidas por 
fusible 
Comunicaciones 
Vía principal: Por RJ 45 para transmisión TCP/IP 
Vía respaldo: GPRS 
Protocolo: CONTACT-ID 
Temperatura de trabajo: de 0ºC a +60ºC 
Temperatura de almacenaje: 0ºC a +70ºC 
Montaje: En superficie 
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B.2.6. Otros dispositivos necesarios en la instalac ión KNX  

B.2.6.1. Fuente de alimentación KNX ininterrumpida  
(ref. USV 640 MA) 
 

Esta fuente está especialmente indicada en instalaciones 
KNX que incluyan una central de alarmas, para garantizar un 
suministro al sistema en caso de fallo de la tensión de red. 
Para garantizar este suministro se le pueden conectar hasta 2 
acumuladores de 12 V. Los acumuladores se irán cargando a 
través de la fuente de alimentación, y un sensor de 
temperatura ajustará la tensión de carga en función de la 
temperatura existente. 

 
Cuando caiga la tensión de red, entonces la fuente tomará la tensión de los 
acumuladores. El sensor de temperatura debe estar siempre conectado. 
 
Un contacto conmutado nos indica si se ha producido cualquier fallo en esta 
fuente: caída de la tensión de red, fallo en el acumulador, sobretensión, 
sobrecarga y cortocircuito. 
 
 
El tiempo máximo de carga del acumulador es de 28 horas para el modelo de 
12 Ah, y de 56 horas si se conectan dos en paralelo. 
 
Características técnicas: 
 
Alimentación: 230 V AC +10/–15 %, 45 … 65 Hz 
Consumo: < 60 VA 

Salida EIB 
Número: 1 salida filtrada 
Corriente: 640 mA 
Acumulador 
Número: máx. 2 en paralelo 
Tensión: 12 V DC 
Capacidad: pref. 1 Ah, 7 Ah, 12 Ah, 17 Ah 
Corriente carga: 650 mA, para capacidad > 5 Ah 
150 mA, para capacidad < 5 Ah 
Contacto libre de potencial: 230 V AC / 12/24 V AC/DC 
6 A AC, 4 A DC 
Temperatura funcionamiento: –5ºC hasta +45ºC 
Dimensiones: 90 x 144 x 64 mm 
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B.2.6.2. Acumulador 
(ref. BGA 12 AH) 
 

Sirve para alimentar al bus KNX cuando falla la tensión de 
red, siempre en combinación con la fuente de alimentación 
ininterrumpida. Se pueden conectar hasta 2 acumuladores en 
paralelo a una misma fuente. En este caso, los dos 
acumuladores tienen que ser iguales. 
 
La conexión entre acumulador y fuente debe siempre 

realizarse mediante el cable de 4 hilos suministrado separadamente. Si se 
conectan 2 acumuladores, uno de ellos se conectará mediante el cable de 4 
hilos, y el otro mediante el cable de 2 hilos. La vida de un acumulador está en 
torno a los 5 años. 
 
Características técnicas: 
 
Tensión: 12 V DC 
Capacidad: 12 Ah 
Dimensiones: 151 x 94 x 98 mm 
Peso: 4,2 kg 
Temperatura funcionamiento: –20ºC hasta +50ºC 
 
 

B.2.6.3. Entrada analógica 4 canales 
(ref. 2214 REGA) 

 
Este aparato dispone de 4 entradas analógicas, cuyos valores 
medidos pueden ser transformados en telegramas de 2 bytes, 
para ser mostrados en cualquier dispositivo de visualización 
del sistema KNX. También permite establecer valores umbral 
para ejecutar procesos de regulación, generar alarmas, o 
controlar procesos que dependan de las variables 
meteorológicas. Estos valores umbral pueden ser modificados 

por el bus mediante sendos objetos de comunicación. 
 
Cada canal permite establecer dos valores umbral, siendo posible establecer 
independientemente a través de los parámetros el tipo de comando a generar 
cuando se rebase o se caiga por debajo de cada umbral. Esta estación 
necesita una alimentación auxiliar de 24 V AC/DC para funcionar. JUNG 
dispone del alimentador WSSV 10 para este fin. 
 
Utilizando módulo 2214 REG AM de ampliación de 4 entradas analógicas se 
pueden controlar otros 4 sensores con la misma entrada analógica. 
 
Se puede conectar a esta unidad cualquier sensor analógico del mercado que 
cumpla con las señales recogidas en la norma DIN IEC 381 (0...1V DC, 0...10V 
DC, 0...20mA DC o 4...20mA DC). 
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Fig. B.17. Conexionado en el módulo de entradas analógicas 
 

 
Características técnicas: 
 
Alimentación 
a través del bus KNX: 24 V DC (+6V / –4V) 
consumo: típ. 150 mW 
externa: 24 V AC ± 10 %, 24 V DC +25 % / –10% 
consumo: máx. 250 mA 
Entradas 
Número: 4 x analógicas, ampliables a 8 
Tipo: 0...1 V DC, 0...10 V DC, 0...20 mA DC o 4...20 mA DC 
Salidas de alimentación para sensores 
(a condición de que haya alimentación 
externa de 24 V) 
Número: 2 
Tensión: 24 V DC 
Corriente máxima: 100 mA DC en total 
Temperatura de trabajo: –5°C hasta +45°C 
Temperatura de almacenaje: –25°C bis +70°C 
Montaje: En carril DIN 
 
 

B.2.6.4. Controlador P.I. para climatización 
(ref: ES 2178) 
 

Este controlador permite realizar un control P.I. de la 
temperatura ambiente. En función de la temperatura de 
consigna y de la temperatura real que mida el propio aparato, 
se enviarán al bus KNX telegramas destinados a un cabezal o 
actuador que control en un sistema de calefacción o de 
refrigeración. 
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El aparato puede controlar simultáneamente el sistema de calefacción y 
refrigeración, o bien alguno de ellos en dos niveles, a fin de que si el sistema 
normal de calefacción o de refrigeración no tiene una respuesta muy rápida, se 
pueda activar un sistema auxiliar que permita llegar a la consigna mucho antes. 
 
Este controlador dispone de 5 modos de funcionamiento: stand-by, confort, y 
noche, que son indicados mediantes los tres LEDs verdes en horizontal, y 
protección contra extremos y bloqueo, cada uno de los cuales proporcionará 
una temperatura de consigna distinta. 
 
El LED superior de los 5 que hay en vertical (amarillo), indica que hay demanda 
de energía. Los dos siguientes indican si funciona en modo frío o calor, y el 
siguiente que se ha entrado en modo de protección contra extremos. El inferior 
indica que el controlador se encuentra totalmente desactivado. Dispone 
también de una rueda de ajuste de temperatura de consigna, cuyo rango es 
parametrizable.  
Detrás de esta rueda se encuentran el botón y el LED de programación del 
aparato. 
 
Puede funcionar en modo de control PI continuo, por modulación de impulsos o 
bien a 2 puntos. 
 
Este componente solamente puede ser programado con el ETS 3.0d o 
superior. 
 
Características técnicas: 
 
Alimentación por KNX: 21 – 32 V DC 
Consumo: típ. 150 mW 
Conexión: al bus mediante terminales de conexión 
Protección: IP 20 
Homologación: KNX 
Temperatura de funcionamiento: –5°C a +45°C 
Temperatura de almacenaje: –25°C a +70°C 
Rango de medición: 0ºC a +40ºC ± 1 % 
Resolución: 0,1 K 
Comportamiento 
a la caída de tensión: se inicializa 
al regreso de la tensión: parametrizable 
Montaje: empotrado en caja universal 
 

B.2.6.5. Módulo de comunicación USB 
(ref: 2130 USB) 
 
A través de un conector USB permite este dispositivo conectar el sistema a un 
PC para poder programar, parametrizar, direccionar o diagnosticar cualquier 
dispositivo de bus, además de controlar el sistema mediante el programa de 
visualización. 



  Anexo: Infraestructura Común de Telecomunicaciones e instalación domótica para un edificio de viviendas 166 

El aparato se completa con una placa embellecedora 
disponible en varias series de JUNG. 
 
 
 
 
 

 
Características Técnicas: 
 
Entrada 
Cantidad: 1 
Conexión: Conector USB 
Estanqueidad: IP 20 
Aislamiento eléctrico: según norma DIN VDE 0160 
Temperatura ambiente: –5°C hasta +45°C 
Fijación: A tornillos, en caja universal 
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B.3. Planos KNX 
 
En este apartado podemos observar los planos de la vivienda en la que se 
desarrolla el ejemplo de proyecto domótico. 
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B.3.1. Ubicación y función de los principales dispo sitivos 
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B.3.2. Distribución del bus y los dispositivos en l a vivienda 
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B.4. Presupuesto del Proyecto Domótico KNX 
 
Capítulo 1. Elementos de visualización y control de  la instalación 
domótica KNX 
 
      
Concepto  Ref. Ud. Precio ud. 

Subtotal 
1.1 Pantalla táctil 
KNX 

Jung FP 701 CT 1 1222,00 1222,00 

1.2 Marco 
embellecedor para 
pantalla táctil KNX 

Jung FP GLAS 781 1 78,00 78,00 

1.3 Caja de empotrar 
para FP 701 CT 

Jung EBG 24 1 64,00 64,00 

1.4 Central IP Jung IPZ 1000 1 945,00 945,00 
TOTAL. Capítulo 1 2309,00 

 
 
Capítulo 2. Sensores y detectores 
 
      
Concepto  Ref. Ud. Precio ud. 

Subtotal 
2.1 Sensor de 
luminosidad 

Jung WS 10 H 5 114,64 573,20 

2.2 Sensor de lluvia Jung WS 10 R 1 250,10 250,10 
Sensor crepuscular Jung WS 10 D 1 114,64 114,64 
2.3 Sensor de 
temperatura 

Jung WS 10 T 4 121,24 484,96 

2.4 Detector de 
movimiento 

Jung 3280-1 A 5 112,00 560,00 

2.5 Detector de gas 
a 12V DC 

Jung 
 

AE80/G8-12 1 64,28 64,28 

2.6 Detector humos 
a 12V DC 

Jung AE/DOM-
OP12 

1 34,05 34,05 

TOTAL. Capítulo 2 2081,23 
 
 
Capítulo 3. Actuadores 
 
      
Concepto  Ref. Ud. Precio ud. 

Subtotal 
3.1 Actuador dimmer 
1 canal, 500W, carril 
DIN 

Jung 3601 REG 1 264,00 264,00 

3.2 Actuador dimmer Jung 3704 REGHE 2 450,00 900,00 
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universal 4 canales, 
210W 
3.3 Actuador 
persianas 4 canales 
230V AC o 2 canales 
24VDC 

Jung 2504 REGHE 4 296,00 1184,00 

3.4 Actuador 
climatización 6 
salidas 

Jung 2136 REG HZ 1 245,00 245,00 

TOTAL. Capítulo 3 2593,00 
 
 
Capítulo 4. Pulsadores 
 
      
Concepto  Ref. Ud. Precio ud. 

Subtotal 
4.1 Acoplador de bus Jung 2070 U 9 71,90 647,10 
4.2 Teclado de 1 
fase 

Jung LS 2071 
NABS 

3 40,00 120,00 

4.3 Teclado de 2 
fases 

Jung LS 2072 
NABS 

3 52,00 156,00 

4.4 Teclado con 
receptor  Vía Radio, 
4 fases 

Jung LS 2094 F 3 188,00 564,00 

4.5 Mando a 
distancia Vía Radio 

Jung 48 FH 1 91,80 91,80 

TOTAL. Capítulo 4 1578,90 
 
 
Capítulo 5. Central de Alarmas 
 
      
Concepto  Ref. Ud. Precio ud. 

Subtotal 
5.5 Central de 
alarmas KNX 

Jung CA-96-IC 1 762,00 762,00 

5.6 Interface KNX 
para Central de 
alarmas 

Jung EIB-IC 1 210,00 210,00 

TOTAL. Capítulo 5 972,00 
 
 
Capítulo 6. Otros dispositivos necesarios en la ins talación KNX 
 
      
Concepto  Ref. Ud. Precio ud. 

Subtotal 
6.1 Fuente de Jung USV 640 MA 1 390,00 390,00 
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alimentación KNX 
ininterrumpida de 
640mA 
6.2 Acumulador para 
fuente de 
alimentación 
ininterrumpida 

Jung BGA 12 AH 2 89,00 178,00 

6.3 Juego de cables 
básico (acumulador) 

Jung KSB 4 1 32,00 32,00 

6.4 Juego de cables, 
alargue 
(acumulador) 

Jung KSE 2 1 28,00 28,00 

6.5 Entrada 
analógica – 4 
entradas 

Jung 2214 REGA 4 263,00 1052,00 

6.6 Transformador 
24V AC 

Jung WSSV 10 4 105,15 420,60 

6.7 Controlador P.I. 
climatización, Acero 
con BCU 
incorporada. 

Jung ES 2178 3 213,42 640,26 

6.8 Módulo 
comunicación USB 

Jung 2130 USB 1 186,00 186,00 

6.9 Cable bus, 
YCYM 2x2x0,8 
L=100m 

Hager TGO18 1 73,90 73,90 

TOTAL. Capítulo 6 3000,76 
 
 
Resumen del Presupuesto de Proyecto Domótico 
 
Capítulo 1. Elementos de visualización y control de la 
instalación domótica KNX 

2309,00 

Capítulo 2. Sensores y Detectores 
 

2081,23 

Capítulo 3. Actuadotes 
 

2593,00 

Capítulo 4. Pulsadores 
 

1578,90 

Capítulo 5. Central de Alarmas 
 

972,00 

Capítulo 6. Otros dispositivos necesarios en la 
instalación KNX 

3000,76 

 
TOTAL coste material Proyecto Domótico 

 
12534,89 

 
 
Coste aproximado de programación del  
Sistema KNX 

 
 

 
20% coste material 
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TOTAL coste material y programación del Proyecto 
Domótico 

 
 

15041,87* 
 
 
Asciende el presente presupuesto de Proyecto Domótico a la cantidad de 
QUINCE MIL CUARENTA Y UN EUROS Y OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
 
Castelldefels a 22 de Enero de 2008 
 
 
 
 
Fdo: Juan Fuentes Rimbau 
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones 
Colegiado nº XXXX 
 
 
 
 
NOTAS: 

� *IVA no incluido 
� La licencia de obras, tasa e impuesto irá cargo de la propiedad. 
� Quedará excluido cualquier tipo de trabajo que no se encuentre 

detallado en el presente. En el caso que se tenga que realizar cualquier 
trabajo se pasara una factura detallando dichos trabajos a 
administración. 

� EL coste de programación tiene un carácter orientativo. 
� En el momento que dicho presupuesto sea aceptado, se realizara un 

contrato de trabajo. 
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B.5. Características de los elementos necesarios en  la 
instalación de la Red exclusiva  

B.5.1. Switch de 24 puertos 
(ref: 3C16479-AA) 
 

Para realizar la interconexión de los diferentes 
PC de sobremesa de la red, el Access Point 
para los clientes que accedan a través del medio 
inalámbrico, y el gateway, se ha optado por el 
Switch 3Com Baseline Switch 2824. 

 
Este dispositivo esta especialmente indicado para satisfacer las necesidades 
de pequeñas empresas. Con velocidades Gigabit de 1000Mbps y una 
capacidad de switching de 32Gbps, ofrece un buen rendimiento incluso con las 
aplicaciones que requieren un gran ancho de banda. 
 
Las principales características técnicas de este dispositivo se muestran a 
continuación. 
 
General 
MPN: 3C16479-AA 
Tipo de dispositivo: Conmutador 
Tipo incluido: Externo - 1U 
Anchura: 44 cm 
Profundidad: 17.4 cm 
Altura: 4.4 cm 
Peso: 2 kg 
 
Conexión de redes 
Cantidad de puertos: 24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 
1000Base-T 
Velocidad de transferencia de datos: 1 Gbps 
Protocolo de interconexión de datos: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 
Tecnología de conectividad: Cableado 
Modo comunicación: Semidúplex, dúplex pleno 
Protocolo de conmutación: Ethernet 
Tamaño de tabla de dirección MAC: 32K de entradas 
Indicadores de estado: Actividad de enlace, velocidad de transmisión del 
puerto, modo puerto duplex, alimentación 
Características: Control de flujo, capacidad duplex, conmutación Layer 2, auto-
sensor por dispositivo, negociación automática, store and forward 
Cumplimiento de normas: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 
802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x 
 
Expansión / conectividad 
Interfaces: 24 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 
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Diverso 
Kit de montaje en bastidor: Incluido 
Cumplimiento de normas: Certificado FCC Clase A, BSMI CNS 13438 Class A, 
EN 60950, UL 1950, VCCI Class A ITE, IEC 60950, EN55024, CSA 22.2 No. 
950, EN55022 Class A, FCC Part 15 B, AS/NZ 3548 Class A, ICES-003 Class 
A 
 

B.5.2. Switch 8 puertos  
(ref: 3C16477A-ME) 

 
Para interconectar el gateway del que cuelgan 
todos los PC cliente con el PC que dispone del 
software de control del sistema, y con el router que 
proporciona el acceso a Internet. Se ha optado por 
el switch 3com Baseline Switch 2808. 
 
Con ocho puertos capaces de trabajar a 

velocidades de Gigabit, es capaz de conmutar el tráfico de múltiples máquinas 
(por ejemplo, las que cuelgan del switch de 24 puertos), sin problemas. 
 
Las principales características técnicas de este dispositivo se muestran a 
continuación. 
 
General 
MPN: 3C16477A-ME 
Tipo de dispositivo: Conmutador 
Tipo incluido: Externo - 1U 
Anchura: 44 cm 
Profundidad: 17.3 cm 
Altura: 4.4 cm 
Peso: 1.5 kg 
 
Conexión de redes 
Cantidad de puertos: 8 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 
1000Base-T 
Velocidad de transferencia de datos: 1 Gbps 
Protocolo de interconexión de datos: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 
Tecnología de conectividad: Cableado 
Modo comunicación: Semidúplex, dúplex pleno 
Tamaño de tabla de dirección MAC: 8K de entradas 
Características: Control de flujo, capacidad duplex, auto-sensor por dispositivo, 
negociación automática, señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), 
store and forward 
Cumplimiento de normas: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 
802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x 
 
Expansión / conectividad 
Interfaces: 8 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 
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Diverso 
Cumplimiento de normas: Certificado FCC Clase A, EN 60950, UL 1950, VCCI 
Class A ITE, IEC 60950, EN55024, CSA 22.2 No. 950, EN55022 Class A, FCC 
Part 15 B, AS/NZ 3548 Class A, ICES-003 Class A 
 

5.5.3. Access Point 
(ref: 3CRWE776075-ME) 

 
Necesitamos este dispositivo como puente acceso 
entre la LAN del local y los usuarios que quieran 
acceder a los servicios de esta mediante una 
conexión inalámbrica. El modelo escogido para este 
propósito ha sido el 3Com Wireless 7760 11a/b/g PoE 
Access Point. 
 

Capaz de tener conectados hasta 64 usuarios y ofreciendo una velocidad de 
hasta 108Mbps, con este dispositivo se garantiza unas velocidades más que 
óptimas para los usuarios que accedan por este medio (debido a las 
dimensiones del local no se espera que el número de usuarios tan siquiera se 
acerque a 64). 
 
Las principales características técnicas de este dispositivo se muestran a 
continuación. 
 
General 
MPN: 3CRWE776075-ME 
Tipo de dispositivo: Punto de acceso inalámbrico 
Anchura: 8.3 cm 
Profundidad: 3.2 cm 
Altura: 26.7 cm 
Peso: 200 g 
Localización: Europa 
 
Conexión de redes 
Factor de forma: Externo 
Tecnología de conectividad: Inalámbrico 
Velocidad de transferencia de datos: 108 Mbps 
Protocolo de interconexión de datos: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 
802.11g, 802.11 Super G 
Método de espectro expandido: OFDM, DSSS 
Protocolo de gestión remota: HTTP 
Alcance máximo en interior: 100 m 
Alcance máximo al aire libre: 457 m 
Capacidad: Conexión / cantidad de usuarios : 64 
Indicadores de estado: Estado puerto, actividad de enlace, velocidad de 
transmisión del puerto, alimentación 
Características: Soporte VLAN, pasarela VPN, soporte para Sistema de 
Distribución Inalámbrico (WDS), actualizable por firmware 
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Algoritmo de cifrado: AES, WEP de 128 bits, ncriptación de 64 bits WEP, WEP 
de 152 bits, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2 
Método de autentificación: RADIUS, Identificación de conjunto de servicios de 
radio (SSID) 
Cumplimiento de normas: IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 
802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi 
CERTIFIED 
 
Antena 
Antena: Externa desmontable 
Cantidad de antenas: 2 
Directividad: Omnidireccional 
 
Expansión / conectividad 
Interfaces:  
Red - Radio-Ethernet  
1 x red / energía - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45  
 
Diverso 
Kit de montaje: Incluido 
Cumplimiento de normas: EN 60950, IEC 60950, EN55024, UL 60950, CSA 
22.2 No. 60950, EN 300.328, EN 301.489.1, EN 301.489.17, EMC, FCC Part 
15 C 
 

B.5.4. Servidor WLAN 
(ref: SVT1051) 

 
Para realizar las tareas de servidor de la red local, se escoge 
el servidor PowerEdge T105 de Dell (ref. SVT1051), que 
dispondrá de dos tarjetas Gigabit Ethernet, por las que pasará 
todo el tráfico de las conexiones a Internet que realicen los 
clientes. 
 
El sistema operativo se tratará de una subscripción anual a la 
plataforma RedHat Enterprise Linux 5, instalado ya de fábrica. 

Esta plataforma ofrece todas las posibilidades necesarias para realizar las 
tareas de servidor LAN (DHCP, etc.). 
 
Sus principales características son las siguientes. 
 
Procesador   
Dual Core AMD Opteron™ 1214, 2.2GHz, 2X1MB Cache 
 
Memoria   
512MB, 667MHz, DDR2, 1X512MB Single Ranked DIMM 
 
Unidades de disco duro   
160GB SATA (7,200rpm) 3.5inch Hard Drive 
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Software 
RedHat Enterprise Linux 5 
 
Tarjetas de red 
2 tarjetas Broadcom NetXtreme 57722 Single Port Gigabit Ethernet NIC, PCIe 
 
Dispositivos ópticos   
48X DVD/CDRW Combo Drive with SATA Cable 
 

B.5.5. PC Tarificador 
(ref: SVT1051) 

 
Para administar el local y llevar la tarificación de los 
clientes y el control de acceso a Internet de los 
mismos, se opta por un PC Vostro 400 de Dell. 
 
A este PC no podrán tener acceso los clientes. Sus 
principales características son mostradas a 
continuación. 

 
Procesador   
Intel® Core™ 2 Quad-Core Q6600 processor (2.40GHz, 1066MHz, 8MB cache) 
 
Sistema operativo   
Windows Vista® Business original - Español 
 
Software 
Microsoft® Office 2007 Basic - Español  
 
Monitor 
Pantalla plana panorámica Value de Dell™ de 19" (E198WFP) - Europeo 
 
Memoria   
SDRAM DDR2 de 2048 MB a 667 MHz de doble canal [2x1024] 
 
Unidades de disco duro   
Disco duro Serial ATA de 500 GB (7.200rpm) con DataBurst™ Cache de 16 MB 
 
Óptico   
Unidad de DVD+/-RW a 16x 
 
Tarjetas de vídeo   
Tarjeta gráfica ATI® Radeon™ HD 2600 Pro de 256 MB 
 
Servicio   
Garantía básica - 1 año de Asistencia de hardware para empresas 
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B.5.6. Impresora 
(ref: CB037A) 
 
Como impresora para el local se opta por un dispositivo multifuncional 
impresora, fax, escáner y copiadora HP officejet Pro L7580 (ref. CB037A). 

 
Entre otras muchas cosas, a través de este dispositivo 
se imprimirán los nombres de usuario y contraseña que 
proporcione el programa tarificador para el acceso a 
Internet de los clientes. 
 
Las principales características técnicas de este 
dispositivo se muestran a continuación. 

 
Software incluido 
Controladores de impresora para Mac y Windows, software HP Photosmart 
Essential, HP Photosmart Express 
 
Opciones de impresión a doble cara 
Automático (opcional) 
 
Manejo de papel estándar/entrada 
Bandeja de entrada de 250 hojas 
 
Conectividad estándar 
10/100BT Ethernet, Hi-Speed USB, compatible con la especificación USB 2, fax 
en color V.34 
 
Conectividad opcional  
Servidor de impresión HPJetdirect ew2400 externo Fast Ethernet 802.11g 
cableado e inalámbrico para PYMES J7951A; 2. Adaptador Bluetooth para 
impresora sin cables HP bt300 Q3395A 
 
Capacidades de red 
Mediante Ethernet 10/100BT incorporada 
 
Peso 
14,88kg 
 
Peso del embalaje  
21,2 kg 
 
Dimensiones (an x F x Al) 
531 x 402 x 356mm 
 
Contenido de la caja 
Producto multifuncional con impresora, fax, escáner y copiadora HP Officejet 
Pro L7580, cartuchos de tinta HP 88 (negro [20,5 ml] C9385AE, cian [9 ml] 
C9386AE, magenta [9 ml] C9387AE, amarillo [9 ml] C9388AE), cabezales de 
impresión HP 88 (negro y amarillo C9381A, magenta y cian C9382A), cable 
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Ethernet, software y guía del usuario de la impresora en CD-ROM, guía de 
introducción, póster de instalación, cable de alimentación, cable telefónico, kit 
de soportes de muestra. 
 
 

B.5.7. PC cliente 
(ref: D015002) 

 
Se instalarán hasta 16 PC’s de sobremesa en la Red 
exclusiva del cliente. Se ha escogido debido a su 
aceptable calidad-precio el modelo Inspiron 530 del 
fabricante DELL. 
 
Las principales características de sus componentes son 
mostradas a continuación. 
 

Procesador   
Procesador Intel® Pentium® E2140 de doble núcleo (1.6GHz, caché de 1MB, 
800MHz) 
 
Sistema operativo   
Windows Vista® Home Premium original - Español 
 
Software 
Microsoft® Office 2007 Basic - Español  
 
Monitor  
Pantalla plana panorámica Dell™ de 19" plateada (SE198WFP) - Europeo 
 
Tarjetas de vídeo   
Intel® Graphics Media Accelerator 3100 integrada 
 
Memoria   
SDRAM DDR2 de 1024 MB a 667 MHz de doble canal [2x512] 
 
Unidades de disco duro   
Disco duro Serial ATA/100 de 320 GB (7200 rpm) con DataBurst™ Cache de 
16 MB 
 
Óptico   
Unidad de DVD+/-RW a 16x 
 
Tarjetas de sonido   
Audio integrado de alta definición de canal 7.1 
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B.5.7. Webcam 
 

Para ofrecer a los clientes servicio de videoconferencia 
en los PC instalados, se incluyen 16 Webcam modelo 
PCL-300N de PC Line, que ya vienen acompañadas de 
unos cascos con micro. 
 
Estas estarán acopladas en la parte superior del 

monitor. Se conecta al PC mediante USB. 
 
Sus principales características son las siguientes. 
 
Aplicaciones 
Aplicaciones web y videoconferencia 
 
Resolución vídeo 
640 x 480 – 30 imágenes/s 
 
Resolución imágenes fijas 
640 x 480 
 
Sensor  
CMOS 
 
Zoom digital 
NO 
 
Micrófono 
Sí – en los cascos con micro incluidos 
 
Mac/PC 
PC 
 
Certificado Skype 
No 
 
Compatible Skype 
Si 
 
Otros 
Diseño adaptado a las plantallas planas. 
Incluye cascos con micro 
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B.6. Tarificador de acceso a Internet  

B.6.1. Presentación 
 
Este producto está especialmente indicado para aquellas empresas que 
dispongan de una red de acceso a Internet (Wireless o Ethernet) puesta a 
disposición de sus clientes y que deseen facturar y gestionar este servicio de 
una manera automatizada y profesional. 
 
Mediante un sistema de contraseñas y un software de autentificación de 
usuarios el tarificador se encarga de gestionar todas las conexiones a Internet, 
de autorizarlas o denegarlas así como de gestionar el tiempo de conexión y de 
avisar de ciertas incidencias. 
 
Este procedimiento para gestionar las conexiones a Internet de los clientes o 
visitantes consta de 3 grandes ventajas: 
 

� Procedimiento totalmente seguro: Las contraseñas de acceso son 
únicas para cada cliente o visitan te una vez expirado el tiempo de 
conexión dichas claves pierden su utilidad para evitar que puedan volver 
a utilizarse. 

 
� Procedimiento automatizado: El método de gestión libera a los 

responsables de la empresa de la tarea de supervisar la prestación del 
servicio ya que el tarificador se ocupa íntegramente de todo. 

 
� La única labor a realizar por los responsables de la empresa es 

suministrar y cobrar las claves en algún tipo de soporte (sobre, papel, 
cartón etc...). Una vez que el cliente dispone de su contraseña personal 
ya puede acceder al servicio con todas las garantías.  

 
Imagen de cara al cliente 
 

� Los visitantes al tratar de conectarse llegan a una pantalla por defecto 
con la imagen corporativa de la empresa (logo y tipografía) y un mensaje 
de bienvenida. Lo mismo ocurre antes de finalizar el tiempo de conexión 
esta vez con un breve texto de agradecimiento y despedida. Todo ello 
ahonda en la imagen de empresa y en la calidad en el servicio asumida 
con cada cliente. 

 
La herramienta consta de dos apartados: 
 

� Un sistema de control de acceso. 
 

� Un sistema de facturación del uso del servicio. 
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B.6.2. Control de acceso 
 
EL SISTEMA DE TARIFICACIÓN permite restringir el acceso a Internet (y al 
resto de utilidades) de los diferentes usuarios de la red de servicio, red 
corporativa y/o de la red Wi-Fi. 
 
EL SISTEMA DE TARIFICACIÓN cotejará la asignación de permisos así como 
el sistema de usuarios y contraseñas para permitir o denegar el uso de Internet 
o del resto de aplicaciones definidas. 
 
En el caso de la red de Servicio y de la red corporativa, el control se lleva a 
cabo mediante dirección IP y/o mediante dirección MAC, de modo que un 
usuario con una dirección IP o MAC no autorizada se ve automáticamente 
rechazado en sus pretensiones de acceso a Internet o a un servicio concreto 
(FTP, Videoconferencia, correo electrónico etc...). 
 
Para el control de la red Wireless EL SISTEMA DE TARIFICACIÓN utiliza un 
sistema de autentificación mediante login y password. 
 
El sistema admite dos variantes: 
 

� La primera es una versión simplificada que consiste en un único login y 
password generico. 

 
Este login y password puede cambiarse por el administrador del sistema 
cuando lo estime oportuno de un modo sencillo a través de la interfaz 
web del SISTEMA DE TARIFICACIÓN. 

 
� La segunda consistiría en una versión mas compleja en la que los 

códigos de acceso son asignados a cada usuario (códigos de acceso 
personales). 

 
Dichos códigos pueden tener un limitación de tiempo determinada o ser 
indefinidos hasta que sean dados de baja. 
 
Esta utilidad está especialmente enfocada a los casos en los que se 
quiera facturar el servicio (cupones de acceso por tiempo determinado). 
 
También resulta muy útil para reforzar la seguridad dentro de la empresa 
obligando a los empleados a solicitar sus claves de acceso cada cierto 
tiempo (por ejemplo cada 2 meses), si las claves no se renuevan 
quedarían obsoletas y sin utilidad alguna. 

 
 

B.6.3. Sistema de facturación automatizado 
 
EL SISTEMA DE TARIFICACIÓN permite una sencilla administración de los 
accesos a Internet de los usuarios tanto si se trata de una conexión desde una 
IP fija de la red o usuarios con IP asignada dinámicamente (acceso Wireless). 
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El sistema está basado en la individualización de los accesos mediante login y 
password. 
 
Es decir, cada usuario que opte por acceder a Internet tendrá que solicitar un 
código de conexión consistente en dos elementos (login y password). 
 
El código de acceso tiene una duración determinada de tiempo. Es posible 
configurar el sistema para poder disponer de códigos con duraciones de tiempo 
predefinidas (1 hora, 5 horas, 1 día, 1 mes etc...) 
 
Una vez que el usuario introduce su código personal de conexión, suministrado 
por la empresa el sistema se encarga de forma automatizada de todos los 
procesos que garantizan la prestación de los servicios contratados. 
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B.7. Esquema de ejemplo de la Red exclusiva 
 
La siguiente imagen se muestra el esquema de la red que sería instalada en 
local 2. Se muestra la interconexión entre dispositivos y las direcciones IP que 
podrían tener estos. Observamos que la instalación se puede dividir en tres 
zonas básicas, las cuales son la zona de clientes wireless, la zona de clientes 
mediante PC locales, y la zona de control y tarificación, además de los 
dispositivos de interconexión que las comunican. 
 
 
 

 
 
 

B.18. Esquema de ejemplo de la Red exclusiva 
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B.8. Presupuesto del proyecto de red exclusiva 
 
 
Capítulo 1. Elementos de la red 
 
      
Concepto  Ref. Ud Precio 

ud. 
Subtotal 

1.1 Switch 3Com 
Baseline Switch 2824 

3Com 3C16479-AA 
 

1 234,67 234,67 

1.2 Switch 3com 
Baseline Switch 2808 

3Com 3C16477A-ME 1 203,47 203,47 

1.3 3Com Wireless 7760 
11a/b/g PoE Access 
Point 

3Com 3CRWE77607
5-ME 

1 138,00 138,00 

1.4 Servidor PowerEdge 
T105 de Dell (incluye 
dos tarjetas de red y una 
subscripción anual al 
sistema operativo 
RedHat Enterprise Linux 
5)  

Dell SVT1051 1 837,00 837,00 

1.5 PC Vostro 400 de 
Dell 

Dell D014011 1 1008,00 1008,00 

1.6 HP officejet Pro 
L7580 

HP CB037A 1 304,32 304,32 

1.7 Inspiron 530 de Dell Dell D015002 16 653,13 10450,08 
1.8 Webcam PCL-300N PC 

Line 
 16 12,09 193,44 

1.9 Cable Ethernet RJ45 
(Categoría 5) - 10 m 

  17 9,00 153,00 

1.10 Cable Ethernet 
RJ45 (Categoría 5) - 5 m 

  3 6,00 18,00 

1.11 Cable Ethernet 
RJ45 (categoría 5) – 3 m 

  16 3,50 56,00 

TOTAL CAPITULO 1. ELEMENTOS DE LA RED 13592,98 

 
 
Capítulo 2. Software 
 
Concepto  Ref. Ud Precio 

ud. 
Subtotal 

2.1 Software Tarificador 
de Internet 

Kernet  1 405,00 405,00 

TOTAL CAPÍTULO 2. SOFTWARE 405,00 
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Capítulo 3. Infraestructura e instalación 
 
      
Concepto  Ref. Ud Precio 

ud. 
Subtotal 

3.1 Canaleta PVC rígido 
90x50mm (1m) 

Simon  TK12081 12 11,03 132,36 

3.2. Placas para voz y 
datos (con dos 
conectores) 

Simon KB96U 10 21,43 214,30 

3.3. ángulo interior 
variable para canaleta 

Simon TKA102208 
 

2 7,25 14,50 

3.4. ángulo exterior 
variable para canaleta 

Simon TKA103208 2 7,93 15,83 

3.5. Armario para 
dispositivos de red 

  1 150,00 150,00 

3.6 Canaleta 16x10mm 
adh. (1m) 

 195202407 5 2,10 10,50 

3.7 Mano de obra para 
instalación y puesta en 
servicio de la Red 
(horas) 

  16 20,00 320,00 

TOTAL CAPÍTULO 2. INFRAESTRUCTURA E INSTALACIÓN 857 ,49 

 
 
Resumen del Presupuesto de la Red exclusiva 
 
Capítulo 1. Elementos de la Red 13592,98 
 
Capítulo 2. Software 
 

 
405,00 

Capítulo 3. Infraestructura e instalación 
 

857,49 

TOTAL Presupuesto 14855,47* 
  
 
 
Asciende el presente presupuesto de Proyecto de Red Exclusiva a la cantidad 
de CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS Y 
QUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
 
Castelldefels a 22 de Enero de 2008 
 
 
 
 
Fdo: Juan Fuentes Rimbau 
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones 
Colegiado nº XXXX 
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NOTAS: 

� *IVA no incluido 
� La licencia de obras, tasa e impuesto irá cargo de la propiedad. 
� Quedará excluido cualquier tipo de trabajo que no se encuentre 

detallado en el presente. En el caso que se tenga que realizar cualquier 
trabajo se pasara una factura detallando dichos trabajos a 
administración. 

� La mano de obra corresponde a dos instaladores durante una jornada de 
8h. 

� No se incluye el desplazamiento. 
� En el momento que dicho presupuesto sea aceptado, se realizara un 

contrato de trabajo. 
 
 
 




