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1. INTRODUCCIÓN 

 

El PFC que tenemos a continuación es tan sólo una parte de un 

proyecto más grande realizado por dos alumnos de la ETSETB. Por lo 

tanto los objetivos generales serán los mismo para los dos PFC’s, no 

siendo los mismos los objetivos parciales a tratar en cada uno de ellos. 

Siempre que se hable del  proyecto se referirá al proyecto global, 

mientras que cuando hablemos del PFC nos referiremos a este 

documento (parte integrante del proyecto). 

 

 
El presente proyecto tiene como objeto analizar y adentrarnos en el trabajo 

de las ingenierías de proyectos, en el ámbito de los proyectos de instalaciones 

comunes en viviendas plurifamiliares. Este presente Proyecto fin de carrera es 

un trabajo transversal, partiendo de la base de las infraestructuras de servicios 

que se brindan en las viviendas.  La mayor carga de trabajo está situada en la 

realización de proyectos técnicos. 

 

1.1 MOTIVACIÓN 
 

Las motivaciones de dicho PFC son varias y las encontramos 

fundamentalmente en el autoempleo dentro del mercado de las ingenierías. Las 

principales motivaciones serían: 

 

- La búsqueda de un empleo de calidad. 

- La obtención de nuevos conocimientos y capacidades no 

desarrollados dentro de la universidad. 

- La creación de un patrimonio desde cero. 
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Los objetivos que nos planteamos ante este proyecto son los siguientes: 

 

- Obtener los conocimientos y capacidades que nos permitan realizar 

con éxito los proyectos de ICT. 

- Obtener los conocimientos y capacidades que nos permitan realizar 

con éxito los proyectos de Baja Tensión. 

- Obtener los conocimientos y capacidades que nos permitan realizar 

con éxito proyectos de domotización de oficinas o viviendas. 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

Estos objetivos los trataremos de la siguiente manera: 

 

1º Obtener los conocimientos y capacidades que nos permitan realizar 

con éxito los proyectos  ICT. Realizaremos el proyecto ICT de un edificio en 

particular ya construido según la normativa vigente, a partir de los planos 

prestados por el Arquitecto que realizó el proyecto de edificación, y las medidas 

realizadas por nosotros con un medidor de campo prestado por Fte maximal ®.   

 

2º Obtener los conocimientos y capacidades que nos permitan realizar 

con éxito los proyectos  de Baja Tensión. Realizaremos el proyecto de baja 

tensión de un edificio en particular ya construido según la normativa vigente, a 

partir de los planos prestados por el Arquitecto que realizó el proyecto de 

edificación.  

 

3º Obtener los conocimientos y capacidades que nos permitan realizar con 

éxito los proyectos de domótica. Para ello realizaremos un proyecto de 

domotización de la vivienda dúplex en el edificio a tratar por este PFC, según la 

normativa vigente. 
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1.3 DIVISIÓN DE PROYECTO. 
 

Este proyecto está realizado por dos estudiantes de Ingeniería Electrónica 

alumnos de la ETSETB.. 
 
¿Cómo se ha dividido el proyecto en dos PFC’s? 
 

La parte que tiene en sus manos atiende a los objetivos 1 y 2 del 
proyecto; los objetivos 3  son tratados en el PFC de mi compañero Víctor 
García. 

 

El hecho de tener que dividir el proyecto en dos PFC’s nos ha dado la 

posibilidad de redactarlos en distintos idiomas. Así como podrá observar esta 

primera parte está redactada en castellano, y la siguiente en catalán. La 

decisión fue tomada tras analizar los objetivos. Si queremos obtener los 

conocimientos necesarios para redactar proyectos técnicos nos deberemos 

enfrentar a realizarlos en los dos idiomas oficiales en la  Comunidad Autónoma 

donde realicemos nuestra actividad profesional. Por lo tanto hemos redactado 

los PFC’s en las diferentes lenguas (castellano y catalán).  

En un futuro no descartamos la lengua inglesa para la redacción de proyectos 

dentro del marco de la UE. 

 

¿Cómo se ha dividido el trabaja entre los dos alumnos? 

Realización de Víctor García Cardona: 

- Proyecto de domótica para la vivienda dúplex del edificio. 

- Diseño y realización de planos y esquemas de los proyectos ICT, 

Baja Tensión y domótica. 

 

Realización de Manuel Pérez González: 

- Realización de proyectos ICT y Baja Tensión a excepción de planos y 

esquemas. 
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1.4 OBJETIVOS QUE TRATAREMOS EN ESTE PFC. 
 

Los objetivos a tratar en este PFC serán los que siguen: 

 

1º Obtener los conocimientos y capacidades que nos permitan realizar 

con éxito los proyectos  ICT. Realizaremos el proyecto ICT de un edificio en 

particular ya construido según la normativa vigente, a partir de los planos 

prestados por el Arquitecto que realizó el proyecto de edificación, y las medidas 

realizadas por nosotros con un medidor de campo prestado por Fte maximal ®.  

 

2º Obtener los conocimientos y capacidades que nos permitan realizar 

con éxito los proyectos  de Baja Tensión. Realizaremos el proyecto de baja 

tensión de un edificio en particular ya construido según la normativa vigente, a 

partir de los planos prestados por el Arquitecto que realizó el proyecto de 

edificación.  
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2. Hacia donde avanzamos 
 

Históricamente las viviendas no disponían más que de un pozo negro 

donde lanzar los desechos orgánicos que generaban los habitantes de estas 

casas. Más adelante llegaría el servicio de gas y agua, con el que poder 

cocinar e iluminar la vivienda, en poco tiempo nos sorprendería la electricidad  

y la magnifica bombilla de Edison. Hasta aquí, todo sucedería en un breve 

período de tiempo y transformaría las casas de simples techos donde cobijarse  

a verdaderos hogares cálidos y confortables. Todo lo anteriormente descrito 

sucedería con la revolución industrial, período en el cual se llevan acabo 

avances tecnológicos que lo hacen posible.   

 

El avance de las infraestructuras de servicios en las viviendas quedaría 

“estancado”, aunque con una progresiva implantación de la electrificación, 

desde el siglo XIX hasta la actualidad. En esta  nos topamos con un nueva era, 

la de la revolución de la sociedad de la información. Las TIC comienzan a 

cambiar nuestras vidas, y nuestros hogares no son meros espectadores de 

este cambio, sino que entran de lleno en esta nueva transformación. Dos siglos 

más tarde nos encontramos en el comienzo del cambio de nuestras viviendas 

dando cabida a las TIC y a la nueva era digital. 

 

El primer paso fue, el que en 1998 se da en el estado español, con la 

aparición de la ley que regulará las Infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones en los edificios. Esta ley exigirá a los constructores y 

promotores que provean sus nuevas viviendas de servicios de 

telecomunicaciones (televisión, cable y telefonía básica), marcando unos 

mínimos servicios que deberán disponer las nuevas construcciones. 

El gran cambio, es que esta ley equipara las infraestructuras de 

telecomunicaciones a las centenarias instalaciones de gas, sanitaria, agua y 
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electricidad, dando así el pistoletazo de salida a lo que será en un futuro el 

“hogar digital”. 

 

En estos tres últimos años hemos visto nacer la idea que perfilará el 

futuro del hogar y las TIC; esta idea de nombre comercial “hogar digital”, es 

heredera de  la domótica (domos: hogar, tica: automática) que no triunfó en las 

últimas décadas del siglo pasado. En este tema están involucrados muchos 

agentes de esta sociedad. Por un lado, están las compañías de 

telecomunicaciones, por otro lado los fabricantes de aparatos electrónicos, los 

promotores y constructores y, por último, los profesionales de las 

telecomunicaciones. En la reunión última de Comisión Multisectorial sobre 

Hogar Digital se definió este último término como “el lugar donde las 

necesidades de la familia, en materia de seguridad y control, comunicaciones, 

ocio y confort, integración medioambiental y accesibilidad, son atendidas 

mediante la convergencia de servicios, infraestructuras y equipamientos”.  

 

Esta última definición es el punto de partida de los nuevos servicios que 

brindarán los hogares a sus habitantes; por un lado, la casa automática con 

luces, calefacción, puertas y ventanas automatizadas para un mayor ahorro 

energético y confort. También observamos que los nuevos hogares llevarán 

incorporado modernos sistemas de seguridad, anti-incendios, anti-fugas de gas 

y de agua, y protección de las personas y bienes muebles; cabe señalar que 

hasta ahora sólo se disponían de sistemas de seguridad pasivos, como por 

ejemplo, los que contempla el proyecto de cargas de fuego. Ahora los nuevos 

sistemas de seguridad serán pasivos y a la vez activos, dando una mejor 

respuesta ante incidentes. Por último, y como no podía ser menos, las 

telecomunicaciones y en particular la “Banda Ancha” será el eje de nuestro 

“Hogar Digital”, grandes velocidades de transmisión de datos harán que 

estemos interconectados todos con todos, y que todos los servicios estén 

globalizados y al alcance de nuestra mano con un solo clic.  
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Con todo esto podemos hacer mil conjeturas de cómo será la casa del 

futuro, ¿Un hogar como los que veíamos en las películas de ciencia ficción? 

¿Una casa que trabaje por nosotros? O sencillamente ¿un grado más de 

confort y seguridad como históricamente hemos ido avanzando?  

Con un poco de imaginación podemos responder a estas preguntas, pero no es 

este el objetivo del presente texto (lo sería más bien de una novela de ciencia-

ficción). 

 

Este nuevo reto sí nos hace plantearnos algunas dudas y reflexiones 

como profesionales de las telecomunicaciones y la electrónica, aunque también 

nos lo plantea como tecnólogos.  

 

En primer término, podemos observar que actualmente la tecnología nos 

permite ejecutar con total garantía la definición de “Hogar Digital”. La capacidad 

de integración de dispositivos en un solo chip (System On-Chip), hacen que 

tecnológicamente sea del todo posible la construcción de elementos capaces 

de coordinar y ejecutar las tareas que los nuevos servicios deben brindar a los 

usuarios. Así mismo las redes de telecomunicaciones, en todas sus formas y 

ámbitos son capaces, cada día más, de dar la capacidad de transmisión de 

información que la sociedad necesita. Antaño quedaron los hilos de cobre 

telefónico, hoy en día, los grandes anchos de banda de las líneas de fibra 

óptica hacen posible que la sociedad de la información sea un hecho.  

Como profesionales debemos seguir investigando y aplicar las tecnologías 

existentes de manera efectiva para llevar a cabo la creación de “Hogares 

Digitales”. 

 

Toda nueva tecnología, o aplicación de la misma, comporta unos 

impactos sociales y ambientales, que como tecnólogos deberemos analizar y 

reflexionar el efecto que esta nueva aplicación de las TIC puede ocasionar.Los 

nuevos sistemas de los cuales se provean las casas pueden tener el mismo 

impacto ambiental que cualquier otro aparato electrónico tenemos en la 
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actualidad; esto es debido a los materiales y métodos de fabricación y al 

consumo de energía. A pesar de ello, estos sistemas pueden proveer al hogar 

de un eficiente gestión energética que nos ayude a no malgastar y empeorar el 

medio ambiente.  

 

La huella que el “Hogar digital” puede dejar en la sociedad, es en parte 

la que las TIC dejan en ella; ya que nuestros futuros hogares serán parte de la 

sociedad de la información y esta última implicará cambios sociales, traerá 

dilemas morales que los tecnólogos deberemos de analizar y encauzar en su 

justa medida. 

 
3. PROYECTO ICT PARA SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES. 

 
3.1 Conceptos básicos de la ICT 
 

Las Infraestructuras Comunes de Telecomunicación son las 

instalaciones necesarias para captar, adaptar y distribuir señales radio y TV 

(terrestre y satélite) y para acceder a los servicios de telefonía, RDSI y 

telecomunicaciones de banda ancha, en el interior de los edificios. 

Proporcionan a los ciudadanos el derecho al acceso a los servicios de 

telecomunicaciones y a poder escoger el operador, así como a éstos a poder 

ofrecerlos, garantizando así la libre competencia. 

 

Según la actual normativa, un proyecto de ICT garantiza los 

siguientes servicios: 

-    Telefonía fija (vía cable o radio). 

-    Red digital de servicios integrados (RDSI). 

-    Radio y Televisión analógica y digital, tanto terrestre como por satélite. 

-    Telecomunicaciones de banda ancha por cable y vía radio (Ej. LMDS). 
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Se tiene que aplicar en los siguientes casos: 

-  Edificios de nueva construcción con continuidad en la edificación y en 

régimen de propiedad horizontal (Art. 3 del Real Decreto-ley 1/1998) 

-    Edificios construidos antes de marzo de 1998: 

-  Cuando lo decida la comunidad de propietarios de acuerdo con la ley de 

propiedad horizontal. 

-  Si el número de antenas individuales o colectivas supere un tercio del 

número de usuarios. 

- Si la Administración competente considere peligrosa o antiestética la 

colocación de antenas individuales. 

-   Viviendas destinadas al alquiler por un término superior a 1 año. 

-   Edificios en los cuales se realice una rehabilitación integral. 

El cumplimiento de las ICT’s supone las siguientes ventajas para los 

ciudadanos: 

-  Desaparece el impacto estético causado por las antenas individuales y los 

tendidos de cables por las fachadas. 

-  Se delimita claramente la responsabilidad entre los operadores, la comunidad 

de propietarios y los usuarios en cuanto al uso y mantenimiento de la red de 

comunicaciones. 

-  Se centraliza en una sola red todos los servicios de telecomunicaciones de 

un edificio, con lo cuál es de uso obligado por todos los operadores, y se 

garantiza el acceso a todos ellos por los usuarios. 

Por último, los técnicos competentes para realizar los proyectos de ICT son los 

ingenieros e ingenieras técnicos/as de telecomunicación. 

 
3.2 Grado de cumplimiento 
 

Desde que se publicó la 1ª normativa de ICT en 1998, el número de 

proyecto de ICT ha seguido un crecimiento regular y alto. A continuación se 

muestra la evolución desde 1999 hasta el 2002, del grado porcentual de 

cumplimiento de la normativa ICT en nueva edificación. 
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Fig. 3.2 Evolución del grado de cumplimiento de las ICT 
 
 

Aunque el cumplimiento en 1999 era muy bajo (24,24%), ha habido una 

evolución muy importante durante los 3 años siguientes (63% en el 2002), si 

bien es necesario que sea mayor para que la penetración de la banda ancha 

aumente. La normativa sobre ICT’s se ha encontrado con varios problemas 

básicos que justifican su escaso grado de cumplimiento hasta el año 2001: 

 

-  Lenta participación de las Administraciones locales a la hora de exigir la 

instalación y certificación de los proyectos en los edificios de nueva 

construcción. 

-  Escasa colaboración de los empresarios inmobiliarios, que alegan el 

encarecimiento de la vivienda debido a la ocupación de espacio adicional para 

las instalaciones de ICT. 

-  Tampoco colaboran los técnicos de la construcción (arquitectos, 

promotores,..). Afirman que las dimensiones previstas son desproporcionadas y 

les supone dificultades llegando en algunos casos a tener que reestructurar las 

viviendas. 

 

A continuación se muestra el grado de cumplimiento por Comunidades 

Autónomas durante el año 2001: 
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Fig. 3.3 Cumplimiento de las ICT’s en el 2001 

 

 

Se puede observar que el cumplimiento a lo largo del territorio nacional 

en el año 2001 fue muy desigual. Las Comunidades Autónomas que más 

contribuyeron fueron el País Vasco, La Rioja y Cantabria mientras que los 

ayuntamientos de Madrid y Cataluña están entre los que menos cumplieron con 

la normativa estatal. Según el COIT (colegio oficial de ingenieros de 

telecomunicaciones), en el año 2002 la aplicación de la normativa ICT se ha 

consolidado en gran parte de provincias y municipios. Sin embargo, la 

Comunidad de Madrid (a excepción de la capital y algunos municipios), Castilla 

La Mancha y Extremadura siguen encabezando la lista de comunidades que 

menos cumplen. 

 

El número de proyectos visados en España durante el año 2002 ha sido 

de unos 20.500, ligeramente superior a los 19.800 visados durante el año 2001, 

dato que hace suponer que la cifra está estabilizada y ha llegado a su máximo 

potencial. Con lo cuál, para que el ciudadano entre en la ‘Sociedad de la 

Información’ y acceda a los últimos servicios de telecomunicaciones, la 

normativa tiene que cumplirse en un mayor porcentaje. 
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A continuación se muestra los procesos en la construcción de un nuevo 

edificio: 

 

 
 

Fig. 3.4 Proceso de edificación 

 

Para que se inicie la construcción de una nueva vivienda, es necesaria la 

licencia de edificación, concedida por el ayuntamiento. Con lo cuál, para que 

aumente el cumplimiento de la normativa, los ayuntamientos deberían exigir, 

además del proyecto de arquitectura, el proyecto de ICT ya que la ley así lo 

establece. Además, son los representantes de los ciudadanos y hay que 

concienciarles de que éstos tienen derecho al acceso a los servicios de 

telecomunicaciones, a escoger el operador y éstos a poder ofrecerlos. Por otra 

parte, hay que concienciar a los constructores y promotores que el 

cumplimiento de la ICT, además de ser una obligación, asegura un conjunto de 

servicios ofrecidos a sus clientes y por lo tanto suponen un valor añadido para 

poder promocionar sus viviendas. 

 

Un proyecto ICT es un estudio técnico que garantiza el acceso a los 

habitantes de un inmueble, a los servicios de telecomunicaciones de radio y 
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televisión terrestre analógica y digital, radio y televisión por satélite analógica y 

digital, telefonía básica - RDSI y banda ancha (cable y SAFI*). 

 

En este capítulo se introducirán los fundamentos de las ICT’s. Se 

explicará el esquema que sigue la infraestructura, con las zonas que la 

componen, las diferentes redes que la constituyen y los puntos que se definen 

para delimitar dichas redes con el fin de proporcionar los servicios de 

telecomunicaciones al usuario final. 

 

3.3 Fundamentos de las Infraestructuras comunes de 
Telecomunicación. 

 
3.3.1 Esquema de redes de una ICT 
 

En la figura 3.1 se muestra el esquema que ha de seguir una ICT. En 

una ICT han de considerarse tres zonas con responsabilidad pública, 

compartida o individual: el dominio público, el dominio común y el dominio 

privado, ver figura. 

 

Las ICT’s están constituidas por un conjunto de redes, soportadas por 

unos elementos físicos que son canalizaciones y registros que albergan los 

distintos cables y equipos Delimitando cada una de las redes se sitúan una 

serie de puntos de enlace que reciben nombres característicos según su 

función. 

 
Las redes de alimentación, hay dos, la superior y la inferior. Conectan 

las redes públicas hasta los puntos de interconexión (PI’s) superior e inferior 

respectivamente, donde empieza la ICT. Así la superior conecta los sistemas 

de captación de los servicios públicos vía radio (antenas) situados en la azotea 

del edificio con el PI superior y la red inferior conecta la arqueta de entrada, 
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donde llegan las redes públicas vía cable de los operadores y está situada bajo 

el suelo de la acera del edificio, con el PI inferior. En la red de alimentación 

inferior se encuentra el Punto de Entrada General (PEG) donde se pasa de 

dominio público a común porque es donde dicha red intercepta el edificio y la 

superior pasa del exterior al interior del edificio en el Punto de Entrada del 

Edificio (PEE) donde se pasa de dominio público a común. 
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Fig 3.1  
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Los elementos físicos que constituyen la red de alimentación inferior y 

superior son la canalización externa que va desde la arqueta hasta el PEG y 

desde captación hasta el PEE respectivamente. 

En el PEG y el PEE se sitúa un registro de enlace desde donde parte la 

canalización de enlace que finaliza en los PI’s superior e inferior 

respectivamente donde se emplazan los recintos de instalaciones de 

telecomunicaciones superior e inferior (RITS y RITI) respectivamente. 

En los recintos están los registros principales donde se gestionan las señales 

de telecomunicaciones para poder ser enviadas a la red de distribución. A partir 

de los recintos comienza la zona común. 

En la zona común La red de distribución transporta los servicios desde 

los PI’s hasta las los Puntos de distribución (PD’s), habiendo uno por planta del 

edificio. Esta red está constituida por la canalización principal que conecta los 

dos recintos y en los PD’s se sitúan los registros secundarios intercalados en la 

canalización principal. La red se ubica en una bajante vertical común del 

edificio. 

En el dominio común la red de dispersión transporta los servicios 

desde los PD’s dentro de cada planta hasta los puntos de acceso al usuario 

(PAU’s) de los domicilios de los usuarios, en estos se separa la zona común de 

la zona privada y es donde se emplazan los registros de terminación de red 

(RTR) de los diferentes servicios donde se prepara la señal para ser distribuida 

al interior de la vivienda. Esta red está formada por la canalización secundaria. 

Finalmente, en la zona privada la red interior de usuario une el PAU con la 

Base de Acceso de Terminal (BAT’s). Los elementos que la constituyen son la 

canalización interior y los registros de tomas donde se conectan los receptores. 

El número de tomas depende de las estancias que tiene la vivienda. 
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3.3.2 Diseño de una ICT para los servicios de telecomunicaciones 
 

Los elementos de obra civil que soportan las redes de servicios de 

telecomunicaciones actuales y las de los servicios que puedan surgir en las 

ICT’s son los recintos, canalizaciones y registros. La normativa establece sus 

características en función del edificio. Esta normativa está disponible en el 

nuevo CTE (Código técnico de edificación). 

Hay tres redes de servicios de telecomunicaciones en las ICT’s. La de 

los servicios de radiodifusión sonora y de televisión terrestre y satélite, la de los 

servicios de telefonía – RDSI y la de servicios de banda ancha (cable y SAFI). 

En el diseño de la red para los servicios de radiodifusión sonora y de 

televisión terrestre se seleccionan los elementos de captación para los canales 

que se obligue a servir según el nivel de señal en el emplazamiento. Se diseña 

el esquema de la red de distribución de TV con topología de bus troncal en el 

edificio desde donde en cada planta parte una red la red de dispersión. 

La topología de la red de dispersión e interior es generalmente en 

estrella, aunque son posibles configuraciones en anillo se seleccionan 

componentes apropiados que permitan estas topologías y se cumplan los 

niveles de calidad exigidos por la normativa. 

Por normativa, la red de distribución y dispersión ha de ser duplicada 

cada una de las dos redes ha de permitir el transporte de señales de TV 

terrena como satélite (frecuencia intermedia FI). Finalmente se escogen 

amplificadores de canal según técnica Z adecuados y se decide su ajuste 

convenientemente. Para los servicios de satélite la norma no obliga la 

instalación de los elementos de captación ni de los amplificadores. 

En la red de telefonía básica (TB) se ha de determinar el número de 

pares telefónicos de la red distribución con topología en estrella desde el PI en 

el RITI hasta las BAT’s, en función del número de viviendas locales y oficinas y 

el coeficiente de seguridad establecido. El diseño de la red de TLCA es 

análogo al de TB. 
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3.3.3 Requisitos para la firma y el visado de proyectos 
 

Desde 1998, año en que salió la primera ley que exigía el proyecto de 

ICT como requisito para obtener el premiso de obras, también surgió la 

asignación de competencias a los Ingenieros técnicos y superiores en 

telecomunicación en la realización de dichos proyectos. Con ello nació una 

oportunidad de negocio y de ejercicio profesional.  En este punto trataremos los 

requisitos, capacidades y aptitudes que necesitaremos para formar parte de 

este negocio creciente. 

 

Uno de los requisitos necesarios, a la hora de pedir el permiso de obras, 

a parte del proyecto arquitectónico, es el proyecto de ICT. Este proyecto debe 

de estar firmado por un profesional competente y visado por su colegio 

profesional. Esto es; necesitaremos estar colegiados en el COITT (Colegio 

oficial de ingenieros técnicos de telecomunicación), y poder visar proyectos. No 

obstante para obtener el visado en los proyectos deberemos de cumplir unos 

requisitos. 

 

Requisitos para poder visar proyectos en el COITT: 

 

Disponemos de dos modalidades para poder realizar y visar proyectos en el 

colegio, a continuación pasaremos a describir los pasos a seguir: 

 

 · Como Socio de empresa o a través de una empresa: 

 

  1º Estar colegiado. 

 

2º Nombre del Ingeniero en cuestión que realizará los proyectos 

para visarlos. 
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3º Carta del Gerente, Director general o Consejero Delegado, en 

la que conste el puesto de trabajo y la categoría salarial del 

colegiado. 

 

4º Declaración de renuncia de los honorarios a favor de la 

empresa, firmada por el colegiado. 

 

5º Copia de la escritura pública de constitución de la Sociedad, en 

la que conste las actividades que desarrollan. 

 

6º Copia del último recibo de contribución del IAE pagado. En su 

defecto, copia de los impresos de alta en Hacienda por este 

concepto y el CIF 

 

7º Firmar el convenio con el COITT. 

 

8º Estamos en disposición de enviar proyectos para ser visados 

por el colegio, de manera manual, o digital (plataforma E-

bankinter). 

 

 

· Como autónomo: 

 

1º Colegiarse. 

 

2º Inscripción a la declaración censal de alta al censo de 

obligaciones tributarias (hacienda, IAE Modelo 036, epígrafe 222) 

 

3º Rellenar la solicitud de inclusión al registro de libre ejercicio del 

COITT. 
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4º Estamos en disposición de enviar proyectos para ser visados 

por el colegio, de manera manual, o digital (plataforma E-

Bankinter). 

 

 

 

Una vez conocemos los mecanismos necesarios para el visado de proyectos, 

veamos a ver las ventajas e inconvenientes de las dos modalidades existentes. 

 

Como Socio de empresa:  

 

- Deberemos de tener constituida una sociedad, las más comunes S.A 

o   S.L. Esto nos supone un desembolso inicial de mínimo 3.000 € 

para una S.L o 60.000 € para una S.A, más los gastos de creación, 

que pueden oscilar en torno a los 600 € (escrituras y registro 

mercantil). Después deberemos de cumplir con nuestros deberes 

fiscales, y realizar los pasos anteriormente enumerados. 

 

Como autónomo: 

 

- Inscribirnos en el registro de libre ejercientes, para ello, el colegio, 

nos pide darnos de alta en el IAE, y pagar a la seguridad social 

nuestra cotización como autónomos. 

 

Si vamos a compartir nuestra profesión con algún otro compañero, sin duda 

elegiríamos la primera opción. Esta sería crear una Sociedad mercantil de 

responsabilidad limitada, como una S.L. Nuestro capital mínimo a aportar 

rondaría los 3.600 € (gastos de constitución incluidos). Realizaríamos un 

convenio con el COITT, a partir del cual ya podríamos visar proyectos y 

empezar nuestra actividad económica.  Tener en cuenta que cada mes 

deberíamos hacer frente al pago de la seguridad social en concepto de 



 

Instalaciones en edificios plurifamiliares: instalaciones 
comunas de telecomunicaciones y baja tensión 25 / 09 / 2008 

 

 
                                                                                                                                        27 

nuestros trabajadores (en el caso que seamos nosotros u otros externos), por 

lo que esta modalidad requiere una inversión de capital.  

  

Como autónomos, el único requisito que se nos exige es estar dados de alta 

en el IAE, y tener al día todos nuestros pagos al fisco. No exige un desembolso 

inicial de capital, por lo que podría parecer mejor opción, tal cosa es cierta si se 

trata de realizar los proyectos en solitario. 

 
3.3.4 Realización de proyectos ICT. 

  
Pensamos que para obtener los conocimientos y capacidades que nos 

permitan realizar con éxito los proyectos  ICT, no hay nada mejor que la 

realización de dicho trabajo, por eso hemos decidido realizar desde cero un 

proyecto de ICT, basándonos solamente en los planos cedidos amablemente 

por el arquitecto.  

Aunque en el mercado existen diferentes tipos de software para la 

realización de dichos proyectos, no vemos conveniente la utilización de estos, 

sin antes haber realizado unos cuantos, puesto que los conocimientos y la 

rapidez de interpretación de planos y leyes sólo se adquirirá con la práctica. 

En cambio si hemos realizado una pequeña comparativa del software 

que podemos encontrar en el mercado, que sin duda nos servirá en un futuro si 

nos dedicásemos a esto. 

 

Los diferentes tipos de software que consideramos realmente útiles  los 

enumeramos a continuación: 

 

CICAT:  

Software de cálculo de la empresa Fte maximal ® (empresa fabricante y 

distribuidora de elementos y sistemas CATV, MATV, SATV, telefonía), 

perteneciente al grupo asiático Sandmartin International Holdings Limited, y con 
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sede central en la provincia de Barcelona. Este software es capaz de realizar 

todos los cálculos necesarios para las ICT’s, y además, la redacción  de la 

memoria, pliego de condiciones, presupuesto (siempre con material de 

catálogo de Fte maximal ®), a merced de unas plantillas prediseñadas que el 

propio usuario puede modificar a su antojo. Una de las carencias que posee 

este programa, es el trabajo con planos, puesto que a pesar de que dicho 

software nos realiza unos esquemas de las instalaciones, no podemos trabajar 

con los planos en formato Autocad ®, cosa que en la mayoría de ocasiones nos 

hace falta. Por el contrario, este programa es extremadamente sencillo de 

utilizar y en cuestión de media hora (para proyectos de baja envergadura) 

podemos tener realizada la ICT, a falta de los planos del edificio.  

Su precio oscila, según ofertas comerciales, en torno a los 450 €   

 

CYPE Ingenieros ®:  

El software que a continuación trataremos, Realizado y distribuido por la 

empresa CYPE Ingenieros S.A, no es exclusivo para las ICT, sino que 

incorpora un amplio abanico para todas las demás ingenierías; de hecho este 

programa empezó siendo una ayuda para los ingenieros de obra civil en el 

cálculo de estructuras, y ahora se a convertido en un referente para todos los 

cálculos que necesitan las memorias técnicas de los edificios.  

En lo que a nosotros nos concierne nos centraremos en el módulo de 

instalaciones, y más concretamente en el de las ICT y baja tensión (también 

llamado Cypelec ®). 

Este software requiere mayor trabajo que el visto anteriormente, puesto 

que exige que el usuario trace por donde irán los cables (canalizaciones), para 

ello importando de los ficheros Autocad ® los planos de las diferentes plantas 

del edificio.  También nos permite elegir los componentes que deseamos, de 

diferentes marcas; después el programa nos devuelve el proyecto ICT 

realizado (Memoria, planos, pliego de condiciones y presupuesto). Vemos pues 

que este es un software más completo, pero a su vez más complejo. 
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Su precio oscila entorno a los 2.900 €, variando según ofertas 

comerciales. Aunque en este precio se incluyen los programas necesarios para 

los proyectos técnicos de saneamiento, fontanería, gas, contra incendios, 

telecomunicaciones, electricidad, climatización y aislamiento. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación tenemos la memoria del proyecto ICT realizado, los 

planos, presupuestos y pliego de condiciones se encuentran en el anexo. 
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PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA COMUN 

DE TELECOMUNICACIONES 
 
DESCRIPCION: 
Proyecto de instalación de las Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicación (ICT) para el servicio de radiodifusión sonora y de 
imágenes, el servicio telefónico básico y los servicios de 
telecomunicaciones por cable en un edificio con 1 portales y 5 plantas, de 
9 viviendas, 1 local y 1 sótano, de nueva construcción. 
 
SITUACION: 
C\ Girona, 172  
Código postal: 08037 Barcelona 
Provincia de Barcelona  
 
PROMOTOR: 
Proyecto fin de carrera   
Ingeniería en electrónica 
E.T.S.E.T.B 
U.P.C  
Provincia de  Barcelona 
 
AUTOR: 
Manuel Pérez González – Víctor García Cardona  
Ingenierio técnico de Telecomunicación,  Ingeniero técnico Industrial 
Universidad Politécnica de Catalunya. 
E.T.S.E.T.B 

 
Datos del proyecto 
Dirección de obra: NO 
 
Visado del colegio de   

 
 En Barcelona, a viernes, 19 de enero de 2007 
 

 Firma del Autores 
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   3.4.- MEMORIA 
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3.4. MEMORIA 
3.4.1. DATOS GENERALES  

A) DATOS DEL PROMOTOR 
E.T.S.E.T.B – U.P.C 
Dirección:  Jordi Girona n 3 
Localidad:  Barcelona  
Provincia:   Barcelona 
 
B) DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
El edificio cuenta con un portal y  5 plantas, de  9 viviendas, un local y un 
sótano, situado en la calle Girona nº 72  en la ciudad de Barcelona. 
 
La siguiente tabla describe las viviendas del edificio: 
 
 VIVIENDA TIPO ESTANCIAS  TV  TC  TF  PV 
Planta1 Local-1 L 2 1 3 3 3 
Planta2 Vivienda-2A A 3 3 3 3 1 
 Vivienda-2B A 3 3 3 3 1 
Planta3 Vivienda-3A A 3 3 3 3 1 
 Vivienda-3B A 3 3 3 3 1 
Planta4 Vivienda-4A A 3 3 3 3 1 
 Vivienda-4B B 4 4 4 4 1 
Planta5 Vivienda-5A A 3 3 3 3 1 
Tv: Tomas de televisión ;  Tc: Tomas de televisón por cable. ; Tf: Tomas 
de telefonía. ; Pv: Tomas vacías  por previsión de ampliación. 
 
Asimismo, el número total de viviendas, oficinas y locales es el siguiente: 
 
TIPO CANTIDAD 

A 8 
L 1 
B 1 

 
Las viviendas del tipo L son locales comerciales compuestos por: una 
superficie de  290 m2 un baño y un altillo por encima de la primera planta.  
Las viviendas del tipo A son viviendas con una superficie superior a  75 m2 un 
baño, dos dormitorios, una cocina un salón-comedor, un lavadero y un 
recibidor. Las viviendas del tipo B son viviendas tipo Dúplex, con una superficie 
superior a 100 m2 compuesto por una planta  inferior y otra planta superior, 
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estando conectadas las dos mediante una escalera que las une 
transversalmente. 

C) APLICACIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL 
 
Este edificio está acogido al régimen de propiedad horizontal regulado por la 
Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, modificada por la Ley 
8/1999, de 6 de abril, por ello, puede aplicarse la normativa de la infraestructura 
común de telecomunicaciones, tal como se indica en el Real Decreto Ley 
401/2003 de 4 de abril. 
 
En este proyecto no existen elementos de paso por zonas no comunes que 
impliquen la realización de servidumbres de paso a los mismos. 

D) OBJETO DEL PROYECTO TÉCNICO 
 
El presente proyecto tiene por objeto definir y calcular las infraestructuras 
necesarias para la captación y adaptación de las señales de radiodifusión 
sonora y televisión terrenal así como la distribución hasta puntos de conexión 
situados en las distintas viviendas, oficinas y locales del edificio, y la 
distribución de las señales de televisión y radiodifusión sonora por satélite 
hasta los citados puntos de conexión. También contempla el acceso al servicio 
telefónico básico y al servicio de telecomunicaciones por cable mediante la 
infraestructura necesaria para permitir la conexión con las tomas situadas en 
las distintas viviendas del complejo. Todo ello da cumplimiento al Real Decreto 
- Ley 1/1998, de 27 de Febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios 
para el acceso a los servicios de telecomunicación que establece los 
condicionantes técnicos que debe cumplir la instalación de ICT, adecuándose 
la misma a lo indicado en el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, relativo al 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicación 
para el acceso a los servicios de telecomunicaciones en el interior de los 
edificios así como a la orden 1296 del Ministerio de Ciencias y Tecnología, de 
14 de mayo de 2003, a través de la cual se desarrolla el citado Reglamento con 
la finalidad de garantizar a los usuarios la óptima calidad de las señales de 
televisión de televisión terrenal y telefonía mediante la adecuada distribución de 
las mismas, así como la previsión para incorporar la televisión por satélite y las 
telecomunicaciones por cable adecuándose éstas a las características 
particulares de las viviendas. 
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3.4.2. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA 
INFRAESTRUCTURA COMÚN DE 
TELECOMUNICACIONES 

 

A) CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA 
Y TELEVISIÓN TERRENALES 

 

a) CONSIDERACIONES SOBRE EL DISEÑO 
 
Las señales de radiodifusión sonora y televisión terrenales captadas por las 
antenas situadas en la cubierta del edificio, véase apartado de planos, llegarán 
mediante cables coaxiales al recinto de telecomunicaciones donde se ubicará 
los equipos de cabecera. Una vez amplificada estas señales y mezclada con 
las señales de FI de las emisiones de radiodifusión sonora y de televisión por 
satélite por los equipos de cabecera, partirá desde este recinto de 
telecomunicaciones la distribución de televisión mediante las dos bajadas a 
cada ramal de la instalación.  
 
La red permitirá la transmisión de la señal, entre cabecera y toma de usuario de 
5 a 2.150 MHz. Este diseño técnico cumple con niveles de señal y a las normas 
UNE-EN50083-1, UNE-EN50083-2, UNE-EN50083-8 en materia de seguridad 
eléctrica y compatibilidad electromagnética  para este tipo de instalaciones 
según lo indicado en el anexo I del Real Decreto 401/2003, de 4 de abril del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología 
 

b) SEÑALES DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN TERRENALES 
QUE SE RECIBEN EN EL EMPLAZAMIENTO DE LA ANTENA 

 
Para el presente proyecto se han tomado las siguientes señales en la 
recepción de los canales de radiodifusión sonora y televisión terrenal: 
 
 
EMISIÓN CANAL FRECUENCIA 

PORTADORA / 
BANDA DEL CANAL 

(MHz) 

TIPO DE 
MODULACIÓN 

TENSIÓN 
(dBµV) 

Radiodifusión 
sonora analógica 

   

FM   88-108 FM RADIO 70,0
Televisión 
analógica 

   



 

Instalaciones en edificios plurifamiliares: instalaciones 
comunas de telecomunicaciones y baja tensión 25 / 09 / 2008 

 

 
                                                                                                                                        35 

C33 C23 487,25 AM TV 70,0
TELECINCO C27 519,25 AM TV 70,0
TVE2 C31 551,25 AM TV 70,0
ANTENA3 C34 575,25 AM TV 70,0
TVE1 C41 631,25 AM TV 70,0
AUTONÓMICA C44 655,25 AM TV 70,0
CUATRO C47 679,25 AM TV 70,0
Televisión digital    
AUTONÓMICA 
DIGITA 

C61 790-798 COFDM TV 65,0

NACIONALES 
DIGITAL 

C64 814-822 COFDM TV 65,0

NET+VEO TV C66 830-838 COFDM TV 65,0
T5 DIGITAL C68 846-854 COFDM TV 65,0
CUATRO/SEXTA C69 854-862 COFDM TV 65,0
 
 

c) SELECCIÓN DE EMPLAZAMIENTO Y PARÁMETROS DE LAS ANTENAS 
RECEPTORAS 

 
La ubicación de los soportes de antena se indica en el apartado de planos 
(plano de cubierta) y como mínimo debe haber una distancia de 5 metros al 
obstáculo o mástil más próximo. La distancia mínima a líneas eléctricas será de 
1,5 veces la longitud del mástil. Las antenas y elementos del sistema captador 
de señales soportarán 150 km/h de velocidad del viento. Los cables de 
conexión serán del tipo intemperie o en su defecto deberán estar protegidos 
adecuadamente.  
 
Las características más importantes de las antenas para la recepción de las 
señales terrestres se detallan a continuación: 
 
Referencia FO-F 
Elementos 3
Canal / Banda FM
Ganancia  (dB) 1
Relación D/A (dB) 18
Carga 785 N/m² (N) 7
al viento 1080 N/m² (N) 10
 
 
Referencia LOG3235F 
Elementos 3
Canal / Banda 5-12/21-69
Ganancia  (dB) 11
Relación D/A (dB) 18
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Carga 785 N/m² (N) 29
al viento 1080 N/m² (N) 40
 
 
 

d) CÁLCULO DE LOS SOPORTES PARA LA INSTALACIÓN DE LAS 
ANTENAS RECEPTORAS 

 
Se preparará una base de hormigón armado en el último forjado de la cubierta, 
para el mástil de las antenas. Tendrá unas dimensiones de 1 x 1 x 0.2 m. Ver 
apartado de planos. Las antenas y elementos anejos: soportes anclajes, trabas, 
etc. han de ser materiales resistentes a la corrosión o tratados 
convenientemente a tales efectos. 
 
Las torretas o mástiles que sirven de soporte a las antenas han de estar 
diseñados de manera que se impida o, por lo menos se dificulte, la entrada del 
agua. Dichos palos estarán conectados a la toma de tierra del edificio por el 
camino más corto posible, con cable de, al menos 25 mm2 de sección. 
 
La ubicación de dichos soportes ha de ser tal que haya una distancia mínima 
de 5 metros hasta el obstáculo más próximo; la distancia mínima a las líneas 
eléctricas ha de ser 1,5 veces la longitud del mástil o torreta.  
 
En la siguiente tabla se especifica el tipo de soporte a usar, su altura y la 
distancia mínima hasta las líneas eléctricas. 
 
Tipo de soporte Altura (m) Distancia hasta la 

línea eléctrica mas 
próxima (m) 

Mástil enchufable de acero galvanizado 
2500x35x1,5 mm 

2,5 3,8

 
 
 
Además se instalarán cables de acero de 2,5 mm con tensores de viento 
fijados en bridas / placas para viento. Cada una de estas bridas irá situada a 
120 grados de la otra de forma que queden repartidas alrededor del mástil para 
que el conjunto quede totalmente sujeto. En su parte superior el mástil deberá 
de estar provisto de un tapón de plástico para evitar la entrada de aguas y debe 
de estar tratado adecuadamente contra la corrosión. 
 
Las antenas y elementos del sistema captador han de ser capaces de soportar 
las siguientes velocidades del viento: 
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Para sistemas a menos de 20 metros de suelo 130 km/h y para sistemas a más 
de 20 metros de suelo 150 km/h. En nuestro caso tenemos:  
 
El sistema de captación de las antenas de la cabecera del recinto RITS está a 
22 metros, con lo que consideramos que la velocidad del viento a soportar es 
de 150 km/h. 
 
 
La posición de las antenas sobre el soporte se indica en la siguiente tabla: 
 
Altura de las antenas de la cabecera del recinto RITS desde la base del 
soporte. 
 
Antena Altura (m) 
Antena logoperiódica UHF/VHF, G=8/11dB 2,5 
Antena Omnidireccional FM, G=1dB  1,5 
 
 
 
La carga al viento de cada una de las antenas respecto a la velocidad del 
viento  
Carga al viento de las antenas de la cabecera del recinto RITS sobre el soporte 
con una velocidad del viento 150 m/s. 
 
Antena Carga al viento (N) 
Antena logoperiódica UHF/VHF, G=8/11dB 40,0 
Antena Omnidireccional FM, G=1dB  10,0 
 
 
 
El momento flector total viene dado por la expresión: 
 
α  =  Momento del soporte + ∑ momento cada antena 
 
α  = (Fm*L+ ∑ (Fantena*Li)) 
 
siendo: 
α es el momento flector que viene expresado en N x m. 
Fm: La carga al viento del tramo del mástil por encima de los  vientos o el 
soporte en N. 
L: La longitud del tramo del mástil por encima de los vientos o el soporte en 
metros. 
Fantena: Es la carga al viento cada antena que está por encima de los  vientos 
o el soporte en N. 
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Li: La longitud del tramo del mástil por encima de los vientos o el soporte hasta 
la posición de las antenas en metros. 
 
La fuerza ejercida por el viento sobre el mástil se puede calcular con la 
siguiente expresión: 
 
Fm=Pv*Sm 
 
Siendo: 
Fm: La fuerza ejercida por el viento sobre la superficie útil en N. 
Sm: Es la superficie del mástil por encima de los vientos o los elementos de 
sujección en m2 
 
Sm=Dm*L 
 
Siendo; 
 
Dm: Es El diámetro del mástil en metros 
L: La longitud del mástil por encima de los vientos o los elementos de sujección 
en metros. 
 
Las características de los mástiles vienen reflejadas en la siguiente tabla: 
 
Mástiles de la cabecera RITS 
 
Nº de mástiles 1
Altura de cada elemento del 
mástil (m) 

2,5

Diámetro del mástil (mm) 35
Máximo momento flector 
(Nxm) 

162

 
 
Sustituyendo los valores obtenemos el momento flector:  
 
Mástiles de la cabecera RITS 
 
Presión del viento (N/m²) 1080
Longitud mástil por encima de 
los vientos o elementos de 
sujeción (m) 

0,8

Carga al viento del mástil (N) 30,24
Momento Flector mástil (Nxm) 24,192
Momento flector de todas las 
antenas (Nxm) 

32
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Momento Flector total |p| 
(Nxm) 

56,192

 
 
 La parábola, cuando se deba de instalar, se fijará mediante un soporte en 
forma de trípode instalado en la cubierta de las viviendas, fijándose a la misma 
mediante tacos metálicos de M10 en sus tres patas; al tubo de 70 mm de este 
trípode se sujetará la parábola con la abrazadera de la que va provista. 

 

e) PLAN DE FRECUENCIAS 
 
La red permitirá la transmisión de la señal entre la cabecera y la toma de 
usuario en la banda de 47 a 2150 MHz. La red constará de dos líneas de 
distribución desde la cabecera hasta el punto de terminación de red. Por esta 
línea se distribuirán las señales de televisión terrestre, quedando el resto de 
ancho de banda disponible para las señales procedentes de televisión por 
satélite. 
 
Por lo que las señales que van a ser distribuidas son: 
 

BANDA CANALES UTILIZADOS CANALES 
UTILIZABLES 

SERVICIO 
RECOMENDADO 

5-35 MHz NINGUNO   
BI NINGUNO   
87.5-108 MHz   FM-RADIO 
S-BAJA NINGUNO S2-S10 TV SAT A/D 
BIII NINGUNO C5-C12 RADIO DIGITAL 

TERRESTRE 
S-ALTA NINGUNO S11-S20 TV SAT 

ANALÓGICA 
HYPERBAND
A 

NINGUNO S21-S41 TV SAT 
ANALÓGICA 

BIV C23, C27, C31, C34 RESTO DE LOS 
CANALES 

TV A/D 
TERRESTRE 

BV C41, C44, C47, C61, 
C64, C66, C68, C69 

RESTO DE LOS 
CANALES 

TV A/D 
TERRESTRE 

FI 950-2150 
MHz 

- 1º FI DEL 
TRANSPORDER DE 

SATÉLITES HISPASAT 
Digital+ - 1º FI DEL 

TRANSPORDER DE 
SATÉLITES HISPASAT 

Digital+ 

RESTO DE LOS 
CANALES 

TV SAT A/D RADIO 
SAT D 

 



 

Instalaciones en edificios plurifamiliares: instalaciones 
comunas de telecomunicaciones y baja tensión 25 / 09 / 2008 

 

 
                                                                                                                                        40 

 
 
En ningún caso podrán ser distribuidas por las infraestructuras comunes de  
telecomunicaciones señales difundidas por entidades que no dispongan del 
preceptivo título habilitante. 
 

f) NÚMERO DE TOMAS DE TV 
 
El número de tomas de televisión en las diferentes viviendas, oficinas y locales, 
se describe en la siguiente tabla: 
 

TOMAS DE TV 
TIPO TOPOLOGÍA TOMAS  ESTANCIAS TIPO DE TOMAS 

B ESTRELLA 4 4 Finales 
A ESTRELLA 3 3 Finales   
L ESTRELLA 2 1 Finales  

 

El número total de tomas de televisión del proyecto es:  
MODELO CANTIDAD

Toma final inductiva 3 conectores TV-SAT 30
 

g) AMPLIFICADORES, DERIVADORES, DISTRIBUIDORES Y PAU 
 
Se emplearán amplificadores de cabecera que cubrirán los canales de 
radiodifusión y televisión terrestre, cubriéndose las bandas de 15 a 862 MHz. 
 
Amplificadores monocanales 
 

MODELO CANTIDAD
Módulo monocanal FM G=15dB/117dBµV 1

Módulo monocanal UHF G=45dB/117dBµV 9
Módulo canales digitales C65-69 G=50dB/110dBµV 1

 
 
Chasis 
 

MODELO CANTIDAD
Chasis para amplificadores modulares de cabecera con tapa 1

 
Fuentes 
 

MODELO CANTIDAD
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Fuente de alimentación 15V 1600 mA 2
 
 
Elementos de reparto en el interior de los cuartos 
 

MODELO CANTIDAD
Repartidor de 2 salidas 1

 
 
Amplificadores de extensión  
 
No existen amplificadores de extensión en el proyecto. 
 
 
 
 
Distribución: 
 
 
 

VERTICAL PORTAL PLANTA MODELO CANTIDAD
vertical1 Portal1 Planta1 Derivador 25dB 5-

2400Mhz, 4 
derivación 

2

vertical1 Portal1 Planta2 Derivador 25dB 5-
2400Mhz, 2 
derivaciones 

2

vertical1 Portal1 Planta3 Derivador 25dB 5-
2400Mhz, 2 
derivaciones 

2

vertical1 Portal1 Planta4 Derivador 25dB 5-
2400Mhz, 2 
derivaciones 

2

vertical1 Portal1 Planta5 Derivador 30dB 5-
2400Mhz, 2 
derivaciones 

2

 
 
Puntos de acceso al usuario 
 

MODELO CANTIDAD
Pau repartidor pasivo 2 entradas 4 salidas 7
Pau repartidor pasivo 2 entradas 5 salidas 1
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Ajuste del nivel de salida de los amplificadores de cabecera 
 
 
 
Modelo del amplificador: Amplificador mononocanal 
Localización: RITS en la planta Cubierta del edificio. 
 

SEÑALES NIVELES DE 
ENTRADA (dBµV)

NIVELES DE 
SALIDA (dBµV) 

FM 70,7 101,3 
DAB 73,4 103,0 
C23 80,0 114,7 
C29 80,0 114,2 
C35 79,9 113,9 
C38 79,9 114,1 
C40 79,9 114,3 
C43 79,9 114,3 
C46 79,9 114,5 
C58 74,8 106,8 
C66 74,7 101,9 
C67 74,7 101,9 
C68 74,7 101,9 
C69 74,7 101,9 
 
 

h) CÁLCULOS DE LOS PARÁMETROS BÁSICOS DE LA INSTALACIÓN 

1) Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso 
 
La forma de calcular los niveles en tomas es la siguiente: 
 
Se suman todas las atenuaciones introducidas por los elementos de la 
instalación hasta llegar a la toma a analizar es decir: 
 
Nivel= Nivel salida del amplificador de cabecera + Nivel de salida de los 
amplificadores de extensión (si los hubiese) – atenuaciones introducidas por los 
elementos pasivos hasta llegar a la toma en estudio. 
 
 
NIVEL EN LA TOMA MÁS FAVORABLE RITS (dBµV) 
 
VIVIENDA 
TIPO 

 Local 
(L) 

PLANTA  Planta 1
 FREC /  
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CANAL 
 FM 67,5
 C23 68,8
 C27 79,0
 C31 78,0
 C34 77,2
 C41 77,2
 C44 77,2
 C47 76,9
 C61 76,9
 C64 68,1
 C66 62,6
 C68 62,5
 C69 62,4
 
 
 
NIVEL EN LA TOMA MENOS FAVORABLE RITS (dBµV) 
 
VIVIENDA 
TIPO 

 5A 
(A) 

PLANTA  Planta5 
 FREC / 

CANAL 
 

 FM 43,0
 C23 63,0
 C27 62,7
 C31 62,5
 C34 62,3
 C41 61,8
 C44 61,6
 C47 61,4
 C61 51,5
 C64 51,3
 C66 51,1
 C68 51,0
 C69 50,9
 
 
Tabla de ecualización de las señales en la red 
 
Diferencia de los niveles en toma, dependiente de la cabecera del recinto de 
telecomunicaciones: RITS1 
 
FRECUENCIA / CANAL DIFERENCIA 
FM 10,9 dB 
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DAB 11,0 dB 
C23 11,3 dB 
C29 11,3 dB 
C35 11,3 dB 
C38 11,3 dB 
C40 11,3 dB 
C43 11,3 dB 
C46 11,3 dB 
C58 11,2 dB 
C66 11,2 dB 
C67 11,2 dB 
C68 11,2 dB 
C69 11,2 dB 
1038 MHZ 11,1 dB 
1068 MHZ 11,1 dB 
1097 MHZ 11,1 dB 
1126 MHZ 11,1 dB 
1229 MHZ 11,1 dB 
1288 MHZ 11,1 dB 
1347 MHZ 11,1 dB 
1406 MHZ 11,2 dB 
1568 MHZ 11,5 dB 
1936 MHZ 12,4 dB 
 
 

2) Respuesta amplitud frecuencia 
 
Definición: Planicidad de la banda de trabajo. 
 
Se puede estimar en función de los canales presentes en la instalación. Su 
medición se hará para cualquier tipo de señal y banda, se ha de medir el 
máximo y el mínimo nivel presente. 
 
La medición se hará entre canales / transpondedores equivalentes, es decir, se 
medirán máximos y mínimos entre canales analógicos y entre los canales 
digitales separadamente. 
 
La relación amplitud / frecuencia en la banda de 15MHz a 862 MHz de la mejor 
toma servida. 
 
 
Rizado de la mejor toma dependiente de la cabecera situada en el recinto 
RITS 
 
VIVIENDA PORTAL PLANTA RIZADO 



 

Instalaciones en edificios plurifamiliares: instalaciones 
comunas de telecomunicaciones y baja tensión 25 / 09 / 2008 

 

 
                                                                                                                                        45 

MÍNIMO
1 Portal1 Planta1 5,5
 
 
 
Rizado de la peor toma dependiente de la cabecera situada en el recinto 
RITS 
 
VIVIENDA PORTAL PLANTA RIZADO 

MÁXIMO
1B Portal1 Planta1 7,4
 
 
Tablas relación amplitud / frecuencia en las señales de FI de satélite 
 
Rizado de la mejor toma dependiente de la cabecera situada en el recinto 
RITS 
 
VIVIENDA PORTAL PLANTA RIZADO 

MÍNIMO
5A Portal1 Planta5 3,4
 
 
 
Rizado de la peor toma dependiente de la cabecera situada en el recinto 
RITS 
 
VIVIENDA PORTAL PLANTA RIZADO 

MÁXIMO
1B Portal1 Planta1 9,9
 

3) Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta 
las tomas de usuario, en la banda de 15-862 MHz: 

El cálculo de atenuaciones viene dado por la siguiente expresión. 

AttTotal:AttMezcla(Z)+∑Atcables+∑ AtElementosdistribuidores+PAU+               
AttdistribuidoresViv+ATBAT. 

 
Atttotal: Atenuación total de la red desde el amplificador hasta la toma en (dB) 
AttMezcla(Z): Atenuación de los elementos de la mezcla de las señales 

terrenales y de satélite. 
∑ AttCables: Suma de las atenuaciones de todos los cables desde los 

elementos la salida de los amplificadores hasta las tomas. 
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∑ AtElementosdistribuidores: Suma de las atenuaciones de los elementos de 
derivadores, repartidores, etc. que se encuentre entre el amplificador de 
cabecera y el PAU de la vivienda. 

AttPAU: Es la atenuación del pau de la vivienda. 

AttdistribuidoresViv: Es la atenuación de los elementos de distribución en el 
interior de la vivienda desde el PAU hasta las tomas 

AttBat: Atenuación de la toma. 
 
Las atenuaciones en la banda de 15-852 MHz está dada desde la salida de la 
mezcla de las señales terrenales y de satélite. Para obtener las atenuaciones 
hasta el amplificador de cabecera deberá restarle 6 dB a los valores de estas 
tablas. 
 
Los niveles de atenuación vienen expresados en (dB). 
 
PLANTA1 
 
Vivienda / oficina / 

local 
Toma / Estancia 5 MHz 47 MHz 470 MHz 862 MHz

LOCAL 1 T1 -28,8 -28,1 -29,7 -33,6
VIVIENDA 1A T1 -36,7 -35,8 -38,3 -43,2

 T2 -36,7 -35,8 -38,3 -43,2
 T3 -36,7 -35,8 -38,3 -43,2

VIVIENDA 1B T1 -36,7 -35,8 -38,3 -43,2
 T2 -36,7 -35,8 -38,3 -43,2
 T3 -36,7 -35,8 -38,3 -43,2

 
PLANTA2 
 
Vivienda / oficina / 

local 
Toma / Estancia 5 MHz 47 MHz 470 MHz 862 MHz

VIVIENDA 2A T1 -36,9 -35,9 -38,0 -42,5
 T2 -36,9 -35,9 -38,0 -42,5
 T3 -36,9 -35,9 -38,0 -42,5

VIVIENDA 2B T1 -36,9 -35,9 -38,0 -42,5
 T2 -36,9 -35,9 -38,0 -42,5
 T3 -36,9 -35,9 -38,0 -42,5

 
PLANTA3 
 
Vivienda / oficina / 

local 
Toma / Estancia 5 MHz 47 MHz 470 MHz 862 MHz

VIVIENDA 3A T1 -36,1 -35,2 -37,1 -41,3
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 T2 -36,1 -35,2 -37,1 -41,3
 T3 -36,1 -35,2 -37,1 -41,3

VIVIENDA 3B T1 -36,1 -35,2 -37,1 -41,3
 T2 -36,1 -35,2 -37,1 -41,3
 T3 -36,1 -35,2 -37,1 -41,3

 
PLANTA4 
 
Vivienda / oficina / 

local 
Toma / Estancia 5 MHz 47 MHz 470 MHz 862 MHz

VIVIENDA 4A T1 -35,3 -34,5 -36,3 -40,1
 T2 -35,3 -34,5 -36,3 -40,1
 T3 -35,3 -34,5 -36,3 -40,1

VIVIENDA 4B T1 -35,3 -34,5 -36,3 -40,1
 T2 -35,3 -34,5 -36,3 -40,1
 T3 -35,3 -34,5 -36,3 -40,1
 T4 -35,3 -34,5 -36,3 -40,1

 
PLANTA5 
 
Vivienda / oficina / 

local 
Toma / Estancia 5 MHz 47 MHz 470 MHz 862 MHz

VIVIENDA 5A T1 -39,4 -38,9 -41,0 -44,8
 T2 -39,4 -38,9 -41,0 -44,8
 T3 -39,4 -38,9 -41,0 -44,8

 
 
 
Tabla de atenuaciones en toma en las señales de FI de satélite 
PLANTA1 
 
Vivienda / oficina / 

local 
Toma / Estancia 950 MHz 1750 

MHz 
2150 
MHz 

LOCAL 1 T1 -34,7 -37,8 -41,6 
VIVIENDA 1A T1 -44,5 -49,7 -54,4 

 T2 -44,5 -49,7 -54,4 
 T3 -44,5 -49,7 -54,4 

VIVIENDA 1B T1 -44,5 -49,7 -54,4 
 T2 -44,5 -49,7 -54,4 
 T3 -44,5 -49,7 -54,4 

 
PLANTA2 
 
Vivienda / oficina / 

local 
Toma / Estancia 950 MHz 1750 

MHz 
2150 
MHz 

VIVIENDA 2A T1 -44,0 -48,9 -51,8 
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 T2 -44,0 -48,9 -51,8 
 T3 -44,0 -48,9 -51,8 

VIVIENDA 2B T1 -44,0 -48,9 -51,8 
 T2 -44,0 -48,9 -51,8 
 T3 -44,0 -48,9 -51,8 

 
PLANTA3 
 
Vivienda / oficina / 

local 
Toma / Estancia 950 MHz 1750 

MHz 
2150 
MHz 

VIVIENDA 3A T1 -42,7 -47,2 -49,0 
 T2 -42,7 -47,2 -49,0 
 T3 -42,7 -47,2 -49,0 

VIVIENDA 3B T1 -42,7 -47,2 -49,0 
 T2 -42,7 -47,2 -49,0 
 T3 -42,7 -47,2 -49,0 

 
PLANTA4 
 
Vivienda / oficina / 

local 
Toma / Estancia 950 MHz 1750 

MHz 
2150 
MHz 

VIVIENDA 4A T1 -41,5 -45,5 -46,3 
 T2 -41,5 -45,5 -46,3 
 T3 -41,5 -45,5 -46,3 

VIVIENDA 4B T1 -41,5 -45,5 -46,3 
 T2 -41,5 -45,5 -46,3 
 T3 -41,5 -45,5 -46,3 
 T4 -41,5 -45,5 -46,3 

 
PLANTA5 
 
Vivienda / oficina / 

local 
Toma / Estancia 950 MHz 1750 

MHz 
2150 
MHz 

VIVIENDA 5A T1 -45,7 -49,0 -49,1 
 T2 -45,7 -49,0 -49,1 
 T3 -45,7 -49,0 -49,1 

 

4) Relación señal / ruido 
 
Definición: Evaluación de la calidad de la señal estableciendo la diferencia 
entre el nivel de la portadora y el nivel de ruido. 
 
Se calcula según la fórmula: 
 
C/N= C/KTBfsis 



 

Instalaciones en edificios plurifamiliares: instalaciones 
comunas de telecomunicaciones y baja tensión 25 / 09 / 2008 

 

 
                                                                                                                                        49 

 
Expresando esta expresión en dB 
 
C/N(dB) = C(dB)  - 20 log KTBRfsis 
C/N (dB)= C (dBµV) – Fsis (dB) –10 log[0,303 x B (MHz)] 
 
donde: 
C=El nivel de señal  en dBµV 
K=Constante de Boltzman = 1,38E-23 W/HzºK 
T=298º K 
B el ancho de banda de la señal en el caso de un canal de televisión en 7 u 8 
MHz (canales de VHF o UHF) 
 
Fsis=10 log fsis 
 
fsis = figura de ruido equivalente. 
  
Siendo: 
Fsis = F1 + (F2 - 1)/g1 + (F3 - 1) /g1xg2 + ..... + (Fn - 1)/g1xg2 ... xgn-1 
F1 ........... Fn =  Figura de ruido de los diversos bloques de la instalación. 
 
Sustituyendo en la fórmula los valores obtenidos de calcular las atenuaciones y 
las ganancias se obtiene la Fsis siendo la C/N resultante: 
 
 
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO EN LA TOMA MÁS FAVORABLE RITS1 (dB) 
 
 
VIVIENDA 
TIPO 

 Local 
(L) 

PLANTA  Planta4 
 FREC / 

CANAL 
 

 FM 77,3
 C23 55,1
 C27 68,2
 C31 67,9
 C34 67,7
 C41 67,7
 C44 67,7
 C47 67,6
 C61 67,5
 C64 61,0
 C66 57,5
 C68 57,4
 C69 57,3
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RELACIÓN SEÑAL/RUIDO EN LA TOMA MENOS FAVORABLE RITS1 (dB) 
 
 
VIVIENDA 
TIPO 

 5A 
(A) 

PORTAL  Portal1 
PLANTA  Planta5 
 FREC / 

CANAL 
 

 FM 71,0
 C23 47,9
 C27 62,7
 C31 61,9
 C34 61,3
 C41 61,2
 C44 61,2
 C47 61,0
 C61 61,0
 C64 52,6
 C66 47,3
 C68 47,2
 C69 47,2
 

 

 

 

5) Intermodulación 
 
 
Definición: Se interpreta como los productos provocados por las portadoras de 
vídeo, audio y color presentes en un canal de TV. Su generación se utiliza para 
tipificar la tensión máxima en amplificadores monocanales (NORMA UNE 20-
253-79 DIN45004K). Para el caso de amplificadores banda ancha (NORMA 
UNE 20-253-79 DIN45004B). 
Formulas para el cálculo de la intermodulación  
Intermodulación simple  
C/Isimple(dB)=(C/Isimple)ampcab+2*(Smaxampcab-Srealampcab)  
donde:  
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(C/Isimple)ampcab: es el nivel mínimo de intermodulación del amplificador es 
un dato del fabricante  
Smaxampcab: es el nivel máximo de salida del amplificador.  
Srealampcab: es el nivel salida del amplificador  
Intermodulación múltiple  
C/Imultiple(dB)=(C/Imultiple)ampcab+2*(Smaxampcab-Srealampcab-7.5*log(n-
1))  
donde:  
Smaxampcab: es el nivel máximo de salida del amplificador.  
Srealampcab: es el nivel del amplificador ajustado  
(C/Imultiple)ampcab:  Nivel de intermodulación del amplificador es un dato del 
fabricante.  
Donde:  
Smaxampcab: es el nivel máximo de salida del amplificador.  
Srealampcab: es el nivel de salida del amplificador 
n es el número de señales que pasan por el amplificador y n>=2  
En caso de haber varios amplificadores en cascada la formula empleada se 
aproxima a la suma de las intermodulaciones de los distintos amplificadores  
(C/Isimple)total (dB)=-20 log [10E-(C/Isimple1)/20 + 10E-(C/Isimple2)/20 + 10E-
(C/Isimple3)/20 ]  
(C/Imultiple)total (dB)=-20 log [10E-(C/Imultiple1)/20 + 10E-(C/Imultiple2)/20 + 
10E-(C/Imultiple3)/20]  
En el caso de los amplificadores monocanales se emplea la intermodulación 
simple y en los amplificadores de banda ancha la múltiple.  
También indicar que la formulas de intermodulación solamente están 
contrastadas en las modulaciones de AMTV.  
Para el nivel de intermodulación de un amplificador monocanal para una AMTV 
se encuentra en 54 dB y en un amplificador de banda ancha se encuentra 
definida en 60 dB. Para el caso de las señales de FI de satélite es de 35 dB  
 
 
NIVEL DE INTERMODULACIÓN EN LA TOMA MÁS FAVORABLE RITS1 
(dB) 
 
 
VIVIENDA 
TIPO 

 4A 
(A) 

PORTAL  Portal1 
PLANTA  Planta4 
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 FREC / 
CANAL 

 

 FM 101,4
 C23 77,9
 C27 74,6
 C31 75,6
 C34 76,1
 C41 75,7
 C44 75,3
 C47 75,4
 C61 75,0
 C64 71,5
 C66 51,1
 C68 51,2
 C69 51,2
 
NIVEL DE INTERMODULACIÓN EN LA TOMA MENOS FAVORABLE RITS1 
(dB) 
 
 
VIVIENDA 
TIPO 

 5A 
(A) 

PORTAL  Portal1 
PLANTA  Planta5 
 FREC / 

CANAL 
 

 FM 101,4
 C23 77,9
 C27 74,6
 C31 75,6
 C34 76,1
 C41 75,7
 C44 75,3
 C47 75,4
 C61 75,0
 C64 71,5
 C66 51,1
 C68 51,2
 C69 51,2
 

i) DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LA 
INSTALACIÓN 

1) Sistemas captadores 
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Las antenas de señal terrestre son: 
 

BANDA MODELO ORIENTACIÓN CANTIDAD 
FM Antena Omnidireccional 

FM, G=1dB  
COLLSEROLA 1

BIII+UHF Antena logoperiódica 
UHF/VHF, G=8/11dB 

COLLSEROLA 1

 
 
2) Amplificadores 
 
Módulo canales digitales C65-69 G=50dB/110dBµV 
Módulo monocanal FM G=15dB/117dBµV 
Módulo monocanal UHF G=45dB/117dBµV 
 
 
 
3) Mezcladores 
 
Amplificador FI G=38dB/118dBµV 
 
 
4) Distribuidores 
 
Derivador 30dB 5-2400MHz, 2 derivaciones 
Derivador 25dB 5-2400MHz, 2 derivaciones 
Derivador 25dB 5-2400MHz, 4 derivaciones 
Pau Repartidor de 4 salidas 
Pau Repartidor de 5 salidas 
 
 
5) Cables 
 
Cable coaxial blanco 75 Ohm At=28dB/100m (2150MHz) 
Cable coaxial blanco 75 Ohm At=31.3dB/100m (2150MHz)  
Cable coaxial negro 75 Ohm At=28dB/100m (2150MHz) 
Cable coaxial negro 75 Ohm At=31.3dB/100m (2150MHz)  
Puente de Mezcla 
 
 
6) Materiales complementarios 
 
Los elementos componentes de la instalación de televisión son los 
siguientes: 
 
5 Marcadores TV/FM/SAT/UNI/UNI de color antracita 
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Brida para viento mástil de 35 mm. 
Cable de vientos de 2 mm 
Carga Terminal  tipo F  
Carga Terminal aislada tipo F  
Chasis para amplificadores modulares de cabecera con tapa 
Conector F para cable serie K200  
Conector F para cable serie K300  
Fuente de alimentación 15V 1000mA 
Garra de muro tacos 
Marco para 1 mecanismo de toma color antracita 
Mástil enchufable de acero galvanizado 2500x35x1,5 mm 
Pau pasivo 2 entradas 2 salidas 
Sujetacable 1/4 
Taco para garra 
Tacos para vientos 
Tapa para toma de TV de 3 conectores color antracita 
Tapón de mástil de 35 mm. 
Tensor de 1/4 
Toma final inductiva 3 conectores TV-SAT 
 

B) DISTRIBUCIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN POR 
SATÉLITE 

a) SELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y PARAMETROS DE LAS 
ANTENAS RECEPTORAS DE LA SEÑAL DE SATÉLITE 

 
Las características de las antenas de satélite serán las siguientes: 
 
 
MODELO DE ANTENA Antena parabólica offset de 89cm. acero 

galvanizado 
MODELO DE LNC Lnc de 4 salidas para antena parabólica 

offset 
MODELO DE PIE Pie a suelo de 870 mm de altura y 50 mm 

de diámetro 
ORIENTADA AL SATÉLITE HISPASAT Digital+ 
POSICIÓN ORBITAL SATÉLITE 30,0º O 
LATITUD EMPLAZAMIENTO ANTENA 41,2º N 
LONGITUD EMPLAZAMIENTO 
ANTENA 

2,1º E 

DISTANCIA AL SATÉLITE 38.417,0 Km. 
ELEVACIÓN 32,1º 
AZIMUT 223,6º 
RECINTO DE TELECOMUNICACIONES RITS1 
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Satélite:  HISPASAT Digital+ 
Polaridad:  Vertical baja 

Señal F. Entrada 
(MHz) 

Pire 
(dBW) 

F. Salida 
(MHz) 

Nivel Salida 
(dBµV) 

C/N 
(dB) 

DIGITAL+ H1 11731,0 50,0 1981,0 78,3 19,5 
DIGITAL+ H2 11771,0 50,0 2021,0 78,3 19,5 
DIGITAL+ H3 11811,0 50,0 2061,0 78,3 19,4 
DIGITAL+ H4 11851,0 50,0 2101,0 78,2 19,4 
DIGITAL+ H5 11891,0 50,0 2141,0 78,2 19,4 

 
 
 
En el momento de la instalación se comprobará la ausencia de obstáculos que 
puedan provocar la obstrucción de la señal en todos los casos. Ver apartado de 
planos. (Plano de cubierta) 

b) CÁLCULO DE LOS SOPORTES PARA LA INSTALACIÓN DE LAS 
ANTENAS RECEPTORAS DE LA SEÑAL DE SATÉLITE 

 
Se preparará una base de hormigón armado en la cubierta, para cada una de 
las antenas. Tendrá unas dimensiones de 1 x 1 x 0.2 m. Ver apartado de 
planos. 
 
El conjunto de captación de señales deberá soportar la misma velocidad al 
viento que en el apartado 1.2.A.C.  
 
Los esfuerzos realizados por las antenas son muy pequeño frente a la 
resistencia de la base de hormigón. 
 

c) PREVISIÓN PARA INCORPORAR LAS SEÑALES DE SATÉLITE 
 
Para incorporar señales de satélite en un futuro, habrá que instalar las antenas 
parabólicas, así como las unidades exteriores necesarias y los elementos de 
amplificación para obtener la tensión de salida necesaria en el amplificador de 
cabecera. 

d) MEZCLA DE LAS SEÑALES DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y 
TELEVISIÓN POR SATÉLITE CON LAS TERRENALES 

 
Mezcladores de FI 
 

MODELO CANTIDAD
Amplificador FI G=38dB/118dBµV 2
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La mezcla de las señales terrestres con las de satélite se hará por medio de 
mezcladores de FI, de manera que las salidas de la cabecera terrestre se 
introducirán en cada uno de los mezcladores para servir a las dos bajantes de 
la instalación. 

e) AMPLIFICACIÓN NECESARIA 
 
Amplificadores de FI         
 

MODELO CANTIDAD
Amplificador FI G=38dB/118dBµV 2

 
 
Para la amplificación de la señal de satélite (cuando se instale) en primera 
frecuencia intermedia (FI) se utilizarán centrales amplificadoras que cubran 
toda la banda de satélite (950-2150Mhz).  
 
Ajuste del nivel de salida de los amplificadores de F.I. de cabecera 
 
 
Modelo del amplificador: SAT40 
Localización:  RITS en la planta Cubierta  
 

SEÑALES NIVELES DE 
ENTRADA (dBµV)

NIVELES DE 
SALIDA (dBµV) 

FM 82,2 80,2 
C23 105,0 103,0 
C27 105,0 103,0 
C31 105,0 103,0 
C34 105,0 103,0 
C41 105,0 103,0 
C44 105,0 103,0 
C47 105,0 103,0 
C61 95,9 93,9 
C64 95,9 93,9 
C66 95,9 93,9 
C68 95,9 93,9 
C69 95,9 93,9 
1131 MHz 77,2 111,0 
1171 MHz 77,1 110,9 
1211 MHz 77,1 110,8 
1251 MHz 77,0 110,7 
1291 MHz 77,0 110,5 
 
Modelo del amplificador: SAT40 



 

Instalaciones en edificios plurifamiliares: instalaciones 
comunas de telecomunicaciones y baja tensión 25 / 09 / 2008 

 

 
                                                                                                                                        57 

Localización:  RITS en la planta Cubierta  
 

SEÑALES NIVELES DE 
ENTRADA (dBµV)

NIVELES DE 
SALIDA (dBµV) 

FM 82,2 80,2 
C23 105,0 103,0 
C27 105,0 103,0 
C31 105,0 103,0 
C34 105,0 103,0 
C41 105,0 103,0 
C44 105,0 103,0 
C47 105,0 103,0 
C61 95,9 93,9 
C64 95,9 93,9 
C66 95,9 93,9 
C68 95,9 93,9 
C69 95,9 93,9 
 

f) CÁLCULO DE PARÁMETROS BÁSICOS DE LA INSTALACIÓN 

1) NIVELES DE SEÑAL EN TOMA DE USUARIO EN EL MEJOR Y PEOR 
CASO 

La forma de calcularla es exactamente igual que en la banda terrestre. 
 
 
NIVEL EN LA TOMA MÁS FAVORABLE RITS1 (dBµV) 
 
VIVIENDA 
TIPO 

 1 
(L) 

PORTAL  Portal1 
PLANTA  Planta1 
 FREC / 

CANAL 
 

 1038 60,8
 1068 60,9
 1097 61,0
 1126 61,0
 1229 61,3
 1288 61,4
 1347 61,5
 1406 61,7
 1568 62,0
 1936 61,0
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NIVEL EN LA TOMA MENOS FAVORABLE RITS1 (dBuV) 
VIVIENDA 
TIPO 

 5A 
(A) 

PORTAL  Portal1 
PLANTA  Planta5 
 FREC / 

CANAL 
 

 1038 49,7
 1068 49,8
 1097 49,9
 1126 49,9
 1229 50,1
 1288 50,3
 1347 50,4
 1406 50,5
 1568 50,9
 1936 51,5
 
 
 
Ecualización de los niveles de las señales por satélite de la cabecera 
situada en el recinto de telecomunicaciones: 
 
Definición: Es la diferencia en dB entre la mejor y peor toma de toda la 
instalación. 
 
 
Diferencia de los niveles en toma, dependiente de la cabecera del recinto de 
telecomunicaciones: RITS1 
 
FRECUENCIA / CANAL DIFERENCIA 
1131 MHZ 12,3 dB 
1171 MHZ 12,8 dB 
1211 MHZ 13,3 dB 
1251 MHZ 13,9 dB 
1291 MHZ 14,4 dB 
 

2) RESPUESTA AMPLITUD-FRECUENCIA EN LA BANDA DE 950-2150 
MHz 

La forma de calcularla es exactamente igual que en la banda terrestre. 
 
La relación amplitud / frecuencia en las señales de FI de la mejor toma 
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Rizado de la mejor toma dependiente de la cabecera situada en el recinto 
RITS 
 
VIVIENDA PORTAL PLANTA RIZADO 

MÍNIMO
1 Portal1 Planta1 5,5
 
 
La relación amplitud / frecuencia en las señales de FI de la peor toma 
 
 
Rizado de la peor toma dependiente de la cabecera situada en el recinto 
RITS 
 
VIVIENDA PORTAL PLANTA RIZADO 

MÁXIMO
1B Portal1 Planta1 7,4
 

3) CÁLCULO DE LA ATENUACIÓN DESDE LOS AMPLIFICADORES DE 
CABECERA HASTA LAS TOMAS DE USUARIO, EN LA BANDA 950-
2150 MHz. 

 
Atttotal(dB)=∑Attcables+∑AtElementosdistribuidores+AttPAU+Attdistribuidore

sViv+   AttBAT. 
 
Atttotal: Atenuación total de la red desde el amplificador hasta la toma en (dB) 

∑Attcables: Suma de las atenuaciones de todos los cables desde los 
elementos la salida de los amplificadores hasta las tomas. 

∑AtElementosdistribuidores: Suma de las atenuaciones de los elementos de 
derivadores, repartidores, etc. que se encuentre entre el amplificador de 
cabecera y el PAU de la vivienda. 

AttPAU: Es la atenuación del pau de la vivienda. 
AttdistribuidoresViv:Es la atenuación de los elementos de distribución en el 

interior de la vivienda desde el PAU hasta las tomas 
AttBat: Atenuación de la toma 
 
Los niveles de atenuación vienen expresados en dB. 
 
PORTAL1 
PLANTA1 
 
Vivienda / oficina / 

local 
Toma / Estancia 950 MHz 1750 

MHz 
2150 
MHz 
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LOCAL 1 T1 -34,7 -37,8 -41,6 
VIVIENDA 1A T1 -44,5 -49,7 -54,4 

 T2 -44,5 -49,7 -54,4 
 T3 -44,5 -49,7 -54,4 
 T4 -44,5 -49,7 -54,4 

VIVIENDA 1B T1 -44,5 -49,7 -54,4 
 T2 -44,5 -49,7 -54,4 
 T3 -44,5 -49,7 -54,4 
 T4 -44,5 -49,7 -54,4 

 
PORTAL1 
PLANTA2 
 
Vivienda / oficina / 

local 
Toma / Estancia 950 MHz 1750 

MHz 
2150 
MHz 

VIVIENDA 2A T1 -44,0 -48,9 -51,8 
 T2 -44,0 -48,9 -51,8 
 T3 -44,0 -48,9 -51,8 
 T4 -44,0 -48,9 -51,8 

VIVIENDA 2B T1 -44,0 -48,9 -51,8 
 T2 -44,0 -48,9 -51,8 
 T3 -44,0 -48,9 -51,8 
 T4 -44,0 -48,9 -51,8 

 
PORTAL1 
PLANTA3 
 
Vivienda / oficina / 

local 
Toma / Estancia 950 MHz 1750 

MHz 
2150 
MHz 

VIVIENDA 3A T1 -42,7 -47,2 -49,0 
 T2 -42,7 -47,2 -49,0 
 T3 -42,7 -47,2 -49,0 
 T4 -42,7 -47,2 -49,0 

VIVIENDA 3B T1 -42,7 -47,2 -49,0 
 T2 -42,7 -47,2 -49,0 
 T3 -42,7 -47,2 -49,0 
 T4 -42,7 -47,2 -49,0 

 
PORTAL1 
PLANTA4 
 
Vivienda / oficina / 

local 
Toma / Estancia 950 MHz 1750 

MHz 
2150 
MHz 

VIVIENDA 4A T1 -41,5 -45,5 -46,3 
 T2 -41,5 -45,5 -46,3 
 T3 -41,5 -45,5 -46,3 
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 T4 -41,5 -45,5 -46,3 
VIVIENDA 4B T1 -41,5 -45,5 -46,3 

 T2 -41,5 -45,5 -46,3 
 T3 -41,5 -45,5 -46,3 
 T4 -41,5 -45,5 -46,3 

 
PORTAL1 
PLANTA5 
 
Vivienda / oficina / 

local 
Toma / Estancia 950 MHz 1750 

MHz 
2150 
MHz 

VIVIENDA 5A T1 -45,7 -49,0 -49,1 
 T2 -45,7 -49,0 -49,1 
 T3 -45,7 -49,0 -49,1 
 T4 -45,7 -49,0 -49,1 

 

4) RELACIÓN SEÑAL / RUIDO 
 
La forma de calcularla es exactamente igual que en la banda terrestre. 
 
 
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO EN LA TOMA MAS FAVORABLE RITS1 (dB) 
 
 
VIVIENDA 
TIPO 

 5 (A) 

PORTAL  Portal1 
PLANTA  Planta5 
 FREC / 

CANAL 
 

 1038 20,9
 1068 20,9
 1097 20,9
 1126 20,9
 1229 20,8
 1288 20,7
 1347 20,7
 1406 20,6
 1568 20,5
 1936 20,2
 
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO EN LA TOMA MENOS FAVORABLE RITS1(dB) 
 
 
VIVIENDA  1 
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TIPO (L) 
PORTAL  Portal1 
PLANTA  Planta1 
 FREC / 

CANAL 
 

 1038 20,9
 1068 20,9
 1097 20,9
 1126 20,9
 1229 20,8
 1288 20,7
 1347 20,7
 1406 20,6
 1568 20,5
 1936 20,2
 

5) INTERMODULACIÓN 
 
La forma de calcularla es exactamente igual que en la banda terrestre. 
 
 
NIVEL DE INTERMODULACIÓN EN LA TOMA MAS FAVORABLE RITS1 

(dB) 
 
 
VIVIENDA 
TIPO 

 5 
(A) 

PORTAL  Portal1 
PLANTA  Planta5 
 FREC / 

CANAL 
 

 1038 47,3
 1068 47,2
 1097 47,0
 1126 46,9
 1229 46,4
 1288 46,1
 1347 45,8
 1406 45,5
 1568 44,4
 1936 42,8
 
NIVEL DE INTERMODULACIÓN EN LA TOMA MENOS FAVORABLE RITS1 

(dB) 
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VIVIENDA 
TIPO 

 1 
(L) 

PORTAL  Portal1 
PLANTA  Planta1 
 FREC / 

CANAL 
 

 1038 47,3
 1068 47,2
 1097 47,0
 1126 46,9
 1229 46,4
 1288 46,1
 1347 45,8
 1406 45,5
 1568 44,4
 1936 42,8
 
 

g) DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LA 
INSTALACION 

1) Sistemas captadores 
 
Las antenas de señal de FI de satélite son: 
Antena parabólica offset de 89cm. acero galvanizado 
 
 
2) Amplificadores 
Amplificador FI G=38dB/118dBµV 
 

3) Materiales complementarios 
Pie a suelo de 870 mm de altura y 50 mm de diámetro 
 

C) ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA 
DISPONIBLE AL PÚBLICO. 

a) TOPOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA DE LA RED 
 
Las instalaciones para servicios de telefonía y telecomunicaciones por cable 
comienzan en las arquetas de entrada y acaban en las bases de acceso de 
terminal (BAT), o puntos en que se conectan los terminales. Los cables parten 
de las arquetas hasta llegar al punto de interconexión ubicado en el RITI. La 
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instalación será realizada por los operadores de Telecomunicaciones 
correspondientes. La red tendrá una topología en estrella. 
 
La red de distribución partirá del punto de interconexión y estará formada por 
cables o cables multipares, hasta los puntos de distribución. Los puntos de 
distribución estarán formados por regletas de conexión para unir los pares de la 
red de distribución con los cables de la red de dispersión que terminarán en los 
puntos de acceso al usuario. 
 
Los puntos de acceso al usuario (PAU) realizan la unión de la red de dispersión 
y la red interior del usuario. Desde el PAU partirá la red interior del usuario. 
Estará formada por cables y demás elementos que terminarán en las base de 
acceso de terminal (BAT).  
 

b) CÁLCULO, DIMENSIONAMIENTO DE LA RED Y TIPOS DE CABLES 
La cifra de demanda prevista se multiplicará por 1.4, lo que asegura una 
ocupación de la red de un 70 por ciento para prever posibles averías de 
algunos pares o alguna desviación en la demanda de líneas. 
 
En nuestro caso tenemos: 
 
 

VERTICAL1 
Nº de viviendas/oficinas/locales Nº de líneas Nº total de 

líneas 
8 x viviendas 3 24 
1 x locales 3 3 
1 x duplex 4 4 

TOTAL DEMANDA  31 
TOTAL DEMANDA X 1.4  44 

 
 
 
 
 
 
Los cables usados en red de distribución de las verticales se ven reflejados en 
la siguiente tabla: 
 

PUNTO DE 
INTERCONEXIÓN 

TIPO DE 
CABLE 

VERTICALES PARES 
ASIGNADOS 

RESERVA LIBRES

RITI MULTIPAR 
DE 50 

PARES 

vertical 31 13 6 

 



 

Instalaciones en edificios plurifamiliares: instalaciones 
comunas de telecomunicaciones y baja tensión 25 / 09 / 2008 

 

 
                                                                                                                                        65 

 
El tipo de cables utilizado en la red de dispersión  
 

MODELO 
Cable telefónico interior de 2 pares 0,5mm de 

diámetro 
 
 
El tipo de cable utilizado en la red interior de usuario 
 

MODELO 
Cable telefónico interior de 1 par 0,5mm de diámetro

c) ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN DE PARES 
 
 

Regleta Reg. Pral. 
RITI1  

 (10 pares) 

Regleta Reg Sec. 
 (5 pares) 

 

Nº 
Reglet

a 

Pos. Nº Par Vertical Planta Nº 
Regleta

Pos. Planta ASIGNADO 
A 

1 1 1 1 locales 1 1 1 locales 1 locales 1 
1 2 2 1 locales 1 1 2 locales 1 locales 1 
1 3 3 1 locales 1 1 3 locales 1 locales 1 
1 4 4 1 locales 1 1 4 locales 1 RESERVA
1 5 5 1 locales 1 1 5 Locales 1 RESERVA
1 6 6 1 Planta1 1 2 Planta1 viviendas 

1A 
1 7 7 1 Planta1 1 3 Planta1 viviendas 

1A 
1 8 8 1 Planta1 1 4 Planta1 viviendas 

1 A 
1 9 9 1 Planta1 1 5 Planta1 Vivienda  

1B 
1 10 10 1 Planta1 2 1 Planta1 Vivienda  

1B 
2 1 11 1 Planta 1 2 2 Planta1 Vivienda  

1B 
2 2 12 1 Planta1 2 3 Planta1 RESERVA
2 3 13 1 Planta1 2 4 Planta1 RESERVA
2 4 14 1 Planta2 1 1 Planta2 Viviendas 

2 A 
2 5 15 1 Planta2 1 2 Planta2 Vivienda 

2 A 
2 6 16 1 Planta2 1 3 Planta2 Vivienda 
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 2 A 
2 7 17 1 Planta2 1 4 Planta2 Vivienda  

2B 
2 8 18 1 Planta2 1 5 Planta2 Vivienda  

2B  
2 9 19 1 Planta2 2 1 Planta2 Vivienda  

2B 
2 10 20 1 Planta2 2 2 Planta2 RESERVA
3 1 21 1 Planta2 2 3 Planta2 RESERVA
3 2 22 1 Planta3 1 1 Planta3 Vivienda  

3 A 
3 3 23 1 Planta3 1 2 Planta3 Viviendas 

3 A 
3 4 24 1 Planta3 1 3 Planta3 Vivienda 

3 A 
3 5 25 1 Planta3 1 4 Planta3 Vivienda  

3B 
3 6 26 1 Planta3 1 5 Planta3 Vivienda  

3B 
3 7 27 1 Planta3 2 1 Planta3 Vivienda  

3B 
3 8 28 1 Planta3 2 2 Planta3 RESERVA
3 9 29 1 Planta3 2 3 Planta3 RESERVA
3 10 30 1 Planta3 1 1 Planta3 Vivienda  

4 A 
4 3 31 1 Planta4 1 2 Planta4 Vivienda  

4 A 
4 4 32 1 Planta4 1 3 Planta4 Vivienda  

4 A 
5 1 33 1 Planta4 1 4 Planta4 Vivienda  

4 A 
5 2 34 1 Planta4 1 5 Planta4 Vivienda  

4 B 
5 3 35 1 Planta4 2 1 Planta4 Vivienda  

4B 
5 4 36 1 Planta4 2 2 Planta4 Vivienda  

4B 
5 5 37 1 Planta4 2 3 Planta4 RESERVA
5 6 38 1 Planta4 2 4 Planta4 RESERVA
5 7 39 1 Planta4 2 5 Planta4 RESERVA
5 8 40 1 Planta5 1 1 Planta5 Vivienda  

5 A 
5 9 41 1 Planta5 1 2 Planta5 Vivienda  

5 A 
5 10 42 1 Planta5 1 3 Planta5 Vivienda  

5 A 
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5 10 43 1 Planta5 1 4 Planta5 RESERVA
5 10 44 1 Planta5 1 5 Planta5 RESERVA
5 10 45 1     LIBRE 
5 10 46 1     LIBRE 
5 10 47 1     LIBRE 
5 10 48 1     LIBRE 
5 10 49 1     LIBRE 
5 10 50 1     LIBRE 

 
 
 
 
 

d) NÚMERO DE TOMAS DE TF 
 
El número de tomas de teléfono en las diferentes viviendas, oficinas y 
locales, es el siguiente: 
 

TOMAS DE TF 
TIPO TOPOLOGIA TOMAS  ESTANCIAS TIPO DE TOMAS 

A ESTRELLA 3 3 Toma con conector hembra 
RJ11 CAT3 color blanco  
  

L ESTRELLA 3 2 Toma con conector hembra 
RJ11 CAT3 color blanco  
  

B ESTRELLA 4 4 Toma con conector hembra 
RJ11 CAT3 color blanco  
 

 
 
El número total de tomas de teléfono del proyecto es: 
 

MODELO CANTIDAD
Toma con conector hembra RJ11 CAT3 color blanco 28

 

e) DIMENSIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE INTERCONEXIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN 
 
PUNTO DE INTERCONEXIÓN 
 
Se instalarán regletas de 10 pares que se montan dentro del registro principal y 
estará dotado de un cierre de seguridad para evitar manipulaciones no 
autorizadas. 
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El modelo seleccionado de registro principal se detalla a continuación: 
Modelo de registro principal de telefonía ubicado en el recinto de 
telecomunicaciones RITI 
 
Registro 31x21x16cm IP 33.7 con cierre de seguridad 
 
 
 
 
 
El número total de regletas del punto de interconexión es: 
 
RITI1 

MODELO CANTIDAD 
Regleta telefónica de 10 pares  5 

 
 
PUNTO DE DISTRIBUCIÓN 
 

VERTICAL PLANTA REGLETAS PARES 
CONECTADOS 

RESERVA

vertical1 Local 1 x Regleta telefonica de 
5 pares  

1-3 4 

vertical1 Planta 1 2 x Regleta telefonica de 
5 pares  

5-8 9-10 

vertical1 Planta 2 2 x Regleta telefonica de 
5 pares  

11-14 15-16 

vertical1 Planta 3 2 x Regleta telefonica de 
5 pares  

17-20 21-22 

vertical1 Planta 4 2 x Regleta telefonica de 
5 pares  

23-26 27-28 

vertical1 Planta 5  2 x Regleta telefonica de 
5 pares  

29-32 33-34 

 

f) RESUMEN DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA RED DE 
TELEFONÍA 

 
1) Cables 
 
Cable telefónico interior de 1 par 0,5mm de diámetro 
Cable telefónico interior de 2 pares 0,5mm de diámetro 
Cable telefónico interior de 50 pares diámetro del par 0,5 mm 
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2) Regletas del punto de interconexión 
 
Chasis para 11 regleta de 10 pares 
Marcador juego de cifras 0-9 
Porta-etiquetas para 10 pares 
Regleta telefónica de 10 pares 
 
 
3) Regletas del punto de distribución 
 
Porta-etiquetas para 5 pares 
Regleta telefónica de 5 pares 
 
 
4) Puntos de acceso al usuario 
 
Pau telefónico de 2 pares 
 
 
5) Bases de acceso de Terminal 
 
Base metálica de toma de telefonía/catv/datos/ciega 
Toma con conector hembra RJ11 CAT3 color blanco 
Marcador base toma de telefonía color blanco 
Marco para 1 mecanismo de toma color blanco 
Tapa para base metálica color blanco 

D) ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 
POR CABLE 

a) TOPOLOGÍA DE LA RED 
 
La topología de la red está prevista en estrella. 
 
Los diferentes operadores acometerán con sus redes de alimentación al 
edificio, llegando al RITI bien a través de cable o bien vía radio. 
 
En estos recintos colocarán sus equipos de adaptación, facilitando un número 
suficiente de salidas para poder suministrar servicio de telecomunicaciones por 
cable a todos los posibles usuarios del edificio. La conexión desde el RITI hasta 
los usuarios se realizará a través de la red de distribución, con topología en 
estrella y llevará las señales hasta cada punto de terminación de red o Punto 
de Acceso de Usuario en el interior de las viviendas, su instalación y diseño 
serán responsabilidad del operador del servicio. Si la red de alimentación se 
efectúa por medio radioeléctrico, los equipos de adaptación se colocarán en el 
RITS y se conectarán a los equipos de distribución en el RITI, para lo cual los 
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cables necesarios se alojarán en uno de los tubos libres de la canalización 
principal. Para prever el espacio necesario para su colocación, se suponen dos 
operadores por lo cual se reservan dos huecos, uno por operador, de (0,5x 0,5 
x 1 m, ancho x alto x profundo) en el RITI. 

b) NUMERO DE TOMAS TC 
 
El número de tomas de televisión por cable en las diferentes viviendas, oficinas 
y locales, es el siguiente: 
 

TOMAS DE TC 
TIPO TOPOLOGIA TOMAS  ESTANCIAS TIPO DE TOMAS 

A ESTRELLA 3 3 TOMA TC  
  

L ESTRELLA 3 3 TOMA TC  
  

B ESTRELLA 4 4 TOMA TC 
 
 
El número total de tomas de televisión por cable del proyecto es 28 

 

E) CANALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN 

a) CONSIDERACIONES SOBRE EL ESQUEMA GENERAL DEL EDIFICIO 
 
Las canalizaciones constarán de una arqueta de entrada para la red telefónica 
y de televisión por cable. A partir de esta arqueta se pasará el recinto de 
instalaciones de telecomunicaciones, desde el que se distribuirán las 
instalaciones de telefonía, televisión y televisión por cable. 
 

b) ARQUETA DE ENTRADA Y CANALIZACIÓN EXTERNA 
 
La arqueta de entrada tendrá unas dimensiones tales: 
 

MODELO CANTIDAD
Arqueta 40x40x60cm. con cerco y tapa de fundición y cierre de 

seguridad 
1

 
 
 
Desde la arqueta de acometidas que transcurre por suelo público se llevarán la 
siguiente distribución de tubos de 63mm de diámetro hasta el punto de entrada 
general. 
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SERVICIO Nº TUBOS 
TVC+SAFI 1 
TB+RDSI 1 
RESERVA 2 
 
 

c) REGISTROS DE ENLACE 
 
El modelo de registros utilizados en la canalización de enlace inferior y su 
número se muestra en la siguiente tabla, el primero se ubicará por la parte 
interna del punto de entrada general del edificio. 
 

MODELO CANTIDAD
Registro 45x45x12cm IP33.7 1

 
 
El modelo de registro de enlace utilizado en la canalización de enlace superior 
se muestra en la siguiente tabla:  
 
No existen registros de enlace superior en el proyecto 
 

d) CANALIZACIONES DE ENLACE SUPERIOR E INFERIOR 
 
Canalización de enlace inferior 
 
La canalización de enlace inferior estará formada por: 
 
SERVICIO CANTIDAD MODELO 
TVC+SAFI 1 Tubo pvc de 40 mm de diámetro exterior 

rígido 
TB+RDSI 1 Tubo pvc de 40 mm de diámetro exterior 

rígido 
RESERVA 2 Tubo pvc de 40 mm de diámetro exterior 

rígido 
 
 
Canalización de enlace superior  
 
CANTIDAD MODELO 
4 Tubo pvc de 40 mm de diámetro exterior 

rígido 
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Llevaremos directamente los tubos desde la cubierta del edificio (Ver apartado 
de planos) hasta el recinto de telecomunicaciones RITS 

e) RECINTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN 
 

1)  RECINTO INFERIOR 
 
 
RECINTO DE TELECOMUNICACIONES INFERIOR [RITI] 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Dimensiones 200x100x50 cm 
Ubicación del recinto Sótano 
 
 
2) RECINTO SUPERIOR 
 
 
RECINTO DE TELECOMUNICACIONES SUPERIOR [RITS] 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Dimensiones 200x100x50 cm 
Ubicación del recinto Cubierta 
 
 
3) RECINTO ÚNICO 
 
No hay recintos de telecomunicaciones único en este proyecto 
 
 
4) EQUIPAMIENTO DE LOS MISMOS 
 
Las dimensiones de los distintos recintos de telecomunicaciones se ha visto en 
los apartados anteriores y su ubicación se puede observar en el apartado de 
planos. 
 
Los recintos dispondrán de un espacio delimitado para cada servicio de 
telecomunicación. 
Los recintos dispondrán de espacios delimitados en planta para cada tipo de 
servicio de telecomunicación. Estarán equipados con un sistema de escalerillas 
o canales horizontales para el tendido de los cables oportunos. La escalerilla o 
canal se dispondrá en todo el perímetro interior a 300 mm del techo. Las 
características citadas no serán de aplicación a los recintos de tipo modular 
(RITM). 
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En cualquier caso tendrán una puerta de acceso metálica, con apertura hacia 
el exterior y dispondrán de cerradura con llave común para los distintos 
usuarios autorizados. El acceso a estos recintos estará controlado, permitiendo 
el acceso a los distintos operadores para efectuar los trabajos de instalación y 
mantenimiento necesarios. 
Características constructivas.  
Los recintos de instalaciones de telecomunicación, excepto los RITM, deberán 
tener las siguientes características constructivas mínimas: 
a) Solado: pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas. 
 
b) Paredes y techo con capacidad portante suficiente. 
 
c) El sistema de puesta a tierra en cada uno de los recintos constará 
esencialmente de un anillo interior y cerrado de cobre, en el cual se encontrará 
intercalada, al menos, una barra colectora, también de cobre y sólida, dedicada 
a servir como terminal de tierra de los recintos. Este terminal será fácilmente 
accesible y de dimensiones adecuadas, estará conectado directamente al 
sistema general de tierra del inmueble en uno o más puntos. A él se conectará 
el conductor de protección o de equipo tencialidad y los demás componentes o 
equipos que han de estar puestos a tierra regularmente 
 
EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO DE LOS RECINTOS DE INSTALACIONES DE 
TELECOMUNICACIONES. 
 
Se habilitará una canalización eléctrica directa desde el cuadro de servicios 
generales del inmueble hasta cada recinto, constituida por cables de cobre con 
aislamiento hasta 750 V y de 2 x 6 + T mm2 de sección mínimas, irá en el 
interior de un tubo de 32 mm de diámetro mínimo o canal de sección 
equivalente, de forma empotrada o superficial. 
La citada canalización finalizará en el correspondiente cuadro de protección, 
que tendrá las dimensiones suficientes para instalar en su interior las 
protecciones mínimas, y una previsión para su ampliación en un 50 por 100, 
que se indican a continuación: 
a) Interruptor magnetotérmico de corte general: tensión nominal mínima 
230/400 VAC, intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA. 
b) Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 
VAC, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal 25 A, intensidad de defecto 30 
mA de tipo selectivo, resistencia de cortocircuito 6 kA. 
c) Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección del 
alumbrado del recinto: tensión nominal mínima 230/400 VAC, intensidad 
nominal 10 A, poder de corte 6 kA. 
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d) Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de las 
bases de toma de corriente del recinto: tensión nominal mínima 230/400 VAC, 
intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA. 
e) En el caso de que el recinto se encuentren los equipos de cabecera de la 
infraestructura de radiodifusión y televisión, se dispondrá de un interruptor 
magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de los mismos: tensión 
nominal mínima 230/400 VAC, intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA. 
Los citados cuadros de protección se situarán lo más próximo posible a la 
puerta de entrada, tendrán tapa y podrán ir instalados de forma empotrada o 
superficial. Podrán ser de material plástico no propagador de la llama o 
metálico. Deberán tener un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05. 
Dispondrán de un regletero apropiado para la conexión del cable de puesta a 
tierra. 
En cada recinto habrá, como mínimo, dos bases de enchufe con toma de tierra 
y de capacidad mínima de 16 A. Se dotará con cables de cobre con aislamiento 
hasta 750 V y de 2 x 2,5 + T mm2 de sección.  En el caso de que el recinto se 
encuentre las cabeceras de RTV se dotarás además de las bases de enchufe 
necesarias para alimentarlas. 
En el lugar de centralización de contadores, deberá preverse espacio suficiente 
para la colocación de, al menos, dos contadores de energía eléctrica para su 
utilización por posibles compañías operadoras de servicios de 
telecomunicación. A tal fin, se habilitarán, al menos, dos canalizaciones de 32 
mm de diámetro desde el lugar de centralización de contadores hasta cada 
recinto de telecomunicaciones, donde existirá espacio suficiente para que la 
compañía operadora de telecomunicaciones instale el correspondiente cuadro 
de protección que, previsiblemente, estará dotado con al menos los siguientes 
elementos: 
a) Hueco para el posible interruptor de control de potencia (I.C.P.). 
b) Interruptor magnetotérmico de corte general: tensión nominal mínima 
230/400 VAC, intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA. 
c) Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 
VAC, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal 25 A, intensidad de defecto 30 
mA, resistencia de cortocircuito 6 kA. 
d) Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario. 
Alumbrado: se habilitarán los medios para que en los RIT exista un nivel medio 
de iluminación de 300 lux, así como un aparato de iluminación autónomo de 
emergencia. 
Identificación de los recintos 
 
En cada uno de los recintos de instalaciones de telecomunicación, deberá 
colocarse, una placa de dimensiones mínimas de 200 x 200 mm (ancho x alto), 
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resistente al fuego y situada en lugar visible entre 1200 y 1800 mm de altura, 
donde aparezca el número de registro asignado por la Jefatura Provincial de 
Inspección de Telecomunicaciones al proyecto técnico de la instalación. 

f) REGISTROS PRINCIPALES 
 
El registro principal de telefonía se ha descrito en el apartado 1.2.C.e.1 en el 
apartado del punto de interconexión. 
 
Los registros principales de TVC  y SAFI deberán ser instalados por los 
operadores de los servicios.  
 
Los registros principales de los distintos operadores estarán dotados con los 
mecanismos adecuados de seguridad que eviten manipulaciones no 
autorizadas de los mismos. 

g) CANALIZACIÓN PRINCIPAL Y REGISTROS SECUNDARIOS 
 
La distribución de la canalización principal es la siguiente:  
 
 
Canalización entre RITI y RCD2 
SERVICIO MODELO CANTIDAD 
TV Tubo pvc de 50 mm de diámetro 

exterior rígido 
1 

TVC+SAFI Tubo pvc de 50 mm de diámetro 
exterior rígido 

2 

TB+RDSI Tubo pvc de 50 mm de diámetro 
exterior rígido 

1 

RESERVA Tubo pvc de 50 mm de diámetro 
exterior rígido 

2 

 
Canalización entre RCD2 y RITS 
SERVICIO MODELO CANTIDAD 
TV Tubo pvc de 50 mm de diámetro 

exterior rígido 
1 

TVC+SAFI Tubo pvc de 50 mm de diámetro 
exterior rígido 

2 

TB+RDSI  0 
RESERVA Tubo pvc de 50 mm de diámetro 

exterior rígido 
2 

 
 
Los registros secundarios son cajas o armarios que se intercalan en la 
canalización principal en cada planta y que sirven para poder segregar en la 
misma todos los servicios en número suficiente para los usuarios de esas 
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plantas. También se intercalarán registros secundarios en los cambios de 
dirección de las canalizaciones principales.  
 
Para este proyecto los registros secundarios son los siguientes: 
 
Registros secundarios 
 
MODELO CANTIDAD
Registro 45x45x15cm. IP 33.5 con cerradura  8
 
Registros secundarios de cambio de dirección 
 
MODELO CANTIDAD
Registro 45x45x15cm. IP 33.5  2
 
 
h) CANALIZACIÓN SECUNDARIA Y REGISTROS DE PASO 
 
Del registro secundario podrán salir varias canalizaciones secundarias que 
deberán ser de capacidad suficiente para alojar todos los cables para los 
servicios de telecomunicación de las viviendas a las que sirvan. Esta 
canalización puede materializarse mediante tubos o canaletas. 
 
Para el presente proyecto, las canalizaciones secundarias y los registros de 
paso son: 
 
 
Canalizaciones secundarias hasta las viviendas 

MODELO CANTIDAD 
Tubo pvc de 25 mm de diámetro exterior 

flexible 
3 

 

Registros de paso 

 

No existen registros de paso en el proyecto 

 

i) REGISTROS DE TERMINACION DE RED 
 
Estarán en el interior de la vivienda, local u oficina y empotrados en la pared y, 
de manera opcional, podrán ser integrados en un único cuadro. 
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· El de TB + RDSI: 
1. En viviendas, oficinas y locales será una caja o registro de 10 x 17 x 4 cm 
(alto x ancho x profundo) provisto de tapa. 
· El de RTV será una caja o registro de 20 x 30 x 6 cm provisto de tapa. 
 
· El de TLCA será una caja o registro de 20 x 30 x 4 cm provisto de tapa. 
 
Cuando los tres servicios se integren en un único registro, las dimensiones del 
registro serán 30 x 50 x 6 cm, provisto de tapa. 
 

MODELO CANTIDAD
Registro 50x30x8 IP 33.5  13

 

j) CANALIZACIÓN INTERIOR DE USUARIO 
 
La canalización interior de usuario se realizará con tubo, véase la siguiente 
tabla,  partiendo del registro de terminación de red hasta los registros de toma. 
Se colocarán registros de paso para tramos de más de 15 metros de 
canalización interior de usuario. La topología de la canalización de todos los 
servicios será en estrella.  
 
MODELO 
Tubo pvc de 20 mm de diámetro exterior flexible 
 
 
En aquellas estancias, excluidos baños y trasteros, en las que no se instale 
BAT o toma, existirá un registro de toma, no específicamente asignado a un 
servicio concreto, pero que podrá ser configurado posteriormente por el usuario 
para disfrutar de aquel que considere más adecuado a sus necesidades. La 
distribución de la canalización se refleja en el apartado de planos. 
 

k) REGISTROS DE TOMA 
 
Irán empotrados en la pared. Estas cajas o registros serán cuadrados, 
debiendo disponer, para la fijación del elemento de conexión (BAT o toma de 
usuario) de al menos dos orificios para tornillos, separados entre sí 6 cm; 
tendrán como mínimo 4,2 cm de fondo y 6,4 cm en cada lado exterior. 
 
En viviendas, habrá tres registros de toma (uno para cada servicio: TB + RDSI 
acceso básico, TLCA y RTV), por cada dos estancias o fracción que no sean  
baños ni trasteros, con un mínimo de dos registros para cada servicio. Los de 
TLCA y RTV de cada estancia estarán próximos. 
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En locales u oficinas, habrá un mínimo de tres registros de toma, uno para 
cada servicio.  Fijándose el número de registros definitivo en el proyecto de 
ICT, en función de la superficie o de la distribución por estancias. 
 
Los registros de toma tendrán en sus inmediaciones (máximo 50 cm) una toma 
de corriente alterna. 
 
En aquellas estancias, excluidos baños y trasteros, en las que estén presentes 
tomas de previsión se ubicará un registro de toma con las dimensiones 
anteriormente citadas como mínimo. 
 
En el proyecto se definen las siguientes: 
 

MODELO CANTIDAD
Registro de toma 7x7x5cm de plástico 133

Registro de toma 7x7x5cm de plástico (previsión) 24
 
 

l) CUADRO RESUMEN DE MATERIALES NECESARIOS 

1) Arquetas 
 
Arqueta 40x40x60cm. con cerco y tapa de fundición y cierre de seguridad 
 
 

2) Tubos de diverso diámetro y canales 
 
Canaleta de 150 x 60 milímetros. 
Tubo pvc de 20 mm de diámetro exterior flexible 
Tubo pvc de 25 mm de diámetro exterior flexible 
Tubo pvc de 40 mm de diámetro exterior rígido 
Tubo pvc de 50 mm de diámetro exterior rígido 
Tubo pvc de 63 mm de diámetro exterior rígido 
 
 
3) Registros de los diversos tipos 
 
Registro 31x21x16cm IP 33.7 con cierre de seguridad 
Registro 45x45x12cm. IP33.7 
Registro 45x45x15cm. IP 33.5 con cerradura  
Registro 45x45x15cm. IP 33.5  
Registro 50x30x8 IP 33.5  
Registro 75x54x30cm. IP 33.7 con cierre de seguridad 
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Registro de toma 7x7x5cm. de plástico 
  
 

4) Material de equipamiento de los recintos 
 
Armario 200x100x50 modular IP33.5 
Canaleta de 150 x 60 milímetros. 
Placa identificativa de 200 x 200 
Registro 31x21x16cm IP 33.7 con cierre de seguridad 
Registro 75x54x30cm. IP 33.7 con cierre de seguridad 
Barra colectora de cobre sólido para toma de tierra 
Bases de enchufe con toma de tierra de 16 A 
Cable de cobre  2,5 mm2 de sección con aislamiento hasta 750 V 
Cable de cobre con aislamiento hasta 750 V 6 mm2 
Cable de cobre de 35 mm2 de sección para anillo de toma de tierra. 
Cuadro eléctrico de protección de 12 unidades protección IP4x-IK05 
Cuadro eléctrico de protección de 8 unidades protección IP4x-IK05 
Iluminación de emergencia de 6 W 
Interruptor de empotrar para punto de Luz de 240 V 5A 
Interruptor diferencial de corte omnipolar; tensión nominal mínima 230/400 
VAC, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal 25 A, intensidad de defecto 30 
mA de tipo selectivo, resistencia de cortocircuito 6 kA 
Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar tensión nominal 230/400 VAC, 
intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA 
Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar tensión nominal mínima 
230/400  
VAC, intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA 
Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar tensión nominal mínima 
230/400 VAC, intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA 
Punto de luz para iluminación del recinto de 300 lux 
Regletero de conexión para cable de puesta a tierra para cuadro eléctrico 
Tubo pvc de 32 m.m. de diámetro exterior flexible 
Fdo.:  
Manuel Pérez González   Víctor García Cardona 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación  Ingeniero Técnico Industrial. 
Colegiado Nº 8.992    Colegiado Nº 13.567 
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4.- PROYECTO DE BAJA TENSIÓN PARA VIVIENDAS 
PLURIFAMILIARES. 
 
 

Las instalaciones en edificios de viviendas o singulares y en los 

industriales, se presentan diferentes tipos de riesgos para los usuarios, pero las 

que los tienen en mayor grado son, sin duda, las eléctricas y las de gas. El 

funcionamiento de estas dos formas de energía que se manejan de modo 

sencillo, oculta potenciales posibilidades que se puedan producir graves 

accidentes, principalmente ocasionados por los defectos de instalación, por la 

falta de mantenimiento y por los usuarios, que desconocen sus propiedades y 

limitaciones de uso. 

 

Con los reglamentos se trata de evitar esos riesgos y describen las 

condiciones en que se han de realizar, además de exigir revisiones periódicas, 

para analizar el estado de conservación y el buen uso que de ellas se hace, y 

esto precisa de cálculos y planos que las representen con fidelidad, para ser 

construidas según el diseño y para posteriormente ser revisadas y mantenidas 

en la forma adecuada. 

 

Esas razones motivaron que en el año 1973, surgiera la idea de realizar 

una publicación que tratara de exponer cómo se debían de representar 

gráficamente las diferentes instalaciones eléctricas. El contenido se basaba en 

las exigencias del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en vigor y se 

desarrolló con las técnicas de representación al uso. La idea tuvo una acogida 

favorable,  y en posteriores ediciones se fueron introduciendo modificaciones y 

nuevas formas de instalación derivadas de las sucesivas normativas oficiales 

aparecidas y de los nuevos materiales. 

 

La publicación en septiembre de 2002 del RD 842/2002, BOE de 

18/09/2002 del nuevo Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, hace 
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necesario una nueva obra, para representar, con el mismo propósito en cuanto 

a la representación e introduciendo herramientas informáticas para los cálculos, 

las instrucciones que el nuevo reglamento contempla y el espíritu que lo crea 

que, como la introducción al decreto expone, es la seguridad y el cumplimiento 

de las obligaciones derivadas de la adhesión de España a la Comunidad 

Económica Europea. 

 

Se contemplan en todo su desarrollo las exigencias del reglamento en 

vigor y las recomendaciones de la Guía Técnica de aplicación, publicada en 

septiembre del 2003. 

 

Sin duda, la realización del diseño completo de las instalaciones previa a 

la obra, son una garantía para su buen funcionamiento y su seguridad, pues no 

deja a la improvisación la realización de obras defectuosas que su uso puede 

ocasionar graves accidentes. Las modificaciones que sobre el diseño primero 

se introduzcan, lo mejorarán y evitarán decisiones erróneas. 

 
 

4.1 FUNDAMETOS DEL REGLAMENTO DE BAJA TENSIÓN. 
 

En España es considera baja tensión la corriente eléctrica menor o igual 

a 1000 voltios en corriente alterna o 1500 voltios en caso de corriente continua. 

Para la regulación de este tipo de corriente fue elaborado un código que regula 

de manera obligatoria las circunstancias de montaje, explotación y 

mantenimiento de dichas instalaciones. El 2 de agosto de 2002 fue instituido 

REBT-2002 como se conoce a este conjunto de reglas, por un decreto Real de 

numeración 842/2002, este sustituyó al reglamento anterior elaborado en el 

año 1973, conocido como REBT-73, este mantiene las ideas principales de su 

antecesor. 

 

Está compuesto de la siguiente manera: 
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• Primera parte: 29 Artículos en las cuales se refieren a asuntos de índole 

legal y de administración de las infraestructuras. 

 

• Segunda parte: 51 Instrucciones Técnicas Adicionales o ITC's. Las ITC's 

son ordenadas de manera desorganizada, siendo su principal 

fundamento el origen de la instalación y cada rama de cada tipo de 

receptor susceptible ha de ser conectado a la misma. 

 

• Deficiencias corregidas en el nuevo reglamento REBT-2002.  

 

• Recolecta la gestión administrativa y competencias de las Autonomías. 

 

• Todas las normas de carácter obligatorio son almacenadas y expuestas 

en un solo documento.  

 

• Se implanta además el concepto de "seguridad equivalente", para 

aquellos casos que no vienen contemplados en las normas o en el 

propio REBT. 

 

• Se renuevan las especificaciones de las reglas, en concordancia al 

progreso tecnológico y al crecimiento de los niveles de electrificación de 

los hogares 

 

Como novedades respecto, al anterior reglamento de 1973 (REBT-73) 

aparecen las siguientes diferencias: 

 

•  Recoge la gestión administrativa y competencias de las Autonomías 

(entidades que no existían en el año 1973). 
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• Se fusiona en un único documento todas las normas de obligado 

cumplimento de las instalaciones de BT. Anteriormente existía el REBT-

73 y la norma UNE-EN 20460 "Instalaciones eléctricas en edificios" 

ambas de obligado cumplimento al ser está última un norma armonizada 

y por tanto obligatoria para los Estados Miembros de la UE. 

 

• Se actualiza el contenido del Reglamento debido al progreso tecnológico 

en cuanto a instalaciones y sobre todo al aumento de los niveles de 

electrificación de los hogares. 

• El REBT-2002 hace referencia a normas UNE que por tanto si éstas se 

actualizan o se renuevan son automáticamente de obligado 

cumplimiento. Se introduce además el concepto de "seguridad 

equivalente" para aquellos casos que no vienen contemplados en las 

normas o en el propio REBT. 

 
 
 
4.2    Requisitos para la firma y visado del proyecto de baja tensión. 
 
 Los requisitos necesarios para firma y visado del proyecto son los 

similares a los del ICT, aunque en el caso que nos toca el Colegio autorizado 

para dar los visados es el de Ingenieros Industriales o Ingenieros técnicos 

Industriales. Por lo tanto para poder firmar uno de estos proyectos hemos de 

estar en posesión del título de Ingeniero Industrial o técnico Industrial, estar en 

el colegio correspondiente y tener al tanto todos sus pagos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación veremos la memoria del proyecto de Baja tensión realizado, los 

planos, presupuestos y pliego de condiciones están en el anexo. 
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4.3 PROYECTO DE BAJA TENSIÓN PARA VIVIENDAS PLURIFAMILIARES. 
 
4.3.1. OBJETO DEL PROYECTO. 
 

Para el cumplimiento de las Normas del ‘Servei Territorial d’Indústria de 

la Generalitat de Catalunya’, y a fin de cumplimentar lo dispuesto en el RD 

842/2002, BOE de 18/09/2002 del nuevo Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión, se solicita el redactado del presente proyecto para dar a conocer las 

características técnicas y de seguridad correspondientes a las instalaciones 

que se proyectan realizar en un edificio de viviendas plurifamiliar con 9 

viviendas y 1 local comercial, ubicado en calle Girona nº 72 de Barcelona. 

 

El objeto del presente proyecto, junto con la documentación que lo 

acompaña, es el de obtener la preceptiva autorización de puesta en servicio de 

la instalación eléctrica en la obra de referencia, para proceder, ante la Empresa 

Suministradora de fluido eléctrico ENDESA a la contratación de la potencia 

eléctrica requerida. 

 

La presentación del expediente se efectuará ante la Entidad de 

Inspección y Control reglamentario, debidamente autorizada por el 

‘Departament d'Indústria i Energía de la Generalitat de Catalunya’. 

 

Independientemente y en proyectos o expedientes específicos, se 

tramitarán las correspondientes autorizaciones de aquellos elementos o 

instalaciones que sean objeto de reglamentaciones específicas. 
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4.3.2. GENERALIDADES. 
 

4.3.2.1. DATOS DEL PETICIONARIO Y/0 RAZÓN SOCIAL. 
 

 La razón social titular de la instalación será: 

 

TITULAR: PROYECTO FIN DE CARRERA 

NIF.: E.T.S.E.T.B – U.P.C 

DOMICILIO: Jordi Girona nº3 

POBLACIÓN: Barcelona  

PROVINCIA: Barcelona 

 

 

 4.3.2.2. EMPLAZAMIENTO. 
 

 La obra quedará ubicada en: 

 C/ Girona nº 172 

08037 Barcelona 

Barcelona 

 

 4.3.2.3. AUTOR DEL PROYECTO. 
 

MANUEL PÉREZ GONZÁLEZ 
 

Ingeniero Técnico de telecomunicaciones. 
 
 VÍCTOR GARCÍA CARDONA 
 
 Ingeniero Técnico Industrial en electrónica 
 
  
 
4.3.2.4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD, A REALIZAR. 
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El uso a que se destinará el edificio es principalmente de viviendas. En 

planta baja y altillo hay un local comercial sin uso determinado en el momento 

de la redacción del presente proyecto. 

 

4.3.2.5. CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO. 
 El edificio está situado en la calle Girona nº172 de Barcelona. Es un edificio 

de viviendas plurifamiliar de nueva construcción. El edificio estará compuesto 

por planta sótano (trasteros), planta baja, con 1 local comercial, y 5 plantas piso 

con 2 viviendas en planta 1ª, 2ª, 3ª y 4ª, siendo la vivienda 4º2ª un dúplex 

(planta 5), y 1 vivienda en planta 5ª. 

El edificio está construido mediante estructura de hormigón, formada con 

pilares de hormigón armado y forjados reticulares de bloques de hormigón de 

30 cm. de espesor, de los cuales 5 cm. pertenecen a la capa de compresión. 

 

 

VIVIENDAS: 
 

La distribución de viviendas se detallará a continuación, siendo las 

superficies de cada una de ellas inferiores a 200 m2, pudiendo tener un grado 

de electrificación “Elevada” de 5,50 kW por vivienda, cumpliendo con lo 

establecido en la ITC-BT-19. La vivienda 4º2ª tendrá un grado de electrificación 

"Elevada" de 8,80 kW, ya que al ser una vivienda dúplex se instalarán 2 

equipos de aire acondicionado, uno por planta. La distribución se realiza entre 

4 plantas piso, con un total de 5 viviendas.  
 

Planta primera: 

 

  - 1 vivienda en 1º 1ª 

 

  - 1 vivienda en 1º 2ª 
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  Planta segunda: 

 

  - 1 vivienda en 2º 1ª 

 

  - 1 vivienda en 2º 2ª 

 

  Planta tercera: 

 

  - 1 vivienda en 3º 1ª  

 

  - 1 vivienda en 3º 2ª 

 

  Planta cuarta: 

 

  - 1 vivienda en 4º 1ª 

 

  - 1 vivienda en 4º 2ª (dúplex en planta 5ª) 

 

  Planta quinta: 

 

  1 vivienda en 5º 1ª 

 

 

 

 

 LOCAL COMERCIAL: 
 

Existe un local comercial de planta baja, tiene la siguiente superficie 

construida aproximada: 
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- Superficie del local comercial: 290 m2 

 

 4.3.2.6. CLASIFICACIÓN DE ÁREAS. 
 

Sin clasificación especial área respecto a riesgos. 

 

 

 

4.3.3. NORMATIVA APLICABLE. 
 

 En el conjunto de las instalaciones eléctricas del local, es de aplicación la 

siguiente legislación: 

 

 INSTALACIONES EN GENERAL. 
 

La determinación de las características de la instalación deberá 

efectuarse de acuerdo con lo señalado en la Norma UNE 20.460 -3. 

 

 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN. 
 

No procede, ya que el suministro eléctrico se efectúa en Baja Tensión. 

 

 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN. 
 

- Decreto 842/2002 que aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC que lo 

desarrollan. 

 

-  Instrucciones Técnicas Complementarias del anterior Reglamento, de 

2002 y sus hojas anexas de interpretación publicadas hasta la fecha. 
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-  ITC-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones  
generales 

 
-  ITC-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales 
protectores 

 
-  ITC-BT-22. Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra 
sobreintesidades 

 
-  ITC-BT-23. Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra 
sobretensiones. 

 

-  ITC-BT-24. Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra 
los contactos directos o indirectos 

 

- ITC-BT-25. Instalaciones interiores en viviendas. Número de 
circuitos y características 
 

- ITC-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones 
generales de instalación 
 
- ITC-BT-27. Instalaciones interiores en viviendas. Locales que 
contienen bañera o ducha. 
 
- ITC-BT-28. Instalaciones en locales de pública concurrencia 

 

 OBLIGACIONES DEL TITULAR. 
 

  Las ampliaciones o modificaciones de importancia, entendiendo por tales 

las que modifiquen las características técnicas eléctricas esenciales, deberán 
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someterse a autorización siguiendo los mismos trámites que una nueva 

instalación. 

 
4.3.4. EMPRESA SUMINISTRADORA Y ACOMETIDA. 
 

Las Acometidas se realizarán conforme a las Normas que reglamenta la 

empresa suministradora del fluido eléctrico en la zona, que en este caso es 

ENDESA. 

 

La tensión en servicio del edificio es de 400/230 V. 

 

4.3.5. PREVISIÓN DE CARGA. 
 

4.3.5.1. DETALLE DE LA PREVISIÓN DE CARGA. 
 

La previsión de carga se ha realizado, considerando los consumos 

necesarios para las viviendas y servicios generales de la escalera, los cuales 

se detallarán a continuación: 

 

- VIVIENDAS TIPO: (Viviendas 1º1ª, 1º2ª, 2º1ª, 2º2ª,3º1ª, 3º2ª,4º1ª y 5º1ª) 

  

En todas las viviendas se considera una potencia máxima en previsión 

de demanda de 5,50 kW. El grado de electrificación es "Especial", 

correspondiendo dicha clasificación a aquellas viviendas en las que se permite 

la utilización de alumbrado y pueden estar dotadas de un gran número de 

aparatos electrodomésticos, como son cocina eléctrica, cualquier tipo de 

lavadora, secadora, calentador eléctrico de agua, nevera, radio, televisor, o de 

potencia unitaria elevada, así como la instalación de un sistema de calefacción 

eléctrica y de acondicionamiento de aire de consumo moderado. 
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La potencia instalada en cada vivienda, es la que se detalla a continuación: 

 

PREVISIÓN DE CARGAS Potencia (W) 

L1 - Cocina-horno 5400 

L2 - Lavadora/Lavavajillas 3500 

L3 - Tomas de corriente 3450 

L4 - Alumbrado   800 

L5 - Aire Acondicionado 3000 

TOTAL POTENCIA INSTALADA POR VIVIENDA                 16150 

 

La potencia total instalada es de 16,15 kW por vivienda, se considera la 

potencia máxima por vivienda en previsión de demanda de 5,50 kW. Por lo 

tanto, la carga eléctrica correspondiente al conjunto de viviendas del edificio y 

por escalera será: 

 

Total carga = 8 viviendas x 5,50 kW =44,00 kW 

 

- VIVIENDAS TIPO 2: (Vivienda 4º2ª dúplex) 

 

En todas las viviendas se considera una potencia máxima en previsión 

de demanda de 8,80 kW. El grado de electrificación es "Especial”, 

correspondiendo dicha clasificación a aquellas viviendas en las que se permite 

la utilización de alumbrado y pueden estar dotadas de un gran número de 

aparatos electrodomésticos, como son cocina eléctrica, cualquier tipo de 

lavadora, secadora, calentador eléctrico de agua, nevera, radio, televisor, o de 

potencia unitaria elevada, así como la instalación de un sistema de calefacción 

eléctrica y de acondicionamiento de aire de gran consumo. 

 

La potencia instalada en cada vivienda, es la que se detalla a continuación- 
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PREVISIÓN DE CARGAS Potencia (W) 
L1 - Cocina-horno 4.400 
L2 - Lavadora/Lavavajillas 3.500 
L3 - Tomas de corriente 3.500 
L4 - Alumbrado   800 
L5 - Aire Acondicionado 1 3.000 
L6 - Aire Acondicionado 2 2.000 
TOTAL POTENCIA INSTALADA POR VIVIENDA                17.200 

 
 
 

La potencia total instalada es de 17,20 kW por vivienda, se considera la 

potencia máxima por vivienda en previsión de demanda de 8,80 kW. Por lo 

tanto, la carga eléctrica correspondiente al conjunto de viviendas del edificio y 

por escalera será: 

 

Total carga = 1 viviendas x 8,80 kW = 8,80 kW 

 

- LOCAL COMERCIAL: 
 

 

En la actualidad, en el local comercial queda por especificar la actividad 

que se desarrollará en su interior. Por este motivo, la previsión de carga se ha 

realizado según el ITC-BT-28, en la cual se indica que se debe de calcular a 

base de 100 W por metro cuadrado, con un mínimo por abonado de 3000 W, 

La previsión de carga será: 

 

- Local comercial: 
 

Potencia en previsión = 290 m2 x 100 W/m2 = 29000 W = 29,00 kW, 
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Total carga = 29,00 kW 

 

El coeficiente de simultaneidad que corresponde aplicar por razón de la 

no coincidencia de las demandas máximas del local comercial será del 100%, 

es decir Cs = 1.00. 

 

- SERVICIOS COMUNES DEL EDIFICIO Y ASCENSOR: 
 

La previsión de carga de los servicios generales será la suma de la 

potencia instalada en el ascensor, alumbrado del portal, caja de escalera y 

zonas comunitarias, y en todo el servicio eléctrico en general, como puede ser 

el portero electrónico, la antena colectiva, etc. 

PREVISIÓN DE CARGAS Potencia (W) 

L1 – Motor Ascensor 5500 

L2 – Alumbrado cabina     72 

L3 – Alumbrado rosario   500 

L4 – Alumbrado y toma sala máquinas 1500 

L5 – Alumbrado (temporizado) 1000 

L6 – Alumbrado dintel     90 

L7 – Alumbrado emergencia   200 

L8 – Telecomunicaciones 2500 

L9 – Alumbrado Trasteros   500 

TOTAL POTENCIA INSTALADA           11862 

Por lo tanto, la previsión de carga instalada correspondiente a los 

servicios generales del edificio será de 11,86 kW. De todas maneras, la 

potencia considerada en previsión de contratación será de 12,50 kW (trifásico). 

 

Total carga = 12,50 kW 
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El coeficiente de simultaneidad que corresponde aplicar por razón de la 

no coincidencia de las demandas máximas de los servicios generales será del 

100%, es decir Cs = 1,00. 

 

4.3.5.2. POTENCIA TOTAL EN PREVISIÓN DE CARGA. 
 

La potencia total instalada en el bloque será la suma de las potencias 

pertenecientes a las previsiones de carga de las viviendas y los servicios 

generales del edificio. Por lo tanto: 

 

 

PREVISIÓN DE CARGAS Potencia (kW) 

Potencia total viviendas tipo 1 44,00 

Potencia total viviendas tipo 2   8,80 

Potencia total local 29,00 

Potencia servicios generales y ascensor 12,50 

POTENCIA TOTAL                  94,30 

 

 

4.3.5.3. SIMULTANEIDAD DE LA INSTALACIÓN. 
Según el Apartado 3 de la Instrucción ITC-BT-25, la carga 

correspondiente al conjunto de viviendas se obtiene multiplicando el número de 

ellas por la demanda máxima prevista por vivienda y por el coeficiente de 

simultaneidad que corresponde aplicar por razón de la no coincidencia de las 

demandas máximas de cada vivienda (Cs = 0.90 para un número de 5 

abonados y grado de electrificación "Elevada", y Cs = 1.00 para un número de 

1 abonados y grado de electrificación "Especial”). 

 

La simultaneidad prevista para los Locales Comerciales es del 100%. 
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La simultaneidad prevista para los Servicios Generales es del 100%. 

 

Por lo tanto, la simultaneidad de la instalación es la que a continuación se 

detalla: 

 

POTENCIAS SIMULTÁNEAS kW CS kW 

Viviendas tipo 1 44,00 0,90 39,60 

Viviendas tipo 2 8,80 1,00 8,80 

Local comercial 29,00 1,00 29,00 

Servicios generales y ascensor 12,50 1,00 12,50 

TOTAL kW SIMULTÁNEOS 
                        

89,90 

 

 
4.3.6. POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE. 

 

De acuerdo con lo indicado anteriormente, y la sección de alimentación 

prevista para la acometida y línea repartidora, la potencia máxima admisible de 

la instalación del será el que a continuación se detalla 3x(1x95)+1x50 mm2 de 

conductores de cobre en tema de cable unipolar y aislamiento tipo D como 

mínimo, siendo la potencia máxima admisible de la instalación del edificio la 

que a continuación se detalla. 

 

Potencia máxima admisible: 125,00 kW (224 A a 400 V) 

 

4.3.7. POTENCIA A CONTRATAR. 
 

La potencia a contratar será la que se reseña a continuación 

 

POTENCIA CONTRATADA, ACTUALMENTE   0,00 kW 
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AMPLIACIÓN     90,00 kW 

POTENCIA TOTAL PREVISTA   90, 00 kW 

POTENCIA A CONTRATAR EN COMPAÑÍA 90,00 kW 
 

4.3.8. CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA. 

 

No se considera en el presente Proyecto. 

 

4.3.9. PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO. 
 

No se considera en el presente Proyecto. 

 

4.3.10. CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES. 
 

Las instalaciones que existirán en el edificio serán las de alumbrado y 

fuerza motriz, de las cuales se detallarán a continuación las especificaciones 

técnicas generales. 

 

4.3.10.1. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO. 
 

Las instalaciones de alumbrado se realizarán en el interior de las 

viviendas y las zonas comunes como son el vestíbulo, caja de escalera, sala de 

máquinas del ascensor. 

 

Las líneas estarán formadas por conductores de Cu, del tipo RETENAX 

RV06/kV los que discurran por superficie y bandeja, y del tipo V-750 los demás, 

los cuales estarán bajo tubo de PVC IP-7 en instalación vista y bajo tubo 

corrugado en instalación empotrada. 

 

Todos los circuitos llevaran, junto con los conductores de fase, el 

conductor de tierra. 
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Cada línea estará protegida en el origen con interruptores automáticos 

magneto térmicos y relés diferenciales de 30 mA de sensibilidad. 

 

La caída de tensión en el punto más desfavorable no excederá del 3% 

de la tensión nominal, 

 

4.3.10.2. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y/O 
SEÑALIZACION. 
 

La instalación del alumbrado de emergencia se realizará en el vestíbulo, 

en cada rellano de la caja de escalera, y en las zonas de paso y evacuación. 

 

1. Características generales. 

 

La instalación será fija mediante bloques autónomos de emergencia, y 

estarán provistos de una fuente propia de energía de manera que deben de 

entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de 

alimentación en la instalación de alumbrado nominal de las zonas comunes del 

edificio, entendiéndose por fallo el descenso de la tensión de alimentación por 

debajo del 70% de su valor nominal. 

 

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a 

continuación, durante 1 hora como mínimo, a partir del instante en que tenga 

lugar el fallo. 

 

a) Proporcionará una iluminación de 0,20 Ix como mínimo en el nivel del 

suelo en los recorridos de evacuación, medida en el eje del pasillo y 

escalera y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios 

distintos a los citados. 
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b) Proporcionará a las señales indicadoras de la evacuación la iluminación 

suficiente para que puedan ser percibidas. 

 

2. Características de los componentes de la instalación. 

 

Los aparatos o equipos autónomos automáticos tendrán dispositivos de 

puesta en reposo para evitar la entrada en funcionamiento de la instalación si el 

fallo de la alimentación al alumbrado normal se produce cuando el edificio esté 

desocupado. 
 
4.3.10.3. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR. 

 

No se considera en el presente proyecto. 

 

4.3.10.4. INSTALACIÓN DE FUERZA MOTRIZ. 
 

Toda la instalación de fuerza motriz se alimentará desde el cuadro de 

distribución general correspondiente. 

 

Las líneas estarán formadas por conductos de cobre, del tipo RETENAX 

RV06/KV los que discurran por superficie, y del tipo V-750 los demás, que 

estarán bajo tubo de PVC IP07 en instalación vista y bajo tubo corrugado en 

instalación empotrada. 

 

La instalación será de tipo empotrado y de superficie. 

 

Todos los circuitos llevarán, junto con los conductores de fase, el 

conductor de tierra. Cada línea estará protegida en el origen con interruptores 

automáticos magneto térmicos y relés diferenciales de 300 mA de sensibilidad. 

La caída de tensión en el punto más desfavorable no excederá del 5% de la 

tensión nominal. 
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4.3.11. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA. 
 

4.3.11. 1. CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN. 
 

En la Caja General de Protección se llevará a cabo la conexión entre la 

red interior del edificio y la Acometida instalada por la compañía 

suministradora. 

 

La Caja General de Protección será CGP-9 de 250 A (recomendado por 

ENDESA). Su ubicación se hará en un lugar en el cual esté debidamente 

separada de instalaciones de gas, teléfono, agua, etc. Dicha ubicación será en 

el exterior y junto al acceso a la escalera comunitaria, tal y como se detalla en 

los planos adjuntos. Se fijará en pared al menos de tabicón para alojar dos 

tubos de fibrocemento o PVC de 120 mm de diámetro para la entrada de la 

Acometida. 

 

 

 

4.3.11.2. LINEA REPARTIDORA. 
 

Esta línea es la encargada de enlazar la Caja General de Protección del 

edificio con la centralización de contadores de este. Deberá transcurrir por 

lugares de uso común y alojada en una canalización hecha a tal fin. La 

canalización se realizará bajo tubo empotrado de fibrocemento o de PVC y 

cuyo diámetro nominal deberá permitir ampliar la sección de los conductores 

inicialmente instalados en un 100 por 100. 
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El cableado empleado será de 3x(1x95)+1x50 mm2 (conductores de 

cobre en terna de cable unipolar y aislamiento tipo D como mínimo), siendo la 

caída de tensión máxima permisible del 0,5%. La línea estará formada por 

conductores de Cu, del tipo RETENAX RV06/kV de 1000 V de tensión nominal. 

La distancia considerada entre la Caja General de Protección (CGP) y la 

centralización de contadores es de 10 metros. 

 

La línea repartidora acabará en un embarrado o en unos bornes que 

estarán protegidos de cualquier manipulación. De este embarrado o bornes 

saldrán las conexiones hacia los fusibles de seguridad de cada derivación 

individual. Cada derivación individual será totalmente independiente de las 

derivaciones correspondientes a otros abonados. 

 

 

4.3.11.3. CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES. 
 

Se destinará una dependencia o anuario, en el vestíbulo de la escalera 

comunitaria, de dimensiones adecuadas, solamente para realizar la 

centralización los contadores de los abonados, con lo cual esta dependencia no 

podrá ser utilizado para otro fin. Esto se realizará sobre base de centralización 

de contadores sistema de cuadros modulares homologada por la Comisión de 

Homologación. 

 

Viviendas: 9 ud. Monofásico, 

 

Local comercial: 1 ud, Trifásico (en previsión) 

 

Servicios Generales: 1 Trifásico. 

 

Dado que el número de contadores para viviendas centralizados (suministros 

independientes) no supera las 16 unidades, según la Normativa vigente el 
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conjunto prefabricado se podrá disponer sobre un paramento en zona común, 

con anchura libre de pared no inferior a 1,50 metros, lo más próximo posible a 

la entrada del edificio y a la canalización de las derivaciones individuales. 

 

La dependencia destinada a este uso deberá reunir las siguientes 

características: 

 

- Contendrá exclusivamente los contadores correspondientes a las 

viviendas y los servicios generales del edificio. 

 

- Será de fácil y libre acceso. 

 

- Se situará lo más próximo posible a la entrada del edificio y a la 

canalización de los servicios generales. 

 

- Estará ventilado. 

 

- Construido con materiales no inflamables. 

 

- Separado de locales que presenten riesgo de incendio o produzcan 

vapores corrosivos. 

 

- No se expondrá a vibraciones ni a humedades. 

 

- Las puertas de acceso deben de abrir hacia el exterior. 

 

- La altura mínima del local será de 2,30 metros, y entre el módulo más 

saliente y la pared o módulos opuestos deberá existir un pasillo de al 

menos de 1,10 metros. 

 



 

Instalaciones en edificios plurifamiliares: instalaciones 
comunas de telecomunicaciones y baja tensión 25 / 09 / 2008 

 

 
                                                                                                                                        102 

- Los módulos prefabricados se instalarán en una pared no inferior a la 

del tabicón. 

 

La centralización de contadores estará compuesta por un módulo de 

embarrado y fusibles de seguridad, módulos de medida y un módulo de 

embarrado de protección. 

 

4.3.11.4. DERIVACIONES INDIVIDUALES. 
 

Las derivaciones individuales son las líneas encargadas de unir el 

contador de cada abonado con los dispositivos de mando, control y protección 

de las viviendas, etc. Formando el Cuadro de Distribución. 

 

El tendido se realizará a lo largo de la caja de escalera, por el interior de 

un conducto vertical donde los cables de alimentación irán alojados en todo su 

recorrido mediante tubos de PVC rígido empotrados con un diámetro nominal 

que permite ampliar la sección instalada en un 50%. Este montante de las 

derivaciones individuales tendrá unas dimensiones adecuadas, y será 

registrable en cada planta. Entre planta y planta existirán elementos 

cortafuegos, el propio forjado reticular de hormigón armado, los cuales evitarán 

la propagación de las llamas y la caída de objetos. 

  

El tipo de canalización estará constituida por un conductor fase, aislado de 

cobre, un neutro y tierra, para sistemas monofásicos. Para sistemas trifásicos 

estará formado por tres conductores de fase, un neutro y un conductor de 

protección o tierra. Las líneas estarán formadas por conductores de Cu, del tipo 

RETENAX RV06/kV de 1000 V de tensión nominal los que discurran por 

superficie y bandeja, y del tipo V-750 los demás, los cuales estarán bajo tubo 

de PVC IP07 en instalación vista y bajo tubo corrugado en instalación 

empotrada. 
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Las derivaciones individuales del edificio son las que a continuación se 

detallan: 

 

- VIVIENDAS: 

 

2x 1 6+16T mm2 para distancias máximas de 24 metros. 

 

La caída de tensión máxima permisible de las derivaciones individuales será 

del 1%. 

 

- LOCAL COMERCIAL:  

 

4x 1 6+16T mm2 para el local comercial (distancia de 15 metros) 

 

La caída de tensión máxima permisible de las derivaciones individuales 

será del 1%. 

 

4.3.11.5. LINEAS DE SERVICIOS COMUNES. 
 

Las líneas de servicios comunes serán las líneas destinadas al 

alumbrado y fuerza que suministran energía eléctrica a todos los servicios 

generales comunes del edificio, como es el caso del alumbrado de la caja de la 

escalera, vestíbulo, dintel del ascensor, motor ascensor, etc. Las derivaciones 

que van desde el contador de servicios comunes hasta el cuadro de 

distribución correspondiente, son las que a continuación se detallan: 

 

- A servicios generales 

 

4x16+16T mm2 para una distancia aproximada de 1 metro hasta el cuadro de 

servicios generales, instalado en el armario de centralización de contadores 

eléctricos. 
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- A subcuadro de ascensor: 

 

4x16+16T mm2 para una distancia aproximada de 30 metros desde el cuadro 

de servicios generales, instalado en el armario de centralización de contadores 

eléctricos. 

 

Desde el cuadro general de distribución de servicios comunes, las líneas 

irán alojadas por una canaladura, o canalización de servicio, que se creará a lo 

largo de la caja de la escalera y pasillo. Esta canalización es paralela a la de 

las derivaciones individuales de las viviendas, separada de estas físicamente, y 

a ser posible, registrable en cada planta. Estos cables estarán compuestos por 

los conductores de fase y el neutro, y todos ellos serán de cobre aislado a 750 

Voltios. 

 

En el caso de la alimentación del motor trifásico del ascensor, el tipo de 

canalización estará formado por tres conductores de fase, un neutro y un 

conductor de protección o tierra. Se realizarán mediante cable tetrapolar de 16 

mm2 de sección. 

 

 

 

4.3.11.6. DISPOSITIVOS DE MANDO Y PROTECCIÓN. 
 

Estos dispositivos irán colocados en el Cuadro General de Distribución 

situado a la entrada de las viviendas y estarán destinados a proteger la 

instalación interior contra cortocircuitos y sobrecargas, así como al usuario 

contra contactos directos estando a una altura entre 1,50 y 1,80 metros. 

 

En el Cuadro General de Distribución se instalarán los siguientes 

mandos en mayor o menor cantidad: 
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- Interruptores de Control de Potencia (ICP) que son los encargados de 

interrumpir el paso de la corriente eléctrica al local cuando el consumo de la 

instalación interior es de mayor potencia que la contratada a la empresa 

suministradora. 

 

- Interruptores Diferenciales para la protección contra contactos directos a 

las personas y animales. En este local serán de alta sensibilidad de 30 mA y de 

300 mA. También son una protección eficaz contra incendios, ya que limitan las 

fugas de energía eléctrica por defecto de aislamiento a un valor muy reducido. 

 

- Interruptores Magneto térmicos (P.I.A.), para cada uno de los circuitos 

independientes de la instalación, protegiendo contra sobrecargas y 

cortocircuitos. Los fusibles o interruptores magneto térmicos se colocarán sobre 

material incombustible, y estarán constituidos de forma no puedan proyectar 

material al fundirse, en el caso de los fusibles, y permitan sus recambios con 

tensión y sin peligro, llevando indicada su intensidad nominal y su tensión. 

 

Los Cuadros Generales de Distribución de cada vivienda y servicios 

generales, estarán formados por los siguientes interruptores, que a 

continuación se detallan en el esquema unifilar adjunto a este Proyecto, 

protegiendo cada uno de ellos los diferentes circuitos de cada uno de los 

recintos: 

 

- VIVIENDAS TIPO 1. 
 

Cada uno de los cuadros de distribución de las viviendas estarán formados 

por: 

 

- 1 ud. Interruptor de Control de Potencia de 25 A II Polos. 
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- 1 ud. Interruptor Diferencial de 40 A y 300 mA II Polos. 

 

 - 1 ud. Interruptor Diferencial de 40 A y 30 mA II Polos. 

 

- 1 ud. Interruptor Magneto térmico de 25 A II Polos. 

 

- 1 ud. Interruptor Magneto térmico de 20 A II Polos. 

 

- 2 ud. Interruptor Magneto térmico de 16 A II Polos. 

 

- 1 ud. Interruptor Magneto térmico de 10 A II Polos. 

 

Estos se encargarán de la protección de los diferentes circuitos de la 

vivienda, tal y como se indica en el esquema unifilar adjunto a este proyecto. 

 

- VIVIENDAS TIPO 2. 
 

Cada uno de los cuadros de distribución de las viviendas estarán formados 

por: 

 

- 1 ud. Interruptor de Control de Potencia de 40 A II Polos, 

 

- 1 ud. Interruptor Diferencial de 40 A y 300 mA II Polos. 

 

- 1 ud. Interruptor Diferencial de 40 A y 30 mA II Polos. 

 

- 1 ud. Interruptor Magneto térmico de 25 A II Polos. 

 

- 1 ud. Interruptor Magneto térmico de 20 A II Polos. 

 

- 3 ud. Interruptor Magneto térmico de 16 A II Polos. 
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- 1 ud. Interruptor Magneto térmico de 10 A II Polos. 

 

Estos se encargarán de la protección de los diferentes circuitos de la 

vivienda, tal y como se indica en el esquema unifica adjunto a este proyecto. 

 

- LOCALES COMERCIALES 
 

Como se desconocen las actividades que se desarrollarán en los locales 

comerciales no se han instalado Cuadros Generales de Distribución. Las 

derivaciones individuales de estos llegarán hasta la caja terminal, donde se 

ubicarán los futuros cuadros eléctricos. 

 

- SERVICIOS COMUNES Y ASCENSOR 
 

El cuadro de distribución de los servicios comunes de cada escalera 

estará formado por: 

 

- 1 ud. Interruptor de Control de Potencia de 25 A IV Polos 

 

SERVICIOS COMUNES: 

 

- 1 ud. Interruptor Diferencial de 40 A y 300 mA II Polos. 

 

- 1 ud. Interruptor Magneto térmico de 16 A II Polos. 

 

- 4 ud. Interruptor Magneto térmico de 10 A II Polos. 

 

- 1 ud Reloj temporizador 

 

ASCENSOR: 
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- 1 ud. Interruptor Diferencial de 40 A y 300 mA IV Polos (motor 

ascensor). 

 

- 1 ud. Interruptor Magneto térmico de 25 A IV Polos Curva lenta (motor 

ascensor). 

 

- 2 ud. Interruptor Diferencial de 40 A y 30 mA II Polos(Alumbrado 

cabina, rosario, tomas y sala máquinas). 

 

- 3 ud. Interruptor Magneto térmico de 10 A II Polos (alumbrado cabina, 

rosario, tomas y alumbrado de la sala de máquinas). 

 

Estos se encargarán de la protección de los diferentes circuitos de los 

servicios generales del edificio, tal y como se indica en el esquema unificar 

adjunto a este proyecto. 

 

 

4.3.11.7. INSTALACIÓN INTERIOR 
 

4.3.11.7.1. Conductores. 
 

Todos los conductores serán de cobre rígido, protegidos por envolvente 

de PVC de doble capa y una resistividad de 1/56 Ohm x mm2/m. 

 

Los conductores se distinguirán por un color de señalización y quedarán 

perfectamente reconocibles: 

 

 - Conductores de fases: Negro, Marrón y Gris 

 - Conductor Neutro:  Azul 
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 - Conductor de protección:  Amarillo-Verde 

 

El trazado de las canalizaciones se realizará siguiendo preferentemente 

líneas paralelas a las verticales que limiten el local en el que se efectúa la 

instalación. Las líneas, si son trifásicas, deberán dar en conjunto un equilibrio 

entre fases. 

 

Las intensidades máximas en los conductores en servicio, aislados con 

canalizaciones fijas, habrán sido calculadas tal y como indica la Instrucción 

ITC-BT-25. Las características de dimensionado de los cables se justifican en 

el Apartado 13 del presente proyecto y quedarán reflejados en el Anexo. 

 

Los conductores estarán protegidos contra acciones mecánicas y 

químicas, especialmente en los pasos a través de los elementos de la 

construcción. 

 

En los recorridos de las instalaciones eléctricas con otras no eléctricas, 

se dispondrán de tal forma que entre las superficies anteriores se mantenga 

una distancia mínima de 3 cm.  

 

4.3.11.7.2. Tubos de protección. 
 

La instalación se efectuará en montaje superficial, y se colocará como 

protección de aislamiento tubos rígidos curvables en caliente, fabricados con 

material aislante, que generalmente será poli cloruro de vinilo (PVC) o 

polietileno, siendo los tubos estancos y no propagadores de la llama. Estos 

tubos irán sujetos directamente a las paredes o techos con abrazaderas 

adecuadas. En montaje de instalación empotrada se utilizará tubo de PVC 

flexible. 

Para la fuerza motriz, siempre que vaya a ir su instalación empotrada, se 

tolerará la colocación de tubo semirrígido, con aislamiento superior a 750 V. 
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Los diámetros de los tubos de protección serán los correspondientes a las 

secciones de los conductores que alojarán, tal y como se indica en la 

Instrucción ITC-BT-25. 
 

4.3.11.7.3. Cajas de derivación. 
 

Las cajas de derivación serán de material aislante, en montaje superficial 

o empotrado. En su interior se efectuarán los empalmes o derivaciones 

correspondientes, empleándose para ello regletas apropiadas para este 

cometido, tal y como se indica en el Apartado 2º de la Instrucción 
Complementaria ITC-BT-25 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión. 

 

 

 

4.3.11.7.4. Luminarias. 
 

En el alumbrado general, se instalarán puntos fijos de alumbrado con 

lámparas de incandescencia y fluorescencia adosadas al techo y paredes. 

 

Las luminarias que contengan lámparas fluorescentes deberán ubicar en 

su interior el equipo eléctrico de encendido, así como los condensadores 

correspondientes para la compensación del factor de potencia. 

 

Todas las masas metálicas deberán conectarse a la red de protección de 

puesta a tierra. 

 

4.3.11.7.5. Tomas de corriente. 
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Las tomas de corriente dispondrán de clavijas de conexión a la red de 

puesta a tierra, y serán bases de enchufe de 10/ 16 A. 

 

Se alimentarán mediante circuitos protegidos con interruptores 

automáticos de corte omnipolar. 

 

4.3.11.7.6. Interruptores. 

 

Serán de corte omnipolar de intensidad nominal 10/16 A. 

 

4.3.11.8. CIRCUITO DE TOMA DE TIERRA. 
 

La puesta a tierra del edificio va desde el electrodo situado en contacto 

con el terreno, hasta su conexión con las líneas principales de bajada a tierra 

de las instalaciones y masas metálicas. 

 

El objeto de la puesta a tierra es poner a potencial de tierra todas las 

masas metálicas que son accesibles a las personas, para limitar la tensión que 

con respecto a tierra puede representar, en un momento dado, dichas masa 

metálicas, disminuyendo el riesgo que supone una avería en el material 

utilizado. 

 

La puesta a tierra estará compuesta de las siguientes partes: 

 

- Electrodos (picas o placas), 

 

- Línea de enlace con tierra. 

 

- Puntos de puesta a tierra. 

 

- Líneas principales de tierra, 
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- Derivaciones de las líneas principales. 

 

- Conductores de protección. 

 

El instalador deberá tener en cuenta que las tomas de tierra se 

consideran independientes cuando una de ellas no alcance respecto de un 

punto de potencia cero una tensión superior a 50 V, cuando la otra toma disipe 

la máxima corriente de tierra prevista. 

 

Todos los receptores o masas metálicas estarán conectados a tierra, con 

conductor aislado amarillo-verde de la sección adecuada, instalado bajo el 

mismo tubo que los conductores de fase. De esta manera, se conectarán a la 

puesta a tierra la instalación de antena colectiva de TV y FM, todas las tomas 

de corriente, todas las masas metálicas comprendidas en los aseos y baños, 

depósitos, calderas. Guías de aparatos elevadores y en general todos los 

elementos metálicos importantes. 

 

4.3.11.8.1. Electrodos (picas o placas enterradas). 
 

Se emplazarán una o varias picas verticales o placas de cobre, 

dimensionadas de forma que su resistencia de tierra en cualquier circunstancia 

previsible no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a 25 V en 

local o emplazamiento conductor, y 50 V en los demás casos. 

 

Los electrodos serán de tipo artificial establecidos con el único objeto de 

obtener la puesta a tierra. Las picas o placas estarán enterradas por debajo del 

nivel del suelo, evitando de este modo la tensión de contacto y aplanar el 

embudo de tensión para que no sea peligroso. 

 

PICAS: 
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Para la colocación de los electrodos en forma de pica se procederá con 

los siguientes pasos: 

 

- Realización de un pozo de inspección. 

 

- Colocación de una abrazadera en la cabeza de la pica. 

 

- Se golpeará poco a poco la pica introduciéndose lentamente en el 

terreno de forma vertical. 

 

- Una vez enterrado el primer tramo se le quitará la abrazadera y se 

medirá la resistencia de tierra, atornillándose posteriormente otro tramo 

mediante un manguito. De nuevo se le colocará la abrazadera para 

golpear sobre ella e introducir el segundo tramo. 

 

Los electrodos o picas serán barras macizas de cobre de 2 metros de 

longitud y 14 mm de diámetro. 

 

PLACAS: 

 

Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm y las de hierro 

galvanizado de 2,5 mm En ningún caso la superficie útil de la placa será inferior 

a 0,50 m2 Se colocarán en el terreno en posición vertical y en el caso en que 

sea necesaria la colocación de varias placas, se separarán unos 3 metros unas 

de otras. 

 

4.3.11.8.2. Puntos de puesta a tierra. 
 

El pozo de inspección, o punto de puesta a tierra, es un hueco realizado 

en el suelo donde aflora la pica y donde se realizará la conexión del conductor 
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de tierra con esta. Además, sirve para realizar la medida de tierra, para la 

inspección y mantenimiento, y para evitar la tensión de contacto. 

 

La salida del conductor de tierra de las líneas principales se realizará a 

través de un tubo aislante para evitar potenciales peligrosos alrededor del 

cable. 

 

4.3.11.8.3. Líneas principales de tierra. 
 

La línea principal de tierra es la línea que parte de la pica o electrodo 

colocada en el punto de puesta a tierra hacia el exterior, realizándose el 

conexionado mediante soldadura aluminotérmica. 

 

El cable será de cobre de 35 mm2 de sección, y en ningún caso será 

inferior a las secciones de sus derivaciones. 

 

La salida al exterior lo hará en cajas, o tubos aislantes, sobre pared. Se 

facilitará mediante un borne auxiliar la prueba anual reglamentaria. 

 

De la misma, derivará propiamente la línea principal, que llegará al 

cuadro general de distribución de donde partirán, con la sección 

correspondiente, a cada uno de los receptores con cable de doble aislamiento 

debidamente señalizado, quedando de esta forma las partes metálicas de las 

masas no sometidas a tensión. 

 

4.3.11.8.4. Derivaciones de las líneas principales. 

 

Las derivaciones de la línea principal de tierra tendrán una sección 

mínima que dependerá de las secciones de los conductores de fase que 

alimenten la instalación, tal y como se indica en la Instrucción ITC-BT-25 para 

los conductores de protección. 
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Cabe destacar que se prohíbe el intercalar en el circuito de tierra 

seccionadores, fusibles o interruptores, etc., estando únicamente permitido la 

disposición de dispositivos de corte en los puntos de puesta a tierra, con el 

objeto de que se pueda medir la resistencia de la Toma de Tierra, que en 

nuestro caso es inferior a 37 Ohm. 

 
4.3.11.8.5. Comprobación de la puesta a tierra. 
 

Los electrodos o picas son barras macizas de cobre de 2 metros de 

longitud y 14 mm de diámetro. El terreno donde se han colocado las picas 

verticales de toma de tierra tiene las siguientes características: 

 

Terreno tipo: Compacto húmedo 

 

Valor medio de la resistividad: 50 Ohm x metro 

 

Valor extraído de la Tabla II de la Instrucción ITC-BT-18, siendo el cálculo de 

la resistencia del terreno igual a: 1 
 
 

  Ohmen
L

R ρ
=  

 
  p = resistividad del terreno (Ωm) = 50 Ωm. 
 
 
  L = longitud de la pica (m) = 2 m. 
 

Por lo tanto: 
 

Ω== 25
2

50R  

 
(Nota = resistencia real de la tierra de protección medida en obra 20 Ω < 25 Ω 

considerado en el cálculo, por lo tanto es más desfavorable). 
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Una vez conocida la resistencia del terreno se puede confirmar que las 

tensiones de contacto que tengamos sean menores de 24 Voltios, que es la 

tensión admisible en un ambiente exterior y húmedo que serán las condiciones 

más desfavorables que se tengan. 

 

La resistencia del electrodo en función de la sensibilidad del interruptor 

diferencial de menor sensibilidad (300 mA) es: 

 

 Ohmen
Is
VR =  

 
V = Tensión admisible de contacto (V) = 24 V. 

 
Is = corriente de disparo del interruptor diferencial (A)=0.300 A (el más 

desfavorable) 

 

Por lo tanto: 
 

 Ω>Ω== 2580
30.0

24R  

 
En consecuencia, la instalación de puesta a tierra es ADMISIBLE. 

 
 
4.3.12. JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 
 

Los tipos de líneas que componen la instalación son las siguientes: 
 

TIPO TRIFÁSICA. 
 

Las líneas trifásicas corresponden a los siguientes circuitos: 
 

- Línea repartidora. 

- Derivación individual a los servicios generales. 

- Derivaciones a local comercial. 

- Ascensor 
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TIPO MONOFÁSICA. 

 

Las líneas monofásicas corresponden a los siguientes circuitos: 

 

- Derivaciones individuales a las viviendas tipo.  

- Alumbrado en viviendas, zonas comunes en general y emergencias.  

- Tomas de corriente en viviendas y zonas comunes. 

  

Los cálculos de las distintas líneas eléctricas que intervienen en las 

instalaciones del proyecto han sido realizados informáticamente, detallándose 

en la hoja de cálculo del Anexo. 

  

Los conductores se han calculado por calentamiento según la intensidad 

máxima, la cual queda fijada en la Instrucción ICT-BT-11. 

 

Las fórmulas empleadas para el cálculo son las siguientes: 

 

 Para líneas monofásicas: 
 

ϕcos*V
PI =      

VVSR
LPtdc 100*

**
**2(%).. =  

 
 Para líneas monofásicas de alimentación de motores: 

 

ϕcos*
*25.1

V
PI =      

VVSR
LPtdc 100*

**
*)*25.1(*2(%).. =  

 
  

 Para líneas monofásicas de alimentación de lámparas de descarga: 
 

ϕcos*
*80.1

V
PI =      

VVSR
LPtdc 100*

**
*)*80.1(*2(%).. =  

 
 Para líneas trifásicas: 

 



 

Instalaciones en edificios plurifamiliares: instalaciones 
comunas de telecomunicaciones y baja tensión 25 / 09 / 2008 

 

 
                                                                                                                                        118 

ϕcos**73.1 V
PI =     

VVSR
LPtdc 100*
**

*(%).. =  

 
 

 Para líneas trifásicas de alimentación de motores: 
 
 

ϕcos**73.1
*25.1

V
PI =     ( )

VVSR
LPtdc 100*

**
**25.1(%).. =  

 
 

 Para líneas trifásicas de alimentación de lámparas de descarga: 
 

ϕcos**73.1
*80.1

V
PI =     ( )

VVSR
LPtdc 100*

**
**80.1(%).. =  

 
 

 La densidad de corriente será para cada caso: 
 

S
ID =  

 
 
 

En donde: 
 

P = Potencia en Watios.  Cos φ =  Factor de potencia. 

U = Tensión en Voltios.  c.d.t = caída de tensión. 

L = Longitud de la línea en metros. 

 S = Sección del conductor en mm . 

I = Intensidad en Amperios. 

D = Densidad de corriente en A/mm2. 

R = Resistividad de los conductores en Ohm*mm2/m.  

( Rcobre = 56 , RAluminio = 35) 
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4.3.13. PRESUPUESTO DE LAS INSTALACIONES. 
 

El valor estimado de los materiales eléctricos y mano de obra, para el 

montaje de las instalaciones anteriormente descritas en el edificio del cual es 

objeto el presente Proyecto, es el que a continuación se detalla para cada 

caso: 

 
- Viviendas + Servicios generales: 12.800,00 Euros. 
 
- Locales comerciales:        300,00 Euros. 
 
- TOTAL PRESUPUESTO         13.100,00 Euros. 
 
 

 
4.3.14. CONCLUSIÓN PROYECTO BAJA TENSIÓN. 
 

Se ha descrito hasta aquí todas las instalaciones eléctricas que 

componen el conjunto del proyecto en cuestión. Las instalaciones vienen 

siempre acompañadas de los correspondientes planos y esquemas que se 

indican en cada caso. Se ha procurado también detallar la normativa que 

justifica los diseños expuestos y el desarrollo de los mismos. 

 

A la vista de todo lo indicado consideramos el conjunto del proyecto 

válido tanto a efectos de Legalización de las Instalaciones como para el 

desarrollo y ejecución de los trabajos que comprenden. 
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5. CONCLUSIONES SOBRE EL PFC: 
 

A lo largo de este proyecto hemos podido ver la realización  de dos 

proyectos de ingeniería aplicados a la edificación. Los objetivos que nos 

planteamos al comienzo de este trabajo  han sido satisfechos, hemos adquirido 

los conocimientos y aptitudes para realizar proyectos ICT y de BT aplicando la 

normativa actual. Si bien uno de los aspectos más difíciles que hemos 

encontrado en este pfc ha sido la interpretación de los reglamentos sobre ICT y 

BT y la aplicación de los mismos ya que durante la carrera prácticamente no 

hemos tocado estos temas. Otro punto complicado que nos encontramos en 

este trabajo fue el tema de realización de planos y esquemas mediante 

software CAD, finalmente decidimos realizar un autoaprendizaje del programa 

Autocad® y hacer los planos con él. El resultado fue bueno, si bien no llegamos 

a tocar el tema de 3D. 

 

Consideramos después de haber realizado este PFC que estamos 

preparados para afrontar un futuro profesional dentro del campo de la 

ingeniería de proyectos. Y que en este momento nos sería mucho  fácil 

aprender a realizar otra serie de proyectos como serían los de instalaciones 

fotovoltaicas, solar térmica, acústica, etc. 
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