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Resumen 
 
El escenario donde este proyecto se sitúa es una residencia para personas 
mayores de nueva construcción en la localidad de Remolinos, perteneciente a 
la provincia de Zaragoza. Para la realización del mismo se ha contado con los 
planos reales del inmueble, cedidos por el propietario. 
 
La primera parte está destinada a la realización del proyecto de Infraestructura 
Común de Telecomunicaciones adaptado a las características estructurales y 
usos propios del inmueble. Para ello se ha tomado como guía el Real Decreto 
401/2003 de 4 de abril. En algunos puntos, relacionados con el número de 
PAUs por planta y de tomas finales de usuario por vivienda o local, ha sido 
necesario pasar por alto las exigencias de las especificaciones con el fin de 
adaptarlas a las necesidades concretas de este caso. 
 
En esta parte del trabajo, primero se da una visión general de la normativa en 
esta materia y, posteriormente, se describen los puntos principales de la ICT y 
se explican los cálculos realizados. El proyecto técnico, cuyo  contenido y 
estructura se describe en el Anexo I de la Orden CTE 1296/2003 de 14 de 
mayo, se encuentra en los anexos de este TFC. 
 
La segunda parte del trabajo es un estudio sobre la aplicación de las TIC en la 
residencia. En este estudio se plantea la ampliación del servicio de asistencia 
clásico, en las instalaciones del centro, con un servicio de teleasistencia 
avanzado en el que el domicilio de la persona mayor pasa a ser, hasta cierto 
punto, una extensión del centro residencial. De esta manera se pretende 
alargar el tiempo de permanencia de las personas mayores en sus domicilios, 
mejorar el servicio ofrecido y, al mismo tiempo, la productividad del centro.  
 
En el Anexo II se encuentra el sistema domótico planteado para el centro 
geriátrico,  con esquema de instalación y presupuesto. 
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Overview 
  
The scenario where the Project is located is a new constructed residence for 
elder people in Remolinos, Zaragoza. In order to design the Project for the 
residence, technical drawings have been provided from the owner of the 
property 
 
The first part of the Project is a Telecommunication Common Infrastructure 
(TCI) adapted for the residence according to its structural characteristics and 
uses. “Real Decreto 401/2003 de 4 de abril” is taken as a guide for its design.  
At some points, related to the number of user access points per flat and user 
plugs per flat and per store/office, it was inevitable and necessary to overlook 
the demands of specifications in order to adapt the infrastructure to the specific 
needs of the residence. 
 
This part of the Project provides an overview of the technical rules of TCI and 
reveals the main points of it and explains the calculations. The Technical 
Project, which content and structure is described in Annex I of “Orden CTE 
1296/2003 de 14 de mayo”, can be found in the annexes part of the Project.  
 
The second part of the Project is the study of the application of Information and 
Communication Technologies to the residence. This study suggests extending 
the classical assistance service in the building so that a home of an elder 
becomes an extension of the residential center through an advanced remote 
service. 
 
The domotic system for the residence for elder people is found in Annex II, with 
its schemas and costs. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este trabajo se divide en dos bloques claramente diferenciados, una ICT para 
un edificio singular, en este caso una residencia para personas mayores, y un 
estudio sobre la aplicación de las TIC en esta misma residencia para mejorar el 
servicio ofrecido. 
 
Entendemos por ICT (Infraestructura Común de Telecomunicaciones) el 
conjunto de redes físicas, equipos y elementos de obra civil, como 
canalizaciones y recintos, diseñados para proporcionar el acceso a los 
servicios de telecomunicaciones en el interior de los edificios. En el Artículo 2.1 
del Capítulo I del RD 401/2003 de 4 de abril se describen los servicios mínimos 
que ésta debe incluir. 
 
La reglamentación en materia de ICT evita la proliferación de sistemas 
individuales y cableados exteriores en las nuevas construcciones, y permite a 
los diferentes operadores ofrecer sus servicios en igualdad de condiciones y a 
los habitantes del inmueble acceder a estos servicios. 
 
En este primer gran bloque se describen los diferentes servicios que incorpora 
la ICT así como las canalizaciones y registros necesarios. El proyecto técnico, 
con memoria, planos, pliego de condiciones y presupuesto y medidas, tal y 
como manda la normativa, se encuentra en los anexos. 
 
El trabajo empieza dando una visión general de los puntos más importantes de 
la normativa (Capítulo 1) para luego dar paso a la descripción de los elementos 
que constituyen la ICT, respetando el orden en el que éstos aparecen en la 
Memoria del Proyecto ICT, según la Orden Ministerial de 14 de mayo de 2003. 
 
Se describen los servicios de Radiodifusión y TV terrenal (Capítulo 2) y por 
satélite (Capítulo 3), qué servicios se difunden a través de cada medio, valores 
de parámetros relevantes y explicación de los cálculos. 
 
Con el diseño y dimensionado del servicio de Telefonía disponible al público y 
de la infraestructura de obra civil necesaria para albergar las redes de los 
servicios (Capítulo 4) se cierra el bloque sobre ICT. 
 
El último capítulo del trabajo (Capítulo 5) está reservado al estudio sobre las 
TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en la residencia para 
personas mayores. En los anexos se puede encontrar el sistema domótico 
propuesto para la residencia, con esquema y presupuesto.  
 
Al avanzar en el estudio, me di cuenta que para la mayoría de las personas 
mayores es mucho más importante poder continuar con su día a día de una 
forma autónoma, el máximo tiempo posible, que mudarse a una residencia 
geriátrica antes de tiempo, aunque ésta conste con los últimos adelantos para 
su confort. Por este motivo, junto a otros tantos (ver punto 5.1 “Contexto y 
líneas de trabajo”), he creído necesario traspasar el concepto de domótica para 
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centrar el estudio, de una forma más amplia, en las posibilidades que las TIC 
ofrecen para los servicios de Teleasistencia (incluyendo el control domótico del 
hogar). 
 
Pero, ¿qué se entiende por servicio de teleasistencia? La norma UNE 
158401:2007 define el servicio de teleasistencia de la siguiente manera: 
 
“Servicio que, de forma ininterrumpida, presta atención personalizada y facilita 
asistencia a la persona usuaria, dando respuesta inmediata ante momentos de 
emergencia o de inseguridad, soledad y aislamiento, con apoyo de los recursos 
necesarios y el uso de tecnologías de información y comunicación.” 
 
El estudio empieza con un análisis de la situación demográfica en España, los 
problemas que se derivan de ella y las líneas de trabajo a seguir (5.1). A 
continuación se plantea incorporar a la residencia un servicio de teleasistencia 
en coordinación con el servicio de asistencia en las instalaciones (5.2), se 
define este nuevo servicio (5.3), las tecnologías disponibles para llevarlo a cabo 
(5.4) y posibles soluciones en las líneas de trabajo planteadas (5.5). 
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CAPÍTOL 1. LA ICT ESPAÑOLA 

 

1.1. Definición 
 
La ICT es el conjunto de redes físicas, equipos y elementos de obra civil como 
canalizaciones, recintos, etc., que permiten a los habitantes de un inmueble 
acceder a los diferentes servicios de telecomunicación ofrecidos por los 
operadores. Éstas tienen la categoría de una infraestructura adicional a las 
existentes en los edificios, tales como el agua, gas y electricidad y están 
incluidas en la Ley de Propiedad Horizontal (Ley 8/1999, 6 de Abril). 
 
 

1.2. Normativa de las ICT 
 
En el año 1998 se publica el Real Decreto–Ley 1/1998, de 27 de febrero, donde 
se establece el marco jurídico que garantiza a los copropietarios y 
arrendatarios en régimen de propiedad horizontal el acceso a los servicios de 
telecomunicación. 
 
Este Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero se desarrolla mediante el Real 
Decreto 279/1999, de 22 de febrero, por el que se aprueba el reglamento 
regulador de las ICT donde se especifican las normas técnicas que deben 
cumplirse en éstas. 
 
En base a este Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero se publica la Orden 
Ministerial, de 26 de octubre de 1999 que desarrolla el reglamento regulador 
para ICT y donde se definían los modelos de estructura de los proyectos 
técnicos, boletines de instalación y certificación y requisitos que debían cumplir 
las empresas instaladoras. 
 
Tras la aplicación práctica de esta normativa y como resultado de la evolución 
de los servicios de telecomunicaciones, en el año 2003, se produce una 
actualización y perfeccionamiento de ésta: 
 

• Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. Reglamento Regulador que 
deroga el Real Decreto 279/99 de febrero. 

• Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. Que deroga la Orden 
Ministerial, de 26 de Octubre de 1999. 

 
Este Real Decreto y esta Orden Ministerial son los textos legales en los que se 
basa la elaboración de nuestro proyecto. 
 
Según el RD 401/2003, de 4 de abril, la Infraestructura Común de 
Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicaciones 
deberá cumplir, como mínimo, las siguientes funciones:
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a) Captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión 
sonora y TV procedentes de emisiones terrenales y distribución de 
señales de radiodifusión sonora y TV por satélite. 

b) Acceso al servicio de telefonía al público y a los que se puedan dar a 
través del mismo acceso. 

c) Acceso a los Servicios de Telecomunicaciones de Banda Ancha 
(TLBA) proporcionados por operadores del Servicio de 
Telecomunicaciones por Cable (TLCA) y del Servicio de Acceso Fijo 
Inalámbrico (SAFI). 

 
 

 
 

Figura 1.1. Servicios de Telecomunicaciones de una ICT. 
 
 

1.3. Normas Técnicas 
 
En los Anexos del Real Decreto 401/2003, de 4 de abril se encuentran las 
normas técnicas de los diferentes servicios ofrecidos y las  especificaciones 
técnicas  mínimas de edificación en materia de telecomunicaciones. 
 

1.3.1. Norma técnica para RTV terrenal y por satélite  
 
Se encuentra en el Anexo I del RD 401/2003, de 4 de abril. 
 
Aquí se especifican las características técnicas que deberá cumplir esta 
instalación.  
 
Se definen tres bloques diferentes: 
 

• Elementos de captación : antenas, soportes y elementos activos o 
pasivos encargados de adecuar la señal para entregársela a la 
cabecera. 

• Equipamiento de cabecera : dispositivos encargados de adecuar la 
señal para su reparto. 

• Red: elementos de distribución desde la salida de la cabecera (salida del 
mezclador) hasta la toma de usuario. Se divide en: 
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o Red de distribución : desde la cabecera hasta los derivadores. 
o Red de dispersión: desde los derivadores hasta los puntos de 

acceso al usuario (PAU). 
o Red interior de usuario : red que enlaza con la de dispersión y 

permite la distribución de las señales en el interior de los 
domicilios o locales de los usuarios. 

o Y se definen los siguientes elementos: 
� PAU: elemento en el que comienza la red interior de 

usuario. Permite la delimitación de responsabilidades. 
� Toma de usuario (BAT) : dispositivo   que permite la 

conexión a la red de los equipos de usuario para acceder a 
los diferentes servicios que esta proporciona. 

 
Se establecen las dimensiones mínimas de la red. El número de tomas ha de 
ser, como mínimo una por cada dos estancias, excluidos baños y trasteros, con 
un mínimo de dos. Asimismo, es obligatorio instalar la infraestructura de 
canalización que permita la instalación en todas las estancias. 
 
Todos los elementos de la red han de permitir el paso de señales en la banda 
de 5 a 2150 MHz. La red de distribución y de dispersión está materializada por 
duplicado, de modo que hasta los PAU llegarán dos cables. La red interior de 
usuario ha de ser en estrella.  
 
Se establece la banda de 5 a 35 MHz para canales de retorno. 
 
En esta norma técnica se especifican también, para cada caso, el nivel mínimo 
y máximo de señal en las tomas, la relación señal a ruido mínima y relación de 
intermodulación mínima entre otros parámetros. Estos niveles de calidad se 
recogen en el punto 4.5 del Anexo I del RD. 
 
En las ICT es obligatoria la instalación completa del servicio de RTV terrestre, 
mientras que para el servicio por satélite solo es obligatorio dejar preparada la 
instalación, instalando el mezclador y los dos cables de bajada, pero no los 
amplificadores ni las parabólicas. 
 

1.3.2. Norma técnica para telefonía 
 
Se encuentra en el Anexo II del RD 401/2003, de 4 de abril. 
 
La red para este servicio se divide en los siguientes tramos: red  de 
alimentación , red de distribución , red de dispersión y red interior de 
usuario .  
 
Excepto la red de alimentación, estas redes se delimitan de forma análoga a la 
de RTV. 
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La red de  alimentación puede ser de dos tipos: 
 

• Si el enlace se produce mediante cable: se introduce por la arqueta de 
entrada hasta el registro de enlace. 

• Si el enlace se produce por medios radioeléctricos: es la parte de la red 
formada por los elementos de captación de las señales emitidas por las 
centrales de los operadores, equipos de recepción y procesado de 
dichas señales y los cables necesarios para dejarlas disponibles para el 
servicio en el punto de interconexión del inmueble. 

 
Se definen los siguientes elementos de conexión: 
 

• Punto de interconexión : Realiza la unión entre la red de alimentación 
de los operadores y la red de distribución de la ICT. 

• Punto de distribución : Realiza la unión entre las redes de distribución y 
de dispersión. 

• PAU: Realiza la unión entre la red de dispersión y la de usuario. Permite 
la delimitación de responsabilidades. 

• Base de acceso terminal (BAT) : Realiza la unión entre la red de interior 
de usuario y cada uno de los terminales telefónicos. 

 
El dimensionamiento mínimo de la red vendrá dado por el número máximo de 
pares y cables que se vayan a necesitar a largo plazo. Para esto se prevén dos 
líneas por vivienda y una línea por cada cinco puestos de trabajo para oficinas 
o una por cada 33 2m , con un mínimo de tres. Esta previsión se multiplicará por 
1,4 para asegurar una ocupación máxima de la red del 70%. 
 
El servicio de telefonía es obligatorio en las ICT. 
 
 

 
 

Figura 1.2 Esquema general de la red de TB+RDSI 
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1.3.3. Norma técnica para banda ancha 
 
Se encuentra en el Anexo III del RD 401/2003, de 4 de abril. 
 
En esta norma la red se divide únicamente en dos tramos: red de 
alimentación y red de distribución . 
 
Análogamente al caso de telefonía,  la red de alimentación puede ser de dos 
tipos en función del método de enlace utilizado por los operadores entre sus 
centrales y el inmueble. 
 
En este caso, desde el repartidor de cada operador, en el registro principal, 
deberá partir un cable a cada usuario (en estrella). Por lo tanto, el número de 
cables por operador será el mismo que el número de viviendas, oficinas o 
locales comerciales. 
 
Los puntos de conexión definidos en la norma son: el punto de distribución 
final  (interconexión) y el punto de terminación de red (o PAU) . 
 
El PAU para estos servicios dependerá del contrato con cada operador y será 
uno de los tres puntos que se citan en el apartado 2.3b de esta Norma Técnica. 
 
Para el caso de TLCA, se establecen los niveles de calidad de las señales así 
como las bandas de frecuencias para los diferentes servicios en el apartado 
4.A del Anexo III del RD. 
 
La instalación de estos servicios no es obligatoria en una ICT. 
 

1.3.4. Especificaciones técnicas para obra civil en una IC T  
 
Se encuentra en el Anexo IV del RD 401/2003, de 4 de abril. 
 
En este punto se establece los requisitos mínimos que han de cumplir las 
canalizaciones, recintos y elementos complementarios que albergarán la ICT. 
 
En el dimensionamiento de los tubos y recintos la norma indica claramente el 
tamaño que se debe aplicar en cada caso, mientras que  para las canales hay 
que calcular el tamaño en base a la suma de las secciones de los cables que 
se instalen en ese espacio (apartado 5.4.1 del Anexo IV del RD). 
 
Se definen los siguientes elementos: 
 

• Arqueta de entrada : Recinto situado en la zona exterior de inmueble en 
el que confluyen, por un lado, las canalizaciones de los diferentes 
operadores y, por otro, la canalización externa de la ICT. 

• Canalización externa : Es la encargada de introducir en el inmueble las 
redes de alimentación de los diferentes operadores desde la arqueta. 

• Punto de entrada general : Lugar por donde la canalización externa 
accede al inmueble. 
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• Canalización de enlace:  
o Para la entrada inferior: Une el punto de entrada general con el 

registro principal, en el RITI. 
o Para la entrada superior: Une los sistemas de captación con el 

RITS. 
o Para viviendas unifamiliares: Une el punto de entrada general con 

el registro principal y los sistemas de captación hasta el RITU 
• Recintos de instalaciones de telecomunicaciones: 

o Recinto inferior (RITI):  Habitáculo donde se instalarán los 
registros principales de TB+RDSI, TLCA y SAFI y demás 
elementos necesarios. 

o Recinto superior (RITS):  Habitáculo donde se instalarán los 
elementos necesarios para el suministro de los servicios de RTV 
y, en su caso, SAFI y otros servicios. 

o Recinto único (RITU):  En inmuebles de hasta tres alturas y 
planta baja y un máximo de diez PAU y para conjuntos de 
viviendas unifamiliares, habitáculo con las funciones de RITI y 
RITS.  

o Recinto modular (RITM):  En inmuebles de hasta cuarenta y 
cinco PAU y conjuntos de viviendas unifamiliares de hasta diez 
PAU, los RITI, RITS y RITU podrán  ser realizados mediante 
armarios de tipo modular no propagadores de la llama. 

• Canalización principal : soporta la red de distribución, uniendo el RITI y 
el RITS. 

• Canalización secundaria : soporta la red de dispersión, uniendo los 
Registros Secundarios, que albergan los derivadores, con los Registros 
de Terminación de Red, que albergan los PAU. 

• Canalización interior de usuario : soporta la red de interior de usuario, 
uniendo los Registros de Terminación de Red con los Registros de 
Toma (que albergan las BAT). 

 
 

 
 

Figura 1.3 Esquema de canalizaciones 
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CAPÍTULO 2. RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN 
TERRENALES 

 

2.1. El servicio de radiodifusión sonora y televisi ón 
terrenales 
 
El medio terrenal es el más desarrollado y el de mayor importancia socio-
económica.  
 
Este medio consiste en establecer las coberturas de señal mediante  emisores 
y repetidores que aseguren un nivel de señal mínima en el territorio que se 
desea cubrir. 
 
Los servicios difundidos a través de este medio incluidos en la ICT son los 
siguientes: 
 
 

2.1.1. TV Analógica 

Utiliza el sistema PAL B/G. Se emite en la banda UHF, en los canales 21 al 69 
(470 – 862 MHz), en canalizaciones de 8 MHz. 

Es muy sensible a las interferencias y al multicamino. 

Para la señal que se difunde se establecen dos canales, uno de vídeo y otro de 
audio. La señal de video está compuesta por dos señales: croma (color) y 
luminancia (blanco y negro). Con la aparición del sistema NICAM de audio 
incorpora sonido digital de calidad. 
 
 
La radiodifusión de TV analógica llegará a su fin en lo que se ha denominado el 
“apagón analógico”. En Europa, la Comisión Europea propuso en mayo de 
2005 el año 2012 como fecha límite para todos los países miembros. En 
España está previsto que el 3 de Abril del 2010 se deje de emitir TV analógica. 
 

2.1.2. TDT 
 
Dentro del proyecto DVB se establece la especificación para la difusión de TV 
digital terrestre DVB-T 
 
La señal base está codificada en MPEG-2. Ésta se codifica y se modula en 
COFDM. 
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Se emite en la banda de UHF, en los mismos canales que la TV analógica, con 
canalizaciones de 8 MHz, con una potencia inferior a 15 dB que la de las 
señales analógicas. 
 
Cada múltiplex ocupa 8 MHz i puede transmitir 4 o más programas de TV i 
programas de radio.  
 
Es inmune al efecto multicamino y la calidad de la imagen es elevada incluso 
en condiciones no óptimas de recepción. 

Permite la utilización de sistemas interactivos mediante el protocolo MHP, 
utilizando la línea telefónica como canal de retorno. 
 

2.1.3. Radio analógica FM 
 
Utiliza modulación de frecuencia y, por lo tanto, es más resistente al ruido y a 
las interferencias que otros servicios de radiodifusión sonora analógica.  

Emite en la banda VHF,  en las frecuencias de 87,5 a 108 MHz, con 
canalizaciones de 100kHz i con una desviación de frecuencia de 75kHz. 

Es poco eficiente desde el punto de vista espectral. Mediante multiplexado, en 
una misma portadora  se pueden transmitir dos audios (estéreo) i un programa 
monofónico suplementario. 

Mediante el sistema RDS se asocia un canal de datos a una señal FM. Este 
sistema permite, entre otras funciones: automatizar la sintonización y 
seguimiento de emisoras en autoradios, identificación de la emisora, hora y 
fecha, radiotexto de 64 caracteres, etc. 

Las potencias de los transmisores acostumbran a estar entre 1kW y 100W. 
 

2.1.4. Radio digital DAB 
 
Emite en VHF en la banda de 195 a 223 MHz, con un ancho de banda de 
1,5MHz. 
 
Utiliza la modulación COFDM, la misma que la TDT. 
 
Emite una señal múltiplex formada por un número de 6 a 8 programas con 
calidad Compact Disc. 
 
Esta señal tiene una velocidad de transmisión de 2Mbps i se modula en 
COFDM generando 1500 portadoras de 1KHz, lo que genera un ancho de 
banda de 1,5MHz. 
 
La frecuencia de un múltiplex es la misma para todo un territorio. Se emite en 
polarización lineal vertical. 
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Permite añadir a cada programa un canal de datos (PAD) con una capacidad 
del orden de 40 veces la del sistema RDS utilizado por la FM convencional. 
 
Se pueden incorporar servicios interactivos utilizando como canal de retorno la 
línea telefónica fija, GSM-GPRS o UMTS. 
 
   

2.2. Canales a distribuir 
 
Los canales de RTV a distribuir se especifican en el punto 4.1.6 del Anexo I del 
RD401/2003. Éstos serán los procedentes de “señales difundidas por entidades 
que dispongan del preceptivo título habilitante dentro del ámbito territorial 
donde se encuentre situado el inmueble”  que lleguen al inmueble con 
suficiente intensidad de campo. En el mismo punto se especifican los niveles 
de intensidad de campo para cada caso. 
 
El número de canales de TV a distribuir será aproximadamente el siguiente: 
 
Canales de TV analógicos: 

• 5 nacionales 
• 2 autonómicos 
• 2 locales (aprox.) 

 
Canales de TV digitales: 

• 4 red multifrecuencia (SFN) nacional 
• 1 red multifrecuencia (SFN) autonómica 
• 1 red frecuencia única (MFN) nacional 
• 1 local 

 
En nuestro caso concreto se distribuirán los siguientes canales: 
 
 
Taula 2.1. Canales de radiodifusión terrenal distribuidos 
 

Servicio Programa Canal Frecuencia 
(Mhz) 

Frec. 
de 
trabajo 
(Mhz) 

Long. 
de 
onda 
λ (m) 

Nivel de señal 
recibido 
S(dBµV) 

TV 
Analo. 

Quatro 22 478-486 478 0.627 76,4843947 

TV 
Analo. 

Antena 3 30 542-500 521 0.575 75,73619817 

TV 
Analo. 

TVE 1 33 566-574 570 0.526 74,95545552 

TV 
Analo 

Aragón TV 
(Autonómica) 

40 622-630 626 0.479 74,14146597 

TV La Sexta 42 638-646 642 0.467 73,92225207 
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Analo. 
TV 
Analo. 

TVE 2 46 670-678 674 0.445 73,4997547 

TV 
Analo. 

Tele 5 54 734-742 742 0.404 72,66487453 

TDT 
La General 
TV 
(Local) 

52 718-726 718 0.417 72,95046375 

TDT RGE 61 790-798 794 0.377 72,07654258 

TDT Aragón TV 
(Autonómica) 

63 806-814 810 0.370 71,90325226 

TDT SFN1 66 830-838 834 0.359 71,64963162 
TDT SFN2 67 838-846 842 0.356 71,5667108 
TDT SFN3 68 846-854 850 0.353 71,48457412 
TDT SFN4 69 854-862 862 0.348 71,36280732 
Radio 
Analo. 

(Radio FM) FM 87.5 87.5 3.426 82,23279157 

Radio 
Analo. (Radio FM) FM 108 108 2.776 80,40447752 

Radio 
Dig. 

(DAB) DAB 195 195 1.537 82,77226041 

Radio 
Dig. 

(DAB) DAB 223 223 1.344 81,60685537 

 
 

2.3. Atenuaciones 
 
En el proceso de diseño de la ICT, lo primero es calcular los niveles mínimos y 
máximos de las atenuaciones para cada servicio, desde la salida de los 
amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario. 
 
De esta manera, se seleccionarán  los diferentes elementos que conformarán 
la ICT (amplificadores, derivadores, cables, etc.) para que se cumplan los 
niveles de calidad necesarios, especificados en el apartado 4.5 del Anexo I del 
RD 401/2003 de 4 de abril, en los casos extremos, y así garantizar que la 
normativa se cumplirá para todos los casos. 
 
En este cálculo solo tendremos que sumar las atenuaciones de los diferentes 
elementos que atravesará la señal, para la toma más lejana y más cercana, a 
la frecuencia máxima y mínima de cada servicio. 
 
Máxima atenuación 
 

• Toma 1.3.1: comedor de personal, planta sótano 
 
El nivel máximo de atenuación lo calcularemos a las frecuencias máximas de 
cada servicio de la siguiente manera: 
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L(dB) = Atenuación de mezclador + Atenuación de inserción de los derivadores 
+ Atenuación de derivación del derivador de planta + Atenuación del PAU + 
Atenuación de la BAT + Atenuación del cable 
 
 

Taula 2.2. Atenuaciones máximas 

 
Derivadores  

Can
al 

Frec. 
trabajo 
(MHz) 

L 
mzc L     

ins 
L   

deriv   

L 
pau 

L 
bat 

long 
cable 

Lcable 
(dB) 

L3 
max 

(dB) 
AM -
TV 

54 742 4 11,1 16 7,5 4,5 30,51 4,8816 47,98
16 

TDT 69 862 4 11,1 16 7,5 4,5 30,51 5,1867 48,28
67 

RadioF
M 

FM 108 4 10,2 16 7,5 4,5 30,51 1,8306 44,03
06 

Radio 
DAB 

11 223 4 10,2 16 7,5 4,5 30,51 2,7459 44,94
59 

 
 
Mínima atenuación 
 

• Toma 4.2.1: salón de la segunda planta 
 
Esta atenuación la calcularemos a las frecuencias mínimas de cada servicio de 
la siguiente manera: 
 
L(dB) = Atenuación de mezclador + Atenuación de derivación del derivador de 
planta + Atenuación del PAU + Atenuación de la BAT + Atenuación del cable 
 
 

Taula 2.3. Atenuaciones mínimas 

 
 

Derivadores 
 

Can
al 

Frec. 
trabajo 
(MHz) 

L 
mzc L     

ins 
L  

deriv 

L 
pau 

L 
bat 

long 
cable 

Lcable 
(dB) 

L3 
min  
(dB) 

AM -
TV 

22 478 4 0 20 7,5 4,5 7,06 0,9178 36,91
78 

TDT 52 718 4 0 20 7,5 4,5 7,06 1,059 37,05
9 

Radio
FM 

FM 87,5 4 0 20 7,5 4,5 7,06 0,4236 36,42
36 

Radio 
DAB 

8 195 4 0 20 7,5 4,5 7,06 0,5648 36,56
48 
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2.4. Niveles de señal 
 

2.4.1. Niveles de señal recibidos en el inmueble y a la salida de la 
cabecera 
 
Los niveles de señal recibidos en el inmueble se deben medir con un medidor 
de campo en su emplazamiento. Para nuestro caso hemos estimado los niveles 
de señal recibidos utilizando la fórmula de Friis para las pérdidas en espacio 
libre. Para este cálculo nos hemos informado previamente de los canales a 
distribuir en nuestra ICT y hemos tenido en cuenta que todas las emisiones 
recibidas provienen del repetidor de La Muela, situado aproximadamente a 29 
Km. (en línea recta) de nuestro inmueble. 
 
Fórmula de Friis para el cálculo de las pérdidas en el espacio libre: 
 
 

( ) ( ) ( )KmdGHzfdBL log20log2044,92 ++=    (2.1) 
 

Sabiendo el nivel mínimo y máximo que debe haber en las tomas, según el 
RD401/2003, y la atenuación mínima y máxima de la red en cada caso, para la 
mejor y peor toma, encontramos los márgenes inferior y superior entre los 
cuales deberán estar los niveles de salida de la cabecera para cada caso: 
 
 

TOMAMINMAXMINAMPLI SLS −− += 3     (2.2) 
 

TOMAMAXMINMAXAMPLI SLS −− += 3     (2.3) 
 
 

Tabla 2.4 . Niveles de señal a la salida de la antena y a la salida de la cabecera 
 

 Frecuencia (MHz) 
Nivel de señal 

Recibido 
(dBµV  ) 

Nivel necesario 
A la salida de la 

cabecera (dBµV  ) 
Mínimo 742 MHz (C54) 72,66 104,98 TV analógica 

terrestre Máximo 478 MHz (C22) 76,48 116,92 

Mínimo 862 MHz (C69) 71,36 93,29 TV digital 
terrestre Máximo 718 MHz (C52) 72,95 107,06 

Mínimo 108 MHz 67,39 84,34 Radio 
FM Máximo 87,5 MHz 69,22 106,42 

Mínimo 223 MHz (C11) 81,60 74,95 Radio digital 
DAB Máximo 195 MHz (C8) 82,77 106,56 
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2.4.2. Niveles en las tomas de usuario 
 

Utilizaremos el siguiente esquema simplificado de la instalación: 
 
 

 
 

Fig. 2.1 Esquema simplificado de la instalación de RTV terrestre. 

 
 
Donde: 
 

• Sa: Nivel de señal a la salida de la antena 
• L1: Atenuación desde la salida de la antena hasta la cabecera 
• G2: Ganancia del amplificador de cabecera 
• F2: Figura de ruido del amplificador de cabecera 
• L3: Atenuación de la red desde la salida de la cabecera hasta la toma de 

usuario 
• Sf: Nivel de señal en la toma de usuario 

 
Los niveles en las tomas de usuario los calcularemos utilizando la siguiente 
expresión: 

 
 

MINMINaMINMINf LGLSS 321 −+−=     (2.4) 

 

MAXMAXaMAXMAXf LGLSS 321 −+−=     (2.5) 

 
 

Tabla 2.5. Niveles en las tomas de usuario para los casos extremos 

 

 Frecuencia (MHz) 
 

Nivel de señal 
(dBµV  ) 

Peor 
caso 

742 MHz (C54) 61 
TV analógica 

terrestre Mejor 
caso 

478 MHz (C22) 76 

TV digital 
terrestre 

Peor 
caso 

862 MHz (C69) 52 
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 Mejor 
caso 

718 MHz (C52) 65 

Peor 
caso 

108 MHz 53 
Radio 

FM Mejor 
caso 

87,5 MHz 62 

Peor 
caso 

223 MHz (C11) 56 
Radio digital 

DAB Mejor 
caso 

195 MHz (C8) 65 

 
 

2.5. Relación señal a ruido 
 
La relación señal a ruido en la toma se puede estimar teóricamente a la entrada 
de la cabecera, refiriendo los niveles de señal y de ruido a ese punto. 
 
 

( ) ( ) ( )VdBNVdBSdBSNR MAXMINMIN µµ −=     (2.6) 
 

 
Para trabajar con la potencia de ruido en dBµV: 
 
 

FBTkZvV

Z

V
IVPwN

BFKTwN

NN
NN
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( ) ( )6
006

00 10log20log10
10

log20)( −
− −⋅⋅⋅=













 ⋅⋅⋅
= FTkZ

FTkZ
VdBN µ   (2.8) 

 
NMAX dBµV( )=10log k ⋅ Teq ⋅ B( )+ FMAX dB( )+120+10log B( )  (2.9) 

 
 
En nuestro caso obtenemos los siguientes valores: 
 
 

Tabla 2.6. Relación señal a ruido para los servicios de RTV terrestre 

 

 Frecuencia (MHz) 
 

SNR (dB ) 

TV analógica 
terrestre 

Peor 
caso 

742 (C54) 54,54 
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TV digital 
terrestre 

Peor 
caso 

862 (C69) 48,69 

Radio 
FM 

Peor 
caso 

108 50,37 

Radio digital 
DAB 

Peor 
caso 

223 (C11) 53,31 

 
 
 
 

2.6. Relación de intermodulación 
 
Los productos de intermodulación de tercer orden pueden estimarse de manera 
teórica para señales de modulación AM-TV, no existiendo expresiones 
contrastadas para otros tipos de modulación como FM-TV, 64 QAM-TV, QPSK-
TV o COFDM-TV. 
 
En AM-TV se define la intermodulación simple, cuando la cabecera está 
formada por amplificadores monocanales (como es el caso de la instalación de 
esta ICT), como la relación en dB entre el nivel de la portadora de un canal (la 
de vídeo), y el nivel de los productos de intermodulación de tercer orden 
provocados por las tres portadoras presentes en el canal (vídeo, audio y color). 
Esta relación viene dada por la siguiente expresión: 
 
 

S
I = S

I Amp+ 2⋅ SO maxAmp− SOrealAmp( )    (2.10) 

 
 
La intermodulación es un  tipo de interferencia que existe en la banda de 
recepción de los canales. Se debe a la no linealidad de los amplificadores que 
trabajan próximos a la zona de saturación (máximo nivel de señal amplificada).  
 
En nuestro caso, para AM-TV:      
 
 

S
I = 54+ 2⋅ 125dBµV −112,5dBµV( )= 79dB≥ 54dB 

 
 
 

2.7. Instalación de RTV 
 
A continuación se presenta la instalación de RTV de este proyecto: 
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2.7.1. Cálculo de los soportes para las antenas 
 
El cálculo para el soporte de las antenas empieza a ser importante en el 
momento en el que aparecen las antenas parabólicas en las ICT’s. Las antenas 
de satélite ejercen unas cargas al viento que obligan a su consideración y 
cálculo, ya que su caída puede provocar daños materiales o personales. Su 
correcta planificación es responsabilidad del proyectista. 
 
Todas las estructuras para el soporte de las antenas deben cumplir la “Norma 
Básica de la Edificación” (NBE88), que en su apartado Acciones de la 
Edificación (AE), clasifica las distintas acciones a que puede estar sometida 
una estructura. Pero, en nuestro caso, al tratarse de estructuras ligeras para el 
soporte de antenas, es aplicable el RD 401/2003. 
 
En el RD 401/2003 se tiene en cuenta la acción del viento como factor a 
considerar para la elección de los soportes de las antenas, debiendo soportar 
las siguientes velocidades de viento: 

• Para sistemas situados a menos de 20m del suelo: 130 Km/h(800 N/ 2m ) 

• Para sistemas situados a mas de 20m del suelo: 150 Km/h(1100 N/ 2m ) 
 
En nuestro caso debemos calcular el momento flector del sistema en el 
empotramiento del mástil en la torreta y el momento flector del sistema en la 
base de la torreta (si la torreta consta de varios tramos, se realizará el cálculo 
para el tramo superior). Estos momentos flectores deben ser menores que los 
que ambos elementos pueden soportar. 
 
Los soportes con los elementos de captación quedarán de la siguiente manera: 
 
 

 
 

Fig. 2.2  Ubicación de los elementos de captación en los soportes. 
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La carga al viento que ejerce cada antena la podemos encontrar en las 
especificaciones del fabricante. Además de éstas, tendremos que tener en 
cuenta las del mástil y la torreta. La carga al viento de los soportes las 
calcularemos multiplicando sus superficies enfrentadas al viento en 2m  por la 
presión ejercida por el viento, en N/ 2m , a la velocidad considerada. 
 
En nuestro caso, utilizamos una torreta 180 de Televés (ref.3015) de 2,15m, 
con una superficie enfrentada al viento de 0,25 2m  que a 130 Km/h ejerce una 
fuerza horizontal de 200N aplicada sobre la mitad de su altura, y un mástil de 
Televés (ref.2407) de 1,5m de longitud y 35mm de diámetro, con una superficie 
enfrentada al viento de 231042 m−⋅  que, a la misma velocidad de viento, ejerce 
una fuerza horizontal de 33,6N aplicada sobre la mitad de su altura. 
 
 

Taula 2.7. Cálculo del momento flector resultante en la base del mástil 

 

Elemento Carga 
(N) 

Distancia a la 
base (m) 

Momento parcial 
(Nxm) 

Antena FM (ref.1201) 27 1,1 29,7 

Antena mixta UHF/DAB 
(ref.1030) 

33,6 0,8 26,88 

Mástil (ref.2407) 33,6 0,6 20,16 

MOMENTO FLECTOR RESULTANTE  � 76,74 
 
 
El momento flector resultante es menor que los 162Nxm que puede resistir 
nuestro mástil. 
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Taula 2.8. Cálculo del momento flector resultante en la base de la torreta: 
 

Elemento Carga 
(N) 

Distancia a la base 
(m) 

Momento parcial 
(Nxm) 

Antena FM (ref.1201) 27 3,25 (2,15+1,1) 87,75 

Antena mixta UHF/DAB 
(ref.1030) 

33,6 2,95 (2,15+0,8) 99,12 

Mástil (ref.2407) 33,6 2,75 (2,15+0,6) 92,4 

Parabólica Hispasat  
(ref.7536) 

499,2 1,8 898,56 

Parabólica Astra 
(ref.7572) 

912 0,7 638,4 

Torreta (ref.3015) 200 1,07 214 

MOMENTO FLECTOR RESULTANTE � 2030,23 
 
 
El momento flector resultante es menor que los 2150 Nxm que puede resistir 
nuestra torreta. 
 
 

2.7.2. Cabecera de RTV terrestre 
 
Es el conjunto de dispositivos encargados de recibir las señales provenientes 
de los diferentes conjuntos captadores de señales de radiodifusión sonora y 
televisión y adecuarlas para su distribución al usuario en las condiciones de 
calidad y cantidad deseadas; se encargará de entregar el conjunto de señales 
a la red de distribución. 
 
Nuestra cabecera de RTV está compuesta por los siguientes elementos: 
 

• 1 Amplificador FM regulable, ajustado a 30dB y alimentado con 24V, 
65mA. 

• 1 Amplificador DAB regulable, ajustado a 20dB y alimentado con 24V, 
90mA. 

• 7 Amplificadores monocanales para TV analógica regulables, ajustados 
a 37dB y alimentados, cada uno, con 24V, 90mA. 

• 4 Amplificador para TV digital: 3 monocanales y uno con ancho de 
banda de 32MHz para 4 canales adyacentes.  Todos regulables, 
ajustados a 30dB y alimentados con 24V, 90mA. 
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• 1 Fuente de alimentación con salida para 24V y 2,5A de corriente 
máxima de salida. 

• 3 Cargas de 75Ω, 23 puentes de acoplo y 13 buses de alimentación 
compatibles. 

 
Éstos amplificadores incorporan el sistema Z de autoseparación de entrada y 
automezcla de salida. 
 
Las referencias de las figuras corresponden al fabricante Televés. 
 
 

 
 

Fig 2.3 Elementos de captación y cabecera RTV 
 
 
La señal de salida del conjunto se entrega a un mezclador- repartidor que se 
encarga de repartir la señal MATV a dos salidas y mezclar éstas con las 
señales de satélite FI1 y FI2. 
 
 

2.7.3. Red de RTV 
 
Es el conjunto de elementos necesarios para asegurar la distribución de las 
señales desde el equipo de cabecera hasta las tomas de usuario. 
 
Nuestra red está compuesta por los siguientes elementos: 670m de cable 
coaxial de 6,6mm de diámetro, 2 derivadores 8D (uno por bajante), 4 
derivadores 6D, 6 derivadores 4D, 30 PAU’s, 31 BAT’s,  
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Fig 2.4  Red de RTV 
 
 
Para nuestro caso, al tratarse de una ICT para una residencia de la tercera 
edad, donde no es  aplicable el Reglamento  Regulador para ICT, y teniendo en 
cuenta las particularidades del inmueble, no se ha considerado necesario 
instalar dos tomas por PAU, puesto que en nuestro inmueble un PAU 
corresponde a una estancia.  

De la misma manera, según el RD 401/2003, el número máximo de PAU por 
planta para un ramal es de ocho, pero en nuestro caso encontramos un número 
de PAU igual a nueve en la planta baja y en la planta primera. 
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CAPÍTULO 3. RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN 
POR SATÉLITE 

 

3.1. El servicio de radiodifusión sonora y televisi ón por 
satélite 

 

3.1.1. Órbita geoestacionaria 
 
El servicio de TV por satélite se basa en la existencia de una órbita 
geoestacionaria que describe una trayectoria circular  alrededor de la Tierra 
sobre el ecuador, y gira en el mismo sentido y a la misma velocidad angular 
que la Tierra en su movimiento de rotación. Un satélite situado en ella 
permanecerá estático sobre la misma vertical respecto a la superficie de la 
Tierra. Esta órbita se sitúa a 35.806 Km de altura y en ella la atracción 
gravitatoria y la fuerza centrífuga del satélite se igualan. 
 
 

3.1.2. Cobertura 
 
La zona de cobertura de un satélite es la zona de la superficie terrestre que es 
iluminada por el satélite. Existen mapas de cobertura para cada satélite en los 
cuales se definen contornos de densidad de potencia sobre mapas geográficos. 
Éste mapa se denomina la huella del satélite y es imprescindible para la 
elaboración del sistema de recepción. 
 
 

3.1.3. Bandas y polarizaciones 
 
El servicio de broadcasting de radio y TV por satélite, en Europa, utiliza la 
banda de 10.7 a 12.75 GHz, en la banda Ku. En ésta, originalmente, existían 
dos bandas diferentes: la banda DBS (de 11,7GHz a 12,5GHz), que utilizaba 
polarización circular, y la banda FSS(FSS baja: 10,7GHz a 11,7GHz y FSS alta: 
11,7GHz a 12,75GHz), con polarización lineal. Hoy en día solo existe la banda 
de FSS, que cubre todo el espectro utilizado para la transmisión de TV por 
satélite. Desde el punto de vista de las características de transmisión, sin 
embargo, en la banda de 10,7 a 12,75, se siguen diferenciando tres sub-
bandas.  
 
Los canales (denominados impropiamente transpondedores) están separados 
29,5 o 39MHz en la banda FSS baja y en la antigua FSS alta (11,7-12,75GHz) 
y 39MHz en la antigua banda DBS. El ancho de banda de los canales a -1dB 
es de 26MHz o 33MHz en la banda baja y de 33MHz en la banda alta. 
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Para doblar la capacidad de canales que se pueden transmitir por cada una de 
estas bandas se recurre al concepto de polarización. Una mitad son 
transmitidos con polarización vertical y  la otra con polarización horizontal. 
 
  

 
 

Fig. 3.1 Banda Ku 

 
 

El número de canales se computa por banda (baja o alta) y polaridad 
(horizontal o vertical). El número de canales que se pueden transmitir por 
posición orbital es del orden de 122; 66 para la banda FSS baja(33 canales x 2 
polaridades) y 56 para la banda FSS alta (28 canales x 2 polaridades). 
 
 

3.1.4. TV analógica vía satélite 
 
Para la radiodifusión por satélite de televisión analógica, se usa una 
modulación FM, con un ancho de banda de canal de 18 a 36MHz. La señal 
fuente transmitida está codificada en PAL, SECAM o NTSC (PAL para 
España). 
En los  inicios del sistema de radiodifusión por satélite (como en el terrestre), 
todas las transmisiones eran analógicas. Hoy en día solo quedan unos canales 
analógicos en la banda FSS baja sobre satélites que ya han superado su vida 
útil, todo lo demás es ya digital. 
 
 

3.1.5. TV digital vía satélite 
 
En 1994 fue introducido el sistema DVB-S (Digital Video Broadcasting by 
Satellite) como estándar para difusión y distribución de servicios de televisión 
vía satélite. Éste pertenece al proyecto DVB. 

En DVB-S se distribuye SDTV (Standard-Definition Televisión – Televisión de 
definición estándar) y HDTV (High-Definition Televisión – Televisión de alta 
definición). La señal fuente está codificada en MPEG-2 y utiliza modulación 
QPSK y FEC (Forward Error Correction) para la detección y corrección de 
errores. 
 
En un canal digital vía satélite se pueden transmitir más de 15 programas, 
utilizando multiplexación estadística. 
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En 2005 fue ratificado formalmente el estándar DVB-S2. Éste es una evolución 
del estándar de satélite DVB-S que consigue alcanzar un 30% más de 
eficiencia en términos de capacidad de canal con respecto a su predecesor. 
Utiliza el código de protección contra errores LDPC y, para aumentar la 
flexibilidad y permitir diversos servicios (entre ellos Internet) con diferentes 
velocidades, utiliza varios esquemas de modulación: 8PSK, 16QAM, 16APSK y 
32APSK. 
 
 

3.2. Recepción y distribución de señales de satélit e 
 
Existe una especificación general dentro del proyecto DVB, denominada 
ETS300473 y conocida como DVB-SMATV, donde se definen las diferentes 
posibilidades de distribución para la TV digital. 
 
Este documento define tres tipos básicos de distribución: 
 

• Distribución en la primera frecuencia intermedia (FI): 
o  Ésta es la que utilizaremos en nuestra instalación. Consiste en  

distribuir las señales procedentes de satélite en su modulación 
original (QPSK para las digitales) en la banda de 950-2150 MHz 

• Distribución de la primera frecuencia intermedia en las bandas S (en 
desuso) 

• Distribución mediante transmodulación (TDT): 
o Se utiliza un transmodulador QPSK-AM por programa, no por 

canal. La modulación de salida debe ser tal que se pueda 
distribuir en los anchos de banda (7 u 8 MHz) definidos  por el 
CCIR (Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones) 
en la banda de 47-862 MHz. 

 
 

3.2.1. Distribución en FI 
 

3.2.1.1. Distribución de dos polaridades 
 
Se trata de distribuir una polaridad por cada cable. Éstas pueden proceder de 
uno o dos satélites. Serán las de máximo interés en el edificio. 
 
Tiene una cabecera muy simple, solo necesita un amplificador de FI para 
compensar la atenuación de la red hasta las tomas. 
 
Esta modalidad de distribución es la escogida para nuestra ICT. 
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3.2.1.2. Distribución mediante procesado 
 
Con esta distribución se consigue el máximo rendimiento para un determinado 
ancho de banda.  
 
Se utiliza un procesador de FI para seleccionar los canales que deseamos 
distribuir. Este procesador convierte cualquier canal, analógico o digital, de 
cualquier frecuencia de la banda FI a cualquier frecuencia de la misma banda, 
lo que permite ordenar conforme a nuestro interés los canales a distribuir. 
 
 

3.2.2. El LNB 
 
El LNB (Low Noise Block down-converter) se sitúa en el foco del reflector 
parabólico. Está compuesto por los dispositivos encargados de recoger la señal 
reflejada y distribuirla a la cabecera: alimentador, dispositivos de polarización y 
LNB. 
 
Se encarga de trasladar las señales de microondas del enlace descendente de 
satélite en señales de radiofrecuencia, en la banda de 950-2150MHz , para 
poderlas distribuir por el cable. 
 
La banda del servicio de satélite 10,7-12,75 GHz (2,05GHz) no se puede 
convertir a la banda FI 950-2150 MHz (1,2GHz), es por esto que se divide en 
dos sub-bandas, la banda baja (10,7-11,7GHz) y la banda alta (11,7-
12,75GHz).    
 
 
Tabla 3.1. Selección y bandas a la salida del conjunto LNB. Realización de la 
conversión 
 

Enlace descendente Conversor LNB Banda FI 

Banda Ku Selección señal 
Banda Polarización 

Frecuencia (GHz) Voltaje (V) Tono (KHz) 
Frecuencia (MHz) 

Vertical 0 
Baja 

Horizontal 
10,7 – 11,7 10-14 

22 
950 – 1950 

Vertical 0 
Alta 

Horizontal 
11,7 – 12,75 16-20 

22 
1100 – 2150 

 
 

3.2.3. Cabecera de Satélite 
 
La cabecera de satélite de nuestro sistema consta de: 
 

• 2 Amplificadores de FI regulables alimentados a 15V, 200mA. El de 
Astra se ajustará a 38dB y el de Hispasat a 37dB. 

• 1 Fuente de alimentación con salida para 15 V y 4,2 A de corriente 
máxima de salida. 
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• 4 Cargas de 75Ω y 2 buses de alimentación compatibles. 
 
 

 
 

Fig. 3.2  Elementos de captación y cabecera Satélite 
 
 

3.3. Orientación de las antenas parabólicas 
 
Los primeros parámetros que calcularemos para este sistema son los 
referentes al apuntamiento de las antenas receptoras, los ángulos de elevación 
y de acimut. 
 
La elevación se indica en grados sobre el horizonte y el ángulo de acimut en 
grados al Este del meridiano de Greenwich. 
 
 

 
 

Fig. 3.3 Variables que intervienen en la orientación 
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Cálculo del ángulo de elevación: 
 
 

( ) ( )( )







⋅−−⋅







 +
= tggs

T LLL
D

hR 22 coscos1arccosψ   (3.1) 

 
 

• :D  distancia al satélite: 
 
 

( ) [ ][ ])cos()cos(122
tggsTT LLLhRRhD ⋅−−⋅+⋅⋅+=   (3.2) 

 
 

• :h altura del satélite sobre la superficie de la Tierra ( Km3,35786 ) 
• :TR  radio de la Tierra ( Km16,6378 ) 
• :gsL longitud a la que se sitúa el satélite 

• :gL longitud a la que se sitúa la antena receptora 

( EOmolinosLg º17,1º17,1Re −== ) 

• :tL latitud a la que se sitúa la antena receptora   

( NmolinosLt º83,41Re = ) 
 

Hay que tener en cuenta que el ángulo de elevación resultante es válido 
solamente para antenas parabólicas de foco centrado. Para el caso de antenas 
de foco desplazado obtendremos la elevación final restando el ángulo de Off-
set al resultado anterior: 
 
 

OFFSET−=ψψ '      (3.3) 
 
 
En la siguiente figura se muestra el apuntamiento de una antena parabólica de 
Off-set: 
 
 

 
 

Fig. 3.4 Apuntamiento con parabólica de Off-Set 
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Cálculo del ángulo de acimut: 
 
 

( )
( ) ( )( )














⋅−−

−
−=

tggs

ggs

LLL

LLsen
arcsen

22 coscos1
º180ϕ    (3.4) 

 
 
Orientación de la parabólica de Astra 
 

• EAstraLgs º2,19=  

• KmDASTRA 325,37984=  

• Elevación para parabólica de foco centrado: º40,37=ψ ;                      

con Off-set: OFFSET−=ψψ '  

• Azimut: º89,150=ϕ  

 
Orientación de la parabólica de Hispasat 

• EOHispasatLgs º30º30 −==  

• KmDHISPASAT 927,38306=  

• Elevación para parabólica de foco centrado: º50,33=ψ ;                       

con Off-set: OFFSET−=ψψ '  

• Azimut: º53,219=ϕ  

 
 

3.4. Determinación del diámetro de las antenas para bólicas 
 
 
Los diámetros para cada una de las antenas se calculan partiendo de las 
ecuaciones de la potencia de señal a la salida de la antena y de la potencia de 
ruido equivalente a la entrada del sistema, desde la salida de la parabólica 
hasta la toma de usuario: 
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BTkN eq ⋅⋅=       (3.6) 

 
 

Donde: 
 

• :aP potencia a la salida de la antena 

• :TP potencia transmitida 
• :TG ganancia de transmisión 
• :D  distancia al satélite 
• :efA área efectiva de la antena 

• :PIRE potencia isotrópica radiada equivalente 
• :λ  longitud de honda de la señal recibida, 
 
 

para ⇒maxf  m
GHz

s
m

f

c 3

6

max
min 105,23

75,12

108,299
−⋅=

⋅
==λ  

 
 

• :RG ganancia de la antena receptora 
• :N  potencia de ruido a la salida de la antena 

• :k  constante de Boltzman ( K
J231038,1 −⋅ ) 

• :eqT temperatura equivalente del sistema 

• :B  ancho de banda del canal ( MHz36 ) 
 
Dividiéndolas y pasando de lineal a logarítmico obtenemos: 
 
 

( ) ( ) 






+⋅⋅−+=
D

BTkGPIREdBSNR eqR π
λ

4
log20log10   (3.7) 

 
 
Donde: 
 
 

2

2

22

4

2

44

λ
πηπ

λ
πη

λ
π ⋅⋅







⋅=⋅⋅=⋅= Diámetro
AAG fisefR   (3.8) 

 
( )10 −⋅+= SISanteq fTTT     (3.9) 

 
( )10 −+=⇒≈ LNBanteqLNBSIS fTTTFF    (3.10) 

 
( )10 −⋅= LNBLNB fTT      (3.11) 

 
 



Proyecto ICT y estudio sobre aplicaciones domóticas para una residencia geriátrica de nueva construcción 38 

 

Siendo: 
 

• :fisA área física de la parabólica  

• :η eficiencia de la parabólica (valor típico: 7,0 ) 
• :Diámetro diámetro de la parabólica 
• :antT temperatura de antena 

• :0T temperatura de referencia ( Kº290 ) 

• :SISf figura de ruido total del sistema, en lineal 

• :SISF figura de ruido total del sistema, en dB’s 

• :LNBF figura de ruido del conversor LNB, en dB’s 

• :LNBf figura de ruido del conversor LNB, en lineal 

• :LNBT temperatura equivalente del LNB 
 
En el apartado referente al cálculo de la SNR se demuestra la aproximación 

LNBSIS FF ≈ . 
 
Según el RD 401/2003, la SNR más restrictiva para señales de radiodifusión 
sonora y televisión por satélite es la correspondiente a las señales de TV 
moduladas en  QPSK, con una SNR mínima de 11 dB. En estos casos se suele 
fijar un valor de SNR de entre 17 dB y 18 dB para compensar las pérdidas 
producidas por la red, condiciones climáticas, desajustes en la orientación, etc. 
Nosotros fijaremos un valor de SNR = 17,5 dB 
 
Finalmente, despejando las ecuaciones, vemos que  el diámetro de la 
parabólica será: 
 
 

( )
ηπ

λ linealGg
Diámetro RR⋅=     (3.12) 

 
 
 

 
Veamos esto para los dos casos concretos de nuestro sistema:  
 
 
 
Diámetro de la parabólica de Astra 
 
A continuación se muestran los cálculos para la determinación del diámetro del 
reflector parabólico para el satélite Astra: 
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Datos:  
 

• SNR = 17,5 dB; PIRE = 51 dBw 

• :antT KTElevaciónOffset ant

comercial
Valor

OffSet
HIPÓTESIS

º120º4,13:º40,37

)
(

º24
:

=⇒= →−=
=

ψψ  

Según el gráfico de la figura 3.6, más abajo. 

• dBFf LNBLNB 5,0: = (LNB 7475 de Televés) 







=⇒ 10
5,0

10LNBf  

Cálculos: 

( ) KTTAstraTKfTT LNBanteqLNBLNB º38,155º38,3510 =+=⇒=−⋅=  

( ) ( ) 






+⋅⋅−+=
D

BTkGPIREdBSNR eqR π
λ

4
log20log10 dBGR 533,41=⇒  

( )
ηπ

λ linealGg
Diámetro RR⋅=  mDiámetro 06,1=⇒  

Resultado: 

Buscamos un valor comercial para nuestra parabólica y encontramos la 
referencia 7572 de Televés con las siguientes características: 
 

• Diámetro = 1100mm 

• Ganancia = 41,5 dB 

• Ángulo de OffSet = 24º 

 

 

Diámetro de la parabólica de Hispasat 

 
A continuación se muestran los cálculos para la determinación del diámetro del 
reflector parabólico para el satélite Hispasat: 
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Datos: 

• SNR = 17,5 dB; PIRE = 54 dBw 

• :antT KTElevaciónOffset ant

comercial
Valor

OffSet
HIPÓTESIS

º125º7:º5,33

)
(

º5,26
:

=⇒= →−=
=

ψψ  Según 

el gráfico de la figura 3.6, más abajo. 

• dBFf LNBLNB 5,0: = (LNB 7475 de Televés) 







=⇒ 10
5,0

10LNBf  

 
Cálculos: 
 

( ) KTTHispasatTKfTT LNBanteqLNBLNB º38,160º38,3510 =+=⇒=−⋅=  

( ) ( ) 






+⋅⋅−+=
D

BTkGPIREdBSNR eqR π
λ

4
log20log10 dBGR 744,38=⇒  

( )
ηπ

λ linealGg
Diámetro RR⋅=  mDiámetro 8,0=⇒  

 

Resultado: 

Buscamos un valor comercial para nuestra parabólica y encontramos la 
referencia 7536 de Televés con las siguientes características: 

• Diámetro = 800mm 

• Ganancia = 39 dB 

• Ángulo de OffSet = 26,5º 
 
 

3.5. Niveles de señal y ajustes de ganancia 

 

3.5.1. Niveles necesarios a la salida de los amplif icadores FI 
 
Sabiendo el nivel mínimo y máximo que debe haber en las tomas, según el 
RD401/2003 (47 y 77dBµV), y la atenuación mínima y máxima de la red (a 950 
y 2150 MHz) para la mejor y peor toma, encontramos los márgenes inferior y 
superior entre los cuales deberán estar los niveles de señal a la salida de los 
amplificadores de FI. 
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Aplicamos las fórmulas 2.2 y 2.3. El nivel necesario de señal, para ambos 
satélites, será: 
 

VdBSVdB AMPLI µµ 84,118248,111 <<  
 

 

3.5.2. Niveles a la entrada de los amplificadores F I 
 
Con los datos que tenemos (PIRE, RG , D, etc.) podemos encontrar los niveles 
a la entrada de los monocanales. 
 
El nivel de señal a la salida de la antena es la siguiente: 
 
 








++=
D

GPIRES Ra π
λ

4
log20     (3.13) 

 
 

A la salida del LNB tendremos: 
 
 

LNBaLNB GSS +=      (3.14) 
 
 

Y finalmente: 
 

( ) ( ) ( ) 






=→⋅= −60 10
log20 LNB

LNBLNBLNB

V
VdBSlinealSZlinealV µ   (3.15) 

 
Para encontrar los niveles máximo y mínimo recibidos realizaremos los cálculos 
para GHzf 7,10min =  y GHzf 75,12max = . 
 
Para el caso del satélite Astra utilizamos la parabólica 7572 de Televés, con 
una ganancia de 41,5dB, y el LNB 7475, del mismo fabricante, con una 
ganancia de 51 dB. El nivel a la entrada del amplificador FI será el siguiente:  
 

VdBASTRASVdB LNB µµ 62,7709,76 ≤≤  
 

Para la recepción de Hispasat utilizamos la parabólica 7536 de Televés, con 
una ganancia de 39dB, y el mismo LNB que para Astra. El nivel a la entrada del 
amplificador FI será el siguiente:  
 

VdBHISPASATSVdB LNB µµ 04,7852,76 ≤≤  
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3.5.3. Ganancia de los amplificadores FI 
 
Llegados a este punto podemos determinar qué ganancias necesitamos en los 
amplificadores FI para garantizar que, cumpliendo con el Anexo I del RD 
401/2003, en todas las tomas llegaremos a un nivel mínimo de 47dBµV, sin 
sobrepasar los 77dBµV en ninguna de ellas. Para ello haremos los siguientes 
cálculos: 
 
 

MINLNBMINAMPLIMIN SSG −− −=     (3.16) 
 

MAXLNBMAXAMPLIMAX SSG −− +=    (3.17) 
 
 

El amplificador de FI para Astra tendrá la siguiente ganancia: 
 

dBGdB ASTRA 22,4115,35 <<  
 

Fijaremos la ganancia en dBGASTRA 38=  
 
El amplificador de FI de Hispasat: 
 

dBGdB HISPASAT 79,4072,34 <<  
 

Fijaremos la ganancia en dBGHISPASAT 37=  

 

3.5.4. Niveles máximos y mínimos en las tomas 
 

Para la señal de Astra, con una ganancia en el amplificador de FI de 38 dB, los 
niveles en la peor y mejor toma serán: 

• Nivel máximo: VdBLGSS MINFIMAXLNBMAX µ77,693 =++= −−  

• Nivel mínimo: VdBLGSS MAXFIMINLNBMIN µ84,463 =++= −−  

Para la señal de Hispasat, con una ganancia en el amplificador de FI de 37 dB, 
los niveles en la peor y mejor toma serán: 

• Nivel máximo: VdBLGSS MINFIMAXLNBMAX µ2,693 =++= −−  

• Nivel mínimo: VdBLGSS MAXFIMINLNBMIN µ27,463 =++= −−  
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3.6. Cálculo de la relación señal a ruido 
 
En los sistemas de radiodifusión terrenal se utiliza el factor de ruido para los 
cálculos de ruido, mientras que en los sistemas de radiodifusión por satélite se 
utiliza la temperatura equivalente de ruido eqT . 

 
En este apartado se suele hacer la aproximación 3.10. 
 
Comprobemos que esta aproximación es correcta: 
 
Para calcular la figura de ruido total del sistema aplicamos la formula de Friis 
para cuadripolos en cascada al esquema simplificado del sistema: 
 
 

 
 

Fig. 3.5  Esquema simplificado del sistema de RTV por satélite 
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Para el caso Astra: 
 

• dBAdBGdBFdBAdBGdBFF MAXMAXLNB 248,62;30;5,12;1;51;5,0 333211 =======
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dBFSIS 55,0=⇒  

 
 
Queda demostrado que: 
 

LNBSIS FF ≈  
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En los sistemas de radiodifusión por satélite hay que tener en cuenta la 
contribución de la temperatura de ruido de la antena antT . Ésta depende de 
varios factores, como lugar del emplazamiento, ángulo de elevación sobre el 
plano de la Tierra, características de la misma, etc. Para  este proyecto se han 
tomado los valores de antT   proporcionados por el siguiente gráfico: 
 
 

 
 

Fig. 3.6  Temperatura de ruido de la parabólica para f=12GHz 
 
 
Cada curva está referida a un diámetro de parabólica en metros. 
 
Calcularemos la SNR para la peor toma a 2150MHz. Para hallar este 
parámetro partiremos de las siguientes ecuaciones a la salida de las antenas: 
 
 

( ) ( ) ( )dBwNdBwSdBSNR a −=    (3.19) 
( )BKTdBwN eqlog10)( =     (3.20) 

 
 

Con esto y la ecuación 3.13 obtenemos: 
 

( ) ( ) 






+⋅⋅−+=⇒
D

BTkGPIREdBSNR eqR π
λ

4
log20log10  (3.21) 

 
 
A continuación se muestran las SNR calculadas para los dos sistemas de 
satélite: 
 
 ASTRA       HISPASAT 

dBwN

dBwSa

122,131

655,113

−=
−=

      
dBwN

dBwSa

984,130

228,113

−=
−=

 

( ) dBdBSNR 467,17≥       ( ) dBdBSNR 756,17≥  
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CAPÍTULO 4. SERVICIO DE TELEFONÍA Y OBRA CIVIL 

 

4.1. Servicio de telefonía 
 
El dimensionado de la red de telefonía se realiza, según el apartado 3 del 
Anexo II del RD 401/2003, para las redes de distribución, dispersión e interior 
de usuario y para las regletas de los puntos de interconexión y distribución. 
 

4.1.1. Redes de distribución, dispersión y de inter ior 
 
La red de distribución se dimensionará  de acuerdo con la demanda a largo 
plazo de la zona donde se encuentre situado el inmueble. Cuando ésta no se 
conoce se aplica lo mínimo establecido en el punto 3.1 del Anexo II del Real 
Decreto. 
 
El nº de pares teóricos de la red de distribución será: 
 
 

( ) 4,121 ⋅⋅+⋅= LODVDP     (4.1) 
 

 
Donde: 
 

• 1D : demanda prevista de líneas telefónicas por vivienda (2 mínimo) 
• V: nº de viviendas 
• 2D : demanda prevista de líneas telefónicas por local comercial u oficina 

(3 mínimo) 
• LO: nº de locales u oficinas 

 
La capacidad del cable o cables de pares normalizados debe ser igual o 
superior al valor teórico  P de la red de distribución. Estos pares se distribuirán 
proporcionalmente por  las plantas, dependiendo el nº de pares necesarios en 
cada una, dejando sin segregar entre un 15 y un 20% de los pares. Éstos se 
dejarán conectados al punto de distribución como pares de reserva. 
 
Cuando el número de pares teóricos P de la red de distribución es inferior a 30, 
desde el punto de interconexión del registro principal, situado en el RITI, salen 
directamente los cables de acometida de uno o dos pares hasta los PAU. 
 
El servicio RDSI se facilita, generalmente, por el mismo par  que el servicio de 
TB. 
 
El número de BAT que debe haber en cada vivienda es de una por cada dos 
estancias o fracción, excluidos baños y trasteros, con un mínimo de dos. 
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Nuestro caso: 

En la planta sótano no existirá Registro Secundario, los PAU’s de esta planta 
se conectarán directamente a las regletas de salida del Registro Principal 
ubicado en el RITI, situado en esta misma planta. El dimensionado de la red de 
distribución se calcula para los pares necesarios en el inmueble, sin contar los 
de la planta sótano.  
 
Tabla 4.1. Número de pares necesarios sin contar los de la planta sótano. 
  

 NUMERO PARES 

DORMITORIOS 21 42 

SALONES 2 4 

DESPACHOS 3 9 

Coeficiente corrector  1,4 

 PARES NECESARIOS  77 

 

 

El número de pares necesarios de la red de distribución es de 77 y 
corresponde a viviendas de utilización permanente con un coeficiente de 2 
líneas por dormitorio y  salón, 3 líneas por despacho y una ocupación 
aproximada de la red del 70%.  

 

La red de distribución estará formada por el cable normalizado inmediato 
superior, de 100 pares. Su distribución se describe en el Anexo I. 
 
 
Tabla 4.2.   Pares necesarios en la planta sótano. 
 

 NUMERO PARES 

DORMITORIOS 0 0 

COMEDORES/ COCINA 3 6 

DESPACHOS 1 3 

Coeficiente corrector  1,4 

 PARES NECESARIOS  12.6 => 
13 

 
 
El número de pares necesarios en la planta sótano es de 13 y corresponde a 
viviendas de utilización permanente con un coeficiente de 2 líneas por comedor 
y cocina, 3 líneas por despacho y una ocupación aproximada de la red del 
70%.  
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4.1.2. Puntos de interconexión y distribución 
 
El punto de interconexión está situado en el registro principal, en el RITI. Está 
formado por regletas de 10 posiciones, o bien de 5 en el caso de que no 
existan puntos de distribución, en inmuebles con menos de 31 pares (punto 5.2 
del Anexo II del RD 401/2003). 
 
El número de regletas precisas en el punto de interconexión se calcula 
dividiendo el número de pares del cable o cables normalizados de la red de 
distribución por 10 o 5, dependiendo de las regletas que se utilicen, y  
redondeando por exceso. 
 
En las posiciones de salida se conectan los pares de la red de distribución de la 
ICT. Las regletas de entrada  serán instaladas por cada operador y en ellas 
conectarán su red de alimentación. 
 
Los puntos de distribución están situados en los registros secundarios de cada 
planta  y están formados por regletas de 5 o de 10 posiciones. 
 
Para calcular el número de regletas necesarias en cada punto de distribución 
se divide el número de pares segregado en cada planta por 5 o 10, 
dependiendo de las regletas que se utilicen, y redondeando por exceso. 
 
Nuestro caso: 
 
El Registro Principal dispondrá de 12 regletas de salida de 10 pares, en las 10 
primeras se conectarán los pares de la red de distribución y las 2 últimas serán 
para los pares de la planta sótano. Todos los Registros Secundarios se 
equiparán con 6 regletas de 5 pares. 

 

 

 
 

Fig 4.1  Esquema de principio de telefonía. Detalle de Planta Sótano y Planta 
Baja. (El esquema completo se encuentra en los anexos) 
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4.2. Canalizaciones e infraestructura de distribuci ón 
 
En el Reglamento Regulador de las ICT  se incluye, como una norma más, las 
especificaciones técnicas mínimas de edificación en materia de 
telecomunicaciones, que establece los requisitos mínimos que han de cumplir 
las canalizaciones, recintos y elementos complementarios que alberguen la 
ICT. 
 
Los criterios empleados para su dimensionamiento se indican en el punto 5 del 
Anexo II del RD 401/2003. 
 
 
 
 

4.2.1. Diseño y dimensionado 
 
En nuestro caso, siendo un edificio singular no contemplado en el Reglamento 
Regulador, como es una residencia para la tercera edad, se ha adaptado la 
normativa de modo que en la planta baja y primera tenemos nueve PAU. 
Según el RD 401/2003, el número máximo de PAU por planta, para un ramal, 
es de ocho. Esto se ha tenido en cuenta a la hora de planificar las 
canalizaciones secundarias en estas plantas, afectando a los diámetros de los 
tubos. 
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La infraestructura de distribución y las canalizaciones de nuestra ICT quedan 
de la siguiente manera: 
 
 

    

 
 

Fig. 4.2  Esquema general de la infraestructura de obra civil de la ICT (plano 
completo en los anexos) 

 
 

La descripción de los materiales necesarios para la infraestructura de obra civil 
se encuentra en el apartado correspondiente del Anexo I. 
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 CAPÍTULO 5. ESTUDIO SOBRE LA APLICACIóN DE 
LAS TIC EN UNA RESIDENCIA PARA PERSONAS 

MAYORES 

 

5.1. Contexto y líneas de trabajo 
 

5.1.1. El envejecimiento de la población 
 
En la UE la esperanza de vida ha experimentado un considerable aumento en 
los últimos años. Debido a esto, el número de personas mayores va en 
aumento y, además, éstas cada vez son más mayores. Este hecho, unido a 
una  reducción de los índices de natalidad, da lugar a un progresivo 
envejecimiento de la población. 
 
El porcentaje de personas mayores de 65 años en España alcanzó ya en el 
año 2004 el 17% de la población española, según el Observatorio de Personas 
Mayores del IMSERSO. 
 
 

 
 

Fig. 5.1  Porcentaje de personas mayores de 65 años en la UE en 2004. 
Fuente: IMSERSO Informe 2006 [10] 
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Fig. 5.2  Inversión de la tendencia demográfica en España. Fuente: IMSERSO 
Informe 2006 [10] 

 
La situación se agrava si tenemos en cuenta que: dado que los índices de 
natalidad decrecen y, con los cambios sociales, la mujer, que tradicionalmente 
se encargaba de atender a las personas mayores dependientes, se incorpora al 
mercado laboral, el número de posibles cuidadores se minimiza. 
 
Según un informe realizado conjuntamente por el CEDITEC (Centro de Difusión 
de Tecnologías), de la UPM, y la ASIMELEC (Asociación Multisectorial de 
Empresas de Electrónica y Comunicaciones) [8], esta reducción de cuidadores 
informales deberá compensarse mediante: 
 

• El aumento de la asistencia profesional.   
• El traslado de la persona mayor a residencias o centros de día 

(institucionalización del mayor).   
• La adaptación domótica de las viviendas a las necesidades de las 

personas mayores, de modo que sea posible reducir su nivel de 
dependencia y recuperar su autonomía. 

 
Para dar respuesta a esta situación, el estado español aprobó a finales del año 
2006 la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.  
 

5.1.1. Las necesidades de las personas mayores 
 
Según el mismo informe [8], para las personas mayores, son de interés las 
soluciones que pretendan aliviar la carga en temas relacionados con estos 
cuatro grandes grupos: Movilidad y confort , Seguridad , Cuidados de salud  y 
Ocio y entretenimiento .   
 
En base a estos cuatro bloques se definen las áreas de trabajo en las que nos 
centraremos. La idea es facilitar el trabajo al personal cualificado y aumentar la 
calidad de vida de las personas mayores a cargo del centro, permitiéndoles 
permanecer más tiempo en sus hogares. 
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• Seguridad 
o Antiintrusión. Las personas mayores que viven solas se sienten 

desprotegidas. Esto les provoca un temor a posibles intrusiones 
no deseadas. 

o Seguridad técnica. Ésta trata de detectar situaciones peligrosas 
como fugas de agua, de gas o variaciones importantes de 
temperatura. 

 
• Movilidad y confort 

o Dentro del domicilio. Ésta influye principalmente en el desempeño 
de las tareas domésticas. 

o Fuera del domicilio o residencia. Las personas mayores pueden 
tener problemas a la hora de hacer la compra, usar un medio de 
transporte o realizar trámites burocráticos.  

 
• Cuidados de salud 

o Alarmas de salud. Para disponer de asistencia sanitaria en 
cualquier momento que lo necesiten o recordar cuando tienen que 
tomar medicamentos. 

o Labores de prevención. Como son el ejercicio físico y una buena 
alimentación. 

 
• Ocio y entretenimiento 

o Comunicación con su entorno próximo. Relaciones sociales con 
familiares y amigos. 

o Actividades de ocio y entretenimiento. Para combatir el 
aburrimiento. 

o Actividades de formación. Para fomentar la realización personal y 
la participación activa en la sociedad. 

 

5.2. La residencia digital para personas mayores co n servicio 
de teleasistencia integrado 
 
En líneas generales, las personas mayores prefieren permanecer en sus 
hogares, recibiendo la asistencia socio-sanitaria a domicilio.  
 
El centro residencial para personas mayores que aquí se propone ofrecerá 
conjuntamente al servicio de asistencia en sus instalaciones un servicio de 
teleasistencia para que los usuarios del mismo puedan alargar lo máximo 
posible la permanencia en sus domicilios. De esta manera, dependiendo de las 
características de la persona mayor y de su estado, ésta recibirá los cuidados 
en su hogar o en la residencia.  
 
A la hora de diseñar ambos servicios hay que tener en cuenta unos principios 
básicos: 
 

• Satisfacción de necesidades. El colectivo de personas mayores está 
compuesto por personas muy diversas, con diferentes niveles culturales, 
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gustos, etc. Se debe tratar de cubrir las necesidades del mayor número 
de personas posible.  

• Respeto. Debe asegurarse la libertad de sus actos y decisiones, 
respetando su derecho a la intimidad y privacidad. 

• Integración de prestaciones. Las ayudas sociales, de seguridad y de 
salud suelen provenir de diferentes entidades, cuando en realidad la 
persona mayor puede presentar varias necesidades al mismo tiempo.  

• Fomento de la intervención de la familia y amigos. Las TIC deben ejercer 
de herramienta integradora con el entorno, no aisladora. 

 
El centro, a través de sus profesionales y basándose en estos principios 
básicos, se encargará de decidir quién puede continuar recibiendo la asistencia 
desde su domicilio y quién debe trasladarse al centro para recibir los cuidados 
necesarios. De esta manera, el domicilio de la persona mayor pasa a ser una 
extensión del centro geriátrico donde ésta recibe los cuidados que necesita. 
 
Con el uso combinado de alarmas, dispositivos médicos de telemonitorización y 
servicios de almacenamiento de datos, los profesionales de la salud pueden 
durante las 24 horas del día vigilar y acceder a información de pacientes, 
facilitando y agilizando la acción y el posible tratamiento más adecuado. De 
esta manera se pretende: 
 

• Aumentar la productividad y mejorar la gestión de los pacientes. 
• Mejorar la calidad de los cuidados y la satisfacción de los pacientes con 

los servicios recibidos. 
 
Las instalaciones de nuestra residencia tendrán capacidad para 49 residentes 
distribuidos en dormitorios para dos y tres personas. Dispondrá de despacho 
médico, enfermería, fisioterapia, dos salones y comedor. 
 
Para el servicio de teleasistencia se habilitará una centralita con operadores y 
una o más unidades móviles para la intervención a domicilio cuando sea 
necesario. 
 
 

5.3. El servicio de teleasistencia 
 
La norma UNE 158401:2007, “Servicios para la promoción de la autonomía 
personal. Gestión del servicio de Teleasistencia” especifica los requisitos y el 
nivel mínimo que debe cumplir el servicio de teleasistencia, tanto fijo como 
móvil. En esta norma se define el servicio de teleasistencia de la siguiente 
manera:  
 
“Servicio que, de forma ininterrumpida, presta atención personalizada y facilita 
asistencia a la persona usuaria, dando respuesta inmediata ante momentos de 
emergencia o de inseguridad, soledad y aislamiento, con apoyo de los recursos 
necesarios y el uso de tecnologías de información y comunicación.” 
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Hoy en día, Cruz Roja presta un servicio de teleasistencia en gran parte del 
estado español. Este servicio se divide en dos partes: Teleasistencia móvil, 
para víctimas de violencia de género, y domiciliaria, para personas mayores, 
discapacitados u otras personas en situación de dependencia. En este caso 
estaríamos hablando de un servicio de teleasistencia “convencional” o básico, 
basado únicamente en el servicio de telefonía con terminales manos libres y 
marcación automática. 
 
Por su bajo coste y simpleza, este servicio resulta una solución bastante buena 
que no debe ser subestimada. Sin embargo, este servicio puede dejar mucho 
que desear si tenemos en cuenta las grandes posibilidades que las TIC nos 
ofrecen en este campo. El objeto de este estudio es analizar este abanico de 
posibilidades que ofrecen las TIC para conformar un servicio de teleasistencia 
más avanzado, tecnológicamente hablando. 
 
A continuación se describen las modalidades de servicio de teleasistencia, 
según un informe realizado por el CITIC [7]: 
 
Enfoque asistivo : 
 

• Sin unidad móvil: La persona mayor recibe un apoyo a distancia 
prestado desde el Centro de atención. 

• Con unidad móvil: Los servicios prestados a distancia se complementan 
con la intervención a domicilio para ofrecer apoyo personal o pequeños 
servicios y reparaciones domésticas así como posible acompañamiento 
al usuario a Centros de Atención. 

 
Enfoque funcional y tecnológico : 
 

• Teleasistencia social: La comunicación remota se realiza generalmente 
con un fin preventivo o de apoyo al tratamiento. Ejemplos de esto son 
los servicios de recordatorio, videoconferencia, telealarma y 
teleseguimiento. 

• Teleasistencia médica: Prestación de los servicios de atención médica a 
l paciente de forma remota. Es posible realizar el envío de constantes 
vitales, como temperatura, pulso o tensión, desde el domicilio del 
paciente para su interpretación a distancia. En este grupo si sitúan el 
servicio de teleconsulta, diagnóstico domiciliario, telemonitorización, 
telecontrol domiciliario y gestión de la agenda del paciente. 

 
Enfoque de la industria : 
 

• Tipo de accionamiento de servicio: Si es el usuario quien inicia el 
servicio mediante la pulsación del terminal o sistema remoto, se habla 
de sistemas activos. Si la alarma se activa cuando una función diaria no 
se lleva a cabo durante un cierto periodo de tiempo, se habla de 
sistemas pasivos. Por último, se habla de sistemas semiactivos si la 
central del servicio se pone en contacto con los usuarios en horas 
preestablecidas. 

• Tipo de respuesta: Pueden ser sin unidad móvil o con unidad móvil. 
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• Tipo de servicio: Servicio de comunicaciones multimedia, como 
videoconferencia o televigilancia, o servicio de movilidad, a través de 
dispositivos móviles. 

• Tipo de demanda de asistencia: Éstos engloban: urgencias vitales, 
situaciones no críticas, automatización y control, servicios de valor 
añadido (comida, agenda, etc.) y telemedicina. 

 
 
Enfoque organizativo : 
 

• Teleasistencia a demanda: En este caso, o bien el usuario, o alguien 
próximo a él, solicita la prestación del servicio, o bien algún sistema 
automático lo solicita ante una determinada situación de alerta 
(activación por contexto).  

• Teleasistencia programada: Aquí es el centro de atención el que inicia el 
servicio, ya sea activado por un profesional del ámbito social o sanitario 
o por algún hecho planificado a priori.  
 
 

Tabla 5.1.  Clasificación de servicios de teleasistencia en el hogar desde un 
enfoque organizativo. Fuente: CITIC [7] 
 
 Teleasistencia 

social 
Teleasistencia 
médica 

 

Alarmas técnicas 
Localización 

Telemonitorización 
urgente 

Activados por 
Contexto 

Servicios de  
Teleasistencia 
bajo demanda 

Telealarma (acción 
manual) 
Teleinformación 

Teleconsulta Iniciados por 
el ciudadano 

Recordatorio Agenda del paciente 
Telerehabilitación 

Activados por 
contexto 

Servicios de 
Teleasistencia 
programados 

Teleseguimiento Televisita, 
telecontrol 
Telemonitorización 

Iniciados por 
el profesional 

Sin unidad móvil  
Con unidad móvil 

 

 
 

5.4. Tecnologías disponibles 
 
En ese punto hablaremos de los distintos equipos, dispositivos y terminales y 
redes potencialmente implicados en la provisión de servicios de teleasistencia 
en el hogar y en la residencia digital. 
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5.4.1. Dispositivos y terminales 
 
Los dispositivos y terminales con los que interaccionaran las personas mayores 
deben ser lo más sencillo e intuitivo posible, no representar obstáculos a su 
movilidad, no ser percibidos como una agresión manifiesta a su intimidad y, si 
tienen que realizar medidas de parámetros biomédicos, estos deben hacer uso 
de técnicas no invasivas.  
 
Según el modo de operación de los dispositivos, éstos se pueden clasificar de 
la siguiente manera:  
 

• Sensores o detectores: Monitorizan determinados parámetros físico-
químicos o detectan el cumplimiento de determinadas condiciones. 

• Controladores: Procesan la información recogida por los sensores y 
determinan acciones a tomar según órdenes programadas. 

• Actuadores: Realizan las acciones establecidas por los controladores. 
 
Los terminales más destacados, por su fuerte penetración en los hogares, son 
los siguientes: 
 

• Ordenador personal: Presente en el 40% de los hogares. Su utilidad es 
indudable. Permite la conexión de infinidad de periféricos de entrada y/o 
salida como sensores o cámaras, tiene gran capacidad de procesado y 
almacenamiento y conectado a una red de banda ancha abre las puertas 
a todo tipo de servicios y aplicaciones interactivas. 

• Teléfono móvil: Utilizado por más del 80% de la población. Permite el 
diseño de servicios de teleasistencia móviles a través de las tecnologías 
GSM, GPRS  (Global Packet Radio Services), EDGE (Enhanced Data 
for GSM Evolution) o UMTS (Universal Mobile Telecomunication 
System). 

• Televisor: Prácticamente en el 100% de los hogares. La televisión digital 
ofrece muchas posibilidades en este campo.  Mediante el protocolo MHP 
se abre un amplio abanico de posibilidades para servicios interactivos a 
través de este terminal, utilizando la línea telefónica como canal de 
retorno. 

 
 

5.4.2. Redes 
 
Los servicios y aplicaciones deberán apoyarse sobre redes de datos 
adecuadas que soporten la transmisión e intercambio de información 
multimedia. Las redes más adecuadas son las redes de banda ancha. 
 

5.4.2.1. La pasarela residencial 
 
Las redes domóticas internas, del centro y de los domicilios, y la red pública de 
acceso, que proporciona conectividad hacia el exterior, se conectan mediante 
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la pasarela residencial (home gateway). Este elemento no cumple una función 
exclusiva de gateway, sino que también actúa como módem, router y 
concentrador de dispositivos. 
 

5.4.2.2. Redes de acceso 

Redes de acceso cableadas 
 
En España, actualmente, la red de acceso a Internet de banda ancha cableada 
más importante es la red ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). El 75% 
del total de abonados a tecnologías de banda ancha utilizan ADSL. 
 
Las redes de cable HFC (Hybrid Fiber Coaxial), con mejores prestaciones, se 
están desplegando con lentitud y aún no están muy extendidas fuera de los 
principales centros urbanos y empresariales debido a  las altas inversiones que 
necesitan. 
 
La red de acceso PLC (Power Line Communications), basada en la 
infraestructura eléctrica, se está utilizando muy poco en la actualidad y no se 
prevé que sea a corto plazo una tecnología representativa para este tipo de 
servicios 
 
Redes de acceso inalámbricas 
 
Para el caso de zonas remotas, tanto para redes fijas como móviles, las 
comunicaciones por satélite, pese al retardo y el coste asociados, representan 
una solución a tener en cuenta. 
 
Las redes celulares están ampliamente extendidas. Las tecnologías GPRS y 
EDGE posibilitan la conectividad de dispositivos móviles tales como las PDA y 
ordenadores personales portátiles. La tecnología UMTS está aún poco 
extendida. 
 
Para el caso de redes de acceso inalámbrico fijas, las tecnologías LMDS (Local 
Multipoint Distribution Services) y TDT (Televisión Digital Terrestre) pueden 
resultar muy prácticas en zonas aisladas o remotas donde no hay posibilidad 
de conectarse a una red cableada. La TDT es aquí una tecnología importante a 
tener en cuenta puesto que el televisor, como se ha dicho anteriormente, se 
encuentra en la gran mayoría de hogares. 
 
WiMAX es otra tecnología a tener en cuenta que puede cambiar el panorama 
notablemente. Con la aprobación del IEEE del estándar 802.16e, se posibilita el 
uso de WiMAX también en terminales móviles. 
 

5.4.2.3. Redes de datos 
 
Ahora hablaremos ahora de las redes interiores del centro residencial y de los 
hogares de las personas mayores teleasistidas. 
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Redes de datos cableadas 
 
Por su difusión y coste, las redes Ethernet son una solución muy adecuada 
para estos casos. 
 
La tecnología Home PNA (Home Phoneline Networking Alliance) utiliza el par 
telefónico para la conectividad en los interiores de las viviendas. 
 
De la misma forma, Home Plug PLC utiliza la red eléctrica de la vivienda como 
soporte físico, por lo que no requiere ninguna instalación de cableado. 
 
 
Redes de datos inalámbricas 
 
Las tecnologías Bluetooth o ZigBee pueden conectar diferentes dispositivos 
dentro de la vivienda con un alcance limitado. 
 
En octubre de 2006 Nokia presentó la tecnología Wibree. Wibree ofrece 
comunicación entre dispositivos móviles o computadores y otros dispositivos 
más pequeños de pila de botón como relojes, sensores, medidores, etc. Esta 
tecnología ha sido diseñada para consumir poca energía y puede ser utilizada 
en dispositivos con Bluetooth. 
 
La tecnología WiFi (Wireless Fidelity) es la más utilizada para crear redes de 
área locales sin necesidad de instalar cableado. 
 
Home RF es otra alternativa, poco extendida de momento. 
 
 

5.5. Soluciones tecnológicas para las necesidades d e las 
personas mayores 
 
En este punto se encuentran ejemplos generales de posibles soluciones a las 
necesidades de las personas mayores descritas en el apartado 5.3.1. Algunas 
de estas soluciones se centran en el servicio de teleasistencia, mientras que 
otras son válidas tanto para las instalaciones del centro como para los hogares 
de las personas mayores. 
 

5.5.1. Seguridad 
 
Los sistemas de seguridad se pueden dividir en dos tipos, según el modo en 
que se accionan las alarmas: 
 

• Seguridad activa: El usuario acciona la alarma. 
• Seguridad pasiva: La alarma se dispara automáticamente al ser 

detectado un incidente o anomalía. 
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Nosotros nos centraremos en los sistemas de seguridad pasiva. Los 
dispositivos más comunes en estos sistemas son: 
 
Alarmas antiintrusión 
 

• Simuladores de presencia. Se utilizan para disuadir a los ladrones de 
entrar a robar. Un controlador envía ordenes a una serie de actuadores 
que se encargan de encender/apagar luces, subir bajar persianas, 
encender/apagar la radio o la televisión, etc. 

• Cámaras de videovigilancia IP. Permiten visualizar desde cualquier 
punto conectado a Internet la imagen captada por la cámara. Pueden 
incorporar un servidor Web y acceder directamente a Internet, sin 
necesidad de conectarse a un ordenador. Además las cámaras pueden 
ser inalámbricas y funcionar con batería de modo que puedan ser 
fácilmente colocadas en cualquier punto. 

• Detectores de presencia por infrarrojos. Detectan movimiento o 
presencia de cualquier cuerpo emisor de radiación infrarroja. Puede 
utilizarse para detectar periodos anómalos de inactividad por si a la 
persona mayor le ha ocurrido algo, o para detectar una intrusión, si 
existe movimiento cuando no debería. 

• Detectores electromagnéticos de apertura/ cierre de puertas o ventanas. 
Activan la alarma cuando pierden  contacto magnético. 

• Control de accesos.  
 
Alarmas técnicas 
 

• Detectores de agua. Está formado por una sonda o sensor y un circuito 
detector que se encarga de disparar la alarma. Mediante electroválvulas 
de corte se puede cerrar el paso general de agua de la vivienda si se 
detecta una fuga. 

• Detectores de gas. Detectores de gas natural, butano, propano, 
monóxido de carbono o humos procedentes de un incendio. También se 
puede utilizar electroválvulas en la llave de paso del gas para reducir el 
riesgo generado por la fuga de gas. 

• Detectores de incendio. Existen diferentes detectores de incendio, éstos 
son: 

o Sensores termo-velocímetros: detectan la variación de 
temperatura. 

o Sensores de humo: detectan las partículas producto de la 
combustión. 

o Sensores de llama de infrarrojos o ultravioleta: detectan los rayos 
infrarrojos o ultravioletas y la radiación producida por un incendio. 

o Sensores ópticos: detectan la presencia de humo. 
• Detectores de corte de suministro eléctrico. Al detectar la ausencia de 

electricidad, la alarma se dispara para prevenir posibles riesgos, 
principalmente en la cocina. 
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5.5.2. Movilidad y confort 
 
 
En el exterior 
 

• Navegadores GPS. Para ayudar a la persona mayor a orientarse cuando 
está fuera de su domicilio. 

• Teléfonos móviles con localización GPS. Permiten el diseño de servicios 
de teleasistencia móviles. 

 
En el interior del centro residencial o de los domicilios particulares 
 

• Automatización de las funciones. Los dispositivos conectados a la red 
domótica están destinados a la gestión integral del recinto (domicilio o 
centro geriátrico), de forma remota o automática. 

o Control de la iluminación: Mediante sensores de presencia o de 
manera remota. 

o Control de la climatización: Mediante sensores de temperatura o 
remotamente. 

o Control de ventanas, cortinas, persianas, toldos, etc. 
o Control de enchufes: Permite controlar el encendido/ apagado de 

cualquier dispositivo conectado a la red eléctrica (cafetera, radio, 
etc.) 

o Control de electrodomésticos: Encendido / apagado y regulación 
de los mismos. Además es posible el diseño de electrodomésticos 
inteligentes como por ejemplo un frigorífico que, conteniendo 
productos etiquetados con RFID, sea capaz de alertar de la falta 
de comida y hacer la compra por Internet o sugerir posibles platos 
para cocinar.  

o Control de accesos a dependencias: Para conocer donde se 
encuentra la persona en cada momento y regular la calefacción o 
iluminación. 
 

• Agrupación de funciones. Se refiere a la manipulación de varios 
elementos conectados a la red domótica mediante una única operación, 
como por ejemplo la pulsación de un botón. Para ello se aglutinan las 
operaciones rutinarias que se suelen realizar secuencialmente en 
determinadas circunstancias mediante la definición de escenarios como 
”Hora de levantarse”, ”Hora de acostarse” o ”Salir de casa” (en el caso 
de domicilios particulares) entre otros.  
  

• Servicio de telecompra y telebanca. Para evitar desplazamientos a las 
personas mayores que residen en sus domicilios, éstas pueden hacer 
uso de servicios de telecompra, comercio electrónico y telebanca por 
teléfono o por Internet. Además, si éstas necesitasen de algún otro 
servicio, como llamar a un fontanero, a un electricista, o necesitasen 
algún medicamento pueden ponerse en contacto, por teléfono o Internet, 
con el centro de atención para que realicen la gestión. 
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5.5.3. Cuidados de salud 
 
Teleasistencia 
 
El servicio clásico de teleasistencia proporciona seguridad activa. Aquí es la 
persona mayor quien debe activar la alarma al detectar una situación de 
peligro.  La activación de la alarma provoca la realización de una llamada 
telefónica a un número memorizado previamente. Este servicio aporta a la 
persona mayor la seguridad de saber, que si le pasa algo, alguien acudirá en 
su ayuda. 
 
Alarmas personales 
 
Son alarmas pasivas que, por medio de sensores, realizan el seguimiento del 
estado de la persona mayor: 
 

• Sensores biomédicos. Sensores que monitorizan parámetros físicos de 
las personas como el ritmo cardíaco, la tensión arterial, la temperatura, 
el nivel de glucosa o colesterol, etc. La alarma se dispara cuando se 
detectan valores que no se consideran normales para una persona 
determinada. 

• Detectores de caída. Éstos pueden ser implementados de varias 
maneras. Existen dispositivos que detectan la verticalidad de la persona 
y disparan la alarma cuando la persona sufre una inclinación superior a 
60º. Otros dispositivos detectan los cambios bruscos de posición. Las 
personas mayores llevan estos detectores en la cintura a modo de 
cinturón. 

• Detectores de presencia en cama. Se pueden utilizar para controlar el 
tiempo que la persona tarda en regresar a la cama, si se levanta por la 
noche, o para detectar si no se ha levantado por la mañana al 
encontrarse mal o haberle ocurrido algo. Este dispositivo se puede 
implementar mediante sensores de presión situados debajo del colchón 
conectados o utilizando una cámara que detecte contornos y un 
temporizador.  

• Control de errantes y detectores de patrones comportamiento. Con el fin 
de determinar si la persona mayor se encuentra bien física y 
psicológicamente, se monitorizan varias acciones de ésta como cuántas 
veces entra y sale de una habitación, cuánto tiempo está, si hay 
actividad dentro de la habitación, etc. Para ello se pueden colocar una 
serie de sensores repartidos por la vivienda; en los marcos de las 
puertas, debajo de la cama, en el suelo, etc. Estos sensores mandarán 
la información recogida a un controlador que tendrá almacenado el 
histórico de valores y programados los casos en que debe hacer saltar la 
alarma. 

• Alarmas recordatorio. Consisten en recordar a las personas mayores la 
toma de la medicación a las horas previstas. Este servicio se puede 
implementar mediante llamada telefónica, SMS o televisión. 
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Prevención 
 
Disponer de información apropiada y fiable es crucial para prevenir posibles 
problemas de salud. Para proporcionar acceso a información sobre salud, 
cuidados, alimentación o el tiempo,  Internet es,  sin duda, el recurso a tener en 
cuenta. Para mantener informadas a las personas mayores, se puede diseñar 
un portal Web con toda la información de interés para ellas, poniendo a su  
disposición un teléfono de contacto para proporcionar ayuda personalizada si, 
ésta fuese necesaria. 
 
La actividad física es también muy importante para llevar una vida saludable.  
Mediante el servicio de videoconferencia, las personas mayores pueden 
realizar  clases tutorizadas por un profesional, sin necesidad de desplazarse de 
sus domicilios, y realizar tablas personalizadas de mantenimiento o 
rehabilitación. 
 
También es posible la realización de ejercicios para la mente que fomenten la 
agilidad y la memoria a través de juegos vía  televisión digital o Internet.  
 
 

5.5.4. Ocio y entretenimiento 
 
Este es un punto muy importante para la calidad de vida de las personas 
mayores, puesto que éstas disponen de mucho tiempo libre y, además, muchas 
de ellas suelen experimentar sentimientos de soledad y abandono. 
 
Soluciones de comunicación 
 
La calidad de vida de una persona está estrechamente vinculada a su actividad 
social. En este sentido, se pueden utilizar diferentes tecnologías para fomentar 
las relaciones sociales de las personas mayores, ya sea desde el centro 
residencial o desde sus domicilios particulares. 
 

• VoIP. El uso de esta tecnología para el servicio de comunicación de voz 
es mucho más barato que para el caso de Telefonía Básica. De está 
manera las personas mayores podrán hablar más tiempo por teléfono, si 
así lo desean. También ésta es fácilmente integrable con otros servicios 
multimedia. 

• Videoconferencia. La imagen del interlocutor proporciona calidez y 
cercanía al tratar con familiares y amigos, además de confianza y 
seguridad cuando se trata con un profesional sanitario. 

• Internet. Mediante la participación en foros o comunidades virtuales, 
salas de Chat o haciendo uso del servicio de correo electrónico para 
comunicarse con familiares y amigos. 
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Entretenimiento 
 
Para combatir el aburrimiento, las TIC pueden ofrecer soluciones como: 
 

• Televisión digital. En general, las personas mayores están muy 
familiarizadas con la televisión. La televisión digital (terrestre, por cable, 
ADSL o satélite) ofrece mejor calidad de imagen, además de varias  
posibilidades como, por ejemplo, la selección de contenido bajo 
demanda. 

• Videojuegos. Se pueden crear juegos diseñados para este colectivo que 
estimulen las capacidades psíquicas y físicas, mediante periféricos 
específicos adaptados. 

• Videojuegos en red. Para fomentar la participación y las relaciones 
sociales, es posible realizar partidas en grupos de varios jugadores y 
habilitar canales de voz o videoconferencia entre los participantes. 

 
Formación 
 
La formación enriquece el desarrollo personal del mayor y fomenta su inclusión 
y participación social. Es posible realizar cursos sobre temas de interés para 
los mayores a través de aplicaciones de e-learning que dispongan de contenido 
multimedia, foros, correo electrónico y videoconferencia, entre otros, a través 
de Internet. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Empezaré con las conclusiones extraídas con la realización del proyecto ICT, 
luego las obtenidas con el estudio sobre las TIC aplicadas a la residencia de 
personas mayores y acabaré con una conclusión final general. 
 
La realización del proyecto de ICT me ha servido para profundizar más en este 
interesante campo, el cual he trabajado en varias asignaturas, desde diferentes 
puntos de vista. 
 
A lo largo de la carrera he aprendido las bases teóricas de los sistemas de 
telecomunicaciones analógicos y digitales; modulaciones, codificaciones, como 
funcionan dispositivos como amplificadores, filtros, repartidores, derivadores, 
antenas, etc. En la elaboración de este proyecto, además, he aprendido la 
importancia de saber desenvolverse con normativa oficial, para las normas 
técnicas y el contenido y estructura del proyecto, y saber tratar con la 
administración, para informarme de la normativa local, y con los fabricantes o 
proveedores de material, para informarme de precios y material en general.    
 
Seguir el Real Decreto 401/2003 de 4 de abril, punto por punto, es crucial en la 
elaboración de un proyecto de ICT. Éste debe tener el contenido y estructura 
según la Orden CTE/1296/2003 y cumplir las normas técnicas en cada materia 
para ser visado por el colegio profesional correspondiente. 
 
En nuestro caso, sin embargo, por tratarse de un edificio singular no 
contemplado en la normativa, se ha adaptado el dimensionado y estructura de 
las redes a las características de nuestro edificio. 
 
Las adaptaciones necesarias para aplicar la normativa a nuestro caso han sido 
las siguientes: 
 

- Un PAU por cada estancia; habitación, salón, despacho: Para aislar 
cada dependencia y facilitar la localización de averías y 
responsabilidades, en caso de que sea necesario.  

 
- Una única toma de RTV y otra de telefonía por PAU, más una toma de 

reserva: Por tratarse de estancias, no es necesario la instalación de dos 
tomas. En nuestro caso se utiliza una única  toma con tres salidas para 
los servicios de RTV terrestre y por satélite. Si se utilizase una toma 
individual para el servicio por satélite ésta tendría que ser tomada en 
cuenta. 

 
- En dos casos, se supera en una unidad el número máximo, según la 

norma técnica de RTV terrestre, de 8 PAUs por planta en un mismo 
ramal. Esta adaptación puede afectar al diámetro de los tubos de la 
canalización secundaria. 
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Sobre el bloque dedicado a las TIC y las personas mayores, la primera 
conclusión extraída es que los cambios demográficos y sociales están 
produciendo un incremento progresivo de la población en situación de 
dependencia en España, y en la Unión Europea en general, y en las TIC existe 
un gran potencial para proporcionar soluciones a este problema,  en beneficio 
de todas las partes implicadas.  
 
Por otro lado, la mayoría de las personas mayores, valora de una forma más 
positiva el poder continuar en sus hogares frente a trasladarse a una residencia 
geriátrica. Además, para este colectivo son de interés las soluciones que 
pretendan aliviar las cargas relacionadas con la seguridad, la movilidad, el 
confort, los cuidados de salud, el ocio y el entretenimiento. 
 
Unido a estos hechos, la aparición de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre [13] 
para la atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de 
su autonomía personal (la Ley de Dependencia), hace pensar que en este 
ámbito existe un gran potencial para el desarrollo profesional del Ingeniero 
Técnico de Telecomunicaciones en España.  
 
La Teleasistencia es, por lo tanto, el factor diferencial a tener en cuenta al 
hablar de domótica, u hogar digital, focalizado en las personas mayores. La 
residencia para personas mayores puede tomar aquí un papel importante 
ofreciendo directamente, o subcontratando, el servicio de Teleasistencia o 
simplemente en coordinación con el proveedor de éste. De esta manera, tanto 
las personas mayores y sus familiares, como la administración, el centro 
geriátrico y los ingenieros técnicos de telecomunicaciones pueden salir 
beneficiados, así como el resto de la sociedad, al  reducir las listas de espera 
de los sobrecargados centros sanitarios. 
 
Siguiendo esta línea, en trabajos futuros se podría realizar el diseño de un 
sistema de teleasistencia concreto centrado en satisfacer las cuatro grandes 
necesidades de las personas mayores (Seguridad, Movilidad y confort, 
Cuidados de salud y Ocio y entretenimiento) con soluciones tecnológicas aquí 
planteadas. 
 
Como conclusión final, quiero añadir que tanto las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones, como los sistemas de Hogar Digital y servicios de 
teleasistencia suponen una gran oportunidad para el libre ejercicio de la 
profesión del ingeniero técnico de telecomunicaciones en España y que, como 
vemos en Anexo II, la normativa ICT abre la puerta para que nuevos servicios 
puedan integrarse en la Infraestructura Común de Telecomunicaciones.  
 
Cabe destacar en este aspecto, sin embargo, que la actual situación de crisis 
económica mundial, y la situación de España en concreto, con el sector de la 
construcción fuertemente debilitado y una economía en recesión, hacen pensar 
que quizás sea conveniente esperar a que mejore la situación para desarrollar  
actividades como la elaboración de proyectos de ICT o de servicios de 
Teleasistencia no convencionales que requieran de una gran inversión inicial. 
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Descripción 
 
 

Proyecto técnico de Infraestructura Común de 
Telecomunicaciones para la edificación: 
 
Nº Plantas:             3 + 1 Sótano    
Nº dormitorios:       21  Nº despachos/ salones: 8 

 
Situación 

Tipo vía:                 Calle                      
Nombre vía:           Francisco de Goya, 11 
Localidad:              Remolinos 
Código Postal:       50637  
Provincia:               Zaragoza 
Coordenadas Geográficas:  
                              (grados, minutos, segundos) 
                              41ºN 50’ 18’’     01ºO 10’35’’ 

 
Promotor 

Nombre o Razón Social: Enisa C.B. 
NIF:                        A 00000000 
Tipo vía:                 Calle 
Dirección: 
   Nombre Vía:        Nueva 5 - 3º dcha. 
   Población:           Zaragoza 
   Código Postal:    29016 
   Provincia:            Zaragoza 
Teléfono:                90000000 
Fax.                        90000000 

 
Autor del 
proyecto 
técnico 

Apellidos y Nombre:Hidalgo Fernández, Rafael 
Titulación:               Ingeniero Técnico de                  
Telecomunicación esp. en Sistemas                            
de Telecomunicación 
Tipo Vía:                 Avenida 
Dirección: 
Nombre Vía:           Canal Olímpic, s/n 
Localidad:               Castelldefels 
Código Postal:        08860 
Teléfono:                90000000 
Fax:                        90000000 
Nº Colegiado:         00000 
Correo electrónico: rafael.hidalgo@coettc.com 

 
Datos del 
proyecto 
 

 
Dirección de obra:    
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b) Número de tomas. 
 

E) Canalización e infraestructura de distribución. 
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b) Arqueta de entrada y Canalización Externa. 
c) Registros de enlace. 
d) Canalizaciones de enlace inferior y superior. 
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2) Recinto superior. 
3) Recinto Único. 
4) Equipamiento de los mismos. 

f) Registros principales. 
g) Canalización Principal y Registros Secundarios. 
h) Canalización Secundaria y Registros de Paso. 
i) Registros de Terminación de Red. 
j) Canalización Interior de Usuario. 
k) Registros de Toma. 
l) Cuadro resumen de materiales necesarios: 

1) Arquetas. 
2) Tubos de diverso diámetro y canales. 
3) Registros de diversos tipos. 
4) Material de equipamiento de los recintos. 
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1.- MEMORIA 
 
 
1.1.- DATOS GENERALES 
 

A) Datos del Promotor 
 

Enisa C.B. 
N.I.F.: A 00000000 
C./ Nueva 5 -3º dcha. 
29016 Zaragoza 

 
 

B) Descripción del Edificio/Complejo urbano 
 

Residencia geriátrica con: 
Portales:  1 
Plantas:  3 + 1 Sótano 
Habitaciones/Planta:  

- 6 en PB 
- 8 en Planta Primera 
- 7 en Planta Segunda 

Oficinas –Salones/Planta :  
- 2 salones(comedores) + 1 

despacho + 1 cocina en Sótano 
-1 salón + 2 despachos en PB 
-1 despacho en Planta Primera 
-1 salón en Planta Segunda 

 
Total: 21 habitaciones, 4 salones, 1 cocina y 4 des pachos. 

 
Situado en: 

 C/ Francisco de Goya, 11  
Remolinos, 50637 (ZARAGOZA) 

 
 
La residencia está construida en 4 plantas;  planta  sótano, planta baja, planta 
primera, y planta segunda. La distribución de estancias por plantas se detalla 
en la siguiente tabla: 
 
 

Planta Estancias 

Planta 2ª 

7 dormitorios (del 15 al 21: 17 

usuarios), 

1 salón y 4 baños 

Planta 1ª 
8 dormitorios (del 7 al 14: 19 usuarios), 

1 despacho de enfermería y 4 baños 
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Planta Baja 

6 dormitorios (del 1 al 6: 13 usuarios), 

1 despacho- recepción, 1 despacho 

médico, 

1 salón y 3 baños 

Planta 

Sótano 

1 comedor para 48 usuarios,  

1 comedor de personal para 8 

trabajadores,  

1 despacho de fisioterapia, 2 baños, 

1 lavandería, 1 cocina, 1 despensa, 1 

cámara frigorífica, 

1 sala de máquinas y 1 vestuario de 

personal 

 
 
 

C) Aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal 
 
A la edificación de éste Proyecto le es aplicable la Ley 49/1960 de 21 de 
Julio de Propiedad Horizontal, modificada por la Ley 8/1999 de 6 de Abril  
 
 

D) Objeto del Proyecto Técnico 
  
 Aún no siendo obligatoria su aplicación, siguiendo las recomendaciones que 
en él se encuentran, se ha optado por dar cumplimiento al Real Decreto-ley 
1/1.998 de 27 de Febrero sobre infraestructuras com unes en los edificios 
para el acceso a los servicios de telecomunicacione s y establecer los 
condicionantes técnicos que debe cumplir una instalación de ICT, de acuerdo 
con el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, relativo  al Reglamento 
regulador de las infraestructuras comunes de teleco municaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el in terior de los edificios y 
a la Orden CTE/1296/2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 14 de 
Mayo de 2003 que desarrolla el citado Reglamento , para garantizar a los 
usuarios la calidad óptima de los diferentes servicios de telecomunicación, 
mediante la adecuada distribución de las señales de televisión terrenal y de 
telefonía, así como la previsión para incorporar la televisión por satélite y los 
servicios de telecomunicaciones de banda ancha, adecuándose a las 
características particulares de las viviendas. 
 
La infraestructura común de telecomunicaciones consta de los elementos 
necesarios para satisfacer inicialmente las siguientes funciones:  
 

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

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

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

 
 
c) Proporcionar el acceso a los servicios de telecomunicaciones 

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

 
La ICT está sustentada por la infraestructura de obra civil dimensionada según 
el Anexo IV del R.D. 401/2003 que garantiza la posibilidad de incorporación de 
nuevos servicios que puedan surgir en un próximo futuro.  
 
Se ha establecido un plan de frecuencias  para la distribución de las señales 
de televisión y radiodifusión terrenal de las entidades con título habilitante, que 
sin manipulación ni conversión de frecuencias permita la distribución de 
señales, no contempladas en la instalación inicial, por los canales previstos de 
forma que no se afecten los servicios existentes y se respeten los canales 
destinados a otros servicios que puedan incorporarse en un futuro. La 
desaparición de la TV analógica y la incorporación de la TV digital terrenal 
conllevará el uso de las frecuencias 195.0 MHz a 223.0 MHz. (C8 a C12, BIII) y 
470 a 862 MHz. (C21 a C69, BIV y BV) MHz, que se destinarán con carácter 
prioritario, para la distribución de señales de radiodifusión sonora digital y 
televisión digital terrenal.  
 
 
1.2 ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA INFRAESTRUCTURA CO MÚN DE 
TELECOMUNICACIONES 
 

A) Captación y distribución de radiodifusión sonora  y televisión 
terrenales 
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a) Consideraciones sobre el diseño 

 
Tras analizar el entorno electromagnético en la zona donde se construirá el 
edificio y realizar las medidas de campo necesarias, se han evaluado los 
niveles de campo que, en la situación actual pueden considerarse como 
incidentes sobre las antenas. Éstas se han seleccionado para obtener, a su 
salida, un adecuado nivel de señal de las distintas emisiones del servicio. 
Posteriormente, y una vez Identificadas las correspondientes portadoras, se ha 
estudiado el mejor procedimiento para su correcta distribución. 
 
Los canales serán amplificados en cabecera mediante amplificadores 
monocanales con objeto de evitar la intermodulación entre ellos. Su figura de 
ruido, ganancia y nivel máximo de salida se han seleccionado para garantizar 
en las tomas de usuario los siguientes valores: 
 

 

 FM-radio AM-TV COFDM-

TV 

 

nivel de señal superior a  53 dBµV 60 dBµV 51 dBµV 

relación portadora / ruido 

superior a 

44 dB 54 dB  48 dB 

relación señal / 
intermodulación superior a 

--------- 79 dB --------- 

 

 

 

Los canales de radio digital se amplificaran mediante un amplificador de grupo 
de canales obteniéndose un nivel mínimo en las tomas de 60dBµV y 
garantizando una relación portadora / ruido superior a 35dB. 
 
Las redes de distribución y dispersión se han diseñado para obtener el mayor 
equilibrio posible entre las distintas tomas de usuario con los elementos de red 
establecidos en el correspondiente apartado del pliego de condiciones. 
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Para la realización de este proyecto se ha optado  por la colocación de un PAU 
por estancia ( dormitorios, salas, cocina) con el fin de adecuar el RD 401/2003 
Anexo I a nuestro caso.  
 
 

b) Señales de radiodifusión sonora y televisión terren al que se 
reciben en el emplazamiento de las antenas  
 
En el emplazamiento de las antenas  se reciben los programas, indicados a 
continuación, procedentes todos ellos de entidades con título habilitante y nivel 
de señal adecuado, no recibiéndose ningún programa de entidad sin título 
habilitante y no existiendo, por tanto, canales interferentes, así como los 
valores de señal que se han evaluado a la salida de las antenas.  
 
 
 

Servicio Programa Canal Frec. 
(Mhz) 

Frec. de 
trabajo 
(Mhz) 

Long. 
de 

onda 
λ (m) 

S(dBµV) 

TV 
Analo. 

Quatro 22 478-486 478 0.627 76,48 

TV 
Analo. 

Antena 3 30 542-500 521 0.575 75,73 

TV 
Analo. 

TVE 1 33 566-574 570 0.526 74,95 

TV 
Analo 

Aragón TV 
(Autonómica

) 
40 622-630 626 0.479 74,14 

TV 
Analo. 

La Sexta 42 638-646 642 0.467 73,92 

TV 
Analo. 

TVE 2 46 670-678 674 0.445 73,49 

TV 
Analo. 

Tele 5 54 734-742 742 0.404 72,66 

TDT 
La General 

TV 
(Local) 

52 718-726 718 0.417 72,95 

TDT RGE 61 790-798 794 0.377 72,07 

TDT 
Aragón TV 

(Autonómica
) 

63 806-814 810 0.370 71,90 

TDT SFN1 66 830-838 834 0.359 71,64 
TDT SFN2 67 838-846 842 0.356 71,56 
TDT SFN3 68 846-854 850 0.353 71,48 
TDT SFN4 69 854-862 862 0.348 71,36 

Radio 
Analo. 

(Radio FM) FM 87.5 87.5 3.426 69,22 

Radio (Radio FM) FM 108 108 2.776 67,39 
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Analo. 
Radio 
Dig. 

(DAB) DAB 195 195 1.537 82,77 

Radio 
Dig. 

(DAB) DAB 223 223 1.344 81,60 

 
 

c) Selección de emplazamiento y parámetros de las a ntenas 
receptoras 
 
Las antenas para la recepción de las señales  de los servicios de radiodifusión 
terrestres se instalarán sobre el tejado del edificio, tal como se indica en el 
correspondiente plano (Ver plano nº 10)  
 
La correcta recepción de las señales, en nuestro caso, no requiere elevar 
mucho las antenas sobre el nivel del tejado.. Al  objeto de poder colocar los 
elementos captadores en la posición adecuada, se utilizará el conjunto soporte 
formado por una torreta de un solo tramo de 2,15 metros, sobre la que se 
situará  un  mástil de 1,5 metros  que soportará las antenas. Se utilizarán dos 
antenas, cuyos parámetros básicos se indican a continuación. Sus 
especificaciones completas se recogen en el pliego de condiciones.  
 
El mástil y todos los elementos captadores se conectarán a la toma de tierra 
más cercana del RITU siguiendo el camino más corto posible, mediante la 
utilización de un conductor de cobre aislado de al menos 25 mm2 de sección. 
 
 

Servicio FM-radio AM-TV (UHF),COFDM-TV (UHF) 
y DAB (VHF) 

Tipo Circular Directiva 
Ganancia 1 dB 10 dB (UHF) / 8.5 dB (VHF) 
Carga al 
viento 

<37 Newtons <47 Newtons 

 
 
Se utiliza una antena mixta para recibir tanto UHF como los canales del servicio 
DAB (canales 8-11) situados en la Banda III. Esto es posible porque éstos son 
emitidos desde el mismo repetidor y la antena seleccionada tiene suficiente 
ganancia en ambas bandas. 
 
 

d) Cálculo de los soportes para la instalación de l as antenas 
receptoras 
 
Según se establece en el Anexo I punto 4.2 apartado a) del Real Decreto 
401/2003 de 4 de Abril, teniendo en cuenta que el sistema portante estará 
situado a menos de 20 metros del suelo, los cálculos para definir la misma se 
han realizado para velocidades de viento de 130 Km /h. 
 
Como ya se ha indicado anteriormente, el sistema portante estará formado por: 
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Una torreta metálica en celosía de 2,15 m. de altura. Una placa base 
compatible con la torreta que permitirá su fijación sobre el suelo mediante una 
zapata de hormigón. 
Un mástil de 1,5 m. que se fijará a la torreta mediante anclajes adecuados. 
 
En el mástil se ubicarán las antenas de FM y UHF/DAB y en la torreta las dos 
parabólicas, como se muestra en el plano nº 10. 
 
El momento flector en la base del mástil será de 76,74Nxm, menor que los 
162Nxm que ésta podrá resistir. El momento flector en la base de la torreta 
será de 2030,23Nxm, menor que los 2150 Nxm que ésta podrá resistir. 
 
Las  especificaciones completas de estos elementos se recogen en el pliego de 
condiciones.  
 
Esta estructura estará apoyada en una zapata de hormigón que tendrá unas 
dimensiones y composición, a definir por el arquitecto, capaz de soportar los 
esfuerzos y momentos indicados en el pliego de condiciones, siendo su 
ubicación la indicada en el plano nº 9. 
 
 

e) Plan de frecuencias 
 
Se establece un plan de frecuencias a partir de las frecuencias utilizadas por 
las señales que se reciben en el emplazamiento de las antenas, sean útiles o 
interferentes: 
 
 

 Banda III Banda IV Banda V 
Canales ocupados 8,9,10,11 22,30,33 40,42,,46,52,,54,61,63,66,

67,68,69 
Canales 
interferentes 

No hay No hay No hay 

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

Banda Canales 
Utilizados 

Canales 
Interferentes 

Canales 
utilizables 

Servicio 
recomendado 

Banda I No utilizada 
Banda II    FM – Radio 

Banda S (alta y 
baja) 

  Todos menos 
S1 

TVSAT A/D 

Banda III 8,9,10,11  
5 y 6 

7 y 12 

TVSAT A/D 
Radio D 
terrestre 

Hiperbanda   Todos TVSAT A/D 

Banda IV 22,30,33  Todos menos 
22, 30,33 

TV A/D 
terrestre 
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Banda V 

40,42,,46,52,,
54,61, 

63,66,67,68,6
9 

 

Todos menos 
40, 

42,,46,52,,54,
61, 

63,66,67,68,6
9 

TV A/D 
terrestre 

950-1.446 MHz Todos   TVSAT A/D 
(FI1 y FI2) 

1.452 – 1.492 
MHz Todos   

Radio D 
satélite (FI1 y 

FI2) 
1.494 – 2.150 

MHz 
Todos   TVSAT A/D 

(FI1 y FI2) 
 
 
 
 

f) Número de tomas 
 
 

 Nº de  Tomas  

Planta 2ª 8 

Planta 1ª 9 

Planta Baja 9 

Planta 

Sótano 

5 

Total de 

Tomas 

31 

 
 
Para la adecuación de la normativa de ICT a nuestro caso se ha optado por 
instalar una toma en cada habitación, una en cada despacho, una en el 
comedor de empleados, dos en el comedor de usuarios y una en la cocina. Se 
han excluido baños y trasteros o similares. El número total de tomas es de 31. 
Estas tomas serán de 3 salidas y darán acceso a los servicios de radiodifusión 
sonora y televisión terrenales y vía satélite. 
 
 

g) Amplificadores necesarios, número de 
derivadores/distribuidores, según su ubicación en l a red, PAU y sus 
características  
 
Amplificadores necesarios  
 
TV analógica terrestre: 
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Para garantizar en la peor toma 57 dBµV de señal de TV analógica terrena 
se requiere un nivel de 104,98 dBµV a la salida del conjunto de 
monocanales. Por otro lado, para asegurar que en la mejor toma no se 
superan  80 dBµV, el nivel de salida, en este mismo punto, no debe 
superar 116,92 dBµV. 
 
Para los canales analógicos se seleccionan amplificadores de nivel de 
salida máximo 125 dBµV  para una S/I=54 dB en la prueba de dos tonos 
(compatibles con el reglamento ICT), que serán ajustados entre 110 dBµV 
y 112,5 dBµV  de modo que a la salida del combinador en Z se tengan 110 
dBµV en todos los canales, garantizando 63 dBµV en la peor toma. 
 
Se instalarán amplificadores monocanales para los siguientes canales: 
C22, C30, C33, C40, C42, C46, C54. 
 
 
 

Televisión digital terrestre: 
 

Para garantizar en la peor toma 45 dBµV de señal de TV digital terrena se 
requiere un nivel de 93,287 dBµV a la salida del conjunto de monocanales. 
Por otro lado, para asegurar que en la mejor toma no se superan  70 dBµ
V, el nivel de salida, en este mismo punto, no debe superar 107,06 dBµV. 
 
Los amplificadores de los canales digitales deberán tener un nivel máximo 

de salida de 118 dBµV para una S/I=54 dB  y se ajustarán para obtener 
100 dBµV a la salida del combinador en Z. 

 
Se instalarán amplificadores monocanales para los siguientes canales: 
C52, C61, C63. 
 
Y un único amplificador para los siguientes canales: C66, C67, C68, C69. 
 

 
Radio FM: 
 

Para garantizar en las tomas un mínimo de 40 dBµV se requieren 84,336 
dBµV a la salida del combinador Z. Para no sobrepasar el nivel máximo de 
70 dBµV no debe superarse los 106,42 dBµV a la salida del combinador Z.  
 
Los amplificadores de FM se ajustarán para obtener un nivel de 100 dBµV 
en todos los canales a la salida del combinador Z. Éste amplificador 
deberá tener un nivel máximo de salida de 114 dBµV , un ancho de banda 
de 20MHz y operará en la banda de 88 a 108 MHz.  

 
 
Radio digital DAB: 
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Para garantizar en las tomas un mínimo de 30 dBµV se requieren 74,946 
dBµV a la salida del combinador Z. Para no sobrepasar el nivel máximo de 
70 dBµV no debe superarse los 106,56 dBµV a la salida del combinador Z.  
 
Los amplificadores de DAB se ajustarán para obtener un nivel de 100 
dBµV en todos los canales a la salida del combinador Z. Éste amplificador 
deberá tener un nivel máximo de salida de 114 dBµV , un ancho de banda 
de 37MHz y operará en la banda de 195 a 232 MHz.  
 

 
Si, una vez realizada la instalación, por el rizado en la respuesta de los 
elementos de red, resultase un nivel inferior a 60 dBµV en algunos de los 
programas distribuidos de TV-AM o 50 dBµV de TV-digital, se subirá la salida 
de los amplificadores correspondientes (aumentando su ganancia) hasta 
obtener este valor, sin superar nunca los valores máximos especificados. Si en 
el transcurso de la instalación apareciesen interferencias entre los canales 
analógicos y digitales adyacentes, se introducirán filtros trampa a la entrada de 
los monocanales correspondientes a los canales interferidos.   
 
La configuración y características del edificio permiten la utilización de 
amplificadores de cabecera que alimentan a toda la Red. 
 
Es suficiente con un amplificador de cabecera, ubicado en el RITS a cuya 
salida se conecta la red de distribución. Ello es aplicable a todos los servicios 
de radiodifusión sonora y televisión terrestre y satelital. 
 
Al objeto de garantizar que existe margen suficiente para conseguir los niveles 
de salida requeridos por los cálculos que siguen, los amplificadores que se 
equipen tendrán unos niveles máximos de salida que serán: 
 

Amplificador para TV analógica terrenal  125 dBµV   
 
Amplificador para TV digital terrenal 118 dBµV  
 
Amplificador para FM 114 dBµV  
 
Amplificadores para DAB 114 dBµV 
 
 

 
Número de derivadores / distribuidores, según su ub icación en la red. 
 
La configuración de la red esta formada por dos redes  árbol rama  que 
partiendo desde la salida de los amplificadores FI (que realizan la función 
adicional de mezcladores) terminan, cada una de ellas,  en un derivador  
situado en el Registro Secundario de la planta de locales.  
 
En cada una de las redes  se colocan los siguientes elementos pasivos: 
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Derivadores de Planta 
 
 

 
Pérdidas de inserción (dB)  Pérdidas de derivación (dB) 

 
 

 
Salid

as Can 
Ret. VHF UHF FI 

Can 
Ret. VHF UHF FI 

Planta 
2ª 

8 
1,7 1,7 2 4 20 20 20 20 

6 1,7 1,7 2 4 20 20 20 21 Planta 
1ª 4 2,3 2,3 2,3 3,4 16 16 16 16 

4 1,5 1,5 1,5 2,5 19 19 19 20 Planta 
Baja 6 3 3 3,3 5 18 18 18 19 
Planta 
Sótano 

4 
2,3 2,3 2,3 3,4 16 16 16 16 

 
 
 
 
PAU´s. 
 
 Las dos redes que confluyen en cada vivienda terminan en un PAU con 2 
entradas y 4 salidas. Este tendrá unas pérdidas de inserción en la banda de 
MATV de 7 dB y de 9,5 dB en la de FI. 
Sus características técnicas específicas se incluyen en el punto A) c) del Pliego 
de Condiciones 
 
 
h) Cálculo de parámetros básicos de la instalación 
 
Las tomas de mayor (peor caso) y menor (mejor caso) son las siguientes: 

 
• Toma con mayor atenuación:  

Toma 1.3.1: en el comedor de personal, planta sótano. 
 

• Toma con menor atenuación: 
Toma 4.2.1: en el salón de la segunda planta. 
 

 
 1) Niveles de señal en toma de usuario en el mejor  y peor caso 
 
Banda 15 – 862 MHz. Niveles de las señales en dBµV  en toma de usuario. 
 
 

 
Frecuencia 

(MHz) 

 
Nivel de señal 

(dBµV  ) 
TV 
analógica 

Peor 
caso 

742 MHz 
(C54) 

61 
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terrestre Mejor 
caso 

478 MHz 
(C22) 

76 

Peor 
caso 

862 MHz 
(C69) 

52 
TV digital 
terrestre Mejor 

caso 
718 MHz 

(C52) 
65 

Peor 
caso 

108 MHz 53 
Radio 
FM Mejor 

caso 
87,5 MHz 62 

Peor 
caso 

223 MHz 
(C11) 

56 Radio 
digital 
DAB Mejor 

caso 
195 MHz (C8) 65 

 
 
 
 
 
2) Respuesta amplitud-frecuencia (Variación máxima de la atenuación a 

diversas frecuencias en el mejor y peor caso) 
 
Atenuaciones en el mejor y peor caso a diversas frecuencias: 

 
 

ATENUACIONES EN EL 
MEJOR CASO (dB) 

ATENUACIONES EN EL 
PEOR CASO (dB) 

Toma 1.3.1: 7,06 m de cable Toma 4.2.1: 30,51m de cable 

 
Frecuencias 

Dispositivos Cable Total Dispositivos Cable Total 
50 MHz 36 0,42 33,92 42,2 1,83 41,5 
200 MHz 36 0,56 34,06 41,7 2,44 42,14 
450 MHz 36 0,91 34,41 43,1 3,96 44,56 
862 MHz 36 1,2 34,70 43,1 5,18 45,78 
 
 
Banda 15 – 862 MHz: 
 
Los rizados en la banda producidos por el cable en la toma con menor y mayor 
atenuación son de 0,78 dB y 3,35 dB respectivamente. 
  
Asimismo, los rizados producidos por el resto de elementos de red para ambas 
tomas son de 0 dB y 0,9 dB. El rizado máximo total esperado en la banda será: 
 

• Peor toma: 4,25 dB < 16 dB 
• Mejor toma: 0,78 dB < 16 dB 

 
La variación en la respuesta de amplitud con la frecuencia será inferior a ±3 dB 
en cualquier canal y nunca superará los ±0,5 dB/MHz. 
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3) Cálculo Atenuación desde la salida de los amplif icadores de cabecera a 
las tomas de usuario, en la banda 15 – 862 Mhz (Sum a de las 
atenuaciones en las redes de distribución, dispersi ón e interior de 
usuario) 

 
La atenuación estimada desde la salida de los amplificadores hasta estas 
zonas se recoge en las siguientes tablas: 
 

 
Toma con mayor atenuación ( todas las atenuaciones en dB): 

 
 

Derivadores Canal Frec. 
trabajo 
(MHz) Lmezc Linserción Lderivación Lpau Lbat 

long 
cable 

Lcable 
(dB) L (dB) 

22 478 4 11,1 16 7,5 4,5 30,51 3,9663 47,0663 
30 521 4 11,1 16 7,5 4,5 30,51 3,9663 47,0663 
33 570 4 11,1 16 7,5 4,5 30,51 3,9663 47,0663 
40 626 4 

11,1 16 7,5 
4,5 

30,51 4,2714 
47,3714 

42 642 4 11,1 16 7,5 4,5 30,51 4,2714 47,3714 
46 674 4 11,1 16 7,5 4,5 30,51 4,5765 47,6765 
54 742 4 11,1 16 7,5 4,5 30,51 4,8816 47,9816 
52 718 4 

11,1 16 7,5 
4,5 

30,51 4,5765 
47,6765 

61 794 4 11,1 16 7,5 4,5 30,51 4,8816 47,9816 
63 810 4 

11,1 16 7,5 
4,5 

30,51 4,8816 
47,9816 

66 834 4 11,1 16 7,5 4,5 30,51 5,1867 48,2867 
67 842 4 11,1 16 7,5 4,5 30,51 5,1867 48,2867 
68 850 4 11,1 16 7,5 4,5 30,51 5,1867 48,2867 
69 862 4 11,1 16 7,5 4,5 30,51 5,1867 48,2867 
FM 87,5 4 

10,2 16 7,5 
4,5 

30,51 1,8306 
44,0306 

FM 108 4 
10,2 16 7,5 

4,5 
30,51 1,8306 

44,0306 

8 195 4 10,2 16 7,5 4,5 30,51 2,4408 44,6408 
9 205,5 4 10,2 16 7,5 4,5 30,51 2,4408 44,6408 
10 212,5 4 10,2 16 7,5 4,5 30,51 2,4408 44,6408 
11 223 4 10,2 16 7,5 4,5 30,51 2,7459 44,9459 

 
 
Toma con menor atenuación ( todas las atenuaciones en dB): 
 
 

 
Derivadores 

Canal Frec. 
trabajo 
(MHz) Lmezc Linserción Lderivación Lpau Lbat 

long 
cable 

Lcable 
(dB) L (dB) 

22 478 4 0 20 7,5 4,5 7,06 0,9178 36,9178 
30 521 4 0 20 7,5 4,5 7,06 0,9178 36,9178 
33 570 4 0 20 7,5 4,5 7,06 0,9178 36,9178 
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40 626 4 
0 20 7,5 

4,5 
7,06 0,9884 

36,9884 

42 642 4 0 20 7,5 4,5 7,06 0,9884 36,9884 
46 674 4 0 20 7,5 4,5 7,06 1,059 37,059 
54 742 4 0 20 7,5 4,5 7,06 1,1296 37,1296 
52 718 4 

0 20 7,5 
4,5 

7,06 1,059 
37,059 

61 794 4 0 20 7,5 4,5 7,06 1,1296 37,1296 
63 810 4 

0 20 7,5 
4,5 

7,06 1,1296 
37,1296 

66 834 4 0 20 7,5 4,5 7,06 1,2002 37,2002 
67 842 4 0 20 7,5 4,5 7,06 1,2002 37,2002 
68 850 4 0 20 7,5 4,5 7,06 1,2002 37,2002 
69 862 4 0 20 7,5 4,5 7,06 1,2002 37,2002 
FM 87,5 4 

0 20 7,5 
4,5 

7,06 0,4236 
36,4236 

FM 108 4 
0 20 7,5 

4,5 
7,06 0,4942 

36,4236 

8 195 4 0 20 7,5 4,5 7,06 0,5648 36,5648 
9 205,5 4 0 20 7,5 4,5 7,06 0,5648 36,5648 
10 212,5 4 0 20 7,5 4,5 7,06 0,5648 36,5648 
11 223 4 0 20 7,5 4,5 7,06 0,6354 36,6354 

 
 
Los derivadores a utilizar en la instalación deben satisfacer los requerimientos 
especificados en el Pliego de Condiciones en cuanto a aislamientos que 
garanticen los  desacoplos requeridos  entre tomas de distintos usuarios (38 dB 
en la banda de 47 a 300 MHz y 30 dB en la banda de 300 a 862 MHz.) 
 
 
4) Relación señal/ruido 
 
La figura de ruido del conjunto cable de antena-amplificadores-combinador Z 
de entrada- será inferior a 11,6 dB para el monocanal de TV analógico más 
próximo a la salida (el más crítico) y la ganancia desde la salida de este 
amplificador a la peor toma de unos 40 dB.  
 
La figura de ruido del sistema para este canal es aproximadamente: Fs = 13,16 
dB. 
 
La relación portadora / ruido será: 
 

C/N = 54 dB > 43 dB.  
 

La figura de ruido del conjunto cable de antena-amplificadores-combinador Z 
de entrada- será inferior a 9,65 dB para el amplificador de TV digital terreno 
más próximo a la salida (el más crítico) y la ganancia desde la salida de este 
amplificador a la peor toma de unos 33 dB para los canales digitales.  
 
La figura de ruido del sistema para este canal es aproximadamente: Fs = 16,33 
dB. 
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La relación señal / ruido será: 
 

S/N = 48 dB > 25 dB.  
 

Asimismo, la instalación garantiza ampliamente una relación S/N  > 40 dB para 
las señales FM-radio que llegan a la antena omnidireccional con suficiente nivel 
y una S/N > 45 dB para las señales DAB-radio que lleguen con suficiente nivel. 
 
 
5) Intermodulación  
 
Los productos de intermodulación de tercer orden pueden estimarse de manera 
teórica para señales de modulación AM-TV, no existiendo expresiones 
contrastadas para otros tipos de modulación como FM-TV, 64 QAM-TV, QPSK-
TV o COFDM-TV. 
 
En AM-TV se define la intermodulación simple, cuando la cabecera está 
formada por amplificadores monocanales (como es el caso de la instalación de 
esta ICT), como la relación en dB entre el nivel de la portadora de un canal (la 
de vídeo), y el nivel de los productos de intermodulación de tercer orden 
provocados por las tres portadoras presentes en el canal (vídeo, audio y color). 
Esta relación viene dada por la expresión: 
 

S/I (dB) = (S/I) amp + 2 (Vo max – Vo) 
 
Donde: 

(S/I)amp = Nivel de intermodulación del amplificador (Norma UNE 20-
253-79) 
Vo = Nivel de tensión real a la salida del amplificador 
Vo max = Nivel de referencia de salida máxima del amplificador 

 
En nuestro caso: 
  

(S/I)amp= 54 dB 
Vo= 125 dBµV  
Vo max = 112,5 dBµV 

 
Por lo tanto, para el caso de TV analógica terrestre, la relación S/I esperada 
para el canal peor ( 112,5 dBµV) es de: 
 

S/I = 79 dB > 54 dB. 
 

Para el resto de las señales presentes en la instalación de TV terrestre cuya 
modulación es COFDM-TV, no pueden estimarse mediante cálculo los valores 
de intermodulación, pero estos estarán dentro de los márgenes establecidos en 
el apartado 4.5 del Anexo I, del Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril, del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología (≥ 30 dB), al  estar su punto de operación 
dentro de las características y límites establecidos por el fabricante. 
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i) Descripción de los elementos componentes de la i nstalación  
 
A continuación se muestran los elementos que componen la instalación. Para 
una descripción más detallada ver el Pliego de Condiciones. 
 
 

FM 1 Antena omnidireccional  1) SISTEMAS 
CAPTADORES 
DE SEÑAL 

UHF y BIII 1 Antena directiva G>10 dB (UHF) y G> 8,5 dB (B-
III) 
Una torreta metálica en celosía de 2,5 m. de altura.   
Una placa base compatible con la torreta que 
permitirá su fijación sobre el suelo mediante una 
zapata de hormigón. 
Un mástil de 1,5 m. que se fijará a la torreta 
mediante anclajes adecuados. 

SOPORTES 
PARA 
ELEMENTOS 
CAPTADORES 

 

Un conjunto de anclajes para fijar las antenas al 
mástil 

FM B-II 1 Amplificador G=30 dB y Vmax = 114 dBµV 
DAB B – III 1 Amplificador G=45 dB y Vmax = 114 dBµV 
C/22 B – IV 1 Amplificador G=55 dB y Vmax = 125 dBµV 
C/30 B – IV 1 Amplificador G=55 dB y Vmax = 125 dBµV 
C/33 B – IV 1 Amplificador G=55 dB y Vmax = 125 dBµV 
C/40 B – V 1 Amplificador G=55 dB y Vmax = 125 dBµV 
C/42 B – V 1 Amplificador G=55 dB y Vmax = 125 dBµV 
C/46 B – V 1 Amplificador G=55 dB y Vmax = 125 dBµV 
C/52 Digital B 
– V 

1 Amplificador G=50 dB y Vmax = 115 dBµV 

C/54 B – V 1 Amplificador G=55 dB y Vmax = 125 dBµV 
C/61 Digital B 
– V 

1 Amplificador G=50 dB y Vmax = 115 dBµV 

C/63 Digital B 
– V 

1 Amplificador G=50 dB y Vmax = 115 dBµV 

2) 
AMPLIFICADO
RES  

C/66- 
69Digital B – 
V 

1 Amplificador G=50 dB y Vmax = 108 dBµV 

3) 
MEZCLADOR 

 1 Mezclador – Repartidor de 3 entradas (MATV – FI 
1 – FI 2) y 2 salidas (MATV + FI 1- MATV + FI 2)   

 
 
 

DERIVADORES TOMAS PAU’s 
Deriva
ciones 

Refer
encia 

Cant
idad 

Sali
das 

Refer
encia 

Cant
idad 

Sali
das 

Refer
encia 

Cant
idad 

8 5147 1 3 5246 31 4 5154 30 
6 5136 1       
6 5135 1       
4 5142 2       

4) 
DISTRIBU
IDORES Y 

OTROS 
ELEMENT

OS 
PASIVOS 

4 5142 1       
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Coaxial Diámetro (mm) Longitud Total 
(m) 

Exterior 10,1 25 

5) CABLES 
 

Interior 6,6 670 
 
 

1 Fuente de alimentación con salida para 24V y corriente máxima 
de salida de 2,5ª 
3 Resistencias de carga de 75 Ohm. 
23 Puentes 
13 buses de alimentación 
Cofre para equipo 

6) OTROS 
 MATERIALES 

Toma de tierra 
 

B) Captación y Distribución de radiodifusión sonora  y televisión por 
satélite 

 
 
a) Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras 
de la señal de satélite 
 
La instalación consta de dos antenas parabólicas orientadas adecuadamente 
para captar los canales digitales procedentes de los satélites Astra ( 19,2º Este) 
e Hispasat ( 30º Oeste) . 
 
 El emplazamiento de las mismas queda reflejado en el plano de soportes. (Ver 
Plano nº 10)  
  
Se ha comprobado la ausencia de obstáculos que puedan provocar obstrucción 
de la señal en ambos casos. 
 
La orientación de cada una de las antenas se indica a continuación. En las 
elevaciones se tiene en cuenta los offsets de las parabólicas seleccionadas 
para cada satélite. Para obtener información más detallada ver el Pliego de 
Condiciones. 
 
 

• ASTRA:  
 
    Acimut: 150,9º 
    Elevación: 13,4º (Con Offset = 24º; 37,4º para una antena 
parabólica de foco centrado) 
 
 
• HISPASAT: 
 
    Acimut: 219,53º  
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            Elevación: 7º (Con Offset = 26,5; 33,5º para una antena 
parabólica de foco centrado) 

 
 
 
Antena para Astra 
 
Tomando los siguientes datos: 
 
PIRE: 51dBw 
C/N:  17,5 dB. Se ofrecerá una calidad al usuario de 16,5 dB (1.5 dB mejor que 
la requerida para el servicio analógico, que es el más crítico) y se considerará 
una posible degeneración de hasta 1dB en el factor de ruido por efecto de las 
redes de distribución. 
 
Con estos datos el diámetro de la antena necesaria es de 110 cm. 
 
 
Antena para Hispasat 
 
Tomando los siguientes datos: 
 
PIRE: 54dBw 
C/N:  17.5 dB. Se ofrecerá una calidad al usuario de 16.5 dB (1.5 dB mejor que 
la requerida ) y se considerará una posible degeneración de hasta 1dB en el 
factor de ruido por efecto de las redes de distribución. 
 
Con estos datos el diámetro de la antena necesaria es de 80 cm. 
. 
En ambos casos se seleccionarán conversores con una figura de ruido máxima 
de 0.5 dB y 51 dB de ganancia y alimentadores con polarización lineal. 

 

 
 
b) Cálculo de los soportes para la instalación de l as antenas receptoras 
de señal de satélite 
 
Las antenas parabólicas irán instaladas en la torreta como se indica en el plano 
nº 10. 
 
El cálculo de los soportes para estas antenas se encuentra junto con el cálculo 
para los soportes de antenas para la recepción de radiodifusión sonora y 
televisión terrestre. 
 
En el pliego de condiciones se detallan las características de estos soportes. 
 
 
c) Señales de satélite  
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Las señales procedentes de cada posición orbital están divididas en dos 
bandas( baja y alta) y, a su vez,  en dos polaridades( vertical y horizontal). Se 
distribuirán los canales digitales modulados en QPSK, en la banda de 950 a 
2150 MHz, suministrados por entidades habilitadas de carácter nacional, tal y 
como se muestra en la tabla siguiente: 
 
 

Enlace descendente ICT  
Banda Polarización Banda Ku Banda FI 

Vertical Baja 
Horizontal 

10,7 – 11,7 GHz 950 – 1950 
MHz 

Vertical Alta 
Horizontal 

11,7 – 12,75 GHz 1100 – 2150 
MHz 

 
 
Se distribuirá  una polaridad de cada posición orbital, en la banda 950-2150 
MHz,  por cada cable de bajada (hasta los PAU) junto con las señales 
procedentes de los servicios de radiodifusión sonora y TV terrestre. Éstas se 
han seleccionado de modo que, por cada coaxial se distribuirán las siguientes 
señales: 
 

• Cable A: MATV + FI 1 (ASTRA: Banda Baja, Polarización Vertical) 
• Cable H: MATV + FI 2 (HISPASAT: Banda Alta, Polarización Vertical) 

 
 
 
 
Astra  
 
 
Se ubica en la posición orbital 19,2º Este.  Se recibirán las canales de la banda 
baja con polarización vertical del satélite Astra 1KR. 
 
 
Satélite Astra 1KR 
 
 
Plan de frecuencias: 
 
Total de canales 64: 
 

• 10.70 - 10.95 GHz: 16 canales (Band D)  
• 10.95 - 11.20 GHz: 16 canales (Band C) 
• 11.20 - 11.45 GHz: 16 canales (Band A) 
• 11.45 - 11.70 GHz: 16 canales (Band B) 
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Hispasat  
 
 
Se ubican en la posición orbital 30º Oeste. Se recibirán las canales de la banda 
alta con polarización vertical de los satélites Hispasat 1C e Hispasat 1D . 
 
 
Satélite Hispasat 1C 
 
Plan de frecuencias  (MHz ) (Ancho de banda =36MHz): 
 

 
 
 
 
Satélite Hispasat 1D 
 
Plan de frecuencias (MHz) (Ancho de banda = 36MHz): 
 

 
 

d) Mezcla de señales de radiodifusión sonora y tele visión por satélite con 
las terrenales  
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La señal terrenal (radiodifusión y televisión analógica) se distribuye mediante 
un mezclador – repartidor para cada uno de los dos cables: “A” y “H”. Éste 
mezclador repartidor dispondrá de 3 entradas (MATV – FI 1 – FI 2) y 2 salidas 
(MATV + FI 1- MATV + FI 2) de modo que a la salida del mismo tendremos las 
siguientes señales: 
 

• Cable A: MATV + FI 1 (ASTRA: Banda Baja, Polarización Vertical) 
• Cable H: MATV + FI 2 (HISPASAT: Banda Alta, Polarización Vertical) 

 
 
 
e) Amplificadores necesarios  
 
La instalación dispondrá de dos amplificadores de FI para acceder a los 
servicios de radiodifusión sonora y televisión por satélite  provenientes de dos 
sistema  (Astra e Hispasat). Ambos deberán tener un nivel máximo de salida de 
123 dBµV. Para garantizar en las tomas un mínimo de 47 dBµV se requieren 
111,25 dBµV a la salida del amplificador, asimismo, para no sobrepasar el nivel 
máximo de 77 dBµV no debe superarse los 118,84 dBµV.  
 
Se seleccionan amplificadores de nivel de salida máximo 123 dBµV  para una 
S/I=35 dB en la prueba de dos tonos que serán ajustados para que a su salida 
se obtengan 114 dBµV .  
 
 
f) Cálculo de parámetros básicos de la instalación 
  
Las tomas de mayor (peor caso) y menor (mejor caso) son las siguientes: 

 
• Toma con mayor atenuación:  
 

Toma 1.3.1: en el comedor de personal, planta sótano. 
 

• Toma con menor atenuación: 
 

Toma 4.2.1: en el salón de la segunda planta. 
 

 
1) Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso 
 
Banda 950 – 2150 MHz. Niveles de las señales en dBµV  en toma de usuario. 
 
 

 
Frecuencia 

(MHz) 

 
Nivel de señal 

(dBµV  ) 
Peor 
caso 2150 MHz 46,84 

FI 1 
ASTRA Mejor 

caso 
950 MHz 69,77 
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Peor 
caso 

2150 MHz 46,27 
FI 2 
HISPASAT Mejor 

caso 
950 MHz 69,20 

 
 
2) Respuesta amplitud-frecuencia en la banda 950-21 50 MHz 
 
 
Atenuaciones en el mejor y peor caso a diversas frecuencias: 
 
 

ATENUACIONES EN EL 
MEJOR CASO (dB) 

ATENUACIONES EN EL 
PEOR CASO (dB) 

Toma 1.3.1: 7,06 m de cable Toma 4.2.1: 30,51m de cable 

 
Frecuencias 

Dispositivos Cable Total Dispositivos Cable Total 
950 MHz 40,5 1,34 39,84 55,4 5,79 59,2 
1750 MHz 40,08 1,76 39,84 55,4 7,62 61,02 
2150 MHz 40,5 2,04 40,54 55,4 8,84 62,24 
 
Banda 950 -2150MHz: 
 
Los rizados en la banda producidos por el cable en la toma con menor y mayor 
atenuación son de 0,7 dB y 3,05 dB respectivamente. 
  
Asimismo, los rizados producidos por el resto de elementos de red para ambas 
tomas son de 0 dB y 0 dB. El rizado máximo total esperado en la banda será: 
 

• Peor toma: 3,05 dB < 20 dB 
• Mejor toma: 0.7 dB < 20 dB 

 
La variación en la respuesta de amplitud con la frecuencia será inferior a ±4 dB 
en cualquier canal y nunca superará los ±1,5 dB/MHz. 
 
 
3) Atenuación desde la salida de los amplificadores  de cabecera a las 

tomas 
 
 
La atenuación estimada desde la salida de los amplificadores hasta la mejor y 
peor toma se recoge en la siguiente tabla (todas las atenuaciones en dB) 
 
 

Derivadores  

TOMA 

 
F 
(MHz) Lmezc Linserción Lderivación Lpau Lbat 

long 
cable 
(m) Lcable Ltotal 

950 2 18,9 16 9,5 9 5,7969 61,2 Peor 
Toma 1.3.1 2150 2 18,9 16 9,5 9 30,51 8,8479 64,25 

950 2 0 20 9,5 9 1,7347 42,23 Mejor 
Toma 4.2.1 2150 2 0 20 9,5 9 7,06 2,6477 43,15 
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4) Relación portadora-ruido 
 
El cálculo de la relación portadora- ruido se ha realizado únicamente para el 
caso de las señales analógicas por satélite por ser el más restrictivo. 
 
 

 C/N (dB) 
Señal Astra  17,4 dB> 15 dB > 11dB 
Señal Hispasat 17,7 dB > 15 dB > 11dB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Relación señal-intermodulación  
 
 
Para un nivel máximo de salida  del amplificador de 118 dBµV ( S/I= 35 dB) y 
un nivel  nominal de salida por portadora de 107 dBµV, la relación señal 
intermodulación será: 
 

S/I = 35 dB > 18 dB 
 

 
g) Descripción de los elementos componentes de la i nstalación 
 
A continuación se muestran los elementos que componen la instalación de 
radiodifusión sonora y televisión por satélite. Se han omitido los elementos 
comunes a la instalación para radiodifusión terrenal, descritos más arriba, como 
vienen a ser cable y derivadores. Para una descripción más detallada ver el 
Pliego de Condiciones. 
 
 

ASTRA 1 Antena parabólica de 110 cm de diámetro y Offset 
= 24º 
1 LNB de G= 51 dB y Figura de Ruido = 0,5 dB  

1) SISTEMAS 
CAPTADORES 
DE SEÑAL 

HISPASAT 1 Antena parabólica de 80 cm de diámetro y Offset = 
26,5º 
1 LNB de G= 51 dB y Figura de Ruido = 0,5 dB 

SOPORTES 
PARA 
ELEMENTOS 
CAPTADORES 

 Un conjunto de anclajes para fijar las antenas a la 
torreta 

2) ASTRA 1 Amplificador FI  G= 35 – 40 dB y Vmax = 123 dBµV 
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AMPLIFICADO
RES  

HISPASAT 1 Amplificador FI  G= 35 – 40 dB y Vmax = 123 dBµV 

 
 
 

1 Fuente de alimentación con salida de 15V y corriente máxima de 
salida de 4,2A 
4 Resistencias de carga de 75 Ω. 

3) OTROS 
 MATERIALES 

2 Buses de alimentación compatibles 
  
 
  

C) Acceso y distribución del servicio de telefonía disponible al público 
y del servicio proporcionado por la RDSI, cuando és te último vaya a 
ser incorporado a la ICT 

 
Este capítulo  tiene por objeto describir y detallar las características de la 

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

a) Establecimiento de la topología e infraestructur a de la red 
Red de Alimentación 
 

Los Operadores del Servicio Telefónico Básico y del Servicio de la RDSI 
accederán al edificio a través de sus redes de alimentación, que pueden ser 
cables o vía radio. En cualquier caso accederán al  Recinto de Instalaciones de 
Telecomunicación correspondiente y terminarán en unas regletas de conexión 
(Regletas de Entrada) situadas en el Registro Principal de Telefonía  y  de la 
RDSI instalado en el RITI.  
 
Hasta este punto es responsabilidad de cada operador el diseño, 
dimensionamiento e instalación de la red de alimentación. El acceso de la 
misma hasta el RITI se realizará a través de la arqueta de entrada, canalización 
externa y canalización de enlace. 
 
En el Registro Principal, que se instalará según proyecto, se colocarán las 
regletas de conexión ( Regletas de Salida)  desde las cuales partirán  los pares 
que se distribuyen hasta cada usuario, además dispone de espacio suficiente 
para alojar las guías y soportes necesarios para el encaminamiento de cables y 
puentes así como para las regletas de entrada de los operadores. 
 
En el RITS se establece una previsión de espacio para la eventual instalación 
de los equipos de adaptación de señal en el caso en el caso en que los 
operadores accedan vía radio. 
 
 

Red interior del edificio 
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Se compone de: 
 
     - Red de distribución 
     - Red de dispersión 
     - Red interior de usuario 
 

El esquema de la red total se refleja en el plano nº 14.  
 
Las diferentes redes que constituyen la red total del edificio se conexionan 
entre sí en los puntos siguientes: 

 
- Punto de Interconexión (entre la red de alimentación y la red de 
distribución) 
- Punto de distribución (entre la red de distribución y la red de dispersión) 
- Punto de acceso de usuario (entre la red de dispersión y la red interior 
de usuario) 

 
 
 

b) Cálculo y dimensionamiento de la red y tipos de cables 
 

El inmueble de 21 habitaciones, 4 salones, 1 cocina y 4 despachos con un solo 
portal, objeto del presente proyecto tiene la siguiente distribución: 

 

Plantas Segunda: 

 

  7 dormitorios y 1 salón 

 

Planta Primera: 

 

  8 dormitorios y 1 despacho (enfermería) 

 

Planta Baja: 

 

  6 dormitorios, 1 salón y 2 despachos (recepción y médico) 

 

Planta Sótano: 

 

2 comedores, 1 cocina y 1 despacho (fisioterapia) 
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Para la aplicación del Real Decreto 401/2003 de 4 de Abril serán considerados 
como viviendas dormitorios, salones y cocina y tendrán la consideración de 
oficina los despachos. 

 

En la planta sótano no existirá Registro Secundario, los PAU’s de esta planta 
se conectarán directamente a las regletas de salida del Registro Principal 
ubicado en el RITI, situado en esta misma planta. El dimensionado de la red de 
distribución se calcula para los pares necesarios en el inmueble, sin contar los 
de la planta sótano. 

  

Número de pares necesarios sin contar los de la planta sótano: 

  

 

 NUMERO PARES 

DORMITORIOS 21 42 

SALONES 2 4 

DESPACHOS 3 9 

Coeficiente corrector  1,4 

 PARES NECESARIOS  77 

 

 

El número de pares necesarios de la red de distribución es de 77 y 
corresponde a viviendas de utilización permanente con un coeficiente de 2 
líneas por dormitorio y  salón, 3 líneas por despacho y una ocupación 
aproximada de la red del 70%.  

 

La red de distribución estará formada por el cable normalizado inmediato 
superior, de 100 pares. Su distribución se describe en el apartado siguiente. 
 
Los pares necesarios en la planta sótano son los siguientes: 
 
 

 NUMERO PARES 

DORMITORIOS 0 0 

COMEDORES/ COCINA 3 6 

DESPACHOS 1 3 

Coeficiente corrector  1,4 

 PARES NECESARIOS  12.6 => 
13 
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El número de pares necesarios en la planta sótano es de 13 y corresponde a 
viviendas de utilización permanente con un coeficiente de 2 líneas por comedor 
y cocina, 3 líneas por despacho y una ocupación aproximada de la red del 
70%.  

 

El Registro Principal dispondrá de 12 regletas de salida de 10 pares, en las 10 
primeras se conectarán los pares de la red de distribución y las 2 últimas serán 
para los pares de la planta sótano. 

 
 

d) Estructura de distribución y conexión de pares 
 

La red de distribución estará formada por un cable multipar de 100 pares. Estos 
pares se distribuirán entre la planta baja, planta primera y planta segunda. En 
la planta sótano no existirá Registro Secundario, los PAU’s de esta planta se 
conectarán directamente a las regletas de salida del Registro Principal ubicado 
en el RITI, situado en esta misma planta.  

 
En la planta sótano se conectaran 9 pares a las regletas de salida del Registro 
Principal, 6 para comedores y cocina, 3 para el despacho. Las dos últimas 
regletas del Registro Principal son para la planta sótano, por lo tanto esta 
planta dispone de 11 pares de reserva. 
 
En la planta baja se segregarán 30 pares de la red de distribución, 14 para 
habitaciones y salón, 6 para los despachos y 10 de reserva. 
 
En la planta primera se segregarán 30 pares de la red de distribución, 16 para 
habitaciones, 3 para el despacho y 11 de reserva. 
 
En la planta segunda se segregarán el resto de pares de la red de distribución. 
30 de ellos se conectaran al regletero del Registro Secundario de esta 
planta,16 para habitaciones y salón y 24 de reserva, y 10 se dejarán sin 
conectar. 
 
Todos los pares de la red de distribución se conectarán en el extremo inferior a 
las regletas de conexión situadas en el Registro Principal, instalado en el RITI. 
La numeración de los pares se realizará siguiendo el código de colores 
quedando como sigue la distribución y el marcado correspondiente, en el punto 
de interconexión. 
 
 

Planta de 
destino Regleta Estancia PAU 

Cantidad 
de Pares 

Pares 

R1 Dormitorio 21 4.1 2 1,2   
 R1 Salón 4.2 2 3,4 
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R1 Dormitorio 20 4.3 2 5,6 
R1 Dormitorio 19 4.4 2 7,8 
R1 Dormitorio 18 4.5 2 9,10 
R2 Dormitorio 17 4.6 2 11,12 
R2 Dormitorio  16 4.7 2 13,14 
R2 Dormitorio 15 4.8 2 15,16 

Planta 
Segunda 
  
  
  
  
  
  R2,R3,R4 Reserva -- 24 

17-40 

R5 Dormitorio 14 3.1 2 41,42 
R5 Dormitorio 13 3.2 2 43,44 

R5 
Despacho 
enfermería 3.3 3 

45,46,47 

R5 Dormitorio 12 3.4 2 48,49 
R5,R6 Dormitorio 11 3.5 2 50,51 
R6 Dormitorio 10 3.6 2 52,53 
R6 Dormitorio 9 3.7 2 54,55 
R6 Dormitorio 8 3.8 2 56,57 
R6 Dormitorio 7 3.9 2 58,59 

 
 
Planta 
Primera 
  
  
  
  
  
  
  R6,R7 Reserva -- 11 60-70 

R8 Salón 2.1 2 71,72 
R8 Dormitorio 6 2.2 2 73,74 
R8 Dormitorio 5 2.3 2 75,76 
R8 Dormitorio 4 2.4 2 77,78 
R8,R9 Recepción 2.5 3 79,80,81 

R9 
Despacho 
médico 2.6 3 

82,83,84 

R9 Dormitorio 3 2.7 2 85,86 
R9 Dormitorio 2 2.8 2 87,88 
R9 Dormitorio 1 2.9 2 89,90 

 
Planta 
Baja 
  
  
  
  
  
  
  R10 Reserva -- 10 91-100 

R11 
Comedor 
clientes 1.1 2 

101,102 

R11 
Despacho 
fisioterapia 1.2 3 

103,104,105 

R11 
Comedor 
personal 1.3 2 

106,107 

R11 Cocina 1.4 2 108,109 

 
Planta 
Sótano 
  
  
  R11,R12 Reserva -- 11 110-120 

 

e) Número de tomas 
 
 

 Tomas 

Planta 2ª 8 

Planta 1ª 9 
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Planta Baja 9 

Planta 

Sótano 
4 

Total 30 

 
 
El número total de tomas es de 30. Se instalará una en cada estancia de la 
tabla.  
 
 

- Total de tomas necesarias en dormitorios, salones y cocina: 26 
 

- Total de tomas en despachos: 4 
 
 

f) Dimensionamiento 
 

1) Punto de Interconexión 
 
Se equiparán 12 regletas de salida de 10 pares cada una. Éstas se montarán 
en el Registro Principal. Sus características se especifican en el Pliego de 
Condiciones. 

 
2) Punto de distribución de planta 

 
Los pares segregados en cada planta  se conectarán a las regletas de 
conexión montadas en el Registro Secundario. 
 
Se equipará con 6 regletas de 5 pares todos los Registros Secundarios cuyas 
características se especifican en el Pliego de Condiciones. 
 
La red de dispersión está formada por 2 cables de un par cada uno, o por uno 
de dos pares, para los PAU con dos pares y 3 cables de un par cada uno, o 
uno de dos pares y uno de uno, para los PAU con tres pares. La red de 
distribución va desde el punto  de Distribución situado en el registro secundario 
hasta el  Punto de Acceso de Usuario en el registro de terminación de red de 
cada vivienda, las características se especifican en el Pliego de Condiciones. 
 
En el registro de terminación de red de cada vivienda se instalará un PAU de 
dos pares, especificándose sus características en el pliego de condiciones. En 
los registros de terminación de red de los despachos se instalarán dos PAU, de 
dos pares cada uno, en los cuales se conectarán un total de tres pares. 
 
La red interior de usuario es la parte de la red que va desde el PAU hasta cada 
base terminal (BAT).  
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En cada estancia se han previsto un BAT, cuyas características se especifican 
en el Pliego de Condiciones. Se necesita un  cable de un par desde el BAT al 
PAU. 
 
En la planta sótano  no existirá Registro Secundario. Los pares para esta planta 
se distribuirán directamente a los PAU desde el Registro Principal, situado en el 
RITI. 

 
 
 f) Resumen de los materiales necesarios para la re d de telefonía. 
   

3) Cables. 
 

15 metros de cable multipar de 100 pares para la red de 
distribución. 
344 metros de cable de dos pares para la red de dispersión. 
199 metros de cable de un par para la red interior de usuario y 
de dispersión. 
 

  2)     Regletas. 
 
          12 de 10 pares en Punto de Interconexión. 
          18 de 5 pares en Punto de Distribución. 
   

3)    PAU´s. 
 
       26 de 2 líneas y 4 de 3 líneas. Para los PAUs de 3 líneas se 
usarán 2 PAU’s de 2 líneas. En total 34 PAU’s de 2 líneas. 
 
4) BAT´s. 
 
         30 

   
 

D) Acceso y distribución de los servicios de teleco municaciones de 
banda ancha 
 

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

a) Topología de la red 
Red de Alimentación 
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Los diferentes operadores acometerán con sus redes de alimentación al 
edificio, llegando bien por cable hasta el registro principal en el RITI donde se 
encuentra el Punto de Interconexión, o bien vía radio hasta el RITS donde irán 
colocados los equipos de recepción y procesado de las señales captadas; a 
partir de aquí se podrá optar por establecer el Registro Principal en el RITS o 
bien situarlo en el RITI trasladando las señales captadas y procesadas a través 
de un tubo libre de la canalización principal. 
 
 
Para prever el espacio necesario para su colocación, se suponen dos 
operadores por lo cual se reserva un espacio para un operador (0,5x0,5x1) m.  
(ancho, fondo, alto), en el RITI y un espacio para un operador de (0,3x0,3x1) m. 
(ancho, fondo, alto) en  el RITS. 
 
 

Red de Distribución 
 
Estará constituida para cada usuario y por cada operador por un cable que 
unirá el punto de interconexión, situado en alguno de los Recintos de 
Instalaciones de Telecomunicación, con el punto de terminación de red ó punto 
de acceso de usuario (PAU) en el interior de la vivienda o local del usuario. 
Será responsabilidad del operador su diseño, dimensionado e instalación.  
Se tendrá en cuenta que desde el repartidor de cada operador, situado en el 
registro principal, deberá partir un cable para cada usuario (distribución en 
estrella). 
 

 
b) Número de tomas 
 
1)  En dormitorios, salones y cocina: una toma por estancia. 
 
 2) En despachos: una toma por despacho. 

 
 
La previsión del número total de tomas es de 30.  
 

- Previsión total de tomas necesarias en dormitorios, salones y cocina: 26 
 

- Previsión total de tomas en despachos: 4 
 
 

E) Canalizaciones e infraestructura de distribución  
 

En este capítulo se definen, dimensionan y ubican las canalizaciones, registros 
y recintos que constituirán la infraestructura donde se alojarán los cables y 
equipamiento necesarios para permitir el acceso de los usuarios a los servicios 
de telecomunicaciones definidos en los capítulos anteriores. 
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a) Consideraciones sobre el esquema general del edi ficio  
 

El esquema general del edificio se refleja en el plano nº 12, en él se detalla  la 
infraestructura necesaria, que comienza, por la parte inferior del edificio en la 
arqueta de entrada y por la parte superior del edificio en el RITS, y termina 
siempre en las tomas de usuario. Esta infraestructura la componen las 
siguiente partes:  arqueta de entrada y canalización externa, canalizaciones de 
enlace, recintos de instalaciones de telecomunicación, registros principales, 
canalización principal y registros secundarios, canalización secundaria y 
registros de paso, registros de terminación de red, canalización interior de 
usuario y registros de toma, según se describe a continuación. 
 
 

b) Arqueta de entrada y canalización externa 
 

Permiten el acceso de los servicios de Telefonía Básica + RDSI y los de 
Telecomunicaciones de banda ancha al inmueble. La arqueta es el punto de 
convergencia de las redes de alimentación de   los operadores de estos 
servicios, cuyos cables y hasta el límite interior del edificio, se alojarán en los 
correspondientes tubos que conforman la canalización externa.  
 

Arqueta de entrada 
 

Tendrá unas dimensiones mínimas de 60x60x80 cm (largo, ancho y profundo), 
dispondrá de dos puntos para el tendido de cables situados 15 cm por encima 
del fondo. Se ubicará en la zona indicada en el plano nº 5 y  su localización 
exacta será objeto de la dirección de obra previa consulta a la propiedad y a 
los operadores interesados. 
 

Canalización externa 
 

Estará compuesta por  5 tubos de material plástico no propagador de la llama y 
de pared interior lisa, de 63 mm. de diámetro exterior embutidos en un prisma 
de hormigón y  con la siguiente ocupación: 
 

- 2 conducto para TB+ RDSI 
- 1 conducto para TLCA 
- 2 conductos de reserva 

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

c) Registros de enlace 
 
• Para los servicios de TB+RDSI y TLCA, con redes de alimentación por 

cable:  Son cajas de plástico ó metálicas, cuyas características se definen 
en el pliego de condiciones, y  estarán provistas de puerta o tapa.  Sus 
dimensiones mínimas serán: 45x45x12 cm. (alto x ancho x profundo)  y se 
situarán  en la parte interior de la fachada para recibir los tubos de la 
canalización externa y en el punto en el que la canalización horizontal que 
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parte de este registro cambia de dirección para acceder al recinto 
correspondiente como se indica en el plano 5. 

 
•  Para los servicios con redes de alimentación radioeléctricas: No será 

necesaria la incorporación de un registro de enlace en la parte superior del 
edificio puesto que el recinto de telecomunicaciones superior irá situado en 
el exterior y, por lo tanto, no existirá elemento pasamuros. 

 
 

d) Canalizaciones de enlace inferior y superior 
 
Es la que soporta los cables de las redes de alimentación desde el primer 
registro de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicación 
correspondiente. En nuestro caso no habrá registro de enlace superior, por lo 
tanto estos cables irán desde los elementos de captación hasta el recinto de 
telecomunicaciones superior directamente sin protección entubada. 
 

Canalización de enlace inferior  
 
Comienza en el registro de enlace situado en la parte interior de la fachada y 
termina en el RITI. Estará compuesta por  5 tubos de material plástico no 
propagador de la llama y de pared interior lisa, de 40 mm de diámetro exterior, 
distribuidos de la siguiente forma:  
 

- 2 conducto para TB+ RDSI 
- 1 conducto para TLCA 
- 2 conductos de reserva 

 
 

Canalización de enlace superior  
 
Al estar situado el recinto de telecomunicaciones superior en el exterior y, por 
consiguiente, no existir registro de enlace superior, en esta canalización los 
cables irán sin protección entubada entre los elementos de captación y el 
recinto de telecomunicaciones superior. 
 
 

e) Recintos de Instalaciones de Telecomunicación 
 
Deberán existir dos: uno en la zona inferior del inmueble y otro en la zona 
superior del mismo 
 
   1) Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Inferior 
(RITI) 
 

Será un  armario ignífugo donde se ubica inicialmente el registro principal de 
telefonía equipado con las regletas de salida del inmueble, el cuadro de 
protección eléctrica y se reservará espacio suficiente para las regletas de 
entrada de los operadores de este servicio y para los de TLCA.. En el plano  nº 
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5 se marca su posición, estando fijadas sus características en el pliego de 
condiciones. 
 
Las dimensiones  de este recinto,  son:  

 
Altura:             2,00 m 
Anchura :         1,50m 
Profundidad :   0,50 m 

 
En la zona inferior del armario acometerán los tubos que forman la canalización 
de enlace inferior, saliendo por la parte superior los correspondientes a la 
canalización principal. También por la parte superior saldrán los tubos 
correspondientes a la canalización secundaria para los locales comerciales. 
 
Su espacio interior se distribuirá de la siguiente forma: 
 

- Mitad inferior para TLCA 
- Mitad superior para TB+RDSI. Reservando, en esta mitad, en 

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

  
Dispondrá de punto de luz que proporcione al menos 300 lux de iluminación y 
de alumbrado de emergencia. 
 
   2) Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Superior 
(RITS) 
 
Será un armario ignífugo  equipado con los elementos necesarios para el 
suministro de televisión terrenal y por satélite y se reservará espacio para el 
posible registro principal de un operador de SAFI, cuya red de alimentación sea 
radioeléctrica. Su ubicación se refleja en el plano nº 9 
 
Las dimensiones  del RITS, son:  
 

Altura:             2,00 m 
Anchura :         1,50m 
Profundidad :   0,50 m 
 

En la zona inferior del armario acometerán los tubos que forman la canalización 
principal y por la parte lateral derecha accederán los tubos correspondientes a 
la canalización de enlace superior. 
Su espacio interior se distribuirá de la siguiente forma: 
 

- Mitad superior para RTV.  
- Mitad inferior para SAFI.  Reservando en esta mitad, en la 

parte superior del lateral izquierdo, espacio para al menos dos 
bases de enchufe y el correspondiente cuadro de protección. 
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Dispondrá de punto de luz que proporcione al menos 300 lux de iluminación y 
de alumbrado de emergencia. 
 

3) Recinto Único 
 

    No procede 
 

4) Equipamiento de los mismos 
 

RITS 
 
El recinto de instalaciones de telecomunicación superior estará 

equipado inicialmente con: 
 
Equipos amplificadores monocanales para FM, UHF, TDT y radio 

DAB 
Mezclador 
Cuadro de protección 
Sistema de conexión a tierra 
3 bases de enchufe 
Alumbrado normal y de emergencia 
Placa de identificación de la instalación 
 
RITI 
 
El recinto de instalaciones de telecomunicación inferior estará 

equipado inicialmente con: 
 
Registro principal para TB+RDSI, equipado con las regletas de 

salida 
Cuadro de protección 
Sistema de conexión a tierra 
2 bases de enchufe 
Alumbrado normal y de emergencia 
Placa de identificación de la instalación 

 
 

f)  Registros principales 
  
Son  armarios (en el caso de telefonía) o  espacios (en el caso de 
telecomunicaciones de banda ancha) previstos en los Recintos para instalar 
tanto los regleteros de entrada y salida como los equipos de los operadores. 
 
Para telefonía, puesto que el número de regletas de 10 pares  es  12, y el 
espacio requerido para los operadores corresponde a 15 regletas, se instalará 
una caja, cuyas características se establecen en el pliego de condiciones de 
(45x45x12) cm. (alto x ancho x fondo). 
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En el caso de telecomunicaciones  de banda ancha el espacio para el Registro 
principal de un operador de telecomunicaciones por cable, será de (75x54x30) 
cm. (alto x ancho x fondo). 
 
 

g) Canalización principal y registros secundarios 
 
Es la que soporta la red de distribución de la ICT del edificio. Une los dos 
recintos de instalaciones de telecomunicación. Su función es la de llevar las 
líneas principales hasta las diferentes plantas y facilitar la distribución de los 
servicios a los usuarios finales.  
, 
  La canalización principal  
 
Está compuesta por 7 tubos de material plástico no propagador de la llama y de 
pared interior lisa, de 50 mm. de diámetro exterior , distribuidos de la siguiente 
forma: 
 
 Telefonía+ RDSI   1 x φ50 mm 
 TLCA+ SAFI   3 x φ50 mm 
 RTV :     1 x φ50 mm 
 Reserva :   2 x φ50 mm 
 
Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. 
Se colocarán en un patinillo previsto al efecto de dimensiones 30x20 cm. 
 
  Los registros secundarios 
  
Son cajas o armarios, cuyas características se especifican en el Pliego de 
Condiciones, que se intercalan en la canalización principal en cada planta y 
que sirven para poder segregar en la misma todos los servicios en número 
suficiente para los usuarios de esa planta. La canalización principal le llega por 
abajo, se interrumpe por el registro y continúa para enlazar con la de la planta 
superior, finalizando en el RITS. 
 
Sus dimensiones mínimas serán: 50x70x15 cm. cm (altura, anchura, 
profundidad) y estarán cerrados por una puerta de plástico o metálica con 
cerradura y llave. Dentro se colocan los  dos derivadores de los ramales de 
RTV y las regletas para la segregación de pares telefónicos. Sus 
características se especifican en el Pliego de Condiciones. 
 
Existirá uno en cada planta de viviendas, menos en la planta sótano. Como 
registro de cambio de dirección, en la planta cubierta, se utilizará un registro 
con las mismas características. 
 

h) Canalización secundaria y registros de paso 
 

Canalización secundaria 
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Es la que soporta la red de dispersión. Conecta los registros secundarios con 
los registros de terminación de red en el interior de las viviendas o locales 
comerciales.  
 
Está formada por 4 tubos de material plástico no propagador de la llama que 
van desde el Registro Secundario hasta los Registros de Paso, a partir de los 
cuales se derivará hacia cada Registro de Terminación de Red de cada 
estancia 3 tubos, también de material plástico no propagador de la llama. 
 
Tramo entre Registro Secundario y Registro de Paso (`punto de derivación) 
 
Se utilizarán 4 tubos, con la siguiente distribución y diámetros: 
 

• 1 de φ 40 mm.  para alojar los dos pares de TB y RDSI 
• 1 de φ 40 mm.  para alojar los dos cables de RTV. 
• 1 de φ 40mm.  para TLCA y SAFI 
• 1 de φ 40 mm.  de reserva 

 
Tramo entre Registro de Paso y Registro de Terminación de Red (Tramo de 
acceso a PAU) 
 
Se utilizarán 3 tubos, con la siguiente distribución y diámetros: 
 

• 1 de φ 25 mm.  para alojar los dos pares de TB y RDSI 
• 1 de φ 25 mm.  para alojar los dos cables de RTV. 
• 1 de φ 25 mm.  para TLCA y SAFI 

 
 

Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. 
En el plano 11  se puede ver con más detalle la configuración de esta 
canalización.  

 
Registros de paso  

 
Se utilizarán los siguientes registros : 

Registro paso tipo A: Canalización secundaria, tramos comunitarios 
(36x36x12 cm) 
  

Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. 
 
 

i) Registros de terminación de red 
 
Conectan la red secundaria con la red interior de usuario. En estos registros se 
alojan los puntos de acceso de usuario (PAU) de los distintos servicios, en el 
caso de TLCA al menos de forma conceptual.  Este punto se emplea para 
separar la red comunitaria y la privada de cada usuario.  
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Se utilizará un único registro para albergar todos los servicios de 30x50x6 cm 
(altura x anchura x profundidad). Sus características se especifican en el Pliego 
de Condiciones. 
 
Estos registros se colocarán a más de 20 cm. del suelo y menos de 230 cm. del 
suelo y dispondrán de toma de corriente o base de enchufe. 
 
 

j) Canalización interior de usuario 
 
Es la que soporta la red interior de usuario. Está realizada por tubos  de 
material plástico no propagador de la llama, corrugados o lisos, empotrados por 
el interior de la vivienda y unen los RTR con los distintos registros de toma y 
cuando sea necesario se utilizarán registros de paso para facilitar la instalación 
posterior de cables. La topología de las líneas será en estrella. 
 
El diámetro de los tubos será: 
 
• de φ 20 mm.  para TB y RDSI 
• de φ20 mm.  para RTV 
• de φ20 mm.  para TLCA y SAFI 
 
Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. 
 
 

k) Registros de toma 
 
Son cajas empotradas en la pared donde se alojan las bases de acceso 
terminal (BAT), o tomas de usuario. Sus dimensiones mínimas son 6,4 x 6,4 x 
4,2 cm (alto, ancho, fondo). Se instalarán para telefonía, para tomas de RTV y 
TV-SAT y de reserva. Los registros de toma tendrán en sus inmediaciones 
(máximo 50 cm) una toma de corriente alterna.  
 
Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  l) Cuadro resumen de materiales necesarios  
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Elemento Servicio 
Dimensiones 

(altura x anchura x 
profundidad) 

Arqueta de entrada  600x600x800 mm 

Canalización externa 
 

TB+ RDSI 
TLCA 

Reserva 
 

2 ∅ 63 mm 
1 ∅ 63 mm 
2 ∅ 63 mm 

 

Canalización de enlace inferior 
TB+ RDSI 

TLCA 
Reserva 

2 ∅ 40 mm 
1 ∅ 40 mm 
2 ∅ 40 mm 

Registros de enlace inferior En pared 500x500x150 mm 

Canalización de enlace superior Los cables irán sin protección entubada 
entre los elementos de captación y el RITS 

Registros de cambio de dirección   500x700x150 mm 

Registros Principales 1 TB 
1 TLCA 

450x450x120 mm 
750x540x300 mm 

Canalización principal 

TB+ RDSI 
RTV 

TLCA+ SAFI 
Reserva 

1  ∅ 50 mm 
1  ∅ 50 mm 
3  ∅ 50 mm 
2  ∅ 50 mm 

Registros secundarios por planta TB, TLCA y RTV 500x700x150 mm 

Canalización secundaria 
comunitaria para cada grupo de 

4 o 5 PAUs 

TB+ RDSI 
RTV 

TLCA+ SAFI 
Reserva 

1 ∅ 32 mm 
1 ∅ 32 mm 
1 ∅ 32 mm 
1 ∅ 32 mm 

Canalización secundaria 
individual de acceso a vivienda 

TB+ RDSI 
RTV 

TLCA+ SAFI 

1 ∅ 25 mm 
1 ∅ 25 mm 
1 ∅ 25 mm 

Registros de terminación de red 
en vivienda 

TB+ RDSI, RTV, 
TLCA+ SAFI 

300x500x60 mm 

Canalización interior 
TB+ RDSI 

RTV 
Reserva 

1 Tubo de ∅ 20 mm 
1 Tubo de ∅ 20 mm 
1 Tubo de ∅ 20 mm 

 

Registro de toma 
 
 

TB+RDSI 
RTV 

Reserva 

64x64x42 mm 
64x64x42 mm 
64x64x42 mm 

 

Registro paso tipo A 
Canalización 

secundaria, tramos 
comunitarios. 

360x360x120 mm 

Recinto de Instalaciones de 
Telecomunicaciones Superior 

(R.I.T.S) 
 2000x1500x500 mm 
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Recinto de Instalaciones de 
Telecomunicaciones Inferior 

(R.I.T.I.) 
 2000x1500x500 mm 

 
* Entiéndase: Habitaciones, salones y cocina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Zaragoza, a  20  de Diciembre de 2.008 
 

Fdo:      Rafael Hidalgo Fernández 
 

Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones 
Esp. En Sistemas de Telecomunicaciones 

 
Colegiado nº  XXXX 
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INDICE 
 
 
2.- PLANOS 
 

2.1.- PLANOS GENERAL DE SITUACIÓN Y DESCRIPTIVOS DEL 
EDIFICIO.  
 
 A) Situación del edificio: Nº1 
 
 B) Fachada general del edificio: Nº2. 
 
 C) Sección longitudinal del edificio: Nº3. 
 
 D) Sección transversal del edificio: Nº4. 
  
2.2.- PLANOS DESCRIPTIVOS DE LA INSTALACIÓN DE LOS 
DIVERSOS SERVICIOS QUE CONSTITUYEN LA ICT. 
 
 A) Instalaciones de ICT y servicios en planta sótano: Nº5. 
 
 B) Instalaciones de servicios de ICT en planta baja: Nº6. 
 
 C) Instalaciones de servicios de ICT en planta primera: Nº7. 
 
 D) Instalaciones de servicios de ICT en planta segunda: Nº8. 
 
 E) Instalaciones de servicios de ICT en planta cubierta: Nº9. 
 
 F) Instalación de elementos de captación en los soportes: Nº10. 
 

G) Instalación de Radiodifusión Sonora y Televisión. Plano de 
ayuda para el instalador: Nº11 
 
2.3.- ESQUEMAS DE PRINCIPIO. 
 
 A) Esquema general de principio de la infraestructura proyectada 
para el edificio: Nº12. 
 
 B) Esquema de principio de la instalación de Radiodifusión 
Sonora y Televisión: Nº13. 
 
 C) Esquema de principio de la instalación de Telefonía disponible 
al público: Nº14. 
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INDICE 
 
 
3. PLIEGO DE CONDICIONES 
 

3.1.- CONDICIONES PARTICULARES 
 

A) Radiodifusión sonora y televisión 
 

a) Características de los sistemas de captación 
b) Características de los elementos activos 
c) Características de los elementos pasivos 

 
B) Telefonía disponible al público 
 

a) Características de los cables 
b) Características de las regletas 
  

C) Infraestructuras 
 

a) Características de las arquetas 
b) Características de las canalizaciones 
c) Condicionantes a tener en cuenta en la distribución 

interior de los RIT. Instalación y ubicación de los diferentes 
equipos 

d) Características de los registros secundarios y registros 
de terminación de red. 

 
D) Cuadros de medidas 
 

a) Cuadro de medidas a satisfacer en las tomas de 
televisión terrenal, incluyendo el margen del espectro 
radioeléctrico comprendido entre 950 y 2150 MHz 
b) Cuadro de medidas de la red de telefonía disponible al 

público 
 

3.2.- CONDICIONES GENERALES 
 

A) Reglamento de ICT y Normas Anexas 
 
B) Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales 
 
C) Normativa sobre protección contra Campos Electromagnéticos 
 
D) Secreto de las comunicaciones 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
3.1.- CONDICIONES PARTICULARES 
 
En esta parte se describirán los materiales de la instalación. Según 
requerimiento expreso del promotor, se describirán productos de fabricantes 
concretos. 
 
 
A) Radiodifusión sonora y televisión  
 
a) Características de los sistemas de captación 
 
Las antenas y elementos anexos: soportes, anclajes, riostras, etc., deberán ser 
de materiales resistentes a la corrosión o tratados convenientemente a estos 
efectos. 
 
FM 
 
Antena omnidireccional de dipolo plegado circularmente del fabricante Televés 
 
 

Referencia 1201 
Banda   FM 

Ganancia  1 
Relación 

D/A 
 

dB 
 0 

Longitud  mm 500 
800 

N/m2 
27 

Carga al 
viento 1100 

N/m2 

N 
37 

Presión de 
viento 

N/m2 800 1100 

Velocidad 
de viento 

Km/h 130 150 

 
Presión de 
viento  

N/m
2  

800  1100  

Velocidad 
de viento  

Km/
h  

130  150  
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Respuesta en frecuencia  
 
 

 
 
 

Diagrama de radiación 
 
 

 
 
 
 
 
UHF y DAB 
 
Se utilizará una única antena para la recepción de las banda III y UHF de 
televisión del fabricante Televés. Ésta es una antena logarítmica, cuya 
estructura está formada por una serie de dipolos, cada uno sintonizado en una 
frecuencia diferente. Constituyendo así una antena de banda ancha. 

 
 

Referencia    1030  
Canales    5-12 / 21-69  
Ganancia   dB  8.5/10  
Relación 
D/A  

  
>20  

Longitud   mm  900  
800 
N/m2  

33.6  
Carga al 
viento  1100 

N/m2  

N  
46.2  
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Presión de viento  
N/
m2  

1100  

Velocidad de viento  
Km
/h  

150  

 

Presión de viento  
N/
m2  

800  1100  

Velocidad de viento  
Km
/h  

130  150  

 
 
Respuesta en frecuencia 
 
 

 
 
 

Diagrama de radiación 
 
 

UHF    DAB 
 

 

 
 
 

TV-SAT 
 
Para la recepción de las señales de satélite se utilizarán antenas parabólicas 
de tipo Off-set y conversores LNB de una salida, del fabricante Televés, como 
los que aquí se describen. 
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Parabólicas 

 
 

  HISPASAT ASTRA 
Referencia  7536 7572 
Diámetro de la antena 

(mm) 
800 1100 

Ganancia a 11.7 
GHz 

 dB 39.0 41.5 

Ancho de banda  
GH
z 

10.7 a 12.75 

Ángulo OFFSET  (º) 26.5 24 
Espesor  mm 0.7 1 

Ángulo de 
elevación 

 (º) 10···60 

800 499.2 912 Carga al 
viento 1100 

N/
m2 686.4 1254 

 
Presión de 
viento  

N/m
2  

800  
110
0  

Velocidad 
de viento  

Km/
h  

130  150  

 
 
LNB 
 
El LNB para Astra y para Hispasat serán iguales. Serán del fabricante Televés. 
 
 

Referencia 7475  
Frecuencia de entrada  10.7-12.75 

Frecuencia de salida  
MHz  

 
950/1950 - 
1100/2150 

Nº de salidas   1 (H/V)  
Ganancia  51  
Figura de ruido  

dB  
 0.5  

Oscilador local  GHz  9.75/10.6 
Alimentación  Vdc  12···20 
Consumo máximo  mA  150  
Temperatura 
funcionamiento  

ºC  
-30···+60 

 
 
Soportes 

Los mástiles o tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos anexos 
deberán estar diseñados de forma que se impida, o al menos se dificulte, la 
entrada de agua en ellos y, en todo caso, se garantice la evacuación de la que 
se pudiera recoger. 
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Con el fin exclusivo de proteger el equipamiento captador y para evitar 
diferencias de potencial peligrosas entre éste y cualquier otra estructura 
conductora, el equipamiento captador deberá permitir la conexión de un 
conductor, de una sección de cobre de, al menos, 25 mm² de sección, con el 
sistema de protección general del edificio. 
 
Los elementos instalados en los soportes se ubicarán tal y como se muestra en 
el plano nº 10. 
 
Mástil 
 
El mástil tendrá una longitud de 1,5m así como las siguientes características: 
 

 
Mástil 

Longitud 1500 
Diámetro 35 
Espesor 

mm 
1,5 

Momento 
flector máx. 

Nx
m 

162 

 
 
Los cálculos se han realizado para el mástil ref.2407 del fabricante Televés. 
 
Torreta 
 
La torreta tendrá una longitud de 2,15m así como las siguientes características: 
 
 

Torreta 
Longitud mm 2150 
Superficie 

enfrentada al 
viento 

2m  0,25 

Momento 
flector máx. 

Nx
m 

2150 

 
 
Los cálculos se han realizado para la torreta ref. 3015 del fabricante Televés. 
La base torreta de Televés con ref. 3019 es compatible con esta torreta. Ésta 
se ubicará tal como se muestra en el plano nº 9. 
 
 
b) Características de los elementos activos 
 
Los equipos amplificadores para la radiodifusión terrena serán monocanales, 
tanto para los canales analógicos como para los digitales, a excepción de los 
canales digitales C66, C67, C68, C69 que serán amplificados por un 5086 
configurado para cuatro canales. 
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En la instalación se utilizarán amplificadores del fabricante Televés todos ellos 
dispondrán de separación de entrada en Z y mezcla de salida en Z, serán de 
ganancia variable y tendrán las siguientes características: 
 
 

  
 

FM 
 

DAB 
TDT 

TV 
Analógic

a 
terrestre 

Referencias  5082 5099 5086 5098 
Ancho de banda  20.5 37 8 16 24 32 40 48 56 8 

Nº de canales 
MH

z 
1 1 1 2 3 4 5 6 7 1 

Banda  FM DAB UHF 

Rango de frec.  
87.5-
108 

195-232 470-862 

Ganancia dB 30 45 50 55 
Tensión de salida 

analógica 
114 - 

12
5 

115 
11
4 

11
3 

11
2 

11
2 

11
1 

125 

Tensión de salida 
digital 

dB
µV 

- 114 
11
8 

113 
11
1 

10
8 

10
7 

10
4 

10
2 

118 

Norma  
EN 

50083-5 
DAB EN 50083-5 

Figura de ruido <9 9 <9 <11 
Margen de 
regulación 

35 35 30 30 

Rechazo entre 
canales 

30 
20 

(n±2) 
20 (n±2) 15 (n±2) 11 (n±2) 

18 (n±1) 
50 (n±2) 

Planicidad 

dB 

<3 <1 <3 <2 
Consumo a 24 Vdc mA 65 90 90 
Alim. Previos (24 

Vdc) 
 100 100 100 

Dimensiones mm 
35x197

x83 
35x197

x83 
35x197x83 

Conector  “F” 
 
 
En la instalación se distribuirá las señales de satélite en la banda FI de 950 – 
2150 MHz. Para ello se instalarán en la cabecera dos amplificadores  (uno para 
Astra y uno para Hispasat) como los que se detallan a continuación: 
 
 

  FI 
Referencia  5865 

Rango de frecuencia 
MH

z 
950···215

0 
Ganancia (950 MHz) 35±2 

Ganancia (2150 
MHz) 

41±3 

Margen de 

dB 

20 
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regulación  
Tensión de salida (2 

tonos -35dB) 
dB
µV 

>123 

Conector  “F” 
Alimentación Vdc 15 

Consumo mA 15V:200 
 
 
c) Características de los elementos pasivos 
 
 
Derivadores 
 
Se utilizarán derivadores del fabricante Televés con las siguientes 
características:  
 
 

Referencias    5142 5143 5135 5136 5147 
Tipo    A B TA A A 
Nº de 
derivaciones 

  
4 4 6 6 8 

Margen de 
frecuencias  

 M
Hz  

5-2400 

C 
Ret

. 
V

HF 

3 1,7 1,7 
MA
TV  

U
HF 

2.3 1.5 

3,3 2 2 

Pérdidas de  
Inserción  

FI  3.4 2.5 5 4 4 
C 

Ret
. 
V

HF 

MA
TV  

U
HF 

16 19 18 20 20 Pérdidas 
derivación  

FI 16 20 19 21 20 
Rechazo 
entre 
derivaciones  

MATV  

dB 
 

> 25 > 20 

Corriente 
máx. paso  

 A  
1 
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Mezclador 
 
Se utilizará un mezclador - repartidor de la marca Televés. 
 
Este tendrá tres entradas:  MATV, FI 1, FI 2 
y tres salidas:   MATV + FI 1, MATV + FI 2 
  
 

Referencia   7407 
Margen de 
frecuencias 

 MHz 5-2400 

Bandas 
mezcladas 

  MATV - FI 

Número de 
entradas 

  
FI1 - FI2 - 

MATV 

Número de 
salidas 

  
FI1+MATV 

- 
FI2+MATV 

MAT
V 

< 4 Pérdidas de 
inserción 

FI 
dB 

< 2 
Rechazo 

MATV-FI 
 dB > 20 

Entradas con 
paso DC 

  2 (FI1 y FI2) 

 
 
Puntos de Acceso al Usuario 
 
Se instalarán PAU’s de cuatro salidas del fabricante Televés con las siguientes 
características: 
 

 
Referencia  5154 

Banda MHz 
5-

2300 
Número de salidas  4 

MAT
V 

7.5 Pérdidas de 
inserción 

FI 
dB 

9.5 
MAT

V 
> 20 Rechazo entre 

salidas 
FI 

dB 
> 20 

Paso DC salida-
entrada máx. 

A 1 
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Bases de Acceso Terminal 
 
Se instalarán BAT’s de tres salidas para radio, televisión terrenal y TVSAT del 
fabricante Televés. Tendrán las siguientes características: 
 
 

Pérdidas en derivación (dB) 

Reto
rno 

BI 
Sub 
Ban
da 

FM 
S 

Baja 
BIII/
DAB 

S. 
Alta 
Hip
erb. 

UH
F 

FI - SAT 
Ref

. 
Ba
nda
s 

5-47 
47-
68 

68-
89 

88-
108 

104-
174 

174-
230 

230-
446 

470-
862 

950-
215
0 

215
0- 

240
0 

Paso 
DC 

(350m
A) 

TV <8 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 - - - 
R - - - 4.5 4.5 4.5 - - - - - 524

6 SA
T 

- - - - - - - - >9 >9 
SAT
→IN 

 
 
Cables 
 
El cable coaxial utilizado deberá estar convenientemente apantallado y  cumplir 
lo dispuesto en las normas UNE-EN 50083, UNE-EN 50117-5 (para 
instalaciones interiores), y  UNE-EN 50117-6 (para instalaciones exteriores). Se 
utilizarán los siguientes cables coaxiales del fabricante Televés u otros que 
tengan las mismas características de atenuación. 
 
 

Referencias 2150 2149 

Tipos  TR-165 
Ø mm 1,13 1,63 

Material Cu Cu Conductor 
central Res. Óhmica 

(Ω/Km) 
15 9 

Ø mm 4,65 7,2 
Dieléctrico 

Material PEE PEE 
Lámina 
interior 

Material A A 

Res. Óhmica 
(Ω/Km) 

42 13 
Malla 

Material Al Cu 
Lámina antimigratoria Si No 

Petro-Gel No No 
Ø mm 6,6 10,1 
Color Blanco Negro 

Cobertura 
exterior 

Material PVC PE 
Radio de curvatura mínimo 33 50 
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(mm) 
Blindaje (dB) >75 >75 

Capacidad (pF/m) 56,5 55 
Impedancia (Ω) 75 75 

Metros / embalaje (m) 
100 / 
250 

250 

Atenuaciones   
20
0 

0,08 0,05 

50
0 

0,13 0,10 

80
0 

0,16 0,12 

10
00 

0,19 0,14 

13
50 

0,22 0,17 

17
50 

0,25 0,19 

20
50 

0,28 0,20 

21
50 

0,29 0,20 

Frec. 
(MHz

) 

23
00 

dB/m 

0,30 0,22 

 
 
B) Telefonía disponible al público  
 
 
a) Características de los cables 

Requisitos eléctricos de los cables: 

a. La resistencia óhmica de los conductores a la temperatura de 20 °C no 
será mayor de 98 /Km. 

b. La rigidez dieléctrica entre conductores no será inferior a 500 Vcc ni 350 
Vefca. 

c. La rigidez dieléctrica entre núcleo y pantalla no será inferior a 1.500 Vcc 
ni 1.000 Vefca. 

d. La resistencia de aislamiento no será inferior a 1.000 M /Km. 
e. La capacidad mutua de cualquier par no excederá de 100 nF/km en 

cables de PVC, y de 58 nF/km en cables de polietileno. 

 
 
 
1) Cables de un par  
 
Se utilizará en las redes de dispersión y de interior de usuario. 
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El cable de 1 par estará formado por dos conductores de cobre electrolítico 
recocido de 0,5 mm de diámetro con una cubierta formada por una capa 
continua de plástico de características ignífugas. 
 
 

Nº de pares Diámetro máximo (mm) 
1 4 

 
 
2) Cable de dos pares 
 
Se utilizará en las redes de dispersión y de interior de usuario si se cree 
conveniente.  El cable de 2 pares estará formado por dos pares trenzados de 
cobre electrolítico recocido de 0,5 mm de diámetro con una cubierta formada 
por una capa continua de plástico de características ignífugas. 
 
 
3) Cables multipares 
 
Estará formado por pares trenzados con conductores de cobre electrolítico puro 
de calibre no inferior a 0,5 mm de diámetro, aislado con una capa continua de 
plástico coloreada según código de colores. 
 
La cubierta estará formada por una cinta de aluminio lisa y una capa continua 
de plástico de características ignífugas. 
 
La capacidad del cable multipar será de 100 pares  
 
 
b) Características de las regletas 
 
1) Punto de Interconexión  
 
Están constituidas por un bloque de material aislante provisto de 10 pares de 
terminales. Cada uno de estos terminales tendrá un lado preparado para 
conectar los conductores de cable, y el otro lado estará dispuesto de tal forma 
que permite el conexionado de los cables de acometida interior o de los 
puentes. 
 
El sistema de conexión será por desplazamiento de aislante, realizándose la 
conexión mediante herramienta especial. Deben tener la posibilidad de medir, 
al menos hacia ambos lados, sin levantar las conexiones. 
 
En el Registro Principal se incluirá un regletero que indique claramente cual es 
la vivienda a la que va destinado cada par y el estado de los restantes pares 
libres. 
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La resistencia a la corrosión de los elementos metálicos debe ser tal que 
soporte las pruebas estipuladas en la Norma UNE 2050-2-11. 
 
 
2) Punto de Distribución 
 
Estarán constituidas por un bloque de material aislante provisto de 5 pares de 
terminales.  Tienen un lado preparado para conectar los conductores de cable 
de Red de distribución, y el otro lado los cables de la Red de dispersión. 
 
El sistema de conexión será por desplazamiento de aislante, realizándose la 
conexión mediante herramienta especial o sin ella. 
 
Estas regletas se fijarán, con tornillos, a la pared del Registro Secundario. 
 
En cada registro secundario se incluirá un regletero que indique claramente 
cual es la vivienda a la que va destinado cada par. 
 
Tendrán la facilidad de medir hacia ambos lados sin levantar las conexiones. 
 
La resistencia a la corrosión de los elementos metálicos debe ser tal que 
soporte las pruebas estipuladas en la Norma UNE 2050-2-11. 
 
 
3) Punto de Acceso al Usuario (PAU) 
 
El PAU se configurará utilizando un equipo que, en lo relativo a sus 
características técnicas, cumpla lo dispuesto en el Anexo I (apartado 1.B) del 
Real Decreto 2304/1994 de 2 de diciembre. 
 
Con carácter práctico satisfacen dicha funcionalidad los equipos similares a los 
utilizados por Telefónica y conocidos como PTR o bien módulos de conexión 
UNIPAR, de alta fiabilidad montados en un raíl DIN. 
 
En el PAU se conectará, por un lado los dos pares que constituyen la red de 
dispersión y por el otro los cables de un par de la red interior. 
 
Se utilizaran dos PAU’s como los descritos arriba como uno solo para los 
despachos, en los que la red de dispersión esta formada por 3 pares.   
 
 
4) Base de acceso terminal (BAT) 
 
La BAT de tipo empotrable estará dotada de conector hembra tipo Bell de 6 
vías, que cumpla lo especificado en el RD 1376/89 (B.O.E. del 15.11.89) 
 
Características de los elementos de conexión: 

a. La resistencia de aislamiento entre contactos, en condiciones normales 
(23 °C, 50% H.R.), deberá ser superior a 10 6 M . 
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b. La resistencia de contacto con el punto de conexión de los cables/hilos 
deberá ser inferior a 10 m . 

c. La rigidez dieléctrica deberá ser tal que soporte una tensión, entre 
contactos, de 1.000 Vefca ± 10% y 1.500 Vcc ± 10%. 

 
C) Infraestructuras  

 
 

a) Características de las arquetas 
 
Serán preferentemente de hormigón armado y deberá soportar las sobrecargas 
normalizadas y el empuje del terreno. 
 
La tapa será de hormigón armado o fundición. Se presumirán conformes las 
tapas que cumplan lo especificado en la norma UNE-EN 124 para la Clase B 
125, con una carga de rotura superior a 125 kN. Deberán tener un grado de 
protección IP 55. Además, dispondrán de cierre de seguridad y de dos puntos 
para tendido de cables en paredes opuestas a las entradas de conductos 
situados a 150 mm del fondo, que soporten una tracción de 5 kN. 
 
Se presumirán conformes con las características anteriores las arquetas que 
cumplan con la norma UNE 133100-2. 
 
La arqueta de entrada tendrá unas dimensiones mínimas de 60x60x80 cm. 
 
 
b) Características de las canalizaciones 
 
Características de los materiales 
 
 Todas las canalizaciones se realizarán con tubos, cuyas dimensiones y 
número se indican en la Memoria. Serán de material plástico no propagador de 
la llama, salvo en la canalización de enlace, en la que podrán ser también 
metálicos resistentes a la corrosión. Los de las canalizaciones externa, de 
enlace y principal serán de pared interior lisa. 
 
Las características mínimas que deben reunir los tubos son las siguientes: 
 

Tipo de tubos 
Características Montaje 

superficial 
Montaje empotrado Montaje enterrado 

Resistencia a la 
compresión 

>=1.250 N >= 320 N >= 450 N 

Resistencia al 
impacto 

>= 2J 

>= 1J para R = 320 
N 

>= 2J para R >= 320 
N 

>= 15J 

Temperatura de 
instalación y 

servicio 
-5<= T <= 60ºC -5<= T <= 60ºC -5<= T <= 60ºC 
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Resistencia a la 
corrosión de 

tubos metálicos 

Protección interior 
y exterior media 

Protección interior y 
exterior media 

Protección interior y 
exterior media 

Propiedades 
eléctricas 

Continuidad 
eléctrica/ Aislante 

- - 

Resistencia a la 
propagación de la 

llama 
No propagador No propagador - 

 
Se presumirán conformes con las características anteriores los tubos que 
cumplan la serie de normas UNE EN 50086. 
 
Condiciones de instalación: 
 
Como norma general, las canalizaciones deberán estar, como mínimo, a 100 
mm de cualquier encuentro entre dos paramentos. 
 
Los tubos de la canalización externa inferior se embutirán en un prisma de 
hormigón desde la arqueta hasta el punto de entrada al conjunto de viviendas. 
 
Los tubos de la canalización principal se alojarán en la zanja prevista al efecto 
en el proyecto arquitectónico y se sujetarán mediante bastidores o sistema 
similar si fuese necesario. 
 
Los de la canalización secundaria se empotrarán en roza sobre ladrillo doble. 
 
Los de interior de usuario se empotrarán en ladrillo de media asta.  
 
Todos los tubos vacantes estarán provistos de guía para facilitar el tendido de 
las acometidas de los servicios de telecomunicaciones entrantes al inmueble. 
Dicha guía será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o 
cuerda plástica de 5 mm de diámetro, sobresaldrá 200 mm en los extremos de 
cada tubo y deberá permanecer aun cuando se produzca la primera ocupación 
de la canalización. 
 
La ocupación de los mismos, por los distintos servicios, será la indicada en los 
correspondientes apartados de la Memoria. 
 
Cuando en un tubo se alojan más de un cable la sección ocupada por los 
mismos comprendido su aislamiento relleno y cubierta exterior no será superior 
al 40 por 100 de la sección transversal útil del tubo o conducto. 
 
En caso de optar por hacer parte o la totalidad de las canalizaciones con 
canaletas, consultar al técnico redactor del proyecto. 
 
 
c) Condicionantes a tener en cuenta en la distribuc ión interior de los RIT. 
Instalación y ubicación de los diferentes equipos 
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La distribución del espacio interior para uso de los operadores de los distintos 
servicios será de la siguiente forma: 
 
 
Distribución RITI 
 
Su espacio interior se distribuirá de la siguiente forma: 
 

- Mitad inferior para TLCA 
- Mitad superior para TB+RDSI. Reservando, en esta mitad, en 

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

 
Distribución RITS 
 
Su espacio interior se distribuirá de la siguiente forma: 
 

- Mitad superior para RTV.  
- Mitad inferior para SAFI.  Reservando en esta mitad, en la 

parte superior del lateral izquierdo, espacio para al menos dos 
bases de enchufe y el correspondiente cuadro de protección. 

 
 
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. 
 
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 y la llave estará en 
poder del presidente de la comunidad de propietarios o del propietario del 
inmueble, o de la persona o personas en quien deleguen, que facilitarán el 
acceso a los distintos operadores para efectuar los trabajos de instalación y 
mantenimiento necesarios. 
 
Dimensiones 
 
Los recintos de instalaciones de telecomunicaciones, tanto el superior como el 
inferior,  tendrán unas dimensiones mínimas de 2000 x 1500 x 500 mm( altura x 
anchura x profundidad) , y deberá ser accesible toda su anchura. 
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Características constructivas 

Los recintos de instalaciones de telecomunicación 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 toma de tierra se hará según lo dispuesto en el punto 

3.2.C. 

Ubicación del recinto 

Los recintos estarán situados tal y como se muestra en los planos 5 y 9. Se 
evitará, en la medida de lo posible, que los recintos se encuentren en la 
proyección vertical de canalizaciones o desagües y, en todo caso, se 
garantizará su protección frente a la humedad. 

Ventilación 

El recinto dispondrá de ventilación natural directa, ventilación natural forzada 
por medio de conducto vertical y aspirador estático, o de ventilación mecánica 
que permita una renovación total del aire del local al menos dos veces por 
hora. 

Instalaciones eléctricas de los recintos 

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 %, que se 
indican a continuación: 

a. Interruptor general automático de corte omnipolar: tensión nominal 
mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 25 A, poder de corte suficiente 
para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de 
su instalación, de 4500 A como mínimo. 

b. Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 
230/400 Vca, frecuencia 5060 Hz, intensidad nominal mínima 25 A, 
intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo. 

c. Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección del 
alumbrado del recinto: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad 
nominal 10 A, poder de corte mínimo 4500 A. 

d. Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de las 
bases de toma de corriente del recinto: tensión nominal mínima 230/400 
Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte mínimo 4500 A. 
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e. En el recinto superior, además, se dispondrá de un interruptor 
magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de los equipos de 
cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión: tensión 
nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte 
mínimo 4500 A. 

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 recinto superior se 
dispondrá, además, de las bases de enchufe necesarias para alimentar las 
cabeceras de RTV. 

En el lugar de centralización de contadores, deberá preverse espacio suficiente 
para la colocación de, al menos, dos contadores de energía eléctrica para su 
utilización por posibles compañías operadoras de servicios de 
telecomunicación. A tal fin, se habilitarán, al menos, dos canalizaciones de 32 
mm de diámetro desde el lugar de centralización de contadores hasta cada 
recinto de telecomunicaciones, donde existirá espacio suficiente para que la 
compañía operadora de telecomunicaciones instale el correspondiente cuadro 
de protección que, previsiblemente, estará dotado con al menos los siguientes 
elementos: 

a. Hueco para el posible interruptor de control de potencia (I.C.P.). 
b. Interruptor general automático de corte omnipolar: tensión nominal 

mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 25 A, poder de corte mínimo 
4500 A. 

c. Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 
230/400 Vca, frecuencia 5060 Hz, intensidad nominal mínima 25 A, 
intensidad de defecto 30 mA. 

d. Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario. 

En general, en lo relativo a la instalación eléctrica, se cumplirá con lo dispuesto 
en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por el Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

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 la instalación 

En todos los recintos de instalaciones de telecomunicación existirá una placa 
de dimensiones mínimas de 200 x 200 mm (ancho x alto), resistente al fuego y 
situada en lugar visible entre 1.200 y 1.800 mm de altura, donde aparezca el 
número de registro asignado por la Jefatura Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciones al proyecto técnico de la instalación. 
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d) Características de los registros secundarios y r egistros de terminación 
de red. 

Registros secundarios 

Se podrán realizar: 

a. Practicando en el muro o pared de la zona comunitaria de cada planta 
(descansillos) un hueco de 150 mm de profundidad a una distancia 
mínima de 300 mm del techo en su parte más alta. Las paredes del 
fondo y laterales deberán quedar perfectamente enlucidas y, en la del 
fondo, se adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) 
para sujetar con tornillos los elementos de conexión correspondientes. 
Deberán quedar perfectamente cerrados asegurando un grado de 
protección IP-3X, según EN 60529, y un grado IK 7, según UNE EN 
50102, con tapa o puerta de plástico o con chapa de metal que garantice 
la solidez e indeformabilidad del conjunto. 

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

Se considerarán conformes los registros secundarios de características 
equivalentes a los clasificados anteriormente que cumplan con la UNE EN 
50298 o con la UNE 20451. 

Registros de paso y registros de terminación de red  

Serán cajas de plástico, provistas de tapa de material plástico o metálico, que 
cumplan con la UNE 20451. Para el caso de los registros de paso también se 
considerarán conformes las que cumplan con la UNE EN 50298. Deberán tener 
un grado de protección IP 33, según EN 60529, y un grado IK.5, según UNE 
EN 50102. Se colocarán empotrados en la pared. 

Los de paso  son cajas cuadradas con entradas laterales preiniciadas e iguales 
en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables 
multidiámetro para entrada de conductos.  

Se colocará como mínimo un registro de paso cada 15 m. de longitud de las de 
interior de usuario y en los cambios de dirección de radio inferior a 12 cm. para 
viviendas ó 25 cm. para oficinas. Estos registros de paso serán del tipo B para 
las canalizaciones secundarias en los tramos de acceso a las viviendas y para 
canalizaciones interiores de usuario de TB + RDSI y del tipo C, para las 
canalizaciones interiores de usuario de TLCA + RTV y SAFI.  

Se admitirá un máximo de dos curvas de noventa grados entre dos registros de 
paso. 

Se utilizará un único registro de terminación de red s para todos los servicios. 
Su ubicación se indica en los planos de plantas y sus dimensiones son las 
señaladas en el correspondiente apartado de la memoria  
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Los registros de terminación de red, dispondrán de las entradas necesarias 
para la canalización secundaria y las de interior de usuario que accedan a 
ellos. 

Los registros de toma deberán disponer, para la fijación del elemento de 
conexión (BAT o toma de usuario) de al menos dos orificios para tornillos, 
separados entre sí 6 cm; tendrán como mínimo 4,2 cm. de fondo y 6,4 cm. de 
lado exterior. Los de TLCA y RTV de cada dependencia estarán próximos. En 
aquéllas estancias, excluidos baños y trasteros, en las que no se instale toma, 
existirá un registro de toma, no específicamente asignado a un servicio 
concreto, pero que podrá ser configurado posteriormente por el usuario para 
disfrutar de aquél que considere más adecuado a sus necesidades. Los 
registros de toma de TLCA y RTV tendrán en sus inmediaciones (máximo 50 
cm.) una toma de corriente alterna. En los registros de toma para telefonía, 
esto es recomendable, con objeto de permitir la utilización de equipos 
terminales que precisen alimentación de corriente alterna (teléfonos sin hilos, 
contestadores, fax, etc.). 

 
D) Cuadros de medidas  

 
a) Cuadro de medidas a satisfacer en las tomas de t elevisión terrenal, 

incluyendo el margen del espectro radioeléctrico co mprendido 
entre 950 y 2150 MHz 

 
Niveles de calidad para los servicios de Radiodifus ión Sonora y de 
Televisión 
 
En cualquier caso las señales distribuidas a cada toma de usuario deberán 
reunir las siguientes características: 
 

Banda de frecuencia Parámetro Unidad  
15-862 MHz 950-2.150 MHz 

Nivel de señal: 
Nivel AM-TV 

Nivel 64QAM-TV 
Nivel FM-TV 

Nivel QPSK-TV 
Nivel FM-Radio 

Nivel DAB-Radio 
Nivel COFDM-TV 

 
dBµV 
dBµV 
dBµV 
dBµV 
dBµV 
dBµV 
dBµV 

 
57-80 

45-70 (1) 
47-77 
47-77 
40-70 

30-70 (1) 
45-70 (1,2) 

Respuesta amplitud / 
frecuencia en canal (3) para 
las señales: 
FM-Radio, AM-TV, 64QAM-TV 

 
 

FM-TV, QPSK-TV 
 
 

 
 

 
dB 

 
 

dB 
 
 

 
 
 
  ± 3dB en toda 
la banda; 

±  0,5dB en un 
ancho de banda 

de 1 MHz. 
 

 
 
 
 

 
 

± 4dB en toda la 
banda; 

± 1,5dB en un 
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COFDM-DAB, COFDM-TV dB ± 3dB en toda la 
banda. 

ancho de banda 
de 1 MHz 

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

dB 16 20 

Relación Portadora/Ruido 
aleatorio: 

C/N FM-TV 
C/N FM-Radio 

C/N AM-TV 
C/N QPSK-TV 

C/N 64QAM-TV 
C/N COFDM-DAB 
C/N COFDM-TV 

 
 

dB 
dB 
dB 
dB 
dB 
dB 
dB 

 
 

≥ 15 
≥ 38 
≥ 43 
≥ 11 
≥ 28 
≥ 18 

≥ 25 (5) 

Desacoplo entre tomas de 
distintos usuarios dB 

47-300 MHz 
≥ 38 

300-862 MHz 
≥ 30 

≥ 20 

Ecos en los canales de 
usuario % ≤ 20 

Ganancia y fase 
diferenciales: 

Ganancia 
Fase 

 
 

% 
º 

 
 

14 
12 

Relación portadora / 
Interferencias a frecuencia 

única: 
AM-TV 
FM-TV 

64 QAM-TV 
QPSK-TV 

COFDM-TV (5) 
Relación de intermodulación 

(6): 
AM-TV 
FM-TV 

64 QAM-TV 
QPSK-TV 

COFDM-TV 

 
 

 
dB 
dB 
dB 
dB 
dB 

 
 

dB 
dB 
dB 
dB 
dB 

 
 
 

≥ 54 
≥ 27 
≥ 35 
≥ 18 
≥ 10 

 
 

≥ 54 
≥ 27 
≥ 35 
≥ 18 

≥ 30 (5) 
BER QAM (7)  Mejor que 9 x 510−  
BER QPSK (7)  Mejor que 9 x 510−  

BER COFDM-TV (7)   Mejor que 9 x 510−  
 
 

(1) Para las modulaciones digitales los niveles se refieren al valor de la 
potencia en todo el ancho de banda del canal. 
 
(2) Para la operación con canales analógicos/digitales adyacentes, en 
cabecera, el nivel de los digitales estará comprendido entre 12 y 34 dB por 
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debajo de los analógicos siempre que se cumplan las condiciones de C/N de 
ambos en toma de usuario. 
 
(3) Esta especificación se refiere a la atenuación existente entre la salida de 
cabecera y cualquier toma de usuario. El parámetro indica la variación máxima 
de dicha atenuación dentro del ancho de banda de cualquier canal 
correspondiente a cada uno de los servicios que se indican. 
 
(4) Este parámetro se especifica sólo para la atenuación introducida por la red 
entre la salida de cabecera y la toma de usuario con menor nivel de señal, de 
forma independiente para las bandas de 15-862 MHz y 950-2.150 MHz. El 
parámetro indica la diferencia máxima de atenuación en cada una de las dos 
bandas anteriores. 
 
(5) Para modulaciones 64-QAM 2/3. 
 
(6) El parámetro especificado se refiere a la intermodulación de tercer orden 
producida por batido entre las componentes de dos frecuencias cualquiera de 
las presentes en la red. 
 
(7) Medido a la entrada del decodificador de Reed-Solomon. 
 
 

b) Cuadro de medidas de la red de telefonía disponi ble al público 

Con terminales conectados 

Los requisitos siguientes se aplicarán en la entrada de la red interior de 
usuario, desconectada ésta del PAU y cuando todos los equipos terminales 
conectados a ella están en la condición de reposo: 

a. Corriente continua. 

La corriente continua, medida con 48 Vcc entre los dos conductores de la 
red interior de usuario, no deberá exceder de 1 mA. 

b. Capacidad de entrada. 

El valor de la componente reactiva de la impedancia compleja, vista 
entre los dos conductores de la red interior de usuario, deberá ser, en 
valor absoluto, menor al equivalente a un condensador sin pérdidas de 
valor 3,5 µF. 

Esta medida se hará aplicando entre los dos conductores de la red interior de 
usuario, a través de una resistencia en serie de 200 , una señal sinusoidal con 
tensión eficaz en corriente alterna en circuito abierto de 75V y 25 Hz de 
frecuencia, superpuesta de manera simultánea a una tensión de corriente 
continua de 48V. 
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A efectos indicativos, los dos requisitos anteriores se cumplen, en la práctica, si 
el número de terminales, simultáneamente conectados, no es superior a tres. 

 

Con terminales desconectados. 

Los siguientes requisitos se aplicarán en la entrada de la red telefónica de 
usuario, desde el registro principal y sin ningún equipo terminal conectado a 
aquélla. 

a. Resistencia óhmica. 

La resistencia óhmica medida entre los dos conductores de la red 
telefónica de usuario desde el registro principal, cuando se cortocircuitan 
los dos terminales de línea de una base de acceso terminal, no debe ser 
mayor de 50 . Esta condición debe cumplirse efectuando el 
cortocircuito sucesivamente en todas las bases de acceso terminal 
equipadas en la red interior de usuario. 

A efectos indicativos, el requisito anterior se cumple, en la práctica, si la 
longitud total del cable telefónico de usuario, desde el registro principal 
hasta cada una de las bases de acceso terminal, no es superior a 250 
m. 

b. Resistencia de aislamiento. 

La resistencia de aislamiento de todos los pares conectados, medida 
con 500 V de tensión continua entre los conductores de la red telefónica 
de usuario desde el registro principal o entre cualquiera de éstos y tierra, 
no debe ser menor de 100 M . 

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

- B Par bueno 
- A Abierto (uno de los hilos del par no tiene continuidad). 
- CC Cortocircuito (Contacto metálico entre dos hilos del mismo 

par se indicará el nº del par en esta condición) 
- C- XX-YY Cruce (Contacto metálico entre dos hilos de distinto 

par, uno del par XX y otro del par YY) 
- T Tierra (Contacto metálico entre un hilo del par y la pantalla 

del cable) 
 
Estas anomalías se reflejarán en el tarjetero del Registro Principal. 
Igualmente se señalarán estos pares con tapones de colores, diferentes para 
cada caso, colocados en las regletas sobre el punto en donde se encuentra 
conectado el par averiado. 
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Debe tenerse en cuenta que no será aceptada la instalación si en la misma 
existen los siguientes pares averiados: 
 

- Cable de 25 pares 2 pares averiados 
- Cable de 50 pares 4 pares averiados 
- Cable de 75 pares 5 pares averiados 
- Cable de 100 pares 6 pares averiados. 

 
 
3.2.- CONDICIONES GENERALES 
 
 
A) Reglamento de ICT y Normas Anexas 
 
 
a) Legislación de aplicación a las infraestructuras  comunes de 
telecomunicación  
 
REAL DECRETO-LEY 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras 
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.  
 
REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 
 
ORDEN CTE/1296/2003, de 14 de mayo, por la que se desarrolla el 
Reglamento regulador contenido en el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril.  
 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
 
NORMAS TECNOLÓGICAS ESPAÑOLAS (NTE)  
• IPP Instalación de Pararrayos 
• IEP Puesta a tierra de edificios 
 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN aprobado por el 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.  
 
 
b) De instalación de radiodifusión sonora y televis ión terrenal, y 
radiodifusión sonora y televisión por satélite  
 
1) De instalación de radiodifusión sonora y televis ión terrenal  
 
El conjunto para la captación de servicios de terrenales, estará compuesto por 
las antenas, mástiles, torretas y demás sistemas de sujeción de antena 
necesarios para la recepción de las señales de radiodifusión sonora y de 
televisión terrenales difundidas por entidades con título habilitante.  
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Los mástiles de antena, supuestos estos metálicos, se conectarán a la toma de 
tierra del RITU a través del camino más corto posible, con cable de sección 25 

mm
2 
. mínimo, y si el RITU se equipase con pararrayos, deberán conectarse al 

mismo, a través del camino más corto posible con cable de igual sección. Se 
utilizará un mástil, anclado en el extremo superior de una torreta, para la 
colocación de las antenas. El mástil será un tubo de hierro galvanizado, perfil 
tipo redondo de φ 35 mm., 1,5 mm de espesor y 1,5 m de longitud. La torreta 
tendrá una longitud de 2,15m. Ambos serán capaces de soportar los momentos 
flectores indicados en el apartado 3.1 A de este Pliego de Condiciones. 
 
No se situará ningún otro elemento mecánico sobre el mástil sin la autorización 
previa de un técnico competente, responsable de la ampliación. 
 
Las antenas se colocarán en el mástil separadas entre sí al menos 1m. entre 
puntos de anclaje, en la parte superior la antena de UHF-DAB y en la inferior la 
de FM. 
 
Para la instalación de los equipos de cabecera se respetará el espacio 
reservado para estos equipos y en caso de discrepancia el redactor del 
proyecto o el técnico que lleve la dirección de obra decidirá la ubicación y 
espacio a ocupar. 
 
Los mezcladores se colocarán en una posición tal que facilite la conexión con 
los equipos de cabecera de satélite. 
 
El suministro eléctrico se realizará mediante como mínimo dos tomas 
eléctricas, para los servicios de radio y televisión terrenal y de satélite. 
 
En los registros secundarios se tendrá especial cuidado de no provocar 
pinzamientos en los cables coaxiales (condición que se tiene que respetar en 
toda la instalación), respetando los radios de curvatura que recomiende el 
fabricante de los mismos.  
 
Los derivadores se fijarán al fondo del registro, de manera que no queden 
sueltos 
 
El cable coaxial donde no discurra bajo tubo se sujetará cada 40 cm, como 
máximo, con bridas o grapas no estrangulantes y el trazado de los cables no 
impedirá la cómoda manipulación y sustitución del resto de elementos del 
registro. 
 
Los materiales utilizados dispondrán del marcado CE.  
 
Las antenas y elementos anexos: soportes, anclajes, etc. deberán ser de 
materiales resistentes a la corrosión o tratados convenientemente a estos 
efectos. 
 
Los mástiles o tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos anexos, 
deberán impedir, o al menos dificultar la entrada de agua en ellos y, en todo 
caso, deberán garantizar la evacuación de la que se pudiera recoger. 
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2) De instalación de radiodifusión sonora y televis ión por satélite 
 
Los requisitos siguientes hacen referencia a la instalación del equipamiento 
captador, entendiendo como tal al conjunto formado por las antenas y demás 
elementos del sistema captador junto con las fijaciones al emplazamiento, para 
evitar en la medida de lo posible riesgos a personas o bienes. 
 
Las antenas y elementos del sistema captador de señales soportarán las 
siguientes velocidades de viento: 130 km/h. 
 
Todas las partes accesibles que deban ser manipuladas o con las que el 
cuerpo humano pueda establecer contacto deberán estar a potencial de tierra o 
adecuadamente aisladas.  
 
Con el fin exclusivo de proteger el equipamiento captador y para evitar 
diferencias de potencial peligrosas entre éste y cualquier otra estructura 
conductora, el equipamiento captador deberá permitir la conexión de un 
conductor, de una sección de cobre de, al menos, 25 mm2, con el sistema de 
protección general del conjunto de viviendas. 
 
La distancia entre la ubicación de las bases será de 1,5 m., mínimo, para 
permitir la orientación de las mismas. El punto exacto de su ubicación será 
objeto de la dirección de obra para evitar que se puedan producir sombras 
electromagnéticas entre los distintos sistemas de captación.  
 
El hormigón a emplear tendrá una resistencia mínima de 150 Kg./cm2. 
 
Los esfuerzos que como mínimo deberá soportar la estructura o sistema de 
anclaje, para la captación de programas de los satélites son, dependiendo del 
diámetro de la parábola: 
 
 
 80-120 cm 120-150 cm 
Esfuerzo horizontal 421,99  Kg 614,12 Kg 
Esfuerzo vertical       157,85  Kg 208,95 Kg 
Momento 553,26  Kg.m 955,88 Kg.m 
 
 
c) De seguridad entre instalaciones 
 
Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las 
instalaciones de telecomunicación y las del resto de servicios. 
 
Los requisitos mínimos de seguridad entre instalaciones serán los siguientes: 
 

- La separación entre una canalización de telecomunicación y las de 
otros servicios será, como mínimo, de 10 cm. para trazados paralelos y 
de 3 cm. para cruces.  
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- La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de estas 
canalizaciones secundarias conjuntas deberá tener un valor mínimo de 
15 Kv/mm (UNE 21.316). Si son metálicas, se pondrán a tierra. 

 
- Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando 

las conducciones de telecomunicación por encima de las de otro tipo.  
 

- En caso de proximidad con conductos de calefacción, aire caliente, o de 
humo, las canalizaciones de telecomunicación se establecerán de forma 
que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, 
se mantendrán separadas por una distancia conveniente o pantallas 
calóricas.  

 
- Las canalizaciones para los servicios de telecomunicación, no se 

situarán paralelamente por debajo de otras canalizaciones que puedan 
dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de 
vapor, de agua, etc. a menos que se tomen las precauciones para 
protegerlas contra los efectos de estas condensaciones. 

 
Las conducciones de telecomunicación, las eléctricas y las no eléctricas sólo 
podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la construcción, cuando se 
cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 
 
a) La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los 
sistemas de la Clase A, señalados en la Instrucción MI BT 021 del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, considerando a las conducciones no eléctricas, 
cuando sean metálicas como elementos conductores.  
 
b) Las canalizaciones de telecomunicaciones estarán convenientemente 
protegidas contra los posibles peligros que pueda presentar su proximidad a 
canalizaciones y especialmente se tendrá en cuenta: 

 
- La elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una 

conducción de fluido caliente. 
- La condensación. 
- La inundación, por avería en una conducción de líquidos; en este caso 

se tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar la 
evacuación de éstos. 

- La corrosión, por avería en una conducción que contenga un fluido 
corrosivo. 

- La explosión, por avería en una conducción que contenga un fluido 
inflamable. 

 
 
d) De accesibilidad 
 
Las canalizaciones de telecomunicación se dispondrán de manera que en 
cualquier momento se pueda controlar su aislamiento, localizar y separar las 
partes averiadas y, llegado el caso, reemplazar fácilmente los conductores 
deteriorados.  
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e) De identificación 
 
En los registros secundarios se identificará mediante anillos etiquetados la 
correspondencia existente entre tubos y viviendas o locales en planta y en el 
registro principal de telefonía se adjuntará fotocopia de la asignación realizada 
en proyecto a cada uno de los pares del cable de la red de distribución y se 
numerarán los pares del regletero de salida de acuerdo con la citada 
asignación. 
 
Los tubos de la canalización principal, incluidos los de reserva, se identificarán 
con anillo etiquetado en todos los puntos en los que son accesibles y además 
en los destinados al servicio de RTV, se identificarán los programas, de forma 
genérica, de los que es portador el cable en él alojado. 
 
En todos los casos los anillos etiquetados deberán recoger de forma clara, 
inequívoca y en soporte plástico, plastificado ó similar la información requerida. 
 
 
B) Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales 
 
a) Disposiciones legales de aplicación 
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:  
 

- Estatuto de los trabajadores. 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Vigente el art. 

24 y el capítulo VII del título II. 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por el Real 

Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 
- Real decreto 1316/1989 de 27 de Octubre. Protección de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. 

- Real Decreto 1407/92 de 20 de Noviembre sobre regulación de las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de equipos de protección individual. Modificado por R.D. 159/ 1995 de 3 
de Febrero y la Orden 20/02/97. 

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

- Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

- Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual.  

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

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción.  
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- Reglamento de régimen interno de la empresa constructora, caso de 
existir y que no se oponga a ninguna de las disposiciones citadas 
anteriormente. 

 
 
 
 
b) Características específicas de Seguridad 
 
La ejecución de un Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicación en 
el Interior de los edificios, en adelante ICT, tiene dos partes claramente 
diferenciadas que se realizan en dos momentos diferentes de la construcción. 
 
Así se tiene: 
 

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

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

 
 
Instalación de la Infraestructura y Canalización de  Soporte de las Redes  
 
Esta infraestructura consta de: 
 

- Una arqueta que se instala en el exterior del conjunto de viviendas.  
- Una canalización externa que parte de la arqueta y finaliza en el interior 

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

conjunto de viviendas  
- Una red de tubos que unen la arqueta con el recinto, discurriendo por la 

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

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

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

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

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

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

 
No se manejan tensiones especiales siendo la más utilizada la de 220 V 50 Hz. 
Normalmente se realiza durante la fase INSTALACIONES. 
 
 
c) Riesgos generales que se pueden derivar del proy ecto de ICT 
 
Teniendo en cuenta lo referido anteriormente no existen riesgos generales 
derivados de la instalación de este proyecto. 
 
 
1) Riesgos debidos al entorno 
 
Teniendo en cuenta que los operarios transitan por zonas en construcción, se 
encuentran expuestos a los mismos riesgos debidos al entorno que el resto de 
los operarios de la obra, siendo de señalar que los que esta presenta son: 
 

- Atrapamiento y aplastamiento en manos durante el transporte de 
andamios 

- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 
- Caídas de operarios al vacío 
- Caída de herramientas, operarios y materiales transportados a nivel y a 

niveles inferiores 
- Caída de materiales de cerramiento por mala colocación de los mismos • 

Caída de andamios 
- Desplome y hundimiento de forjados. 
- Electrocuciones o contactos eléctricos, directos e indirectos, con 

instalaciones eléctricas de la obra. 
- Incendios o explosiones por almacenamiento de productos combustibles 
- Irritaciones o intoxicaciones.: piel, ojos, aparato respiratorio, etc. 
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- Lesiones, pinchazos y cortes en manos y pies 
- Salpicaduras a los ojos de pastas y morteros 

 
 
2) Instalación de infraestructura en el exterior de l edificio (conjunto de 
viviendas) 
 
Estos trabajos comportan la instalación de la arqueta y la canalización exterior 
y consisten en: 
 

- Excavación de hueco para la colocación de la arqueta 
- Excavación de zanja para la colocación de la canalización  
- Instalación de la arqueta y cerrado del hueco.  
- Instalación de la canalización, confección del prisma que la contiene y 

cerrado del mismo.  
- Reposición de pavimento.  

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

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

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

- Explosiones e incendios( caso de que discurran por la acera tuberías de 
gas) 
 

Si se realizan con medios manuales: 
 

- Caídas al interior de las zanjas. 
- Desprendimientos de tierras 
- Daños en canalizaciones enterradas 
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- Daños producidos por los servicios canalizados en caso en que se 
rompa la canalización como consecuencia del trabajo en curso 
(electrocuciones, incendios o explosiones de gas.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Riesgos específicos de la actividad a realizar: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(O.M. 17/05/74) B.O.E. 29 /05/74. 
 
Cuando no exista Norma de Homologación publicada para un producto o 
prenda, ésta será de la calidad adecuada a las prestaciones para las cuales ha 
sido diseñada. 
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2) Protecciones colectivas 
 
Las generales de aplicación a la obra de edificación serán enumeradas en el 
Estudio básico de Seguridad y salud de la obra. 
 
 
f) Protecciones particulares  
 
El material específico para esta instalación, con independencia de que sea 
aportado por la obra general, o por el contratista, deberá satisfacer las 
siguientes condiciones: 
 
1) Plataformas de trabajo 
 
Tendrán como mínimo 60 cm de ancho, y las situadas a más de 2,00 m del 
suelo estarán dotadas de barandillas a 90 cm de altura, listón intermedio y 
rodapié. 
 
No se utilizarán como lugares de acopio de materiales. 
 
2) Escaleras de mano 
 

- Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes, estarán sujetas para 
evitar su Caída. 

- Deberán sobrepasar en 1 m. la altura a salvar y no ser de altura superior 
a 3 m. 

- La separación entre la pared y la base debe ser igual a ¼ de la altura 
total. 

- En caso de ser de tijera deben tener zapatas antideslizantes y tirantes. 
- Si son de madera deberán estar compuestas de largueros de una sola 

pieza y con peldaños ensamblados (nunca clavados) 
 
3) Andamios de borriquetas 
 
Tendrán una altura máxima de 1,5 m., y la plataforma de trabajo estará 
compuesta de tres tablones perfectamente unidos entre si, habiéndose 
comprobado, previo a su ensamblaje que no contengan clavos y se hallen en 
buenas condiciones. 
 
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 
 
 
g) Servicios de Prevención 
 
Serán los generales de la obra sin que sea necesario establecer ninguno 
específico para la obra de instalación de la ICT. 
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h) Comité de seguridad e higiene 
 
Será el de la obra sin que sea necesario establecer ninguno específico para la 
obra de instalación de la ICT. 
 
 
i) Instalaciones médicas 
 
Serán las generales de la obra sin que sea necesario establecer ninguna 
específica para la obra de instalación de la ICT. 
 
 
j) Instalaciones de higiene y bienestar 
 
Serán las generales de la obra sin que sea necesario establecer ninguna 
específica para la obra de instalación de la ICT. 
 
 
k) Plan de Seguridad e Higiene 
 
Será el general de la obra al cual se incorporará este estudio especifico de la 
instalación de ICT. 
 
 
C) Normativa sobre protección contra Campos Electro magnéticos 
 
 
a) Compatibilidad electromagnética 
 
1) Tierra local 
 
El sistema general de tierra del inmueble debe tener un valor de resistencia 
eléctrica no superior a 10 Ω respecto de la tierra lejana. 
 
El sistema de puesta a tierra en cada uno de los RIT constará esencialmente 
de una barra colectora de cobre sólida, será fácilmente accesible y de 
dimensiones adecuadas, estará conectada directamente al sistema general de 
tierra del inmueble en uno o más puntos. A él se conectará el conductor de 
protección o de equipotencialidad y los demás componentes o equipos que han 
de estar puestos a tierra regularmente. 
 
El cable de conexión de la barra colectora al terminal general de tierra del 
inmueble estará formado por conductores flexibles de cobre de 25 mm2 de 
sección. Los soportes, herrajes, bastidores, bandejas, etc. metálicos de los RIT 
estarán unidos a la tierra local. 
 
Si en el inmueble existe más de una toma de tierra de protección, deberán 
estar eléctricamente unidas. 
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2) Interconexiones equipotenciales y apantallamiento 
 
Se supone que el inmueble cuenta con una red de interconexión común, o 
general de equipotencialidad, del tipo mallado, unida a la puesta a tierra del 
propio inmueble. Esa red estará también unida a las estructuras, elementos de 
refuerzo y demás componentes metálicos del inmueble. 
 
Todos los cables con portadores metálicos de telecomunicación procedentes 
del exterior del conjunto de viviendas serán apantallados, estando el extremo 
de su pantalla conectado a tierra local en un punto tan próximo como sea 
posible de su entrada al recinto que aloja el punto de interconexión y nunca a 
más de 2 m. de distancia. 
 
 
3) Accesos y cableados 
 
Con el fin de reducir posibles diferencias de potencial entre sus recubrimientos 
metálicos, la entrada de los cables de telecomunicación y de alimentación de 
energía se realizará a través de accesos independientes, pero próximos entre 
sí, y próximos también a la entrada del cable o cables de unión a la puesta a 
tierra del conjunto. 
 
 
4) Compatibilidad electromagnética entre sistemas 
 
Al ambiente electromagnético que cabe esperar en los RIT, la normativa 
internacional (ETSI y U.I.T.) le asigna la categoría ambiental Clase 2. 
 
Por tanto, los requisitos exigibles a los equipamientos de telecomunicación de 
un RIT con sus cableados específicos, por razón de la emisión 
electromagnética que genera, figuran en la norma ETS 300 386 del E.T.S.I.. El 
valor máximo aceptable de emisión de campo eléctrico del equipamiento o 
sistema para un ambiente de Clase 2 se fija en 40 dB (µV/m)  dentro de la 
gama de 30 MHz-230 MHz y en 47 dB (µ V/m) en la de 230 MHz-1000 MHz, 
medidos a 10 m. de distancia. 
 
Estos límites son de aplicación en los RIT aun cuando sólo dispongan en su 
interior de elementos pasivos. 
 
 
5) Cortafuegos 
 
Se instalarán cortafuegos para evitar el corrimiento de gases, vapores y llamas 
en el interior de los tubos. 
 
En todos los tubos de entrada a envolventes que contengan interruptores, 
seccionadores, fusibles, relés, resistencias y demás aparatos que produzcan 
arcos, chispas o temperaturas elevadas. 
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En los tubos de entrada o envolventes o cajas de derivación que solamente 
contengan terminales, empalmes o derivaciones, cuando el diámetro de los 
tubos sea igual o superior a 50 milímetros. 
 
Si en un determinado conjunto, el equipo que pueda producir arcos, chispas o 
temperaturas elevadas está situado en un compartimiento independiente del 
que contiene sus terminales de conexión y entre ambos hay pasamuros o 
prensaestopas antideflagrantes, la entrada al compartimiento de conexión 
puede efectuarse siguiendo lo indicado en el párrafo anterior. 
 
En los casos en que se precisen cortafuegos, estos se montarán lo más cerca 
posible de las envolventes y en ningún caso a más de 450 mm de ellas. 
 
Cuando dos o más envolventes que, de acuerdo con los párrafos anteriores, 
precisen cortafuegos de entrada estén conectadas entre sí por medio de un 
tubo de 900 mm o menos de longitud, bastará con poner un solo cortafuego 
entre ellas a 450 mm o menos de la más alejada. 
 
En los conductos que salen de una zona peligrosa a otra de menor nivel de 
peligrosidad, el cortafuegos se colocará en cualquiera de los dos lados de la 
línea límite, pero se instalará de manera que los gases o vapores que puedan 
entrar en el sistema de tubos en la zona de mayor nivel de peligrosidad no 
puedan pasar a la zona menos peligrosa. Entre el cortafuegos y la línea límite 
no deben colocarse acoplamientos, cajas de derivación o accesorios. 
 
La instalación de cortafuegos habrá de cumplir los siguientes requisitos: 
 

- La pasta de sellado deberá ser resistente a la atmósfera circundante y a 
los líquidos que pudiera haber presentes y tener un punto de fusión por 
encima de los 90º. 

- El tapón formado por la pasta deberá tener una longitud igual o mayor al 
diámetro interior del tubo y, en ningún caso, inferior a 16 mm. 

- Dentro de los cortafuegos no deberán hacerse empalmes ni 
derivaciones de cables; tampoco deberá llenarse con pasta ninguna caja 
o accesorio que contenga empalmes o derivaciones. 

- Las instalaciones bajo tubo deberán dotarse de purgadores que impidan 
la acumulación excesiva de condensaciones o permitan una purga 
periódica. 

- Podrán utilizarse cables de uno o más conductores aislados bajo tubo o 
conducto.   
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D) Secreto de las comunicaciones 
 
El Artículo 49 de la Ley 11/1998 de 24 de abril, General de 
Telecomunicaciones, obliga a los operadores que presten servicios de 
Telecomunicación al público a garantizar el secreto de las comunicaciones, 
todo ello de conformidad con los artículos 18.3 y 55.2 de la Constitución y el 
Art. 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dado que en este Proyecto se 
han diseñado redes de comunicaciones de Telefonía Disponible al Público se 
deberán adoptar las medidas técnicas precisas para cumplir la Normativa 
vigente en función de las características de la infraestructura utilizada.  
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II.1.10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO Y MEDIDAS 
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4.1.- CANALIZACIONES.  
 
 
PARTIDA  DESCRIPCION  UNIDADES  P.UNITARIO  IMPORTE  
1.1  Arqueta de entrada de 

los servicios de 
telecomunicaciones de 
60x60x80 cm.  

1  300 300 

1.2 Metros de canalización 
externa, compuesta de 5 
tubos de 63 mm de PVC 

5 m de 
canalización 
(25 m de 
tubo) 

3,75 
 
0,75 

18,75  

1.3 Metros de canalización 
de enlace inferior, 
compuesta de 5 tubos 
de 40 mm de PVC 

8 m de c. 
(40 m de 
tubo) 

5,6 
1,12 

44,8  

1.4 Metros de canalización 
principal compuesta por 
7 tubos de 50 mm de 
PVC  

15 m de c. 
(105 m de 
tubo) 

10,64 
1,52 

159,6 

1.5  Metros de canalización 
secundaria desde 
registro secundario 
hasta registro de paso 
compuesta por 4 tubos 
de 40 mm de PVC 

55 m de c. 
(220 m de 
tubo)  

4,48 
1,12 

246,4 

1.6  Metros de canalización 
secundaria desde 
registro de paso hasta 
RTR compuesta por 3 
tubos de 25 mm de PVC 

100 m de c. 
(300 m de 
tubo) 

2,58  
0,86 

258 

1.7  Metros de canalización 
interior de usuario desde 
RTR a registro de toma 
compuesta de tubos de 
20 mm de PVC para 
cada uno de los 
servicios 
(aproximadamente 15 
metros/estancia)  

460 m de 
tubo  

0,74 340,4  

1.8  R.I.T. I.  1  1676,41 1.676,41 

1.9  R.I.T.S. 1  1676,41 1.676,41 

1.10  Registro Secundario de 
50x70x15 cm  

3 168,22 504,66 

1.11 Registro de Paso de 
36x36x12 cm  

17 89,68 1.524,56 
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1.12 Registro de enlace 
inferior  

1 206,77 206,77 

1.13 Registro de cambio de 
dirección en cubierta 

1 168,22 168,22 

1.14 Registro de terminación 
de red, formado por una 
caja de 30x50x6 cm para 
todos los servicios, TB, 
RTV y TLCA 

30 26,88 806,4 

 
 TOTAL   7.161,83 
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4.2.- CABLEADO.  
 
 
PARTIDA  DESCRIPCION  UNIDADES  P.UNITARIO  IMPORTE  
2.1 Metros de cable de 100 

pares telefónicos  
15m 
(embalaje 
250m) 

9,80  147 

2.2  Metros de cable coaxial 
de 6,6 mm para 
distribución en red de 
distribución e interior de 
usuario de RTV  

670m 
(embalaje 
100/500m) 

0,65 435,6  

2.3  Metros de cable coaxial 
de 10,1 mm para 
canalización exterior en 
azotea 

25m 
(embalaje 
250m) 

1,62 40,5 

2.4  Metros de cable de 1 par 
de hilos para Red Interior 
de Usuario y Red de 
dispersión de TB (5 
metros/vivienda-local)  

199m 
(embalaje 
250m) 

0,15 29,85 

2.5 Metros de cable de 2 
pares de hilos de para 
Red de dispersión de TB  

343,5m 
(embalaje 
250m) 

0,23 79 

 
 TOTAL   731,95  
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4.3.- COMPONENTES Y EQUIPOS ELECTRONICOS.  
 
 

PARTIDA  DESCRIPCION  UNIDADES  P.UNITA
RIO  

IMPORT
E  

3.1  Conjunto de captación de 
señales de TV terrenal y 
FM formado por antenas 
para UHF-DAB y FM 

1 FM 
1UHF+DAB  

20,65 
25,20 

45,85 

3.2  Conjunto de captación de 
señales de TV satélite  

1 Par.Astra 
1 P.Hispa. 
2 LNB 
 
 

102,90 
52,20 
9,95 

175,02 

3.3 Conjunto de soportes de 
elementos de captación 
formado por mástil de 
tubo de acero galvanizado 
y torreta 

1 Mástil 
1 Torreta 
1 Base T. 

7,61 
79 
14,49 

101,1 

3.4  Equipo de cabecera TV 
terretre formado por 13 
amplificadores para UHF, 
FM y DAB, fuente de 
alimentación, conectores, 
cargas de cierre, base de 
montaje según esquema 

1 A. FM 
1 A. DAB 
7 A. UHF A 
4 A. UHF D 
1 Fuente A. 
23 Conectores 
puente 
3 Cargas 75Ω 
1 Soporte 10 
módulos 

55,58 
62,21 
87,24 
1,19 
2,34 
76 
 
76,84 
8,12 

1.154,34 

3.5 Equipo de cabecera TV 
satélite formado por 2 
amplificadores FI, fuente 
de alimentación, 
conectores, cargas de 
cierre, base de montaje 
según esquema 

2 A. FI 
1 Fuente A. 
4 Cargas 75Ω 
1 Soporte 10 
módulos 

132,20 
222,50 
2,34 
8,12 

372,18 

3.5  Red de distribución de 
señal transparente 47-
2150 Mhz compuesta por 
derivadores, 
distribuidores, 
mezclador/repartidor 
según esquema. Incluido 
red interior de usuario.  

1 Mezclador 
2 8D (Planta 2) 
2 6D (P1) 
2 4D (P1) 
2  4D (PB) 
2 6D (PB) 
2 4D (PS) 
30 PAU 
96 Cargas 75Ω 

32,80 
9,98 
8,98 
7,40 
7,40 
8,98 
7,40 
8,09 
2,34 

600,42 

3.6  Toma final para RTV con 
conexión para FM, TV 
Terrenal y TV Satélite  

31 BAT 
R-TV-SAT 
31 Embellece. 

7,45 
 
0,38 

242,73 
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3.7  Punto de terminación de 
Red TB que permita el 
intercambio entre las 
redes de distribución y la 
red de usuario  

34 PAUs 2p 8,84 300,56 

3.8  Registro principal de 
telefonía con 12 regletas 
de conexión de 10 pares 
de inserción por 
desplazamiento de 
aislante y soportes  

12 Reg. de 10p 
1 Soporte 10 r. 
2 Soportes 1 r. 

3,34 
7,90 
1,15 

50,28 

3.9  Regletas de 5 pares de 
inserción por 
desplazamiento de 
aislante y corte y prueba 
cada una, y conexionado 
de pares sangrados y red 
dispersión  

18 Reg. de 5p 
3 Soportes 5 r. 
3 Soportes 1 r. 

2,40 
3,70 
1 

57,3 

3.10  Toma telefónica de 6 vías  30 Tomas TB 0.95 28,5 

3.11  Tapa ciega para TLCA 30 1,42 42,6 

3.12 Conectores F 200 0,64 128 

 
 TOTAL    3.298,88 
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4.4.- RESUMEN.  
 
 
 
 

CAPITULO  DESCRIPCION  IMPORTE  

Capítulo 1  Canalizaciones  7.161,83 

Capítulo 2  Cableados  731,95 

Capítulo 3  Componentes y equipos electrónicos  3.298,88 
 

 TOTAL 11.192,66 

 
 
 

Asciende el presente presupuesto para la instalación de Infraestructura Común de 

Telecomunicación (I.C.T.) para el edificio a la cantidad de:  
 
 
 
ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visado C.O.I.T. Firma Autor del Proyecto 
 

Rafael Hidalgo Fernández  
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ANEXO II. LAS TIC Y LAS PERSONAS MAYORES 
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SISTEMA DOMÓTICO PARA LA RESIDENCIA GERIÁTRICA 
 
En este apartado se describe un ejemplo de instalación domótica para la 
residencia de personas mayores, con esquema y presupuesto. 
 
Para la realización del mismo se ha elegido el sistema Televés Integra. Este 
sistema utiliza la red coaxial de la ICT como medio de transporte para los 
servicios que ofrece. 
 
 
SERVICIOS  DE LA INSTALACIÓN TELEVÉS INTEGRA 

 
Servicios en la residencia de personas mayores: 

 
- Alarmas técnicas conectadas a llaves de paso y aviso telefónico. 
- Control de persianas y luces. 
- Control de electrodomésticos desde estancias de personal o desde el 

exterior. 
- Control de accesos desde las estancias de personal o desde 

cualquier teléfono. 
 
Servicios en las viviendas de usuarios con el servicio de teleasistencia 
proporcionado por el centro: 

  
- Alarmas técnicas conectadas a llaves de paso y aviso telefónico. 
- Alarmas de seguridad anti-intrusión. 
- Control de persianas y luces. 
- Control a través del teléfono de electrodomésticos. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN 
TELEVÉS INTEGRA 

 
GESTOR INTEGRAL DE COMUNICACIONES 
 

- Administra las conexiones de voz y datos entre los dispositivos Televés 
Integra conectados a la red de cable coaxial, es decir, a la red de 
distribución de la señal de TV (Modula la señal del videoportero y la 
pasa a UHF)  

- Encamina las llamadas y comandos del usuario para que pueda acceder 
a los diferentes servicios.  

- De fábrica, el GIC se suministra sin ninguna configuración 
 

Canal de servicios    
Nivel de salida dBµV 102 

Frecuencia portadora MHz 22,462 
Desviación en frecuencia KHz ± 300 

Rechazo a ± 860 dB 20 
Sensibilidad dBµV 49 

Rechazo al segundo armónico dB 60 
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Modulador RF Canal de videoportero    
Frecuencia de entrada MHz 38,9 

Frecuencia de salida MHz 47 - 
862 

Pasos de frecuencia KHz 250 
Nivel de salida máximo dBµV 89 ± 2 

Ganancia de conversión (FI a canal de 
salida) 

dB 2,5 

Margen de regulación dB 24 
ROE de salida (75 Ω) dB >=10 

Pérdidas de paso dB < 1,5 
Nivel de espúreos en banda dBc 60 tip. 

Alimentación    

Tensión Vdc 12 ... 
24 

Consumo máximo W 10 
 
 

 
 
 
1.- Entrada del Canal de Servicios, Salida del Canal de 
Servicios y Paso RF. 
2.- Entrada del Canal de Servicios (-12dB), Salida del Canal de 
Servicios y Paso RF. 
3.- Conector de entrada de la red telefónica. 
4.- Conexión para el Programador ó conexión para un PC (sin 
función usuario). 
5.- Entrada de alimentación cuando se utiliza una fuente de 
cabecera tipo T05. 
6.- Entrada de alimentación cuando se utiliza la alimentación 
enchufable suministrada en el kit. 
7.- LED de estado ON/OFF. 
8.- Conector para el BUS control RS-485 (sin función usuario). 
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9.- Entrada de señal de RF. 
10.- Salida RF = Entrada RF + Canal Procesado videoportero. 
 
 
VIDEOPORTERO 

 
- Posee cámara en color. 
- Permite la recepción de llamadas y el control de aperturas, de puerta del 

portal y una segunda puerta (garaje...) desde el monitor de vídeo. Esta 
segunda puerta dependerá de la instalación y por lo tanto el instalador 
deberá informar a los vecinos del edificio de cuál es la segunda puerta 
que se puede abrir. 
 
 

Canal de servicios    
Nivel de salida dBµV 104 

Frecuencia portadora MHz 22,462 
Desviación en frecuencia KHz ± 300 
Ancho de banda ocupado MHz 1,3 

Sensibilidad dBµV 49 
Rechazo al segundo armónico dB 70 

Respuesta en frecuencia MHz 10-2250 
ROE (10-2259 MHz) dB < -7 
Canales de Vídeo    

Frecuencia intermedia TV (Pv=38,9 
MHz, Paudio=33,4 MHz) 

dBµV 103 max 

Margen de regulación dB 20 

Rechazo a armónicos dBc > 51 para 
FI 

Salidas de Control    
Relé con salida de tensión V 12 

Relé de conmutación libre de tensión - - 
General    

Alimentación Vac/dc 12+/- 
15% 

Consumo máximo W 10 
 
 
Nota: De fábrica, el videoportero se suministra con la frecuencia 
intermedia de televisión 
(38,9 MHz). 
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1.- Conector relé libre de tensión 
conmutación (puerta garaje...). 
2.- Conector relé con salida tensión 
accionamiento de abrepuertas 
(portal vivienda...). 
3.- Conector de alimentación a 12V. 
4.- Conector entrada RF. 
5.- Conexión con otras botoneras. 
6.- Rueda codificadora. 
 
 
ABREPUERTAS TIPO N ESTÁNDAR  

 
Eléctricas    

Tensión alimentación bobina Vac 12 
Consumo de corriente mA 180 

Impedancia Ω 30 
General    

Dimensiones frontal armadura mm 25x144x3 
Dimensiones mecanismo mm 31x105x20 
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1.- Terminal de alimentación AC para accionar 
el mecanismo de apertura. 
 
 
MONITOR DE VÍDEO EMPOTRABLE  
 

- Funciones completas de TV y radio FM 
- Manos libres 
- Teclado táctil 
- Manejo y control de todo el sistema 
- Permite desviar las llamadas del videoportero a un teléfono. 
- Permite recibir avisos de alarma (gas, agua...) en un teléfono. 

 
Referencias  7679 

Canal de servicios    
Nivel de salida dBµV 104 

Frecuencia portadora MHz 22,462 
Desviación en frecuencia KHz ±300 
Ancho de banda ocupada MHz 1,3 

Sensibilidad dBµV 49 
Rechazo a segundo armónico dB 70 

ROE (10-2250 MHz) dBµV <-7 
Canales de radio y TV    

Nivel de entrada mín. para canales 
de TV 

65 

Nivel de entrada mín. para canales 
de FM 

dBµV 
39 

General    
Tamaño pantalla color  5” 

Alimentación Vac/Vdc 12 
Consumo W 20 máx. 

Dimensiones aprox.  257x165x40 
Telefonía    

Impedancia de línea Ω 600 
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TERMINAL DE SERVICIOS 
 

- Actúa de interfaz entre la red de cable coaxial y el teléfono convencional 
de la vivienda para la realización de llamadas y comandos del usuario. 

- Permite que con un teléfono conectado a él, se pueda recibir llamadas 
desde el videoportero y abrir la puerta del portal. 

- Permite realizar llamadas de voz entre terminales de servicio de una 
misma instalación colectiva. 

 
 

Canal de servicios    
Nivel de salida dBµV 102 

Frecuencia portadora MHz 22,462 
Desviación en frecuencia KHz ± 300 

Rechazo a ± 860 dB 20 
Sensibilidad dBµV 49 

Rechazo al segundo armónico dB 60 
Respuesta en frecuencia MHz 10- 2250 

ROE dBµV < -10 
Pérdidas en paso dB 2,5 

Telefonía    
Impedancia línea de entrada Ω 600 
Impedancia línea de salida Ω 600 

Cargas de teléfono  2 
Alimentación    

Tensión Vdc 12··· 24 
Consumo máximo W 10 
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1.- Conector de alimentación. 
2.- No utilizar. 
3.- Conector de salida red telefónica. 
4.- Conector de entrada red telefónica. 
5.- No utilizar. 
6.- No utilizar. 
7.- Conector Salida RF. 
8.- Conector Entrada RF. 
 
 
TERMINAL DE CONTROL 
 

- Control de dispositivos en el hogar directamente a partir del monitor o 
teléfono (fijo o móvil), conectado al sistema. 

- El Terminal de Control, posee tres salidas de actuación en modo 
interruptor (Luces, Calefacción, Riego, etc.). 

 
 
 
TERMINAL DE ENTRADAS Y SALIDAS 

 
- Control de alarmas técnicas (agua, gas, humo, intrusión) 
- Control sobre actuadores (agua, gas, calefacción, riego, etc.) 
- Manejo mediante monitor o teléfono (fijo o móvil), conectado al 

sistema. 
 

 
 

Referencias  7678 
Canal de servicios    

Nivel de salida dBµV 102 
Frecuencia portadora MHz 22,462 

Desviación en frecuencia KHz ±300 
Rechazo a ±860 KHz dB 20 

Sensibilidad dBµV -60 
Rechazo a segundo armónico dB 60 

Respuesta de amplitud frec. Entrada dB <3 
ROE dB <-10 

Pérdidas de paso dB <3 
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Salidas de control. Configuradas como interruptores  
Tensión Conmutada Vac 250 max. 
Corriente Conmutada A 2 max. 
Tensión Conmutada Vdc 30 max. 
Corriente Conmutada A 5 max. 

General    
Alimentación Vac/Vdc 12-24 

Consumo W 5 máx. 
 

 

 
 
DETECTOR DE PRESENCIA 
 

Referencia 7655 
Tensión de 

alimentación 
Vdc 12±25% 

Consumo de corriente 
(LED off) 

10 

Máximo consumo 
corriente (LED on) 

mA 
35 

Tamaño de los 
terminales 

mm2 1 

Altura de montaje m 2.5 sobre el suelo 
Angulo cobertura/alcance (lente 

estándar) 
120º/12m 

Restauración aprox. 12 min. 

Salida para alarma 
Relé NC: 60V/50mA max. 

Resistencia interna max. 30 
Ω 

Salida sabotaje 
Relé NC: 60V/50mA max. 

Resistencia interna max. 16 
Ω 
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Condiciones ambientales interior, (EN 50131-1) 
Temperatura de 
funcionamiento 

ºC -10 ··· +55 

Nivel de seguridad Grado 2, EN 50131-1 
NC: no conectado  

 

 
 
 
 
 
DETECTOR DE INUNDACIÓN 

 
Referencia 7656 

Alimentación 3xbatería alcalina AAA 1,5 V 
(suministradas) 

Relé de salida max. 100 mA/60V 
Nivel sonoro de la sirena 100 dB/1m 

Temperatura de 
operatividad 

-10 °C a +40 °C 

Duración de la batería 1 año 
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DETECTOR DE GAS 
 

Referencia 7657 
Tensión de alimentación Vdc 12±20% 
Consumo de corriente mA 150 

Método de detección tipo hilo caliente 
Sensibilidad de primer nivel 10% LEL(*) 

Sensibilidad de segundo nivel 20% LEL(*) 
Nivel sonoro del zumbador 94 dB/0,3m 

Memoria de alarma Seleccionable 
Tiempo de respuesta menos de 5 s. 
Señalización externa Conector auxiliar 

(*) LEL: limite explosivo bajo  
 

 
 
 
DETECTOR DE HUMO 
 

Referencia 7658 
Alimentación 3 V - 2 x pilas AA 1.5 V 

Consumo en modo 
espera 

µA 40 

Alcance de comunicación 
inalámbrica 

max. 100 m (en espacio 
abierto) 

Método de detección detección de luz IR 

Sensibilidad m=0,05···0,07 dB/m (EN 
547) 

Nivel sonoro de la sirena 
incorporada 

95 dB/1m 

Contacto del relé incorporado max. 1A/60V (NC ó NO 
seleccionable) 

Vida media 10 años 
Inmunidad a EMC 30 V/m 
Humedad relativa 25 % a 85 % 

Temperatura de funcionamiento uso interno, 10 ··· +60°C 
Dimensiones mm 120x40 

Cumple con ISO 12239, EN 54, 
marcado CE 
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ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN DOMÓTICA. 
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BAJA:  MATV+ FI’s SAT + Videoportero en UHF  
SUBE: Videsportero en FI 

Señal videoportero 
modulada en UHF 

GIC AMP.MONOCANAL  
VIDEOPORTERO 

Filtro Diplexor: FPA fc=47MHz 
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CONEXIONES EN LAS ESTANCIAS. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

TERMINAL 
 ENTRADAS-SALIDAS 

TERMINAL 
 ENTRADAS-SALIDAS 
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CONEXIONES EN LAS ESTANCIAS QUE CONTROLAN PASILLO Y BAÑOS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
OTROS DISPOSITIVOS 
 
 

CAMARA VIDEOVIGILANCIA IP WIRELESS 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 

• Interfaz LAN 10/100 Mbps (compatible con cualquier red 10/100 o 
gigabit) 

• Interfaz LAN inalámbrica 802.11g (compatible con 802.11b y 802.11n) 
• Sensor CMOS color verdadero 640x480 de alta calidad 
• Auto-MDI-X (conexión directa a tarjeta de red: no necesita switch o 

router) 

PASILLO 

BAÑOS 
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• Compatible con: DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, NTP, FTP Upload, 
SMTP 

• Idóneo para la mayoría de navegadores web 
• Sistema de protección inalámbrica WPA/WPA 2 
• Función espejo 
• Zoom digital x3 (en modo ActiveX o utilizando el software suministrado) 
• Modo Anti-Flicker (antiparpadeo) 
• Posibilidad de sincronizar la hora con la del PC al configurar 

manualmente la Fecha/Hora 
 
 

SERVIDOR WEB DE VIDEO DE HASTA 16 FUENTES CON DISCO 
DURO 

 
Con este servidor de video es posible acceder a la información proporcionada 
por las cámaras IP instaladas en el inmueble, a través de la LAN o de Internet. 

 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

• Hardware: Procesador integrado de 32 bits 
Memoria Flash de 4 MB 
Memoria SDRAM de hasta 64 MB  

• Grabación y rendimiento: Grabación de hasta 16 canales diferentes 
Máximo 60 imágenes por segundo  

• Opción de grabación: Grabación activada por eventos (entradas de 
alarma) 
Grabación programada en agenda  
Grabación por detección de movimiento  

• Administración del sistema: Configurable por el puerto serie o puerto 
LAN 
Actualización remota de memoria flash  

• Interfaz LAN: Sensor automático 10/100 BaseT Ethernet  
• Interfaz serie: RS-232 para consola o módem PSTN & GSM)  
• Función de seguridad: Acceso al servidor protegido por contraseña 

(Acceso de hasta 10 clientes simultáneos)  
• Reproducción: Programa de aplicación propietario para explorar las 

imágenes de vídeo almacenadas procedentes de las distintas cámaras  
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• Administración de disco: Circulación de disco, pausa al llenarse o 
concatenación a otro equipo. Aviso por email de fallo en disco o disco 
lleno.  

• Formato de disco: Soporta el formato de fichero FAT32 para Windows y 
Linux  

• Disco duro: Se recomienda el uso de una unidad de disco duro con las 
siguientes características: 
Seagate: 60G, 80G, 120G, 160G ,200G, 250G 
Maxtor: 40G, 80G, 120G , 240G 
Samsung: 40G, 80G, 120G, 160G , 240G  

• Temperatura de trabajo: Desde 5º hasta 50º C  
• Alimentación: 12 voltios DC (4Am, SMPS)  
• Accesorios: Cable de consola para la configuración del sistema 

Cable LAN 
CD de aplicación propietaria  

• Dimensiones: 27 cm (D)x 27 cm (W)x 4,4 cm (H)  
• Misceláneos: Conversión de ficheros AVI 

Función de formateo de disco 
Unidad de disco duro extraíble  

 
 

ADAPTADOR ETHERNET COAXIAL  
 
 
Con este sistema se crea una red local a través del cable coaxial, para 
compartir recursos como una conexión a internet , impresoras, etc. Se crea una 
LAN todos a todos. 
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Referencias  7664  

Nivel Señal de Salida  112 dBµV  

Máxima atenuación  50 dB  

Frecuencia de trabajo  4-21 MHz  

Fuente Externa 12-15 VDC:  
Máximo Consumo  

3,9 Watts  
Máxima densidad Espectral de 
Potencia  -70 dBm/Hz  

Densidad Espectral Mínima en 
Recepción  

-120 dBm/Hz  

Temperatura de trabajo  [-10ºC, 45ºC]  

Velocidad de transmisión  128 Mpbs  

Distancia máxima soportada  <1.1 Km  

Calidad del Servicio  VLAN 802.1p Priority Support  

Número de usuarios  16  

 Puerto Ethernet RJ-45  

Puerto CEI para conexión a 
coaxial  

Puerto CEI para TV/Radio  

Conectores  

Conector Jack para 
alimentación  

 
 
 

CENTRALITA TELEFÓNICA PABX ANALÓGICO (PRIVATE AUTOMATIC 
BRANCH EXCHANGE) 
 
Instalando esta centralita analógica en el Registro Principal de telefonía, los 
administradores del centro podrán decidir cuantas líneas telefónicas 
contratar y conectar las extensiones a  la red de distribución del edificio. 
 
Además, este sistema ofrece otras ventajas, como control de llamadas, 
reserva de líneas, etc. 
 
También existe la posibilidad de gestionar las llamadas entrantes, según la 
procedencia, útil para gestionar el servicio de teleasistencia desde el centro. 
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CARACTERÍSTICAS 
 
• 8 Líneas. 
• 32 Extensiones 
• Modo automático/ operador 
• Transferencia de llamada 
• Llamadas entre extensiones 
• Expedición de llamada 
• Control de duración de llamada 
• Restricción de llamada 
• Reserva de líneas 
• Monitorización 
 
 

 
TELEFONO DE TELEASISTENCIA 

 

 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
- Identificación de llamadas  
- Manos libres  
- Pantalla iluminada  
- Teclas grandes  
- Marcación en colgado  
- Mensaje de emergencia programable  
- Compatible con audífonos  
- Memorias de emergencia  
- Pantalla alfanumérica con caracteres grandes  
- Mando a distancia, activar sistema de emergencia 
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PRESUPUESTO 
 
 
COMPONENTES Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS EN EL CENTRO 
RESIDENCIAL 
 
 
PARTIDA  DESCRIPCION  UNIDADES  P.UNITARIO  IMPORTE  
1.1  Equipo de 

cabecera. 
1 GIC 
1 Amp. UHF 
1 Filtro diplexor  

390 
68,39 
13 

471,39 

1.2  Elementos de 
control de las 
estancias. 

30 Monitores 
30 Terminales de 
Servicios 
30 Terminales 
Entrada-Salida 
1 Terminal de 
Control 
30 Fuentes de 
alimentación  de 
12Vdc 

514 
350 
 
250 
 
250 
 
46 
 
 

35050 

1.3 Elementos 
detectores y 
actuadores 

30 Detectores de 
Humo 
33 Detectores de 
Presencia 
18 Detectores de 
Agua 
5 Electroválvulas 
de corte de Agua 
1 Electroválvula 
de corte de Gas 

70 
 
85 
 
50 
 
50 
 
50 

6105 

1.4 Elementos del 
Videoportero 

1 Videoportero 
1 Abrepuertas 
1 Fuente de 
alimentación de 
12Vdc 

560 
18 
46 

624 

1.5 Elementos de 
videovigilancia vía 
web 

1 servidor web de 
video 
8 videocámaras IP 
WIFI 

900 
 
100 

1700 

1.6 Adaptadores 
ethernet coaxial 

8 adaptadores 156 1248 
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1.7 Centralita 
telefónica 

1 PBX analógico 1000 1000 

 
 TOTAL    46198,39 

 
 
 
COMPONENTES Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS POR VIVIENDA CON 
SERVICIO DE TELEASISTENCIA 
 
 

PARTIDA  DESCRIPCION  UNIDADES  P.UNIT
ARIO  IMPORTE  

2.1 Elementos de control. 1 Monitor 
1 Terminal de 
Servicios 
1 Terminal Entrada-
Salida 
2 Fuentes de 
alimentación  de 
12Vdc 

514 
350 
 
250 
 
46 
 
 

1160 

2.2 Elementos detectores 
y actuadores 

1 Detectores de 
Humo 
1 Detectores de 
Presencia 
1 Detectores de 
Agua 
1 Electroválvulas de 
corte de Agua 
1 Electroválvula de 
corte de Gas 
1 Pulsador de 
emergencia 
 
 

70 
 
85 
 
50 
 
50 
 
50 
 
5 

310 

2.3 Teléfono 
teleasistencia 

1 Teléfono 150 150 

 
 TOTAL    1620 
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RESUMEN 
 
 

CAPITULO  DESCRIPCION  IMPORTE  

Capítulo 1  
Componentes y equipos electrónicos en la 
Residencia 46198,39 

Capítulo 2 
Componentes y equipos electrónicos por 
vivienda con el servicio de Teleasistencia 1620 

 
 TOTAL 46198,39+(1620*N) 

 
 
N: Numero de usuarios con servicio de Teleasistencia. 
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TELEASISTENCIA. PROCEDIMENTOS DE ACTUACIÓN Y MARCO 
LEGISLATIVO 
 
Se relacionan, los hitos legislativos más significativos en España en relación 
con derechos y procedimientos de actuación en teleasistencia: 
 

· Decreto Foral 505/1992 de 9 septiembre , por la que se clasifica el 
Servicio de Teleasistencia Domiciliaria (1992) BON Boletín Oficial de 
Navarra 
 
· Orden de 20 de noviembre de 1998 , que regula las prescripciones 
técnicas y el baremo de acceso del Servicio de Ayuda a Domicilio y 
Teleasistencia (1998) DOCM, Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 
 
· IMSERSO – FEMP. (1999) Normas generales del servicio de 
teleasistencia. 
 
· Orden de 20 de diciembre de 2002 , por la que se Regulan las 
Subvenciones Dirigidas a los Ayuntamientos de Mallorca para la Instalación 
de Nuevas Terminales del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria, 
Gestionadas por el Instituto Balear de Asuntos Sociales (2002) BOIB Boletín 
Oficial de las Islas Baleares 
 
· Orden de 22 de enero de 2003 , por la que se Regulan y Actualizan las 
Prescripciones Técnicas y el Baremo de Acceso del Servicio de Ayuda a 
Domicilio y Teleasistencia (2003) DOCM, Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha 
 
· Orden de 19-01-2004 , de la Consejería de Bienestar Social, por la que se 
modifica la Orden de 22-01-2003, por la que se regula y actualizan las 
prescripciones técnicas y el baremo de acceso del Servicio de Ayuda a 
Domicilio y Teleasistencia (2004) DOCM, Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha 

 
· IMSERSO – FEMP. (2004) Normas Generales del Servicio de 
Teleasistencia Móvil, para las víctimas de la violencia de género. 
 
· Decreto Foral 202/2004, de 16 de noviembre , de la Diputación Foral de 
Bizkaia, por el que se regula el servicio de teleasistencia del departamento 
de Acción Social (2004) BOPBI Boletín Oficial de la Provincia de Bizcaia 
 
· Resolución de 31 de enero de 2006 , de la Secretaría General Técnica, 
por la que se da publicidad a la prórroga del Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, para la financiación del programa de teleasistencia 
domiciliaria (2006) BOE Boletín Oficial del Estado. 
 
· Ley 39/2006, de 14 de diciembre , de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 
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·Real Decreto 504/2007, de 20 de abril,  por el que se aprueba el baremo 
de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia, publicado en BOE 
núm. 96 de 21 de abril de 2007 

 
·Orden TAS/1459/2007, de 25 de mayo , por la que se establece el Sistema 
de Información del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la 
Dependencia y se crea el correspondiente fichero de datos de carácter 
personal, publicado en BOE núm. 127 de 28 de mayo de 2007 
 
·Norma UNE 158401:2007 , “Servicios para la promoción de la autonomía 
personal. Gestión del servicio de Teleasistencia” especifica los requisitos y 
el nivel mínimo que debe cumplir el servicio de teleasistencia, tanto fijo 
como móvil. 

 
·Real Decreto 6/2008, de 11 de enero , sobre determinación del nivel 
mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia en el ejercicio 2008, publicado en 
BOE núm. 11 de enero de 2008 
 
·Real decreto 179/2008, de 8 de febrero , por el que se modifica el Real 
Decreto 6/2008, de 11 de enero , sobre determinación del nivel mínimo de 
protección garantizado a los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia en el ejercicio 2008, publicado en BOE núm. 25 
de febrero de 2008 
 
·Orden ESD/1984/2008, de 4 de julio , por la que se crea la Comisión 
Especial para la mejora de la calidad del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, publicado en BOE núm. 165 de febrero de 2008 
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REGLAMENTACIÓN EN LOS SISTEMAS DOMÓTICOS  
 
 
Directivas Europeas  
 

- BT 73/23/CEE: Directiva 73/23/CEE del Consejo, de 19 de febrero de 
1973, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
Miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión. 

 
- CEM 89/336/CEE: Directiva 89/336/CEE del Consejo de 3 de mayo de 

1989 sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados 
Miembros relativas a la compatibilidad electromagnética 

 
Reglamentos estatales  

 
- NTE: Las Normas Tecnológicas de la Edificación son un conjunto de 155 

normas establecidas por el Decreto 3565/1972, de 22 de diciembre, del 
Ministerio de la Vivienda, y a las que el Real Decreto 1650/1977, de 10 
de junio, que establece las Normas Básicas de la Edificación, da la 
categoría de soluciones técnicas recomendables para los casos 
prácticos normales en edificación. Estas normas son de aplicación 
voluntaria. 

 
- ICT: Real Decreto 401/2003 de 4 de abril, por el que se aprueba el 

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

 
- REBT: Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
 

- ITC-BT 51: Instrucción Técnica Complementaria para Baja Tensión: ITC-
BT-51 Instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de 
la energía y seguridad para viviendas y edificios, del REBT. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA  LEY 39/2006, DE 14 DE 
DICIEMBRE (LEY DE DEPENDENCIA) 
 
 
“ 1. La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de 
su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política 
social de los países desarrollados. El reto no es otro que atender las 
necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de 
especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades 
esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder 
ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía. 
 
En octubre de 2003 se aprobó en el Pleno del Congreso de los Diputados la 
Renovación del Pacto de Toledo con una Recomendación Adicional 3ª que 
expresa: resulta por tanto necesario configurar un sistema integrado que 
aborde desde la perspectiva de globalidad del fenómeno de la dependencia y la 
Comisión considera necesaria una pronta regulación en la que se recoja la 
definición de dependencia, la situación actual de su cobertura, los retos 
previstos y las posibles alternativas para su protección. 
 
El reconocimiento de los derechos de las personas en situación de 
dependencia ha sido puesto de relieve por numerosos documentos y 
decisiones de organizaciones internacionales, como la Organización Mundial 
de la Salud, el Consejo de Europa y la Unión Europea. En 2002, bajo la 
presidencia española, la Unión Europea decidió tres criterios que debían regir 
las políticas de dependencia de los Estados miembros: universalidad, alta 
calidad y sostenibilidad en el tiempo de los sistemas que se implanten. 
 
Las conclusiones del Informe de la Subcomisión sobre el estudio de la situación 
actual de la discapacidad, de 13 de diciembre de 2003, coinciden en la 
necesidad de configurar un sistema integral de la dependencia desde una 
perspectiva global con la participación activa de toda la sociedad. 
 
En España, los cambios demográficos y sociales están produciendo un 
incremento progresivo de la población en situación de dependencia. Por una 
parte, es necesario considerar el importante crecimiento de la población de 
más de 65 años, que se ha duplicado en los últimos 30 años, para pasar de 3,3 
millones de personas en 1970 (un 9,7 % de la población total) a más de 6,6 
millones en 2000 (16,6 %). A ello hay que añadir el fenómeno demográfico 
denominado envejecimiento del envejecimiento, es decir, el aumento del 
colectivo de población con edad superior a 80 años, que se ha duplicado en 
sólo veinte años. 
 
Ambas cuestiones conforman una nueva realidad de la población mayor que 
conlleva problemas de dependencia en las últimas etapas de la vida para un 
colectivo de personas cada vez más amplio. Asimismo, diversos estudios 
ponen de manifiesto la clara correlación existente entre la edad y las 
situaciones de discapacidad, como muestra el hecho de que más del 32% de 
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las personas mayores de 65 años tengan algún tipo de discapacidad, mientras 
que este porcentaje se reduce a un 5% para el resto de la población. 
 
A esta realidad, derivada del envejecimiento, debe añadirse la dependencia por 
razones de enfermedad y otras causas de discapacidad o limitación, que se ha 
incrementado en los últimos años por los cambios producidos en las tasas de 
supervivencia de determinadas enfermedades crónicas y alteraciones 
congénitas y, también, por las consecuencias derivadas de los índices de 
siniestralidad vial y laboral. 
 
Un 9% de la población española, según la Encuesta sobre Discapacidades, 
Deficiencias y Estado de Salud de 1999, presenta alguna discapacidad o 
limitación que le ha causado, o puede llegar a causar, una dependencia para 
las actividades de la vida diaria o necesidades de apoyo para su autonomía 
personal en igualdad de oportunidades. Para este colectivo se legisló 
recientemente con la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de 
Oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 
 
2. La atención a este colectivo de población se convierte, pues, en un reto 
ineludible para los poderes públicos, que requiere una respuesta firme, 
sostenida y adaptada al actual modelo de nuestra sociedad. No hay que olvidar 
que, hasta ahora, han sido las familias, y en especial las mujeres, las que 
tradicionalmente han asumido el cuidado de las personas dependientes, 
constituyendo lo que ha dado en llamarse el apoyo informal. Los cambios en el 
modelo de familia y la incorporación progresiva de casi tres millones de 
mujeres, en la última década, al mercado de trabajo introducen nuevos factores 
en esta situación que hacen imprescindible una revisión del sistema tradicional 
de atención para asegurar una adecuada capacidad de prestación de cuidados 
a aquellas personas que los necesitan. 
 
El propio texto constitucional, en sus artículos 49 y 50, se refiere a la atención a 
personas con discapacidad y personas mayores y a un sistema de servicios 
sociales promovido por los poderes públicos para el bienestar de los 
ciudadanos. Si en 1978 los elementos fundamentales de ese modelo de Estado 
del bienestar se centraban, para todo ciudadano, en la protección sanitaria y de 
la Seguridad Social, el desarrollo social de nuestro país desde entonces ha 
venido a situar a un nivel de importancia fundamental a los servicios sociales, 
desarrollados fundamentalmente por las Comunidades Autónomas, con 
colaboración especial del tercer sector, como cuarto pilar del sistema de 
bienestar, para la atención a las situaciones de dependencia. 
 
Por parte de las Administraciones Públicas, las necesidades de las personas 
mayores, y en general de los afectados por situaciones de dependencia, han 
sido atendidas hasta ahora, fundamentalmente, desde los ámbitos autonómico 
y local, y en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de 
Servicios Sociales, en el que participa también la Administración General del 
Estado y dentro del ámbito estatal, los Planes de Acción para las Personas con 
Discapacidad y para Personas Mayores. Por otra parte, el sistema de 
Seguridad Social ha venido asumiendo algunos elementos de atención, tanto 
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en la asistencia a personas mayores como en situaciones vinculadas a la 
discapacidad: gran invalidez, complementos de ayuda a tercera persona en la 
pensión no contributiva de invalidez y de la prestación familiar por hijo a cargo 
con discapacidad, asimismo, las prestaciones de servicios sociales en materia 
de reeducación y rehabilitación a personas con discapacidad y de asistencia a 
las personas mayores. 
 
Es un hecho indudable que las entidades del tercer sector de acción social 
vienen participando desde hace años en la atención a las personas en 
situación de dependencia y apoyando el esfuerzo de las familias y de las 
corporaciones locales en este ámbito. Estas entidades constituyen una 
importante malla social que previene los riesgos de exclusión de las personas 
afectadas. 
 
La necesidad de garantizar a los ciudadanos, y a las propias Comunidades 
Autónomas, un marco estable de recursos y servicios para la atención a la 
dependencia y su progresiva importancia lleva ahora al Estado a intervenir en 
este ámbito con la regulación contenida en esta Ley, que la configura como una 
nueva modalidad de protección social que amplía y complementa la acción 
protectora del Estado y del Sistema de la Seguridad Social. 
 
Se trata ahora de configurar un nuevo desarrollo de los servicios sociales del 
país que amplíe y complemente la acción protectora de este sistema, 
potenciando el avance del modelo de Estado social que consagra la 
Constitución Española, potenciando el compromiso de todos los poderes 
públicos en promover y dotar los recursos necesarios para hacer efectivo un 
sistema de servicios sociales de calidad, garantistas y plenamente universales. 
En este sentido, el Sistema de Atención de la Dependencia es uno de los 
instrumentos fundamentales para mejorar la situación de los servicios sociales 
en nuestro país, respondiendo a la necesidad de la atención a las situaciones 
de dependencia y a la promoción de la autonomía personal, la calidad de vida y 
la igualdad de oportunidades. 
 
3. La presente Ley regula las condiciones básicas de promoción de la 
autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia 
mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia (SAAD), con la colaboración y participación de todas las 
Administraciones Públicas. 
 
El Sistema tiene por finalidad principal la garantía de las condiciones básicas y 
la previsión de los niveles de protección a que se refiere la presente Ley. A tal 
efecto, sirve de cauce para la colaboración y participación de las 
Administraciones Públicas y para optimizar los recursos públicos y privados 
disponibles. De este modo, configura un derecho subjetivo que se fundamenta 
en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad, desarrollando un 
modelo de atención integral al ciudadano, al que se reconoce como beneficiario 
su participación en el Sistema y que administrativamente se organiza en tres 
niveles. 
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En este sentido, la competencia exclusiva del Estado para la regulación de las 
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el 
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales 
(artículo 149.1 CE), justifica la regulación, por parte de esta Ley, de las 
condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y de atención a 
las personas en situación de dependencia mediante la creación de un Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia con la colaboración y 
participación de todas las Administraciones Públicas, y con pleno respeto de 
las competencias que las mismas hayan asumido en materia de asistencia 
social en desarrollo del artículo 148.1.20 de la Constitución. 
 
La Ley establece un nivel mínimo de protección, definido y garantizado 
financieramente por la Administración General del Estado. Asimismo, como un 
segundo nivel de protección, la Ley contempla un régimen de cooperación y 
financiación entre la Administración General del Estado y las Comunidades 
Autónomas mediante convenios para el desarrollo y aplicación de las demás 
prestaciones y servicios que se contemplan en la Ley. Finalmente, las 
Comunidades Autónomas podrán desarrollar, si así lo estiman oportuno, un 
tercer nivel adicional de protección a los ciudadanos. 
 
La propia naturaleza del objeto de esta Ley requiere un compromiso y una 
actuación conjunta de todos los poderes e instituciones públicas, por lo que la 
coordinación y cooperación con las Comunidades Autónomas es un elemento 
fundamental. Por ello, la ley establece una serie de mecanismos de 
cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades 
Autónomas, entre los que destaca la creación del Consejo Territorial del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. En su seno deben 
desarrollarse, a través del acuerdo entre las administraciones, las funciones de 
acordar un marco de cooperación interadministrativa, la intensidad de los 
servicios del catálogo, las condiciones y cuantía de las prestaciones 
económicas, los criterios de participación de los beneficiarios en el coste de los 
servicios o el baremo para el reconocimiento de la situación de dependencia, 
aspectos que deben permitir el posterior despliegue del Sistema a través de los 
correspondientes convenios con las Comunidades Autónomas. 
 
Se trata, pues, de desarrollar, a partir del marco competencial, un modelo 
innovador, integrado, basado en la cooperación interadministrativa y en el 
respeto a las competencias. 
 
La financiación vendrá determinada por el número de personas en situación de 
dependencia y de los servicios y prestaciones previstos en esta Ley, por lo que 
la misma será estable, suficiente, sostenida en el tiempo y garantizada 
mediante la corresponsabilidad de las Administraciones Públicas. En todo caso, 
la Administración General del Estado garantizará la financiación a las 
Comunidades Autónomas para el desarrollo del nivel mínimo de protección 
para las personas en situación de dependencia recogidas en esta Ley. 
 
El Sistema atenderá de forma equitativa a todos los ciudadanos en situación de 
dependencia. Los beneficiarios contribuirán económicamente a la financiación 
de los servicios de forma progresiva en función de su capacidad económica, 
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teniendo en cuenta para ello el tipo de servicio que se presta y el coste del 
mismo. 
 
El Sistema garantizará la participación de las entidades que representan a las 
personas en situación de dependencia y sus familias en sus órganos 
consultivos. 
 
Se reconocerá también la participación de los beneficiarios en el sistema y la 
complementariedad y compatibilidad entre los diferentes tipos de prestaciones, 
en los términos que determinen las normas de desarrollo. 
 
4. La Ley se estructura en un título preliminar; un título primero con cinco 
capítulos; un título segundo con cinco capítulos; un título tercero; dieciséis 
disposiciones adicionales; dos disposiciones transitorias y nueve disposiciones 
finales. 
 
En su título preliminar recoge las disposiciones que se refieren al objeto de la 
Ley y los principios que la inspiran, los derechos y obligaciones de las personas 
en situación de dependencia, y los titulares de esos derechos. 
 
El título I configura el Sistema de Atención a la Dependencia, la colaboración y 
participación de todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus 
competencias, a través de los diversos niveles de protección en que 
administrativamente se organizan las prestaciones y servicios. La necesaria 
cooperación entre Administraciones se concreta en la creación de un Consejo 
Territorial del Sistema, en el que podrán participar las Corporaciones Locales y 
la aprobación de un marco de cooperación interadministrativa a desarrollar 
mediante Convenios con cada una de las Comunidades Autónomas. Asimismo, 
se regulan las prestaciones del Sistema y el catálogo de servicios, los grados 
de dependencia, los criterios básicos para su valoración, así como el 
procedimiento de reconocimiento del derecho a las prestaciones. 
 
El título II regula las medidas para asegurar la calidad y la eficacia del Sistema, 
con elaboración de planes de calidad y sistemas de evaluación, y con especial 
atención a la formación y cualificación de profesionales y cuidadores. En este 
mismo título se regula el sistema de información de la dependencia, el Comité 
Consultivo del sistema en el que participarán los agentes sociales y se dota del 
carácter de órganos consultivos a los ya creados, Consejo Estatal de Personas 
Mayores y del Consejo Nacional de la Discapacidad y Consejo Estatal de 
Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social. 
 
Por último, se regulan en el título III las normas sobre infracciones y sanciones 
vinculadas a las condiciones básicas de garantía de los derechos de los 
ciudadanos en situación de dependencia. 
 
Las disposiciones adicionales introducen los cambios necesarios en la 
normativa estatal que se derivan de la regulación de esta Ley. Así, se realizan 
referencias en materia de Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, 
en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la normativa 
sobre discapacidad, gran invalidez y necesidad de ayuda de tercera persona, y 
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se prevén las modificaciones necesarias para regular la cobertura privada de 
las situaciones de dependencia. 
 
La disposición transitoria primera regula la participación financiera del Estado 
en la puesta en marcha del Sistema en un periodo transitorio hasta el año 
2015, de acuerdo con las previsiones del calendario de aplicación de la Ley 
que se contiene en la disposición final primera. “ 
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C) Páginas web relevantes 
 
-Servicio de información comunitario sobre investigación y desarrollo 
http://cordis.europa.eu 
 
-ISI Web of Knowledge (WOK). Thomson Scientific Corporation 
http://portal.isiknowledge.com 
 
-Oficina española de patentes y marcas (OEPM) 
http://www.oepm.es 
 
-Base de datos de patentes Derwent World Patents Index (DWPI) 
http://scientific.thomson.com 
 
 
-Servicio esp@cenet de búsqueda de patentes de la OEPM. 
http://es.espacenet.com 
 
-Home Telehealth Page. Home Care management Associates, Ltd. 
http://members.tripod.com/~ProviderHelper/index-4.html 
 
-American Telemedicine Association 
http://www.atmedia.org 
 
-Kansas University Medical Center 
http://www.kumc.edu/telemedicine 
 
-Normas generales del servicio de Teleasistencia Domiciliaria 
http://www.ceapat.org/centro_doc/docs/fichDoc45.doc 
 
-Servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio en España: 
www.acude.info   www.amadsalud.com 
 
www.amaseguros.es  www.angarac.com 
 
www.asispa.es   www.asidom-micasa.com 
 
www.asys.es   www.bienestaryservicios.com 
 
www.cuisalud.com   www.entukasa.com 
 
www.eulen.com   www.geriasistencia.com 
 
www.mapfre.es   www.proamigo.com 
 
www.trabasse.es 
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