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Resumen: 
 
El objeto del presente trabajo es realizar un proyecto real y completo de 
Infraestructura Común de Telecomunicaciones, instalación eléctrica e 
instalación solar  para edificio de trece viviendas situado en Granollers, 
teniendo en cuenta las normativas vigentes. 
 
Este proyecto se nutre de la experiencia laboral adquirida en Microestaciones, 
empresa de arquitectura, ingeniería y delineación a lo largo de cuatro años 
para la realización de los proyectos de energía solar y eléctrica. 
 
En la realización del proyecto de ICT, la proyectista ha tenido la posibilidad de 
contar con el conocimiento del director de este proyecto, experto en ICT’s. 
 
Se presenta toda la documentación técnica, memoria, presupuesto y planos 
necesarios para el posterior visado, de los tres proyectos por separado. Esta 
información está dispuesta en los Apartados Anejos, debido a su extenso 
volumen. 
 
En el cuerpo del trabajo final de carrera, se muestran los aspectos más 
relevantes de cada uno de los proyectos. Además, se demuestra la 
polivalencia de la profesión del/a Ingeniero/a Técnico/a de 
Telecomunicaciones. 
 
El estudio de la versatilidad en cuanto a trabajos profesionales de los/as 
ingenieros/as técnicos/as de telecomunicaciones, se realiza mediante un 
estudio de competencias en el ámbito de la construcción, bajo la normativa del 
Código Técnico de la Edificación y está avalado por el Secretario Técnico del 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Barcelona. 
 
Durante la realización de este proyecto, la autora ha tenido la oportunidad de 
observar  y comprobar el impacto y dimensionado de dos instalaciones reales: 
en “l’Escola del Treball de Barcelona”, y de tecnologías dentro de la edificación 
en el proyecto Brasilia, en La Sala Digital de la Universidad de “La Salle”. La 
documentación gráfica obtenida en cada una de ellas también está incluida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Title: Real Project of Common Infrastructure of Telecommunications, solar and 

electrical instalations for a building of houses in Granollers. The versatility of a 

technical engineer of telecommunications. 

Author:  Carolina Sibbing Susanne 

Director: Josep Maria Jové 

Date:  June, 1st 2009 
 
 
Overview: 
 
 
This end of career work consists of the realization of a real project of a 
Common Infrastructure of Telecommunications (ICT), an electrical installation 
and a solar installation for a building of thirteen houses located in Granollers. 
 
By the development of a complete project as the valid rules of Common 
Infrastructure of Telecommunications, Reglamentación of Low tension and 
current normative of thermal solar installation, the author tests the acquired 
experience during 4 years working in Microestaciones, a company of 
architecture, engineering and delineation, the author tests her experience. 
 
Tha author could also count on the experienced director of this project for the 
realization of the ICT.  
 
All the technical documentation, memory and necessary planes for his back 
visa of these three projects, are included separately in this work. This 
information is offered in the Annexes, since the volume of the technical 
documentation, budgets and planes is quite extensive. 
 
In the body of this work, it is pretended to demonstrate the versatility of a 
Technical Engineer of Telecommunications. The most important appearances 
of each project are also showed. 
 
It has been attested by the Technical Secretary of the Official School of 
Technical Engineers of Telecommunications of Barcelona, which competitions 
correspond to a Technical Engineer of Telecommunications, regarding 
professional works in the field of Construction and under the rule of the spanish 
Technical Code of Construction,  
 
Besides, the author has been able to observe the impact and dimension of two 
real installations: a Common  Infrastructure of Telecommunications in “l’Escola 
del Treball” in Barcelona”, and technologies used in buildings, thanks to the 
project “Brasilia”, in The Digital Room of the University of “La Salle” in 
Barcelona. The obtained graphic documentation is included. 



   A todos y todas los/as que me han animado a que acabara. 





ÍNDICE 
 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………1 

CAPÍTULO 1. PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR……………………………….2 

1.1. Estimación del consumo de agua caliente sanitaria ..................................................... 2 

1.2. Cálculo de la demanda energética anual para calentamiento de ACS ........................ 2 

1.3. Determinación de la contribución solar mínima exigida............................................... 3 

1.4. Verificación de la normativa más exigente..................................................................... 3

1.5. Elección de la configuración del sistema solar ............................................................. 4 

1.6. Energía obtenida, pérdidas generadas ........................................................................... 4 

1.7. Justificación de aporte de ACS final ............................................................................... 6 

CAPÍTULO 2. PROYECTO DE BAJA TENSIÓN………………………………….8 

CAPÍTULO 3. INFRAESTRUCTURA COMÚN DE 
TELECOMUNICACIONES………………………………………………...………13

3.1. Introducción..................................................................................................................... 13

3.2. Captación y distribución de radiodifusión sonora y televisión terrenales ............... 13
3.2.1 Datos iniciales....................................................................................................... 13 
3.2.2 Plan de frecuencias y antenas ............................................................................. 14
3.2.3 BAT, PAU, derivadores y cable coaxial................................................................ 15
3.2.4 Atenuaciones generadas por los distintos elementos.......................................... 16
3.2.5 Elementos de cabecera........................................................................................ 17
3.2.6 Relación señal ruido (C/N) ................................................................................... 18
3.2.7 Intermodulación (C/I) ............................................................................................ 18

 

3.3. Acceso y distribución del servicio de telefonía disponible al público y del servicio 
proporcionado por la RDSI, cuando este último vaya a ser incorporado a la ICT ............. 18 

3.3.1. Número de pares necesarios ............................................................................... 18 
3.3.2. Asignación de pares ............................................................................................. 19 
3.3.3. Resumen de los materiales necesarios para la red de telefonía ......................... 21 

3.4. Acceso y distribución de los servicios de telecomunicaciones de banda ancha….21 
3.4.1. Topología de la red............................................................................................... 21 
3.4.2. Número de tomas ................................................................................................. 22 

3.5. Canalización e infraestructura de distribución ............................................................ 22 
3.5.1. Consideraciones sobre el esquema general del edificio...................................... 23 
3.5.2. Arqueta de entrada y canalización externa .......................................................... 24 
3.5.3. Registros de Enlace ............................................................................................. 24 
3.5.4. Canalizaciones de Enlace inferior y superior ....................................................... 25 
3.5.5. Recintos de instalaciones de telecomunicación................................................... 25 
3.5.6. Registros Principales............................................................................................ 27 



3.5.7. Canalización Principal y Registros Secundarios.................................................. 27 
3.5.8. Canalización Secundaria y Registros de Paso .................................................... 28 
3.5.9. Registros de Terminación de Red........................................................................ 28 
3.5.10. Canalización Interior de Usuario .......................................................................... 28 
3.5.11. Registros de Toma ............................................................................................... 29 

CAPÍTULO 4. LA POLIVALENCIA DE UN/A INGENIERO/A TÉCNICO/A DE 
TELECOMUNICACIONES…………………………………………...…………...30 

4.1. Introducción..................................................................................................................... 30 

4.2. Resultados obtenidos ..................................................................................................... 30 
 

CAPÍTULO 5. IMÁGENES……………………………………………...………...34 

5.1. ICT en l’Escola del Treball de Barcelona………………………………….………………34 

5.2. Tecnologías en la edificación del Proyecto Brasilia, La Salle………………………...36 

CAPÍTULO 6. BIBLIOGRAFÍA………………………………………...………....38 

 
 

 



Introducción   1 

INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo de final de carrera consiste en la realización de un proyecto real de 
Infraestructura Común de Telecomunicaciones, instalación eléctrica e 
instalación solar  para un edificio de trece viviendas situado en Granollers. 
 
Se presenta toda la documentación técnica, memoria, planos y presupuesto 
necesarios para su posterior visado. Toda esta información estará dispuesta en 
los apartados anexos, ya que la documentación técnica es bastante extensa. 
 
En el cuerpo del trabajo final de carrera, se muestran los aspectos más 
importantes de cada una de las memorias y también pretende demostrar la 
polivalencia de un/a Ingeniero/a Técnico/a de Telecomunicaciones. 
 
El estudio de la versatilidad en cuanto a trabajos profesionales de los/as 
ingenieros/as técnicos/as de telecomunicaciones, se realiza mediante un 
estudio de competencias en el ámbito de la construcción, bajo la normativa del 
Código Técnico de la Edificación. Está avalado por el secretario técnico del 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Barcelona. 
 
Además, se presenta la documentación gráfica obtenida de dos salidas que 
han permitido observar  el impacto y dimensionado de dos instalaciones reales. 
Las salidas son las siguientes: infraestructura de telecomunicaciones en 
“l’Escola del Treball de Barcelona”, y tecnologías dentro de la edificación dentro 
del proyecto Brasilia, en La Sala Digital de la Universidad de “La Salle”. 
 
En definitiva, tras 4 años de trabajo en una empresa de arquitectura, ingeniería 
y delineación, pongo a prueba mi experiencia laboral para el desarrollo de un 
proyecto completo según las normativas vigentes de Infraestructura Común de 
Telecomunicaciones, Reglamentación de Baja tensión y normativa de 
instalación solar térmica actual. 
 
Este proyecto cumple con todas las normativas vigentes, desde las 
instituciones más globales (españoles), hasta las más concretas (Granollers). 
Como ejemplo práctico, en el apartado de instalación solar, se estudia el 
impacto visual por la Ordenanza Municipal de Granollers, o las mismas placas 
solares de eficiencia energética. 
 
Cabe tener en cuenta que el Código Técnico de la edificación contiene 
apartados específicos para el completo de este proyecto, pero no para 
apartados específicos, que evalúa la ecoeficiencia en una sencilla ficha, 
obligatoria para la licencia de obra. 
 
En definitiva, se ha tenido en cuenta el estudio de ambientalización a lo largo 
de este proyecto.
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CAPÍTULO 1. PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR 
 
1.1. Estimación del consumo de agua caliente sanitaria 
 
Se establecen los valores mínimos de consumo unitario de agua caliente 
sanitaria a una temperatura de 60ºC, según los valores de la Ordenanza 
Solar de Granollers: 
 
Ci (l) = 140*(P/4)         (1.1) 
 
Siendo Ci el consumo diario en litros, y P el número de habitantes, 
debemos dimensionar el número de personas que habitarán en la vivienda 
según el número de habitaciones en la misma, tal y como establece el DB HE-4 
del CTE. Así, según la siguiente tabla: 

 
 
Número de 
dormitorios 1  2  3  4  5  6  7  Más de 7 

Número de 
personas 1,5  3  4  6  7  8  9  Número de 

dormitorios
Tabla 1.1: número mínimo de personas por vivienda 
 
La distribución de personas por viviendas según la tabla anterior sería la 
siguiente: 
9 viviendas de 2 dormitorios (3 personas por vivienda): 9 x 3 = 27 personas 
3 viviendas 3 dormitorios (4 personas por vivienda): 3 x 4 = 12 personas 
1 vivienda de 5 dormitorios (7 personas por vivienda): 1 x 5 = 5 personas 
 
Obtenemos la cantidad de 44 personas para todo el edificio. 
 
El consumo diario resulta: 
Ci (l) = 140 x (44/4) = 1.540 litros 
 
C = 1,2 – (0,02 x 13) x Ci = 0,94 x 1.540 litros = 1.447 litros/día de agua 
caliente a 60ºC. 
 
 
1.2. Cálculo de la demanda energética anual para calentamiento 
de ACS (DACS ) 
 
La demanda energética anual se obtendrá con el sumatorio de la demanda 
energética mensual, que se obtiene mediante la siguiente fórmula: 
 
DACS/mes = QACS x (TREF – TAF)/ 860      (1.2) 
 
QACS = Consumo de ACS a temperatura de referencia (1.447 litros/día) x días 
mes 
TAF = Temperatura de agua fría de la red (ºC). 
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Mes Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. 
TAF (ºC) 12 13,2 14,4 15,6 16,8 18 19,2 
Días/mes 31 28 31 30 31 30 31 
DACS/mes(kWh) 2.504 2.205 2.378 2.241 2.253 2.120 2.128 
 
Mes Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total/año 
TAF 18 16,8 15,6 14,4 13,2  
Días/mes 31 30 31 30 31  
DACS/mes (kWh) 2.191 2.180 2.316 2.302 2.441 27.259 
Tabla 1.2: demanda energética anual 
 
 
1.3. Determinación de la contribución solar mínima exigida 
 
La Ordenanza Solar de Granollers exige que el porcentaje de contribución solar 
mínimo resulte del 60%. 
A partir del valor de la demanda energética anual y aplicando los valores de 
contribución solar (CS), se determina el valor  de la demanda energética anual 
de aportación solar exigido, en su valor más restrictivo. 
  

EACS/anual = DACS/anual x CS 
 

 
EACSsolar/anual Demanda energética anual de aportación solar exigida para ACS 
en KWh/año . 
DACS Demanda energética anual de ACS en KW·h/año. 
CS Contribución solar mínima en %. 
 
DACS/anual CS EACSsolar/anual

27.259 kWh/año 60 % 16.355 kWh/año 
Tabla 1.3: demanda energética anual a cubrir con energía solar 
 
 
1.4. Verificación de la normativa más exigente 
 
Se han realizado los cálculos de los apartados anteriores comparando las 
normativas del CTE y la Ordenanza Solar de Granollers. De todos modos, las 
Ordenanzas Municipales por definición ya son más exigentes que el CTE. 
 
Tras comprobar que el Decreto de Ecoeficiencia también es menos restrictivo 
que la Ordenanza Solar de Granollers utilizada en los cálculos anteriores, 
concluimos que la Ordenanza más exigente es la Ordenanza de Granollers. 



4 Proyecto real de ICT, instalación solar y eléctrica para edificio de viviendas 
 

1.5. Elección de la configuración del sistema solar 
 
La configuración del sistema será de acumulación solar centralizada y soporte 
individual instantáneo, según muestra el siguiente esquema: 
 

 
Figura 1.1: Configuración del sistema de captación solar 
 
Se trata de un sistema formado por un campo de captadores solares que 
calientan un acumulador comunitario a través de un intercambiador de calor 
externo. El agua caliente se distribuye hasta cada una de las viviendas, donde 
se realiza la aportación de energía auxiliar necesaria mediante calentadores 
auxiliares eléctricos. 
 
 
1.6. Energía obtenida, pérdidas generadas 
 
Para este cálculo utilizaremos el software de la página web de solaris, que 
utiliza el método f-chart. Introducimos los datos geográficos, número de 
ocupantes, consumo por ocupante, temperatura de utilización, porcentaje de 
ocupación, número y área de captadores y volumen de acumulación. 
 
Meses Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. 
E. nec. (kWh) 2,502 2,203 2,376 2,239 2,251 2,118 2,127
Ahorros (kWh) 0,702 0,938 1,153 1,219 1,287 1,254 1,3 
Ahorros (%) 28,1 42,6 48,5 54,4 57,2 59,2 61,2 
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Meses Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Anual 
E. nec. (kWh) 2,189 2,179 2,314 2,3 2,439 27,24 
Ahorros (kWh) 1,253 1,166 0,965 0,729 0,712 12,682 
Ahorros (%) 57,3 53,5 41,7 31,7 29,2 46,6 
 

 
Figura 1.2: Necesidades y ahorros de ACS 
 
Tal y como observamos en los esquemas anteriores, obtendremos un 46,6% 
de la demanda anual. 
 
Marcaremos con círculos rojos las sombras que afectarán a nuestro sistema, 
según nuestro ángulo de orientación (0º), y girando hacia nuestra derecha e 
izquierda según este diagrama de trayectorias del sol: 
 

 
Figura 1.3: Diagrama de trayectorias del sol 
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Total pérdidas por sombras corresponde en este caso a un 1,67%. La 
normativa exige que sean menores a un 10%. 
 
 
1.7. Justificación de aporte de ACS final 
 
El impacto visual que causaría colocar los paneles solares en la otra zona 
plana de cubierta, no es aceptado por causas de estética arquitectónica. La 
cubierta inclinada el 30% y desviación respecto al azimut de 95º tampoco es 
viable para la colocación de placas. 
 
Por lo tanto utilizaremos el espacio de bajo cubierta para la colocación de 
placas, el aporte del sistema calculado es de un 46,6 %, y las pérdidas por 
sombres son de un 1,67%. No existe espacio para la colocación de más placas, 
y no podemos hacer frente al aporte del 60% que se nos exige, pero 
superamos el mínimo del 25% con creces. Así, la aportación final será de un 
44,93%.
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CAPÍTULO 2. PROYECTO DE BAJA TENSIÓN 
 
 

 

 



8 Proyecto real de ICT, instalación solar y eléctrica para edificio de viviendas 

 

 
 
 



Proyecto de baja tensión  9 
 

 
 
 



10 Proyecto real de ICT, instalación solar y eléctrica para edificio de viviendas 

 
 
 



Proyecto de baja tensión  11 
 

 
 
 



12 Proyecto real de ICT, instalación solar y eléctrica para edificio de viviendas 



Infraestructura Común de Telecomunicaciones   13 

 
CAPÍTULO 3. INFRAESTRUCTURA COMÚN DE 

TELECOMUNICACIONES 
 
3.1. Introducción 
 
En este capítulo se muestran las partes más relevantes o interesantes respecto 
a la normativa y cálculos necesarios para el proyecto de ICT de un edificio de 
trece viviendas distribuido en bloque y escalera únicos. No están previstos 
locales comerciales. 
 
En el Anexo III está disponible el proyecto completo de esta ICT, incluido 
planos, pliego de condiciones, presupuesto y condiciones de seguridad y salud.  
 
En la zona de ubicación del inmueble Granollers (Vallès Oriental), y según la 
información obtenida a partir de la web de la Secretaría de Telecomunicaciones 
de la Generalitat de Catalunya, dispondremos de una serie de canales 
analógicos y digitales, que se recibirán provinientes de Collserola. 
 
 
3.2. Captación y distribución de radiodifusión sonora y 
televisión terrenales 
 
A continuación se presentan las características más importantes de las señales 
de radiodifusión sonora y televisión terrenales. 
 
 
3.2.1. Datos iniciales 
 
Se comienza a proyectar la ICT a partir de un patrón de señal recibido típico 
para cada canal como el indicado a continuación: 
 
Nombre Canal Antena Señal 

patrón 
típica 
(dBµV) 

Modulación 

FM FM FM 70 FM Radio 
DAB DAB DAB 70 DAB Radio 
K3-33 23 UHF 70 AM-TV 
Tele 5 27 UHF 70 AM-TV 
La 2 31 UHF 70 AM-TV 
Antena 3 34 UHF 70 AM-TV 
TVE-1 41 UHF 70 AM-TV 
TV3 44 UHF 70 AM-TV 
Cuatro 47 UHF 70 AM-TV 
La Sexta 53 UHF 70 AM-TV 
3/24 65 UHF 70 AM-TV 
TDT – TVC1 61 UHF 60 COFDM-TV 
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TDT – RTVE 64 UHF 60 COFDM-TV 
TDT – VEO 66 UHF 60 COFDM-TV 
TDT – 
SOGECABLE 

67 UHF 60 COFDM-TV 

TDT – Tele 5 68 UHF 60 COFDM-TV 
TDT – 
Antena 3 

69 UHF 60 COFDM-TV 

TDT – TVC2 43 UHF 60 COFDM-TV 
Canal Digital 
Local 

40 UHF 60 COFDM-TV 

Tabla 3.1: Canales con su señal patrón típica y características principales 
 
 
3.2.2. Plan de frecuencia y antenas 
 
A partir de estos datos, podremos elaborar un plan de frecuencias: 
 
Banda Canales 

utilizados 
Canales 
utilizables 

Servicio 
recomendado 

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

 Todos menos S1 TVSAT A/D 

Banda III DAB (8, 9, 10, 11) El resto TVSAT A/D Radio 
D terrestre 

Hiperbanda  Todos TVSAT A/D 
Banda IV 23, 27, 31, 34 El resto TV A/D terrestre 
Banda V 41, 43, 44, 47, 53, 

61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69 

El resto TV A/D terrestre 

950-1.446 MHz  Todos TVSAT A/D (FI) 
1.452-1.492 MHz  Todos Radio D satélite 
1.494-2.150 MHz  Todos TVSAT A/D (FI) 
Tabla 3.2: Plan de frecuencias 
 
Las antenas elegidas son las siguientes: 
 
- FM: Circular Televés 1201 
 
Tipo Directiva 
Ganancia 1 dB 
Relación D/A 0 dB 
 
- DAB: Televés 1050 
 
Tipo Directiva 
Ganancia 8 dB 
Relación D/A > 15 dB 
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- UHF: Televés 1044 
Tipo Directiva 
Ganancia 16’5 dB 
Relación D/A 26 dB 
 
En nuestro caso el edificio es de 13,70 m de altura, situado a menos de 20 m 
del suelo, por lo tanto el conjunto de los elementos de captación de la ICT de 
radiodifusión sonora y televisión, deberá soportar velocidades de viento de 
hasta 130 km/h. 
 
 
3.2.3. BAT, PAU, derivadores, y cable coaxial necesario 
 
La distribución de la señal desde la cabecera hasta cada una de las viviendas 
se realiza mediante un conjunto de elementos: mezclador/distribuïdor, cable 
coaxial, derivadores, Puntos de Acceso al Usuario (PAU) y tomas de usuario 
(BAT). 
La señal parte de la cabecera donde está situado un mezclador distribuïdor, 
que en este caso duplica la señal para llevarla a dos derivadores ubicados en 
la planta tercera mediante cable coaxial. En cada planta se llevará la señal a 
cada PAU, como hemos dicho por duplicado, y desde aquí se reparte a cada 
toma final en cada vivienda. 
 
Los distribuïdores están ubicados en los registros secundarios de cada planta, 
y tienen una doble función: planta por planta distribuyen la señal hasta cada 
PAU y también hasta el siguiente distribuidor situado en la planta inferior. 
 
El número de tomas de usuario (BAT) a instalar es el siguiente: 
 
PAU Tipo Estancias BAT 
Bajos B Vivienda 4 4 
Bajos C Vivienda 4 4 
Bajos D Vivienda 4 4 
1º A Vivienda 4 4 
1º B Dúplex Vivienda 6 6 
1º C Vivienda 4 4 
1º D Vivienda 4 4 
2º A Vivienda 4 4 
2º C Vivienda 4 4 
2º D Vivienda 4 4 
3º A Vivienda 4 4 
3º C Dúplex Vivienda 7 7 
3º D Dúplex Vivienda 6 6 
Tabla 3.3: Puntos de Acceso al Usuario elegidos 
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A continuación se cuantifican los Puntos de Acceso al Usuario (PAU), 
derivadores, cable coaxial y tomas de usuario (BAT), necesarios para la 
distribución de la señal desde la cabecera hasta cada vivienda: 
 
Red árbol – rama 
Situación Elemento Cantidad 
PB PAU 4 direcciones 3 
PB Derivador de 4 vías 2 
P1 PAU 4 direcciones 3 
P1 PAU 7 direcciones 1 
P1 Derivador de 4 vías 2 
P2 PAU 4 direcciones 3 
P2 Derivador de 4 vías 2 
P3 PAU 4 direcciones 1 
P3 PAU 7 direcciones 2 
P3 Derivador de 4 vías 2 
Tabla 3.4: Distribución de PAUs y derivadores 
 
Cantidad Descripción Referencia 
59 Base de toma de 

usuario individuales 
Televés 5229 

Tabla 3.5: BAT’s necesarios 
 
Cantidad Descripción Referencia 
669,87 Metro lineal de cable 

T100 Blanco PVC 
Televés 2141 

Tabla 3.6: Cable coaxial necesario 
 
 
Es evidente, que el señal recibido inicialmente en nuestra cabecera, sufrirá 
pérdidas provocadas por las atenuaciones de los elementos citados 
anteriormente. Por ello se calculan las pérdidas introducidas desde la salida de 
la cabecera hasta la toma de usuario. 
 
 
3.2.4. Atenuaciones generadas por los distintos elementos 
 
Sumando las atenuaciones del cable coaxial, Derivadores, PAU’s  y BAT’s 
obtenemos las pérdidas provocadas en la mejor y peor toma de usuario y para 
3 frecuencias diferentes: 
 
Frecuencia (MHz) Pérdidas mejor toma 

(dB) 
2º A Salón 

Pérdidas peor toma (dB) 
3ºD Dormitorio 4 

200 29,88 37,304 
500 30,32 38,456 
800 30,65 39,32 
Tabla 3.7: Atenuaciones en la peor y mejor toma 
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Debemos tener en cuenta que vamos a necesitar un equipo 
mezclador/repartidor a la salida de la cabecera, para poder hacer llegar la señal 
correctamente a los derivadores, y que insertará unas pérdidas de 8 dB. 
 
Ahora queremos obtener el nivel de señal máximo y mínimo en nuestra salida 
de cabecera, para a partir de estos datos obtener la señal de salida media del 
canal. 
Podemos utilizar la fórmula siguiente: 
 
Smin cabecera =  Att max + Smin toma      (3.1) 
Smax  cabecera = Att min + Smax toma      (3.2) 
 
 

Canales 
Smin 
(dBµV) 

Smax 
(dBµV) 

S ampli Canal 
(dBµV) 

FM/DAB 85,304 107,88 96,592
200 MHz 102,304 117,88 110,092
500 MHz 103,456 118,32 110,888
800 MHz 104,32 118,65 111,485
Tabla 3.8: Valores de señal máximo, mínimo y promedio en la cabecera 
 
 
3.2.5. Elementos de cabecera: 
 
Para poder determinar los sistemas de amplificación necesarios en nuestra 
cabecera, debermos calcular la Ganancia necesaria para cada tipo de señal, 
según la fórmula: 
 
G = S ampli canal – señal rx       (3.3) 
 
Se obtienen los resultados siguientes: 
 
  Peor señal rx Mejor S ampli canal G necesaria 
FM 70 96,592 26,592 
DAB 70 96,592 26,592 
UHF anal 70 111 41 
UHF digit 60 111 51 
TDT anal 70 111 41 
TDT digit 60 111 51 
Tabla 3.9: Ganancia necesaria para cada señal 
 
Las cabeceras elegidas son las siguientes: 
 
  Sistema elegido G teórica T out # canales 
FM Televés 5082 30 114 1 
DAB Televés 5099 45 114 1 
UHF 
anal Televés 5098 55 125 1 



18 Proyecto real de ICT, instalación solar y eléctrica para edificio de viviendas 

UHF 
digit Televés 5098 55 118 1 
TDT 
anal Televés 5086 57 111 4 
TDT 
digit Televés 5086 57 111 4 
Tabla 3.10: Cabeceras escogidas 
 
 
3.2.6. Relación señal /ruido (C/N): 
 
La figura de ruido del sistema para el peor canal y la relación portadora ruido 
será: 
Para FM: Fs = 18,786 dB y C/N = 43,389 dB > 38 dB 
Para DAB: Fs = 19,83 dB y C/N = 46,325 dB > 18 dB 
Para Televisión analógica terrestre: Fs = 11,145 dB y C/N = 44,876 dB > 43 dB 
Para Televisión digital terrestre: Fs = 9,228 dB y C/N = 46,793 dB > 43 dB 
 
 
3.2.7. Intermodulación (C/I): 
 
La peor relación C/I esperada serán: 
 
Para FM: 50,816 dB > 27 dB 
Para DAB: 66,816 dB > 27 dB 
Para Televisión analógica terrestre: 61 dB > 54 dB. 
Para televisión digital terrestre: 41,84 dB > 54 dB. 
 
 
3.3. Acceso y distribución del servicio de telefonía disponible al 
público y del servicio proporcionado por la RDSI, cuando este 

último vaya a ser incorporado a la ICT 
 

Se presenta a continuación la información más importante sobre el capítulo de 
telefonía. 
 
 
3.3.1. Número de pares necesarios: 
 Pares 
Viviendas (13 viv. x 2) = 26 
Pares previstos 26 
Coeficiente corrector (x 1,4) 36,4 
Ascensor 1 
Pares necesarios 37,4 
Tabla 3.11: Número de pares necesarios 

 
El número de pares necesarios es de 38 y corresponde a viviendas de 
utilización permanente con un coeficiente de 2 líneas por vivienda y una 
ocupación aproximada de la red del 70%. 
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3.3.2. Asignación de pares 
 
Siendo 38 el número de pares necesarios, la red de distribución estará formada 
por el cable normalizado inmediato superior, de 50 pares, que se distribuirán 
según los apartados que siguen. 
 
a) Regletero del Registro Principal: 
 
Uso Par asignado 
3º A 1 – 2 
3º C Dúplex 3 – 4 
3º D Dúplex 5 – 6 
Reserva 7 – 10 
2º A 11 – 12 
2º C 13 – 14 
2º D 15 – 16 
Reserva 17 -20 
1º A 21 – 22 
1º B Dúplex 23 – 24 
1º C 25 – 26 
1º D 27 – 28 
Reserva 29 – 32 
Bajos B 33 – 34 
Bajos C 35 – 36 
Bajos D 37 – 38 
Ascensor 39  
Reserva 40 – 43 
Reserva 44 – 50 
Tabla 3.12: Asignación de pares 

 
b) Regleteros Registros Secundarios: 
 
Igualmente, en los registros secundarios de cada planta se incluirá un 
documento donde se indique los pares segregados en cada planta con detalle 
de los asignados a cada vivienda y los de reserva. 
 
RS Tercera Planta 
Pos. Regleta 1 Pos. Regleta 2 
1 Par 1 – 3º A 1 Par 6 – 3º D 
2 Par 2 – 3º A 2 Par 7 – Reserva 
3 Par 3 – 3º C 3 Par 8 – Reserva 
4 Par 4 – 3º C 4 Par 9 – Reserva 
5 Par 5 – 3º D 5 Par 10 – Reserva 
 
RS Segunda Planta 
Pos. Regleta 1 Pos. Regleta 2 
1 Par 11 – 2º A 1 Par 16 – 2º D 
2 Par 12 – 2º A 2 Par 17 – Reserva 
3 Par 13 – 2º C 3 Par 18 – Reserva 
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4 Par 14 – 2º C 4 Par 19 – Reserva 
5 Par 15 – 2º D 5 Par 20 – Reserva 
 
RS Primera Planta 
Pos. Regleta 1 Pos. Regleta 2 Pos. Regleta 3 
1 Par 21 – 1º A 1 Par 26 – 1º D 1 Par 31 – Reserva 
2 Par 22 – 1º A 2 Par 27 – 1º B 2 Par 32 – Reserva 
3 Par 23 – 1º C 3 Par 28 – 1º B 3  
4 Par 24 – 1º C 4 Par 29 – 

Reserva 
4  

5 Par 25 – 1º D 5 Par 30 – 
Reserva 

5  

 
RS Planta Baja 
Pos. Regleta 1 Pos. Regleta 2 
1 Par 33 – Bajos B 1 Par 38 –Bajos D 
2 Par 34 – Bajos B 2 Par 39 – Ascensor 
3 Par 35 – Bajos C 3 Par 40 – Reserva 
4 Par 36 – Bajos C 4 Par 41 – Reserva 
5 Par 37 – Bajos D 5 Par 42 – Reserva 
Tabla 3.13: Ubicación de los pares en regletas por cada planta 
 
 
c) Punto de interconexión: 
 
Se equiparán 5 regletas de salida de 10 pares cada una que se montan en el 
Registro Principal. 
Las características de las regletas se especifican en el Pliego de Condiciones. 
 
 
d) Puntos de distribución de cada planta: 
 
Los cables de distribución van pasando por los puntos de distribución, donde 
se van segregando los pares necesarios para atender la demanda 
correspondiente, y los pares de reserva indicados en el “registro de asignación 
de pares”. Dichos pares se conectan a uno de los extremos de las regletas de 
corte y prueba de 5 pares cada una, con conexión por desplazamiento de 
aislante. Dichas regletas se fijarán al fondo del registro secundario que las 
alberga mediante el correspondiente soporte metálico. 
 
Al otro extremo de estas regletas se conectarán los pares de acometida interior 
de la red de dispersión. 
 
Todos los elementos del punto de distribución cumplirán con las 
especificaciones técnicas indicadas, en el Pliego de Condiciones de este 
proyecto. 
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3.3.3. Resumen de los materiales necesarios para la red de telefonía 
 
a) Cables 
10 Metro lineal de cable telefónico de  50 pares. 
634 Metro lineal de cable telefónico de 1 par. 
 
b) Regletas de Punto de Interconexión 
5 regletas de corte y prueba de 10 pares. 
 
c) Regletas de Punto de Distribución 
9 regletas de corte y prueba de 5 pares. 
 
d) Puntos de Acceso al Usuario (PAU) 
13 PAU telefónico. 
 
e) Bases de Acceso de Terminal (BAT) 
59 BAT telefónico para empotrar, conexión RJ-11. 

 
 
 

3.4. Acceso y distribución de los servicios de 
telecomunicaciones de banda ancha 

 
Este capítulo tiene por objeto describir y detallar las características de la red 
que permita el acceso y la distribución del servicio de telecomunicaciones de 
banda ancha prestados por los distintos operadores de telecomunicaciones por 
cable, del servicio de acceso fijo inalámbrico (SAFI), y otros titulares de 
licencias individuales que habiliten para el establecimiento y explotación de 
redes públicas de telecomunicaciones, a los usuarios del mismo desde como 
mínimo el número de estancias del inmueble a las que hace referencia el 
Reglamento de infraestructuras comunes de telecomunicaciones. 
 
3.4.1. Topología de la red 
 
a) Red de alimentación 
 
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 (0,5 x 0,5 x 1 
m.) de ancho, fondo y alto, en el RITI y un espacio para un operador de (0,3 x 
0,3 x 1m.) de ancho, fondo y alto en el RITS. 
 
b) Red de distribución 
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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). 
 
 
3.4.2. Número de tomas 
 
PAU Tipo Estancias BAT 
Bajos B Vivienda 4 4 
Bajos C Vivienda 4 4 
Bajos D Vivienda 4 4 
1º A Vivienda 4 4 
1º C Vivienda 4 4 
1º D Vivienda 4 4 
1º B Dúplex Vivienda 6 6 
2º A Vivienda 4 4 
2º C Vivienda 4 4 
2º D Vivienda 4 4 
3º A Vivienda 4 4 
3º C Dúplex Vivienda 7 7 
3º D Dúplex Vivienda 6 6 
Tabla 3.14: Número de BAT por vivienda 
 
La distribución en interior de vivienda o local será con topología en estrella 
desde cada usuario hasta el PAU. 
 

 
3.5. Canalización e infraestructura de distribución 

 
Se explica a continuación la estructura utilizada, desde la arqueta de entrada, 
hasta la canalización de enlace superior, que estará conectada a las antenas 
receptoras de señal.  
 
La infraestructura comienza en la Arqueta de entrada, pasa por una 
canalización externa hasta llegar a la canalización de enlace inferior. Desde 
aquí se llevarà hasta el RITI, situado en la planta baja. 
 
A partir del RITI comienza la canalización principal, que irá subiendo planta por 
planta hasta llegar al RITS ubicado en la planta tercera. En cada planta existe 
un Registro Secundario, desde el cual se distribuye el cableado hasta los 
Puntos de Acceso al Usuario (PAU), y a partir de aquí se distribuyen en estrella 
hasta llegar a cada Base de Acceso Terminal (BAT) dentro de cada una de las 
viviendas. 
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3.5.1. Consideraciones sobre el esquema general del edificio 
 
El esquema general del edificio se refleja en el apartado de “planos”. 
Las redes de alimentación de los distintos operadores se introducen en la ICT, 
por la parte inferior del inmueble a través de la arqueta de entrada y de las 
canalizaciones externa y de enlace; y por la parte superior del mismo, a través 
de las canalizaciones de enlace hasta los registros principales situados en los 
recintos de instalaciones de telecomunicaciones, donde se produce la 
interconexión con la red de distribución de la ICT. 
 
La red de distribución del edificio está formada por una única vertical o rama 
que tiene como función principal llevar a cada registro secundario del inmueble 
las señales necesarias para alimentar la red de dispersión. 
 
La red de dispersión se encarga de llevar las señales de los diferentes servicios 
de telecomunicación hasta los PAU de cada usuario. La infraestructura que la 
soporta está formada por la canalización secundaria y los registros 
secundarios. 
 
La red interior de usuario tiene como función principal distribuir las señales de 
los diferentes servicios de telecomunicación en el interior de cada vivienda o 
local, desde los PAU hasta las diferentes bases de toma (BAT) de cada 
usuario. La infraestructura que la soporta está formada por la canalización 
interior de usuario y los registros de terminación de red y de toma. 
Así, con carácter general, se establece como referencia los siguientes puntos 
de la ICT: 
 
- Punto de interconexión o de terminación de red: es el lugar donde se produce 
la unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores de los 
servicios de telecomunicación con la red de distribución de la ICT del inmueble. 
Se encuentra situado en el interior de los recintos de instalaciones de 
telecomunicaciones. 
 
- Punto de distribución: es el lugar donde se produce la unión entre las redes 
de distribución y de dispersión de la ICT del inmueble, y se encuentra situado 
en el interior de los registros secundarios del edificio. 
 
- Punto de acceso al usuario (PAU): es el lugar donde se produce la unión de 
las redes de dispersión e interiores de cada usuario de la ICT del inmueble. Se 
encuentra situado en el interior de los registros de terminación de red en las 
viviendas. 
 
- Base de acceso terminal: es el punto donde el usuario conecta los equipos 
terminales que le permiten acceder a los servicios de telecomunicación que 
proporciona la ICT del inmueble. Se encuentra situado en el interior de los 
registros de toma de cada una de las viviendas. 
 
Desde el punto de vista del dominio en el que están situados los distintos 
elementos que conforman la ICT, se establece la siguiente división: 
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- Zona exterior del inmueble: en ella se encuentran la arqueta de entrada y la 
canalización externa. 
 
- Zona común del inmueble: donde se sitúan todos los elementos de la ICT 
comprendidos entre el punto de entrada general del inmueble y los puntos de 
acceso al usuario. 
 
- Zona privada del inmueble: la que comprende los elementos de la ICT que 
conforman la red interior de los usuarios. 
 
 
3.5.2. Arqueta de Entrada y Canalización Externa 
 
Permiten el acceso de los servicios de Telefonía Básica + RDSI y los de 
Telecomunicaciones de Banda Ancha por cable al inmueble. La arqueta es el 
punto de convergencia de las redes de alimentación de los operadores de 
estos servicios, y desde la cual parten los cables de las redes de alimentación 
de los operadores de estos servicios, y desde la cual parten los cables de las 
redes de alimentación de los operadores que discurren por la canalización 
externa y de enlace hasta el RITU. 
 
- Arqueta de entrada: Tendrá unas dimensiones mínimas de 40 x 40 x 60 
(ancho, largo y profundo). Se ubicará en la zona indicada en el plano 
correspondiente y su localización exacta será objeto de la dirección de obre 
previa consulta a la propiedad y a los operadores interesados. 
 
- Canalización externa subterránea: Estará compuesta por 4 tubos de 63 mm 
de diámetro exterior embutidos en un prisma de hormigón y con la siguiente 
funcionalidad: 1 conducto para TB+RDSI (servicios de telefonía), 1 conducto 
para TLCA (servicios de cable) y 2 conductos de reserva. 
Tanto la construcción de la arqueta de entrada como la de la canalización 
externa son responsabilidad de la propiedad del inmueble. 
Sus características se detallan en el pliego de condiciones. 
 
 
3.5.3. Registros de Enlace 
 
Los registros de enlace tienen la función de interconectar las canalizaciones 
externa y de enlace. 
 
- Registro de enlace inferior: 
 
Realiza la unión de las canalizaciones externa y de enlace inferior por las que 
discurren los servicios de TB+RDSI y de Telecomunicaciones de Banda Ancha, 
con redes de alimentación por cable: es una caja cuyas dimensiones mínimas 
son 45x45x12 cm. (alto x ancho x profundo). 
Sus características se definen en el Pliego de Condiciones. 
Se situará en la parte interior de la fachada para recibir los tubos de la 
canalización externa y de ella parte la canalización de enlace que cambia de 
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dirección para acceder al RITI correspondiente como se indica en el plano 
correspondiente. 
 
- Registro de enlace superior 
 
Se instalará un Registro de enlace de dimensiones mínimas 36x36x12 cm (alto 
x ancho x profundo), cuyas características se definen en el Pliego de 
Condiciones. 
Se colocará bajo el forjado de cubierta en el punto de entrada a la canalización 
de enlace superior. 
 
 
3.5.4. 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. 
 
a) 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 4 tubos de 40 mm de diámetro 
exterior, distribuidos de la siguiente forma: 1 conducto para TB + RDSI 
(servicios de telefonía), 1 conducto para TLCA (servicios de cable) y 2 
conductos de reserva. 
 
b) Canalización de enlace superior: 
 
Comienza en el registro de enlace superior situado en la parte interior del 
forjado de cubierta y termina en el RITS. Estará compuesta por 4 tubos de 40 
mm. de diámetro exterior, distribuidos de la siguiente forma: 1 conducto para 
RTV terrestre, 1 conducto para RTV satélite, 1 conducto para SAFI, 1 conducto 
de reserva. 
Las características de los tubos que conforman estas canalizaciones se 
recogen en el Pliego de Condiciones. 
 
 
3.5.5. Recintos de instalaciones de Telecomunicación: 
 
Las características de este edificio requieren dos Recintos de Instalaciones de 
telecomunicación, uno inferior y otro superior. 
 
a) Recinto inferior (RITI): 
 
Consiste en un armario modular donde se ubicará el cuadro de protección 
eléctrica y el registro principal de telefonía, inicialmente equipado con las 
regletas de salida, en el que se reservará espacio suficiente para las regletas 
de entrada a instalar por los operadores de este servicio. También se delimitará 
un espacio para que los operadores del servicio de Telecomunicaciones de 
Banda Ancha puedan colocar el Registro Principal donde alojarán los 
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distribuidores y otro equipo que les pueda ser necesario. En el plano 
correspondiente se muestra su ubicación en la planta baja. 
Las dimensiones de este recinto son 1 x 0,5 x 2 m (ancho, profundo y alto). 
Sus características se incluyen en el Pliego de condiciones. 
Por 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. 
Dispondrá de punto de luz que proporcione al menos 300 lux de iluminación y 
de alumbrado de emergencia. 
 
 
b) Recinto superior (RITS): 
 
Consiste en un armario modular en el cual se montarán los elementos 
necesarios para el suministro de televisión terrestre y por satélite (cuando 
proceda) y se reservará espacio para que los operadores de 
Telecomunicaciones de Banda Ancha, cuya red de alimentación sea 
radioeléctrica (SAFI) puedan montar su registro principal para instalar sus 
equipos. Su ubicación se refleja en el plano correspondiente. 
Las dimensiones del RITS son: 1 x 0,5 x 2 m (ancho, profundo, alto). 
Sus características se incluyen en el Pliego de Condiciones. 
Por la zona inferior del armario acometerán los tubos que forman la 
canalización principal y por la parte superior accederán los tubos 
correspondientes a la canalización de enlace superior. 
Su espacio interior se distribuirá de la siguiente forma: Mitad superior para RTV 
y mitad inferior para SAFI, reservando en esta mitad, en la parte superior del 
lateral derecho, espacio para al menos dos bases de enchufe y el 
correspondiente cuadro de protección. 
Dispondrá de punto de luz que proporciones al menos 300 lux de iluminación y 
de alumbrado de emergencia. 
Dado que se encuentra a menos de 2 metros de la maquinaria del ascensor 
dispondrá de protección contra campo electromagnético. 
 
 
c) Recinto único (RITU) 
 
No procede en este edificio. 
 
 
d) Equipamiento de los mismos 
 
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. 
 
RITS: El recinto de instalaciones de telecomunicación superior estará equipado 
inicialmente con: equipos amplificadores monocanales para FM, UHF, TDT y 
radio DAB; mezcladores; cuadro de protección; sistema de conexión a tierra; 3 
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bases de enchufe; alumbrado normal y de emergencia; placa de identificación 
de la instalación. 
 
 
3.5.6. Registros principales 
 
Los Registros Principales tienen como función albergar el Punto de 
Interconexión, entre la red exterior y la red interior del inmueble. 
Existen dos tipos de Registros Principales: para Telefonía y para 
Telecomunicaciones de Banda Ancha. 
Registro Principal para Telefonía. 
El Registro principal para Telefonía es un caja de (50x12x50) cm. (ancho x 
profundo x alto). En él se instalan las regletas de salida, a las cuales se 
conecta la red de distribución de telefonía que, para lo cual se requiere, en este 
caso, 5 regletas de 10 pares. 
Sus características se incluyen en el Pliego de Condiciones. 
Registro Principal para Telecomunicaciones de Banda Ancha. 
En el caso de telecomunicaciones de Banda Ancha la instalación del Registro 
Principal la realizará el operador en el espacio destinado para ello será, como 
mínimo de 50x100 cm (ancho x alto). 
 
 
3.5.7. Canalización Principal y Registros Secundarios 
 
a) Canalización principal: 
 
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 alojar las 
redes de TB, RTV y Telecomunicaciones de Banda Ancha hasta las diferentes 
plantas y facilitar la distribución de los servicios a los usuarios finales. 
Está compuesta por 5 tubos de 50 mm de diámetro exterior, distribuidos de la 
siguiente forma: 1 para Telefonía + RDSI, 2 para TLCA + SAFI, 1 para RTV y 1 
de reserva. 
Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. 
 
b) Registros secundarios: 
 
Son cajas o armarios que se intercalan en la canalización principal en cada 
planta y en los cambios de dirección, y que sirven para poder segregar en la 
misma todos los servicios en número suficiente para los usuarios de esa planta. 
La canalización principal entra por la parte inferior, se interrumpe por el registro 
y continúa por la parte superior, hasta el RS siguiente, finalizando en el RITS. 
De ellos salen los tubos que configuran la canalización secundaria. 
Sus dimensiones mínimas serán de 45x45x15 cm (anchura, altura, 
profundidad). 
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, por lo tanto un total de 3 registros 
secundarios, ya que en la planta baja está el RITI. 
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3.5.8. Canalización Secundaria y Registros de Paso 
 
a) Canalización secundaria: 
Es la que soporta la red de dispersión. Conecta los registros secundarios con 
los registros de terminación de red en el interior de las viviendas. 
Está formada por 3 tubos que van directamente desde cada RS de planta al 
RTR de cada vivienda de la planta de 25 mm de diámetro exterior y con la 
siguiente funcionalidad: 1 para alojar los dos pares de TB y RDSI, 1 para los 
dos cables de RTV y 1 para TLCA y SAFI. 
Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. 
 
b) Registros de paso: 
Dado que, en este caso, la canalización secundaria, desde el RS hasta el RTR 
en las plantas de vivienda es rectilínea y menos de 15 m. no son necesarios 
registros de paso en la misma. 
 
 
3.5.9. Registros de Terminación de  Red 
 
Conectan la red de dispersión 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 Telecomunicaciones de Banda Ancha, al menos, de forma conceptual, 
que separan la red comunitaria de la privada de cada usuario. 
Estarán constituidos por cajas empotradas en la pared de vivienda ó local 
provistas de tapa y sus dimensiones mínimas serán: 
Para RTV, TLCA/SAFI, y telefonía RDSI, caja de 50x30x6 cm (ancho, alto, 
fondo), donde llegan los cables coaxiales de los ramales de RTV y se coloca el 
PAU y el distribuidor que dará servicio a todas las tomas de usuario, los futuros 
cables coaxiales de TLCA y SAFI, y en donde se instala el PAU de la red de 
telefonía. 
Estos registros se instalarán a más de 200 mm y a menos de 2300 mm del 
suelo de la vivienda o local, y dispondrán de toma de corriente o base de 
enchufe. 
Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. 
Los registros de terminación de red dispondrán de tres tomas de corriente o 
bases de enchufe, para la TLCA/SAFI, RDSI y RTV. 
El total de Registros de Terminación de red necesarios es: 13 para RTV, 
TLCA/SAFI, y telefonía y RDSI, caja de 50x30x6 cm (ancho, alto, fondo). 
 
 
3.5.10. Canalización Interior de Usuario 
 
Es la que soporta la red interior de usuario. Está compuesta por tubos 
empotrados por el interior de la vivienda que unen el RTR con los distintos 
Registros de Toma. 
Cuando sea necesario, por existir un cambio de dirección de la misma, se 
utilizarán registros de paso. 
La topología de las canalizaciones será en estrella. 
En aquellas estancias, excluidos baños y trasteros, en las que no se instalen 
inicialmente tomas, de los servicios básicos de telecomunicación, se dispondrá 
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de una canalización adecuada que permita el acceso a la conexión de al 
menos uno de los citados servicios. 
El diámetro de los tubos será de 20 mm para todos los servicios: TB y RDSI; 
RTV; TLCA y SAFI y para aquellas estancias que no dispongan de tomas 
asignadas a servicios. 
Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. 
 
 
3.5.12. Registros de Toma 
 
Son cajas empotradas en la pared donde se alojan las bases de acceso 
terminal (BAT), o tomas de usuario de dimensiones mínimas 6,4 x 6,4 x 4,2 cm 
(alto, ancho, fondo). 
En aquellas estancias, excluidos baños y trasteros, en las que no se instalen 
inicialmente tomas de los servicios básicos de telecomunicación, se instalará 
un registro de toma, no asignado a un servicio concreto, que podrá ser 
configurado posteriormente por el usuario para disfrutar de aquel que considere 
más adecuado a sus necesidades. 
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CAPÍTULO 4. LA POLIVALENCIA DE UN/A 
INGENIERO/A TÉCNICO/A DE TELECOMUNICACIONES 

 
4.1. Introducción 
 
Este proyecto de final de carrera, tal y como indica su nombre, es el punto y 
final de los estudios de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones. Tras su 
entrega y presentación estamos capacitados para ejercer como tales. 
 
Los conocimientos adquiridos durante los estudios, servirán para su posterior 
aplicación en el mundo laboral, y por ello considero fundamental el hecho de 
recibir clases de profesores tanto del ámbito educativo, como también de 
profesionales que hayan ejercido en temas muy concretos, y que ponen a 
disposición de los alumnos un punto de vista práctico sobre nuestra profesión. 
Sin estos últimos, se haría más difícil que el alumnado nos hagamos una idea 
de lo que nos esperará fuera, las problemáticas que puedes encontrarte a la 
hora de realizar proyectos reales, en los considero que su experiencia es muy 
valuosa. 
 
La pregunta es, dentro del ámbito de la edificación, ¿qué tipo de proyecto 
dentro del Código Técnico de Edificación (el famoso CTE), están dentro de 
nuestras competencias? ¿qué proyectos podríamos llevar a visar en nuestro 
colegio? 
 
Para responder a esta cuestión, la autora ha acudido al Secretario del Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones de Catalunya. A 
continuación se presentan los resultados. 
 
 
4.2. Resultados obtenidos 
 
“Podrán realizarse los siguientes proyectos en cualquiera de las especialidades 
de un Ingeniero/a Técnico/a de Telecomunicaciones: 

a) La realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, 
peritajes, estudios, informes, planos de labores y otros trabajos análogos 
de los apartados siguientes: 

DB-SI: Seguridad en caso de incendios 

DB-SU: Seguridad de Utilización 

DB-HS: Salubridad 

DB-HE: Ahorro Energético (energía solar térmica y fotovoltaica) 

DB-HR: Protección contra el ruido 

se pueden realizar. 
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No es el caso de la seguridad estructural (DB-SE), información geotécnica y 
cálculo de estructura. 

b) En cuanto a la Energia Solar Tèrmica: 

“Que la titulación de Ingeniero Técnico de Telecomunicación ampara 
totalmente la competencia para redactar y firmar proyectos, propuestas y 
memorias técnicas de Energía Solar Térmica para edificios, regulado por el RD 
314/2006, Código Técnico de la Edificación, y el RD 1751/1998, reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios, como también viene amparado por la ley 
de atribuciones 12/1986 (sobre regulación de atribuciones profesionales de los 
arquitectos e ingenieros técnicos), y por los créditos académicos otorgados a 
los ingenieros técnicos de telecomunicación publicados en la guía de 
enseñamientos universitarios publicada por el Ministerio de Educación de 2002 
y anteriores. Y el reconocimiento expreso del Ministerio de Educación en la 
norma publicada RD-2046/1995, RD-777/1998, RD-334/2004, que habilita para 
la docencia a todas las especialidades de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicaciones para la docencia de la especialidad de “Sistemas 
Energéticos”, familia en la cual se encuentran las energías renovables como la 
Energía Solar. Por tanto este colegio visa los proyectos presentados sobre el 
particular.” 

c) En cuanto a Energia Solar Fotovoltaica: 

“Que la titulación de Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, ampara 
totalmente la competencia para redactar y firmar proyectos de Energía Solar 
Fotovoltaica regulado por: 

- Real decreto 661/2007, de 25 de mayo, por lo cual se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial. 

- Real Decreto 1663/2000 de 29 de septiembre, sobre conexión de 
instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 

- Real Decreto 1995/2000, de 1 de diciembre, por el cual se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

- Orden del 16 de Febrero de 1979, por la cual se crea el Instituto Universitario 
de Energía Solar a partir del Laboratorio de Semiconductores de la Escuela 
Técnica Superios de Ingenieros de Telecomunicación de la UPM, por interés 
público y con el objetivo de la realización de las actividades necesarias para 
hacer útil, tanto social como económicamente la electricidad producida por la 
energía solar. 

- El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, publicado en el Real Decreto 
842/2002, como también viene amparado por el Decreto 2479/1971 por el cual 
se regulan las competencias profesionales de los ingenieros técnicos de 
telecomunicación y por la Ley de atribuciones 12/1986 (sobre regulación de 
atribuciones profesionales de los arquitectos e ingenieros técnicos), así como 
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para los créditos académicos otorgados a los ingenieros técnicos de 
telecomunicación en la guía de enseñamientos universitarios publicada por el 
Ministerio de Educación del año 2002 y anteriores. 

d) En cuanto al Impacto Ambiental: 

La titulación de Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones ampara totalmente la 

competencia para firmar la legalización de actividades no industriales, regulato 

por el Decreto 136/1999, Decreto 143/2003 como también viene amparado por 

la Ley de Atribuciones 12/1986 (sobre regulación de atribuciones profesionales 

de los arquitectos e ingenieros técnicos) y por los créditos académicos 

otorgados a los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación publicados en la 

Guía de Enseñamientos Universitarios publicado por el Ministerio de Educación 

de 2002 y anteriores. 

e) En cuanto a Acústica: 

Actualmente está totalmente vigente la Ley 12/1986, 16/2002 y el Decreto 
2479/71, el desarroyo del cual se complementa en las siguientes publicaciones: 

En el artículo 1, de la Ley 12/1986, de 1 de abril de 1986 dice: 

- Los arquitectos e ingenieros técnicos, una vez cumplidos los requisitos 
establecidos por el ordenamiento jurídico, tendrán la plenitud de facultade y 
atribuciones en el ejercicio de su profesión dentro del ámbito de su respectiva 
especialidad técnica. 

Asímismo el artículo 2, Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las 
atribuciones profesionales de los arquitectos e Ingenieros Técnicos dice: 

Corresponden a los Ingenieros Técnicos, dentro de su respectiva especialidad, 
las siguientes atribuciones profesionales: 

- La redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, 
reforma, reparación, conservación, fabricación, instalación, montaje o 
explotación de bienes muebles o inmuebles, en sus respectivos casos, tanto 
con caràcter principal como accesorio, siempre que queden comprendidos por 
su naturaleza y caractarísticas en la técnica propia de cada titulación. 

- La dirección de las actividades objeto de los proyectos a que se refiere el 
apartado anterior, incluso cuando los proyectos hubieren sido elaborados por 
un tercero. 

- La realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritacones, 
estudios, informes, planos de labores y otros trabajos análogos. 
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- El ejercicio de la docencia en sus diversos grados en los casos y términos 
previstos en la normativa correspondiente y, en particular, conforme a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria. 

- La dirección de toda clase de industrias o explotaciones y el ejercicio, en 
general respecto de ellas, de las actividades a que se refieren los apartados 
anteriores. 

En el preámbulo de la Ley 16/2002 del 1 de abril de 1986 dice: 

Se determinan unos contenidos mínimos de los estudios de impacto acústico 
que deben acompanyar los proyectos de actividades y de construcción de 
infraestructuras susceptibles de generar ruidos y vibraciones. 

Asímismo en el Anexo 10 punto 4 de la Ley 16/2002 del 1 de abril de 1986 
dice: 

Una vez instalados los elementos de aislamiento, cabe acreditar mediante 
certificación emesaper un técnico o técnica competente que no se superen los 
valores límites de inmisión establecidos por esta Ley y determinados según la 
metodología de los anexos 3, 4, 5 y 7. 

El Decreto 2479/71, sobre facultades y competencias profesionales otorga a los 
Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, especialidad de Imagen y Sonido la 
plena competencia: Proyectos de acondicionamiento acústicos y medidas de 
ruido. 

En la actualidad, la guía del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 
reconoce: 

Competencias en el campo de la acústica, tratamiento de imágenes y sonido, y 
control del ruido industrial.” 
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CAPÍTULO 5. IMÁGENES 

Se muestran a continuación imágenes de una instalación física de ICT en la 
“Escola del Treball” de Barcelona, además de otras tecnologías de la 
edificación del Proyecto Brasília de La Salle. 

5.1. ICT en l’Escola del Treball de Barcelona 

El interés fundamental de esta visita es el impacto visual del espacio necesario 
para la instalación de una ICT. También el poder ver la implantación de un 
sistema proyectado a nivel teórico en la realidad y el conexionado de sus 
componentes. 

 

Figura 5.1: Visión general Canalizaciones y Registros de la ICT 

 

Figura 5.2: RITI 
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Figura 5.3: Interior RITS, monocanales en la cabecera 

 

Figura 5.4: Interior Registro Secundario, cables de telefonía y derivadores 
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Figura 5.5: Interior Registro Terminación de Red y tomas de usuario 

 

 

5.2. Tecnologías en la edificación del Proyecto Brasilia, La Salle 

La sala presentada a continuación, simula una vivienda, contiene una ICT, 
instalaciones de acústica, solar y también domótica. 

 

Figura 5.6: Lavabo con sensor anti- inundación 

 

Figura 5.7: Cocina domótica y puerta de aislamiento acústico 
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Figura 5.8: Sala de control domótico y audiovisuales 
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