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CAPÍTULO 13: CONDICIONES PARTICULARES 
 
13.1 Especificaciones y características técnicas 

 

 El Ayuntamiento de Caldes de Montbui necesita instalar una red de área 

local para permitir el acceso de las estaciones de trabajo a la información 

corporativa de éste y permitir el uso de impresoras compartidas tanto 

departamentales como generales. Toda la red debe abarcar las tres plantas del 

Ayuntamiento. Cada  puesto de trabajo tendrá una toma Ethernet y varias tomas 

de corriente alterna (AC). En caso de avería eléctrica el sistema debe aguantar 

un cierto tiempo para poder grabar los trabajos a medias y poder cerrar el 

terminal. El cableado será lo más discreto posible.  

  

 Además, se desea habilitar un punto Wi-fi para que cualquier trabajador 

del Ayuntamiento pueda en un momento determinado poder conectarse a 

Internet mediante esta tecnología (ya sea con un portátil o con cualquier 

dispositivo móvil como pueden ser pdas, teléfonos, etc.). 

 

 Finalmente se pretende realizar también la interconexión de los edificios 

dependientes del Ayuntamiento (Policía Local, Centro Cívico, Escuela de 

adultos, Guardería municipal y el Museo) con éste para tener un mayor 

rendimiento y control de la red global además de un ahorro económico utilizando 

solamente una línea ADSL. Este sistema deberá poder soportar una posible falla 

general mediante alguna conexión alternativa. 

 
13.2 Fiabilidad y calidad 

 

 El principal objetivo de la nueva instalación LAN es mejorar 

sustancialmente la actual red existente ofreciendo mayor velocidad, mayor 

seguridad y una eficacia y rendimiento óptimo para el correcto funcionamiento 

informático de los distintos departamentos. Así pues, se espera de dicha 

 
3



Estudio, diseño e implantación de una red de área local del Ayuntamiento de Caldes de Montbui y conexión 
con otros edificios pertenecientes a la corporación mediante tecnología WIMAX. 

 

 

instalación evitar al máximo las posibles averías y fallas que puedan surgir. Esto 

exige una fiabilidad muy alta del sistema y una garantía de funcionamiento y 

calidad elevada, tanto en la calidad de los materiales como en duración de 

tiempo.  

 

 También se espera de la interconexión con los distintos edificios un nivel 

altamente satisfactorio tanto en la fiabilidad como la estabilidad de dicha 

interconexión evitando al máximo posibles cortes e interferencias que puedan 

afectar al correcto funcionamiento.  

 
13.3 Rigidez y flexibilidad 

 
 Una de las principales ventajas que se espera conseguir con la nueva 

instalación (tanto la red de área local como la interconexión con los distintos 

edificios pertenecientes a la corporación) es la facilidad para poder ampliar 

(escalabilidad) en un futuro próximo tanto el número de terminales como el 

número de edificios que se deseen conectar sin ningún tipo de problema. 

También que pueda ampliarse el cableado en caso de ser necesario. El sistema 

ha de ser flexible. 

 

 Además se desea que dicho sistema sea fácilmente accesible en caso de 

posibles averías (reparación o cambio de antenas, de cableado, de cajas de 

superficie, etc.). 

 
13.4 Especificaciones técnicas de la instalación 

 
 En los siguientes apartados se detalla las principales características 

técnicas de la instalación en base a tres criterios principales: 

 

 - Respecto a especificaciones y características técnicas 

 - Respecto a la fiabilidad y la calidad 
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 - Respecto a la rigidez y la flexibilidad 

 

13.4.1 Especificaciones y características técnicas 

 

 Las especificaciones y características técnicas se dividen en los 

siguientes apartados: 

 

 - Cableado Ethernet 

 - Cableado eléctrico 

 - Paneles de suelo técnico y accesorios 

 - Bandejas porta cables 

 - Cajas de superficie para puestos de trabajo + tomas AC y Ethernet 

 - Antena WiMAX y accesorios 

 - Antena Wi-fi y accesorios 

 - Proveedor de servicios (ISP) 

 

13.4.1.1 Cableado Ethernet: 
 

 Cableado Ethernet del fabricante Optimalan S.L. modelo Optilan del tipo 

UTP rígido categoría 5e. 

Características 

• Conductor de cobre sólido.  

• 4 pares trenzados sección American Wired Gauge (AWG)24 

• Aislamiento del conductor de polietileno de alta densidad de 1,5mm de 

diámetro.  

• Ancho de banda: 200 Mhz.  

• Cubierta Low Smoke Zero Halogen (LSZH) de color blanco.  
• Disponible en cajas de 305m.  

• Soporta aplicaciones Gigabit Ethernet.  

• Código de colores por par:  
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o Azul/Blanco-Azul  

o Naranja/Blanco- Naranja  

o Verde/Blanco-Verde  

o Marrón/Blanco-Marrón  

Características eléctricas 

·  Impedance: 100 Ohm +/-15%  

·  D.C.R. (Max.): 9.38 Ohm/100m <24AWG>  

·  D.C.R. Unbalance (Max.): 2 %  

·  Prop. Velocity (Min.): 0.65C  

·  Prop. Delay Skew (Max.): 40 nS/100m  

·  Mutual Capacitance (Max.): 5.58 nF/100m  

·  Capacitance, unbalance (Max.): 160 pF/100m  

·  Transfer Impedance (Max.): 50 mOhm/m @ 1MHz; 100mOhm/m @10MHz (for 

shielded cable) 

 Especificaciones técnicas 

• International Organitzation Standardization/International Electrotechnical 

Commission (ISO/IEC) DIS 11801  

• ISO/IEC 1034-1, 1034-2  

• ISO/IEC 332.3 Cat.5e  

• ISO/IEC 754-2  

• ANSI/EIA/TIA Cabling Standard 568-A/B  

• EIA/TIA Bulletin TSB-36  

• Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CENELEC) EN 

50173  

• CENELEC EN 50167, 50168, 50169  

• CENELEC EN 50288  

• Certificado por los laboratorios 3P  
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13.4.1.2. Cableado Eléctrico: 

 
 Cableado eléctrico de baja tensión de la empresa Prysmian S.p.A. modelo 

Retenax Flex IrisTech 3G 2,5. Se trata de un cable de fácil pelado y alta 

flexibilidad para instalaciones subterráneas en general. 

 

Características 

 

• Tensión nominal: 0,6/1kV 

• Norma básica: Una Norma Española (UNE) 21123-2 

• Designación genérica: RV-K 

• Temperatura de servicio: -25 °C, +90 °C 

• Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 3500 V 

  
13.4.1.3. Paneles de suelo técnico y accesorios: 
 

 Paneles de la firma Intec S.p.A. modelo FLOOR PS. Se trata de paneles 

modulares de sulfato de calcio de una capa de alta densidad, formado por yeso 

y fibras de celulosa. Tienen elevadas prestaciones físico-mecánicas, gran 

resistencia al fuego y otros valores de reducción acústica. 

 

Características 

 

• Dimensiones (mm):  600x600 

• Espesor (mm): 30 

• Peso panel (kg): 16.3 +- 3% 

• Peso paneles por m2 (kg): 45.5 +- 3% 

• Densidad (kg/m3): 1500+- 50 

• Nivel de ruido a la pisada a 500 Hz: 20 dB 

• Máxima absorción de agua: 0.3% 

• Reacción al fuego: Clase 1 

 
7



Estudio, diseño e implantación de una red de área local del Ayuntamiento de Caldes de Montbui y conexión 
con otros edificios pertenecientes a la corporación mediante tecnología WIMAX. 

 

 

• Resistencia al fuego: REI 90 

• Resistencia eléctrica hacia tierra por panel no conductivo (Ohm): 10^6 – 

10^8 

 

Pedestales modelo SAS también de la empresa Intec S.p.A. realizados en 

acero cincado que permite obtener una mayor estabilidad y fiabilidad del 

sistema. No lleva travesaños para disponer del máximo espacio útil. 

 

Características 

 

• Regulación en altura variable de 35 mm a 1030 mm 

• Base: elemento en apoyo a la losa compuesto de chapa de acero 

(diámetro 90mm y espesor 1.8 mm) y con tuerca para la regulación 

• Cabeza: elemento de apoyo compuesto de chapa de acero 75x75 mm y 

espesor 2.5 mm 

• Parte superior con junta en politeno antiestático 

 

13.4.1.4. Bandejas porta cables: 
 

 Bandeja porta cable de rejilla de la empresa Cablofil Ibérica S.A. modelo 

rejilla CF 54. Construida en acero inoxidable y para la protección de la corrosión 

atmosférica revestida de un baño electrolítico de zinc (electrozincado). 

 

Características 
 

• Alto: 54 mm 

• Ancho: 200 mm 

• Longitud tramos: 3 mts. 

• Capacidad máxima (kg/m): 15,6 con densidad 0,15 Kg/cm2/m 

       26,0 con densidad 0,25 Kg/cm2/m 
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13.4.1.5. Cajas de superficie para puestos de trabajo + tomas AC y 
Ethernet: 
 

 Cajas de superficie para puestos de trabajo de la marca Quintela del 

grupo Legrand Group España S.L. modelo Mosaic módulo 22.5 x 45 mm. En 

cada caja se montará dos tomas de corriente AC color rojo para Sistema de 

Alimentación Ininterrumpida (SAI), dos tomas de corriente AC color blanco 

normal y tres tomas Ethernet. 

 

 Características 

 

• Caja de tres columnas referencia 0788 83 con capacidad para 12 

módulos Mosaic 22.5 x 45 mm y marco blanco 

• Tomas AC blancas: 2 x 2P + T lateral blanca por caja ref. 0772 52 

• Tomas AC rojas para SAI: 2 x 2P + T lateral con obturadores selectivos 

por caja ref. 0772 81 

• Toma de un módulo 22.5 x 45 Ethernet RJ45 UTP cat. 5e referencia 0786 

50 

• Toma de dos módulos 22.5 x 45 Ethernet RJ45 UTP cat. 5e referencia 

0786 51 (todos los módulos Ethernet RJ45 UTP cat. 5e admiten 

indistintamente las clavijas RJ45, RJ12 y RJ11 sin deformación de los 

contactos) 

 

13.4.1.6. Antena WiMAX y accesorios: 
 

 1) Antena WiMAX SU (Subscriber Unit) del fabricante Alvarion Ltd. 

modelo Breeze Access VL SU-6 a 5.4 Ghz. La gama SU engloba la unidad de 

interior InDoor Unit (IDU) y la antena de exterior OutDoor Unit (ODU). 

Concretamente la IDU se conecta a la red mediante una conexión Ethernet 

10/100BaseT (RJ-45) y a la antena (ODU) mediante un cable de categoría 5. 
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Características 

 

• Velocidad de conexión: 6 Mbps 

• Frecuencia: 5.47 – 5.725 GHz 

• Método de acceso a radio: Time Division Duplex TDD 

• Canal: 20 MHz 

• Máxima potencia de entrada: -48 dBm típico en el puerto de la antena 

• Máxima potencia de salida en el puerto de la antena: -10 dBm to 21 dBm, 

automáticamente ajustada por ATPC 

• Esquema de modulación (adaptativa): OFDM: BPSK, QPSK, QAM 16, 

QAM 64 

• Antena de suscriptor integrada: 10°/21 dBi 

• Fácil instalación usando LEDs para una rápida interconexión 

• Rango de hasta 30 km (LOS) 

• Soporte Virtual Lan (VLAN) y Quality Of Service (Qos) 

• Autenticación WEP 128-bit 

• Temperatura de trabajo ODU: -40°C to 55°C 

• Temperatura de trabajo IDU: 0°C to 40°C 

• Humedad de trabajo ODU/IDU: 5% - 95% sin condensar 

• IDU Entrada: 100-240V frec. 50-60 Hz 1.5A 

• IDU Salida: 55v dc 1A 

 

2) Micro Estación Base AU (Acces Unit) del fabricante Alvarion Ltd. 

BreezeAccess VL / OFDM, 5,4GHz/54 Mbps. Stand Alone. Formada por unidad 

interior (IDU) + unidad exterior (ODU). Referencia: AUS-D-SA-54-120-VL. 

Limitada hasta un máximo de 8 unidades de cliente (3 o 6 Mbps ). 

 

Características 

 

• Frecuencia: 5.47 – 5.725 GHz 

• Método de acceso a radio: Time Division Duplex TDD 
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• Canal: 20 MHz 

• Máxima potencia de entrada: -48 dBm típico en el puerto de la antena 

• Máxima potencia de salida en el puerto de la antena: -10 dBm to 21 dBm, 

escala de 1 dB 

• Esquema de modulación (adaptativa): OFDM: BPSK, QPSK, QAM 16, 

QAM 64 

• Antena: 120°: 15dBi, sector 120° vertical 

• Soporte Virtual Lan (VLAN) y Quality Of Service (Qos) 

• Autenticación WEP 128-bit 

• Temperatura de trabajo ODU: -40°C to 55°C 

• Temperatura de trabajo IDU: 0°C to 40°C 

• Humedad de trabajo ODU/IDU: 5% - 95% sin condensar 

• IDU Entrada: 100-240V frec. 50-60 Hz 1.5A 

• IDU Salida: 55v dc 1A 

 

13.4.1.7. Antena Wi-fi y accesorios: 
 
 1) Antena Wi-fi del fabricante Ubiquiti Networks Inc. modelo NanoStation 

M5 a 5GHz hasta 350mW con antena de polarización dual de 14dBi y con el 

adaptador de corriente PoE (Power over Ethernet). Se configura a través del 

firmware Air OS interno basado en web. 

 

Características 

 

• Procesador Atheros AR2313 SOC, MIPS 4KC, 180MHz 

• Memoria 16MB SDRAM, 4MB Flash 

• Interfaces10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface 

• Frecuencias de operación 5150 a 5850 MHz. 

• Potencia de TX24dBm, +/-2dB 

• Sensibilidad de RX-94dBm +/-2dB 

• Antena Integrada 14dBi Dual Pol + RSMA Externo 
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• Alcance en torno a 10Km 

• TCP/IP Throughput 25Mbps+ 

• Dimensiones 26.4 x 8 x 3cm  

• Peso 0,8 kg. 

• Caja Exterior, Plástico UV estabilizado (Antena) y aluminio tratado 

(sistema) 

• Kit de montaje en Mástil incluido 

• Máximo consumo de energía 6 Watts 

• Alimentación 12V, 1A (12 Watts).  

• Fuente de alimentación y PoE incluidos 

• Tipo de Alimentación Passive Power over Ethernet (pairs 4,5+; 7,8 return) 

• Temperatura operación -40C a 85C (PCB optimizada para alta temp.) 

• Humedad operación 5 a 95% de Condensación 

• Shock y Vibración ETSI300-019-1.4 

 
2) Antena Wi-fi del fabricante Ubiquiti Networks Inc. modelo NanoStation 

M5 con el adaptador de corriente PoE (Power over Ethernet). Basada en la 

gama de productos AirMax de Ubiquiti, utiliza la tecnología MIMO 2x2 con lo que 

consigue un enlace mucho más rápido y más lejano. Se configura a través del 

firmware Air OS interno basado en web. 

 

Características 

 

• Procesador Atheros MIPS 24KC, 400MHz 

• Memoria 32MB SDRAM, 8MB Flash 

• 2 x Interfaces 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface 

• Frecuencias de operación 5740 a 5825 MHz. 

• Potencia de TX 27dBm, +/-2dB 

• Sensibilidad de RX -96dBm +/-2dB 

• Antena Integrada 2x2 MIMO ANTENNA 14.6-16.1dBi 

• Alcance entorno a 15 Km 

12



Jose Manuel Robisco Pérez 

 

• TCP/IP Throughput 150Mbps+ 

• Dimensiones 29.4 x 8 x 3cm 

• Peso 0,4 kg. 

• Caja Exterior, Plástico UV estabilizado (Antena) y aluminio tratado 

(sistema) 

• Adaptador PoE Entrada: 100-240V 50-60 Hz 0.3A 

• Adaptador PoE Salida: 15V dc 0.8A 

 

13.4.1.8. Proveedor de servicios (ISP): 
 

Servicios contratados a la empresa Telefónica de España S.A. paquete 

Dúo ADSL a 10 Mb. 

 

Características 

 

• Velocidad de bajada (red-usuario): 10 Mbps 

• Velocidad de subida (usuario-red): 320 Kbps 

• Todas las llamadas de ámbito metropolitano, provincial y nacional 

incluidas 

• 5 buzones de correo (uno de 1 Gb y cuatro de 100 Mb) 

• Espacio web de 25 Mb 

 

13.4.2. Fiabilidad y calidad 

 

 Un aspecto muy importante a tener en cuenta una vez realizada la 

instalación de la red (tanto la parte cableada como la inalámbrica) es la fiabilidad 

y calidad de los materiales utilizados mediante, sobre todo, la identificación de 

posibles puntos críticos para que en un futuro se puedan evitar al máximo las 

averías y fallas de dicha instalación. Obviamente cada fabricante ofrece de por 

sí una garantía de funcionamiento y calidad mínima en sus productos, tanto en 

calidad de los materiales como en duración de tiempo. Se trata pues, de realizar 
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con la mayor precisión la instalación del presente proyecto haciendo hincapié en 

aquellos puntos cuyo resultado sea satisfactorio a lo largo de los años. 

 

13.4.2.1. Cableado Ethernet: 
 
 Los principales puntos críticos a tener en cuenta son: 

 

• Evitar excesivas curvaturas cuando se coloquen los diferentes tramos de 

cable y evitar las torceduras del propio cableado 

• Comprobar concienzudamente la correcta disposición de los distintos 

pares de cable con el conector RJ-45 así como el correcto ensamblaje de 

éstos con dicho conector (norma ANSI/EIA/TIA−568−B) 

• Proteger el cableado desde la roseta del puesto de trabajo hasta las 

estaciones de trabajo (peligro de aplastamiento, cortes, rozaduras, etc.)  

Teniendo en cuenta estas indicaciones se conseguirá una mayor vida útil 

del cableado y un ahorro en costes de material y reinstalación. 

 

13.4.2.2. Cableado eléctrico: 
 

 Para el apartado del cableado eléctrico se tendrá que tener en cuenta 

todas las indicaciones especificadas en el reglamento electrotécnico de baja 

tensión (REBT). 

 

13.4.2.3. Paneles de suelo técnico y accesorios: 
 

 En el apartado de suelo técnico y de los accesorios se tendrá en cuenta la 

correcta instalación y posterior verificación por parte de la empresa instaladora. 

Los pedestales estarán firmemente fijados al suelo de obra y con su correcta 

separación para el encaje adecuado de los paneles de suelo. No habrán ni 

holguras ni inestabilidades de dichos paneles.  
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13.4.2.4. Bandejas porta cables: 
 

 Las bandejas porta cables deberán estar firmemente ancladas al suelo de 

obra para evitar posibles movimientos de los cables y que éstos puedan generar 

problemas de tipo desconexión, cables pelados, interferencias ambientales, etc. 

El tipo de bandeja será de un material inoxidable y anticorrosivo. 

 

13.4.2.5. Cajas de superficie para puestos de trabajo + tomas AC y 
Ethernet: 
 

 Las cajas de superficies deberán estar: 

   

• Perfectamente ancladas al suelo de obra 

• El conexionado de los distintos tipos de cables (AC y Ethernet) 

perfectamente realizado para evitar posibles fugas e interferencias 

• La tapa de estas cajas perfectamente colocadas para evitar la entrada de 

posibles agentes externos (polvo, tierra, roedores, etc.) 

 

13.4.2.6. Antena WiMAX y accesorios: 
 

 En el apartado de las antenas WiMAX hay que tener en cuenta tanto 

aspectos físicos (montaje, cobertura, etc.) como aspectos de configuración 

(sobretodo seguridad). Los principales puntos críticos a tener en cuenta son: 

 

• Correcta elección de la ubicación de la antena y estudio de cobertura 

• Estabilidad del mástil y estanqueidad de la conexión RJ-45 a la antena 

• Correcto rendimiento 

• Facilidad de acceso por parte de terceras personas a la red WiMAX 

• Seguridad en la configuración del IDU 

• Posibles interferencias y posibles ataques de denegación de servicio 

(DoS) en la parte radio 
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Es realmente importante hacer un estudio previo de la cobertura de las 

antenas y hacer hincapié en la seguridad tanto de la red creada con la antena 

como en la configuración de cada antena (uso de protocolo WAP o WAP2).  

 

13.4.2.7. Antena Wi-fi y accesorios:   

 

 Las recomendaciones especificadas para las antenas WiMAX son 

aplicables para las antenas Wi-fi. 

 
13.4.2.8. Proveedor de servicios (ISP): 
 
 Éste debe responder a los siguientes puntos: 

  

• Ofrecer un servicio de calidad y continuado. No es aceptable la 

interrupción de la conexión ADSL. 

• Prestar de forma real la velocidad contratada 

• En caso de avería responder con rapidez a ésta (para el caso del 

presente proyecto se añadirá al importe mensual un añadido del contrato 

de mantenimiento urgente, respuesta a la avería en un plazo inferior a 6 

horas) 

• Repuestos incluidos en el contrato de mantenimiento 

  

13.4.3. Rigidez y flexibilidad 

 

 La decisión adoptada en el apartado 4.2 respecto a la solución propuesta 

ya fue pensada para, en un futuro, facilitar las posibles reparaciones  de la red  y 

posibilitar una ampliación de ésta. Dicha red ha sido diseñada basándose en el 

principio de escalabilidad (propiedad deseable en un sistema, red o proceso que 

indica su habilidad para poder hacerse más grande sin perder calidad en sus 

servicios). 
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 Para el presente proyecto se ha sobredimensionado la anchura y altura 

de la bandeja porta cable para en un futuro, poder ampliar sin impedimentos de 

espacio físico, más cableado tanto Ethernet como eléctrico. Para poder acceder 

a este espacio, el suelo se ha diseñado de forma modular (suelo técnico), con 

paneles individuales de 600x600 mm que se pueden levantar con una simple 

ventosa. Dicho acceso es rápido y fácil. 

 

 La elección de ubicación de las distintas antenas (tanto WiMAX como Wi-

fi) permite dos cosas: 

  

• Facilidad de acceso para poder reparar, reponer o cambiar 

• Facilidad de ampliación (colocación de más antenas) 

 

Finalmente, gracias a la alta competitividad de las empresas proveedoras 

de Internet, el mercado ofrece un amplio abanico de posibilidades para poder 

cambiar de ISP. Los precios cada vez se ajustan más y se ofrecen mayores y 

mejores servicios. El hecho de que el proveedor escogido para el proyecto 

finalmente no sea el adecuado (una vez puesto en marcha), no supone un 

problema a corto plazo. Además, aunque no se desee cambiar de ISP, cada día 

la tecnología avanza más y se ofrecen mayores velocidades de ADSL. La 

ampliación está asegurada. 
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CAPÍTULO 14: CONDICIONES GENERALES 
 

14.1 Normas y reglamentos 

 

14.1.1 Normativa ANSI/TIA/EIA para cableado de telecomunicaciones: 
 

ANSI/EIA/TIA−568−A DOCUMENTO PRINCIPAL QUE REGULA TODO LO 
CONCERNIENTE A SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA 
EDIFICIOS COMERCIALES.  
 

Esta norma reemplaza a la EIA/TIA 568 publicada en julio de 1991. El 

propósito de la norma EIA/TIA 568-A se describe en el documento de la 

siguiente forma:  

 

"Esta norma especifica un sistema de cableado de telecomunicaciones genérico 

para edificios comerciales que soportará un ambiente multiproducto y 

multifabricante. También proporciona directivas para el diseño de productos de 

telecomunicaciones para empresas comerciales. El propósito de esta norma es 

permitir la planeación e instalación de cableado de edificios comerciales con 

muy poco conocimiento de los productos de telecomunicaciones que serán 

instalados con posterioridad. La instalación de sistemas de cableado durante la 

construcción o renovación de edificios es significativamente menos costosa y 

desorganizadora que cuando el edificio está ocupado." 

 

La norma EIA/TIA 568-A especifica los requerimientos mínimos para el 

cableado de establecimientos comerciales de oficinas. Se hacen 

recomendaciones para:  

 

- Las topología  

- La distancia máxima de los cables  

- El rendimiento de los componentes  
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- Las tomas y los conectores de telecomunicaciones  

 

La vida útil de los sistemas de cableado de telecomunicaciones 

especificados por esta norma debe ser mayor de 10 años. 

 

ANSI/EIA/TIA−568−B DOCUMENTO PRINCIPAL QUE REGULA TODO LO 
CONCERNIENTE A SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA 
EDIFICIOS COMERCIALES. 
 

Se basa en tres estándares que tratan el cableado comercial para 

productos y servicios de telecomunicaciones. Los tres estándares oficiales: 

 

TIA/EIA 568-B1: Requerimientos generales 

TIA/EIA 568-B2: Componentes de cableado mediante par trenzado balanceado 

TIA/EIA 568-B3: Componentes de cableado, Fibra óptica 

 

Los estándares TIA/EIA-568-B se publicaron por primera vez en 2001. 

Sustituyen al conjunto de estándares TIA/EIA-568-A que han quedado 

obsoletos. La característica más conocida del TIA/EIA-568-B.1-2001 sea la 

asignación de pares/pines en los cables de 8 hilos y 100 ohmios (Cable de par 

trenzado, el para cables utp cruzado, o directo).   

 

ESTÁNDAR ANSI/TIA/EIA−569 PARA LOS DUCTOS, PASOS Y ESPACIOS 
NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS ESTANDARIZADOS 
DE TELECOMUNICACIONES  
 

Este estándar reconoce tres conceptos fundamentales relacionados con 

telecomunicaciones y edificios: 

  

- Los edificios son dinámicos. Durante la existencia de un edificio, las 

remodelaciones son más la regla que la excepción.  
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- Este estándar reconoce, de manera positiva, que el cambio ocurre.  

- Los sistemas de telecomunicaciones y de medios son dinámicos. Durante 

la existencia de un edificio, los equipos de telecomunicaciones cambian 

dramáticamente. Este estándar reconoce este hecho siendo tan 

independiente como sea posible de proveedores de equipo.  

- Telecomunicaciones es más que datos y voz. Telecomunicaciones 

también incorpora otros sistemas tales como control ambiental, seguridad, 

audio, televisión, alarmas y sonido. De hecho, telecomunicaciones 

incorpora todos los sistemas de bajo voltaje que transportan información 

en los edificios.  

 

Este estándar reconoce un precepto de fundamental importancia: De 

manera que un edificio quede exitosamente diseñado, construido y equipado 

para telecomunicaciones, es imperativo que el diseño de las telecomunicaciones 

se incorpore durante la fase preliminar de diseño arquitectónico.  

 

Esta norma se refiere al diseño especifico sobre la dirección y 

construcción, los detalles del diseño para el camino y espacios para el cableado 

de telecomunicaciones y equipos dentro de edificios comerciales. 
 
ESTÁNDAR ANSI/TIA/EIA−606 REGULA Y SUGIERE LOS METODOS PARA 
LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES. 
 

La norma 606 es vital para el buen funcionamiento de su cableado 

estructurado ya que habla sobre la identificación de cada uno de los 

subsistemas basado en etiquetas, códigos y colores, con la finalidad de que se 

puedan identificar cada uno de los servicios que en algún momento se tengan 

que habilitar o deshabilitar. Esto es muy importante, ya que en la documentación 

que se debe entregar al usuario final, la norma dice que se tendrá que 

especificar la forma en que está distribuida la red, por dónde viaja, qué puntos 

conecta y los medios que utiliza (tipos de cables y derivaciones). 
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ANSI/TIA/EIA-606-A-2002. Administration Standard for Comercial Teleco-

mmunications Infrastructure (Norma de Administración para la Infraestructura de 

Telecomunicaciones Comerciales). 

 

Esta nueva revisión especifica cuatro clases de sistemas de 

administración para un rango de infraestructura de telecomunicaciones. La clase 

1 es para edificios sencillos que se sirven desde un único cuarto de equipos. La 

clase 2 es para edificios sencillos con un cuarto de equipos y varios cuartos de 

telecomunicaciones. La clase 3 es para campus con varios edificios 

interconectados y la clase 4 es para ambientes multicampus. 

 

14.1.2 Normativa respecto a las telecomunicaciones, la gestión del 
espectro radioeléctrico y las instalaciones de redes inalámbricas: 
 

- El REAL DECRETO 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se 

aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio 

público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 

protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. BOE núm. 234 de 29 de 

septiembre. 

 

Este Real Decreto establece condiciones de protección del dominio 

público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 

protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

 

- DECRET 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal· 

lacions de telefonia mòbil i altres instal· lacions de radiocomunicació. El Govern 

de la Generalitat, amb la participació de les institucions locals afectades i 

mitjançant aquest Decret, estableix: 

 

a) Les especificacions i determinacions tècniques aplicables a les instal· 

lacions de radiocomunicació. Per fixar els nivells de referència i les distàncies de 
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protecció a les persones s’adopta el principi de cautela i s’estableix un factor de 

seguretat sobre la Recomanació de la Unió Europea. 

b) El sistema d’ordenació urbanística de la implantació de les instal· 

lacions sobre el territori, mitjançant la figura del Pla especial, sempre que 

l’aplicació d’aquest sistema d’ordenació sigui necessària. 

c) El sistema d’intervenció administrativa de les obres i activitats mitjançant el 

seu sotmetiment als règims de llicència o de comunicació, de control i, 

eventualment, de sanció. 

 

 - La Ley General de Telecomunicaciones 32/2003 cuyo objeto es la 

regulación de las telecomunicaciones, que comprenden la explotación de las 

redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas y los 

recursos asociados. Los objetivos y principios de esta Ley son los siguientes: 

 

a. Fomentar la competencia efectiva en los mercados de 

telecomunicaciones y, en particular, en la explotación de las redes y en la 

prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas y en el 

suministro de los recursos asociados a ellos. Todo ello promoviendo una 

inversión eficiente en materia de infraestructuras y fomentando la 

innovación. 

b. Garantizar el cumplimiento de las referidas condiciones y de las 

obligaciones de servicio público en la explotación de redes y la prestación 

de servicios de comunicaciones electrónicas, en especial las de servicio 

universal. 

c. Promover el desarrollo del sector de las telecomunicaciones, así como la 

utilización de los nuevos servicios y el despliegue de redes, y el acceso a 

éstos, en condiciones de igualdad, e impulsar la cohesión territorial, 

económica y social. 

d. Hacer posible el uso eficaz de los recursos limitados de 

telecomunicaciones, como la numeración y el espectro radioeléctrico, y la 
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adecuada protección de este último, y el acceso a los derechos de 

ocupación de la propiedad pública y privada. 

e. Defender los intereses de los usuarios, asegurando su derecho al acceso 

a los servicios de comunicaciones electrónicas en adecuadas condiciones 

de elección, precio y calidad, y salvaguardar, en la prestación de éstos, la 

vigencia de los imperativos constitucionales, en particular, el de no 

discriminación, el del respeto a los derechos al honor, a la intimidad, a la 

protección de los datos personales y al secreto en las comunicaciones, el 

de la protección a la juventud y a la infancia y la satisfacción de las 

necesidades de los grupos con necesidades especiales, tales como las 

personas con discapacidad. A estos efectos, podrán imponerse 

obligaciones a los prestadores de los servicios para la garantía de dichos 

derechos. 

f. Fomentar, en la medida de lo posible, la neutralidad tecnológica en la 

regulación. 

g. Promover el desarrollo de la industria de productos y servicios de 

telecomunicaciones. 

h. Contribuir al desarrollo del mercado interior de servicios de 

comunicaciones electrónicas en la Unión Europea. 

 

- Orden CTE/630/2002, de 14 de marzo, por la que se aprueba el Cuadro 

Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF).  
 
 - Nota UN-128 del CNAF en la que se especifica el acceso inalámbrico a 

redes de comunicaciones electrónicas, así como el de redes de área local de 

altas prestaciones en la banda de 5 GHz. Concretamente para la banda 5470 - 

5725 MHz dice: “Esta banda puede ser utilizada para sistemas de acceso 

inalámbrico a redes de comunicaciones electrónicas, así como para redes de 

área local en el interior o exterior de recintos, y las características técnicas 

deben ajustarse a las indicadas en la Decisión de la CEPT ECC/DEC/(04)08. La 

potencia isotrópica radiada equivalente será inferior o igual a 1 W (p.i.r.e.). Este 
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valor se refiere a la potencia promediada sobre una ráfaga de transmisión 

ajustada a la máxima potencia. Adicionalmente, en esta banda de frecuencias el 

transmisor deberá emplear técnicas de control de potencia (TPC) que permitan 

como mínimo un factor de reducción de 3 dB de la potencia de salida. En caso 

de no usar estas técnicas, la potencia isotrópica radiada equivalente máxima 

(p.i.r.e) deberá ser de 500 mW (p.i.r.e). 

Estas instalaciones de redes de área local tienen la consideración de uso 

común. El uso común no garantiza la protección frente a otros servicios  

legalmente autorizados ni pueden causar perturbaciones a los mismos.” 

 

 - 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 de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, aprobado 

por el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. 

 
14.1.3 Estándar IEEE 802.16 (WiMAX): 
 

El estándar IEEE 802.16 permite la implementación de redes de Banda 

Ancha de Acceso Inalámbrico en grandes áreas, las cuales son capaces de 

proveer cualquier tipo de servicio debido a su gran capacidad de transportar 

información. 

 

Evolución de WiMAX: 
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- 802.16: Utiliza espectro licenciado en el rango de 10 a 66 GHz, necesita 

línea de visión directa, con una capacidad de hasta 134 Mbps en celdas 

de 2 a 5 millas. Soporta calidad de servicio. Publicado en 2002. 

- 802.16a: Ampliación del estándar 802.16 hacia bandas de 2 a 11 GHz, 

con sistemas NLOS y LOS, y protocolo PTP y PTMP. Publicado en abril 

de 2003 

- 802.16c: Ampliación del estándar 802.16 para definir las características y 

especificaciones en la banda d 10-66 GHz. Publicado en enero de 2003 

- 802.16d: Revisión del 802.16 y 802.16a para añadir los perfiles 

aprobados por el WiMAX Forum. Aprobado como 802.16-2004 en junio de 

2004 (La última versión del estándar) 

- 802.16e: Extensión del 802.16 que incluye la conexión de banda ancha 

nómada para elementos portables del estilo a notebooks. Publicado en 

diciembre de 2005 

 

14.1.4 Estándar IEEE 802.11 (Wi-fi): 
 

La especificación IEEE 802.11 (ISO/IEC 8802-11) es un estándar 

internacional que define las características de una red de área local inalámbrica 

(WLAN). Wi-Fi (que significa "Fidelidad inalámbrica") es el nombre de la 

certificación otorgada por la Wi-Fi Alliance, anteriormente WECA (Wireless 

Ethernet Compatibility Alliance), grupo que garantiza la compatibilidad entre 

dispositivos que utilizan el estándar 802.11. El estándar 802.11 establece los 

niveles inferiores del modelo OSI para las conexiones inalámbricas que utilizan 

ondas electromagnéticas.  

 

El estándar original se ha modificado para optimizar el ancho de banda 

(incluidos los estándares 802.11a, 802.11b y 802.11g, denominados estándares 

físicos 802.11) o para especificar componentes de mejor manera con el fin de 

garantizar mayor seguridad o compatibilidad.  
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En la actualidad existen los siguientes protocolos Wi-fi: 802.11, 802.11a, 

802.11b, 802.11c, 802.11d, 802.11e, 802.11f, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 

802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11p, 802.11r, 802.11s, 802.11v, 802.11w y 

802.11y. 

 

Existe también el protocolo propietario 802.11g+ proporcionado por el 

chipset Atheros (banda de 2,4 GHz y velocidad de transferencia de 108 Mbps). 

 

14.1.5 Normativa Europea UNE-EN12825 de suelos elevados: 
 

 Esta especificación identifica una clasificación de seis cargas límite para 

el sistema de pavimento elevado junto con la posibilidad de elegir dos 

coeficientes de seguridad posibles y tres flechas máximas para el panel de 

pavimento. Además, hay dos clases de tolerancias dimensionables para los 

paneles de pavimento. Por consiguiente, hay realmente 72 opciones de sistemas 

de pavimentos elevados entre las que es posible elegir. 

  

 Los factores que clasifican la Norma Europea UNE-EN12825 son los 

siguientes: 

1) Carga límite: Este es el criterio principal para la clasificación y se 

define como la carga puntual máxima alcanzada en el momento del 

fallo del sistema de pavimento elevado durante el procedimiento de 

prueba especificado en la norma EN 12825. En la especificación, se 

identifican las clasificaciones siguientes:  

 
Tabla 1. Carga límite en kN en función de la clase. 

 

Clase Carga límite kN 

1 ≥4 

2 ≥6 

3 ≥8 

26



Jose Manuel Robisco Pérez 

 

4 ≥9 

5 ≥10 

6 ≥12 

 

 

2) Coeficiente de seguridad y cargas de trabajo: La carga límite 

dividida por el coeficiente de seguridad determinada la carga de 

trabajo y la especificación permite un coeficiente de seguridad de 2 ó 

3.  
3) Flecha bajo condiciones de carga: La especificación señala la 

posibilidad de elegir tres flechas máximas que no debe superar el 

panel de pavimento elevado cuando se somete a la carga puntual de 

trabajo. Esta flecha se determina durante el procedimiento de prueba 

señalado en la especificación que mide efectivamente la flecha 

instantánea que sufre el panel al aplicar la carga. Las flechas bajo las 

condiciones de la carga de trabajo se especifican como 2,5mm, 3,0mm 

ó 4,0mm. 
4) Tolerancias dimensionales:  Cubre las tolerancias dentro de las 

cuales se fabrican los paneles de pavimento. La clase 1 se utilizaría 

cuando el panel se mecaniza con tolerancias mínimas, como por 

ejemplo en el caso de los paneles de aluminio que se utilizan en salas 

limpias. La clase 2 se utilizaría para uso comercial general; oficinas 

generales, centros de llamadas y aplicaciones de salas de 

ordenadores que están cubiertas por este manual. 
 
14.2 Otros aspectos legales 

 

- Taula d’activitats i els seus corresponents annexes segons el 
decret 143/2003 que regula la Llei d’Intervenció Integral de l’Administració 
Ambiental. Concretamente: 
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12.44.a Instal.lacions de radiocomunicació emplaçades en demarcació 

urbana o en espais inclosos en el Pla d’espais d’interès natural o que d’acord 

amb el planejament urbanístic municipal siguin qualificats de protecció. En 

aquestes instal.lacions de radiocomunicació, s’inclouen aquelles que 

emplaçades en demarcació no urbana, sempre que en les instal.lacions la PIRE 

(potència isotròpica radiada equivalent) sigui superior o igual a 100 W. 

 

La concessió d’aquesta llicència, amb caràcter definitiu, requerirà la 

tramitació prèvia d’un Pla Especial. Si més no, mentre no es desenvolupi aquest 

Pla Especial, l’Ajuntament podrà concedir-les amb caràcter provisional. 

 
12.44.b Instal.lacions de radiocomunicació emplaçades en demarcació no 

urbana. Instal.lacions de radiocomunicació, sempre que en les instal.lacions la 

PIRE (potència isotròpica radiada equivalent) sigui superior o igual a 100 W. La 

conecessió d’aquesta llicència, amb caràcter definitiu, requerirà la tramitació 

prèvia d’un Pla Especial. Si més no, mentre no es desenvolupi aquest Pla 

Especial, l’Ajuntament podrà concedir-les amb caràcter provisional. 

 

- “Ordenança de convivència ciutadana i de la via pública” aprobado 

en el Pleno del Ayuntamiento de Caldes de Montbui el 25 de Mayo de 2006 y 

publicado en el BOPB nº185 de fecha 4 de Agosto de 2006. Concretamente: 

 TITOL VIII: De les instal.lacions d’antenes, aparells de climatització i 

altres elements assimilables en l’exterior dels immobles (en particular Capítol I i 

Capítol II)  

 

- Text Refós “Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 
(POUM) pel que fa a les infraestructures de radiocomunicació” aprobado en 

el Pleno del Ayuntamiento de Caldes de Montbui el 25 de Febrero de 2009. 
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 - 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. 
 
 - REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN, aprobado 

por el Real Decreto 842. 2002, de 2 de agosto, e instrucciones técnicas 

complementarias. 

 
14.3 Condiciones 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: 

 a) 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. 

 b) 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. 

 c) Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando 

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

 d) 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. 

 e) 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. 
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 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. 

 

14.4 Condiciones generales 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. 

 

 
 
 

30



Jose Manuel Robisco Pérez 

 

14.5 Condiciones generales de compatibilidad electromagnética 
 
14.5.1 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. 

 

14.5.2 Interconexiones equipotenciales y apantallamiento 
 
 Se supone que los inmuebles cuentan con una red de interconexión 

común, o general de equipotencialidad, del tipo mallado, unida a la puesta a 

tierra del propio inmueble. Esa red estará también unida a las estructuras, 

elementos de refuerzo y demás componentes metálicos del inmueble. 

 

 Todos los cables con portadores metálicos de telecomunicación 

procedentes del exterior del edificio serán apantallados, estando el extremo de 

su pantalla conectado a tierra local en un punto tan próximo como sea posible de 

su entrada al recinto que aloja el punto de interconexión y nunca a más de 2 m. 

de distancia. 

 

14.5.3 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 edificio. 

 

14.5.4 Compatibilidad electromagnética entre sistemas 
 
 Los requisitos exigibles a los equipamientos de telecomunicación con sus 
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cableados específicos, por razón de la emisión electromagnética que genera, 

figuran en la norma ETS 300 826 del E.T.S.I. Los valores máximos aceptables 

de emisión de campo eléctrico del equipamiento son los siguientes: 

 

Rango de frecuencias Promedio 

0,15 – 0,5 MHz 56 - 46 dBμV 

> 0,5 – 5 MHz 46 dBμV 

> 5 – 30 MHz 50 dBμV 

 

32




