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Resumen 
 
Desde hace ya algunos años, en cualquier edificio de nueva construcción o 
rehabilitación integral, es necesario realizar un proyecto de Infraestructura 
Común de Telecomunicaciones, para que estas puedan llegar desde las redes 
de alimentación de las operadoras o de los medios de captación, hasta el 
usuario final, mediante las canalizaciones y registros convenientes para 
facilitar su tendido, cumpliendo siempre la normativa que da las pautas sobre 
su realización. 
 
En este trabajo, realizaremos en un primer momento una introducción a las 
denominadas ICT’s, para saber cual es su cometido, que pasos hay que seguir 
para que sean realizadas y aprobadas por el organismo competente, y como 
se estructuran. Después, en un segundo apartado nos centraremos en aplicar 
un proyecto de ICT en el contexto de un edificio real, basándonos en medidas 
reales, y empleando la información técnica de los componentes preparados 
para poderse emplear en este tipo de instalaciones que podemos encontrar en 
el mercado. 
 
Además, encontraremos otro apartado en el que veremos un ejemplo de 
estudio e instalación de un sistema domótico en una vivienda del edificio 
objeto del trabajo, teniendo en cuenta los intereses que puede tener un 
potencial comprador de esta. Según las necesidades planteadas se estudiará 
que componentes conformarían el sistema, además de plantear como se 
realizaría su posible instalación. Para ello se planteará la intervención de una 
ficticia empresa que ofrece estos servicios a los posibles adquisidores de una 
vivienda. 
 
Y finalmente, en un último y breve apartado del trabajo, se planteará también 
realizar la instalación de una red exclusiva para uno de los locales, necesaria 
para desarrollar el negocio que quiere montar su comprador. Igual que en el 
caso anterior, se supondrá una empresa capaz de realizar un estudio sobre 
cómo desarrollar dicha instalación. 
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Overview 
 
For some years, in any building of new construction or integral rehabilitation, is 
necessary to carry out a project of Infrastructure Common of 
Telecommunications, so that these can arrive from the feeding nets of the 
operators' or of the reception means, until the one final user, by means of the 
canalizations and convenient registrations to facilitate their spread, always 
fulfilling the normative that gives the rules on its realization.   
 
In this work, we will carry out in a first moment an introduction to those 
denominated ICT's, to find out what is its role, which steps have to be followed 
to be performed and approved by the competent organism, and are structured. 
Then, in a second section we will be focusing in applying a   project of ICT in 
the context of a real building, basing us on real measures, and using the 
technical information of the components to be possible to use in this type of 
facilities that we can find in the market.   
 
Also, we will find another section in which we will see an example of study and 
installation of a domotic system in a dwelling of the building object of the work, 
keeping in mind the interests that can have a potential buyer of this. According 
to the outlined necessities it will be studied that   components would conform 
the system, besides outlining like would be carried out their possible 
installation. This will raise the intervention of a fictitious company that offers 
these services to potential purchasers of a dwelling.   
 
And finally, in a last and brief section of the work, we will also think about   to 
carry out the installation of an exclusive net for one of the local, necessary to 
develop the business that wants to mount their buyer. The same as in the one   
previous case, a company will be supposed able to carry out a study on how to 
develop this installation. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Desde hace ya algunos años, en cualquier edificio de nueva construcción o 
rehabilitación integral, es necesario realizar un proyecto de Infraestructura 
Común de Telecomunicaciones, para que estas puedan llegar desde las redes 
de alimentación de las operadoras o de los medios de captación, hasta el 
usuario final, mediante las canalizaciones y registros convenientes para facilitar 
su tendido, cumpliendo siempre la normativa que da las pautas sobre su 
realización. 
 
En este trabajo, realizaremos en un primer momento una introducción a las 
denominadas ICT’s, para saber cual es su cometido, que pasos hay que seguir 
para que sean realizadas y aprobadas por el organismo competente, y como se 
estructuran. Después, en un segundo apartado nos centraremos en aplicar un 
proyecto de ICT en el contexto de un edificio real, basándonos en medidas 
reales, y empleando la información técnica de los componentes preparados 
para poderse emplear en este tipo de instalaciones que podemos encontrar en 
el mercado. 
 
Además, encontraremos otro apartado en el que veremos un ejemplo de 
estudio e instalación de un sistema domótico en una vivienda del edificio objeto 
del trabajo, teniendo en cuenta los intereses que puede tener un potencial 
comprador de esta. Según las necesidades planteadas se estudiará que 
componentes conformarían el sistema, además de plantear como se realizaría 
su posible instalación. Para ello se planteará la intervención de una ficticia 
empresa que ofrece estos servicios a los posibles adquisidores de una 
vivienda. 
 
Y finalmente, en un último y breve apartado del trabajo, se planteará también 
realizar la instalación de una red exclusiva para uno de los locales, necesaria 
para desarrollar el negocio que quiere montar su comprador. Igual que en el 
caso anterior, se supondrá una empresa capaz de realizar un estudio sobre 
cómo desarrollar dicha instalación. 
 
Para cada una de las tres instalaciones anteriormente comentadas, se ha 
realizado un presupuesto en el que se incluyen una serie de costes principales. 
Estos presupuestos se encuentran en el Anexo del trabajo. 
 
En cuanto al impacto medioambiental que producen este tipo de instalaciones, 
tiene la peor parte la realización de las mismas, ya que puede generarse un 
alto número de residuos sólidos (como runas, y material sobrante), emitirse 
contaminantes a la atmósfera (polvo), además de ruidos y vibraciones, es decir, 
contaminación acústica. 
 
Una vez finalizadas las instalaciones este impacto es considerablemente 
menor, y en general no suelen tener un consumo energético elevado. Incluso 
en determinados casos, se puede llegar a contribuir al ahorro energético 
favoreciendo un uso más eficiente en la iluminación y climatización de un 
edificio, como se verá en el caso domótico. 
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1. Introducción a las Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicación 

 
 
1.1 Presentación  
 
En nuestros hogares cada vez son más las formas de enviar y recibir 
información. Disponemos de diferentes aparatos que nos proporcionan este 
flujo de datos, que dependiendo de su tecnología, se realizará de una forma u 
otra. Como nos podemos imaginar estamos hablando de aparatos tales como 
la televisión, el teléfono, el ordenador, etc., con los cuales a su vez, podemos 
adquirir sus servicios de telecomunicación a través de distintas redes (o medios 
de recepción y emisión) y/o distintos operadores.  
 
Obviamente, esto supone una carga importante de elementos pasivos o 
activos, y de cableado en un contexto como es el de una comunidad de 
vecinos. Es por eso que en los últimos años se ha optado por una 
normalización de estas instalaciones para que sean “transparentes” de cara al 
vecino, y que además faciliten a cualquier operador la llegada de sus servicios 
al usuario final. Esta solución es lo que se conoce como una ICT.  
 
 
1.2 Que es una ICT 
 
Hoy en día las ICT (Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones) están 
especificadas y reguladas por la legislación española, que nos indica los pasos 
a seguir tanto administrativa como arquitectónicamente para llevar a cabo un 
proyecto de estas características. 
 
Gracias a las ICT, la recepción o posterior instalación de unos determinados 
servicios de telecomunicaciones en las viviendas resultará mucho más sencilla 
e incluso invisible (gracias a su propia canalización) a diferencia de lo que 
ocurre en las viviendas que carecen de ellas. 
 

El proyecto de ICT exige la instalación i/o canalización de los servicios de: 

� Radio y televisión (terrestre analógica y digital, y digital por satélite) 

� Telefonía básica o digital RDSI (Internet, ADSL, voIP) 

� Telecomunicaciones por cable (Televisión, Internet, telefonía, etc.)  

� Redes de acceso inalámbrico (LMDS, WiMAX) 

 
Además, se prevé que también ayuden a aumentar la competencia entre 
operadores pudiendo ofrecer en igualdad de condiciones sus servicios, la cual 
cosa también beneficia al usuario final. 
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1.3 Pasos administrativos a la hora de elaborar una  ICT 
 

Como ya se ha comentado la legislación vigente exige realizar una serie de 
pasos administrativos para que la ICT pueda llevarse a cabo y para asegurar 
que cumple todas las condiciones que se le exigen a esta. A continuación se 
muestra un diagrama que resume estos pasos desde que se encarga la 
elaboración de la misma hasta que es finalizada y acreditada por los 
organismos competentes. 
 
 

 
Fig.1.1  Pasos administrativos en un proyecto de ICT 

 
 

� Encargo de proyecto técnico de ICT:  El proyecto técnico tiene que estar 
elaborado por un ingeniero de Telecomunicaciones. 

 
� Elaboración del proyecto y gestión del visado:  El proyecto elaborado por 

el ingeniero necesita el visado del Colegio Oficial correspondiente. 
 
� Presentación del proyecto técnico delante de la STS I (Secretaria de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información):  Se han de 
presentar dos ejemplares a la STSI de un escrito de presentación del 
proyecto técnico de ICT, con la solicitud expresa de traslado de un ejemplar 
del proyecto a la Prefectura Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciones, del Ministerio de Industria. 

 
� Se tramita un escrito que acredita la presentación:  Cuando el proyecto 

técnico se haya anotado al registro de ICT, se tramitará un escrito al 
promotor de la obra, al ingeniero autor del proyecto, y al ayuntamiento 
correspondiente, en el que se acredita la presentación. 
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� Boletín de instalación y certificado de instalación : Una vez finalizada la 
instalación se debe elaborar y presentar ante la STSI un boletín de 
instalación y protocolo de medidas, firmado por el instalador habilitado, y en 
el caso de más de 20 unidades privativas o si la instalación tiene elementos 
activos, será necesario un certificado de instalación firmado por un 
ingeniero en telecomunicaciones y visado por el colegio oficial. 

 
� Anexos de modificación del proyecto:  En este momento hay la 

posibilidad de presentar anexos de modificación del proyecto, con el mismo 
procedimiento que en la presentación del proyecto. 

 
� La STSI emite un certificado administrativo:  La STSI emitirá un 

certificado administrativo que presentándose en el ayuntamiento se 
obtendrá la licencia de primera ocupación. Y si es pedido, la STSI acredita 
la presentación del proyecto técnico, del boletín, y si es necesario, del 
certificado de ejecución. 

 
 
1.4 Elementos de una ICT 
 
Toda instalación de ICT1 cuenta con una serie de elementos descritos a 
continuación. 
 
Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Infe rior (RITI):  Se trata de 
un armario situado en la parte inferior del edificio encargado de recibir las 
Redes de Alimentación de las operadoras y de albergar los elementos 
necesarios para interconectar estas con la Red de Distribución del edificio. 
 
Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Supe rior (RITS):  Se trata 
de un armario situado en la parte superior del edificio encargado de albergar 
los elementos necesarios para poder interconectar las señales recibidas por los 
equipos de captación situados en la azotea con la Red de Distribución del 
edificio. 
 
Recinto Único (RITU):  En edificios o conjuntos inmobiliarios de hasta tres 
alturas y planta baja y un máximo de diez puntos de acceso al usuario (PAU), y 
para conjuntos de viviendas unifamiliares, podemos disponer de un único 
Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones que albergue los mismos 
elementos necesarios que en el RITI y el RITS. 
 
Recinto Modular (RITM):  Cuando el edificio disponga cómo máximo de 45 
PAU, o tengamos un conjunto de viviendas unifamiliares como máximo de 10 
PAU, los Recintos Superior, Inferior y Único podrán ser realizados mediante 
armarios de tipo modular no propagadores de la llama.  
 
Canalización principal:  Por ella discurre la Red de Distribución y su función es 
unir el RITI y el RITS además de unir a estos con los Registros Secundarios 
que se encuentran en cada una de las plantas. Podrá estar formada por 

__________________________ 
 
1 Ver Anexo punto A.10.1. Esquema general de una ICT (pág. 117) 
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tuberías o canaletas.  
 

Registro Secundario: Encontramos cada uno de estos intercalados a través 
de la Canalización Principal, donde se encuentran los elementos que 
proporcionan la conexión entre la Red de Distribución del edificio y la Red de 
Dispersión de cada una de las plantas. 
 
Canalización secundaria:  Por ella discurre la Red de Dispersión y su función 
es unir cada Registro Secundario con los Registros de Terminación de Red 
ubicado en el Punto de acceso al Usuario. En caso necesario a lo largo de esta 
se pueden encontrar Registros de Paso para facilitar el tendido del cableado.  
 
Registro de Terminación de Red:  Es el recinto donde encontramos el Punto 
de Acceso al Usuario (PAU), encargado de albergar los elementos de conexión 
entre la Red de Dispersión y la Red Interior de Usuario. Encontraremos uno en 
cada vivienda y local para cada servicio.  
 
Canalización interior de usuario:  Por ella discurre la Red Interior de Usuario, 
cuya función es de unir los Registros de Terminación de Red con las Bases de 
acceso del Terminal. En caso necesario a lo largo de esta se pueden encontrar 
Registros de Paso para facilitar el tendido del cableado. 
 
Bases de acceso terminal (BAT):  Son las tomas donde el usuario final puede 
conectar el equipo terminal de Telecomunicación con el fin de acceder a los 
servicios que nos proporciona la ICT. 
 
 
 1.5 Infraestructura de la ICT 
 
En cuanto a la infraestructura de un proyecto de ICT, podríamos diferenciar 
claramente cuatro partes, o más concretamente, cuatro redes:  
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Fig.1.2  Infraestructura de un proyecto de ICT 
 
 
 
Red de Alimentación:  
 
La Red de Alimentación es por donde los operadores acceden a la ICT del 
edificio. El operador se encarga de tender el cableado necesario para nuestro 
edificio desde la arqueta de entrada pasando por la canalización externa y de 
enlace para finalmente llegar al Recinto de Instalaciones de 
Telecomunicaciones Inferior (RITI) donde se produce la interconexión con la 
Red de Distribución. También se considera como Red de Alimentación, en la 
parte superior del edificio, desde los elementos de captación hasta el Recinto 
de Instalaciones de Telecomunicaciones Superior (RITS) pasando por la 
correspondiente canalización de enlace. 
 
Red de Distribución: 
 
La Red de Distribución une los Registros de Instalaciones de 
Telecomunicaciones inferior y superior a través de la Canalización Principal, y 
esta a su vez une cada uno de los Registros secundarios donde se realiza la 
unión con la Red de Dispersión de cada planta. 
 
Red de Dispersión: 
 
La Red de Dispersión es la que lleva el cableado desde el Registro Secundario 
de cada planta a través de la Canalización Secundaria hasta los Puntos de 
Acceso de Usuario (PAU) que se encuentran en cada una de las viviendas y 
locales. 
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Red Interior de Usuario: 
 
La Red Interior de Usuario se encarga de unir cada PAU ubicado en el Registro 
de Terminación de Red hasta cada una de las tomas mediante la Canalización 
Interior de Usuario. En estas tomas, también llamadas Bases de Acceso del 
Terminal (BAT), es donde conectaremos los equipos terminales receptores de 
los servicios de Telecomunicaciones. 
 
 
1.6 Regulación ICT 
 
La solución a la problemática de las instalaciones colectivas de 
telecomunicaciones en los inmuebles españoles, comenzó su regularización 
cuando en febrero de 1998 la Administración presentó el Real Decreto-Ley 
1/98. Posteriormente, en febrero de 1999, se publicó el Real Decreto 279/99 
por el que se aprobaba el primer Reglamento regulador de las Infraestructuras 
Comunes para el acceso a los servicios de telecomunicación en los edificios y 
la regulación del Registro de Instaladores de Telecomunicación. En abril de 
2003 se publicó el Real Decreto 401/2003, aprobaba una segunda versión 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 telecomunicación. Esta última normativa 
derogó el anterior Real Decreto 279/99. En esta segunda versión las 
principales novedades son que se contempla el acceso a nuevos servicios 
como la televisión digital terrestre o los sistemas WMAN antes no 
contemplados. Por otro lado, se han revisado los parámetros que se usaban 
para dimensionar las instalaciones (tamaño de los recintos y de las 
canalizaciones) con objeto de facilitar su implantación en los edificios 
comunitarios. Muchos ingenieros, proyectistas y arquitectos no estaban nada 
de acuerdo con el tamaño de las instalaciones que había que dejar previstas.  
 
La normativa establece la obligatoriedad de la instalación de una ICT en 
edificios de nueva construcción o que sufran una rehabilitación integral 
(quedando excluidas únicamente las casas individuales sin elementos comunes 
a otras).  
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2. Infraestructura Común de Telecomunicaciones 

 
2.1 Descripción del edificio 2 

 
 

 
 
 

Fig.2.1  Fachada posterior del edificio 
 
 
El edificio del que es objeto el trabajo se trata de un proyecto de edificio básico 
plurifamiliar llevado a cabo por Promociones Inmobiliarias Bensor S.L. a cargo 
del arquitecto Joan Jesús Puig de Aiguavives. 
 
Su emplazamiento se encuentra en la Av. Catalunya 66-68 del municipio de 
Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). El edificio consta de un total de 16 
viviendas y 2 locales, además de dos plantas subterráneas destinadas a plazas 
de aparcamiento con 20 plazas cada una. 
 
Tenemos cuatro plantas más planta baja, además de una planta buhardilla en 
lo alto del edificio calificada como espacio no habitable.  Debido a la inclinación 
de la calle, a un lado del edificio la altura de la planta baja es tal que se crea 
una planta altillo, en la que hay estancias habitables de una vivienda y 
superficie útil de uno de dos los locales que tienen su acceso desde la planta 
baja, comunicando los dos niveles mediante escaleras propias cada uno. De 
manera que tal y como veremos a continuación podemos decir que tenemos 
una vivienda que podríamos calificar como dúplex y un local con dos niveles. 
 

   _________________ 
 
2 Ver Anexo punto A.9.1. Planos del edificio (pág. 85) 
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Las plantas primera, segunda y tercera, responden a una planta tipo con cuatro 
viviendas cada una, mientras que la cuarta planta cambia su distribución para 
albergar tan solo tres viviendas. 
 
La distribución de las viviendas y locales en el edificio es la siguiente: 
 
Planta Baja: Un local (L1) de 322m2 de superficie útil. 
 
Planta Baja más Planta altillo: Un local (L2) de 108m2 y una vivienda dúplex de 
137 m2, ambas superficies repartidas entre las dos plantas. 
 
Planta primera: Cuatro viviendas de 95m2, 101,5m2, 101m2 y 85,5m2. 
 
Planta segunda: Cuatro viviendas de 95m2, 101,5m2, 101m2 y 85,5m2. 
 
Planta tercera: Cuatro viviendas de 95m2, 101,5m2, 101m2 y 85,5m2. 
 
Planta cuarta: Tres viviendas de 95m2, 97m2, y 170,5m2. Estas tres viviendas 
disponen de acceso propio a una buhardilla cada una, cuya superficie no se 
contempla debido a que esta calificada como no habitable. 
 
Tanto en la Memoria como en el Anexo del trabajo, las viviendas son 
numeradas (tanto en la planta tipo como en la cuarta), de manera que 
observando los planos la vivienda 1 corresponde a la que se observa en la 
parte superior izquierda, la vivienda 2 en la parte inferior izquierda, la vivienda 3 
en la parte inferior derecha, y la vivienda 4 en la parte superior derecha. 
 
 
2.2 Radiodifusión sonora y Televisión Terrenal 
 
2.2.1 Introducción a la Radiodifusión sonora y Tele visión Terrenal 
 
La Radiodifusión sonora y la Televisión terrenal procedentes de emisiones 
terrenales emiten en un rango de frecuencias que va desde los 47MHz hasta 
los 862MHz. En este rango de frecuencias es donde encontramos los clásicos 
servicios analógicos de Radio y Televisión a los que estamos acostumbrados, 
pero además, las nuevas emisiones de servicios digitales como la ya popular 
TDT3 (Televisión Digital Terrestre) y la Radio Digital (DAB4) se van abriendo 
poco a poco el paso en estas mismas frecuencias para algún día tomar el 
relevo. 
 
El rango de 47MHz a 862MHz está divido en las siguientes bandas tal y como 
muestra la figura: 
 
 
 
 

_________________ 
 
3 Ver Anexo punto A.6.1. Televisión Digital Terrestre (pág. 55) 
4 Ver Anexo punto A.6.3. Radiodifusión sonora digital (pág. 60) 
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Fig.2.2 Distribución de las bandas en VHF y UHF 
 
 
Cada uno de los servicios se concentra en una o más bandas de las que 
vemos en la figura, de tal manera que la televisión terrenal analógica (AM-TV) 
la encontramos en la banda B IV (de 470 a 606MHz) y B V (de 606 a 862MHz), 
la televisión terrenal digital (COFDM5-TV) en la banda B V (de 606 a 862MHz), 
la radio analógica (FM) en la banda B II (de 87,5 a 108MHz) la cual también se 
le conoce como banda FM, y la radio digital (DAB) en la banda BIII (de 174 a 
230MHz). 
 
En el caso de la televisión es típico hablar de canales de televisión. De hecho 
existe una numeración de los canales establecida donde cada canal tiene 
asignada una banda de frecuencia de 7 u 8MHz (en el caso de UHF 
hablaremos de 8MHz). En dicha banda se emitirán las portadoras de video, 
color, audio e incluso audio Nicam para 8MHz. Sin embargo, dependiendo de la 
zona, los repetidores emitirán una programación televisiva en un canal u otro, 
es decir, en una frecuencia u otra. Por ejemplo, TVE emitirá en un canal 
diferente en Barcelona que en Girona debido a que los repetidores de cada 
zona lo emiten a frecuencias distintas.  
 
 
2.2.2 Señales de radiodifusión sonora y televisión terrestre que se 
reciben en el emplazamiento de la antena 
 
Debido a que a la hora de realizar la instalación de televisión en la ICT nos 
interesa saber cada programación televisiva en que canal emite, tendremos 
que tener en cuenta el repetidor que nos da servicio al área donde se ubica 
nuestro edificio, que en este caso de trata de la torre de Collserola en 
Barcelona. Sabiendo el repetidor podemos obtener una tabla con la 
correspondencia entre canal y programación televisiva emitida desde esta 
torre, la cual es de dominio público. 
 
 
 
 

_________________ 
 
5 Ver Anexo punto A.6.4. Modulación COFDM (pág. 62) 
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Tabla 2.1 Emisiones de RTV con su correspondiente canal y frecuencia 
 
 

Programa Canal UHF Banda (MHz) 

TV1  41  630 a 638  
TV2  31  550 a 558  
TV3  44  654 a 662  

C33/K3  23  486 a 494  
Telecinco 27  518 a 526  
Antena 3  34  574 a 582  
Cuatro  47  678 a 686  

TVB 39 614 a 622 
City TV 29 534 a 542 
Flaix TV 57 758 a 766 

TV Digital Canales autonómicos 
(TV3, K3/33, 3/24, 300) 

61 790 a 798 

La Sexta 63 806 a 814 
TV Digital Canales nacionales 
(TVE1, TVE2, 24hTVE, CLAN) 

64 814 a 822 

3/24 65 822 a 830 
TV Digital VEO 66 830 a 838 

TV Digital SOGECABLE 67 838 a 846 
TV Digital Telecinco 68 846 a 854 
TV Digital Antena 3 69 854 a 862 

 
 
Cabe decir que no deberían utilizarse canales adyacentes y dejar como mínimo 
un canal intermedio sin utilizar entre dos utilizados pero como hemos visto en la 
tabla anterior esto no se cumple. Se requiere unos montajes especiales en los 
equipos que tratan las señales en su recepción (cabeceras) a cuya 
problemática ya han dado solución los fabricantes como veremos más 
adelante. 
 
 
2.2.3 Selección del emplazamiento y parámetros de l as antenas 
receptoras 6 

 
El emplazamiento de las antenas para la recepción de los servicios de 
radiodifusión sonora y televisión terrestre será sobre el tejado del edificio (ver 
plano) sujetadas en un mástil de 3 metros de altura, que tendrá que estar a una 
distancia mayor a 5 metros del obstáculo o mástil más próximo y conectado a 
la toma de tierra del edificio. 
 
Las antenas7 necesarias serán tres (una para FM, otra para DAB, y finalmente 
una para UHF), cuyos parámetros básicos los observamos en la siguiente 
tabla: 
 
 
 

_________________ 
 
6 Ver Anexo punto A.9.2.8. Planta cubierta (pág. 116) 
7 Ver Anexo punto A.7.1.1. Elementos de captación (pág. 65) 
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Tabla 2.2  Características antenas receptoras 
 
 

 
 
2.2.4 Plan de frecuencias 
 
Se ha de establecer un plan de frecuencias para las señales recibidas en el 
lugar de colocación de las antenas, teniéndose en cuenta tanto las útiles como 
las interferentes que provengan de otros repetidores. 
 
 
Tabla 2.3 Canales ocupados e interferentes 
 
 
 Banda III Banda IV Banda V 
Canales ocupados 8 al 12 23, 27. 29, 31, y 34 39, 41, 43, 44, 47, 57, 61, 

63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69 
Canales 

Interferentes 
----- ----- ----- 

 
De esta manera según las restricciones técnicas para la distribución de los 
canales podemos ver en la siguiente tabla en plan de frecuencias resultante: 
 
 
Tabla 2.4  Plan de frecuencias 
 
 
Banda Canales 

utilizados 
Canales 
Interferentes 

Canales 
utilizables 

Servicio 
Recomendado 

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

  Todos menos de 
S1 a S6 

TV sat A/D 

B III 8, 9, 10 y 11  Del 5 al 7 Radio digital 
(DAB) 

Hyper Banda   Todos TV sat A/D 
B IV 23, 27. 29, 31, y 

34 
 TV A/D terrenal 

B IV 39, 41, 43, 44, 
47, 57, 61, 63, 
64, 65, 66, 67, 
68 y 69 

 

El resto menos 
canales 
adyacentes TV A/D terrenal 

950 a 1446MHz Hispasat y Astra  Todos TV sat A/D (FI) 
1452 a 1492MHz   Todos Radio Digital 

satélite 
1494 a 2150MHz Hispasat y Astra  Todos TV sat A/D (FI) 

Servicio Radio FM AM-TV (UHF) y 
COFDM-TV (UHF) 

DAB (VHF) 

Tipo Circular Directiva Directiva 
Ganancia 1dB 17dB 8dB 
Presión de viento 
(a 150Km/h) 

1100 N/m2 1100 N/m2 1100 N/m2 
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2.2.5 Número de tomas 
 
Se debe definir un número de tomas para conformar la red interior de usuario el 
cual esta definido por la normativa que establece lo siguiente: 
 
� Para el caso de las viviendas, el número de tomas será de una por cada dos 
estancias o fracción, excluidos baños y trasteros, con un mínimo de dos.  
 
� Edificaciones destinadas fundamentalmente a locales u oficinas. Cuando no 
esté definida la distribución y ocupación o actividad de la superficie, se utilizará, 
como base de diseño, la consideración de un PAU por cada 100 m² o fracción 
y, al menos, una toma por cada PAU. 
 
Debemos de aplicar esto ahora al caso particular de nuestro edificio del que a 
continuación se enumera para cada una de las plantas que lo conforman, las 
viviendas y el número de estancias en cada una obteniendo el número mínimo 
de tomas que hay que instalar según la normativa. Para el caso de los locales 
debido a que no se conoce la distribución ni ocupación que tendrán, se 
establece colocar una toma por cada 100m² o fracción. 
 
- Planta Baja + altillo 

Local 1 � 322,07m2.....................................................................................� 4 tomas 
Local 2 � 41,24m2...................................................................................... � 1 toma 
Piso 1  � 7 estancias (5 habitaciones, 1 salón, 1 cocina).......................... � 4 tomas 
 

- Planta Primera 
Piso 2  � 6 estancias (4 habitaciones, 1 salón, 1 cocina).......................... � 3 tomas 
Piso 3  � 6 estancias (4 habitaciones, 1 salón, 1 cocina).......................... � 3 tomas 
Piso 4  � 6 estancias (4 habitaciones, 1 salón, 1 cocina).......................... � 3 tomas 
Piso 5  � 5 estancias (3 habitaciones, 1 salón, 1 cocina).......................... � 3 tomas 
 

- Planta Segunda 
Piso 6  � 6 estancias (4 habitaciones, 1 salón, 1 cocina).......................... � 3 tomas 
Piso 7  � 6 estancias (4 habitaciones, 1 salón, 1 cocina).......................... � 3 tomas 
Piso 8  � 6 estancias (4 habitaciones, 1 salón, 1 cocina).......................... � 3 tomas 
Piso 9  � 5 estancias (3 habitaciones, 1 salón, 1 cocina).......................... � 3 tomas 
 

- Planta tercera 
Piso 10� 6 estancias (4 habitaciones, 1 salón, 1 cocina).......................... � 3 tomas 
Piso 11� 6 estancias (4 habitaciones, 1 salón, 1 cocina)...........................� 3 tomas 
Piso 12� 6 estancias (4 habitaciones, 1 salón, 1 cocina)...........................� 3 tomas 
Piso 13� 5 estancias (3 habitaciones, 1 salón, 1 cocina).......................... � 3 tomas 

 
- Planta Cuarta 

Piso 14� 6 estancias (4 habitaciones, 1 salón, 1 cocina).......................... � 3 tomas 
Piso 15� 6 estancias (4 habitaciones, 1 salón, 1 cocina).......................... � 3 tomas 
Piso 16� 7 estancias (4 habitaciones, 1 salón, 1 segunda sala, 1 cocina) � 4 tomas 

 
 
Para una visión más ágil de las tomas necesarias se muestra a continuación 
una tabla resumen con estos datos. 
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Tabla 2.5  Número de tomas 
 
 
 Nº estancias por vivienda 

 
Nº de tomas 

 Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 Locl 1 Locl 2 Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 

Planta 
Cuarta 

6 6 7 - - - 3 3 4 - 

Planta 
Tercera 

6 6 6 5 - - 3 3 3 3 

Planta 
segunda 

6 6 6 5 - - 3 3 3 3 

Planta 
Primera 

6 6 6 5 - - 3 3 3 3 

Planta 
Baja+alt 

7 - - - 4 1 4 - - - 

 
TOTAL DE TOMAS 

 
55 tomas en total 

 
 
La situación propuesta para estas tomas tanto en las viviendas como en los 
locales, se muestra en los planos anexos8. 
 
 
2.2.6 Amplificadores necesarios 9 

 
Para conocer la amplificación necesaria de las señales, un parámetro 
fundamental a conocer es la atenuación que sufrirán estas desde la cabecera 
hasta cada una de las tomas del edificio. Esta lógicamente depende de los 
elementos de red que hayan hasta las tomas, introduciendo una determinada 
atenuación cada uno de ellos, y de la atenuación que provoca el cable utilizado 
como medio de transmisión. 
 
La ubicación de cada una de las tomas, del recorrido del cableado, y la 
situación de los registros que albergan los elementos de red, puede observarse 
en los planos del Anexo10. A partir de estos planos es posible calcular la 
atenuación total de la cabecera a cualquier toma, conociendo las 
características técnicas de todos lo elementos implicados (ver Pliego de 
Condiciones11). 
 
Tenemos que tener en cuenta que los niveles de señal de los diferentes 
servicios han de estar entre los siguientes valores en toma para ser aceptados 
por la normativa: 
 
AM-TV� entre 57dBµV y 80dBµV en toma. 
 
COFDM-TV� entre 45dBµV y 70dBµV en toma. 

_________________ 
 
8 Ver Anexo puntos A.5. Esquema de instalación RTV terrenal y satélite ICT (pág. 54) y A.9.2. Planos ICT (pág. 108)  
9 Ver Anexo punto A.2.1. Cálculos del nivel de señal de los amplificadores de la banda de 15MHz a 862MHz (pág. 34) 
10 Ver Anexo punto A.9.2. Planos ICT (pág. 108) 
11 Ver Anexo punto A.7.1.3. Elementos de distribución (pág. 74) 
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Radio FM�  entre 40dBµV y 70dBµV 
 
Radio DAB�  entre 30dBµV y 70dBµV en toma. 
 

Una vez hechos los cálculos pertinentes obtenemos los siguientes resultados. 
 
 
2.2.6.1 AM-TV 
  

Para garantizar en la peor toma 57dBµV, se requiere un nivel de 
105,74dBµV a la salida de la cabecera, y para garantizar que no se 
sature la señal con más de 80dBµV en la mejor toma, se requieren no 
más de 112,54dBµV. 

 
Seleccionamos amplificadores monocanal12 con un nivel de salida 
analógico máximo de 125dBµV, ajustándose de manera que a la salida 
del combinador Z tengamos 110dBµµµµV. Por lo tanto tenemos una 
amplificación de 30dB. 

 
Con este valor de amplificación obtenemos 61,26dBµV en la peor toma, 
y 77,46dBµV en la mejor, para los canales de televisión analógica. 

 
 
2.2.6.2 COFDM-TV 
 

Para garantizar en la peor toma 45dBµV, se requiere un nivel de 
93,74dBµV a la salida de la cabecera, y para garantizar que no se sature 
la señal con más de 70dBµV en la mejor toma, se requieren no más de 
102,54dBµV. 

 
Seleccionamos amplificadores multicanal13 con un nivel de salida digital 
máximo de 108dBµV, ajustándose de manera que a la salida del 
combinador Z tengamos 100dBµµµµV. Por lo tanto tenemos una 
amplificación de 40dB. 

 
Con este valor de amplificación obtenemos 51,26dBµV en la peor toma, 
y 67,46dBµV en la mejor, para los canales de televisión digital terrestre. 

 
 
2.2.6.3 Radio FM 
 

Para garantizar en la peor toma 40dBµV, se requiere un nivel de 
106,24dBµV a la salida de la cabecera, y para garantizar que no se 
sature la señal con más de 70dBµV en la mejor toma, se requieren no 
más de 120,04dBµV.  

_________________ 
 
12 Ver Anexo punto A.7.1.2.1. Amplificador monocanal UHF (pág. 71) 
13 Ver Anexo punto A.7.1.2.1. Amplificador monocanal UHF (pág. 71) 
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Seleccionamos un amplificador FM14 con un nivel de salida máximo de 
114dBµV, ajustándose de manera que a la salida del combinador Z 
tengamos 110dBµµµµV. Por lo tanto tenemos una amplificación de 45dB. 
 
Con este valor de amplificación obtenemos 43,76dBµV en la peor toma, 
y 59,96dBµV en la mejor, para la Radio FM. 

 
 
2.2.6.4 Radio DAB 
 

Para garantizar en la peor toma 45dBµV, se requiere un nivel de 
93,74dBµV a la salida de la cabecera, y para garantizar que no se sature 
la señal con más de 70dBµV en la mejor toma, se requieren no más de 
102,54dBµV. 
 
Seleccionamos un amplificador DAB15 con un nivel de salida máximo de 
114dBµV, ajustándose de manera que a la salida del combinador Z 
tengamos 100dBµµµµV. Por lo tanto tenemos una amplificación de 45dB. 
 
Con este valor de amplificación obtenemos 51,26dBµV en la peor toma, 
y 67,46dBµV en la mejor, para la Radio DAB. 

 
Como hemos podido observar, utilizando los amplificadores16 comentados, con 
sus respectivos ajustes a la salida del combinador Z de la cabecera, se cumple 
los niveles exigidos por la normativa en las tomas que más y menos atenuación 
sufren de todo el edificio para todos los servicios. 
 
 
2.2.7 Respuesta amplitud-frecuencia en la banda de 15MHz a 
862MHz17 

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

_________________ 
 
14 Ver Anexo punto A.7.1.2.3. Amplificador FM (pág. 73) 
15 Ver Anexo punto A.7.1.2.2. Amplificador DAB (pág. 72) 
16 Ver Anexo punto A.4. Distribución de la cabecera RTV (pág. 53) 
17 Ver Anexo punto A.2.2. Cálculo de la Respuesta amplitud frecuencia en la banda de 15MHz a 862MHz (pág. 37) 
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Según los cálculos realizados tenemos que para el caso de nuestra instalación, 
el rizado de banda es: 
 
Para toma con menor atenuación� Rt(dB) = 10,54dB 
Para toma con mayor atenuación� Rt(dB) = 8,16dB 
 
Ambos valores son menores a los 16dB que fija la normativa del Real Decreto 
401/2003 como valor máximo para el rizado máximo de banda total en una 
instalación de televisión terrenal y radiodifusión sonora de una ICT, por lo que 
podemos asegurar que en este caso se cumple dicha normativa. 
 
 
2.2.8 Relación señal/ruido en la banda de 15MHz a 8 62MHz18 

 
Podemos definir la relación señal/ruido (S/N) como la relación entre la potencia 
de la señal recibida en toma y la potencia de ruido a la entrada del sistema más 
el ruido introducido por la propia instalación. 
 
Tenemos que asegurarnos que la S/N tiene unos valores que cumplan los 
niveles impuestos por la normativa para la correcta recepción de la señal en 
toma de usuario de los servicios que trabajan en la banda 15MHz a 862MHZ. 
Los valores impuestos por la normativa para cada uno de los diferentes 
servicios son los siguientes: 
 
S/N mínima para televisión terrenal analógica es de 43dB 
S/N mínima para televisión terrenal digital es de 25dB 
S/N mínima para la radiodifusión sonora FM es de 38dB 
S/N mínima para la radiodifusión sonora DAB es de 18dB 
 
Si realizamos los cálculos para el caso de nuestra instalación (ver cálculos 
S/N), los valores resultantes de relación S/N para cada uno de los servicios, es: 
 
S/N resultante para televisión terrenal analógica e s de 59,36dB 
S/N resultante para televisión terrenal digital es de 46,36dB 
S/N resultante para la radiodifusión sonora FM es d e 59,36dB 
S/N resultante para la radiodifusión sonora DAB es de 54,36dB 
 
Por lo tanto se asegura cumplir con la normativa establecida por el Real 
Decreto 401/2003, con todos los servicios de radiodifusión sonora y televisión 
terrenal. 
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
 
18 Ver Anexo punto A.2.3. Cálculo de la relación señal/ruido en la banda de 15MHz a 862MHz (pág. 39) 
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2.2.9 Intermodulación 19 

 
La intermodulación se trata de un tipo de interferencia existente en la banda de 
recepción de los canales debida a la pérdida de linealidad cuando los 
amplificadores trabajan próximos a la zona de saturación. 
 

Para los casos de televisión terrenal analógica (AM-TV) y televisión terrenal 
digital (COFDM-TV) se define la intermodulación simple, cuando la cabecera 
está formada por amplificadores monocanales, como la relación en dB entre el 
nivel de portadora de un canal y el nivel de los productos de intermodulación de 
tercer orden provocados por las tres portadoras presentes en el canal (video, 
sonido y color). 
 
Los niveles mínimos que exige la normativa para ambos tipos de televisión són: 
 
AM-TV�  S/I simple

Toma 
= 54dB 

 
COFDM-TV� S/I simple

Toma 
= 30dB 

 
Y los niveles obtenidos al realizar los cálculos de Intermodulación simple para 
el caso de nuestro edificio, son los siguientes: 
 
AM-TV�  S/I simple

Toma 
= 85dB  

 
COFDM-TV� S/I simple

Toma 
= 44dB  

 
Queda garantizado entonces, que el parámetro de Intermodulación simple 
cumple con la normativa para el caso de la instalación de nuestro edificio. 
 
 
2.3 Radiodifusión sonora y televisión satélite 
 
2.3.1 Introducción a la radiodifusión sonora y tele visión por 
satélite 20 

 
En una instalación de ICT no se exige la instalación de los elementos 
necesarios para la recepción de radiodifusión sonora y televisión por satélite 
(parabólicas, amplificador, etc.), pero si se establecen en la normativa una serie 
de previsiones, para que con posterioridad pueda procederse a la instalación 
de dos antenas para parabólicas con la orientación adecuada para captar los 
canales digitales provenientes del satélite Astra e Hispasat respectivamente. 
 
De todas maneras, en el diseño de la ICT de nuestro edificio, se ha previsto la 
instalación necesaria para la recepción en toma de usuario de los servicios de 
radiodifusión sonora y televisión satélite que ofrece el satélite Astra.  

_________________ 
 
19 Ver Anexo punto A.2.4. Intermodulación (pág. 45) 
20 Ver Anexo punto A.6.2. Televisión Digital Satélite (pág. 58) 
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Debido a que únicamente se prevé llevar las señales del conversor LNB de la 
antena parabólica hasta las tomas de usuario (con la correspondiente 
amplificación para que la señal recibida en toma cumpla la normativa), el 
usuario final tendrá que tener en cuenta que para disfrutar de los servicios de 
que ofrece las emisiones del satélite Astra en nuestra instalación, tendrá que 
disponer de un Receptor Individual de Televisión Satélite capaz de interpretar 
las señales recibidas a las frecuencias de 950-2150MHz, para que después 
puedan ser mostradas por un televisor, a través, por ejemplo, de un cable 
euroconector. La adquisición de este tipo de receptor se dejará en manos de 
usuario final. 
 
 
2.3.2 Orientación de la antena parabólica 21 

 
La antena parabólica tendrá que estar orientada hacia el satélite Astra, el cual 
es un satélite geoestacionario situado en la longitud 19,2º E. 
 
Teniendo en cuenta la posición geográfica del municipio de Santa Coloma de 
Gramanet (latitud 41,45ºN y longitud 2,21ºE), se emplean una serie de fórmulas 
para conocer la elevación y azimut que debe tomar la antena. Una vez 
realizados los cálculos (ver Anexo: Cálculos orientación antena parabólica) 
obtendremos que se debe realizar la siguiente orientación: 
 

Elevación = 39,05º 
 

Azimut = 155,22º 
 
 
2.3.3 Amplificadores necesarios 22 

 
En el amplificador destinado a FI (banda de 950MHz a 2150MHz) se tiene que 
ajustar un nivel de salida del combinador Z de acuerdo a los niveles de 
atenuación calculados para la instalación del edificio y de manera que los 
niveles de señal que lleguen a la toma de usuario estén dentro del rango de 
valores permitidos por la normativa. 
 
Los valores a garantizar en cada toma de usuario para la televisión satélite 
digital según marca la normativa correspondiente a la legislación vigente se 
han de encontrar entre los siguientes valores: 
 

Smín toma = 47dBµV 
Smáx toma = 77dBµV 

 
Una vez hechos los cálculos pertinentes obtenemos los siguientes resultados. 
 
 
 

_________________ 
 
21 Ver Anexo punto A.3.1. Cálculos para la orientación de la antena parabólica (pág. 46) 
22 Ver Anexo punto A.3.2. Cálculos del nivel de señal de los amplificadores de la banda de 950 a 2150MHz (pág. 47) 
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FI 
  

Para garantizar en la peor toma 47dBµV, se requiere un nivel de 
105,61dBµV a la salida de la cabecera, y para garantizar que no se 
sature la señal con más de 77dBµV en la mejor toma, se requieren no 
más de 119,97dBµV. 

 
Seleccionamos un amplificador FI23 con un nivel de salida máximo de 
124dBµV, ajustándose de manera que a la salida del combinador Z 
tengamos 112dBµµµµV. Por lo tanto tenemos una amplificación de 33dB. 

 
Con este valor de amplificación obtenemos 53,39dBµV en la peor toma, 
y 69,03dBµV en la mejor, para las señales de FI. 

 
Como hemos podido observar, utilizando el amplificador comentado, con sus 
respectivos ajustes a la salida del combinador Z de la cabecera, se cumple los 
niveles exigidos por la normativa en las tomas que más y menos atenuación 
sufren de todo el edificio para los servicios vía satélite. 
 
 
2.3.4 Respuesta amplitud-frecuencia en la banda de 950MHz a 
2150MHz24 

 
De igual manera que en la banda de 15MHz a 862MHz uno de los parámetros 
que nos exige la normativa del Real Decreto 401/2003 es el rizado de banda 
máximo que tenemos en la instalación para las frecuencias a las que trabaja el 
servicio de televisión por satélite. 
 
El rizado de banda máximo lo definimos como la variación máxima de la 
atenuación para la toma con menor atenuación y la toma con mayor 
atenuación, que en ambos casos no ha de superar los 20dB  para poder 
cumplir la normativa. 
 
El rizado de banda máximo esperado en la banda depende del rizado máximo 
que produce el cable y el rizado máximo que produce el conjunto de los 
elementos de la instalación (repartidores, derivadores, etc). 
 
Según los cálculos realizados tenemos que para el caso de nuestra instalación, 
el rizado de banda es: 
 

Para toma con menor atenuación� Rt(dB) = 8,96dB 

Para toma con mayor atenuación� Rt(dB) = 11,29dB 

 
 
 

_________________ 
 
23 Ver Anexo punto A.7.1.2.4. Amplificador para FI (pág. 73) 
24 Ver Anexo punto A.3.3. Cálculo de la respuesta amplitud frecuencia en la banda de 950MHz a 2150MHz (pág. 48) 
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Ambos valores son menores a los 20dB que fija la normativa del Real Decreto 
401/2003 como valor máximo para el rizado máximo de banda total en una 
instalación de televisión y radio vía satélite de una ICT, por lo que podemos 
asegurar que en este caso se cumple dicha normativa. 
 
 
2.3.5 Relación portadora/ruido en la banda de 950MH z a 2150MHz25 

 
Se basa en la relación que hay entre la potencia de señal recibido con la 
potencia de ruido a la entrada de la instalación más el ruido introducido por 
esta. 
 
Este es un parámetro directamente relacionado con la calidad de la 
comunicación el cual debe ser mayor al valor que nos indica la normativa 
(11dB). El valor de relación portadora/ruido se fija en 17,5dB (C/N deseada), y 
así a partir de aquí se obtiene los valores de ganancia y diámetro de la antena, 
que son los que interesa hallar en este apartado. 
 
Tras realizar los pertinentes cálculos, obtenemos que la ganancia efectiva de la 
antena es de 41,26dB, el diámetro de la antena 114cm (por lo que se 
escogerá una antena con un diámetro comercial de 11 0cm 26), y el nivel de 
señal esperado en la entrada del amplificador FI es 79,03dB, teniendo en 
cuenta el uso de un conversor LNB comercial de ganancia 55dB. 
 
 
2.3.6 Intermodulación 27 

 
La intermodulación se trata de un tipo de interferencia existente en la banda de 
recepción de los canales debida a la pérdida de linealidad cuando los 
amplificadores trabajan próximos a la zona de saturación. 
 
Para el caso de la televisión por satélite (QPSK-TV) se define la 
intermodulación múltiple, cuando la cabecera esta formada por amplificadores 
de banda ancha, coma la relación en dB, entre el nivel de portadora de un 
canal y el nivel de los productos de intermodulación de tercer orden provocados 
por las abatidas del resto de canales amplificados. 
 
El valor calculado de intermodulación para el caso de nuestra instalación es de 
36,63dBµµµµV. 
 
Debido a que el valor mínimo que exige la normativa es de 18 dB, se puede 
asegurar que esta se cumple para el caso de la intermodulación. 
 
 
 
 

_________________ 
 
25 Ver Anexo punto A.3.4. Relación portadora/ruido en la banda de 950MHz a 2150MHz –Cálculo de la ganancia y 
diámetro de la antena parabólica- (pág. 50) 
26 Ver Anexo punto A.7.1.1. Elementos de captación (pág. 65) 
27 Ver Anexo A.3.5. Intermodulación (pág. 52) 
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2.4 Acceso y distribución del servicio de telefonía  disponible al 
público 
 
Es objetivo de este apartado conocer el dimensionamiento de la red de 
telefonía a instalar en el caso particular de nuestro edificio.  
 
La red interior del edificio es el conjunto de conductores, elementos de 
conexión y equipos activos que es necesario instalar para establecer la 
conexión entre las bases de terminal (BAT) y la red exterior de alimentación. 
 
Esta red interior28 del edificio esta dividida en 4 partes claramente 
diferenciadas: 
 

� La primera parte se trata de la Red de Alimentación , que es la que 
traería el cableado necesario desde el exterior del inmueble (arqueta de 
entrada) hasta el Recinto de instalaciones de Telecomunicaciones 
Modular Inferior (RITMI), donde se encuentra el Punto de Interconexión29 
con la red interior del edificio. En este último punto es donde se 
instalarán las regletas de entrada de los operadores del servicio, 
teniendo en cuenta que el tendido del cableado hasta estas es 
competencia de dichas operadoras. Por lo tanto, de esta parte solo 
tendremos en cuenta las canalizaciones y registros que debemos 
instalar por normativa y la capacidad de las regletas de entrada que 
dependerá del dimensionamiento de la red interior del edificio. 

 
� La segunda parte es la Red de Distribución  del edificio, que es la que 

parte de las regletas de salida al edificio instaladas en el RITMI, hasta 
cada Punto de Distribución30 formado por las regletas situadas en cada 
uno de los registros secundarios donde irán a parar los pares necesarios 
para cada una de las plantas. El enlace entre la red de alimentación que 
acaba en el conjunto de regletas de entrada de las operadoras y la red 
de distribución que empieza en el conjunto de regletas de salida al 
edificio (ambos conjuntos situados en el RITMI), se realiza mediante 
hilos puente entre cada uno de los pares. 

 
� La tercera es la Red de Dispersión  de donde partirán los pares que se 

encuentren en cada Punto de Distribución, situado en los registros 
secundarios, hasta los Puntos de Terminación de Red (PTR) situados en 
los PAU de las viviendas. 

 
� Y la cuarta y última parte es la Red Interior de Usuario , que es de 

donde parte el par del PTR hasta cada una de las tomas que hallan en la 
vivienda. 

 
 
 
 

_________________ 
 
28 Ver Anexo punto A.10.2. Esquema general de Red de TB (pág. 118) 
29 Ver Anexo punto A.10.4. Punto de Interconexión (pág. 120) 
30 Ver Anexo punto A.10.5. Punto de Distribución (pág. 121) 
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2.4.1 Dimensionamiento de los pares y regletas nece sarios 
 
Para poder saber cuantos pares y a su vez cuantas regletas necesitamos en 
nuestra instalación, tenemos que fijarnos en el dimensionamiento que indica la 
normativa y este aplicarlo en el caso de nuestro edificio. El primer paso a 
realizar es el denominado Previsión de la Demanda, la cual se basa en que 
para que la red interior sea capaz de atender a la demanda telefónica que 
pueda haber en un futuro en el inmueble, aplica las siguientes condiciones para 
determinar el número de pares necesarios: 
 
Pares necesarios para viviendas���� dos pares por vivienda 
 
Pares necesarios para locales comerciales o oficinas en edificios de 
viviendas���� un par por cada 5 puestos de trabajo, o bien un par por cada 33m2 
útiles si es que solo se conoce la superficie. El mínimo de pares que deben 
llegar por local son 3. 
 

A partir de aquí podemos realizar una tabla con el número de pares necesarios 
en el caso de nuestro edificio según la Previsión de Demanda, teniendo en 
cuenta antes que de los locales unicamente conocemos la superfície. 

 
Local 1 tiene una superfície útil de 322,07m2 por lo que si aplicamos que 
a este deben llegar una linia por cada 33m2 con un minimo de tres, el 
resultado son 10 pares. 

 
Local 2 tiene una superficie útil de 41,24m2 por lo que si aplicamos que a 
este deben llegar una linia por cada 33m2 con un minimo de tres, el 
resultado son 3 pares. 
 
 

Tabla 2.6  Número de pares por vivienda 
 

 
 Nº de viviendas Nº de pares 
Planta cuarta 3 6 
Planta tercera 4 8 
Planta segunda 4 8 
Planta primera 4 8 
Planta baja + planta altillo 1 2 
Local 1 - 10 
Local 2 - 3 
Total de pares previstos 45 
 
 
Como hemos visto la Previsión de Demanda para la red de telefonía de nuestro 
edificio resulta ser de 45 pares telefónicos. Sabiendo este dato el siguiente 
paso a realizar es el Dimesionado Mínimo de la Red de Distribución, que según 
indica la normativa, se trata en multiplicar por 1,4 el valor de la demanda 
prevista (incremento del 40%), lo cual asegura una ocupación máxima de la red 
del 70% para prevenir posibles averias de algunos de los pares o alguna 
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desviación por exceso de la demanda de linias. Por lo que el valor de pares 
mínimo que debemos tener en la red de distribución será: 
 
 

45pares x 1,4(factor corrector) = 63pares telefónic os 
 
 
Ahora ya sabemos el número de pares que debe haber como mínimo en la red 
interior del edificio, por lo tanto podemos elegir que tipo de cable normalizado 
necesitaremos en nuestra instalación. La siguiente tabla muestra el tipo de 
cable a elegir dependiendo del número de pares que necesitemos. 
 
 
Tabla 2.7  Cables multipar normalizados 
 
 

Nº pares (N)  Nº cables  Tipo de cable  

25<N≤50  1  50 pares {1 (50 p.)}  

50<N≤75  1  75 pares {1 (75 p.)}  
75<N≤100  1  100 pares {1 (100 p.)}  

100<N≤125  2  1 (100 p.) + 1 (25 p.) o 1 (75 p.) + 1 (50 p.)  

125<N≤150  2  1 (100 p.) + 1 (50 p.) o 2 (75 p.)  
150<N≤175  2  1 (100 p.) + 1 (75 p.)  
175<N≤200  2  2 (100 p.)  

200<N≤225  3  2 (100 p.) + 1 (25 p.) o 3 (75 p.)  
225<N≤250  3  2 (100 p.) + 1 (50 p.) o 1 (100 p.) + 2 (75 p.)  
250<N≤275  3  2 (100 p.) + 1 (75 p.)  

275<N≤300  3  3 (100 p.)  

 
 
Debido a que necesitamos un cable para la red de dispersión que disponga de 
un mínimo de 63 pares, el cable normalizado que elegiremos para nuestra 
instalación será el de 75 pares31. Todos los pares que sobren debido a que no 
tengan que llegar a ningún PTR, acabarán en los Puntos de Distribución 
situados en los registros secundarios como pares de reserva. Estos pares de 
reserva se repartirán equitativamente entre las plantas del edificio. 
 
Debido a que realmente llegarán 45 pares telefónicos a los respectivos Puntos 
de Terminación de Red de cada viviendo o local, y nuestro cable tiene en total 
75 pares, tenemos 30 pares de reserva que acabarán en las regletas de 
distribución de los registros secundarios. Si repartimos equitativamente los 
pares de reserva entre los cinco registros secundarios que hay en el edificio 
tenemos:  
 

30pares de reserva /5 reg. Secundarios = 6 pares de  reserva por cada reg. secundario 
 
A continuación comentamos para cada registro el número de pares y de regletas que debemos 
instalar según el dimensionamiento de la red de distribución que hemos hecho hasta ahora. 

 
_________________ 

 
31 Ver Anexo punto A.7.2.1.1. Cable multipar (pág. 79) 
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• Registro de Instalaciones de Telecomunicaciones modular inferior:  

 
Aquí es donde se halla el Punto de Interconexión que realiza la unión 
entre las redes de alimentación de los operadores de servicio y la de 
distribución de la ICT del edificio, y delimita las responsabilidades en 
cuanto a mantenimiento entre el operador del servicio y la propiedad del 
inmueble. 
 
Este Punto de Interconexión se basa en el conjunto de regletas (de 10 
pares cada una) de salida hacia el edificio y otro conjunto de regletas de 
entrada del operador, cuya capacidad será 1,5 veces la del primer 
conjunto. Los pares de ambos grupos de regletas se unirán mediante 
hilos puente. En nuestro caso, debido a que tenemos que utilizar un 
cable de distribución de 75 pares, el conjunto de regletas de salida hacia 
el edificio será de 8 regletas de 10 pares32. En estas conectaremos todos 
los pares del cable de distribución. Y en cuanto al conjunto de regletas 
de entrada del operador, estará formado por 1,5 veces la capacidad de 
pares del conjunto de salida, por lo tanto tendrá 12 regletas de 10 pares. 
 

• Registro secundario de planta baja + altillo: 
 

Cada registro secundario realiza la función de Punto de Distribución, que 
realiza la unión entre las redes de distribución y de dispersión de la ICT 
del edificio. Este es el primer registro secundario que atravesará el cable 
de distribución y del cual se segregarán los pares necesarios para el 
local 1 (10 pares), el local 2 (3 pares), la vivienda dúplex (2 pares), y los 
pares de reserva 6 pares. En total hacen 21 pares segregados que se 
repartirán en 5 regletas de 5 pares33 cada una. 
 

• Registro secundario de la planta primera: 
 
Esta planta consta de 4 viviendas por lo que se segregarán 8 pares (2 
por vivienda25), más los 6 pares de reserva. En total se segregan 14 
pares que se repartirán en 3 regletas de 5 pares cada una. 
 

• Registro secundario de la planta segunda: 
 
Igual que en caso anterior. En total se segregan 14 pares que se 
repartirán en 3 regletas de 5 pares cada una. 
 

• Registro secundario de la planta tercera: 
 
Igual que en los dos casos anteriores. En total se segregan 14 pares que 
se repartirán en 3 regletas de 5 pares cada una. 
 
 

_________________ 
 
32 Ver Anexo punto A.7.2.2.1. Regletas de 10 pares (pág. 81) 
33 Ver Anexo punto A.7.2.2.2. Regletas de 5 pares (pág. 82) 
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• Registro secundario de la planta cuarta: 
 

Esta planta consta de 3 viviendas por lo que se segregarán 6 pares, más los 6 
pares de reserva. En total se segregan 12 pares que se repartirán en 3 regletas 
de 5 pares cada una. 

 
Con la información aportada podemos hacer una tabla resumen con el reparto 
de pares que se realizan en los registros secundarios de cada planta. 
 
Tabla 2.8  Pares segregados en los registros secundarios 
 
 
 Nº viviendas Nº pares 

segregados 
Nº regletas 
de 5 pares 

Pares 
segregados 

Planta cuarta 
 

3 12 3  
1 al 12 

Planta tercera 
 

4 14 3  
13 al 26 

Planta segunda 
 

4 14 3  
27 al 40 

Planta primera 
 

4 14 3  
41 al 54 

Planta baja + altillo 1 + Local 1(322m2) 
+ Local 2(41m2) 

21 5  
55 al 75 

 
 
Nota: la conexión de los pares en los puntos de distribución se realizará 
correlativamente de arriba hacia abajo. 
 
La Red de Dispersión que parte de las regletas del Punto de Distribución que 
se encuentra en cada uno de los registros secundarios acaba en los Puntos de 
Terminación de Red situados en los PAU de cada vivienda o local. Este último 
punto es el que delimita las responsabilidades en cuanto a mantenimiento entre 
la propiedad del inmueble (comunidad de vecinos) y el propietario de la 
vivienda. 
 
 
2.4.2 Número de tomas 
 
En cuanto a la instalación interior de usuario lo prioritario es saber el número de 
bases de acceso de terminal (BAT’s). Para esto tenemos que tener en cuenta 
que la normativa dice: 
 

Para el caso de viviendas, el número de tomas será de una por cada dos 
estancias o fracción, excluidos baños y trasteros, con un mínimo de dos. 

 
Para el caso de locales u  oficinas, el número de tomas se fijará al 
proyecto de la instalación en función de su superficie o distribución por 
estancias, con un mínimo de una por local u oficina. 
 

Teniendo en cuenta esto, ahora lo tenemos que aplicar al caso particular de 
nuestro edificio. Tomando de referencia los planos de este, podemos hallar el 
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número de estancias que hay en cada una de las viviendas y así poder definir 
el número de tomas a instalar, cuya ubicación que seguirá un criterio lógico es 
responsabilidad nuestra y se muestra detallada en los planos anexos.  
 
En el caso de los locales se ha optado por una toma caso 100m2 o fracción, 
con un mínimo de una por local. 
 
A continuación tenemos una lista donde se muestra el número de tomas para 
cada vivienda y local, dependiendo del número de estancias o metros 
cuadrados respectivamente. 
 
 
- Planta Baja + altillo 

Local 1 � 322,07m2.....................................................................................� 4 tomas 
Local 2 � 41,24m2...................................................................................... � 1 toma 
Piso 1  � 7 estancias (5 habitaciones, 1 salón, 1 cocina).......................... � 4 tomas 
 

- Planta Primera 
Piso 2  � 6 estancias (4 habitaciones, 1 salón, 1 cocina).......................... � 3 tomas 
Piso 3  � 6 estancias (4 habitaciones, 1 salón, 1 cocina).......................... � 3 tomas 
Piso 4  � 6 estancias (4 habitaciones, 1 salón, 1 cocina).......................... � 3 tomas 
Piso 5  � 5 estancias (3 habitaciones, 1 salón, 1 cocina).......................... � 3 tomas 
 

- Planta Segunda 
Piso 6  � 6 estancias (4 habitaciones, 1 salón, 1 cocina).......................... � 3 tomas 
Piso 7  � 6 estancias (4 habitaciones, 1 salón, 1 cocina).......................... � 3 tomas 
Piso 8  � 6 estancias (4 habitaciones, 1 salón, 1 cocina).......................... � 3 tomas 
Piso 9  � 5 estancias (3 habitaciones, 1 salón, 1 cocina).......................... � 3 tomas 
 

- Planta tercera 
Piso 10� 6 estancias (4 habitaciones, 1 salón, 1 cocina).......................... � 3 tomas 
Piso 11� 6 estancias (4 habitaciones, 1 salón, 1 cocina)...........................� 3 tomas 
Piso 12� 6 estancias (4 habitaciones, 1 salón, 1 cocina)...........................� 3 tomas 
Piso 13� 5 estancias (3 habitaciones, 1 salón, 1 cocina).......................... � 3 tomas 

 
- Planta Cuarta 

Piso 14� 6 estancias (4 habitaciones, 1 salón, 1 cocina).......................... � 3 tomas 
Piso 15� 6 estancias (4 habitaciones, 1 salón, 1 cocina).......................... � 3 tomas 
Piso 16� 7 estancias (4 habitaciones, 1 salón, 1 segunda sala, 1 cocina) � 4 tomas 

 
 
Para una visión más ágil de las tomas necesarias se muestra a continuación 
una tabla resumen con estos datos. 
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Tabla 2.9  Número de tomas 
 
 
 Nº estancias por vivienda 

 
Nº de tomas 

 Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 Locl 1 Locl 2 Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 

Planta 
Cuarta 

6 6 7 - - - 3 3 4 - 

Planta 
Tercera 

6 6 6 5 - - 3 3 3 3 

Planta 
segunda 

6 6 6 5 - - 3 3 3 3 

Planta 
Primera 

6 6 6 5 - - 3 3 3 3 

Planta 
Baja+alt 

7 - - - 4 1 4 - - - 

 
TOTAL DE TOMAS 

 
55 tomas en total 

 
 
2.5 Servicio de Telecomunicaciones de Banda Ancha 
 
Según se establece en el Real Decreto 401/2003 los servicios de 
telecomunicaciones que se contemplan en este apartado son los ofrecidos por 
los operadores de cable, operadores del Servicio de Acceso Fijo Inalámbrico 
(SAFI) y otros titulares de licencias individuales que habiliten para el 
establecimiento y explotación de redes públicas de telecomunicaciones. 
 
Los operadores de estos servicios podrán acceder a la ICT del edificio vía 
cable a través de la arqueta de entrada hasta el RITMI o vía radio hasta el 
RITMS con los correspondientes equipos de recepción y procesado de las 
señales captadas, estableciendo de tal manera en uno u otro el Registro 
Principal. 
 
La Red de Distribución se realizará con un cable de cada operador para cada 
usuario desde el Punto de Interconexión, situado en el RITMI o el RITMS, hasta 
el Punto de acceso al usuario. De esta manera dicha red tendrá un distribución 
en estrella teniendo tantos cables como PAUs accedan al servicio. 
 
Para este tipo de servicios no se tiene porque contemplar en la ICT su diseño, 
dimensionado ni instalación, debido a que es competencia de los operadores 
realizar todo el despliegue hasta el usuario final. En cambio si que debemos 
incluir en el proyecto los espacios y canalizaciones necesarias para facilitar la 
instalación de servicios de Banda Ancha. 
 
Debido a que tenemos que realizar toda la infraestructura por donde discurriría 
la instalación del operador, la normativa vigente también nos establece un 
número mínimo de tomas a colocar tanto en vivienda como en locales, la cual 
nos dice: 
 
� Para el caso de viviendas, el número de tomas será de una por cada dos 
estancias o fracción, excluidos baños y trasteros, con un mínimo de dos. 
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� Para el caso de locales u oficinas, en edificios de viviendas, cuando no esté 
definida la distribución y ocupación o actividad de la superficie destinada a 
ellas, se equipará como mínimo una por local u oficina. 
 
De manera que conociendo el número de estancias de las que dispone cada 
una de las viviendas de nuestro edificio, y aplicando que pondremos en los 
locales una toma cada 100m2 o fracción, podemos realizar la siguiente tabla 
con el número de tomas destinadas al servicio de Telecomunicaciones de 
Banda Ancha. 
 
 
Tabla 2.10  Número de tomas para el servicio de banda ancha 
 
 
 Nº estancias por vivienda 

 
Nº de tomas 

 Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 Locl 1 Locl 2 Piso 1 Piso 2 Piso 
3 

Piso 
4 

Planta 
Cuarta 

6 6 7 - - - 3 3 4 - 

Planta 
Tercera 

6 6 6 5 - - 3 3 3 3 

Planta 
segunda 

6 6 6 5 - - 3 3 3 3 

Planta 
Primera 

6 6 6 5 - - 3 3 3 3 

Planta 
Baja+alt 

7 - - - 4 1 4 - - - 

 
TOTAL DE TOMAS 

 
55 tomas en total 

 
 
La ubicación de cada una de las tomas tanto en viviendas como en locales la 
podemos observar en los planos anexos. 
 
Debido que “a priori” no conocemos el tipo de cable ni de conectores de los 
terminales proporcionados por el operador, las tomas serán ciegas (solo cajita 
sin conector). 
 
 
2.6 Canalizaciones e Infraestructura de Distribució n34 

 
Como se ha ido viendo a lo largo del trabajo, todas las instalaciones de 
Telecomunicaciones que se llevan o pueden llevarse a cabo en la ICT 
necesitan el alojamiento del equipamiento y del cableado en una serie de 
recintos, registros y canalizaciones. A continuación se describirá el tamaño que 
han de tener estos según el anexo IV del RD 401/2003 para el caso particular 
de nuestro edificio. 

________________________ 
 

 34 Ver Anexo A.8. Tabla resumen de los materiales necesarios en la infraestructura (pág. 84) 
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Según la normativa para poder dimensionar estos elementos debemos 
empezar por conocer el número de Puntos de Acceso de Usuario de los que 
dispone el edificio, el cual entre las 16 viviendas y los 2 locales dispone de 18 
PAU. 
 
 
2.6.1 Arqueta de entrada 35 

 
Este elemento es en el que la red de alimentación de los servicios de 
telecomunicación de los operadores accede a la ICT cuando el medio de 
transmisión es cableado. Se encuentra soterrada en la acera junto al edificio y 
es propiedad de la comunidad, por lo que no esta permito el despliegue de la 
red propia del operador. 
 
El tamaño que debe tener esta para el caso de nuestro edificio es de: 
 

400mm x 400mm x 600mm (long. x anch. x fond.) 
 
 

2.6.2 Canalización externa 
 
Se trata de los conductos que van de la arqueta hasta el punto de entrada 
general del edificio, introduciendo en él las redes de alimentación. 
 
El diámetro de los tubos será de 63mm de diámetro exterior, y el número y 
utilización de los tubos para nuestro edificio será de 4. 
 

1 tubo para TB+RDSI, 1 para TLCA, y 2 de reserva 
 
 

2.6.3 Registro de enlace inferior 
 
Este registro se encuentra en el punto de entrada general del edificio, uniendo 
así la canalización externa con la canalización de enlace inferior. 
 
Siendo un registro en pared sus dimensiones serán las siguientes: 
 

450mm x 450mm x 120mm (long. x anch. x fond.) 
 
 

2.6.4 Canalización de enlace inferior 
 
Se trata de los conductos que continúan desde el Registro de enlace inferior 
ubicado en el punto general de entrada del edificio, hasta el Registro Principal 
ubicado en el Recinto Instalaciones de Telecomunicaciones Inferior. Intercalada 
en esta canalización pueden haber registros para facilitar el tendido del 
cableado. 

__________________________ 
 
35 Ver Anexo punto A.10.7. Dimensiones de la arqueta de entrada (pág. 123) 
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Los tubos tendrán un diámetro exterior de 40mm y serán 4.  
 

1 tubo para TB+RDSI, 1 para TLCA, y 2 de reserva 
 
 
2.6.5 Canalización de enlace superior 
 
Es por donde discurren los cables que van desde los elementos de captación 
(antenas) hasta el Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Superior. 
La entrada al inmueble se realiza mediante un elemento pasamuro. El cableado 
no irá entubado hasta que no entre al interior del inmueble. Una vez dentro 
discurrira a través de tubos o canales. 
 
Para el caso de nuestro edificio se utilizaran 4 tubos de diámetro exterior de 
40mm. 
 

1 tubo para RTV terrenal, 1 para RTV satélite, 1 pa ra SAFI y 1 de reserva 
 
 
2.6.6 Recinto de Instalaciones de Telecomunicacione s Inferior 36 

 
En este recinto es donde se encontrarán los Registros Principales de los 
operadores de los servicios de TB+RDSI, TLCA y SAFI que realizarán con sus 
correspondientes elementos el Punto de Interconexión entre la Red de 
alimentación y la Red de Distribución del edificio. De él partirá la Canalización 
Principal. 
 
Para el caso de nuestro edificio se tratará de un armario de tipo modular de 
tamaño: 
 

2000mm x 1000mm x 500mm (alt. x anch. x fond.) 
 

 
2.6.7 Recinto de Instalaciones de Telecomunicacione s Superior 37 

 
En este recinto se encontrarán los elementos necesarios para adecuar las 
señales de RTV procedentes de los elementos de captación para su posterior 
distribución por la ICT, y en caso de haberlos, los elementos para SAFI y otros 
aservicios. 
 
Para el caso de nuestro edificio se tratará de un armario de tipo modular de 
tamaño: 
 

2000mm x 1000mm x 500mm (alt. x anch. x fond.) 
 
 
 
 

_________________________ 
 
36 y 37 Ver Anexo punto A.10.3. Vista interior de los Recintos de Instalaciones de Telecomunicaciones (pág. 119) 
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2.6.8 Canalización Principal 
 
Se trata de la canalización que va del RITI al RITS la cual puede estar formada 
por tubos o canales discurriendo por estos el cableado que provenga de ambos 
recintos. En ella se intercalan los registros secundarios donde se encuentran 
los Puntos de Distribución. 
 
En nuestro edificio se utilizarán 6 tubos de 50mm de diámetro exterior. 
 

1 para RTV, 1 para de TB+RDSI, 2 para TLCA y SAFI, y 2 de reserva 
 
 
2.6.9 Registro Secundario 
 
Es donde se realiza la unión entre la red de distribución y la de dispersión. 
Cada uno de los registros secundarios está intercalado en la canalización 
principal y parte la canalización secundaria de su correspondiente planta. 
Han de estar situados en la zona comunitaria y tener un fácil acceso además 
de disponer de un sistema de cierre con llave. 
 
Los registros secundarios del edificio tendrán unas dimensiones mínimas de: 
 

450mm x 450mm x 150mm (alt. x anch. x fond.) 
 
Debido a que el RITMI se encuentra situado en la planta baja del edificio, se 
podrá habilitar una parte de este para realizar las funciones de Registro 
Secundario de la Planta Baja + altillo. 
 
 
2.6.10 Canalización Secundaria 
 
Conecta los Registros Secundarios con los Registros de Terminación de Red, 
albergando la red de dispersión de la correspondiente planta. 
 
En el caso de nuestro edificio, debido a que el número de viviendas es inferior 
a 6 en todas las plantas, y la distancia entre Registro secundario y Registro de 
Terminación de Red no supera nunca los 15m, las canalizaciones entre estos 
serán realizadas mediante tres tubos de 25mm de diámetro con la siguiente 
utilización: 
 

1 tubo para TB+RDSI, 1 para TLCA y SAFI, y 1 para R TV 
 

 
2.6.11 Registro de Terminación de Red 
 
Es donde se encuentran los Puntos de Acceso de Usuario realizando la 
conexión entre la Red de dispersión y la Red interior de usuario, llegando hasta 
este la canalización secundaria y partiendo la canalización interior de usuario. 
Su ubicación se encuentra dentro de la vivienda o local. 
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Para las viviendas y locales de nuestro edificio habrá un único Registro de 
Terminación de Red que albergue los 3 servicios (TB+RDSI, RTV, TLCA y 
SAFI), cuyo tamaño mínimo será: 
 

300mm x 500mm x 60mm (alt. x anch. x fond.) 
 
 

2.6.12 Canalización Interior de Usuario 
 
Conecta el Registro de Acceso de Usuario con los Registros de toma mediante 
tubos empotrados por la vivienda cuyo diámetro exterior será de 20mm y 
utilizando una configuración en estrella. Como mínimo habrán 3 tubos, uno 
para cada servicio (TB+RDSI, TLCA+SAFI y RTV). 
 
 
2.6.13 Registros de Paso 
 
Estos registros se ubican como mínimo cada 15 m de longitud de las 
canalizaciones secundarias y de interior de usuario y en los cambios de 
dirección de radio inferior a 120 mm. Su principal función es facilitar el tendido 
de cableado. 
 
En el caso de nuestro edificio se dispondrá únicamente de algunos Registros 
de Paso de tipo C en Redes Interiores de Usuario, cuyas dimensiones son las 
siguientes: 
 

100mm x160mm x 40mm (alt. x anch. x fond.)  
 
 
2.6.14 Registros de Toma 
 
Se encuentran empotrados en la pared y es donde el usuario final conectará 
los equipos terminales o módulos de abonado con la ICT, accediendo así a los 
servicios proporcionados por esta. Las tomas de los diferentes servicios deben 
estar cerca entre si y deben tener una toma de corriente como mucho a 
500mm. 
 
El tamaño mínimo que han de tener las tomas de usuario es de: 
 

64mm x 64mm x 42mm (alt. x anch. x alt.) 
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3. Proyecto Domótico 
 
3.1 Introducción  
 
En esta parte del trabajo supondremos que una empresa especializada en la 
instalación de Redes domóticas y determinadas redes para PYMES, esta 
asociada con la promotora inmobiliaria del edificio objeto del trabajo. 
 
El objetivo es ofrecer a los compradores la posibilidad de que su nueva 
vivienda tenga unas dotaciones tecnológicas que sirvan para aumentar el 
confort, seguridad, y además contribuir al ahorro energético.  
 
En caso de que el comprador muestre su interés por realizar un proyecto de 
este tipo, la empresa se encargará de estudiar con él los servicios que más le 
puedan interesar, realizándose después un esbozo de este y un primer 
presupuesto.  La instalación se realizaría paralelamente a la construcción del 
edificio, de manera que una vez declarada la habitabilidad de la vivienda, el ya 
propietario dispondría de la instalación domótica finalizada. 
 
Tras haber analizado las posibilidades que existen hoy día para realizar una 
instalación domótica, la empresa ha decidido realizarla mediante el sistema 
KNX38. Este sistema se trata de un estándar a nivel europeo, basado en la 
automatización de viviendas y edificios. Sus principales puntos a favor han sido 
su robustez, su escalabilidad, y el hecho de tratarse de un estándar supone 
una mayor variedad de productos de diferentes fabricantes, todos ellos 
compatibles entre sí (interoperabilidad&interworking). Aunque puede ser 
utilizado a través de diferentes sistemas de transmisión, las instalaciones por 
parte de esta empresa se realizaran través del denominado Cable Bus, el cual 
se trata de un par trenzado normalmente paralelo a la instalación eléctrica. 
 
Los servicios que se ofrecerán al cliente y que están dentro de las posibilidades 
del sistema KNX són: 
 
Control de la iluminación 
 
Control de persianas y toldos 
 
Control de Calefacción, ventilación y aire acondicionado 
 
Control audio/video 
 
Control visualización 
 
Control de Seguridad 
 
Una vez expuestas al cliente estas posibilidades, se realizará el conveniente 
análisis de las necesidades que este tenga, decidiendo los servicios de 
domótica a instalar. 

__________________________ 
 
38 Ver Anexo punto B.1. Sistema KNX (pág. 130) 
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Decididos los servicios, se seleccionaran los aparatos necesarios que 
conforman la instalación, además de elegir junto con el cliente de los 
dispositivos de visualización del estado y de control de la instalación que este 
quiera emplear. 
 
A continuación, se expone a modo de ejemplo, el caso de que el comprador de 
una de las viviendas esta interesado en tener una instalación domótica.  
 
 
3.2 Ejemplo de instalación de proyecto domótico  
 
El comprador de la vivienda 3 de la planta cuarta, ha mostrado su interés por 
disponer de una instalación domótica. La empresa que se dedica a realizar 
estas instalaciones se pone en contacto con él para informarle sobre las 
posibilidades que ofrece una red domótica basada en KNX, para después 
decidir que tipos de servicios le interesaría que estuvieran en la instalación. 
 
Tras mutuo acuerdo con el cliente, tenemos el siguiente listado de servicios 
que debería de albergar la instalación domótica KNX: 
 
Control de iluminación 
  
La iluminación se deberá poder accionar tanto de forma centralizada, mediante 
elementos de control de toda la instalación, como descentralizada, mediante 
interruptores o sensores. Estos elementos serán capaces de encender, apagar, 
y regular la iluminación. En según que zonas de la vivienda,  habrá 
interactividad con detectores de movimiento y presencia, de manera que el 
encendido de determinadas luces se ajustará al paso o presencia humana. 
Para este caso se tendrá en cuenta la luminosidad proporcionada por la luz 
natural, de manera que las luces se encenderán automáticamente en caso de 
ser necesario. 
 
Control de persianas 
 
Las persianas se deberán poder accionar tanto de forma centralizada, 
mediante elementos de control de toda la instalación, como descentralizada, 
mediante interruptores y sensores. Estas podrán ser bajadas automáticamente 
en caso de lluvia, y subidas también automáticamente para dejar pasar la luz 
natural contribuyendo así al ahorro de energía evitando el encendido 
innecesario de la luz artificial. 
 
Control de climatización 
 
Podrá ser controlada la climatización a través de los elementos de control de la 
instalación domótica, o mediante elementos de control de zona. También según 
la temperatura exterior, horario, etc., podrá ser regulada la calefacción o el aire 
acondicionado. En caso de no detectar presencia en ciertas zonas de la 
vivienda, se podrá reducir la climatización para así contribuir con el ahorro 
energético, y subir las persianas para permitir el paso de luz solar en caso de 
que la temperatura sea fría. 
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Escenas de ambiente 
 
Se crearán determinadas escenas de ambiente en la instalación KNX, que 
podrán ser activadas mediante interruptores o mando a distancia. Según la 
escena de ambiente elegida, se regulará automáticamente la iluminación y las 
persianas. Su ámbito de aplicación será en el salón. 
 
Central de alarmas 
 
Se instalará una central de alarmas compatible con el sistema KNX, capaz de 
conectar con la mayoría de empresas de recepción de alarmas mediante 
GPRS o vía IP utilizando una conexión ADSL convencional. Utilizando los 
detectores de movimiento o presencia de la misma instalación domótica, se 
realizarán las tareas de seguridad cuando la vivienda se encuentre vacía.  
 
 
Toda la instalación domótica KNX, con los servicios anteriormente comentados, 
se realizará mediante los productos que ofrece la empresa Jung Electro Ibérica, 
filial española del fabricante alemán de mecanismos y sistemas para la 
instalación eléctrica Albrecht Jung GMBH & Co.. Esta empresa esta 
especializada en el sector de la domótica y particularmente en el sistema KNX, 
con experiencia en la instalación de sus productos basados en este sistema 
tanto en edificaciones privadas como públicas por gran parte de Europa. 
 
 
3.2.1 Elementos de la instalación domótica KNX  

 
3.2.1.1 Elementos de visualización y control de la instalación domótica KNX 
 
En la instalación domótica será necesaria la instalación de uno o mas 
dispositivos capaces de mostrarnos el estado de los elementos que se 
encuentran en esta, así como actuar sobre ellos.  
 
En el caso de la instalación de nuestro ejemplo se ha optado por los siguientes: 
 

3.2.1.1.1 Pantalla táctil KNX 
 

 
Este dispositivo se trata de una pantalla 
táctil de 5,7’’ y 4096 colores, ofreciendo 
un interfaz gráfico de la instalación 
KNX, mediante la cual es posible 
visualizar el estado y controlar las 
funciones de iluminación, persianas, 
climatización, alarmas, etc., de una 
forma sencilla e intuitiva. 
 

Fig.3.1  Pantalla táctil KNX 
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Gracias a la gran cantidad de puertas lógicas, temporizadores y multiplexores 
que alberga en su interior, es capaz de realizar funciones complejas en el 
sistema KNX. Además incorpora un programador semanal y una memoria 
capaz de albergar 24 escenas de ambiente diferentes. 
 
Su instalación se puede hacer en vertical u horizontal, montándola en una caja 
de empotrar y conectándola a la corriente eléctrica (230V AC), y al bus KNX. 
 

3.2.1.1.2 Central IP 
 
Este dispositivo permite visualizar el estado y 
controlar la instalación domótica KNX desde 
una red local, o remotamente mediante 
Internet. Esto es posible debido a que este 
aparato hace la función de servidor Web, 
permitiendo comprobar el estado y actuar 
sobre los elementos de la instalación KNX, 
sencillamente disponiendo de un navegador 
Internet Explorer, versión 5.5 o superior, y 
accediendo de forma segura mediante un 
Login y password. 
 

Fig.3.2  Central IP 
 
La central IP puede realizar también la función de servidor de fecha y hora para 
el bus KNX, pudiendo sincronizarse con algún servidor horario de Internet. Así 
puede este aparato realizar funciones de programador anual con función 
astronómica y perfiles diarios, o simulación de presencia. También dispone de 
puertas lógicas y servicio de envio de e-mail en caso de alarma, a una 
dirección de su libreta. Integra también funciones centrales y escenas para 
iluminación, persinanas y climatización. 
 
La central IP conectada a Internet mediante un Router (ADSL). Mediante 
comando “keep alive” garantiza una conexión ininterrumpida, o una reconexión 
inmediata en caso de un fallo temporal del servidor de Internet. El acceso 
remoto se puede llevar a cabo desde cualquier ordenador en Internet que tenga 
Internet Explorer 5.5 o superior. Para el acceso, hay que acreditarse mediante 
Login y password. 
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Fig.3.3  Acceso a la Central IP 
 
 
Para que esta conexión sea posible, el router debe direccionar a la central IP 
las peticiones HTTP que le vengan desde el exterior. Para eso se puede utilizar 
la NAT (Network Address Translation) del router. La central IP utiliza el puerto 
80. 
 
Opcionalmente se puede conectar un PC en la red local del router para poder 
manejar la instalación también en local. 
 
 
3.2.1.2 Sensores y detectores necesarios 
 
En este apartado se comentan los sensores que serán necesarios en la 
instalación domótica de nuestro ejemplo. Estos elementos se encargan de 
captar información de su entorno, como pueden ser los comandos de 
accionamiento o regulación, las magnitudes físicas, etc., para después enviarla 
a los actuadores mediante telegramas a partir del bus KNX, con la 
correspondiente dirección de destinatario, ya sea directamente o mediante un 
módulo de entradas analógicas. 
 

3.2.1.2.1 Sensor de luminosidad 
 
A partir del fotodiodo que lleva incorporado este elemento, 
este sensor mide la luminosidad ambiental de donde se 
encuentra convirtiéndola en una tensión analógica 
proporcional de 0 a 10V.  
 
Deberá ser conectado a un módulo de entradas analógicas 
del sistema KNX el cual será el encargado de interpretar su 

valor analógico para después enviarlo mediante un telegrama a través del bus 
KNX. 
 
Se utilizarán varios de estos dispositivos por la vivienda para favorecer la 
iluminación automática (ahorro energético), distinguiendo la necesidad de un 
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mayor o menor nivel de luz artificial, o la de subir las persianas de las 
diferentes estancias. 
 

3.2.1.2.2 Sensor de Lluvia 
 
Cuando se moja el circuito impreso de la superficie del 
sensor, se produce un contacto eléctrico que sirve para 
detectar y evaluar la caída de la lluvia. En caso de estar 
seco marca un valor analógico de 0V, y mojado de 10V. 
 
Deberá ser conectado a un módulo de entradas analógicas 
del sistema KNX el cual será el encargado de interpretar su 

valor analógico para después enviarlo mediante un telegrama a través del bus 
KNX. 
 
Este dispositivo estará situado en el exterior de la vivienda y conectado a un 
transformador para calentarlo y evitar informar de una falsa precipitación si se 
le acumula agua sobre él. 
 
La función principal del dispositivo será la de bajar las persianas en caso de 
lluvia. 
 

3.2.1.2.3 Sensor Crepuscular 
 
Se trata de un sensor idéntico al de luminosidad, con sus mismas 
características, con la diferencia de que estará situado en el exterior para 
detectar el amanecer y el anochecer. 
 
Con esta información, por ejemplo, se podrían subir y bajar las persianas de 
determinadas zonas automáticamente. 
 

3.2.1.2.4 Sensor de temperatura 
 

Este sensor mide la temperatura ambiental, y la convierte 
en una tensión analógica proporcional de 0 a 10V. 
 
Deberá ser conectado a un módulo de entradas analógicas 
del sistema KNX el cual será el encargado de interpretar su 
valor analógico para después enviarlo mediante un 
telegrama a través del bus KNX. 

 

3.2.1.2.5 Detector de movimiento 
 
Este detector de movimiento tiene un alcance de hasta aproximadamente 12m 
(visión directa), colocándolo a una altura aproximada de 2,2m. 
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Este detector se conecta al bus KNX, y enviará telegramas 
de un byte, para por ejemplo, llamar a una escena de 
ambiente, o simplemente activar las luces a nuestro paso 
por las zonas que nos interesen. 
 
Otra opción interesante es la de ser usado para detectar 
alguna intrusión en la vivienda, de manera que si esta se 

supone vacía y la central de alarmas activada, al detectar algún movimiento 
servirá para activar una alarma. 
 

3.2.1.2.6 Detector de gas 
 

Este detector es capaz de detectar gases tóxicos y 
explosivos (gas natural, butano, etc.), y avisar a la central 
de alarmas además de avisar mediante indicadores 
acústico y luminoso. 
 
Este elemento no se conecta al bus KNX, sino a la central 
de alarmas directamente, accionando un relé inversor 
conectado a una entrada binaria de la central en caso de 

activación. Tendrá que estar situado a 30cm del suelo o del techo según el gas 
que nos llegue al domicilio. 
 

3.2.1.2.7 Detector de humos 
 
Con este dispositivo se detectarán las primeras partículas 
que se generan al iniciarse una combustión, y avisará a la 
central de alarmas, además de avisar mediante indicadores 
acústico y luminoso. 
 
Este elemento no se conecta al bus KNX, sino a la central 
de alarmas directamente, accionando un relé inversor 

conectado a una entrada binaria de la central en caso de activación. Será 
instalado en el techo en determinadas zonas estratégicas. 
 
 
3.2.1.3 Actuadores necesarios 
 
A continuación se comentan los actuadores necesarios en la instalación 
domótica de nuestro ejemplo. Estos elementos conectados al bus KNX, se 
encargarán de interpretar los telegramas que vayan dirigidos a ellos, y “actuar” 
en función de esta información recibida, activando o regulando, ya sean los 
motores de las persianas, las luces, etc. 
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3.2.1.3.1 Actuador de regulación de la iluminación  
 
Este dispositivo es capaz de regular iluminación de tipo 
incandescente, y halógenas, que estén conectadas a sus 
salidas o canales. 
 
Dispone de objetos de comunicación que proporcionan un 
reenvío del estado al bus, así como indicación en caso de 
cortocircuito en alguno de sus canales. 

 
Además de los objetos de valor luminoso, permite un control de escenas para 
cada canal, consistente en un objeto de 1 byte que permite grabar y reproducir 
hasta 8 escenas. 
 

3.2.1.3.2 Actuador para persianas 
 
Este dispositivo acciona sus salidas para persianas, todos, 
rejillas de ventilación, etc., que funcionen a 230V AC. 
Según la información que lleven los telegramas de los 
cuales es destino, actuará sobre estos elementos de una 
forma u otra. 
 
El programa de aplicación dispone de reconocimiento del 

final de carrera mecánico de la persiana, funciones ampliadas de reenvío de 
estado, hasta 5 funciones de seguridad diferentes, una función de protección 
solar ampliada, posiciones forzadas y escenas incorporadas en el propio 
actuador. 
 
Su función de protección solar ampliada permite la interacción de este aparato 
con el sistema de climatización y la detección de presencia, a fin de poder 
proporcionar un ahorro energético adicional. 
 

3.2.1.3.3 Actuador para climatización 
 

Este actuador esta especializado para controlar los 
denominados cabezales electrotérmicos de instalaciones de 
aire acondicionado y calefacción. En función de la 
información que reciba de los telegramas del bus KNX, 
controlará los cabezales mediante sus salidas electrónicas 
a Triac (Triodo para corriente alterna). 
 

Este en concreto dispone de un número de 6 salidas. 
 

3.2.1.3.4 Pulsadores 
 
Lógicamente en la instalación domótica KNX debemos disponer de pulsadores 
para poder controlar dispositivos finales, tales como luces y persianas. A 
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diferencia de los clásicos interruptores y reguladores, estos no estarán 
conectados a la corriente general de la casa, sino al bus KNX. De manera que 
estos al ser pulsados enviarán un telegrama al bus, con la información a 
realizar definida para esa tecla, que tendrá que ser interpretada por el 
destinatario final, por ejemplo, un actuador. 
 
Según su ubicación y el número de acciones que se desea que tenga el 
pulsador en esa zona, este dispondrá de un determinado número de teclas. 
 
En el caso concreto de nuestra instalación, los pulsadores consistirán en dos 
partes diferenciadas: 
 

Acoplador de bus empotrable: Esta es la parte que va 
directamente conectada al bus KNX. El acoplador interpreta 
la orden que le llega del módulo de aplicación al cual esta 
conectado (en este caso un pulsador), y en función de esta 
transmitirá por el bus un determinado telegrama. 
 
 
 
Teclado del pulsador: El teclado debe ir siempre conectado 
al acoplador de bus. Al pulsarse una tecla, llegará la 
correspondiente señal al acoplador, encargado de 
interpretarla y enviar el telegrama por el bus. Este puede 
ser de accionamiento, regulación de la iluminación, control 
de persianas, o llamada de una escena de ambiente. 
 

3.2.1.3.5 Central de alarmas 
 

Como ya se ha comentado al principio del proyecto 
domótico, la instalación KNX contará también con una 
central de alarmas que se encargará del control de intrusión 
(mediante los detectores de movimiento) y de las alarmas 
técnicas que puedan haber en la vivienda (detector de gas y 
de humos), pudiéndose comunicar con estos gracias a un 
interface KNX. 

 
La comunicación con la empresa receptora de alarmas la realizará por TCP/IP 
por lo que estará conectada a Internet a través del router de la vivienda. Utiliza 
el protocolo CONTACT-ID, que es el utilizado por la gran mayoría de empresas 
receptoras de alarmas. 
 
A través del teclado podemos controlar todas las posibilidades de la central, 
como su armado y desarmado, ejecución de comandos, listado de eventos, 
diagnósticos, gestión de números pin, y visualización de acontecimientos en el 
display. La central se conecta al interface KNX mediante un puerto RS-232. 
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3.2.1.4 Otros dispositivos necesarios en la instalación KNX 
 
Además de los ya comentados, en la instalación será necesaria la presencia de 
los siguientes dispositivos. 
 

3.2.1.4.1 Fuente de alimentación KNX ininterrumpida 
 

El bus KNX ha de disponer de una alimentación eléctrica de 
24V DC, necesaria para dar alimentación a los numerosos 
dispositivos que se encuentran conectados a este. Esto lo 
conseguimos mediante la conexión de una fuente de 
alimentación KNX conectada al bus de la instalación. 
 
Debido a que en la instalación domótica contamos con una 

central de alarmas, es conveniente que esta fuente de alimentación sea 
ininterrumpida, de manera que en caso de que la vivienda se quedara sin 
suministro eléctrico, esta diera la tensión suficiente mediante dos acumuladores 
de 12V y así al menos garantizar temporalmente los servicios de seguridad 
(también se le informará al cliente de que será necesario un Sistema de 
Alimentación Ininterrumpida que al menos de servicio al router, ya que este es 
ajeno a esta fuente de alimentación en caso de apagón). 
 
Esta fuente suministra una corriente de 640mA, pudiendo alimentar 
aproximadamente unos 64 componentes conectados al bus KNX, con un 
consumo medio de 10mA cada uno. 
 

3.2.1.4.2 Módulo de entradas analógicas 
 
Este dispositivo es necesario para todos aquellos 
dispositivos que nos proporcionan información de forma 
analógica y no pueden ser conectados directamente al bus 
(sensores, de luminosidad, temperatura, etc.). 
 
Su función es la de interpretar los valores que le lleguen a 
través de las entradas analógicas, transformando esta 

información en telegramas de 2 bytes, para ser transmitidos por el bus KNX. 
 
Este dispositivo necesitará una alimentación auxiliar de 24V AC para alimentar 
las entradas analógicas a las que estén conectados los sensores. 
 

3.2.1.4.3 Controlador P.I. para climatización 
 
Con este dispositivo podremos regular la temperatura de una zona de la 
vivienda, el cual enviará al bus KNX los correspondientes telegramas al 
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actuador o actuadores que controlen los cabezales de 
calefacción y/o de refrigeración. 
 
Se conecta directamente al bus KNX ya que incorpora un 
acoplador de bus empotrable. 
 
 
 

3.2.1.4.4 Módulo de comunicación USB 
 
A través de este módulo de comunicación podremos 
conectar un PC directamente a la instalación KNX 
mediante una conexión USB. 
 
Su principal cometido es posibilitar la configuración de 
cualquier dispositivo conectado al bus y realizar su puesta 
en marcha mediante el conveniente software instalado en 
el PC. 

 
La descripción y características técnicas de todos los elementos empleados en 
la instalación pueden ser observadas en el Anexo39. 
 
3.2.2 Puesta en marcha 
 
Una vez decidida y realizada la instalación domótica, el siguiente paso será 
configurar el comportamiento de los diferentes dispositivos, asignarles una 
dirección física a cada uno para su identificación dentro del bus, para después 
ponerlos en marcha y que toda la instalación comience a funcionar.  
 
Todo esto lo conseguimos mediante el programa ETS (Engineering Tool 
Software), herramienta para el diseño y configuración de un sistema basado en 
KNX, que es independiente del fabricante de los dispositivos empleados. 
Actualmente este programa esta disponible en la tercera versión, el ETS3. 
 
El uso de este programa tan solo es necesario para su puesta en marcha, o 
para realizar algún cambio puntual del comportamiento de alguno o algunos de 
los dispositivos, de manera que una vez realizada la configuración se habrá 
distribuido la inteligencia del sistema entre los diferentes componentes. 
 
 
3.2.3 Instalación 40 

 
En la siguiente imagen podemos observar de forma muy simplificada la 
instalación KNX y los elementos que la componen para obtener los servicios 
requeridos. Algunos de los dispositivos se utilizarán más de una vez en la 
instalación real. 

_________________ 
 
39 Ver Anexo punto B.2. Características técnicas de los elementos del sistema KNX (pág. 145) 
40 Ver Anexo punto  B.3. Planos KNX (pág. 167) 
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Fig.3.4  Simplificación del sistema KNX a instalar 
 
 

Vistos los dispositivos necesarios para realizar la instalación KNX, ahora 
tendremos que decidir la situación de estos y por donde discurrirá el cableado 
KNX/TP1. 
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La distribución del cableado puede realizarse mediante regatas en las paredes, 
por debajo del suelo o a través de falso techo, en canalizaciones diferentes de 
la línia eléctrica de fuerza de 220V según especifica el REBT (Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión). 
 
La instalación del cable bus y de la red eléctrica de fuerza se llevará a cabo en 
cajas de derivación independientes o con una partición que asegure el 
aislamiento entre ambas redes. 
 
La distribución de las líneas de bus será de forma lineal realizando 
bifurcaciones en hacia las diferentes estancias o dispositivos cuando sea 
necesario. 
 
Es imprescindible seguir todas las limitaciones que hay en una instalación KNX 
independientemente de su topología, como que la longitud máxima de la línea 
son 1000m, la distancia máxima entre componentes es de 700m, la distancia 
máxima entre la fuente de alimentación y un dispositivo del bus es de 350m, y 
la longitud mínima entre dos fuentes en paralelo (que no sucede en nuestro 
ejemplo) es de 200m. 
 
Existen distintos tipos de cables para realizar el tendido del bus KNX, pero el 
que se usará en nuestro ejemplo es el tipo más común, el cual se trata del 
YCYM 2x2x0,8, que dispone de cuatro hilos de color: rojo (+) y negro (-) para la 
línea de bus, y los dos hilos restantes (amarillo y blanco), pueden utilizarse 
para aplicaciones adicionales, incluso como línea de bus adicional. Cabe decir 
que en nuestro caso solo se utilizarán los dos primeros. 
 
En la vivienda objeto del proyecto, la situación de los dispositivos que 
conforman el sistema KNX es la siguiente: 
 
Pantalla táctil KNX:  Este elemento de visualización y control de la instalación 
se ubicará en una caja empotrada en la pared del recibidor de la vivienda, a 
una altura accesible para el usuario (150cm aprox.). Su situación es estratégica 
en el concepto de esta vivienda debido a que se encuentra a una distancia 
similar de las diferentes estancias y además permitirá controlar la instalación y 
activar diferentes escenas, tanto al entrar como al salir de ella. 
 
Se conectará al bus KNX a través de una regata en la pared, igual que a la red 
eléctrica. 
 
Central de alarmas:  Esta central se situará junto a la pantalla táctil en la pared 
del recibidor, montada en superficie, a una altura accesible para el usuario 
(150cm aprox.). Se conectará a través del puerto RS-232 a la interface KNX 
que permitirá su integración al sistema KNX de la vivienda. Su situación a la 
entrada de la vivienda facilita su armado al salir de esta. 
 
El interface KNX se conectará al bus mediante una regata en la pared, además 
de tener una conexión cableada hasta el router de la vivienda mediante cable 
Ethernet. Dispone de una fuente de alimentación integrada. 
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Central IP:  La central IP se decide instalar en el carril DIN que se encuentra 
oculto sobre el falso techo del pasillo, conectándose al bus KNX sin necesidad 
de regatas. Además también contará con una conexión cableada al router de la 
vivienda mediante cable Ethernet. 
 
Este dispositivo se alimenta mediante el propio bus KNX. 
 
Fuente de alimentación ininterrumpida:  Este dispositivo será instalado en el 
carril DIN que discurre por el falso techo del pasillo, conectándose al bus sin 
necesidad de regatas. 
 
Será necesario conectarla a la red eléctrica general (220V AC). 
 
Actuadores iluminación:  Se tendrá que poder accionar y regular hasta nueve 
canales de iluminación diferentes en la vivienda. Cada habitación tendrá un 
canal de iluminación (4 habitaciones, 4 canales), el pasillo tendrá también uno, 
la cocina otro, el salón dos, y la sala uno. (ver plano x).  
 
Se colocará un actuador capaz de accionar y regular 4 canales diferentes, en el 
carril DIN sobre el falso techo del pasillo que dará servicio a las 4 habitaciones 
adyacentes. 
 
Habrá un actuador de un solo canal que dará servicio al pasillo, el cual también 
estará sobre el falso techo del mismo. 
 
Y finalmente otro actuador de 4 canales se ocupará de dar servicio a la 
iluminación de cocina, salón y sala. 
 
Actuadores persianas: Se podrán llegar a controlar hasta 7 persianas 
diferentes en la vivienda. Una en cada una de las habitaciones (4 habitaciones, 
4 persianas), 2 en el salón, y una en la sala. 
 
Se colocará un actuador capaz de controlar dos persianas que dará servicio 
dos habitaciones (se supone dos adyacentes). Por lo que serán necesaria dos 
de estos actuadores para controlar las persianas de las 4 habitaciones. 
 
Habrá otro actuador de 2 canales en el salón para controlar las dos persianas 
que habrán en esta estancia. Además un último actuador de un canal se 
encargará de controlar la persiana de la sala. 
 
Actuadores climatización: Para controlar los diferentes cabezales 
electrotérmicos de la calefacción y el aire acondicionado de la vivienda, nos 
bastará con un solo actuador de climatización de 6 salidas, donde cada una de 
ellas es capaz de controlar hasta 4 cabezales. De esta manera tenemos que 
con este actuador podremos controlar hasta 24 cabezales electrotérmicos, 
pudiendo tener un control diferente de la temperatura de hasta 6 zonas. 
 
Este actuador estará situado en el carril DIN sobre el falso techo del pasillo. 
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Detectores de movimiento: Se instalarán varios detectores de movimiento en 
la vivienda con la finalidad de mejorar el confort y el ahorro, mediante la 
activación de la iluminación o de la climatización en los lugares donde haya 
presencia, etc., y la seguridad para cuando la vivienda se suponga vacía con la 
correspondiente interacción con la central de alarmas. 
 
Se instalarán varios de estos detectores por la vivienda, concretamente habrá 
uno en el salón, otro en el pasillo, en la cocina, y uno en cada una de las dos 
habitaciones más grandes. Por lo tanto serán necesarios 5 detectores de 
movimiento. 
 
Se instalarán acoplados en superficie a la pared a una altura de 220cm aprox. y 
conectados al bus KNX. 
 
Detector de gases y detector de humos: Se colocará un detector de cada en 
la cocina. El detector de gases se colocará en la superficie de la pared a unos 
30cm del techo para detectar fugas de gas natural, y el detector de humos se 
colocará en el techo. 
 
Se conectarán cada uno a una entrada libre de potencial de la central de 
alarmas, para comunicarle la alarma en caso de detectarla, y para alimentarse 
(12V DC). 
 
Pulsadores: Se colocará un teclado de dos fases en cada una de las dos 
habitaciones pequeñas, que será capaz de controlar la iluminación y la 
persiana.  
 
En el caso de las dos habitaciones grandes, se opta por un teclado de cuatro 
fases con receptor vía radio para cada uno, de esta manera en estas estancias 
podremos controlar la iluminación y las persianas tanto a través del teclado del 
pulsador como de un mando a distancia. 
 
En el salón se colocará un pulsador de 4 fases, que controlará los dos canales 
de iluminación y las dos persianas que habrán en este. 
 
La sala dispondrá de un pulsador de dos fases que controle iluminación y 
persiana. 
 
En la cocina se colocará un pulsador de una fase que controle la iluminación. 
 
Y finalmente, el pasillo contará con dos pulsadores de una fase, 
aproximadamente uno en cada extremo, para controlar manualmente su 
iluminación. 
 
Todos los pulsadores se situarán a una altura accesible (100cm aprox.), y se 
conectarán al bus KNX mediante un acoplador de bus empotrado en la pared. 
El bus discurrirá hasta estos mediante regatas en la pared. 
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Sensores de luminosidad: Dispondremos de sensores de luminosidad en 
algunas zonas de la vivienda. Estas serán el salón, la sala, el pasillo, y uno en 
cada una de las dos habitaciones más grandes, es decir, cinco sensores. 
 
Estos sensores se colocarán en la pared a una altura de 220cm aprox. y se 
conectarán mediante un cable recomendado de 0,25mm2 de no más de 3m de 
longitud a un módulo de entradas analógicas, que les alimentará además de 
interpretar la información hacia el bus KNX. 
 
Sensor de lluvia: En sensor de lluvia se ubicará en la terraza que da al salón 
en un punto que no tenga nada sobre él que le impida mojarse en caso de 
llover. 
 
Se conectará mediante un cable recomendado de 0,25mm2 de no más de 3m 
de longitud a un módulo de entradas analógicas. 
 
Sensor de temperatura: Se colorarán cuatro sensores de temperatura en la 
vivienda, uno estará ubicado en el salón, otro en cada una de las habitaciones 
más grandes, y el último estará en la terraza a la que da el salón, con el fin de 
tener una referencia de la temperatura exterior. 
 
Estos sensores se colocarán en la pared a una altura de 220cm aprox. y se 
conectarán mediante un cable recomendado de 0,25mm2 de no más de 3m de 
longitud a un módulo de entradas analógicas, que les alimentará además de 
interpretar la información hacia el bus KNX. 
 
Sensor crepuscular: Habrá un sensor crepuscular en la pared de la terraza a 
la que da el salón con el fin de hacer saber al sistema KNX cuando amanece y 
cuando anochece. 
 
Irá colocado a una altura de 220cm aprox. y se conectará mediante un cable 
recomendado de 0,25mm2 de no más de 3m de longitud a un módulo de 
entradas analógicas. 
 
Módulos de entradas analógicas: Se colocarán dos módulos de entradas 
analógicas de 4 canales en el carril DIN sobre el falso techo del pasillo, y cada 
uno de ellos estará a un extremo del pasillo para facilitar el cableado que ha de 
llegar hasta los sensores ubicados en las dos habitaciones más grandes 
(donde cada una está en cada extremo del pasillo), ya que este no debe 
superar los 3m. También uno de estos dos servirá al sensor de luminosidad 
ubicado en el pasillo. 
 
Además se colocarán otros dos módulos en el salón, que servirán a los 
sensores ubicados en la terraza, y a los que se encuentran en el mismo salón y 
en la sala. 
 
Controlador P.I. de climatización: Se colocarán hasta tres de estos 
controladores en la vivienda. Uno de ellos en el salón, y uno en cada una de las 
habitaciones más grandes. 
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Se colocarán a una altura accesible (150cm aprox.) en una caja universal 
empotrada y conectados al bus KNX mediante terminales de conexión. El bus 
discurrirá hasta ellos mediante regatas en la pared. 
 
Módulo de comunicación USB: El módulo que permitirá conectar un PC al 
sistema KNX para que pueda ser programado, diagnosticado, etc. se 
encontrará en la segunda habitación más grande, empotrado en la pared, a una 
altura de unos 10cm sobre el suelo. 
 
Se conectará al bus mediante terminales de conexión, este irá a parar al 
dispositivo mediante regatas en la pared 
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4. Redes exclusivas 
 
Nuestra empresa también se dedica a trabajar para el sector de pequeñas y 
medianas empresas (PYME’s) realizando las instalaciones de las redes que 
estas requieran. De esta manera, cuando la promotora venda alguno de los 
locales la empresa de instalación de redes se pondrá en contacto con el 
comprador para interesarse a que funciones lo quiere destinar, y según estas, 
analizar si nuestra empresa puede ofrecer alguno de sus servicios, y si es así y 
el comprador esta de acuerdo, realizar un esbozo del proyecto y un primer 
presupuesto. 
 
La promotora nos da el comunicado de que está realizando los primeros pasos 
con un comprador interesado en el Local 2. Le han comunicado su asociación 
con nuestra empresa y el tipo de servicios que ofrecemos y parece que esta 
bastante interesado y accede a reunirse con nosotros. 
 
En la reunión el comprador nos comunica que su intención es la de montar en 
el local una cafetería con acceso a Internet para sus clientes. La idea que nos 
plantea es que le interesaría que pudiera proporcionar acceso tanto a clientes 
que vinieran y utilizaran los PCs instalados en la propia cafetería, como los 
clientes que vinieran con su propio portátil dotado de tarjeta de acceso 
inalámbrico. Tras mutuo acuerdo se toma la decisión de realizar un esbozo del 
proyecto y su coste aproximado. 
 
 
4.1 Esbozo del proyecto 
 
Desde un primer momento podemos afirmar que lo que nos esta pidiendo 
nuestro posible cliente se trata de una Red de área local híbrida de cable y 
wireless dotada de un control de cara a los usuarios que a esta accedan para 
hacer uso de Internet. 
 
Uno de los primeros pasos que debemos hacer es un dimensionado del 
número de usuarios que vayan a hacer uso de esta red, el cual depende 
directamente del tamaño que tenga el local y la distribución que se vaya a 
hacer de los accesos. 
 
Debido a su tamaño (unos 100m2) se estima que el aforo estará alrededor de 
unas 50 personas. Además hay que tener en cuenta que no todo el mundo que 
vaya a la cafetería hará uso del servicio de Internet, por lo que el número de 
usuarios conectados al mismo tiempo puede ser bastante inferior. De esta 
manera en una primera aproximación podemos decir que con una red de clase 
C (254 IP’s) privada, tendríamos mas que suficiente para cubrir todos los 
posibles usuarios que se conecten a la red de área local. 
 
También hay que tener en cuenta que el tamaño de la red será variable y lo 
que es aún más importante, habrá máquinas que tan solo formarán parte de 
esta red puntualmente (acceso wireless), y deberán obtener una dirección IP 
dinámicamente para poder formar parte de ella. 
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Por lo tanto debemos tener una puerta de enlace que controle los accesos a la 
red de área local, además de una máquina que controle el acceso a Internet y 
realice su facturación41 correspondiente. 
 
Para que en la red tengamos cable y wireless unidos será necesaria la 
instalación en ella de un punto de acceso inalámbrico (AP) que haga de puente 
entre los dos medios de transmisión. 
 
Lógicamente otro elemento imprescindible será un router DSL que nos de el 
acceso a Internet proporcionado por un ISP. Y la interconexión entre los 
diferentes elementos de la red la realizaremos mediante Switches. 
 
Según se ha acordado con el posible cliente el número a instalar de PCs fijos 
sería de 16. Si utilizamos una red privada de clase C resultan 238 direcciones 
IP libres que pueden ser destinadas a clientes con acceso inalámbrico. 
 
En este momento ya podemos realizar un dibujo de la posible red que se 
crearía para satisfacer las necesidades de nuestro posible cliente. 
 

 
 
 

Fig.4.1  Topología básica de la red de la cafetería 
 
 
El dibujo muestra de forma simplificada la topología que debe tener la red, ya 
que en el caso del PC fijo local, habrán realmente hasta 16 conectados al 
switch mediante cableado UTPcat5 al cual también tenemos conectado un AP 
que será el encargado de puente con el medio de transmisión inalámbrico de 
los PCs portátiles que pueden traer consigo los clientes de la cafetería. 
También a uno de los puertos del switch tendremos conectada la máquina que 
hará de gateway en la LAN controlando también el acceso a esta de los 
equipos que hagan uso del acceso inalámbrico. Este gateway dispondrá de dos 
tarjetas de red, donde una dará a la LAN de los clientes y la otra estará 
conectada al otro switch que facilita la interconexión entre el gateway, la 

_____________________________ 
 
41 Ver Anexo B.6. Tarificador de acceso a Internet (pág. 182) 
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máquina que dispondrá del software de control de acceso a Internet y 
tarificación de los clientes, de una impresora, y del router de acceso a Internet. 
 
De esta manera tendremos dos redes a cada lado del gateway, donde por una 
parte tendremos una red que será la zona destinada a PC clientes, y otra que 
será la zona de control y tarificación, además de disponer del router que 
proporciona el acceso a Internet. 
 
De manera resumida podemos decir que sería necesaria para crear la red42: 
 
16 PCs 
Access Point (bridge entre los medios de transmisión inalámbrico y cable). 
2 switches, uno de 24 puertos y otro de 8. 
1 PC con sistema operativo Linux implementado con las funciones gateway 
WLAN. 
1 PC con sistema operativo Windows con el software de tarificación. 
1 router de acceso DSL. 
1 impresora de red (que nos imprimirá, por ejemplo, los datos de acceso a 
Internet para los clientes). 
 
 
4.2. Infraestructura de la instalación 
 

En cuanto a la infraestructura de la instalación, esta será sencilla, ya que el 
cableado discurrirá por unas canaletas de PVC pegadas en la pared.  

 
El cableado que va hasta los PC cliente, partirá del switch 24 puertos que 
estará ubicado en un armario especial del mostrador, e irá recorriendo el local 
por la pared mediante una canaleta hasta los puntos más cercanos a la 
ubicación de estos PC, donde serán montadas tomas en superficie. Después 
los PC serán conectados a estas tomas mediante latiguillos. 
 
El Access Point estará colgado a cierta altura en la pared, en un punto 
estratégico del local, y el cable que lo une al switch irá por una canaleta 
individual. 
 
En el armario especial comentado anteriormente, además del switch 24 
puertos, también ubicaremos el switch 8 puertos, y el servidor WLAN. El PC 
tarificador en cambio, estará situado en el mostrador. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
 
42 Ver Anexo punto B.5. Características de los elementos necesarios en la instalación de la Red exclusiva (pág. 174) y 

 Anexo punto B.7. Esquema de ejemplo de la Red exclusiva (pág. 185) 
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