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PROJECTE FI DE CARRERA 
 
 

RESUM (màxim 50 línies) 
 
 

 
 
Este proyecto pretende dar una idea de la nueva normativa que obliga a crear 
una infraestructura para facilitar al usuario la llegada de los servicios de 
telecomunicaciones y para hacer más confortable y segura la vida en una 
vivienda. 
 
El proyecto se divide en dos partes: 
 
 En la primera parte se encuentra la realización del proyecto de ICT de una 
vivienda unifamiliar. En la cual se estudian las tecnologías de radiodifusión 
sonora y recepción de señal de televisión, que hacen posible disponer de un 
gran ancho de banda y una alta capacidad de conmutación. 
 
En la segunda parte se desarrolla el proyecto de domótica, en el cual se explican 
los objetivos que hacen que esta tecnología nos ofrezca una mayor calidad de 
vida, con cuatro objetivos: 
 
- Conseguir una alto nivel de confort. 
- Aumentar la seguridad de bienes y personas. 
- Ahorro energético. 
- Aprovecha las nuevas facilidades de comunicación. 
 
 
También se incluye un presupuesto detallado de lo que podría costar el conjunto 
de la instalación y unos planos donde se puede ver la distribución de las 
instalaciones proyectadas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Paraules clau (màxim 10): 
 

ICT Señal Confort Televisión 

RITU EIB Comunicación Ahorro energético 

Televivió Digital Domótica   
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1.1 OBJETO DEL PROYECTO 

El objetivo del proyecto es realizar la instalación de ICT y domotización de la vivienda 

unifamiliar descrita anteriormente. 

 

Por la parte de ICT pretendo dar cumplimiento a los decretos sobre infraestructuras 

comunes en la vivienda unifamiliar para el acceso a los servicios de telecomunicaciones y 

establecer las condiciones técnicas que debe cumplir la instalación de ICT para garantizar al 

usuario la calidad óptima de las señales mediante adecuada distribución de las de televisión 

por satélite y las telecomunicaciones por cables, adecuándose a las características 

particulares de la vivienda. 

 

Y por lo que hace a la parte de domótica lo que pretendo es realizar la instalación domótica 

de la vivienda, para lo qual la vamos a dotar de “inteligencia”, con los siguientes servicios: 

• Alarma de protección en acceso a vivienda en hall y jardín. 

• Detección de humos en cocinas. 

• Seguridad anti-intrusión con sistemas de seguridad de 30 zonas de capacidad. 

• Modulo asistido por voz y monitorización de sonido ambiente. 

• Alarma de incendio y de exceso de humedad. 

• Controles programables de climatización, persianas eléctricas e iluminación. 

• Acceso al control de la vivienda vía Internet con transmisión en tiempo real de 

imágenes interiores de la vivienda. 

• Mando a distancia para el control domótico de la vivienda. 

 

1.2 QUÉ ES UNA ICT? 

Se entiende por infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 

de telecomunicación la que exista o se instale en los inmuebles comprendidos en el ámbito 

de aplicación de este reglamento para cumplir, como mínimo, las siguientes funciones:  

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



Proyecto final de carrera 
Meritxell Fusté Gaspar 
Proyecto de la instalación de ICT y Domotización de una vivienda unifamiliar 

 

- 3 - 

- Proporcionar el acceso al servicio de telefonía disponible al público y a los servicios 
que se puedan prestar a través de dicho acceso, mediante la infraestructura necesaria que 
permita la conexión de las distintas viviendas o locales a las redes de los operadores 
habilitados. 

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

 

1.3 DATOS GENERALES 

1.3.1 Datos del promotor 

Nombre: cde 

N.I.F: 45864135-B 

tipo de via: Passeig Maragall s/n 

Población: Barcelona 

Código postal: 08031 

Telefono:93.333.33.33 

1.3.2 Descripción del inmueble 

El  proyecto para el cual se realiza la infraestructura común de acceso a servicios de 

telecomunicaciones es un vivienda unifamiliar situada en, Calle Maestrat. La distribución y 

dimensiones de la vivienda así como la distribución de las  redes de telecomunicación y sus 

elementos, queda reflejado en los planos de construcción que acompañan este documento. 

 

El tipo de vivienda se considerará en función del número y tipo de estancias de que 

disponga; y la cantidad  de tomas distribuidas dentro de cada vivienda. 

 

Los  puntos de  entrada  general  al  conjunto residencial  se  ubicarán  en  la Calle Maestrat 

La vivienda está  distribuida en 6 estancia, 1 cocina, 1 salón-comedor, 3 banyos y 4 

habitaciones. 

 



Proyecto final de carrera 
Meritxell Fusté Gaspar 
Proyecto de la instalación de ICT y Domotización de una vivienda unifamiliar 

 

- 4 - 

1.3.3 Aplicación de la ley de propiedad horizontal 

La edificación descrita en el apartado anterior estará acogida al régimen de propiedad 

horizontal regulado por la Ley 49/1960, de 21 de Julio, de Propiedad Horizontal, modificada 

por la Ley 8/1999, de 6 de Abril. 

 

No se prevé en la instalación de esta ICT la utilización de elementos no comunes del 

inmueble, salvo la arqueta de entrada que se ubicará en una de las aceras colindantes al 

edificio, y la canalización externa que quedará enterrada por debajo de la citada acera hasta 

el punto de entrada general del edificio, ambas en zona de dominio público. 

1.3.4 Objetivo del proyecto técnico 

Por la parte de ICT como hemos dicho en el punto 1.1 se pretende dar cumplimiento a los 

decretos sobre infraestructuras comunes en la vivienda unifamiliar para el acceso a los 

servicios de telecomunicaciones y establecer las condiciones técnicas que debe cumplir la 

instalación de ICT para garantizar al usuario la calidad óptima de las señales mediante 

adecuada distribución de las de televisión por satélite y las telecomunicaciones por cables, 

adecuándose a las características particulares de la vivienda. Debiendo cumplir los 

siguientes reglamentos: 

 

 ORDEN MINISTERIAL CTE/1296/2003 de 14 de mayo de 2003 por la que se 

desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 

de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de 

telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril 

 

 REAL DECRETO 401/2003, 4 de abril, por el que se aprueba el reglamento 

regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 

los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 

instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

 

 Orden ITC 1077/2006, de 6 de abril, por la que se modifican determinados aspectos 

administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el 

interior de los edificios. 
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Este proyecto tiene por finalidad el diseño de la Infraestructura Común de Acceso a los 

Servicios de Telecomunicación, ICT de la que se dotará al inmueble de referencia y que 

permitirá el acceso a los siguientes servicios de telecomunicación: 

 

CAPTACIÓN, ADAPTACIÓN Y DISRIBUCIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y 

TELEVISIÓN TERRENALES. 

 

CAPTACIÓN  Y DISRIBUCIÓN DE LAS SEÑALES DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y 

TELEVISIÓN POR SATELÍTE 

 

ACCESO AL SERVICIO DE TELEFONÍA DISPONIBLE AL PUBLICO (TB+RDSI) 

PREVISION PARA EL ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE    

TELECOMUNICACIONES POR CABLE. 

 

La ubicación y el espacio disponible para cada recinto de instalaciones, canalización 

principal y registros secundarios han sido designados por el Arquitecto, en función de las 

posibilidades del edificio y de su Proyecto de Arquitectura. Por ello la  ICT comprende una 

infraestructura de canalizaciones adecuada que garantiza la posibilidad de incorporar 

nuevos servicios necesarios en un futuro. Dando con ello, cumplimiento a lo dispuesto en el 

Real Decreto Ley de la Jefatura del Estado 401/2003, de 4 de Abril, y demás disposiciones 

derivadas.  
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1.4 ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA INFRAESTRUCTURA COMÚN DE 

TELECOMUNICACIONES. 

1.4.1 Captación y distribución de radiodifusión sonora y televisión terrenales 

El objeto de este apartado es  establecer las características técnicas que deberá cumplir la 

Infraestructura Común de telecomunicaciones, con el fin de garantizar la captación, 

adaptación y distribución de señales procedentes de radiodifusión sonora, y de televisión 

procedentes de emisiones terrenales. 

1.4.1.1 Consideraciones sobre el diseño  

La instalación que vamos a diseñar permitirá la transmisión de las señales entre los 

receptores y las tomas de usuario en la banda 47-2150 MZ, Señales terrestres  (terrenal 

digital, terrenal analógico), con los niveles y calidad que establece el reglamento. Todas las 

señales a distribuir están difundidas por entidades con título habilitante en el territorio donde 

se sitúa el inmueble, con los niveles de señal mínimos establecidos. El RITU tendrá su 

sistema de captación, amplificación y distribución. 

 

Cada uno de los dos cables que forman las redes de distribución y dispersión transmitirán 

las señales terrenales, quedando el resto de ancho de banda disponible de cada cable para 

transmitir, de manera alternativa, las señales procedentes de los posibles conjuntos de 

elementos de captación de emisiones RTV por satélite. Las señales RTV terrenales deberán 

ser distribuidas sin manipulación ni conversión de frecuencia, salvo excepciones técnicas. 

 

Una vez realizada la toma de datos de los niveles de intensidad de campo presentes en el 

emplazamiento, y después de realizar los pertinentes cálculos preliminares con los datos de 

la edificación, se ha determinado que la ICT para la captación, adaptación y distribución de 

señales de radiodifusión sonora y televisión terrenales, de la que será dotada la edificación 

de este proyecto, este formada por: 

 

• Elementos de captación 

• Equipamiento de cabecera 

• Red (de distribución, de dispersión y de usuario) 

 

Los elementos de captación de la ICT de radiodifusión sonora y televisión terrenales se han 

ubicado en la cubierta de la vivienda. Su dimensionamiento se ha realizado teniendo en 

cuenta los niveles de intensidad de campo de las señales recibidas, la orientación para la 
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recepción de las mismas y el posible rechazo a señales interferentes, así como la mejora de 

la relación señal-ruido en ambas instalaciones y los posibles obstáculos y reflexiones que 

pudieran producirse en edificios colindantes. 

 

Cada una de las dos salidas de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrenales 

obtenidas después de ser tratadas (amplificadas) por los elementos de cabecera, son 

mezcladas con cada una de las dos señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite. 

Esta operación de mezcla es realizada por los amplificadores de FI de satélite en la propia 

cabecera, ya que estos estarán dotados de los pertinentes elementos de mezcla. De esta 

forma la cabecera entrega a la red de distribución dos salidas coaxiales, en las cuales están 

presentes las señales de radiodifusión sonora y televisión terrenal, y una señal de FI de 

radiodifusión sonora y televisión por satélite, diferentes en cada una de ellas. 

Para el funcionamiento adecuado de las redes de distribución y dispersión, todas las tomas 

de derivadores, distribuidores y PAU no utilizadas, serán terminadas con cargas resistivas 

de 75 Ohmios de impedancia. 

 

La red interior de usuario comienza en los PAU y termina en cada una de las Bases de 

Acceso de Terminal (BAT) situadas en los registros de toma del domicilio del usuario. La 

interconexión entre el PAU y las BAT se realiza en estrella, de forma tal que cada BAT tiene 

su tirada de cable coaxial y canalización independientes. 

1.4.1.2 Señales de radiodifusión sonora y televisión terrenales que se reciben en el 

emplazamiento de la antena 

En el emplazamiento se reciben los siguientes programas terrenales de entidades 

habilitadas: 

 

Programa Banda Canal P. VÍDEO P. Sonido Señal 

  

Canal 33 IV 28 527,25 532,75 68 

TV1 IV 22 479,25 484,75 64 

TV2 IV 35 583,25 588,75 68 

La Sexta IV 27 519,25 524,75 68 

TV3 V 44 655,25 660,75 68 

Tele-5 V 50 703,25 708,75 64 

Antena 3 V 47 679,25 684,75 64 

Cuatro IV 33 567,25 564,75 64 

TV Dig. Aut. V 64 815,25 820,75 60 

TV Dig. Nac. V 61 791,25 796,75 60 
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TV Dig. Priv. V 66 831,25 836,75 60 

DAB III Frecuencia Típica 399,25 MHz 56 

II FM          Frecuencia Típica 100.0 MHz 56 
 

 

La altura final de las antenas estará por encima de los 4 metros, con lo cual obtendremos 

mayor nivel de señal.  

 

A la instalación definitiva de la ICT se incorporarán aquellas señales que cumplen con lo 

especificado en el apartado 4.1.6 del Anexo I, del Real Decreto 401/2003, del 4 de Abril, del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, sin duplicar el contenido temático, es decir el programa o 

cadena, y eligiendo aquellas que por el canal utilizado o la procedencia de las mismas, 

optimicen la captación, adaptación y distribución de las mismas hasta las viviendas o 

locales. 

 

1.4.1.3 Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras 

Los soportes utilizados para las antenas estarán constituidos cada uno de ellos por dos 

tramos de mástil de 2,5 m de longitud, y 40 mm de diámetro, con un espesor mínimo de 2 

mm, unidos entre sí para formar una longitud total de mástil de 5 m. La longitud útil de cada 

mástil para la ubicación de las antenas será de aproximadamente 3,9 m. 

 

Los mástiles se fijarán a los elementos de obra resistentes en las ubicaciones indicadas, 

mediante dos soportes empotrables en pared de 300 mm de longitud tipo “garra” y perfil en 

“U” reforzada, que serán recibidos a los elementos de obra con mortero de cemento y arena. 

La separación mínima en vertical entre ambos soportes será de 1 m. 

 

A media altura de separación entre la cúspide del mástil y el soporte superior, se dotará a la 

instalación del mástil de un juego de tres riostras de cable de acero de 3 mm de diámetro. 

Dichas riostras o “vientos” se fijarán al mástil mediante una placa brida de vientos de 45 mm 

y uniones dobles (“perrillos”) para cable de acero de 3 mm. La fijación en los elementos de 

obra circundantes del otro extremo de las riostras, se realizará mediante tacos de acero de 
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doble expansión tipo “Hilti” de como mínimo 16 mm de diámetro, y tornillo con cabeza de 

argolla de 30 mm, dotando al extremo final de las riostras de los correspondientes tensores 

de 3/8, y uniones dobles (“perrillos”) para cable de acero de 3 mm. 

 

Todos los elementos que constituyen los elementos de captación de la ICT: antenas, mástil, 

riostras, anclajes, etc. serán de materiales resistentes a la corrosión, o estarán tratados 

convenientemente para su resistencia a la misma. La parte superior de los mástiles se 

obturará permanentemente de forma tal que se impida el paso del agua al interior del 

mismo. Todos los elementos de tornillería se protegerán de la corrosión mediante pasta de 

silicona no ácida. 

 

Tanto el mástil como todos los elementos captadores, quedarán conectados a la toma de 

tierra más cercana al RITU siguiendo el camino mas corto posible, mediante la utilización de 

conductor de cobre aislado de al menos 25 mm2 de sección. 

 

La antena Yagi para la recepción de las señales de televisión terrestre, se situará en la parte 

superior del mástil a unos 15 cm por debajo del extremo del mismo, y orientada hacia la 

instalación más cercana a nuestro emplazamiento. No obstante para la orientación definitiva 

de las mismas, se hará uso de un medidor de campo. 

 

1.4.1.4 Calculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras 

La correcta recepción de las señales, en nuestro caso, requiere elevar las antenas al menos 

2 m. sobre el punto de anclaje previsto en el edificio.  Para ello se utilizará una estructura 

con los siguientes elementos: 

 

• Un mástil de 3 m. que se fijará mediante anclajes adecuados. 

 

• Un conjunto de anclajes para fijar las antenas al mástil, capaces de soportar 

velocidades de viento de hasta 150 Km/h. 

 

• Una zapata de hormigón de unas dimensiones y composición, a definir por el 

arquitecto, capaz de soportar los esfuerzos y momentos indicados en el pliego de 

condiciones. 
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El conjunto de los elementos de captación de la ICT de radiodifusión sonora y televisión, 

deberá soportar velocidades de viento de hasta 150 km/h, así como cada uno de estos 

elementos independientemente. En el tipo de instalación de la que estamos tratando, el 

elemento más crítico de la misma en cuanto a esfuerzos se refiere, es el mástil soporte de 

las antenas. 

 

Los datos de fabricante que pueden extraerse del momento flector y dimensiones son los 

siguientes: 

 

• Momento flector máximo = N12  

• x Longitud = 2 x 1,5 m = 3 m 

• Diámetro = 40 mm 

 

Los datos de carga al viento de cada una de las dos antenas son los siguientes: 

 

• Antena Yagi TV:
NFy 12=

 

• Antena omnidireccional FM
NF

o
10=

 

 

Estos datos están tomados para unos valores de velocidad del viento de 150 km/h, el cual 

ejerce una presión Pv de 1080 N/m2. 

Tomando el caso peor en que la presión del viento se ejerce además de sobre las antenas, 

sobre toda la superficie del mástil que queda por encima de las riostras (vientos), la carga al 

viento que produce el propio mástil vale: 

 

NSPF
mvm

4,8604,021080 === NSPF
mvm

4,8604,021080 ===
 

 

En la realización de este cálculo Sm es la superficie del mástil que queda por encima de las 

riostras. Dicha superficie la determinan el diámetro del propio mástil tomado como valor 

longitudinal, y la longitud del mismo que queda por encima de las riostras que es de unos 2 

m, ya que hay que tener en cuenta que estas se encuentran situadas a media altura entre el 

soporte empotrable superior del mástil y la cúspide del mismo, y la separación mínima entre 

los dos soportes es de 1m. 

 



Proyecto final de carrera 
Meritxell Fusté Gaspar 
Proyecto de la instalación de ICT y Domotización de una vivienda unifamiliar 

 

- 11 - 

Tomando nuevamente el caso peor, es decir, suponiendo que las fuerzas debido a la 

presión del viento a 150 km/h se aplican en el extremo superior del mástil, el módulo del 

momento de la fuerza en el punto donde se fijan las riostras (vientos), viene dado por: 

 

( ) ( ) mNLFFF moy =++=++= 8,21624,861012
 

 

Momento que es inferior al momento flector máximo del mástil en el peor de los casos. 

 

1.4.1.5 Plan de frecuencias 

Se establece un plan de frecuencias basándose en las utilizadas por las señales que se 

reciben en el emplazamiento de las antenas, sean útiles o interferentes. 

 

Con las restricciones técnicas a que están sujetas a la distribución de canales, resulta el 

siguiente cuadro de plan de frecuencias: 

 

Banda 
Canales 

utilizados 

Canales 

interferentes 

Canales 

utilizables 

Servicio 

recomendado 

 

Banda I Banda no utilizada 

Banda II    FM 

Banda S (alta y 

baja) 
  

Todos menos 

S1 
TVSAT A/D 

Banda III   Todos 
TVSAT A/D 

DAB 

Hyperbanda   Todos TVSAT A/D 

Banda V Y IV 24,28,30,32  
21,22,26,34,3

5,36,37 

TV A/D 

terrestre 

950–1.446 MHz   Todos 
TVSAT A/D 

(FI) 

1.452–1.492 MHz   Todos 
Radio D 

satélite 

1.494 –2.150 MHz   Todos 
TVSAT A/D 

(FI) 
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Nota 1. Siempre que sea posible, los canales utilizables se establecerán de forma tal que no 

queden canales adyacentes. 

 

Nota 2. No se hará uso de los canales reservados para TV digital terrestre, establecidos 

mediante el Real Decreto Ley de la Jefatura del Estado 401/2003, de 4 de Abril. 

 

Nota 3. No se realizará en ningún caso para los servicios de radiodifusión sonora y televisión 

terrestres conversión de canales de una banda a otra, ni dentro de la misma banda de 

frecuencias. 

 

En las bandas de frecuencia a distribuir en la ICT, no podrá reclamarse protección contra 

interferencias, si estas provienen de señales distribuidas en las bandas de 195 a 223 MHz y 

470 a 862 MHz, y correspondan a los servicios de radiodifusión sonora digital terrenal y 

televisión digital terrenal respectivamente, ya que dichas bandas están asignadas a estos 

servicios con carácter prioritario. Esto será así aunque el comienzo de la emisión de las 

citadas señales se haya producido con posterioridad al diseño y construcción de la ICT. 

 

1.4.1.6 Número de tomas 

En el interior de la vivienda se instalarán las tomas de usuario BAT, que se conectarán 

mediante la red de interior cuya configuración es en estrella, a los PAU de la vivienda. 

 

Se relacionan a continuación el número de total de tomas de usuario BAT: 

 

 

 

En total el número mínimo de tomas según reglamento seria de 3, pero el número de tomas 

solicitadas por el propietario es de 6 (salón, cocina y las 4 habitaciones).  

1.4.1.7 Amplificadores necesarios, número de derivadores / distribuidores según su 

posición en la red, pau y sus características 

 

SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN. 
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El sistema de amplificadores de cabecera hace uso de de multiplexado Z a la entrada y 

multiplexado Z a la salida, entregando dos salidas con las señales de radiodifusión sonora y 

televisión terrestres amplificadas. Las pérdidas estimadas para cada uno de los 

amplificadores en el multiplexado Z y la obtención de las dos salidas se cifran en 4 dB. 

 

Serán amplificadores monocanal con mezcla y desmezcla en Z. Este equipo se ubicará en el 

RITU y deberá tener las protecciones eléctricas necesarias. Se añadirá un amplificador de 

antena  para los canales que se considere necesario en el momento de la instalación. Las 

señales a distribuir por frecuencia intermedia procedentes de los LNB serán amplificadas 

mediante amplificador multibanda y mezcladas con los canales de RF en el mismo equipo, 

contará con las mismas protecciones que el anterior y sus características deben ser las 

especificadas en el pliego de condiciones. 

Cada una de las dos salidas de radiodifusión sonora y televisión terrestres se lleva a un 

módulo de amplificación de FI-SAT. Dichos módulos además de amplificar las señales 

procedentes de los LNB del servicio de radiodifusión sonora y televisión por satélite (950-

2150MHz), realizan la función de mezcla de las mismas con las señales de radiodifusión 

sonora y televisión terrestre (5-862 MHz), con unas pérdidas para estas últimas señales 

inferiores a 1dB. 

 

Así pues la salida de la cabecera se obtiene una salida coaxial, en las cual están presentes 

las señales de radiodifusión sonora y televisión terrenal, y una señal de FI de radiodifusión 

sonora y televisión por satélite diferente en cada una de ellas. En este punto comienza la red 

de distribución. 

 

La ausencia de algunos equipos, implicará que todos los elementos de conexión deberán 

cargarse con resistencias/cargas terminales de 75 Ohmios para evitar interferencias o 

perturbaciones no deseadas. 

 

Destacar que la selección de los amplificadores necesarios en la cabecera se ha efectuado 

sumando las atenuaciones resultantes de toda la distribución a la señal media necesaria en 

la toma de usuario 
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OTROS ELEMENTOS 

 

DERIVADORES 

 

Existirán dos por cada registro secundario, correspondientes a cada cable que compone la 

red de distribución.  

 

El tipo de derivadores será tipo C para la planta más alta, tipo A para la planta baja, y tipo B 

para las restantes. Las características de los derivadores las podemos observar en la 

siguiente tabla: 

 

Planta Pérdidas Tipo 

 

 derivación inserción  

Primera 22 dB 1,5 dB / 3 dB B 

Baja 18 dB 3 dB / 4 dB A 

 

REGISTROS DE ACCESO AL USUARIO/PAU 

 

En ellos se ubicarán los repartidores de 1 entrada, donde se conectará el cable de la red de 

dispersión que contiene la mezcla de las bandas de UHF y FI, y de las salidas necesarias 

hacia las tomas de la vivienda. Las salidas no utilizadas se cerrarán con cargas de 75 

ohmios. 

 

Además el segundo cable de entrada se acabará en un elemento (PAU) con una carga 

adaptadora de 75 ohmios, quedará de reserva para contener, además de las bandas de 

UHF, otra banda completa de FI  cuando se instale una segunda antena satélite, pasando el 

primer cable a través de él hacia el repartidor anterior. 

1.4.1.8 Cálculos de parámetros básicos de la instalación  

Se detallan a continuación los cálculos de los parámetros básicos de la ICT para la 

captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión, 

procedentes de emisiones terrenales. 
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1.4.1.8.1 NIVEL DE SEÑAL EN TOMAS DE USUARIO EN EL MEJOR Y PEOR CASO 

En la siguiente tabla podemos observar los valores para las peores tomas, la que recibe 

menos señal y la que recibe más señal: 

 

 

 

Los cálculos eléctricos de la instalación se han realizado en función del nivel de señal en el 

emplazamiento, topología de la red y de los materiales seleccionados. Estos materiales 

estarán todos Homologados  y cumplirán con las especificaciones del reglamento de 

desarrollo de la norma. 

1.4.1.8.2 RESPUESTA AMPLITUD-FRECUENCIA 

Los rizados en la banda producidos por el cable en la mejor y peor toma (en relación a 

rizados y no atenuaciones) son de 4,9 dB y 6,5 dB respectivamente. Asimismo, los 

rizados producidos por el resto de elementos de la red para ambas tomas es de ±1,5 dB y 

±2,5 dB. El rizado máximo total esperado en la banda será: 

Mejor toma (V19-20, CM):  7,9 < 16 dB 

Peor toma (V7-V8, H2):  11,5 < 16 dB 

 

La variación en la respuesta de amplitud con la frecuencia será inferior a ±1 dB 

en cualquier canal y nunca superar los ±0,5 dB/MHz. 

1.4.1.8.3 CALCULO DE LA ATENUACIÓN DESDE LOS AMPLIFICADORS DE CABECERA 

HASTA LAS TOMAS DE USUARIO, EN BANDA 15 – 862 mhZ 

 

Se relacionan a continuación, los valores calculados de atenuación en cada una de las 

tomas de usuario de toda la red, desde los amplificadores de cabecera hasta la propia toma, 

para la banda de 50 a 862 MHz. 
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Atenuación y Señal  en cada toma 

 

  Nivel en dB para cada toma 
  FM UHF DAB TDT Planta 
  Atenuación Señal Atenuación Señal Atenuación Señal Atenuación Señal 

Comedor 16,92 83,84 15,80 89,30 16,92 83,72 17,00 88,10 
Primera 

Hab. 24,79 75,97 25,35 79,75 24,79 75,85 26,55 78,55 
Comedor 32,66 68,10 34,90 70,20 32,66 67,98 36,10 69,00 

Baja 
Hab. 40,53 60,23 44,45 60,65 40,53 60,11 45,65 59,45 

 

Se debe tener en cuenta, que para las frecuencias de entre 15 y 862 MHz intervienen los 

valores de atenuación introducidos por la mezcla Z en la cabecera, y los producidos por la 

mezcla de señales terrenales y de satélite. 

 

1.4.1.8.4 RELACIÓN SEÑAL / RUIDO. 

Las señales de TV moduladas en amplitud, AM/TV llegan a los receptores con un buen nivel  

y calidad.  

 

Por lo que respecta a las señales FI digitales, instalando un LNB con 1dB. de figura de ruido 

y una parábola de 60/80 cm. nos aseguraremos un BER < 0.00009, indicativo de bajo nivel 

de ruido, superior a 11dB. 

 

En las siguientes tablas podemos observar los cálculos de las relaciones Señal/Ruido de 

para las diferentes Bandas que discurren a través de la instalación de telecomunicaciones. 

Antena FM 

 

Parámetro Valor (dB)

Elementos  Ganancia (lineal) Factor (lineal)

Señal antena 56

Cable antena 0,8 1,25 Rudio Térmico -1,8

Amplificador 1887,99 3,28 F. Ruido -4,10

Distribución - -

Señal/Ruido 50,11  

 



Proyecto final de carrera 
Meritxell Fusté Gaspar 
Proyecto de la instalación de ICT y Domotización de una vivienda unifamiliar 

 

- 17 - 

Antena UHF 

 

Parámetro Valor (dB)

Elementos  Ganancia (lineal) Factor (lineal)

Señal antena 64

Cable antena 0,8 1,25 Rudio Térmico -1,8

Amplificador 323,59 2,51 F. Ruido -3,14

Distribución - -

Señal/Ruido 59,06  

 

Antena TDT 

Parámetro Valor (dB)

Elementos  Ganancia (lineal) Factor (lineal)

Señal antena 60

Cable antena 0,8 1,25 Rudio Térmico -1,8

Amplificador 1548,82 3,19 F. Ruido -3,99

Distribución - -

Señal/Ruido 54,21  

 

1.4.1.8.5 INTERMODULACIÓN 

Televisión analógica terrestre: 

La relación S/I esperada para el canal peor (118,5 dBµV) es de S/I = 59 dB > 54 dB. 

 

Para: 

 

Tensión de salida máxima de los amplificadores seleccionados: 120 dBµV (S/I = 56 dB). 

 

Nivel de salida ajustado, según su posición en el combinador (para el canal peor: 118,5 

dBµV): 115 y 118,5 dBµV, obteniéndose 115 dBµV a la salida del combinador para todos 

los canales analógicos. 

 

Televisión digital terrestre: 

 

La relación S/I esperada para el caso peor (111 dBµV) es de S/I = 33 dB > 30 dB. 
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Para: 

 

Tensión de salida máxima de los amplificadores seleccionados: 110 dBµV para los 

monocanales y 114 dBµV para el de grupo (S/I = 35 dB). 

 

Nivel de salida ajustado, según su posición en el combinador (para el canal peor: 111 

dBµV): 109,5 y 111 dBµV, obteniéndose 105 dBµV a la salida del combinador para todos 

los canales digitales. 

Intermodulación simple. 

 

Tipo 

AM-TV > = 54dB 

FM-TV > = 27dB 

64 QAM-TV > = 35dB 

QPSK-TV > = 18dB 

 

Intermodulación múltiple. 

 

Tipo 

AM-TV > = 54dB 

FM-TV > = 27dB 

64 QAM-TV > = 35dB 

QPSK-TV > = 18dB 

 

AJUSTE AMPLIFICADORES. 

 

Se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

 

Niveles de señal procedentes de las antenas en la entrada de amplificadores. 

Posibilidad de una reducción del 50% del nivel de señal emitida por el centro emisor. 

Los niveles mínimos y máximos de señal en todas las tomas deben ser los     autorizados en 

todos los casos. 
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1.4.1.8.6 NUMERO DE CANALES QUE SE PODRAN INCORPORAR A LA INSTALACIÓN 

CON POSTERIORIDAD 

No procede. 

1.4.1.9 Descripción de los elementos componentes de la instalación 

1.4.1.9.1  SISTEMAS CAPTADORES 

 

1.4.1.9.2 AMPLIFICADORES 

Cant. Descripción 

    

1 Módulo amplificador FM 

1 Módulo amplificador monocanal G=45 dB 

1 Módulo amplificador monocanal G=45 dB 

1 Módulo amplificador monocanal G=45 dB 

1 Módulo amplificador monocanal G=45 dB 

1 Módulo amplificador monocanal G=45 dB 

1 Módulo amplificador monocanal G=45 dB 

1 Módulo amplificador monocanal G=45 dB 

1 Módulo amplificador monocanal G=45 dB 

1 Módulo amplificador monocanal G=45 dB 

1 Módulo amplificador monocanal G=45 dB 

1 Módulo amplificador multicanal C 66-69 

1 Fuente de alimentación  1A 

1 Base soporte 

1 Cofre 
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1.4.1.9.3 MEZCLADORES 

 

 

1.4.1.9.4  DISTRIBUIDORES 

Cant. Descripción 

    

1 Repartidor 2 vías -4dB 

2 Derivador 4 direcciones A 

 

1.4.1.9.5 CABLE  

 

1.4.1.9.6  MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

Debido a que se han tenido en cuenta todos los materiales en la partida de RTV Terrenal. 

No existen materiales complementarios en esta partida de la instalación. 

1.4.2 Distribución de radiodifusión sonora y televisión por satelite 

 

Las instalaciones a realizar en el inmueble objeto de este proyecto, incorporan la captación y 

distribución en FI de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite. Se detallan 

a continuación en los apartados siguientes, los elementos necesarios para la realización de 

las mismas, teniendo en cuenta que el objetivo principal será la distribución a la vivienda, de 

las señales procedentes de los satélites Hispasat y Astra, que soportan las plataformas 

digitales de televisión por satélite autorizadas actualmente en España. 
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1.4.2.1 Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras de la 

señal de satélite 

Los cálculos justificativos de la instalación se realizarán en función: 

 

Datos del satélite. 

 

Características de la emisión.  

 

Quedando para los siguientes satélites de la siguiente forma: 

 

Satélite Posición 
PIRE dBW 

mín. 
Polarización 

Reflector 

Cm min. 

 

Astra 1A 19.2 E 44/46 H 90/120 

  46/48 V 75/90 

Hispasat 31.0 O 56 H/V 60/80 

 
 

 

ORIENTACIÓN 
 

 

El emplazamiento definitivo de los soportes de las antenas para los servicios de 

radiodifusión sonora y televisión por satélite, para la  instalación de la ICT, se ha elegido 

teniendo en cuenta la orientación necesaria para el apuntamiento de la antena parabólica, 

que realizará la captación de los servicios de radiodifusión sonora y televisión por satélite. 

 

La dirección del espacio a la que quedarán orientadas las antenas, deberá estar libre de 

obstáculos que impidan la “visibilidad” radioeléctrica entre el correspondiente satélite y la 

antena receptora. 

 
  

Satélite Elevación  Azimut 

 

Astra 39.4 152.0 

Hispasat 37.0 223.0 
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AMPLIFICACIÓN. 

 

La amplificación se realizará mediante amplificadores monocanales para los canales a 

transmitir por RF, y mediante amplificador banda ancha para los canales a transmitir por FI. 

 

Se reservará espacio para los soportes mecánicos necesarios para la instalación de los 

reflectores, estos elementos deben permitir la conexión de  un conductor de 8mm2 de 

sección de cobre con el sistema general de protección. El resto de elementos también lo 

estarán, sino están convenientemente aislados. 

 

1.4.2.2 Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras de la 

señal de satélite  

 

El conjunto de los elementos de captación de la ICT de radiodifusión sonora y televisión por 

satélite, deberá soportar velocidades de viento de hasta 150km/h, así como cada uno de 

ellos independientemente. 

 

Los datos de fabricante de las cargas al viento para cada una de las antenas, con una 

presión del viento de 1100 N/m2 a una velocidad de 150km/h, son los siguientes: 

 

• Antena parabólica Hispasat 1 m de diámetro: 1016,4 N 

• Antena parabólica Astra 1,2 m de diámetro: 1584 N 

 

Teniendo en cuenta que los soportes de tubo de las antenas tienen 1 m de longitud, los 

momentos flectores en la base tienen un valor: 

 

• Antena parabólica Hispasat 1 m de diámetro: = 1016,4 Nxm 

• Antena parabólica Astra 1,2 m de diámetro:  = 1584 Nxm 

 

Los esfuerzos de carga vertical por peso, son pequeños frente a la resistencia de carga del 

forjado de hormigón, del suelo de las terrazas donde están ubicadas las antenas. 

 

Para la fijación de los soportes de antenas al forjado de hormigón del suelo de las terrazas, 

deberá construirse sobre el citado forjado una zapata de hormigón, cuyas dimensiones 
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serán de 30 cm de altura, y 40 cm de ancho de largo. Estas zapatas deberán armarse con el 

propio forjado mediante varillas de hierro de 16 mm de diámetro. Los herrajes de empotrar 

los soportes quedarán embutidos en la propia zapata de hormigón, que deberá ser 

construida con la suficiente antelación para su fraguado, antes de instalar los soportes de 

las antenas. 

 

Los elementos que constituyen los elementos de captación: antenas, soportes, anclajes, etc. 

serán de materiales resistentes a la corrosión, o estarán tratados convenientemente para su 

resistencia a la misma. La parte superior de los tubos soporte se obturarán 

permanentemente de forma tal que se impida el paso del agua al interior del mismo, si es 

que dicha obturación no fuese ya prevista de fábrica. Todos los elementos de tortillería se 

protegerán de la corrosión mediante pasta de silicona no ácida. 

 

Tanto los tubos soporte como todos los elementos captadores, quedarán conectados a la 

toma de tierra más cercana del edificio siguiendo el camino mas corto posible, mediante la 

utilización de conductor de cobre aislado de al menos 25 mm2 de sección. 

 

Las antenas parabólicas serán tipo foco centrado y dispondrán de un pedestal para su 

sujeción a cada una de las dos bases de anclaje que, a su vez, dispondrán de tres pernos 

de 16 mm. de diámetro embutidos en una zapata de hormigón cuyas dimensiones serán 

definidas por el arquitecto y serán capaces de soportar los esfuerzos indicados en el pliego 

de condiciones 

Los soportes deberán presentar las siguientes características: 

 

-Protegidos contra la corrosión. 

-Momento resistente mayor de 350Nw 

1.4.2.3 Previsión para incorporar las señales de satélite 

La descripción de la ICT para la captación, adaptación y distribución de señales de 

radiodifusión sonora y televisión terrenales, en la instalación de la ICT, las redes de 

distribución, la de dispersión, así como la de usuario, están diseñadas para permitir la 

distribución de señales dentro de la banda de 5 a 2150 MHz en modo transparente, desde la 

cabecera hasta las BAT de usuario. Esto permite la distribución de las señales de FI-SAT de 

950 a 2150 MHz desde la cabecera hasta las tomas de usuario. 
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En la cabecera, las señales de satélite de 10,75 a 12 GHz (banda KU) previamente 

convertidas a FI-SAT por el LNB alojado en la antena parabólica, son amplificadas y 

mezcladas por los amplificadores de FI-SAT, con las señales de los servicios de 

radiodifusión sonora y televisión terrestres (5 a 862 MHz), para ser distribuidas desde este 

punto hasta las tomas de usuario de las viviendas y locales. 

1.4.2.4 Mezcla de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite con las 

terrenales 

La combinación de los canales de satélite analógicos con los terrenales se realizará 

mediante un mezclador con pérdidas inferiores a 2 dB.  Para las plataformas digitales con 

emisión vía satélite se dejarán dos mezcladores para la incorporación de sus señales a 

partir del RITS. Se prevé una señal mínima de 70 dB a la entrada de cada usuario.  

 

DISTRIBUCIÓN RF.  

 

Los programas satélite seleccionados que serán procesados en RF, independientemente del 

tipo de modulación utilizado DBL (Doble banda lateral) o BLV (Banda lateral vestigial) se les 

asignará los canales necesarios para no interferir con otros ni provocar perturbaciones, a 

efectos de cálculo se seleccionarán canales de la banda de UHF. 

 

 

DISTRIBUCIÓN F.I. 

 

Los programas satélite seleccionados (Digitales) que serán distribuidos por frecuencia 

intermedia, se mezclarán con los de RF y se transmitirán por el mismo coaxial. 

1.4.2.5 Amplificadores necesarios 

Las redes de distribución, dispersión y usuario están ya descritas en el apartado 

correspondiente a la radiodifusión y televisión terrena. Los parámetros relevantes para las 

señales de satélite son la máxima y mínima atenuación en la banda de FI. Para la 

atenuación máxima se consideran la frecuencia y toma más desfavorables, y para la 

atenuación mínima las más favorables. Se conocen también los niveles de señal máximo y 

mínimo requeridos en la toma de usuario para el servicio de televisión digital (FI). El máximo 

nivel de salida permisible de los amplificadores en su punto de trabajo será tal que nunca se 

supere la máxima señal aconsejada en ninguna de las tomas, y en particular en las 

condiciones de mínima atenuación. Los amplificadores trabajarán al menos con un nivel de 
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salida tal que nunca se esté por debajo de la mínima señal aconsejada en ninguna de las 

tomas, y en particular en las condiciones de máxima atenuación. Los resultados de estos 

cálculos aparecen reflejados en el siguiente cuadro. 

 

Parámetro FI 

 

AT.MÁX (dB) [Peor nivel en toma: P2] 50,4 (2150 MHz) 

AT.MIN (dB) [Mejor nivel en toma: local comercial] 40    (1000 MHz) 

Nivel máx. (dBµV) 70 

Nivel min(dBµV) 45 

Nivel salida máx. amplif. (dBµV) 110 

Nivel salida min (dBµV) 95,4 

 

Para la amplificación de cada una de las señales digitales de satélite se elige un 

amplificador de banda ancha con un nivel de salida garantizado (para dos portadoras 

moduladas en FM (servicio analógico)) de 118dBµV. Teniendo en cuenta el tipo de 

modulación (QPSK)  y que el número de portadoras a la entrada de este amplificador será 

siempre menor de 30, el máximo nivel que puede dar por canal será: 

  

-Nivel máximo por portadora = 111 dBµV 

 

Mediante los atenuadores necesarios se ajustará el nivel de salida nominal de estos 

amplificadores al siguiente valor (por cada una de las portadoras): 

 

-Nivel nominal de salida = 103 dBµV 

 

En todos los casos estaremos dentro de las recomendaciones CCIR y de las 

especificaciones técnicas de los instrumentos a instalar. 

 

El nivel de señal de salida del sintonizador/entrada amplificador debe ajustarse a las 

especificaciones técnicas del amplificador, esto es, a los niveles mínimos de señal de 

entrada y  a los de saturación. 
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RELACIÓN PORTADORA RUIDO. 

 

La relación Portadora/Ruido deberá garantizar que es 

 

• Mayor de 11dBw (Valor que recomienda el CCIR para una recepción del 99´9% del 

tiempo) 

• Superior a 14dBw para una recepción del 99% del mes más desfavorable.  

Con ello se pretende garantizar una correcta recepción y sincronización de la portadora de 

la señal proveniente del satélite. 

 

RELACIÓN SEÑAL RUIDO. 

 

Con el fin de garantizar una calidad correcta de la señal recibida por cada terminal se va a 

garantizar que la relación Señal/Ruido sea mayor que los 46/43 dB recomendados por el 

CCIR. 

 

FACTOR DE CALIDAD/ FACTOR DE MÉRITO. 

 

Por otra parte se garantizará que el Factor de Calidad sea superior a los 16 dB 

recomendados por el CCIR. 

1.4.2.6 Cálculo de parámetros básicos de la instalación  

Se detallan a continuación los cálculos de los parámetros básicos de la ICT para la 

captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión, 

procedentes de emisiones terrenales. 

1.4.2.6.1 NIVELES DE SEÑAL EN LA TOMA DE USUARIO EN EL MEJOR Y PEOR CASO  

En la siguiente tabla podemos observar los valores para las peores tomas, la que recibe 

menos señal y la que recibe más señal: 

 

Los cálculos eléctricos de la instalación se han realizado en función del nivel de señal en el 

emplazamiento, topología de la red y de los materiales seleccionados. Estos materiales 

estarán todos Homologados  y cumplirán con las especificaciones del reglamento de 

desarrollo de la norma. 



Proyecto final de carrera 
Meritxell Fusté Gaspar 
Proyecto de la instalación de ICT y Domotización de una vivienda unifamiliar 

 

- 27 - 

1.4.2.6.2  RESPUESTA AMPLITUD FRECUENCIA EN LA BANDA DE 950 A 2150 MHZ 

En este apartado podemos observar la atenuación que reciben las diferentes frecuencias 

distribuidas por la infraestructura de telecomunicaciones. Con el fin de observar que la 

amplitud de la señal es la correcta, efectuaremos los cálculos para las tomas más 

desfavorables.  

 

Se detalla la diferencia de atenuación para la respuesta amplitud/frecuencia en banda de la 

red 950-2150MHz siendo en este caso un máximo de 20 dB para la atenuación introducida 

por la red entre la salida de cabecera y la toma de usuario con menor nivel de señal, de 

forma independiente: 

 

 

1.4.2.6.3 CÁLCULO DE LA ATENUACIÓN DESDE LOS AMPLIFICADORES DE 

CABECERA HASTA LAS TOMAS DE USUARIO, EN LA BANDA 950 A 2150 MHZ 

 

Se relacionan a continuación, los valores calculados de atenuación en cada una de las 

tomas de usuario de toda la red, desde los amplificadores de cabecera hasta la propia toma, 

para la banda de 950 a 2150 MHz. 

 

Atenuación y Señal en cada toma 

 

  Nivel en dB para cada toma 
  QPSK-TV Planta 
  Atenuación (950) Señal (950) Atenuación (2150) Señal (2150) 

Comedor -8,60 112,50 -7,40 113,70 
Primera 

Hab. 10,55 93,35 11,75 94,55 
Comedor 29,70 74,20 30,90 75,40 

Baja 
Hab. 48,85 55,05 50,05 56,25 

 

Se debe tener en cuenta, que para las frecuencias de entre 950 a 2150  MHz intervienen los 

valores de atenuación introducidos por la mezcla Z en la cabecera, y los producidos por la 

mezcla de señales terrenales y de satélite. 
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1.4.2.6.4 RELACIÓN SEÑAL RUIDO  

Satélite 

Parámetro Valor (dB)

Elementos  Ganancia (lineal) Factor (lineal)

Señal antena 58

Cable antena 0,8 1,25 Rudio Térmico -1,8

Amplificador 100000 5 F. Ruido -6,25

Distribución - -

Señal/Ruido 49,95  

 

1.4.2.6.5 INTERMODULACIÓN 

 

Los valores de ajuste definitivamente elegidos para el nivel de salida de los amplificadores 

FI-SAT, han sido elegidos de manera adecuada, de forma tal que se minimicen los efectos 

de intermodulación múltiple de tercer orden, entre las diferentes señales de satélite a 

amplificar. Dichas señales, como puede recordarse, tienen los siguientes niveles a la salida 

de los amplificadores FI-SAT de las cabeceras: 

 

Cabecera: S1 = 112 dB V (para ambos amplificadores de ambos satélites, Hispasat y Astra) 

 

En la actualidad no existen expresiones contrastadas que permitan calcular los niveles de 

intermodulación de tercer orden, producidos en la amplificación en banda ancha de diversas 

señales, con modulación digital del tipo utilizado en las señales de satélite: QPSK-TV, FM-

TV, etc. 

 

Existen expresiones aproximadas de estos efectos para señales de TV analógicas (AM-TV). 

Dichas expresiones servirán como aproximación, para los cálculos del nivel interferente de 

los productos de intermodulación en las señales de satélite. 

 

El valor de la relación entre cualquiera de las portadoras y los productos de intermodulación 

múltiple producidos por “n” canales, en un amplificador de banda ancha viene dado por la 

expresión: 

 

)1log(15)max(2// += nSampampSXMCXMC ref  
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Donde: 

 

C/XM = relación portadora - productos de intermodulación múltiple  

 

C/XMref = valor de referencia de la relación portadora - productos de intermodulación 

múltiple a la salida del amplificador, para el nivel de salida máximo del mismo, cuando sólo 

se amplifican 

 

Smax amp = nivel máximo de salida del amplificador para el cual se especifica C/XMref  

 

S amp = valor de la señal de portadora a la salida del amplificador 

 

n = número de canales. 

 

En el caso del amplificador FI-SAT de las instalaciones de cabecera: 

 

C/XMref = 35 dB 

 

Smax amp = 124 dB V 

 

S amp = 112 dB V (en el peor de los casos) 

 

n = 40 

 

Y por tanto: 

 

dBnSampampSXMCXMC ref 13,35)39(log15)12(235)1log(15)max(2// =+=+=
 

Pero en el caso que estamos tratando, deberían ser tenidos en cuenta los efectos 

combinados en la intermodulación del LNB y del amplificador FI-SAT. El módulo LNB debido 

a los niveles tan bajos de señal con los que debe trabajar, puede diseñarse con muy alta 

ganancia y unos índices de linealidad muy elevados, por lo que su comportamiento ante los 

productos de intermodulación producidos a su salida será siempre mejor que el del 

amplificador FI-SAT. 

Realizando un cálculo absolutamente pesimista, y suponiendo que el valor de C/XM del LNB 

fuese igual que el del amplificador de FI-SAT, el valor de la relación entre cualquiera de las 
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portadoras y los productos de intermodulación múltiple producidos por “n” canales, en la 

cascada formada por el LNB y el amplificador FI-SAT, viene dada por la expresión: 

 

)1010(log20/
20/20/ 21 COMCOM

t
XMC +=  

 

Donde: 

 

C/XMT = relación portadora - productos de intermodulación múltiple total 

C/XM1 = relación portadora - productos de intermodulación múltiple del LNB 

C/XM1 = relación portadora- productos de intermodulación múltiple del amplificador FI-SAT 

Y por tanto: 

 

dBXMC
COMCOM

t
11,29)1051,172(log20)1010(log20/ 320/20/ 21 ==+=  

Valor que cumple con lo establecido en el apartado 4.5 del Anexo I, del Real Decreto 

401/2003, de 4 de Abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que establece unos valores 

de relación de intermodulación: 

 

FM-TV . 27 dB 

QPSK-TV . 18 Db 

1.4.2.7 DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN 

Se detallan a continuación los componentes de cada una de las instalaciones de la ICT, 

para la captación y distribución de las señales de radiodifusión sonora y televisión por 

satélite. 

1.4.2.7.1 SISTEMAS CAPTADORES  

Reflectores Parabólicos y unidad externa. 

Los reflectores parabólicos y la unidad externa irán protegidos contra la corrosión, con LNB 

de baja figura de ruido (<1.0dB) para cumplir con los requisitos de radiación, inmunidad 

radiada y conductividad citados en reglamento, de dimensiones citadas en la memoria. 

 

El Diámetro de las antenas será 90 cm. (Hispasat) y 120 cm. (Astra) 

 

Recepción Satélite. 

Los  sintonizadores y  moduladores dispondrán de una entrada de FI de 700 a 2150mhz, 

con un nivel de entrada de 40 a 79 dB y un umbral menor de 7 para garantizar una 
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recepción libre de ruido. Por otra parte se garantizará que sean ágiles para variar los 

canales de trabajo. 

 

Equipo de cabecera. 

Estos deberán tener una Impedancia 75/75Ohmios y unas pérdidas de retorno en equipos 

con mezcla y desmezcla en Z > 6 dB, sin mezcla > 10 / > 6. 

 

Otras características que deberán cumplir para garantizar una correcta recepción por parte 

del usuario son: 

 

• Nivel máximo salida 120dB/110 dB FI. 

• Figura de ruido de los conversores:  0,7 dB 

• Ganancia de los conversores:  55 dB 

1.4.2.7.2 AMPLIFICADORES  

Destacara para los amplificadores que deberán cumplir con los requisitos de calidad de la 

señal en cuanto a: ganancia, fases diferenciales, interferencias de frecuencia única, 

intermodulación simple y múltiple. Teniendo en cuenta que no sobrepasará el nivel máximo 

de salida del amplificador de cabecera: 118 dBµV 

1.4.2.7.3 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  

Derivadores y repartidores 

 

Los derivadores y los repartidores cumplirán los siguientes requisitos en cuanto a perdidas: 

 

Pérdidas máximas en los derivadores tipo A: 2dB (UHF) y 3,5dB (FI) 

Pérdidas máximas en los derivadores tipo B: 1,6dB (UHF) y 2dB (FI) 

Pérdidas máximas en los derivadores tipo C: 1 dB (UHF) y 2 dB (FI) 

Pérdidas máximas en los repartidores de 2 vías: 4dB (UHF) y 7 dB (FI) 

Pérdidas máximas en los repartidores de 4 vías: 7,5dB (UHF) y 9dB (FI) 

Pérdidas máximas en los mezcladores: 4 dB (UHF) y 4 dB (FI) 

 

Tomas. 

 

Respecto a las tomas tenemos que tener en consideración que serán tomas separadoras de 

TV/FM y FI mediante filtros. 
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Cable. 

 

Las características que deberá cumplir el cable instalado, serán: 

 

Impedancia de 75 Ohmios. 

Pérdidas de retorno superiores a 14 dB. 

Atenuación máxima de 30/21 dB/100m a 2000MHz y de 5 dB/100m a 400MHz. 

Velocidad relativa de propagación en ningún caso inferior a 0.7. 

Apantallamiento UNE-EN 50083-8. 

El utilizado en el exterior será tipo intemperie. 

 

Con ello se pretende dar cumplimiento a las diferentes normas, y garantizar una correcta 

recepción por parte del usuario. 

 

Materiales utilizados 

 

 

  

1.4.3 Acceso y distribución del servicio de telefonía disponible al público 

 

1.4.3.1 Establecimiento de la topología e infraestructura de la red  

 

Este capítulo analiza y define las condiciones de la red que va a permitir el acceso de los 

usuarios a los servicios de telefonía básica. Se tendrá en cuenta que en el mismo edificio 

pueden concurrir varios operadores suministrando servicios de telefonía, por lo que la red 

deberá estar preparada para facilitar el acceso de los usuarios a estos servicios. 
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Red de alimentación 

 

Los Operadores del Servicio Telefónico Básico accederán a la vivienda a través de sus 

redes de alimentación, que pueden ser cables o vía radio. En cualquier caso accederán al  

Recinto de Instalaciones de Telecomunicación correspondiente y terminarán en unas 

regletas de conexión (Regletas de Entrada) situadas en el Registro Principal de Telefonía 

montado en el RITU. Hasta este punto es responsabilidad de cada operador su diseño, 

dimensionamiento e instalación. El acceso de la misma hasta el RITU se establecerá por la 

canalización de enlace. En el RITU se establece una previsión de espacio para la eventual 

instalación de los equipos de adaptación de señal en el caso en el caso en que los 

operadores accedan vía radio. 

 

Por otra parte en el Registro Principal, que se instalará según proyecto, se colocarán las 

regletas de conexión (Regletas de Salida)  desde las cuales partirán  los pares que se 

distribuyen hasta cada usuario, además dispondrá del espacio suficiente para alojar las 

guías y soportes necesarios para el encaminamiento de cables y puentes así como para las 

regletas de entrada de los operadores. 

 

RED INTERIOR DE LA VIVIENDA 

 

La red interior del inmueble incluirá el conjunto de conductores, elementos de conexión  y 

equipos activos que son necesarios para conseguir el enlace entre los BAT y la red exterior 

de alimentación. La composición de la misma y su diseño se puede observar con más 

precisión en los planos adjuntos. 

 

1.4.3.2 Cálculo y dimensionamiento de la red y tipos de cables  

El número de viviendas por planta y el cálculo de líneas por planta, así como el número total 

de líneas de la instalación lo podemos observar en la siguiente tabla: 
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Dimensionamiento min 

  
Nº Planta Viviendas/Local Nº Líneas 

  
PRIMERA 1 2 / 1 = 3 
BAJA 1 2 / 1 = 3 

  
TOTAL 2 6 

 

Desde los PAU hasta los BATS se utilizarán cables de dos pares trenzados. Para la red de 

distribución se utilizará 1 cable multipar de  25 pares, dichos cables presentarán las 

siguientes características: 

 

Cables de cobre trenzado, 0,5 mm de diámetro máximo, con cubierta continua de plástico 

ignífugo, coloreados según código de colores. 

• Resistencia Óhmica de los conductores debe ser inferior a 98 Ohmios/Km. 

• Rigidez dieléctrica entre conductores superior a 500V.cc. / 350V.ef.ac. 

• Resistencia de aislamiento superior a 1000 MOhmios/Km. 

• Capacidad mutua entre pares inferior a 100 nF/Km. 

La cubierta de los cables multipares de la red de distribución será de aluminio liso y plástico 

de características ignífugas. 

1.4.3.3 Estructura de distribución y conexión de pares  

Los registros principales de cada operador se equiparán con regletas de 10 pares. Las  

características de las cuales se especifican en el Pliego de Condiciones. 

 

Dimensionamiento min 
        

          
Nº Planta Viviendas/Local Nº Líneas P.Dist. P.Inter. 

      
PRIMERA 1 2 / 1 = 3 1  5-P  10-P 
BAJA 1 2 / 1 = 3 1  5-P  10-P 

      
TOTAL 2 6 2 5-P 1 10-P 
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Asignación de pares 

 

En la siguiente tabla podemos observar la asignación de pares en el RITU, correspondientes 

a la vivienda. También queda reflejada la asignación de cables y regletas para cada 

vivienda. 

 

Planta Local/Vivienda  Pares 
Nº 

regleta 
Cable 

Baja A 1--3 1 1 

Primera B 4--6 1 1 

 

1.4.3.4 Número de tomas 

El  proyecto para el cual se realiza la infraestructura común de acceso a servicios de 

telecomunicaciones es un vivienda unifamiliar. La distribución y dimensiones de la vivienda 

así como la distribución de las  redes de telecomunicación y sus elementos, queda reflejado 

en los planos de construcción que acompañan este documento.  

 

En el interior de la vivienda se instalarán las tomas de usuario BAT, que se conectarán 

mediante la red de interior cuya configuración es en estrella, a los PAU de la vivienda. 

Se relacionan a continuación el número de total de tomas de usuario BAT: 

 

 

 

En cada uno de los PAU se realizará la conexión hasta cada uno de los terminales, BAT, 

tipo BELL de 6 vías. El registro deberá permitir la conexión de otro contacto, que quedará 

cerrado con una tapa ciega. El número total  de BATS será de 7, 6 de las cuales están 

destinadas a viviendas/locales y 1 estará destinada a dotar de servicio de telefonía al 

ascensor. 
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1.4.3.5 Dimensionamiento  

1.4.3.5.1 PUNTO DE INTERCONEXIÓN  

Se equiparán  regletas de 10 pares cada una que se montan en el Registro Principal y cuyas 

características se especifican en el Pliego de Condiciones. 

1.4.3.5.2 PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DE CADA PLANTA 

En las siguientes tablas podemos observar la distribución por planta que se realizará en el 

proyecto y las regletas de 5 pares que se utilizarán para ello: 

 

Dimensionamiento min 
    

      
Nº Planta Viviendas/Local Nº Líneas P.Dist. 

    
PRIMERA 1 2 / 1 = 3 1  5-P 
BAJA 1 2 / 1 = 3 1  5-P 

    
TOTAL 2 6 2 5-P 

 

 

1.4.3.6 Resumen de los materiales necesarios para la red de telefonía 

Se detallan a continuación los componentes de cada una de las instalaciones de la ICT, 

para el acceso al servicio de telefonía disponible al público. 

1.4.3.6.1 CABLES  
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1.4.3.6.2 REGLETAS DEL PUNTO DE INTERCONEXIÓN  

 

1.4.3.6.3 REGLETAS DEL PUNTO DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

1.4.3.6.4  PUNTOS DE ACCESO AL USUARIO (PAU) 

 

1.4.3.6.5 BASE DE ACCESO DE TERMINAL (BAT) 
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1.4.4 Acceso y distribución de los servicios de telecomunicaciones de banda ancha 

 

Esta infraestructura permite el acceso de los usuarios a los servicios de telecomunicación 

por cable (TLCA). Se analizarán tanto el diseño de la red como la definición de los 

elementos que la componen. 

 

1.4.4.1 Topología de la red 

 

RED DE ALIMENTACIÓN 

 

Los diferentes operadores acometerán con sus redes de alimentación al edificio, llegando a 

través de cable o bien vía radio hasta el RITU y desde aquí mediante cable hasta las 

diferentes tomas. En el recinto se colocarán equipos de adaptación, facilitando un número 

suficiente de salidas para poder suministrar servicio de telecomunicaciones por cable a 

todos los posibles usuarios del edificio. La conexión desde el RITU hasta los usuarios se 

realizará a través de la red de distribución, con topología en estrella y llevará las señales 

hasta cada punto de terminación de red ó Punto de Acceso de Usuario en el interior de las 

viviendas, su instalación y diseño serán responsabilidad del operador del servicio. 

 

Si la red de alimentación es por medios radioeléctricos los equipos de adaptación se 

colocarán en el RITU y se conectarán a los equipos de distribución en el RITU, para lo cual 

los cables necesarios se alojarán en uno de los tubos libres de la canalización principal. 

 

El diseño, dimensionado e instalación de toda la red de telecomunicación por cable será 

responsabilidad de los operadores de servicio. Los diferentes operadores acometerán con 

sus redes de alimentación a la vivienda hasta el RITU. En este recinto colocarán sus 

equipos de amplificación, facilitando el número suficiente de salidas para poder suministrar 

el servicio a todos los posibles usuarios del inmueble. En el RITU se instalará un regletero 

de salida, donde se conectarán los diferentes usuarios a través de la red de distribución que 

llevará las señales hasta el punto de terminación de red de la vivienda. Las tomas se 

instalarán en la misma ubicación del servicio RTV, mediante registros de tapa ciega. 

Las condiciones de instalación, materiales y calidad de las señales quedan reflejadas en 

pliego de condiciones. 
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RED DE DISTRIBUCIÓN 

Estará constituida para cada usuario y por cada operador por un cable que unirá el punto de 

interconexión, en el registro principal del operador en el RITU, con el punto de terminación 

de red ó punto de acceso de usuario (PAU) en el interior de la vivienda del usuario.  

Será responsabilidad del operador su instalación.  

 

El punto de terminación de red ó punto de acceso de usuario: Este punto se definirá de 

forma contractual entre operador y usuario, dependiendo del equipamiento disponible en el 

interior de la vivienda  para este servicio. Estará situado a la entrada de la vivienda en los 

Registros de Terminación de Red. 

1.4.4.2 Número de tomas  

El  proyecto para el cual se realiza la infraestructura común de acceso a servicios de 

telecomunicaciones es un vivienda unifamiliar. La distribución y dimensiones de cada una de 

las viviendas así como la distribución de las  redes de telecomunicación y sus elementos, 

queda reflejado en los planos de construcción que acompañan este documento.  

 

En el interior de la vivienda se instalarán las tomas de usuario BAT, que se conectarán 

mediante la red de interior cuya configuración es en estrella, a los PAU de cada vivienda. 

Se relacionan a continuación el número de total de tomas de usuario BAT: 

 

 

 

En cada uno de los PAU se realizará la conexión hasta cada uno de los terminales, BAT, 

tipo BELL de 6 vías. El registro deberá permitir la conexión de otro contacto, que quedará 

cerrado con una tapa ciega. El número total  de BATS será de 6. 

1.4.5 Canalización e infraestructura de distribución 

 

En este capítulo se definen, dimensionan y ubican las canalizaciones, registros y recintos 

que constituirán la infraestructura donde se alojarán los cables y equipamientos necesarios 

para permitir el acceso de los usuarios a los servicios de telecomunicaciones definidos en 

los capítulos anteriores. 
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1.4.5.1 Consideraciones sobre el esquema general del edificio 

 

Las ICT necesitan de unos espacios y canalizaciones. Estos espacios y canalizaciones son 

los que a continuación diseñamos, en función del proyecto arquitectónico al que hace 

referencia este proyecto.  

El esquema general de la vivienda que se refleja en los planos posteriores, comenzando por 

la parte inferior de la vivienda en la arqueta de entrada y por la parte superior del edificio en 

la canalización de enlace superior, terminando siempre en las tomas de usuario. La 

infraestructura la componen cinco partes diferentes: canalización externa, de enlace, 

principal, secundaria e interior de usuario. Estas cinco partes están relacionadas entre sí y 

delimitan de alguna manera las fronteras entre una red y otras. 

1.4.5.2 Arqueta de entrada y canalización externa 

 

ARQUETA DE ENTRADA 

 

La arqueta de entrada es el recinto que permite establecer la unión entre las redes de 

alimentación de los servicios de telecomunicación de los distintos operadores, y la 

infraestructura común de telecomunicación del inmueble. Se encuentra en la zona exterior 

del inmueble y a ella confluyen por un lado las canalizaciones de los distintos operadores y 

por otro la canalización externa de la ICT del inmueble. Su ubicación en el exterior del 

inmueble (véase los planos adjuntos). 

 

La arqueta de entrada deberá tener como mínimo las siguientes dimensiones: 40x40x60 cm. 

(ancho, largo y profundo).   

 

Su forma deberá cumplir con las especificaciones indicadas en el Pliego de condiciones de 

este proyecto. 
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CANALIZACIÓN EXTERNA 

 

La canalización externa subterránea va desde la arqueta de entrada hasta el punto de 

entrada general del inmueble. Es la encargada de introducir en el inmueble las redes de 

alimentación de los servicios de telecomunicación de los diferentes Operadores de Servicio. 

Estará constituida por 3 canalizaciones de PVC de 63 mm  de diámetro interior en un prisma 

de hormigón situado a 45 cm. de profundidad. 

 

Esta parte de la canalización por estar en dominio público, se realizará atendiendo a las 

directrices que dicte en su momento el organismo competente. 

 

Su forma deberá cumplir con las especificaciones indicadas en el Pliego de condiciones de 

este proyecto. 

1.4.5.3  Registros de enlace 

 

Para los servicios de TB+RDSI y TLCA, con redes de alimentación por cable: Son cajas de 

plástico ó metálicas, cuyas características se definen en el pliego de condiciones, y  estarán 

provistas de puerta o tapa.  Sus dimensiones mínimas serán: 70x50x12 cm. (alto x ancho x 

profundo)  y se situarán  en la parte interior de la fachada para recibir los tubos de la 

canalización externa y en el punto en el que la canalización horizontal que parte de este 

registro cambia de dirección para acceder al recinto correspondiente. 

 

Para los servicios con redes de alimentación radioeléctricas: Son cajas de la misma 

constitución que las anteriores y sus dimensiones mínimas serán 45x45x12 cm. (alto x 

ancho x profundo)  se colocará una,  bajo el forjado de cubierta en el punto de entrada de la 

canalización  superior. 

 

1.4.5.4 Canalizaciones  de enlace inferior y superior 

  

Es la que soporta los cables de las redes de alimentación desde el primer registro de enlace 

hasta el recinto de instalaciones de telecomunicación correspondiente. 
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CANALIZACIONES  DE ENLACE INFERIOR 

 

La canalización de enlace inferior es la que soporta los cables de la red de alimentación 

desde el punto de entrada general hasta el registro principal ubicado en el recinto de 

instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI). 

 

La canalización de enlace será una prolongación de la canalización externa 3 canalizaciones 

de PVC de 63 mm de diámetro interior en un prisma de hormigón situado a 45 cm. de 

profundidad. La utilización de tubos será la misma que los de la canalización externa. Es de 

notar en este punto, que aunque inicialmente sólo se han previsto servicios de telefonía 

básica (TB), tanto la infraestructura de la canalización externa como la de enlace, y el resto 

de las infraestructuras, podrían soportar el acceso telefónico a la RDSI de algunos de los 

usuarios del edificio, con las precauciones técnicas necesarias para la prestación de este 

servicio. 

 

La utilización de tubos de mayor diámetro no se hace necesaria, porque según el apartado 

5.4.1 del Anexo III, del Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril, del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, la previsión de pares de los cables de la red de distribución destinados a 

telefonía para este edificio, no supera el número de 250 pares. 

 

Su forma deberá cumplir con las especificaciones indicadas en el Pliego de condiciones de 

este proyecto. 

 

CANALIZACIONES  DE ENLACE SUPERIOR 

 

Las canalizaciones de enlace superior, son las que soporta los cables que van desde los 

sistemas de captación hasta los recintos de instalaciones de telecomunicaciones 

correspondiente, entrando en el inmueble mediante el correspondiente elemento pasamuro. 

 

En las canalizaciones de enlace superiores, los cables irán sin protección entubada entre los 

elementos de captación (antenas) y el punto de entrada al inmueble (pasamuro). A partir de 

aquí las canalizaciones de enlace estarán formadas por 4 canalizaciones de PVC de 40 mm 

de diámetro, montados superficialmente por el techo de la planta bajo cubierta. Las 

características de los tubos también serán las mismas que para los tubos de la canalización 

de enlace inferior. 
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Destacar que debe discurrir por zona comunitaria. 

 

La canalización de enlace superior deberá cumplir con las especificaciones indicadas en el 

Pliego de condiciones de este proyecto. 

 

1.4.5.5 Recintos de instalaciones de telecomunicación 

 

Deberán existir dos: uno en la zona inferior del inmueble y otro en la zona superior del 

mismo o un único recinto donde se ubicaran los equipos. 

 

Siendo la nomenclatura: 

 

RITI:    Recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior.  

RITS:  Recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior.  

RITU:    Recinto de instalaciones de telecomunicaciones único. 

En nuestro caso utilizaremos un único recinto el RITU. 

1.4.5.5.1  Recinto inferior 

No procede. 

1.4.5.5.2 RECINTO SUPERIOR 

No procede. 

1.4.5.5.3 RECINTO SUPERIOR 

Será un único recinto donde se ubican la cabecera de radiotelevisión, el registro 

principal de telefonía equipado con las regletas de salida del inmueble y se reservará 

espacio suficiente para los registros principales de los operadores de este servicio y para 

los de TLCA. En el plano nº 2.3.A se marca su posición, estando fijadas sus 

características en el Pliego de Condiciones. 

 

Las dimensiones del RITU, son: 
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Dimensiones R.I.T.U. 

 

Anchura  2,0 m 

Profundidad  0,5 m  

Altura  1,0 m 

 

En la zona inferior del recinto acometerán los tubos que forman la canalización de enlace 

inferior, y en la zona superior del recinto accederán los tubos correspondientes de la 

canalización de enlace superior, saliendo por la parte inferior los correspondientes a la 

canalización principal. 

Dispondrá de punto de luz que proporcione al menos 300 lux de iluminación, puerta de 

apertura hacia el exterior y el sistema de ventilación que requiera. Frente a él deberá 

disponer de un espacio libre, como mínimo, de 1m para permitir el trabajo de los 

técnicos. 

 

1.4.5.5.4 EQUIPAMIENTO DE LOS MISMOS 

 

Las dimensiones del RITU se han indicado en apartados posteriores, ya que se ha previsto 

la construcción en obra de los mismos. 

 

Los recintos dispondrán de espacios delimitados en planta para cada tipo de servicio de 

telecomunicación. Estarán equipados con un sistema de escalerillas o canales horizontales 

para el tendido de los cables oportunos. La escalerilla o canal se dispondrá en todo el 

perímetro interior a 300 mm del techo. 

 

El RITU tendrá una puerta de acceso metálica, con apertura hacia el exterior y dispondrán 

de cerradura con llave común para los distintos usuarios autorizados. El acceso a estos 

recintos estará controlado tanto en obra como posteriormente, permitiéndose el acceso sólo 

a los distintos operadores para efectuar los trabajos de instalación y mantenimiento 

necesarios. 

 

Las características constructivas comunes a todos ellos serán las siguientes: 
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Solado: pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas. 

 

Paredes y techo: con capacidad portante suficiente para los distintos equipos de la ICT que 

deban instalarse. 

 

Sistema de toma de tierra: se hará según lo especificado en el Pliego de Condiciones de 

este proyecto, y tendrá las características generales que se exponen a continuación. 

 

El sistema de puesta a tierra en cada uno de los recintos constará esencialmente de un 

anillo interior y cerrado de cobre, en el cual se encontrará intercalada, al menos, una barra 

colectora, también de cobre y sólida, dedicada a servir como terminal de tierra de los 

recintos. 

 

Este terminal será fácilmente accesible y de dimensiones adecuadas, estará conectado 

directamente al sistema general de tierra del inmueble en uno o más puntos. A él se 

conectará el conductor de protección o de equipotencialidad y los demás componentes o 

equipos que han de estar puestos a tierra regularmente. 

 

Los conductores del anillo de tierra estarán fijados a las paredes de los recintos, a una altura 

que permita su inspección visual y la conexión de los equipos. El anillo y el cable de 

conexión de la barra colectora al terminal general de tierra del inmueble estarán formados 

por conductores flexibles de cobre de un mínimo de 25 mm2 de sección. Los soportes, 

herrajes, bastidores, bandejas, etc., metálicos de los recintos estarán unidos a la tierra local. 

 

Si en el inmueble existiese más de una toma de tierra de protección, deberán estar 

eléctricamente unidas. 

 

Se ha evitado, en la medida de lo posible, que los recintos se encuentren en la proyección 

vertical de canalizaciones o desagües. 

 

Para las instalaciones eléctricas de los recintos, se habilitará una canalización eléctrica 

directa desde el cuarto de contadores del inmueble hasta cada recinto, constituida por 

cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2 x 6 + T mm2 de sección, irá en el 

interior de un tubo de 32 mm de diámetro mínimo o canal de sección equivalente, de forma 

empotrada o superficial. 
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La citada canalización finalizará en el correspondiente cuadro de protección, que tendrá las 

dimensiones suficientes para instalar en su interior las protecciones mínimas, y una 

previsión para su ampliación en un 50 por 100, que se indican a continuación: 

 

• Interruptor magnetotérmico de corte general: tensión nominal mínima 230/400 Vca, 

intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA. 

 

• Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 Vca, 

frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal 25 A, Intensidad de defecto 30 mA de tipo 

selectivo, resistencia de cortocircuito 6 kA. 

 

• Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección del alumbrado del 

recinto: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 10 A, poder de 

corte 6 kA. 

 

• Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de las bases de 

toma de corriente del recinto: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad 

nominal 16 A, poder de corte 6 kA. 

 

En los recintos, se dispondrá además de: 

 

• Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de los equipos de 

cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión: tensión nominal mínima 

230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA. 

 

Los citados cuadros de protección se situarán lo más próximo posible a las puertas de 

entrada, tendrán tapa y podrán ir instalados de forma empotrada o superficial. Podrán ser de 

material plástico no propagador de la llama o metálico. Deberán tener un grado de 

protección mínimo IP 4X + IK05. Dispondrán de un regletero apropiado para la conexión del 

cable de puesta a tierra. 

 

En cada recinto habrá, como mínimo, dos bases de enchufe con toma de tierra y de 

capacidad mínima de 16 A. Se dotará con cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 

2 x 2,5 + T mm2 de sección. En los RITU se dispondrá, además, de las bases de enchufe 

necesarias para alimentar las cabeceras de RTV. 
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En el lugar de centralización de contadores, deberá preverse espacio suficiente para la 

colocación de, al menos, dos contadores de energía eléctrica para su utilización por posibles 

compañías operadoras de servicios de telecomunicación. A tal fin, se habilitarán, al menos, 

dos canalizaciones de 32 mm de diámetro desde el lugar de centralización de contadores 

hasta cada recinto de telecomunicaciones, donde existirá espacio suficiente para que la 

compañía operadora de telecomunicaciones instale el correspondiente cuadro de protección 

que, previsiblemente, estará dotado con al menos los siguientes elementos: 

 

• Hueco para el posible interruptor de control de potencia (ICP) 

 

• Interruptor magnetotérmico de corte general: tensión nominal mínima 230/400 Vca, 

intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA. 

 

• Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 Vca, 

frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal 25 A, intensidad de defecto 30 mA, 

resistencia de cortocircuito 6 kA. 

 

• Tantos elementos de seccionamiento como el Operador considere necesario. 

 

En el RITU, se habilitarán los medios necesarios para que exista un nivel medio de 

iluminación de 300 lux, así como un aparato de iluminación autónomo de emergencia. 

 

Las características técnicas de los materiales a instalar en cada uno de los recintos de 

instalaciones de telecomunicaciones con los que será dotada la vivienda, se atendrán a lo 

especificado en el Pliego de Condiciones de este proyecto. 

1.4.5.6 Registros principales  

Son  armarios o  huecos previstos en los recintos  para instalar tanto los regletéros de 

entrada y salida como los equipos de los operadores. 

 

1.4.5.7 Canalización principal y registros secundarios  

Es la que soporta la red de distribución de la ICT del conjunto de viviendas, une 

el recinto de instalaciones de telecomunicación y los registros secundarios. Su función es la 

de llevar las líneas principales hasta las diferentes plantas y facilitar la distribución de los 

servicios a los usuarios finales.  
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En el caso de acceso radioeléctrico de servicios distintos de los de radiodifusión sonora y 

televisión por ejemplo, SAFI, la canalización principal tiene como misión añadida la de hacer 

posible el traslado de las señales desde la antena hasta el RITU.. 

 

Los registros secundarios se han ubicado en zonas comunitarias de fácil acceso, pero 

deberán estar dotados de un sistema de cierre con su correspondiente llave, de forma que 

se impida cualquier manipulación no autorizada en el interior de los mismos. 

 

Todos los elementos de la canalización principal, así como los registros secundarios 

cumplirán con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Condiciones de este 

proyecto. 

 

La canalización principal 

 

Existen dos canalizaciones verticales. Se realizarán mediante 5 canalizaciones de PVC de 

50 mm. En la canalización principal, que será exclusiva para los servicios de 

telecomunicación, se intercalan los registros secundarios, que conectan la canalización 

principal y las secundarias. Dichos registros secundarios también se utilizan para seccionar 

o cambiar de dirección la canalización principal, y para unir las diferentes verticales con el 

tramo horizontal de la misma. Esta canalización discurrirá pro zona comunitaria.  

 

Los registros secundarios 

  

Son cajas ó armarios, cuyas características se especifican en el pliego de condiciones, que 

se intercalan en la canalización principal en cada planta y que sirven para poder segregar en 

la misma todos los servicios en número suficiente para los usuarios de esa planta. La 

canalización principal le llega por abajo, se interrumpe por el registro y continúa para enlazar 

con la de la planta superior, finalizando en la antena. 

 

Sus dimensiones mínimas serán: 45x45x15 Cm. (altura x anchura x profundidad) y estarán 

cerrados por una puerta de plástico o metálica con cerradura y llave. Dentro se colocan los  

dos derivadores de los ramales de RTV y las regletas para la segregación de pares 

telefónicos. Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. 

Existirá uno en cada planta de viviendas. 



Proyecto final de carrera 
Meritxell Fusté Gaspar 
Proyecto de la instalación de ICT y Domotización de una vivienda unifamiliar 

 

- 49 - 

 

1.4.5.8 Canalización secundaria y registros de paso 

 

Canalización secundaria 

 

Para la distribución de o acceso a las viviendas en los inmuebles de pisos con 6 o más 

viviendas por planta, se colocara en derivación de la canalización secundaria un registro de 

paso (tipo A) del que saldrán a la vivienda 3 tubos de 25 mm. de diámetro exterior cada uno. 

La canalización secundaria comprendida entre el registro secundario y cada uno de los 

registros de paso tipo A estará formada por 4 tubos de 40 mm. de diámetro exterior. Para las 

plantas que no tengan 6 viviendas o más, la canalización secundaria podrá ser directa 

desde los registros secundarios y los PAU, siendo esta canalización de 3 tubos de 25 mm. 

de diámetro exterior. 

Registros de paso 

 

Los registros de paso a utilizar serán de las siguientes dimensiones: 

 

Tipo Dimensiones 
Nº Entradas 

Lateral 

Diámetro máx. del 

tubo 

 

A 36/136/12cm 6 40 mm 

B 10/16/84 cm. 3 25 mm 

 

1.4.5.9 Registros de terminación de red 

Estarán constituidos por cajas empotradas en la pared de vivienda ó local provistas de tapa 

y sus dimensiones mínimas serán: 

 

 TB + RDSI + RTV +TLCA: 

 Caja o registro de 20/20/12 cm. 

 Provisto de tapa. 

 Con toma de corriente 220V AC 

 

Las características de los mismos son: 
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• Estarán cerca de la entrada, a mas de 20 cm. y  menos de 180 cm. del suelo. 

 

• Estarán empotrados en la pared. 

 

• Cerca de ellos (50 cm. máx.) deberá existir una toma de corriente 220V AC. 

 

Su distribución y ubicación queda reflejada en los planos. 

 

1.4.5.10 Canalización interior de usuario  

La canalización interior de usuario, cuya configuración es en estrella, estará realizada con 

tubos de material plástico, corrugado o liso de 20 mm. de diámetro, y se intercalarán los 

registros de paso. El recorrido de estos tubos deberá tenerse en cuenta que cada registro de 

toma se une a su registro de terminación de red con un tubo independiente. 

 

Los tubos del interior se distribuirán de la siguiente manera: 

    

 TB+RDSI  20 mm de diámetro.  

 TLCA y SAFI  20 mm de diámetro. 

 RTV   20 mm de diámetro. 

 

Se instalarán estos registros de paso en los siguientes casos: 

 

 Cada 15 m de canalización como máximo. 

 Cada cambio de dirección con un radio de curvatura inferior a 12 cm. 

 Se admitirá un máximo de 2 curvas de 90º entre dos registros. 

 

En aquellas estancias, excluidos baños y trasteros, en las que no se instalarán tomas de los 

servicios básicos de telecomunicación, se dispondrá de canalización de las mismas 

características a la utilizada en la canalización interior de usuario con registro de toma, para 

permitir el acceso a la conexión de al menos uno de estos servicios. 

Los tubos de la canalización interior de usuario, así como los registros de paso cumplirán 

con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Condiciones de este proyecto. 
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1.4.5.11 Registros de toma 

Los registros de toma irán empotrados en la pared. Estas cajas o registros, deberán 

disponer para la fijación del elemento de conexión (BAT o toma de usuario) de, al menos, 

dos orificios para tornillos separados entre sí un mínimo de 60 mm, y tendrán, como mínimo, 

42 mm de fondo y 64 mm en cada lado exterior. 

 

Los registros de toma para los servicios de TLCA / SAFI y RTV de cada estancia estarán 

próximos entre sí, pudiéndose sustituir estos, por una caja compacta para los dos servicios. 

 

Al menos en una de las estancias, preferiblemente salón/comedor los tres registros estarán 

cerca. El registro de TB puede o no tener instalada su BAT correspondiente.   

 

En aquellas estancias, excluidos baños y trasteros, en las que no se instale BAT o toma, 

existirá un registro de toma, no específicamente asignado a un servicio concreto, pero que 

podrá ser configurado posteriormente por el usuario para disfrutar de aquel que considere 

más adecuado a sus necesidades. Dichos registros así como los destinados a TCLA / SAFI, 

quedarán cerrados con una tapa ciega hasta su posterior utilización. 

Su distribución y ubicación queda reflejada en los planos. 

Los registros de toma tendrán en sus inmediaciones (máximo 500 mm) una toma de 

corriente alterna, o base de enchufe. 

 

1.4.5.12 Cuadro resumen de materiales necesarios 

Se resumen a continuación los materiales necesarios para la canalización e infraestructura 

de distribución del inmueble. 

1.4.5.12.1 ARQUETAS 
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1.4.5.12.2 TUBOS DE DIVERSO DIÁMETRO Y CANALES 

 

 

1.4.5.12.3  REGISTROS DE LOS DIVERSOS TIPOS 

Cant. Descripción 

    

18 C.U mecanismos PVC 

1 Caja de registro PVC 30/50/6 con tapa+TC 

39 Caja de registro PVC 6,4/6,4/4,2 con tapa+TC 

1 Caja de registro PVC 45/45/15 con tapa+TC 

1 Caja de registro PVC 70/60/35 con tapa+TC 

1 Mano de obra y pequeño material 

12 Instalaciones  Recintos 
 

1.4.5.12.4  MATERIAL DE EQUIPAMIENTO DE LOS RIT 

 

 
 

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

Cuadro de protección 

Sistema de conexión a tierra 

2 bases de enchufe 

Alumbrado normal y de emergencia 

Placa de identificación de la instalación 

Equipos amplificadores monocanales para FM, V/UHF, TDT y radio 

DAB 

Mezcladores 

Cant. Descripción 

    

1 Instalaciones interior recintos telecomunicaciones 
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Cuadro de protección 

1.4.6 Varios 

Los requisitos de seguridad entre instalaciones serán los siguientes: 

 

Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de 

telecomunicación y las del resto de servicios. Los cruces con otros servicios se realizarán 

preferentemente pasando las canalizaciones de telecomunicación por encima de las de otro 

tipo. 

 

Los requisitos mínimos serán los siguientes: 

 

• La separación entre una canalización de telecomunicación y las de otros servicios 

será, como mínimo, de 100 mm para trazados paralelos y de 30 mm para cruces. 

 

• Si las canalizaciones interiores se realizan con canales para la distribución conjunta 

con otros servicios que no sean de telecomunicación, cada uno de ellos se alojará en 

compartimentos diferentes. 

 

La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de estas canalizaciones secundarias 

conjuntas deberá tener un valor mínimo de 15 kV/mm (según norma UNE 60243). Si son 

metálicas, se pondrán a tierra. 

 

En el caso de infraestructuras comunes que incorporen servicios de RDSI, en lo que se 

refiere a requisitos de seguridad entre instalaciones, se estará a lo dispuesto en el apartado 

8.4 de la Norma Técnica de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el 

Acceso al Servicio de Telefonía Disponible al Público (Anexo II, del Real Decreto 401/2003, 

de 4 de Abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología). 

 

Además, la ICT deberá ser realizada de forma que cumpla los requisitos de seguridad y 

normativa eléctrica especificados en el Pliego de Condiciones de este proyecto. 

 

Para asegurar la compatibilidad electromagnética de las instalaciones deberán tenerse en 

cuenta además las siguientes normas: 
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Accesos y cableados: con el fin de reducir posibles diferencias de potencial entre sus 

recubrimientos metálicos, la entrada de los cables de telecomunicación y de alimentación de 

energía se realizará a través de accesos independientes, pero próximos entre sí, y próximos 

también a la entrada del cable o cables de unión a la puesta a tierra del edificio. 

 

Interconexión equipotencial y apantallamiento: cuando se instalen los distintos equipos 

(armarios, bastidores y demás estructuras metálicas accesibles) se creará una red mallada 

de equipotencialidad conectando las partes metálicas accesibles de todos ellos entre sí y al 

anillo de tierra del inmueble. 

 

Todos los cables con portadores metálicos de telecomunicación procedentes del exterior del 

edificio serán apantallados, estando el extremo de su pantalla conectado a tierra local en un 

punto tan próximo como sea posible de su entrada al recinto que aloja el punto de 

interconexión y nunca a más de 2 m de distancia. 

 

Descargas atmosféricas: en función del nivel ceráunico y del grado de apantallamiento 

presentes en la zona considerada, puede ser conveniente dotar a los portadores metálicos 

de telecomunicación procedentes del exterior de dispositivos protectores contra 

sobretensiones. 

 

conectados también al terminal o al anillo de tierra. No se ha considerado necesario en el 

caso de la ICT de este proyecto, por ser muy bajo el nivel ceráunico de la zona. 

 

Coexistencia de una futura RDSI con otros servicios: las características de las señales 

digitales RDSI pueden verse afectadas por interferencias procedentes de fuentes 

electromagnéticas externas (tales como motores) o descargas atmosféricas. 

 

Con el fin de evitar estos problemas, siempre que coexistan cables eléctricos de 220 V y 

cables RDSI, se tomarán las siguientes precauciones: 

 

• Se respetará una distancia mínima de 30 centímetros en el caso de un trazado 

paralelo a lo largo de un recorrido igual o superior a 10 metros. Si este recorrido es 

menor, la separación mínima, en todo caso, será de 10 centímetros. 
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• Si hubiera necesidad de que se cruzaran dos tipos de cables, eléctricos y RDSI lo 

harán en un ángulo de 90 grados, con el fin de minimizar así el acoplamiento entre el 

campo electromagnético del cable eléctrico y los impulsos del cable RDSI. 

 

En el caso de lámparas de neón se recomienda que estén a una distancia superior a 30 

centímetros de los cables RDSI. 

 

En el caso de motores eléctricos, o cualquier equipo susceptible de emitir fuertes parásitos, 

se recomienda que estén a una distancia superior a 3 metros de los cables RDSI. En el caso 

de que no fuera posible evitar los parásitos, se recomienda utilizar cables apantallados. 

 

En todo lo referente a seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética, la instalación 

realizada de la ICT será acorde a la normativa especificada en el Pliego de Condiciones de 

este proyecto. 
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1.5 QUÉ ES LA DOMÓTICA? 

El término domótica proviene de la palabra latina “domus”, que significa casa, y “tica” (de 

automática, palabra en griego, 'que funciona por sí sola'). Se entiende por domótica al 

conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda, aportando servicios de gestión 

energética, seguridad, bienestar y comunicación, y que pueden estar integrados por medio 

de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo control 

goza de cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar. Se podría definir como la 

integración de la tecnología en el diseño inteligente de un recinto. 

1.6 VENTAJAS DE LA DOMOTIZACIÓN. 

La domótica es una tecnología diseñada y programada para facilitarnos una mayor calidad 

de vida, con cuatro objetivos claros:  

1- Conseguir un alto nivel de confort. 

Para ello el sistema proporciona toda una serie de comodidades al usuario gracias al 

control automático de los servicios de iluminación, calefacción, aire acondicionado, agua 

caliente… y la gestión de alarmas, persianas, toldos, ventanas, riego automático, 

programación horaria, visualización y en una palabra la automatización de la instalación 

eléctrica. 

 

2- Aumentar la seguridad de bienes y personas. 

El sistema es capaz de garantizar una seguridad más amplia en hogares y edificios, ya 

que puede controlar elementos que proporcionan tanto seguridad activa como pasiva. 

De esta forma, bienes y personas quedan protegidas mediante controles de intrusión y 

presencia, simulaciones de presencia… Y, al mismo tiempo, los espacios quedan 

protegidos frente a incidentes y averías, mediante sensores que detectan incendios, 

fugas de agua o gas, averías en general, pudiendo desviar las alarmas al lugar deseado. 

 

3- Proporcionar el ahorro energético. 

El sistema se encarga de gestionar el consumo de energía mediante temporizadores, 

programaciones horarias, termostatos, detectores, etc… pudiendo aprovechar además la 

tarifa nocturna. Con todo ello se consigue un uso más racional y ajustado de la energía 

y, por lo tanto, un importante ahorro de su coste. 

 

4- Aprovechar las nuevas facilidades de comunicación. 

El sistema puede interconectarse con diversos canales de comunicación a través de 
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diferentes “interfaces”. De esta forma podremos, por ejemplo, controlar los aparatos 

desde un teléfono. Además la avanzada tecnología del sistema hace que esté preparado 

para su conexión remota vía Internet u otro medios. 

Toda esta gestión permite un control más cómodo y seguro tanto desde dentro como 

desde fuera de los edificios y viviendas, facilitando además una mayor libertad de 

horarios, y suprimiendo la necesidad de personas que activen y desactiven aparatos de 

forma rutinaria. 

 

1.7 REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES. 

El proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo 

y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes 

disposiciones: 

 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de 

Transporte, Distribución, comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización 

de Instalaciones de Energía Eléctrica. 

- NBE CPI-96 de Protección contra Incendios en los Edificios. 

- NBE CA-88 de Condiciones Acústicas en los Edificios. 

- NBE CT-79 de Condiciones Térmicas en los Edificios. 

-     Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

- Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, 

urbanísticas y en el transporte. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras. 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
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individual. 

1.8 CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA. 

La vivienda consta de 3 plantas: 

 

PLANTA PRIMERA: 2 baños, 4 habitaciones 

PLANTA BAJA: salón-comedor, cocina, 1 baño. 

PLANTA SOTANO: Planta destinada para el aparcamiento 

 

1.9 SISTEMA DOMÓTICO UTILIZADO Y SU JUSTIFICACIÓN. 

1.9.1 Arquitectura, dirección física. 

El sistema elegido para diseñar la instalación de domótica es el Sistema EIB.  Este sistema 

realiza la transmisión de señales por medio de un cable Bus, el cual constituye el medio de 

comunicación para todos los componentes del sistema. 

1.9.1.1 Arquitectura. 

La arquitectura del sistema EIB se puede descomponer en las siguientes partes: 

Línea 

Es la mínima unidad que compone una instalación del sistema EIB.  Esta línea puede tener 

una longitud máxima de 1000 m.  La distancia máxima entre mecanismos EIB es de 700 m. 

y la distancia entre la fuente de alimentación y un mecanismo EIB puede ser de 350 m como 

máximo, con el fin de que no se pierda tensión debido a la longitud de la línea, en nuestro 

proyecto no se supera ninguna de estas distancias. 

 

La topología de la línea Bus puede ser cualquiera, en línea, estrella, árbol y mixta, menos en 

anillo, nunca se podrá cerrar la línea Bus. 

El área 

Con ayuda del acoplador de línea se puede conectar hasta 15 líneas para formar un área 

EIB.  Se pueden unir hasta 15 de éstas áreas, con acopladores de áreas, dando lugar al 

sistema completo.  Cada línea (línea de mecanismos, línea principal: que une a distintas 

líneas de mecanismos formando un área y línea de áreas: que une a distintas áreas) estará 

alimentada con una fuente de alimentación. 
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Se trata de un sistema descentralizado al poder actuarse en cada línea de forma 

independiente a las otras líneas que constituye el sistema. 

1.9.1.2 Dirección física. 

 Al estar todo los componentes conectados al mismo Bus, para enviar o “escuchar” los 

telegramas, deberá saberse para quién es ese telegrama.  Para esto sirve la dirección física, 

que distingue a cada uno de los componentes.  En una instalación EIB no puede existir dos 

componentes con la misma dirección física.  Esta dirección se asigna con el software de 

programación ETS. 

 

El Sistema EIB se constituye de los siguientes elementos: 

1.9.2 La línea bus. 

Es un par trenzado de dos hilos y que funciona a una tensión de 24 V DC.  El cometido de 

este bus es doble: 

• Suministra la alimentación a los componentes del sistema, con una tensión 

adecuada para su funcionamiento. 

• A través de él se transmite el telegrama codificado para la comunicación entre los 

componentes.  Esto implica que todos los componentes del sistema, tiene la 

posibilidad de intercambiar datos a través de este bus. 

 

La Línea Bus tiene 0,8 mm de diámetro con dos apantallamientos, uno plástico y otro 

metálico. 

 

 

1.9.3 Componentes EIB. 

1.9.3.1 Acopladores al Bus. 

Los componentes del sistema EIB son programables individualmente, es decir, como es un 

sistema descentralizado, cada componente integra un microprocesador ( P), una memoria 

EEPROM, una RAM y una ROM.  El conjunto de estos cuatro componentes se denomina 

Acoplador al Bus.  Todos los sensores y actuadores del sistema llevan su acoplador al bus. 

1.9.3.2 Sensores. 

Los sensores son los elementos que recogen la información exterior y la transmiten al bus.  

Es decir, detectan los cambios físicos sufridos (accionamiento de un pulsador, detección de 
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movimiento, etc.) y envían un telegrama (mensaje codificado) por el bus de datos para que 

el elemento al que está destinado el telegrama, lo identifique, los decodifique y actúe según 

la información recibida. 

 

Los sensores constan de un acoplador al bus y de un módulo terminal.  La conexión entre el 

acoplador al bus y el módulo terminal se realiza por un conector de 10 pines denominado 

AST. 

 

En una instalación convencional, la aplicación de un mecanismo (sensor) se define cuando 

realizamos la conexión, sin embargo en las instalaciones EIB, como todos los sensores van 

conectados al Bus, un mismo sensor puede servir para varias funciones y entonces la 

aplicación se debe otorgar cuando se hace la programación del elemento.  Es decir, cuando 

se este programando un sensor, la aplicación se tendrá que elegir entre las que parezcan 

definidas para ese sensor, mediante el software de programación ETS. 

1.9.3.3 Actuadores. 

Los actuadores de una instalación de este tipo reciben los telegramas emitidos por los 

sensores.  Sólo reaccionarán aquellos a los que vaya dirigido el telegrama.  El tipo de 

reacción de un actuador depende de su cometido, podemos encontrar actuadores en cuya 

salida se obtienen una regulación de tensión y corriente para la regulación luminosa de 

lámparas de incandescencia y halógenas (actuador de regulación) o por ejemplo actuadores 

que reaccionan abriendo o cerrando un relé (actuador de conmutación). 

 

Los actuadores también constan de acoplador al Bus y de módulo terminal, pero 

generalmente y a diferencia de los sensores, éstos van integrados dentro del propio 

actuador. 

1.9.3.4 Fuente de Alimentación 

El sistema EIB trabaja a 24 V, por lo que necesita la instalación de una fuente de 

alimentación que nos transforme los 230 V. en 24 V., estos 24 V. se pasan por un filtro, que 

permite que la alimentación y la transmisión de información sea lo más limpia posible.  Cada 

línea tiene su propia alimentación de corriente para sus componentes.  Con una fuente de 

alimentación se puede alimentar hasta 64 componentes. 
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1.9.4 Justificación de la elección del sistema EIB. 

Se ha elegido este sistema por las siguientes ventajas que presentan: 

 

• Es un sistema que permite una instalación descentralizada. 

• Los productos están homologados, existen unos 5000  y son compatibles entre un gran 

número de fabricantes, más de 100 fabricantes.  Además estos productos están 

estandarizados internacionalmente por la EIBA (European Installation Bus 

Association). 

•  Se trata de un sistema orientado al futuro. 

• Es una instalación rápida, sencilla y ampliable. 

• Es económica si la comparamos con otros sistemas domóticos. Ya que  tenemos otros 

sistemas como Lonworks que todo y ser del estilo no es recomendable porque no 

esta tan implantado en Europa, o por ejemplo a nivel económico tenemos X10 que 

es el mas económico, ya que nos saldría por unas tres veces más barato, pero no 

podemos confiar en su fiabilidad. 

 

Concluimos que es el sistema ideal para la automatización de procesos a nivel doméstico, 

basándonos en comparativas técnicas, económicas y de cubrir necesidades con otros 

sistemas similares. 
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1.10 ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA INSTALACION DE DOMÓTICA 

Se puede clasificar los elementos de la instalación como sigue: 

1.10.1 Seguridad y Vigilancia. 

1.10.1.1 Alarma de protección en acceso a vivienda en hall y terrazas. 

Los detectores de movimiento se utilizarán como alarmas, anti-intrusión.  Los detectores irán 

los conectados a un acoplador de bus.  Estos detectores irán empotrados en la pared, en 

Terrazas y Hall. 

1.10.1.2 Detección de humos. 

El detector óptico de humo se colocará solo en cocina, este detector se conecta a una 

entrada del Terminal de Zona. 

 

Se incluye una sirena que se conecta a una salida libre de un actuador para avisar en caso 

de detección de humo y/o intrusión. 

1.10.1.3 Seguridad anti-intrusión con sistemas de seguridad de 30 zonas de 

capacidad. 

Se colocará detectores magnéticos en cada hoja de ventana, conectados todos en serie, 

para detectar si una ventana esta abierta o cerrada.  Se conecta el cable a una entrada del 

Terminal de Zona. 

1.10.1.4 Detectores de exceso de humedad. 

Los detectores de humedad se colocarán en cocina y cuartos de baño, estos detectores se 

conecta a una entrada del Terminal de Zona. Son situados en el suelo, para detectar fugas 

de agua. 

1.10.2 Climatización, iluminación y persianas eléctricas programables. 

1.10.2.1 Climatización. 

La climatización será controlada por los tritones colocados en cada habitación. 

1.10.2.2 Iluminación. 

La iluminación será controlada también por los tritones colocados en cada habitación. 

Todos los tritones van conectados al Bus a través de un acoplador al Bus. 



Proyecto final de carrera 
Meritxell Fusté Gaspar 
Proyecto de la instalación de ICT y Domotización de una vivienda unifamiliar 

 

- 63 - 

1.10.2.3 Persianas eléctricas. 

 Las persianas motorizadas serán controladas también por los tritones colocados en 

cada habitación, excepto en cuarto baños y cocinas con lavadero a patio interior.  También 

pueden ser controladas por un sensor pulsador de dos canales, colocado cerca de cada 

persiana para poder controlar la persiana sobre ese punto manualmente, cada canal del 

sensor controlará una persiana. 

1.10.3 Comunicación. 

En este apartado se comenta los elementos constituyentes de la instalación que soportan la 

comunicación a distancia del usuario sobre los distintos mecanismos, tanto desde dentro, 

como fuera de la vivienda. 

1.10.3.1 Acceso al control de la vivienda vía Internet con transmisión en tiempo real de 

imágenes interiores de la vivienda. 

Normalmente en las viviendas de al menos una habitación se colocan 2 vídeo cámaras de 

alta resolución en el salón y dormitorio principal y en las viviendas con solo una habitación 

se colocan una sola vídeo cámara en el salón. En nuestro caso ponemos 2 video cámaras.  

 

Estas vídeo cámaras van conectadas al módulo de vídeo, este módulo irá conectado 

mediante un cable USB al módulo de Internet-Gateway.  Este último módulo irá conectado a 

la línea telefónica y permite el acceso a la instalación de domótica de cualquier acceso a 

Internet, junto al módulo de vídeo se puede monitorizar las habitaciones a través de Internet.  

El Internet-Gateway permite también enviar de modo independiente noticias cortas (SMS) o 

comunicados mediante e-mail. 

1.10.3.2 Módulo asistido por voz y monitorización de sonido ambiente. 

Se colocarán micrófonos inalámbricos en Salón, Dormitorios y Entradas (Hall), estos 

micrófonos se comunicarán por radiofrecuencia a la tarjeta de audio de un PC colocado en 

cada vivienda.  Este PC contendrá un programa que controlará todo lo elementos ubicado 

en cada instalación. El PC irá conectado al cable BUS para poder actuar sobre los 

mecanismos que compone la instalación domótica. 

1.10.3.3 Control domótico con mando a distancia. 

Para el control domótico del sistema EIB se tiene el mando a distancia IR  con alcance 

frontal de 15 m, 10 canales en 2 grupos de acceso directo, con función de apagado general 

y con funciones de memoria para prefijar niveles o ambientes de luz. 
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1.10.3.4 Comunicación a través de la red telefónica con la instalación. 

Para este control se ha instalado el Interface Telefónico bidireccional (línea analógica) que 

permite controlar cualquier mecanismo de la instalación realizando una llamada telefónica o 

avisar a números de teléfonos prefijados. 

1.10.4 Otros componentes genéricos de la instalación de domótica. 

Fuente de Alimentación con filtro que protege la línea bus contra sobre tensiones, esta 

fuente proporciona tensión a todos los aparatos conectados al bus. 

  

Fuente de Alimentación auxiliar a 12 V. para alimentar al terminal de zona y al Internet 

Gateway. 

 

Cable bus es un par trenzado alimentado que permite la conexión de los distintos 

componentes de la instalación. 



Proyecto final de carrera 
Meritxell Fusté Gaspar 
Proyecto de la instalación de ICT y Domotización de una vivienda unifamiliar 

 

- 65 - 

 

1.11 TOPOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE DOMÓTICA. 

Se ha optado por un diseño descentralizado de la vivienda. 

1.11.1 Instalación en Viviendas. 

Se instalará un cuadro domótico en la entrada de la vivienda, junto al cuadro eléctrico, la 

cantidad de componentes de este cuadro domótico dependerá del tipo de vivienda. 

1.11.1.1 Elementos en el Cuadro Domótico. 

El cuadro domótico tendrá una capacidad de 72 módulos.  La red domótica comienza en la 

fuente de alimentación, instalada en el cuadro domótico, la fuente estará conectada por una 

parte a la red eléctrica (230 V) y por otra a la línea Bus, alimentando a esta.  A esta línea 

bus van a ir conectados la mayoría de los componentes de la instalación domótica. 

 

El cuadro Domótico estará compuesto además de la fuente de alimentación, por los 

siguientes elementos de perfil Din para ser instalados en el Carril de perfil Din, 

independientemente del tipo de vivienda que solo variará el número de cada tipo de 

componentes como ya hemos comentado: 

- Dos fuentes de alimentación auxiliar de 12 V DC de salida, para alimentar al 

Intenernet Gateway y al Terminal de Zona, los dos ubicados también en el cuadro 

domótico. 

- Uno o dos, dependiendo del tipo de vivienda, actuadores de iluminación de 8 

salidas, encargado de apagar o encender las luces de la vivienda según se programe 

o se ordene. 

- Uno o dos, dependiendo del tipo de vivienda, actuadores de persianas de 4 salidas, 

para subir o bajar las persianas de la vivienda según se programe o se ordene. 

- Un actuador de climatización de 6 salidas para actuar sobre el apagado o 

encendido de la climatización de la vivienda según se programe o se ordene. 

- Uno o dos, dependiendo del tipo de vivienda, reguladores universales de 2 canales, 

para regular la luz de las lámparas, normalmente, a excepción de una petición del 

propietario, será para el salón y dormitorios. 

- Un Terminal de zona, utilizado para recibir una señal de alerta procedente de los 

detectores de humedad, humos y magnéticos, y actuar en consecuencia.   

- Módulo de Vídeo al cual se conectará una vídeo cámara de alta resolución que se 

colocará en una o dos habitaciones, dependiendo de la vivienda, éste módulo de 
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vídeo se conecta mediante un cable USB al Internet Geway, permitiendo este el 

control de la vivienda a través de un acceso a Internet desde cualquier parte del 

mundo, y también la transmisión de imágenes en tiempo real. 

Todos los componentes del cuadro domótico están conectados al cable Bus. 

1.11.1.2 Elementos conexionados a la línea Bus, fuera del Cuadro Domótico. 

La línea Bus partirá del cuadro domótico, siguiendo una topología en línea (figura 1), todos 

los componentes, en este caso sensores, serán conexionados al Bus mediante acopladores 

de Bus, nunca cerrando la línea en un anillo. 

 

Los sensores que componen la instalación diseñada son los siguientes: 

 

- Para controlar las persianas se colocarán sensores o pulsadores de 2 canales, que nos 

permite controlar dos persianas, por lo tanto se colocará uno en salón, otro en cada 

dormitorio, y otro en cocinas que no dan al patio interior. 

 

- Se colocarán tritones o sensores de 3 o 5 canales en cada habitación, estos poseerán 

termostato y sensor de infrarrojos para poder ser controlados con el mando a distancia.  Con 

estos mecanismos controlamos la iluminación, climatización y también persianas si en su 

caso procede.  La distribución de estos sensores se detalla en los planos.  Hay casos en los 

cuales quedan canales libres, a estos se le puede dar cualquier otra función que se quiera. 

 

- Se instalará detectores de movimiento en hall y jardín para detectar a intrusos, estos 

detectores se colocarán de forma que permitan el mayor ángulo de detección, respetando 

los datos técnicos del aparato. 

 

CUADRO 

DOMÓTICO 

1 
3 

2 4 

LÍNEA BUS 

Figura 1 

.  .  . n 

5 
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- Se instalarán detectores de presencia, en dormitorios y salón para ser programados según 

se quiera, como por ejemplo, encender la luz y la climatización cuando detecte a alguien en 

la habitación. 

1.11.1.3 Elementos no conexionados a la línea Bus. 

Existe una serie de elementos o sensores que no están conectados a la línea Bus, al 

transmitir solo una señal al terminal de zona al cual esta conectado.  Estos sensores son de 

vigilancia y son los siguientes: 

 

- sensores magnéticos colocados en cada ventana de las viviendas, para la vigilancia de 

apertura de las ventanas.  Constan de dos componentes distintos: un imán y un contacto-

lengüeta.  Si se abre la ventana  el imán se separa del contacto-lengüeta y se interrumpe la 

influencia del campo magnético en el contacto.  El contacto-lengüeta se abre de nuevo e 

interrumpe la zona.  Esto hace que el terminal de zona envíe un telegrama al bus.  Estos 

sensores irán instalados en serie mediante un cable de cobre que conecta a una entrada del 

terminal de zona. 

 

- Detectores de humedad o agua, hacen que se pueda detectar rápidamente la fuga de 

agua debida, por ejemplo, a grietas en las cañerías, entrada de agua freática y aguas 

residuales, agua de lavadoras y lavaplatos, etc. antes de que los daños sean demasiado 

caros, estos detectores se instalarán en cocina y cuartos de baños, colocados en el suelo lo 

más cercano a las cañerías.  Estos dos detectores irán instalados en serie y conectados 

mediante un cable de cobre a una entrada del terminal de zona. 

 

- Detector de humo y/o fuego, se utiliza para detectar el humo con rapidez y evitar o limitar 

posibles daños personales y materiales en caso de incendio.  Este se instalará solo en 

cocina, situados en el techo e irá conectado mediante un cable de cobre a una entrada del 

terminal de zona. 

 

Otros componentes no conectados al terminal de zona ni a la línea Bus son: 

- Vídeo cámaras de alta resolución, se instalarán en salón y dormitorio principal, e irán 

conectadas al módulo de vídeo.  Se instalarán en el lugar de la habitación que permita 

mayor ángulo de visión. 
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- Sirena de estado sólido, esta irá conectada a la salida de un actuador de clima, o 

iluminación que quede libre.  Se instalará una por vivienda en hall o pasillo.  Esta se activará 

si se ha detectado alguna señal de alarma, como una avería, intrusión, etc. en la vivienda. 

 

- Micrófonos inalámbricos, irán instalados en el Salón, Dormitorios y Entradas (Hall), estos 

micrófonos se comunicarán por radiofrecuencia con un PC en la vivienda.  El PC irá 

conectado al cable BUS para poder actuar sobre los mecanismos que compone la 

instalación domótica.  Con esto se puede conseguir controlar la vivienda a través del sonido, 

como por ejemplo: encender la luz   pronunciado “¡enciende la luz del salón!”.   

1.11.1.4 Canalización interior de vivienda. 

Esta canalización discurrirá en el interior de las paredes de la vivienda, todos los cables y 

conductores irán alojados en el interior de un tubo de corrugado de PVC de 23 mm de 

diámetro, este tubo irá alojado en unas rozas en las paredes. 

 

Para las bifurcaciones de dos o más tubos se utilizarán unas cajas de PVC de (10 x 10) cm 

con tapadera, también alojadas en las paredes. 

 

Desde el cuadro domótico saldrán todos los tubos necesarios para albergar el cable bus 

hasta cada mecanismo  o sensor conectado a el.  También saldrán los tubos que contienen 

los cables de cobre, no superior a 0,75 mm2 de sección, que llegan a cada aparato que 

controla los actuadores). 

 

Los cables que conectan los sensores al terminal de zona irán alojados también en un tubo 

corrugado traquea de PVC de 23 mm de diámetro.  Estos cables irán incorporados dentro de 

una manguera con 5 pares de cables de cobre, de 0,75 mm2.  Esta manguera irá recubierta 

con un aislamiento de 750 V de PVC. 

1.11.2 Instalación en zonas comunes. 

La instalación en zonas comunes, se ha independizado por escaleras. Como es una 

vivienda unifamiliar una de las paredes la comparte con otra casa conjunta. Esto hace que si 

se realizara la domotizacion de las dos a la vez se pusiera una fuente de alimentación que 

alimenta a una línea Bus a la cual van a estar conectados todos los componentes las dos 

viviendas. 

 

El cuadro domótico de cada casa irá situado en planta baja. 
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1.11.2.1 Elementos en el Cuadro Domótico (zonas comunes). 

El cuadro domótico tendrá una capacidad de 32 módulos y estará compuesto por los 

siguientes elementos instalados en el Carril de perfil Din: 

- Fuente de alimentación, instalada en el cuadro domótico, ésta irá conectada por 

una parte a la red eléctrica (230 V) y por otra a la línea Bus, alimentando a esta. 

- Una fuente de alimentación auxiliar de 12 V DC de salida, para alimentar al 

Terminal de Zona. 

 - Dos actuadores de iluminación de 8 salidas, encargado de apagar o encender las 

luces de la los pasillos y escalera de cada planta. 

 - Solo para la escalera cuatro, se instala un actuador de climatización de 6 salidas 

para actuar sobre el apagado o encendido de la climatización del gimnasio situado en 

la última planta. 

 - Un Terminal de zona, utilizado para recibir una señal de alerta procedente de los 

detectores de humos situados en el pasillo de cada planta. 

 

Todos los componentes del cuadro domótico están conectados al cable Bus. 

1.11.2.2 Elementos conexionados a la línea Bus, fuera del Cuadro Domótico (zonas 

comunes). 

Los sensores que componen la instalación diseñada son los siguientes: 

- En una de las habitaciones se coloca un tritón o sensor de 3 canales, éste  poseerá 

termostato y sensor de infrarrojos para poder ser controlados con el mando a distancia.  Con 

estos mecanismos controlamos la iluminación, climatización. 

 

 

- Se instalará detectores de movimiento en los pasillos y escaleras de cada planta, según 

se detalla en planos, estos detectores se colocarán de forma que permitan el mayor ángulo 

de detección.  Estos se utilizarán para encender las luces de los pasillos cuando se detecte 

algún movimiento. 

1.11.2.3 Elementos no conexionados a la línea Bus (zonas comunes). 

- Detector de humo y/o fuego, se instalará en el pasillo de cada planta,  situados en el 

techo e irá conectado mediante un cable de cobre a una entrada del terminal de zona del 

cuadro domótico de cada vivienda. 
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- Sirena de estado sólido, esta irá conectada a la salida de un actuador de iluminación que 

quede libre.  Se instalará una por planta en el pasillo.  Esta se activará si se ha detectado 

alguna señal de alarma. 

1.11.2.4 Canalización en zonas comunes 

Esta canalización discurrirá verticalmente por los huecos de instalaciones habilitados para 

ello, todos los cables y conductores irán alojados en el interior de un tubo vertical de PVC 

rígido de 23 mm y para las bifurcaciones para la distribución de la línea bus en planta se 

utilizarán unas cajas de PVC de (10 x 10) cm con tapadera, en cada planta.  La canalización 

en estos pasillos será con un tubo corrugado de PVC de 23 mm de diámetro, este tubo irá 

alojado en unas rozas en las paredes. 

 

Desde el cuadro domótico para zonas comunes saldrán todos los tubos necesarios para 

albergar el cable bus hasta cada mecanismo  o sensor conectado a el.  También saldrán los 

tubos que contienen los cables de cobre, no superior a 0,75 mm2 de sección, que llegan a 

cada aparato que controla los actuadores) y el cable que conecta el sensor de humos al 

terminal de zona. 

1.11.3 Otras consideraciones de instalación 

Nos referimos en este apartado, a la manguera bus, como al cable bus con sus respectivas 

protecciones , listo para ser instalado. 

 

Instalando una manguera bus con apantallamiento metálico, se puede instalar junto a la red 

eléctrica de 230 V puesto que quedan anuladas las interferencias. 

La manguera bus no puede ser instalado junto a los conductores que no estén 

convenientemente aislados (embarrados, etc.) 

Para evitar, en la medida de lo posible, eventuales interferencias, se deberá instalar la 

manguera bus a una distancia adecuada de la línea principal de tierra de descarga del 

sistema de pararrayos, procurando no instalarlo a lo largo de éste. 

La manguera bus, para distinguirla del resto de conductores, debe estar marcada por la 

etiqueta BUS o EIB. 

Tanto los empalmes y derivaciones como la unión a los mecanismos, se realiza por medio 

de los conectores para elementos bus. 

 

Las condiciones para instalar la línea bus junto a conductores de 230 V son dos: 

1) La línea de bus debe poseer apantallamiento metálico  
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2) Debe tener la misma tensión nominal de aislamiento que los conductores de 230 V. 

En caso de no cumplirse estas condiciones, no se deberá hacer la instalación bajo las 

mismas canalizaciones. 

   

Para poder realizar las conexiones correctamente, el conductor de bus debe ser de tipo 

rígido, pues la conexión a los conectores para elementos bus se realiza, de forma 

automática, a presión (sin tornillos). 

 

1.12 RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES DE LA 

INSTALACIÓN DOMÓTICA. 

Manguera Bus 

Se trata de un par trenzado de 0,8 mm de diámetro con dos apantallamientos, uno plástico y 

otro metálico.  También incluye un hilo metálico con el fin de poder ser utilizado como cable 

guía. 

Manguera de Cables de cobre para conexión al terminal de zona Este cable irá 

incorporado dentro de una manguera con 5 pares de cables de cobre, de 0,75 mm2.  Esta 

manguera irá recubierta con un aislamiento de 750 V de PVC. 

Fuente de alimentación  

Para montaje en serie, y generación de la tensión del sistema para dos líneas de bus como 

máximo.  Con bobina de reactancia integrada para el desacoplamiento de la línea del bus de 

la fuente de alimentación, con interruptor de rearme para desconectar la línea del bus y 

resetear a su estado inicial a los usuarios del bus conectados a esta línea.  Como tensión de 

sistema para una segunda línea, ésta ha de hallarse provista de una bobina de reactancia 

independiente y un empalmador adicional de 4 polos. 

Fuente de alimentación auxiliar  

Para montaje en serie.  Fuente de alimentación de uso universal para la provisión de la 

tensión auxiliar en instalaciones EIB o para otras aplicaciones SELV.  El aparato se puede 

enganchar a presión sobre la regleta de montaje y suministra una tensión regulada de salida 

de 12 V DC y una máxima corriente de salida de 800 mA.  La salida se halla protegida 

permanentemente contra cortocircuitos y sobrecargas térmicas.  La fuente de alimentación 

es especialmente adecuada para utilizarse en los siguientes aparatos EIB:   
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- Terminal de grupos de avisadores 9610  

- Módulo universal de entradas/salidas 9693.3  

 Actuador de Iluminación de 8 Salidas  

Conecta 8 dispositivos eléctricos independientes mediante contactos libres de potencial a 

través del Bus EIB.  Accionamiento manual y visualización del estado de los contactos.  

Especialmente adecuado para conectar cargas con elevados picos de corriente de 

conmutación, como es el caso de elementos de iluminación con condensadores de 

compensación, esto es, tubos fluorescentes, lámparas de bajo consumo, etc. 

- Funciones según el programa de aplicación seleccionado: 

- Selección de la posición preferente en caso de fallo y retorno de la tensión del Bus. 

- Capacidad de inversión de las salidas. 

- Concatenación lógica. 

- Acuse de recibo. 

- Retardo en la conexión/desconexión. 

- Iluminación del hueco de la escalera. 

Actuador de persianas  

Para montaje en serie, y la conmutación y control de cuatro accionamientos 

independientes para persianas distribuidos en dos grupos; recorrido hacia ARRIBA, 

ABAJO y ajuste gradual de SUBIDA y BAJADA de láminas. El aparato no requiere 

ninguna fuente de alimentación adicional. La conexión del bus se realiza a través del 

borne de conexión del mismo.  

Dependiendo de la aplicación elegida se pueden regular o seleccionar con ayuda del ajuste 

de parámetros las siguientes funciones: 

- Tiempo de reposo en caso de cambio de sentido.  

- Tiempo de control para sensor de viento. 

- Protección en caso de alarma por viento. 

- Tiempo de recorrido de la persiana.   

- Tiempo de impulso para ajuste de láminas. 

- Servicio de tapa de ventilación. 

- Avance a posición.  
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Actuador de climatización de 6 salidas  

Para montaje en serie, y conmutación de seis dispositivos independientes.  El aparato no 

requiere ninguna fuente de alimentación adicional.  Dependiendo de la aplicación pueden 

ajustarse a través del ETS las siguientes funciones:  

- Selección de la posición de preferencia en caso de fallo o retorno de la  tensión del 

Bus.   

- Inversión de las salidas. 

- Objeto de la prioridad. 

- Concatenación/acuse de recibo. 

- Retardo de tiempo. 

Regulador universal 2 canales  

Con este aparato se puede atenuar la luz de dos grupos de lámparas independientes entre 

si a través del Bus.  En las dos salidas atenuables se pueden activar de modo independiente 

diferentes tipos de cargas como lámparas incandescentes, lámparas de halógeno de alto o 

bajo voltaje con transformadores electrónicos o convencionales. 

Al volver a conectar la tensión de suministro (tras una ausencia de tensión de más de 

aproximadamente 10 segundos) o tras un reset a través del Bus EIB, el aparato realiza un 

test de carga y adapta el tipo de servicio del modo adecuado.  Durante una modificación del 

tipo de carga el aparato debe conectarse sin tensión. 

Terminal de zona 4 entradas  

Para montaje en serie.  El nuevo terminal de zona sirve para la conexión controlada de 

avisadores pasivos al Bus de instalación EIB y/o para la conexión de otros contactos libres 

de potencial en aplicaciones con superiores demandas de seguridad, p. Ej. Contactos 

magnéticos, avisadores de agua, sensores de rotura de cristales, etc.  

 

La conexión del bus se efectúa a través de bornes de bus adjuntos.  El aparato posee 4 

entradas de grupos de avisadores, cuyo estado se indica mediante 4 LEDs cuando el 

terminal se encuentra conectado de forma "imprecisa".  Existen 2 entradas de 12 V ("test de 

marcha" y "precisa/imprecisa”), por Ej., para el control de avisadores pasivos por infrarrojos 

convencionales.  Los grupos conectados se verifican en cuanto a interrupción o cortocircuito.  

Se requiere una fuente de alimentación externa de 12 V  (ref. 9680.3 ABB).   
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Módulo de vídeo para Internet Gateway  

El módulo de vídeo sirve para la conexión de una cámara de vídeo al Internet Gateway.  El 

módulo de vídeo transforma una señal PAL/NTSC en una cadena de datos en el USB.  El 

aparato se puede conectar al IN/S mediante el cable USB que se incluye en el suministro.  

De este modo, las imágenes actuales de vídeo de una instalación se pueden observar 

desde cualquier acceso a Internet. 

 

Características especiales 

- Conexión de una cámara de vídeo cualquiera PAL/NTSC con 1 VPP y 75 ohmios. 

- Un acceso a Internet y el VM/S conectado con el IN/S son suficientes para poder acceder 

en todo el mundo a la instalación. 

- Posibilidad de almacenamiento hasta 128 imágenes en IN/S. 

Internet Gateway (línea analógica)  

El Gateway de Internet de ABB permite el acceso a la instalación eléctrica de cualquier 

acceso a Internet.  De este modo, se puede manejar y supervisar con comodidad y a 

distancia la instalación.  Con un módulo adicional y una cámara de vídeo se pueden 

transmitir también imágenes en directo.   

 

El Gateway de Internet puede enviar también de modo independiente noticias cortas (SMS) 

o comunicados de e-mail para comunicados. 

 

Características especiales 

- Es suficiente un acceso a Internet para acceder en todo el mundo a la instalación. 

- Se pueden enviar mensajes configurables mediante noticia breve (SMS) o e-mail. 

- 6 salidas de conexión. 

- 6 entradas binarias unen el aparato con la instalación eléctrica, una memoria de historia 

permite la representación de curvas de tendencia. 

- 4 entradas analógicas para el registro de valores de medición y señales pequeñas. 

- Se pueden transmitir imágenes en directo mediante un módulo de vídeo, posibilidad de 

almacenamiento hasta para 128 imágenes. 

- Puesta en servicio sencilla a través de Internet o Ethernet. 

- Reloj temporizador anual incorporado con 32 programas (sincronizado DCF77). 

- Macroprogramación para funciones lógicas, matemáticas y de control de tiempo. 
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Interface Telefónico bidireccional (línea analógica)  

Aparato de montaje en serie para la telecomunicación/conmutación remota a través de la 

red telefónica.  La conmutación remota se efectúa por medio de 4 salidas convencionales 

(relés) o hasta 6 canales EIB.  Para la telecomunicación se encuentran disponibles 

adicionalmente 4 entradas de señalización para contactos libres de potencial así como 2 

canales de aviso EIB.  12 repeticiones de marcado hasta obtener la confirmación de la 

alarma, un contacto de alarma adicional que se activa cuando no se ha quitado una 

señalización.  

Las siguientes opciones se pueden ajustar/seleccionar en el aparato: 

- 3 números de llamadas de aviso 

- Procedimientos de marcado 

- Código de acceso 

- Salida de señales MFV 

- Textos de información individuales (sobre accesorios) 

- Funciones/direcciones EIB (a través del ETS) 

 

Sensor de 2 canales  

Para acoplador de bus empotrado, y el envío de órdenes de conmutación, muestreo, 

atenuación o para persianas a actuadores EIB.  Con LED de 2 colores para indicar la 

disposición funcional y el estado de conmutación.  Color y función de los LEDs modificable a 

través del ETS. 

Sensor de movimiento  

Para acoplador de bus.  Ángulo del sensor: 180°.  Altura de montaje:  1,1 m.  Radio de 

acción: frontal  12 m, lateral  hasta 8 m (con aproximación tangencial).  Para el envío de 

órdenes de conexión y desconexión de un sensor a un actuador EIB.  Para el envío 

asimismo de órdenes de conexión periódicas de varios sensores a un actuador EIB.  La 

respuesta de desconexión se establece en el actuador (función de temporizador para 

iluminación de la escalera). 

Con reconocimiento de extracción, función de aviso y de interruptor de oscurecimiento a 

través del EIB. 
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Sensor de oscurecimiento y tiempo de retardo ajustables en el aparato a través del ETS o 

potenciómetros (5 - 1000 lux/10 seg. - 32 min.).  Posibilidad de accionamiento manual para 

CONEXIÓN/AUTOMÁTICO/DESCONEXIÓN (susceptible de bloqueo en AUTOMÁTICO). 

Sensor de presencia  

Para los aparatos del bus EIB.  El detector de presencia sirve para conectar sistemas de 

iluminación y/o HKL (calefacción, climatización y ventilación) en función de la luminosidad 

y/o movimiento. 

El aparato se halla concebido para su montaje en el techo, pudiendo instalarse tanto de 

forma empotrada (p. Ej. falso techo) como también de superficie. 

El detector de presencia posee sistemas de sensores/lentes de gran sensibilidad y 

diferentes funciones que dependen de la aplicación seleccionada, y que pueden 

manipularse a través de los ETS y/o los tres potenciómetros.    

La funcionalidad global del aparato depende entre otras cosas de la altura de montaje.  El 

área de cobertura puede ajustarse adicionalmente por medio de una lámina incluida en el 

volumen de suministro.  

En base a la aplicación seleccionada, el detector de presencia dispone de las siguientes 

funciones: 

a) 1 x presencia, 1 x HKL y 1 x aviso  

b)  2 x presencia y 1 x aviso 

c) 2 x presencia y 1 x HKL  

Tritón de 3 canales  (Nota: No existía descripción de este aparato) 

En este aparato se combinan las funciones de termostato y la de Tritón de 3 canales  

 

Funcionamiento como termostato. 

- Tiene los siguientes modos de operación: Confort, Standby, noche, protección contra 

heladas. 

- Se le puede asignar parámetros a los tipos de control (PID, PI, PWM, 2 pasos). 

- El display indica: la temperatura de la habitación, símbolo del modo de funcionamiento, 

calefacción / aire acondicionado ON. 

- Si es necesario se puede ajustar el controlador a través del pulsador auxiliar.  Así el valor 

de referencia aparece en el display y se puede cambiar utilizando la tecla superior.  La tecla 

del medio se puede utilizar para cambiar entre modo Stanby y Confort.  Una vez que el 
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controlador ha sido ajustado, el aparato vuelve a su modo de funcionamiento de tritón de 3 

canales. 

- Con el botón auxiliar se puede cambiar entre modo de funcionamiento como termostato o 

como Tritón de 3 canales. 

 

Funcionamiento como Tritón de 3 canales. 

- Se puede seleccionar libremente la función de cada pulsador (conexión, conexión / 

regulación, control de persianas, enviar un valor). 

- El display indica el estado de los pulsadores a través de telegramas. 

Tritón de 5 canales (9625.3 BA ABB) (Nota: No existía descripción de este aparato) 

Dispone de un termostáto frio/calor para control ON/OFF o contínuo con funciones PI, PWM 

y de 2 puntos.  También controla actuadores tipo ON/OFF, regulación, persianas, valores y 

ventilación.  Necesita un acoplador al bus. 

Acoplador al bus  

Como interfaz de usuario para componentes EIB empotrados.  Con puente de sujeción para 

su fijación roscada en cajas de conmutación de uso comercial de 60 mm de Ø. 

Acoplador al bus  

Como interfaz de usuario para los tritones con display de 9623.X XX, 9624.X XX, 9625.X XX 

y 9626.X XX.  Con puente de sujeción para su fijación roscada en cajas de conmutación de 

uso comercial de 60 mm de Ø. 

Sensores magnéticos  

Para fijar con tornillos o perforando. Contiene: 1 imán, un contacto-lengüeta con cable de 

conexión LIYY 4 x 0,14 mm 2 de 4,0 m, 2 protectores, 2 discos espaciadores, 2 pestañas, y 

4 tornillos fijadores antimagnéticos.   

 

Los contactos de lengüeta magnéticos se utilizan para la vigilancia de apertura de puertas, 

ventanas y claraboyas.  Constan de dos componentes distintos: un imán y un contacto-

lengüeta.  Generalmente, el imán está montado en el marco de la ventana o en el panel de 

la puerta.  El contacto-lengüeta se sitúa directamente junto a o sobre el imán del marco de la 

ventana o puerta.  El contacto-lengüeta se cierra bajo la influencia del campo magnético.  Si 

se abre la ventana o puerta, el imán se separa del contacto-lengüeta y se interrumpe la 

influencia del campo magnético en el contacto.  El contacto-lengüeta se abre de nuevo e 
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interrumpe la zona.  Esto hace que el terminal de zona envíe un telegrama al bus.  Los 

contactos de lengüetas magnéticos siempre entran dentro del área controlada (en la 

superficie interna de la ventana o en la puerta). 

 

El diseño de este contacto-lengüeta permite fijarlo a puertas y ventanas con tornillos o 

perforando. Para ensamblajes de superficie el imán y el contacto-lengüeta se montan 

paralelos el uno al otro, y extremo con extremo cuando están fijados a espacios de hasta 10 

mm. Cuando se instale en materiales ferromagnéticos (como  puertas de acero), se deberá 

montar con tornillos utilizando discos espaciadores adicionales. 

Detector óptico de humos  

Los detectores de humo y/o fuego se utilizan para detectar el humo con rapidez y evitar o 

limitar posibles daños personales y materiales en caso de incendio.  El suministro de 

energía es de 12 V lo que significa que el detector de humo puede ser conectado al terminal 

de zona.  Se utiliza un contacto normalmente abierto y libre de voltaje como generador de 

alarma (30 V, 1 A max).  Se puede utilizar un pulsador para reactivar las alarmas 

almacenadas. 

Sensor detector de fuga o escape de agua  

Los detectores de agua hacen que se pueda detectar rápidamente la fuga de agua debida, 

por ejemplo, a grietas en las cañerías, entrada de agua freática y aguas residuales, agua de 

lavadoras y lavaplatos, etc. antes de que los daños sean demasiado caros.  El detector de 

agua consta de un detector de agua embebido en resina sintética con electrodos chapados 

en oro.  No precisa su propio suministro de energía puesto que la obtiene directamente de la 

zona.  Se utiliza un LED para indicar qué detector se ha activado.  Consumo de energía 

aprox. en estado inactivo: 0,12 mA a 12 V. 

Sirena de estado sólido  

La sirena de estado sólido se utiliza con fines de alarma dentro del área controlada. Por 

ejemplo, par indicar una avería, un intento de asalto a un edificio ocupado, o como alarma 

de emergencia.  Dispone de una sirena electrónica de una pieza con tono intermitente para 

instalar en el interior.  Dimensiones globales: Ø x alto = 90x37 mm. 

Micrófonos inalámbricos. 

PC personal. 
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2 PLIEGO DE CONDICIONES 
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2.1 CONDICIONES PARTICULARES 

Ya se ha comentado en la Memoria de este Proyecto que éste afecta a la infraestructura que 

permita la correcta distribución de las señales de Telecomunicación que puedan llegar a las 

viviendas. 

 

La recepción de señales de TV y Radiodifusión sonora por satélite no es objeto de este 

Proyecto. Sí lo es la instalación de la infraestructura que permita en su día la distribución. 

Por este motivo se ha calculado el tamaño de parábolas para instalar la estructura de 

amarre en el edificio. 

 

En el diseño de la Red de Distribución de señales se ha tenido en cuenta la Normativa legal 

existente para estaciones terrenas receptoras por lo que habrá de tenerse en cuenta cuando 

la propiedad del inmueble decida su instalación. 

 

El contratista ejecutor de la obra se atendrá en todo momento a lo expuesto en este Pliego 

de Condiciones, en cuanto a la calidad de los materiales empleados, ejecución, material de 

obra, precios, medición y abono de las distintas partes de la obra. 

 

El contratista queda obligado a acatar cualquier decisión que el Ingeniero o Ingeniero 

Técnico en Telecomunicaciones Director de la obra, formule durante el desarrollo de la 

misma y hasta el momento de la recepción definitiva de la obra terminada. 

 

2.1.1 Radiodifusión sonora y televisión. 

El conjunto para la captación de servicios terrenales estará compuesto por las antenas, 

mástiles, torretas y demás sistemas de sujeción de antena necesarios para la recepción de 

las señales terrenales, difundidas por entidades tituladas, en el ámbito territorial en que se 

encuentren situados los inmuebles. 

 Las antenas y elementos anexos: soportes, anclajes, riostras, etc., deberán ser de 

materiales resistentes a la corrosión o tratados convenientemente a estos efectos. 

 Los mástiles o tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos anexos 

deberán estar diseñados de forma que se impida, o al menos se dificulte, la entrada 

de agua en ellos y, en todo caso, se garantice la evacuación de la que se pudiera 

recoger. 
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 Los mástiles de antena deberán estar conectados a la toma de tierra del edificio a 

través del camino más corto posible, con cable de, al menos, 25 mm2 de sección. 

 La ubicación de los mástiles o torretas de antena será tal que haya una distancia 

mínima de 5 metros al obstáculo o mástil más próximo; la distancia mínima a líneas 

eléctricas será de 1,5 veces la longitud del mástil. 

 La altura máxima del mástil será de 6 metros. Para alturas superiores se utilizarán 

torretas. 

 Los mástiles de antenas se fijarán a elementos de fábrica resistentes y accesibles y 

alejados de chimeneas u otros obstáculos. 

 Las antenas y elementos del sistema captador de señales soportarán las siguientes 

velocidades de viento: 

 Para sistemas situados a menos de 20 m del suelo: 130 km/h. 

 Para sistemas situados a más de 20 m del suelo: 150 km/h. 

 Los cables de conexión serán del tipo intemperie o en su defecto deberán estar 

protegidos adecuadamente. 

 En el caso de que el edificio esté equipado con pararrayos, los mástiles de las 

antenas, supuestos éstos metálicos, deberán conectarse al pararrayos a través del 

camino más corto posible. 

 En la instalación de los equipos de cabecera se respetará el espacio reservado para 

estos equipos y en caso de discrepancia, el redactor del proyecto o el técnico que 

dirija las obras decidirá la ubicación y el espacio a ocupar. 

 Los mezcladores se colocarán en una posición tal que facilite la posterior conexión 

con los equipos de cabecera satélite. 

 El suministro eléctrico se realizará mediante, como mínimo, 2 tomas eléctricas. 

 En los registros secundarios se tendrá especial cuidado de no provocar pinzamientos 

en los cables coaxiales (condición que deberá respetarse en toda la instalación) y se 

respetará los radios de curvatura que recomienda el fabricante de los mismos. 

 Los derivadores se fijarán al fondo del registro de manera que no queden sueltos. 

 El cable coaxial que no discurra bajo tubo se sujetará cada 40 cm, como máximo, 

con bridas o grapas  no estrangulantes y el trazado de los cables no impedirán la 

cómoda manipulación y sustitución del resto de elementos del registro. 

Todos los materiales utilizados deben estar Homologados cumpliendo con las 

especificaciones técnicas citadas en el Reglamento de desarrollo de la ley.  
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2.1.1.1 Características de los sistemas de captación 

Las antenas serán al menos las siguientes: 

 

- FM : Tipo omnidireccional 

ROE  < 2 

 

La distancia a la antena más próxima del mismo mástil no será menor de 1 metro, además 

la distancia entre la antena y el muro de o elemento para el anclaje del mástil será superior a 

1 metro. (NTE/IAA-5). 

 

El conjunto deberá estar conectado a tierra mediante un conductor de 25mm de diámetro 

conectado al mástil. Las garras, empotradas, estarán protegidas contra la corrosión al igual 

que el mástil.  

 

- UHF : antena  para los canales 21 al 69 de las siguientes características: 

 

Tipo Directiva 

 

Ganancia > 12 dB 

Ángulo de apertura horizontal < 30º 

Ángulo de apertura vertical < 30º 

ROE < 2º 

 

La distancia a la antena más próxima del mismo mástil no será inferior a 1 metro. (NTE/IAA-

3) 

Características de construcción: 

Las antenas y elementos anexos: soportes, anclajes, riostras, etc., deberán ser de 

materiales resistentes a la corrosión o tratados convenientemente a estos efectos. 

 

Los mástiles o tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos anexos, deberán estar 

diseñados de forma que se impida, o al menos se dificulte la entrada de agua en ellos y, en 

todo caso, se garantice la evacuación de la que se pudiera recoger. 
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2.1.1.2 Características de los elementos activos 

Los equipos amplificadores para la radiodifusión terrena serán monocanales, para los 

canales analógicos y de grupo de canales para los digitales. Ambos con separación de 

entrada en Z y mezcla de salida en Z, serán de ganancia variable y tendrán las siguientes 

características: 

 

Tipo FM UHF 

 

Banda cubierta 87-108 MHz 1 canal UHF entre el 21 y el 69 

Nivel de salida 

máxima 
111 dBµV 120 dBµV 

Ganancia 44 dB 45 dB 

Figura de ruido 

máxima 
< 7 dB < 9,5 dB 

 

 

Para los canales satélite en la banda F.I. será una central amplificadora compacta que 

disponga de mezcla para canales terrestres. Se instalará una para cada rama de F.I. y las 

características serán las siguientes: 

 

Tipo Directiva 

 

Banda cubierta 47-2150 MHz 

Nivel de salida máxima 120 dBµV 

Ganancia para F.I. 30-45 dB 

Factor de ruido < 9 dB 

 

2.1.1.3 Características de los elementos pasivos 

 

Mezclador 

 

Los mezcladores intercalados para permitir la mezcla de la señal de la cabecera terrestre 

con la que venga de la de satélite, tendrán las siguientes características: 
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Tipo Directiva 

 

Banda cubierta 

Pérdidas inserción máximas V/U 

Pérdidas inserción  máximas FI 

Impedancia 

Rechazo entre entradas 

Pérdidas de retorno en las puertas 

 

47 – 2.150 Mhz 

4 +/- 0.5 dB 

4 +/- 0.5 dB 

75  

> 20 dB 

> 10 dB 

 

Derivadores 

 

Tipo A B C 

 

Banda cubierta 5-2400 MHz 5-2400 MHz 5-2400 MHz 

Nº de salidas 2,3,4 2,3,4 2,3,4 

Pérdidas derivación 

típicas V/U 
12 dB 14 dB 18 dB 

Pérdidas derivación 

típicas FI 
12 dB 14 dB 18 dB 

Pérdidas inserción 

típicas V/U 
1,5 dB 1,5 dB 2,5 dB 

Pérdidas inserción 

típicas FI 
2 dB 2 dB 4 dB 

Impedancia 75  75  75  

 

Distribuidores 

 

Tipo 2R 3R 4R 5R 6R 8R 

Banda cubierta 
5-2400 

MHz 

5-2400 

MHz 

5-2400 

MHz 

5-2400 

MHz 

5-2400 

MHz 

5-2400 

MHz 

Nº de salidas 2 3 4 5 6 6 

Pérdidas distribución 

típicas V/U 
4 dB 7 dB 8 dB 9 dB 10 dB 12 dB 

Pérdidas distribución 5,5 dB 7,5 dB 11 dB 13 dB 14 dB 15 dB 
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típicas FI 

Desacoplo entrada-

salida 
> 15 dB > 13 dB > 25 dB > 25 dB > 27 dB > 27 dB 

Impedancia 75  75  75  75  75  75  

 

Cables 

En el caso de cables coaxiales deberán reunir las siguientes características técnicas: 

Conductor central de cobre y dieléctrico polietileno celular físico. 

Pantalla cinta metalizada y trenza de cobre o aluminio. 

Cubierta no propagadora de la llama para instalaciones interiores y de polietileno para 

instalaciones exteriores. 

Impedancia característica media: 75 ± 3 . 

Pérdidas de retorno según la atenuación del cable ( ) a 800 MHz: 

Las características más relevantes de los cables de distribución serán: 

 

Tipo Directiva 

Impedancia característica 75  

Diámetro exterior 7 mm. 

Velocidad relativa de propagación 
En ningún caso será 

inferior a 0.7 

Pérdidas de retorno > 10 dB 

 

Apantallamiento 

El cable coaxial utilizado deberá estar convenientemente apantallado de manera que cumpla 

lo dispuesto en la norma UNE-EN 50083.Los cálculos están basados en un cable con las 

atenuaciones típicas siguientes: 

 

Tipo Cable tipo II 

 

Atenuación banda I-50 1,7 dB/100 m 

Atenuación banda II-100 2,3 dB/100 m 

Atenuación banda IV-600 5,6 dB/100 m 

Atenuación banda V-800 8 dB/100 m 

Atenuación banda F.I.-1000 12 dB/100 m 
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Atenuación banda F.I.-2150 17 dB/100 m 

Cobertura apantallamiento 100% 

 

La atenuación del cable empleado no superará en ningún caso estos valores, ni será inferior 

al 20% de los valores indicados.En cualquier punto de la red se cumplirán las características 

de transferencia que a continuación se indican: 

 

PARÁMETRO Unidad BANDA DE FRECUENCIA 

 

  15-862 Mhz 950-2150 Mhz 

Impedancia Ohmios 75 75 

Pérdida de retorno dB  10  10 

 

Punto de acceso al usuario 

Si se materializan mediante cajas, se consideran como conformes los productos de 

características equivalentes a los clasificados a continuación, que cumplan con la UNE 

20451. Para el caso de los registros de paso también se considerarán conformes las que 

cumplan con la UNE EN 50298. Deberán tener un grado de protección IP 33, según EN 

60529, y un grado IK.5, según UNE EN 50102. En todos los casos estarán provistos de tapa 

de material plástico o metálico. 

Este elemento debe permitir la interconexión entre cualquiera de las dos terminaciones de la 

red de dispersión con cualquiera de las posibles terminaciones de la red interior del domicilio 

al usuario. Esta interconexión se llevará a cabo de una manera no rígida y fácilmente 

seccionable. El punto de acceso a usuario debe cumplir las características de transferencia 

que a continuación se indican: 

 

PARÁMETRO Unidad BANDA DE FRECUENCIA 

 

  47-862 Mhz 950-2150 Mhz 

Impedancia 

Pérdidas  de inserción 

Pérdidas de retorno 

Ohmios 

dB 

dB 

75 

< 1 

10 

75 

< 1 

10 

 

Bases de acceso terminal 

Tendrán las siguientes características: 
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Tipo Valor 

 

Banda cubierta 47-2.150 MHz 

Pérdidas de 

distribución típicas V/U 
1 dB 

Pérdidas de 

distribución típicas FI 
3 dB 

Impedancia 75  

 

Las características de transferencia que se deberán cumplir son: 

 

PARÁMETRO BANDA FRECUENCIA 

 

 47-862 MHz 950-2.150 MHz 

Impedancia 

Pérdida de retorno 

75  

 10 dB 

75  

 6 dB 

 

Cualesquiera que sea la marca(s) de materiales elegidos, las atenuaciones por ellos 

producidas en cualquier toma de usuario, no deberán superar los valores que se obtendrían 

si se utilizasen los indicados en este y en anteriores apartados. Estos materiales deberán 

permitir el cumplimiento de las especificaciones relativas a desacoplos, ecos y ganancia y 

fase diferenciales, además del resto de especificaciones relativas a calidad calculadas en la 

memoria. 

El cumplimiento de estos niveles será objeto de la dirección de obra y su resultado se 

recogerá en el correspondiente cuadro de mediciones en la certificación final. 

 

Distribución de señales de televisión y radiodifusión sonora por satélite 

 

Si se instala el conjunto para la captación de servicios digitales por satélite de Vía Digital y 

Canal Satélite Digital, estará constituido por los elementos que se especifican a 

continuación: 

 

Cada una de las dos  unidades externas estará compuesta por  una antena parabólica y un 

conversor (LNB). Sus características serán: 
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Unidad externa para recibir las señales del satélite HISPASAT 

 

Tipo Directiva 

 

Diámetro de la antena 

Figura de ruido del conversor 

Ganancia del conversor 

Impedancia de salida 

 

90 cm. 

< 0.75 dB 

>55 dB 

75  

 

 

Unidad externa para recibir las señales del satélite ASTRA 

 

Tipo Directiva 

 

Diámetro de la antena 

Figura de ruido del conversor 

Ganancia del conversor 

Impedancia de salida 

 

120 cm. 

< 0.75 dB 

>55 dB 

75  

 

Amplificador de FI. 

Los amplificadores conectados a los conversores  poseerán las siguientes características: 

 

Tipo Directiva 

 

Nivel de salida máxima (*) 

Banda cubierta 

Ganancia mínima 

Margen de regulación de la ganancia 

Figura de ruido máxima 

Pérdidas de retorno en las puertas 

 

118 dBµV 

950-2150 Mhz 

40 dB 

>10 dB 

10 dB 

> 10 dB 

 

(*) Para una relación S/I > 35 dB en la prueba de intermodulación de tercer orden con dos 

tonos 
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2.1.2 Telefonía disponible al público. 

Será responsabilidad de la propiedad del inmueble el diseño e instalación de las redes de 

distribución, dispersión e interior de usuario de este servicio 

 

2.1.2.1 Características de los cables 

Las características que deberán tener son: 

• Cables de cobre trenzado, 0,5 mm de diámetro máximo, con cubierta continua de 

plástico ignífugo, coloreados según código de colores. 

• Resistencia Óhmica de los conductores debe ser inferior a 98 Ohmios/Km. 

• La resistencia óhmica de los conductores a la temperatura de 20°C no será mayor de 

98 /km. 

• La rigidez dieléctrica entre núcleo y pantalla no será inferior a 1500 Vcc ni 1000 Vef 

ca 

• La resistencia de aislamiento no será inferior a 1000 M /km. 

• La capacidad mutua de cualquier par no excederá de 100 nF/km en cables de PVC, 

y de 58nF/km en cables de polietileno. 

 

Cable de dos pares 

Las características que deberán tener son: 

• Cables interiores de cobre trenzado, 0,5 mm de diámetro máximo, con cubierta 

continua de plástico ignífugo, coloreados según código de colores. 

• Resistencia Óhmica de los conductores debe ser inferior a 98 Ohmios/Km. 

• La resistencia óhmica de los conductores a la temperatura de 20°C no será mayor de 

98 /km. 

• La rigidez dieléctrica entre núcleo y pantalla no será inferior a 1500 Vcc ni 1000 Vef 

ca 

• La resistencia de aislamiento no será inferior a 1000 M /km. 

• La capacidad mutua de cualquier par no excederá de 100 nF/km en cables de PVC, 

y de 58nF/km en cables de polietileno. 

 

Cables multipares 

Las características que deberán cumplir son: 

• Cables interiores de cobre trenzado, 0,5 mm de diámetro máximo, con cubierta 

continua de plástico ignífugo, coloreados según código de colores. 

• Resistencia Óhmica de los conductores debe ser inferior a 98 Ohmios/Km. 
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• La resistencia óhmica de los conductores a la temperatura de 20°C no será mayor de 

98 /km. 

• La rigidez dieléctrica entre núcleo y pantalla no será inferior a 1500 Vcc ni 1000 Vef ca 

• La resistencia de aislamiento no será inferior a 1000 M /km. 

• La capacidad mutua de cualquier par no excederá de 100 nF/km en cables de PVC, 

y de 58nF/km en cables de polietileno. 

 

2.1.2.2 Características de las regletas 

 

Punto de Interconexión 

 

Las regletas en el punto de interconexión estarán constituidas por un bloque de material 

aislante provisto de 10 pares de terminales. Cada uno de estos terminales tendrá un lado 

preparado para conectar los conductores de cable, y el otro lado estará dispuesto de tal 

forma que permite el conexionado de los cables de acometida interior o de los puentes. 

 

El sistema de conexión será por desplazamiento de aislante, realizándose la conexión 

mediante herramienta especial. Deben tener la posibilidad de medir, al menos hacia ambos 

lados, sin levantar las conexiones. 

 

En el Registro Principal se incluirá un regletero que indique claramente cual es la vivienda a 

la que va destinado cada par y el estado de los restantes pares libres. 

 

La resistencia a la corrosión de los elementos metálicos debe ser tal que soporte las 

pruebas estipuladas en la Norma UNE 20501-2-11. 

 

Punto de Distribución 

 

Estas estarán constituidas por un bloque de material aislante provisto de 5 pares de 

terminales.  Tienen un lado preparado para conectar los conductores de cable de Red de 

distribución, y el otro lado los cables de la Red de dispersión. 

 

El sistema de conexión será por desplazamiento de aislante, realizándose la conexión 

mediante herramienta especial o sin ella. Estas regletas se fijarán, con tornillos, a la pared 
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del Registro Secundario. En cada registro secundario se incluirá un regletero que indique 

claramente cual es la vivienda a la que va destinado cada par. 

 

Tendrán  la facilidad de medir hacia ambos lados sin levantar las conexiones. Siendo la 

resistencia a la corrosión de los elementos metálicos debe ser tal que soporte las pruebas 

estipuladas en la Norma UNE 2050-2-11. Otras de las características que deberán cumplir 

son: 

 

• La resistencia de aislamiento entre contactos, en condiciones normales (23°C, 50% 

H.R.), deberá ser superior a 106 M . 

• La resistencia de contacto con el punto de conexión de los cables/hilos deberá ser 

inferior a 10 m . 

• La rigidez dieléctrica deberá ser tal que soporte una tensión, entre contactos, de 

1000 Vef ca ± 10% y 1500 Vcc ± 10%. 

 

Punto de Acceso al Usuario (PAU) 

 

El PAU se configurará utilizando un equipo que cumpla lo dispuesto en el Anexo I del Real 

Decreto 2304/1994 de 2 de diciembre. 

 

Con carácter práctico satisfacen dicha funcionalidad los equipos similares a los utilizados 

por la compañía de telefonía y conocidos como PTR o bien módulos de conexión UNIPAR, 

de alta fiabilidad montados en un raíl DIN. En el PAU se conectará, por un lado el cable de 

DOS pares que constituye la red de dispersión y por el otro los cables de UN par de la red 

interior. Esta conexión se realizará según sea una línea o las dos líneas las que tengan 

servicio y la asignación que se quiera hacer de las mismas a las BAT’s.  

 

Base de acceso  terminal (BAT) 

La BAT de tipo empotrable estará dotada de conector hembra tipo Bell de 6 vías, que 

cumpla lo especificado en el RD 1376/89 (B.O.E. del 15.11.89) 

 

Elementos de conexión. 

Las características que deberán cumplir son: 

 

Resistencia de aislamiento entre contactos superior a 10E6 MOhmios. 

Resistencia de contacto con el punto de conexión de los cables/hilos inferior a 10 Ohmios. 
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Rigidez dieléctrica tal que pueda soportar una tensión, entre contactos de 1000v.ef.ca. / 

1500 V.cc. / +- 10%  

 

Red interior. 

Las características que deberán cumplir son: 

 

Con PAU desconectado y terminales conectados: 

La corriente continua medida con 48V cc debe ser inferior a 1 mA. 

Capacidad de entrada menor que la equivalente a un condensador sin pérdidas de 3.5 

microF. 

Con PAU y terminales desconectados: 

Resistencia Óhmica entre dos los conductores debe ser inferior a 50 Ohmios, 

cortocircuitando los dos terminales en las BATS. 

Resistencia de aislamiento medida con 500V cc, entre conductores o entre estos y tierra 

debe ser inferior a 100 MOhmios. 

 

2.1.3 Infraestructuras 

2.1.3.1  Características de las arquetas 

Será preferentemente de hormigón armado o de otro material siempre que soporten las 

sobrecargas normalizadas en cada caso y el empuje del terreno. La tapa será de hormigón 

armado o fundición. Siendo sus dimensiones mínimas de 80x70x82 cm. (ancho, largo y 

profundo). Dispondrá de dos puntos para el tendido de cables, situados 15 cm. por encima 

del fondo, en paredes opuestas a las entradas de conductos, que soporten una tracción de 

500 Kp., y su tapa estará provista de cierre de seguridad. 

 

2.1.3.2  Características de la canalización externa 

Todas las canalizaciones se realizarán con tubos, cuyas dimensiones y número se indican 

en la memoria, serán de PVC, deberán cumplir la norma UNE 53112, excepto los de interior 

de usuario que pueden ser corrugados. Las características que deberán cumplir son: 

La rigidez dieléctrica  mínima será 15 Kv/mm. 

El grado de protección, según la Norma UNE 20.324, será: 

Canalización de enlace y principal  IP337 

Canalización secundaria   IP335 
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• Como norma general, las canalizaciones deberán estar, como mínimo, a 10 cm. de 

cualquier encuentro entre dos paramentos. 

• Los de la canalización externa inferior se embutirán en un prisma de hormigón desde 

la arqueta hasta el punto de entrada al edificio. 

• Los de enlace inferior se sujetarán al techo de la planta sótano mediante grapas o 

bridas en tramos de cómo máximo 1 m. y unirán los registros de enlace que se 

colocarán en esta planta.  

• Los de enlace superior se sujetarán, por el mismo procedimiento, al techo de la 

planta bajo cubierta y unirán el registro de enlace con el RITU. 

• Los de la canalización principal se alojarán en el patinillo previsto al efecto en el 

proyecto arquitectónico y se sujetarán mediante bastidores o sistema similar. 

• Los de la canalización secundaria se empotrarán en roza sobre ladrillo doble. 

• Se dejará guía en los conductos vacíos que será de alambre de acero galvanizado 

de 2 mm. de diámetro o cuerda plástica de 5 mm. de diámetro sobresaliendo 20 cm. 

en los extremos de cada tubo. 

• La ocupación de los mismos, por los distintos servicios, será la indicada en los 

correspondientes apartados de la memoria. Cuando en un tubo se alojan mas de un 

cable la sección ocupada por los mismos comprendido su aislamiento relleno y 

cubierta exterior no será superior al 40 por 100 de la del tubo o conducto. 

 

En caso de optar por hacer parte o la totalidad de las canalizaciones con canaletas, 

consultar técnico redactor del proyecto. 

2.1.3.3 Condicionantes a tener en cuenta en la distribución interior de los rit. 

instalación y ubicación de los diferentes equipos  

 

Características constructivas 

Los recintos dispondrán de espacios delimitados para cada tipo de servicio de 

telecomunicación, TB, RDSI y TLCA. El registro principal para TB + RDSI es una caja o 

placa de material aislante que debe tener las dimensiones suficientes para alojar las regletas 

del punto de distribución, así como las guías y soportes necesarios para el encaminamiento 

de cables y puentes, teniendo en cuenta que le número de pares de las regletas de salida 

será igual a la suma total de los pares de la red de distribución. 

 

Los recintos de instalaciones de telecomunicación estarán constituidos por armarios 

ignífugos. Además  dispondrán de punto de luz que proporcione al menos 300 lux de 
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iluminación y de alumbrado de emergencia. Siendo el sistema de toma de tierra se hará 

según el apartado 3.2.6.1 

 

La distribución del espacio interior para uso de los operadores de los distintos servicios será 

de la siguiente forma: 

 

RITU: 

Anchura: 2 m 

Profundidad: 0,5 m 

Altura: 1 m 

 

La distribución del espacio interior para uso de los operadores de los distintos servicios 

será de la siguiente forma: 

 

RITU: 

• Mitad inferior para TLCA 

• Mitad superior para TB+RDSI, reservando, en esta mitad, en la parte superior del 

lateral izquierdo espacio para la caja de distribución del servicio de RTV y en la parte 

inferior del lateral derecho espacio para al menos dos bases de enchufe y el 

correspondiente cuadro de protección 

• Mitad superior para RTV. 

• Mitad inferior para SAFI, reservando en esta mitad, en la parte superior del lateral 

derecho, espacio para al menos dos bases de enchufe y el correspondiente cuadro de 

protección . 

Dispondrá de punto de luz que proporcione al menos 300 lux de iluminación y de 

alumbrado de emergencia. 

 

 

Ubicación de los recintos 

El RITU se ubicará a ser posible sobre la rasante; de estar a nivel inferior se le dotará de   

sumidero con desagüe que impida la acumulación de aguas.  

 

Ventilación 

El armario estará exento de humedad y dispondrá de rejilla de ventilación.  
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Instalaciones eléctricas de los recintos 

Las previsiones eléctricas serán: 

• La alimentación se realizará desde el cuarto de contadores mediante 2 cables más 

toma de tierra de 25 mm2 y de 750 V de aislamiento. Toda ella empotrada en tres 

tubos de 32mm de diámetro como mínimo. 

• Se instalarán como mínimo dos bases de enchufe con TT y de capacidad mínima de 

16 A. Se realizará con cables de cobre con aislamiento de 750V y de 2.5mm2 de 

sección.  

• Los recintos dispondrán de toma de tierra a la cual será accesible para conectar 

todos los herrajes y equipos que en su día se instalen. 

 

CUADRO DE PROTECCIÓN 

 

 

1-Hueco para el posible interruptor de control de potencia 

 

 

1-Interruptor magnetotérmico de corte general, 230/400V CA de intensidad nominal de 

25 A con un poder de corte de 6 KA. 

 

 

1-Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar, 230/400 CA  de 15 A de intensidad 

nominal  y poder de corte de 6 KA para la protección de los enchufes y del alumbrado. 

 

 

1-Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar, 230/400V, 25 A y 6 KA. 

 

 

1-Interruptor diferencial de corte omnipolar, 230/400V, 25 A y una intensidad de defecto 

de 30mA, resistencia de cortocircuito de 6 KA. 

 

Dispondrá de tapa y podrá ser empotrado o de montaje superficial. 

El citado cuadro de protección tendrá tapa y se situará lo más próximo posible a la  puerta 

de entrada. Podrá ir instalado de forma empotrada o superficial. Podrá ser de material 

plástico autoextinguible o metálico. Tendrá un grado de protección mínimo IP 40. 
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Dispondrá de un regletero apropiado para la conexión del cable de puesta a tierra. 

Será de material plástico o metálico, con un grado de protección mínimo IP40. 

Posibilidad de Ampliación al 50%. 

 

Además dispondrán, para cada uno de los posibles servicios, de espacio suficiente para que 

cada operador instale  los siguientes elementos (se calculará el espacio de reserva 

considerando dos operadores de telefonía y dos de cable en el RITU): 

• Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar. Tensión nominal 230/400 V c.a. 

Intensidad nominal 25 A. Poder de corte 6 kA. 

• Interruptor diferencial de corte omnipolar. Tensión nominal 230/400 V c.a. Frecuencia 

50-60 Hz. Intensidad nominal 25 A. Intensidad de defecto 30 mA. Resistencia de 

cortocircuito 6 kA. 

 

El citado cuadro de protección tendrá tapa. Podrá ir instalado de forma empotrada o 

superficial. Podrá ser de material plástico autoextinguible o metálico. Tendrá un grado de 

protección mínimo IP 40. Dispondrá de un regletero apropiado para la conexión del cable de 

puesta a tierra. El cuadro se situará lo más próximo posible a la puerta de entrada. 

 

Habiendo, como mínimo, dos bases de enchufe con toma de tierra y de capacidad mínima 

de 16 A. Se dotará con cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2x2, 5+T mm2 de 

sección. 

 

Alumbrado 

Se habilitarán los medios para que en los RIT exista un nivel medio de iluminación de 300 

lux, así como un aparato de iluminación autónomo de emergencia. 

 

Puerta de acceso 

Será metálica de apertura hacia el exterior y dispondrá de cerradura con llave común para 

los distintos usuarios.   

 

2.1.3.4 Características de registros secundarios y de terminación de red 

 

Registros secundarios 

Se podrán realizar de la siguiente forma: 
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a) Practicando en el muro o pared de la zona comunitaria de cada planta (descansillos 

rellano) un hueco de 15 cm de profundidad mínima a una distancia de unos 30 cm 

del techo en su parte más alta. Las paredes del fondo y laterales deberán quedar 

perfectamente enlucidas y en la del fondo se adaptará una placa de material aislante 

(madera o plástico) para sujetar con tornillos los elementos de conexión 

correspondientes. 

Deberán quedar perfectamente cerrados con tapa o puerta de plástico, metálica o de 

madera y llevarán un cerco metálico que garantice la solidez e indeformabilidad del 

conjunto. 

 

b) Empotrando en el muro una caja de plástico o metálica con la correspondiente puerta 

o tapa. Tendrá un grado de protección IP 335. 

 

Registros de paso y Registros de terminación de red 

Los registros de paso son cajas con entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro 

paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entrada de 

conductos. Se definen tres tipos de las siguientes dimensiones mínimas, número de 

entradas mínimas de cada lateral y diámetro de las entradas. 

 

Serán cajas de plástico, provistas de tapa de material plástico o metálico, con una rigidez 

dieléctrica mínima de 15 Kv/mm. y espesor mínimo de 2 mm. y grado de protección IP335 y 

se colocarán empotrados en la pared. 

 

 

 

Dimensiones (mm) (altura x 

anchura x profundidad) 

Nº de entradas en 

cada lateral 

Diámetro máximo del 

tubo (mm) 

Tipo A 360 x 360 x 120 6 40 

Tipo B 100 x 100 x 40 3 25 

Tipo C 100 x 160 x 40 3 25 

 

Se colocará como mínimo un registro de paso 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 

para viviendas ó de 250 mm para oficinas. Estos registros de paso serán del tipo A para 

canalizaciones secundarias en tramos comunitarios, del tipo B para canalizaciones 

secundarias en los tramos de acceso a las viviendas y para canalizaciones interiores de 

usuario de TB + RDSI, y del tipo C para las canalizaciones interiores de usuario de TLCA, 

RTV y SAFI. 
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Admitiéndose un máximo de dos curvas de noventa grados entre dos registros de paso. 

 

En canalizaciones secundarias mediante canales, los registros de paso serán los 

correspondientes a las canales utilizadas. 

 

Los registros de terminación de red estarán en el interior de la vivienda, local u oficina y 

empotrados en la pared y en montaje superficial cuando sea mediante canal; dispondrían de 

las entradas necesarias para la canalización secundaria y las de interior de usuario que 

accedan a ellos. De manera opcional, podrán ser integrados en un único cuadro. Estos 

registros, cuando sean independientes para cada servicio, deberán tener tapa y unas 

dimensiones mínimas (altura x anchura x profundidad), en mm, de: 

 

El de TB + RDSI: 100 x 170 x 40 

El de RTV será una caja o registro de 200 x 300 x 60 

El de TLCA u SAFI será una caja o registro de 200 x 300 x 40 

 

Cuando dos servicios de los anteriormente descritos se integren en un único registro, las 

medidas mínimas serán de 300 x 400 x 60 mm, provisto de tapa. 

 

Cuando los tres servicios anteriormente descritos se integren en un único regitro, las 

medidas mínimas serán de 300 x 500 x 60 mm, provisto de tapa. 

 

Estos registros se instalarán a más de 200 mm y menos de 2300 mm del suelo. 

 

Los registros para RDSI, TLCA Y RTV Y SAFI dispondrían de toma de corriente o base de 

enchufe. 

Los registros de toma irán empotrados en la pared. Estas cajas o registros deberían 

disponer para la fijación del elemento de conexión (BAT o toma de usuario) de, al menos, 

dos orificios para tornillos separados entre sí un mínimo de 60 mm, y tendrán, como mínimo, 

42 mm de fondo y 64 mm en cada lado exterior. 

 

En viviendas habrá tres registros de toma (uno para cada servicio: TB + RDSI acceso 

básico, TLCA y SAFI, y RTV), por cada dos estancias o fracción que no sean baños ni 

trasteros, con un mínimo de dos registros para cada servicio. Los de TLCA, SAFI y RTV de 

cada estancia estarán próximos. 
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En aquellas estancias, excluidos baños y trasteros, en las que no se instale BAT o toma, 

existirá un registro de toma, no específicamente asignado a un servicio concreto, pero que 

podrá ser configurado posteriormente por el usuario para disfrutar de aquel que considere 

más adecuado a sus necesidades.  

 

En locales u oficinas, habrá un mínimo de tres registros de toma empotrados o superficiales, 

uno para cada servicio, y se fijará el número de registros definitivo en el proyecto de ICT, en 

función de la superficie o de la distribución por estancias. 

 

Los registros de toma tendrían en sus inmediaciones (máx. 500 mm) una toma de corriente 

alterna, o base de enchufe. 

 

2.1.4 Cuadros de medidas 

A continuación se especifican las pruebas y medidas que debe realizar el instalador de 

telecomunicaciones para verificar la bondad de la instalación en lo referente a radiodifusión 

sonora, televisión terrenal y satélite, y telefonía disponible al público. 

 

2.1.4.1 Cuadro de medidas a satisfacer en las tomas de televisión terrenal, 

incluyendo el margen del espectro radioeléctrico entre 950 y 2150 mhz. 

Las señales de RTV distribuidas deben reunir las siguientes características: 

 

NIVEL DE SEÑAL EN TOMAS. 

 

Tipo Nivel de señal en dB 

 

AM-TV 57-80 

64QAM-TV 45-70 

FM-TV 47-77 

QPSK-TV 45-70 

FM Radio 40-70 

 

RESPUESTA AMPLITUD/FRECUENCIA EN CANAL. 
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Onda dB / Toda Banda 

 

47-862MHz +-3 

950-2150MHz +-4 

 Para 1 Mhz / 36 Mhz 

47-862MHz +-0.5 

950-2150MHz +-1.5 

 

 

RESPUESTA AMPLITUD/FRECUENCIA EN BANDA. 

Será de 12 y 25 dB respectivamente. 

 

RELACIÓN SEÑAL/RUIDO. 

 

Tipo C/N dB 

 

AM-TV > 43 

64QAM-TV > 28 

FM-TV > 15 

QPSK-TV > 11 

FM Radio > 38 

 

DESACOPLO EN TOMAS. 

 

Frecuencias 

 

47 a 300MHz > 38dB 

300 a 862MHz > 30dB 

950 a 2150MHz > 20dB. 

 

ECOS EN CANALES DE USUARIO. 

< = 20% 

 

GANANCIA Y FASE DIFERENCIAL. 
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14 / 12 % 

 

 

INTERFERENCIAS FRECUENCIA ÚNICA. 

 

Tipo 

 

AM-TV > = 54dB 

FM-TV > = 27dB 

64 QAM-TV > = 35dB 

QPSK-TV > = 18dB 

 

INTERMODULACIÓN SIMPLE. 

 

Tipo 

 

AM-TV > = 54dB 

FM-TV > = 27dB 

64 QAM-TV > = 35dB 

QPSK-TV > = 18dB 

 

-BER QAM  / QPSK.       mejor  que 0.00009 

 

CALIDAD DE LAS SEÑALES DE TV ANALÓGICA 

 

Nivel de señal de TV: 

  62-82 dB. 

 

Nivel de señal de FM: 

 Monofónica: 40-70 dB. 

 Estereofónica: 50-70 dB. 

 

 

Relación portadora/ruido: 

TV (AM-BLV): > = 44 dB. 
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 FM monofónica: > = 38 dB. 

 FM estereofónica: > = 48 dB. 

 

Diferencia de nivel entre canales: 

 < = 12 dB. 

 

Relaciones de interferencia en canales de TV: 

 Frecuencia simple: > = 57 dB. 

 Producto intermodulación canal simple: > = 54 dB. 

 Producto intermodulación a frecuencia múltiple: > = 52 dB. 

 

Aislamiento entre tomas de usuario distinto: 

  > = 36 dB. 

 

Rechazo del zumbido de red: 

  > = 46 dB. 

 

Respuesta amplitud frecuencia: 

 Dentro del canal: + - 2 dB. 

 En 0.5 Mhz.      : + - 0.5 dB. 

 

Características de Vídeo: 

 Ganancia diferencial: < = 12%. 

 Fase diferencial: < = 12º. 

 

2.1.4.2 Cuadro de medidas de la red de telefonía disponible al público. 

 

Red de Distribución 

 

A la hora de la instalación se medirá la resistencia de aislamiento en, al menos, un par de 

cada punto de distribución, reseñando el resultado obtenido. Además se verificará la 

continuidad eléctrica  y correspondencia de los pares  entre el Registro Principal y Registros 

Secundarios, y desde estos últimos al Registro de Terminación de Red y a los de Toma, así 

como de los pares que quedan en reserva en el cable. 
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Además se identificarán y señalizarán los pares de acuerdo con las siguientes abreviaturas: 

B Par bueno 

A Abierto (uno de los hilos del par no tiene continuidad). 

 CC Cortocircuito (Contacto metálico entre dos hilos del mismo par. Se indicará el 

nº del par en esta condición)  

C- XX-YY  Cruce (Contacto metálico entre dos hilos de distinto par, uno del par XX y otro 

del par YY) 

  T Tierra (Contacto metálico entre un hilo del par y la pantalla del cable) 

 

Estas anomalías se reflejarán en el tarjetero del Registro Principal. Igualmente se señalarán 

estos pares con tapones de colores, diferentes para cada caso, colocados en las regletas 

sobre el punto en donde se encuentra conectado el par averiado. 

 

Debe tenerse en cuenta que no será aceptada la instalación si en la misma existen los 

siguientes pares averiados: 

  

  Cable de  25 pares   2 pares averiados 

  Cable de  50 pares   4 pares averiados 

  Cable de  75 pares    5 pares averiados 

  Cable de 100 pares   6 pares averiados. 

 

Red interior de usuario 

 

Con terminales conectados: 

La red interior de usuario debe ser objeto de las siguientes medidas que se realizarán 

conectando un aparato telefónico en cada BAT y manteniéndolos colgados. 

 

a. Corriente continua. 

La corriente continua medida con 48 V de tensión continua entre los dos conductores de red 

interior de usuario, no deberá exceder de 1 mA. 

 

b. Capacidad de entrada. 

El valor de la componente reactiva de la impedancia compleja, vista entre los dos 

conductores de la red interior de usuario deberá ser, en valor absoluto, menor al equivalente 

a un condensador sin pérdidas de valor 3,5 µF. 
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Realización de la medida. 

Para la realización de esta medida aplicará entre los dos conductores de la red interior de 

usuario, a través de una resistencia en serie de 200 , una señal sinusoidal con tensión 

eficaz en corriente alterna en circuito abierto de 75 V y 25 Hz de frecuencia. 

 

Con terminales desconectados: 

Los dos requisitos siguientes se aplican en la entrada de la red interior de usuario, 

desconectada  del PTR y sin ningún equipo terminal conectado a la misma. 

 

a) Resistencia óhmica. La resistencia óhmica medida entre los dos conductores de la red 

interior de usuario, cuando se cortocircuitan los dos terminales de línea de una Base de 

Acceso Terminal, no debe ser mayor de 50 . 

 

b) Resistencia de aislamiento. La resistencia de aislamiento medida con 500 V de tensión 

continua entre los conductores de la red interior de usuario o entre cualquiera de estos y 

tierra, no debe ser menor de l00 M . 

 

TELECOMUNICACIONES POR CABLE. 

Frecuencias. 

Las características que se deberán cumplir son: 

Las bandas de frecuencia de trabajo serán: 86-862 Mhz. 

Radio difusión sonora en FM: 87.5-108 Mhz. 

TV digital: 606-862 Mhz. 

Banda de retorno: 5-65 Mhz. 

 

Cable. 

Las características que se deberán cumplir son: 

 

Cable coaxial según norma UNE 50117-1. 

Según norma UNE 20523-7,9. 

Blindada según norma UNE-EN 50083-2. 

75 Ohmios de impedancia. 

Banda de frecuencias: 86-862 Mhz. 

Banda de retorno: 5-55 Mhz. 

Pérdidas de Retorno en TV (40-862 Mhz): > = 14 dB - 1.5 dB / Octava, siempre > = 

10 dB. 
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Pérdidas de retorno radiodifusión sonora FM: > = 10 dB. 

2.1.5 Utilización de elementos no comunes del edificio 

No se prevé en la instalación de esta ICT la utilización de elementos no comunes del 

inmueble, salvo la arqueta de entrada que se ubicará en una de las aceras colindantes al 

edificio, y la canalización externa que quedará enterrada por debajo de la citada acera hasta 

el punto de entrada general del edificio, ambas en zona de dominio público. 

 

2.1.5.1 Descripción de los elementos y de su uso 

La arqueta de entrada que se ubicará en una de las aceras colindantes a la vivienda, y la 

canalización externa que quedará enterrada por debajo de la citada acera hasta el punto de 

entrada general de la vivienda, en la zona de dominio público, se utilizarán para establecer 

la unión entre las redes de alimentación de los servicios de telecomunicación de los distintos 

operadores, y la infraestructura común de telecomunicación del inmueble. 

 

2.1.5.2 Determinación de las servidumbres impuestas a los elementos 

Al no estar prevista en la instalación de esta ICT la utilización de elementos no comunes del 

inmueble, no existirán servidumbres de paso que deban preverse, a ninguna zona del 

mismo. 

2.2 CONDICIONES GENERALES 

Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de 

telecomunicación y las del resto de servicios. Los requisitos mínimos de seguridad entre 

instalaciones serán las siguientes:  

• La separación entre una canalización de telecomunicación y las de otros servicios 

será, como mínimo, de 10 cm para trazados paralelos y de 3 cm para cruces.  

• Si las canalizaciones secundarias se realizan con canaletas para la distribución con 

junta con otros servicios que no sean de telecomunicación, cada uno de ellos se 

alojará en compartimentos diferentes.  

 

La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de estas canalizaciones secundarias 

conjuntas deberá tener un valor mínimo de 15 Kv/mm (UNE 21.216) 

 

Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando las conducciones de 

telecomunicación por encima de las de otro tipo.  
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 Disposición 

 

En caso de proximidad de canalizaciones de telecomunicación con otras eléctricas o no 

eléctricas, se dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se 

mantenga una distancia de, por lo menos 3 cm, que deberá ser: 

 

• De 20 cm como mínimo en el caso de cruzamientos con conductores de Baja 

Tensión.  

• De 20 cm como mínimo en el caso de cruzamientos de canalizaciones de gas y 

agua. 

En caso de proximidad con conductos de calefacción, aire caliente, o de humo, las 

canalizaciones de telecomunicación se establecerán de forma que no puedan alcanzar una 

 

temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia 

conveniente o pantallas calóricas.  

 

Las canalizaciones para los servicios de telecomunicación, no se situarán paralelamente por 

debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las 

destinadas a conducción de vapor, de agua, etc. A menos que se tomen las protecciones 

para protegerlas contra los efectos de estas condensaciones.  

 

Las conducciones de telecomunicación, las eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir 

dentro de un mismo canal o hueco en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente 

las siguientes condiciones:  

 

• La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los 

sistemas de la Clase A, señalados en la Instrucción MI BT 021 del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, considerando a las conducciones no eléctricas, 

cuando sean metálicas como elementos conductores.  

 

• Las canalizaciones de telecomunicaciones estarán convenientemente protegidas 

contra los posibles peligros que puede presentar su proximidad a canalizaciones y 

especialmente se tendrá en cuenta:  

• La elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido 

caliente 
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• La condensación 

• La inundación, por avería en una conducción de líquidos; en este caso se tomarán 

todas las disposiciones convenientes para asegurar la evacuación de estos.  

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

La exposición, por avería en una conducción que contenga fluido inflamable. 

2.2.1 Reglamentos de ict y normas anexas. 

La legislación a cumplir será la siguiente: 

 

Ley 32/2003, de 3 de noviembre (B.O.E 04-11-2003), General de Telecomunicaciones. 

 

Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero (B.O.E 28-02-1998), sobre Infraestructuras 

Comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

 

Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril (B.O.E 14-05-2003), por el que se aprueba el 

Reglamento regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el 

acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 

instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

 

ORDEN MINISTERIAL CTE/1296/2003 de 14 de mayo de 2003 por la que se desarrolla el 

Reglamento Regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el 

acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de 

instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 

401/2003, de 4 de Abril. 

 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre (B.O.E 06-11-1999), de Ordenación de la Edificación. 

 

Ley 37/1995, de 12 de diciembre, Telecomunicaciones por Satélite. 

 

Real Decreto 136/1997, de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de 

prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Satélite. 

 

Ley 42/1995, de 22 de diciembre, Telecomunicaciones por Cable. 

 

Real Decreto 2066/1996 de 13 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Técnico 

y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable. 
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Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

 

Orden Ministerial de 20 de Septiembre de 1.973 por la que se aprueba las normas NTE 

sobre antenas colectivas. 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, Reglamento Electrotécnico para baja tensión. 

 

Directiva 73/23/CEE, de 19 de febrero, referente a la aproximación de legislaciones de los 

estados miembros relativas al material eléctrico destinado a ser empleado dentro de 

determinados límites de tensión, incorporada al derecho español mediante el Real Decreto 

7/1988, de 8 de enero, sobre exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser 

utilizado en determinados límites de tensión, desarrollado por la Orden Ministerial de 6 de 

Junio de 1989. Deberá tenerse en cuenta, asimismo, el Real Decreto 154/1995, de 3 de 

febrero, que modifica el Real Decreto 7/1988 anteriormente citado y que incorpora a la 

legislación española la parte de la Directiva 93/68/CEE, de 22 de Julio, en la parte que se 

refiere a la modificación de la Directiva 73/23/CEE. 

 

2.2.2 NORMATIVA VIGENTE SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

a) Disposiciones legales de aplicación. 

A continuación se detalla una lista, no exhaustiva, de Leyes, Decretos y Normas 

actualmente en vigor que de una forma directa o indirecta, afectan a la Prevención de 

Riesgos Laborales y cuyas disposiciones son de obligado cumplimiento: 

 

Estatuto de los trabajadores. 

 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Vigente el art. 24 y el capítulo VII 

del título II, aprobada por Orden de 9 de marzo de 1971 (Trabajo) (BOE 16/03/1971). 

 

Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre (BOE 01/12/1982), sobre Condiciones 

Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

transformación. 
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Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo (BOE 11/03/06), sobre protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 

Transposición al derecho español de la Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 6 de febrero de 2003, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos 

(ruido). 

 

Real Decreto 1407/1992 de 20 de Noviembre (BOE 28/12/1992), sobre regulación de las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de equipos de 

protección individual. Modificado por R.D. 159/1995 de 3 de Febrero (BOE 08/03/1995) y la 

Orden 20/02/97 

(BOE 06/03/1997). 

 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre (BOE 25/10/97), de Disposiciones mínimas de 

Seguridad y de Salud en las obras de construcción. Transposición al Derecho Español de la 

Directiva 92/57/CEE de 24 de junio que establece las disposiciones mínimas de Seguridad y 

de Salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles. 

 

Ley 31/1995 de 8 de Noviembre (BOE 10/11/95), de Prevención de Riesgos Laborales. 

Transposición al Derecho Español de la Directiva 89/391/CEE relativa a la aplicación de las 

medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, 

así como las Directivas 92/85/CEE, 94/33/CEE y 91/383/CEE relativas a la aplicación de la 

maternidad y de los jóvenes y al tratamiento de las relaciones de trabajo temporales, de 

duración determinada y en empresas de trabajo temporal. 

 

Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero (BOE 31/01/97), por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, modificado por R.D. 780/1998 de 30 de abril 

(BOE 01/05/98). 

 

Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril (BOE 23/04/97), sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Transposición al Derecho 

Español de la Directiva 92/58/CEE de 24 de junio. 
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Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril (BOE 23/04/97), por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Transposición al 

Derecho Español de la Directiva 89/654/CEE de 30 de noviembre. 

 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril (BOE 23/04/97), sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores. Transposición al Derecho Español de la 

Directiva 90/269/CEE de 29 de mayo. 

 

Real Decreto 488/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, (BOE 23/04/97). 

Transposición al Derecho Español de la Directiva 90/270/CEE de 29 de mayo. 

 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo (BOE 12/06/97) sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. En BOE 18/07/97 (página 22094) se hace referencia a una corrección de errores 

de dicho R.D. 773/1997 de 30 de mayo. 

 

Real Decreto 1215/97, de 18 de julio (BOE 07/08/97), por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre (BOE 25/10/1997), por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  

 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre (BOE 31/12/1998), de Medidas Fiscales, Administrativas y 

de 

Orden Social. (Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 45, 47, 

48 y 49). 

 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, Ordenación de la Edificación (BOE 06/11/1999). 

Real Decreto 374/2001 de 6 de Abril (BOE 01/05/2001), sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo. 
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Real Decreto 614/2001 de 8 de Junio (BOE 21/06/2001), sobre disposiciones mínimas para 

la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para Baja Tensión (BOE 18/09/2002). 

 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de 

Riesgos 

Laborales que modifica la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales e incluye las modificaciones que se introducen en la Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por R.D. 5/2000, de 4 de agosto. 

 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre de Previsión de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 

de actividades empresariales. En BOE 10/03/2004 (página 10722), se hace referencia a una 

corrección de errores de dicho R.D. 171/2004 de 30 de enero. 

 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo (BOE 05/04/03), por el que se modifica el R.D. 

665/1997, de 12 de mayo, (BOE 24/05/97), sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por 

el que se amplia su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 

 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre (BOE 18/11/2003), del Ruido. Transposición al Derecho 

Español de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 25 de junio 

de 2002. 

 

Orden Ministerial de 31 de agosto de 1997 (BOE 18/09/87) sobre señalización, balizamiento, 

defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. Modificada por R.D. 

208/1989 de 3 de febrero (BOE 01/03/89) por el que se añade el articulo 21 bis y se modifica 

la redacción del articulo 171.b.A del Código de circulación. 

 

Real Decreto 769/1999 de 7 de mayo (BOE 31/05/99), por el que se dictan las disposiciones 

de aplicación de la Directiva del Parlamento europeo y del Consejo, 97/23/CE relativa a los 

equipos de presión y se modifica el R.D. 1244/1979 de 4 de abril, que aprobó el Reglamento 

de aparatos a presión. 
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Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre (BOE 05/11/2005), sobre la protección de la 

salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 

derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. Transposición al Derecho Español de la 

Directiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002. 

 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo (BOE 11/04/2006), por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto. 

 

Reglamento de régimen interno de la empresa constructora, caso de existir y que no se 

oponga a ninguna de las disposiciones citadas anteriormente. 

 

b) Actividades específicas del Proyecto de ICT. 

 

La ejecución de un Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicación en el Interior de 

los edificios, (ICT), tiene dos partes claramente diferenciadas que se realizan en dos  

momentos diferentes de la construcción. 

Así se tiene: 

 

1) Instalación de la Infraestructura y canalización de soporte de las redes, que se 

realizará normalmente en la FASE DE ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS. 

 

Esta infraestructura consta de: 

 

Una arqueta que se instala en el exterior del edificio. 

 

Una canalización externa que parte de la arqueta y finaliza en el interior del Recinto Inferior 

de 

Telecomunicaciones. 

 

Dos recintos el RITI o Inferior y el RITS o Superior que se construyen dentro del edificio. 

 

Una red de tubos que unen la arqueta con los recintos, y éstos entre sí, discurriendo por la 

vertical de la escalera, con interrupción en los rellanos de los pisos, donde se instalan unos 

registros de donde parten las canalizaciones hacia las viviendas, continuando, por el interior 

de las mismas hasta puntos concretos de diversas estancias. 
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La instalación de esta infraestructura plantea riesgos específicos, que deben ser tenidos en 

cuenta además de aquellos inherentes del entorno en el que se realiza la misma.  

 

Éstos se describen en el apartado de Riesgos específicos.  

 

2) Instalación de los elementos de captación, los equipos de cabecera y el tendido y 

conexionado de los cables y regletas que constituyen las diferentes redes, que se 

realizará normalmente en la FASE DE INSTALACIONES 

 

Esta instalación consiste en: 

 

La instalación en la cubierta de los elementos captadores de señal y sus soportes, antenas y 

mástiles y/o torretas. Esta instalación puede ser complementada con posterioridad con la 

instalación de las parábolas como elementos captadores de señal de TV satélite, o antenas 

receptoras de señales de TV digital, telefonía, radio, etc. cuyos trabajos son similares a los 

de la instalación inicial. 

 

Una instalación eléctrica en el interior de los Recintos, consistente en, cuadro de protección, 

enchufes y alumbrado. 

 

El montaje de los equipos de cabecera de los diferentes servicios en los Recintos. Este 

trabajo puede ser completado, con posterioridad con la instalación de los equipos de 

cabecera de señales de TV digital, telefonía, radio, etc. 

 

El tendido de los diferentes cables de conexión a través de los tubos y registros y el 

conexionado de los mismos. 

 

No se manejan tensiones especiales siendo la más utilizada la de 220 V 50 Hz. 

La instalación de estas instalaciones plantea riesgos específicos, que deben ser tenidos en 

cuenta además de aquellos inherentes del entorno en el que se realizan las mismas. 

 

Éstos se describen en el apartado de Riesgos específicos. 

 

c) Riesgos específicos.  

 

Instalación de infraestructura en el exterior del edificio. 
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Estos trabajos se realizan en la FASE DE ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS, comportan la 

instalación de la arqueta y la canalización exterior y consisten en: 

 

Excavación de hueco para la colocación de la arqueta. 

Excavación de zanja para la colocación de la canalización. 

Instalación de la arqueta y cerrado del hueco. 

Instalación de la canalización, confección del prisma que la contiene y cerrado del mismo. 

Reposición de pavimento. 

 

Los riesgos específicos de la actividad son los siguientes: 

 

Teniendo en cuenta que estos trabajos de excavación se realizan en la acera y/o calzada 

hay que tomar especiales precauciones para no causar daños personales o a terceros, bien 

por la ejecución de los trabajos propiamente dicha o bien por dañar en el trascurso de los 

mismos los distintos servicios que discurren, o pueden discurrir por la acera y/o calzada. 

Por ello, antes de comenzar los trabajos de excavación deben recabarse del Ayuntamiento 

las informaciones correspondientes a los diversos servicios que por la zona afectada 

discurren, su ubicación y la profundidad a que se encuentran. No se comenzarán las obras 

mientras no se hayan obtenido los permisos para su ejecución de los Organismos Públicos 

afectados, ya sean municipales, provinciales, autonómicos o estatales. 

 

Se marcará sobre el terreno la posición de la arqueta y el trazado de la canalización, 

utilizándose equipos de detección de conductos enterrados y calas de prueba para conocer 

con precisión la existencia de canalizaciones o servicios en la zona marcada. 

 

En función de su situación o ubicación el director de obra decidirá el medio a utilizar, ya sea 

retroexcavadora u otro medio mecánico o medios manuales, teniendo en cuenta que en las 

proximidades de canalizaciones o servicios ajenos se deben utilizar siempre medios 

manuales. 

 

Si los trabajos se realizan manualmente, los riesgos más comunes son:  

 

- Utilización de vehículos: carretillas, camiones, furgonetas. 

- Utilización de herramientas. 

- Caídas al interior de la zanja. 
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- Tropiezo con herramientas o material extraído. 

- Proyección de partículas. 

- Atropellos. 

- Derrumbamientos de las paredes de la zanja. 

- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 

- Vibraciones excesivas de las herramientas. 

- Malas condiciones meteorológicas. 

- Ambiente excesivamente ruidoso. 

- Proximidad con conductos o canalizaciones de otros servicios. 

- Generación excesiva de polvo. 

- Tráfico. 

- Gases tóxicos, combustibles o inflamables. 

- Aguas residuales. 

- Interferencias con otros trabajos o circulación de personas dentro de la obra 

 

Si se realizan con retroexcavadora u otro medio mecánico: 

 

- Circulación de maquinaria: atropellos y colisiones. 

- Vuelcos y desplazamientos de las máquinas. 

- Golpes a personas en el movimiento de giro. 

- Arrastre de canalizaciones o servicios enterrados. 

- Caídas al interior de la zanja. 

- Daños producidos por los servicios canalizados en caso en que se rompa la canalización    

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

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

- Colisión con vehículos: carretillas, camiones, furgonetas. 

- Proyección de partículas. 

- Atropellos. 

- Derrumbamientos de las paredes de la zanja. 

- Vibraciones excesivas de las máquinas. 

- Malas condiciones meteorológicas. 

- Ambiente excesivamente ruidoso. 

- Generación excesiva de polvo. 

- Tráfico. 

- Aguas residuales. 

- Interferencias con otros trabajos o circulación de personas dentro de la obra. 
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En el presente proyecto se ha previsto realizar la excavación con medios manuales y/o 

retroexcavadora y/o medios mecánicos, siendo los riesgos previsibles los enumerados en 

el/los párrafo/s anterior/es. 

2) Riesgos debidos a la instalación de infraestructura y canalización en el interior del 

edificio. 

 

Los trabajos que se realizan en el interior del edificio para los proyectos de ICT consisten 

principalmente en: 

 

Realización de rozas para conductos y registros. 

Tendido de tubos de canalización y su fijación. 

Colocación de los diversos registros. 

 

Estos trabajos se realizan durante la fase de cerramiento y albañilería de la obra siendo los 

riesgos específicos de la actividad a realizar los siguientes: 

 

- Caídas de escaleras o andamios de borriquetas 

- Proyección de partículas al cortar materiales. 

- Utilización de herramientas. 

- Tropiezo con herramientas o material extraído. 

- Electrocuciones o contactos eléctricos directos e indirectos con las herramientas o cables    

  conductores de electricidad. 

- Golpes, quemaduras o cortes con herramientas. 

- Lesiones, pinchazos y cortes en manos o cuerpo. 

- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 

- Caídas a mismo o inferior nivel. 

- Caída de objetos a nivel inferior o desde nivel superior. 

- Ambiente excesivamente ruidoso. 

- Generación excesiva de polvo. 

- Gases tóxicos, combustibles o inflamables. 

- Iluminación deficiente o incorrecta en la zona de trabajo. 

- Incendios o explosiones. 

- Paredes de fijación deterioradas o poco sólidas. 

- Interferencias con otros trabajos o circulación de personas dentro de la obra. 
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3) Riesgos debidos a la instalación de los elementos de captación y los equipos de 

cabecera. 

 

Estos trabajos se realizan durante la FASE DE INSTALACIONES. 

 

El riesgo de estas unidades de obra no es muy elevado ya que se realizan en el interior del 

edificio sin interferencias, normalmente, con otras actividades de la ejecución de la obra de 

la que este proyecto de ICT forma parte, salvo unas muy específicas que se realizan en las 

cubiertas, cual es la instalación de los elementos de captación. 

 

Riesgos específicos de la actividad son: 

 

- Utilización de herramientas 

- Tropiezo con herramientas o material de instalación. 

- Caídas a mismo nivel. 

- Proyección de partículas. 

- Iluminación deficiente o incorrecta en la zona de trabajo. 

- Electrocuciones por contactos directos con líneas de energía o directos o indirectos con 

pequeña maquinaria. 

- Golpes o cortes con herramientas. 

- Caída de andamios o escaleras. 

- Lesiones, pinchazos y cortes en manos y pies. 

- Caída por huecos de ventilación no cerrados. 

- Caída en altura de personal y materiales. 

- Vértigo en operarios propensos a sufrir estos efectos. 

- Resbalones en las superficies inclinadas (cubierta inclinada). 

- Tropiezo con herramientas o material de instalación en las superficies inclinadas (cubierta    

inclinada) con riesgo de caída al vacío. 

- Pérdida de equilibrio o caídas en caso de vientos superiores a 50 Km/h. 

- Electrocuciones por contactos de antenas o elementos captadores con líneas de alta o 

baja    tensión que discurran sobre la cubierta. 

- Deficiente fijación del mástil de antena a la estructura. 

- Deformación o corrosión del mástil. 

- Caída de personas u objetos desde lo alto del mástil mientras se realiza la instalación,    

reparación o mantenimiento de los elementos captadores instalados en él. 
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El acceso a la cubierta del edificio para la realización de los trabajos de instalación y 

posterior mantenimiento de los elementos de captación de señales de RTV se puede hacer, 

mediante una escalera de mano, a través de la apertura del castillete de la maquinaria del 

ascensor. 

 

Deberán tomarse las medidas de protección específicas establecidas en el apartado e) al 

acceder a la cubierta del edificio por el riesgo importante de caída al vacío. 

Debe tenerse en cuenta que, según el punto 4.2.1 del Anexo I del R.D. 401/2003 sobre 

Infraestructuras Comunes la ubicación de los mástiles o torretas de antena será tal que su 

distancia mínima a líneas eléctricas (incluso de baja tensión) será de 1,5 veces la longitud 

del mástil o torretas de antena. 

 

Especial cuidado y atención debe tenerse cuando se realicen instalaciones posteriores a las 

iniciales y con los trabajos de mantenimiento o sustitución de los elementos inicialmente 

instalados ya que puede haber cambios en los elementos del entorno, una vez realizada la 

instalación inicial que obliguen o aconsejen la toma de precauciones adicionales. 

 

4) Riesgos debidos a las instalaciones eléctricas en los recintos. 

 

Estos trabajos se realizan durante la FASE DE INSTALACIONES. 

 

La instalación eléctrica en los recintos de ICT consiste principalmente en: 

 

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

Instalación del cuadro de protección con las protecciones correspondientes. 

Montaje en el interior del mismo de los interruptores magnetotérmicos y diferenciales. 

Instalación de bases de toma de corriente. 

Instalación de alumbrado normal y de emergencia. 

Red de alimentación de los equipos que así lo requieran. 

 

Riesgos específicos de la actividad a realizar: 

 

- Caídas de escaleras o andamios de borriquetas 

- Proyección de partículas al cortar materiales. 

- Utilización de herramientas. 

- Tropiezo con herramientas o material extraído. 
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- Electrocuciones o contactos eléctricos directos e indirectos con las herramientas o cables    

conductores de electricidad. 

- Golpes, quemaduras o cortes con herramientas. 

- Lesiones, pinchazos y cortes en manos o cuerpo. 

- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 

- Caídas a mismo o inferior nivel. 

- Caída de objetos a nivel inferior o desde nivel superior. 

- Ambiente excesivamente ruidoso. 

- Generación excesiva de polvo. 

- Gases tóxicos, combustibles o inflamables. 

- Iluminación deficiente o incorrecta en la zona de trabajo. 

- Incendios o explosiones. 

- Paredes de fijación deterioradas o poco sólidas. 

- Interferencias con otros trabajos o circulación de personas dentro de la obra. 

 

5) Riesgos en el tendido y conexionado de los cables y regletas que constituyen las 

diferentes redes. 

 

Estos trabajos se realizan durante la FASE DE INSTALACIONES. 

 

El nivel de riesgo en la instalación de estas unidades de instalación es, por razón de la 

actividad, muy pequeño si bien, como en los casos anteriores, incide de forma importante el 

entorno. 

 

Todas ellas se realizan en el interior del edificio. 

 

Riesgos específicos de la actividad a realizar: 

 

- Utilización de herramientas 

- Tropiezo con herramientas o material de instalación. 

- Caídas a mismo nivel. 

- Proyección de partículas. 

- Iluminación deficiente o incorrecta en la zona de trabajo. 

- Electrocuciones por contactos directos con líneas de energía o directos o indirectos con   

pequeña maquinaria. 

- Golpes o cortes con herramientas. 
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- Caída de andamios o escaleras. 

- Lesiones, pinchazos y cortes en manos y pies. 

- Caída por huecos de ventilación no cerrados. 

- Caída en altura de personal y materiales. 

 

Condiciones de los medios de protección. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado 

un período de vida útil, desechándose a su término y su uso nunca representará un riesgo 

en sí mismo. 

 

Serán desechadas y repuestas de inmediato todas las prendas o equipos de protección: 

- Cuando, por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una    

prenda o equipo, con independencia de la duración prevista o de la fecha de entrega. 

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

ejemplo por un accidente). 

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

fabricante. 

 

1) Medidas de protección personales. 

 

Todos los elementos de protección personal deberán: 

 

- Cumplir con el R.D. 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE 

12/06/1997). 

- Disponer de la marca CE. 

- Ajustarse a las Normas de Homologación de los medios de protección de los trabajadores, 

del Ministerio de Trabajo (O.M. 17/05/74) (B.O.E. 29 /05/74-SECCIÓN I). 

 

Cuando no exista Norma de Homologación publicada para un producto o prenda, ésta será 

de    la calidad adecuada a las prestaciones para las cuales ha sido diseñada. 

 

2) Medidas de protección colectiva. 

Las generales de aplicación a la obra de edificación serán enumeradas en el Estudio de 

Seguridad y salud de la obra, de la que este proyecto de ICT constituye una parte.  
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Las particulares de aplicación a los trabajos contemplados en este proyecto de ICT son 

principalmente las siguientes: 

 

- Protección mediante vallado, señalización y alumbrado del área afectada de la acera o 

calzada, previéndose un paso protegido para la circulación de los peatones en la calzada en 

el caso de que se obstaculice totalmente la acera. 

- Inmovilización de los vehículos y maquinaria mediante cuñas o topes durante las tareas de 

carga y descarga. 

- Protección mediante techumbre de los lugares de paso de personas cuando exista riesgo 

de caída de objetos desde niveles superiores. 

- Organización de los trabajos evitando interferencias con el personal y vehículos de otras 

tareas. 

- Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes.  

- Las instalaciones eléctricas deben tener protecciones aislantes. 

- Detectores de gases tóxicos y combustibles. 

- Protección mediante barreras de los huecos, del límite exterior del edificio cuando no 

existan paredes y de las zanjas. 

Minimizar la duración de las obras cuando se vean afectadas zonas de uso público. 

- Si la zona de uso público afectada es amplia, limitar las áreas de actuación por secciones, 

no comenzando una hasta que la anterior se dé por finalizada con el acerado y/o 

pavimentado dispuesto. 

- Respetar la normativa y disposiciones legales vigentes que afecten o puedan afectar a 

cualquier Organismo Público ya sea municipal, provincial, estatal o autonómico. 

- Instalación de extintores en lugares visibles y de fácil acceso. 

 

e) Medidas de protección específicas. 

Las medidas de protección específicas para las tareas que conlleva la ejecución de este 

proyecto de ICT son principalmente las siguientes: 

 

• Utilizar trajes de faena, calzado de seguridad , guantes, mascarillas contra el polvo, 

gafas de protección contra la proyección de partículas, protecciones auditivas contra 

el ruido, casco, chalecos reflectantes, cinturón de seguridad, arneses con puntos de 

anclaje, protectores dorso-lumbares, etc. Debidamente homologados, con las 

características de resistencia, fiabilidad y manejabilidad apropiadas para la tarea a 

ejecutar, que cumplan en todo momento con las disposiciones mínimas de Seguridad 

y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
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individual establecidas en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo (BOE 

12/06/1997). 

 

• Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes. 

• Desplegar para su utilización solamente las herramientas y materiales que se vayan 

a usar en la tarea concreta que se realice, recogiéndose a su finalización. 

• Acumular ordenadamente los materiales tanto de instalación como de desecho en 

sendos puntos únicos. 

• En caso de riesgo de caída de objetos a distinto nivel, no disponerlos a menos de 

dos metros del límite de caída al vacío. 

• En caso de riesgo de caída de objetos a distinto nivel, no disponerlos a menos de 

dos metros del límite de caída al vacío. 

• El material extraído en la construcción de la zanja se acumulará al menos a dos 

metros de su hueco. 

• Cuando la zanja tenga una profundidad superior a 1,50 metros y el terreno no sea 

consistente será preciso entibarla, revisándose dicha entibación al comienzo de cada 

jornada. 

• Si es preciso trabajar en el interior de la zanja, cuando tenga una profundidad 

superior a 1,20 metros, uno de los operarios permanecerá fuera para actuar como 

ayudante de trabajo y dar la voz de alarma en caso de accidente. 

• En el caso de utilizar retroexcavadora sólo permanecerán dentro de su zona de 

acción exclusivamente los operarios precisos para su uso y manejo. En el caso de 

que se detecte la permanencia de alguien ajeno a su actuación se detendrá la 

máquina hasta que se solucione el incidente. 

 

Las medidas de protección específicas para las tareas que conlleva la ejecución de este 

proyecto de ICT, cuando requieran el acceso a la cubierta son principalmente las siguientes, 

además de las indicadas en el punto anterior: 

• El acceso y desplazamiento sobre la cubierta se realizará con calzado de seguridad 

de suela antideslizante debidamente homologado asegurándose que está 

perfectamente ajustado y sujeto a los pies así como que no cuelga ningún extremo de 

los elementos de fijación. Para acceder a los mástiles se contemplarán las mismas 

precauciones. 

 

• No se accederá a los mástiles ni a la cubierta en caso de lluvia, posponiendo las 

tareas de instalación o mantenimiento de equipos hasta que esté completamente seca. 



Proyecto final de carrera 
Meritxell Fusté Gaspar 
Proyecto de la instalación de ICT y Domotización de una vivienda unifamiliar 

 

- 123 - 

 

• No se accederá a los mástiles ni a la cubierta cuando se observen en las 

proximidades tormentas con aparato eléctrico aunque no estén encima del lugar de 

trabajo. 

 

• Antes de subirse al mástil el operario comprobará que su estructura y su fijación al 

edificio es suficientemente sólida y ofrece garantías para su seguridad. 

 

• Cuando el operario alcance la altura de trabajo en el mástil o soporte de antenas se 

fijará al mismo mediante un cinturón de seguridad amovible homologado no iniciando la 

ejecución de las tareas hasta que no haya comprobado que la fijación es correcta. 

 

• Los desplazamientos y los trabajos del operario sobre la cubierta se realizarán 

convenientemente anclado a la misma utilizando arnés de seguridad con punto de 

anclaje y elementos de fijación (cuerda, modulador) de dicho arnés con la plaqueta de 

anclaje o carro de la línea de vida, homologados, revisándose antes de su uso que no 

están deteriorados o presenten desperfectos. 

 

• En caso de desplazamientos largos por la cubierta se establecerá como anclaje un 

cable (línea de vida) situado en la cumbrera, el operario estará sujeto a dicho cable 

por un carro que no se puede colocar o sacar salvo por una pieza entrada/salida 

situada frente al punto de acceso. El desplazamiento del carro sobre el cable permite 

al operario moverse a lo largo de la cubierta sin ruptura de seguridad. 

 

En los trabajos que se tengan que realizar sobre la cubierta del edificio se han de tener en 

consideración tres factores que influyen en la seguridad: el anclaje del operario a la cubierta, 

la unión del operario al anclaje y la propia prensión del operario.  

 

Anclaje del operario a la cubierta  

 

Cubierta con pendiente: 

 

En este caso la zona a asegurar cubre toda la superficie del tejado por lo que es necesario 

instalar un cable (línea de vida), el operario se sujetará a dicho cable por un carro que no se 

puede colocar o sacar salvo por una pieza entrada/salida situada frente al punto de acceso. 

El desplazamiento del carro sobre el cable permite al operario desplazarse por la cubierta y 

trabajar sin ruptura de seguridad. El reglaje del cable se realiza por un tensor emplomado y, 
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si es necesario, se añadirán elementos absorbedores de energía. Los soportes de la línea 

de vida, si se trata de una cubierta con doble vertiente se fijan sobre la viga de la cumbrera, 

o en la cima de las armaduras o también sobre los dos perfiles longitudinales de la 

cumbrera, y si se trata de una cubierta con una pendiente, los soportes se fijarán sobre la 

viga de la cumbrera o en la cima de las armaduras. La altura del punto de fijación será de 

150 mm sobre el nivel de la cima de la cumbrera. Los componentes que constituyen la línea 

de vida son: cable de acero, carro, piezas intermedias de sujeción del cable, pieza de 

entrada/salida, tensor y absorbedor. 

 

Cubierta sin pendiente: 

En el caso de cubierta plana la zona de riesgo se sitúa alrededor del edificio y en las 

proximidades de claraboyas y cristaleras. La elección entre una línea de vida o una plaqueta 

de anclaje depende de los desplazamientos y de la zona de intervención. En el caso de 

optar por la línea de vida, el operario se sujetará a dicho cable por un carro que no se puede 

colocar o sacar salvo por una pieza entrada/salida situada frente al punto de acceso. El 

desplazamiento del carro sobre el cable permite al operario desplazarse y trabajar sobre la 

cubierta sin ruptura de seguridad. Se coloca el cable en función del acceso y si es posible en 

el eje central de edificio . El trayecto de la línea de vida acepta ángulos de 90º a 180º. El 

reglaje del cable se realiza por un tensor emplomado y si es necesario se añadirán 

elementos absorbedores de energía. Los soportes de las líneas de vida dependerán de si la 

cubierta está dotada o no de capa de estanqueidad. En el caso de que disponga de capa de 

estanqueidad será de 150 mm, si no la tiene será de 100mm. Los componentes que 

constituyen la línea de vida son: cable de acero, carro, piezas intermedias de sujeción del 

cable, pieza de entrada/salida, tensor, absorbedor y ángulos. La plaqueta de anclaje se usa 

principalmente cuando la intervención tiene lugar sobre un punto concreto y cuando el 

acceso a la plaqueta es de total seguridad.  

 

Unión del operario al anclaje 

 

La unión del trabajador al anclaje debe realizarse mediante un dispositivo antiácido formado 

por una cuerda y un modulador. La cuerda se une o bien al carro de la línea de vida o bien a 

la plaqueta de anclaje, mediante un gancho autobloqueo de 20 mm de diámetro. El 

modulador colocado sobre la cuerda regula la distancia hasta el punto de  intervención y 

sirve de dispositivo anticaída.  

 

Dispositivos de prensión 



Proyecto final de carrera 
Meritxell Fusté Gaspar 
Proyecto de la instalación de ICT y Domotización de una vivienda unifamiliar 

 

- 125 - 

 

Cuando el operario es asegurado por un compañero de equipo, utilizará un arnés de 

seguridad con anclaje dorsal y con cinturón de sujeción amovible. 

 

Cuando el operario se autoasegura, utilizará un arnés de seguridad con anclaje esternal y 

con cinturón de sujeción amovible. 

 

f) Medidas Alternativas de Prevención y Protección. 

 

El Coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra, de la que 

este proyecto de ICT constituye una parte, podrá determinar medidas de prevención y 

protección complementarias cuando aparezcan elementos o situaciones atípicas, que así lo 

requieran. 

 

g) Condiciones de los elementos o útiles. 

 

Los elementos o útiles a utilizar para la realización de las tareas específicas de este 

proyecto de ICT, con independencia de que sea aportado por la obra general, o por el 

Contratista, deberá satisfacer las siguientes condiciones: 

 

1) Plataformas de trabajo. 

 

Tendrán como mínimo 60 cm de ancho, y las situadas a más de 2,00 m del suelo estará 

dotadas de barandillas a 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié. 

 

No se utilizarán como lugares de acopio de materiales. 

 

2) Escaleras de mano. 

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

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

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

En caso de ser de tijera deben tener zapatas antideslizantes y tirantes. 

 

Si son de madera deberán estar compuestas de largueros de una sola pieza y con peldaños 

ensamblados (nunca clavados). 
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Andamios de borriquetas. 

 

Tendrán una altura máxima de 1,5 m., y la plataforma de trabajo estará compuesta de tres 

tablones perfectamente unidos entre si, habiéndose comprobado, previo a su ensamblaje 

que no contengan clavos y se hallen en buenas condiciones. 

 

La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

 

h) Servicios de Prevención. 

 

Serán los generales de la obra sin que sea necesario establecer ninguno específico para la 

obra de instalación de la ICT. 

 

Para PRIMEROS AUXILIOS se dispondrá de un botiquín portátil cuyo contenido será, como 

mínimo, el especificado en el párrafo 3 del Anexo VI del Real Decreto 486/1997 de 14 de 

abril (BOE 23/04/97). 

 

Se informará, al inicio de la obra, de la situación de los distintos centros médicos a los que 

se deberá trasladar a los accidentados, para ello, es conveniente anunciar en la obra, y en 

un lugar bien visible, la lista de los teléfonos y direcciones de los centros asignados para 

urgencias, así como de ambulancias, taxis, y cualquier otro medio de transporte, público o 

privado, que permita garantizar un rápido y seguro medio de traslado de los posibles 

accidentados a los centros de atención médica. 

 

i)Comité de seguridad e higiene. 

Será el de la obra sin que sea necesario establecer ninguno específico para la obra de 

instalación de la ICT. 

 

j) Instalaciones médicas. 

Serán las generales de la obra sin que sea necesario establecer ninguna específica para la 

obra de instalación de la ICT. 

 

k) Instalaciones de higiene y bienestar. 

Serán las generales de la obra sin que sea necesario establecer ninguna específica para la 

obra de instalación de la ICT. 

 



Proyecto final de carrera 
Meritxell Fusté Gaspar 
Proyecto de la instalación de ICT y Domotización de una vivienda unifamiliar 

 

- 127 - 

l) Plan de Seguridad e Higiene. 

Será el general de la obra al cual se incorporará este estudio específico de la instalación de 

ICT. 

 

m) Mantenimiento y reparación de la instalación 

 

Finalizada la ejecución de la obra, durante la ejecución posterior de trabajos de 

mantenimiento y reparación de la instalación, se deberán tener en cuenta medidas 

preventivas similares a las descritas en los párrafos anteriores para los trabajos durante la 

ejecución de la obra, en la medida en que sean de aplicación en función de los riesgos de 

cada actividad. 

Se deberán tener en cuenta todas las disposiciones legales mencionadas anteriormente, 

que sean de aplicación para estos trabajos. 

 

2.2.3 Normativa sobre protección contra campos electromágneticos 

Directiva 89/336/CEE, de 3 de mayo, sobre la aproximación de las legislaciones de los 

estados miembros relativas a la compatibilidad electromagnética, modificada por las 

Directivas 98/13/CEE, de 12 de febrero; 92/31/CEE, de 28 de abril y por la Directiva 

93/68/CEE, de 22 de Julio, incorporadas al derecho español mediante el Real Decreto 

444/1994, de 11 de marzo, por el que se establecen los procedimientos de evaluación de la 

conformidad y los requisitos de protección relativos a compatibilidad electromagnética de los 

equipos, sistemas e instalaciones, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de 

diciembre y, mediante la Orden Ministerial de 26 de marzo de 1996 relativa a la evaluación 

de la conformidad de los aparatos de telecomunicación, regulados en el Real Decreto 

444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre. 

 

Para el cumplimiento de las disposiciones anteriores, podrán utilizarse como referencia las 

normas UNE-EN 50083-1, UNE-EN 50083-2 y UNE-EN 50083-8 de CENELEC. 

 

2.2.4   Secreto de las comunicaciones 

Al tratarse de una obra de nueva construcción, se debe garantizar el secreto de las 

comunicaciones mediante la instalación de puertas con llave en los recintos que puedan ser 

accesibles a personas ajenas a las que pertenecen las comunicaciones. Estos recintos y sus 
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características en lo que a seguridad de las comunicaciones se refiere, ya han sido 

comentados tanto en la memoria como en el pliego de telecomunicaciones. 

 

Todo ello en virtud de los siguientes decretos. 

 

Ley 32/2003 de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (B.O.E 04-11-2003). 

Artículos 3e) y 33. 

 

Ley Orgánica 18/1994, de 23 de diciembre, por la que se modifica el Código Penal en lo 

referente al Secreto de las Comunicaciones. 
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3 PRESUPUESTO 
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3.1   PRESUPUESTO Y MEDIDAS 

3.1.1 ICT de radiodifución sonora y televisión 

3.1.2 Radiodifusión sonora y televisión terrenales 

3.1.2.1 Sistemas de captación 

 

3.1.2.2  Instalaciones de cabecera 

 

ELEMENTOS DE AMPLIFICACIÓN 

 

Cant. Descripción Pneto/U Pneto 

        

1 Módulo amplificador FM 68,00 68,00 

1 Módulo amplificador monocanal G=45 dB   68,00 68,00 

1 Módulo amplificador monocanal G=45 dB   68,00 68,00 

1 Módulo amplificador monocanal G=45 dB   68,00 68,00 

1 Módulo amplificador monocanal G=45 dB   68,00 68,00 

1 Módulo amplificador monocanal G=45 dB   68,00 68,00 

1 Módulo amplificador monocanal G=45 dB   68,00 68,00 

1 Módulo amplificador monocanal G=45 dB   68,00 68,00 

1 Módulo amplificador monocanal G=45 dB   68,00 68,00 

1 Módulo amplificador monocanal G=45 dB   68,00 68,00 

1 Módulo amplificador monocanal G=45 dB   68,00 68,00 

1 Módulo amplificador multicanal C 66-69 91,00 91,00 

1 Fuente de alimentación  1A 110,00 110,00 

1 Base soporte 7,00 7,00 
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1 Cofre 85,00 85,00 

 

 

 

ELEMENTOS MEZCLADORES 

 

3.1.2.3 Red de distribución, dispersión y de usuario 

  

ELEMENTOS DE DISTRIBUCIÓN 

 

Cant. Descripción 

    

1 Repartidor 2 vías -4dB 

2 Derivador 4 direcciones A 

 

CABLES 

 

I 

 

3.1.2.4 Instalación rtv 

 

 

 

 

3.1.2.5 Radiodifusión sonora y televisión por satélite 
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3.1.2.6  Instalación satélite 
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3.1.2.7  ICT de telefonía disponible al público 
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3.2 ICT DE CANALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURAS 

3.2.1  Arquetas 

 

 

3.2.2 Canalizaciones y tubos 

 

 

3.2.3 Registros 

 

 

3.2.4 Instalación de los rit 

 

Cant. Descripción Pneto/U Pneto 

        

1 Instalaciones interior recintos telecomunicaciones 93,00 93,00 
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3.2.4.1 Instalación de canalizaciones e infraestructura 

 

 

3.3 Presupuesto global de la ict 

 

Subtotal RTV   1.559,80 
 

 

Subtotal Satélite   498,00 
 

 

Subtotal Telefonía   3.247,00 
 

 

Subtotal canalización 976,00 
 

 

TOTAL MATERIALES…………………………………………. 6.280,80 Euros 

     

TOTAL INSTALACIONES…………………………………………. 1.463,00 Euros 

     

TOTAL…………………………………………………… 7.743,80 Euros 
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3.4 PRESUPUESTO DOMOTICA 

3.4.1 Detectores movimiento 

 

Partida Detectores de Movimiento paret 
 

Cant. Descripción Pneto/U Pneto 

        

1 Pulsador Fijación media con acoplador 1 fase 63,02 63,02 

1 Tecla Blanc Alp. (Ls990/Blanc Alp.) 2,30 2,30 

1 Acoplador de Bus empotrable   67,57 67,57 

1 Detector empotrable universal (Ls990 Alp.) 81,93 81,93 

1 Marco Doble Blanc Alp (Ls990 Alp.) 2,38 2,38 
 

 

Partida Detectores de Movimiento-Presencia techo 
 

Cant. Descripción Pneto/U Pneto 

        

1 Pulsador Fijación media con acoplador 1 fase 63,02 63,02 

1 Tecla Blanc Alp. (Ls990/Blanc Alp.) 2,30 2,30 

1 Acoplador de Bus empotrable   67,57 67,57 

1 Detector EIB de techo, confort (Ref.3360-1) 104,06 104,06 

1 Marco simple Blanc Alp (Ls990 Alp.) 1,40 1,40 
 

 

3.4.2 Control persianas 

 

Control persianas motorizadas: 7 persianas 
 

Cant. Descripción Pneto/U Pneto 

        

1 Actuador persianas, 4 canales EIB 280,21 280,21 

7 Marco simple Blanc Alp (Ls990 Alp.) 1,40 9,80 

7 Doble pulsador   14,96 104,72 

7 Tecla doble blanc Alp. (Ls990 Alp.) 3,80 26,60 
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3.4.3 Control climatización 

 

Control climatización 
 

Cant. Descripción Pneto/U Pneto 

        

6 Acoplador de Bus Empotrable 67,57 405,42 

1 Termostato coninuo EIB, Ls Blanc Alp. 89,02 89,02 

6 Marco simple Blanc Alp (Ls990 Alp.) 1,40 8,40 
 

3.5 PRESUPUESTO TOTAL DOMOTICA 

 

Subtotal Detectores movimiento Total partida    1821.48 
 

Subtotal Control de persianas  Total partida   2467.98 

 

Subtotal Climatitzación     502,84 
 

TOTAL (IVA+PROGRAMACION)     7226,79 

 

 

3.6 PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO. 

 

TOTAL ICT     7743,80 

 

TOTAL DOMOTICA     7226,79 

 

TOTAL INSTALACION     14970,59 
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4  Planos 
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4.1 PLANO EMPLAZAMIENTO 
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4.2 PLANO SECCIÓN 
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4.3 PLANO PLANTA SOTANO ICT 
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4.4 PLANO PLANTA BAJA ICT 
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4.5 PLANO PLANTA PRIMERA ICT 
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4.6 PLANO ESQUEMA RADIO TELEVISIÓN 





Proyecto final de carrera 
Meritxell Fusté Gaspar 
Proyecto de la instalación de ICT y Domotización de una vivienda unifamiliar 

 

- 145 - 

4.7 PLANO PLANTA SOTANO DOMÓTICA 
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4.8 PLANO PLANTA BAJA DOMÓTICA 
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4.9 PLANO PLANTA PRIMERA DOMÓTICA 
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4.10 PLANO CUADRO DOMÓTICO
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5.2 Recursos electrònics 

Página web Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Domotica 

Página web proyectos: http://www.proyectosdomotica.com/articulos-domotica.php?hogar-

digital=54 

Página web Desarrollo de proyectos Domóticos: 

http://isa.uniovi.es/docencia/AutomEdificios/transparencias/Desarrollo.pdf 

Página web proyectos: 

http://www.coit.es/pub/ficheros/p005_resumen_astra_d50ae7b0.pdf?PHPSESSID=0feac9e7

1730b3b65bab6bb1699a6450 

Página web Domokyo: www.domokyo.com 

Página web Domogenio: www.domogenio.com 

Página web Casadomo: www.casadomo.com 

 

5.3 Aplicacions informàtiques 
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Microsoft. Microsoft Excel XP. 

Microsoft. Microsoft Word XP.  

PDFCreator, versió 0.9.3. 
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