Ejemplo de Proyecto de dotación de servicios para edificio rehabilitado (R.D. 401/2003)

Ejemplo de Proyecto de dotación de servicios para edificio
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Tel.:
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Dirección:
AUTOR
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C.P.

Tel:

Fax/Tel:
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Correo electrónico:

DIRECCIÓN DE OBRA :

X SI

NO

COLEGIO INGENIEROS TÉCNICOS DE TELECOMUNICACIÓN.

FECHA

FIRMA
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DESCRIPCION DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS
Este proyecto se realiza para dotar con todos los servicios de telecomunicación actuales a un inmueble
construido hace más de 40 años, el cual dispone de una instalación de telecomunicaciones totalmente
deficiente. Por lo tanto, cumpliendo con el artículo 6 del Reglamento de Infraestructuras Comunes de
Telecomunicacion, la adaptación se realizará conforme a los anexos referidos en los párrafos a), b) y c)
del artículo 4.1 en la medida de lo posible para este caso particular.
Mediante el visado de este proyecto será posible la certificación de la obra y su posterior legalización por
parte de Jefatura Provincial de Telecomunicaciones de Alicante.

Fecha y Firma
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A) ESTRUCTURA DEL PROYECTO
A continuación se incluye una relación de los acrónimos y abreviaturas utilizados en este Proyecto.
ACRÓNIMO
A/D
AM
BAT
C/N
DAB
DO
DR
DV
FI
FM
Fs
G
ICT
IP
LC
LNB
NTE
OM
PAU
PC
PD
PI
PIRE
RDSI
RITI / RITS / RITU / RITM
RP
RS
RTR
S/I
S/N
SAFI
TB
TDT / DTT
TLCA
TVSAT
UHF
UNE-EN
VHF

DESCRIPCIÓN
Analógico / Digital
Amplitud Modulada
Base de Acceso al Terminal
Relación Portadora a Ruido
Digital Audio Broadcasting (Radio Digital Terrenal)
Director o Dirección de Obra
Distribuidor
Derivador
Frecuencia Intermedia
Frecuencia Modulada
Factor o Figura de Ruido
Ganancia
Infraestructura Común de Telecomunicación
Índice de Protección
Locales comerciales
Conversor de Bajo Ruido
Normas Tecnológicas Españolas
Orden Ministerial
Punto de Acceso a Usuario
Pliego de Condiciones
Punto de Distribución
Punto de Interconexión
Potencia Isotrópica Radiada Efectiva
Red Digital de Servicios Integrados
Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Inferior / Superior / Único
Registro Principal
Registro Secundario
Registro de Terminación de Red
Relación Señal a Interferencia
Relación Señal a Ruido
Servicio de Acceso Fijo Inalámbrico
Telefonía Básica
Televisión Digital Terrenal
Telecomunicaciones por Cable
Televisión por Satélite
Banda de Frecuencias Ultra Altas
Estándar de Normativa Española
Banda de Frecuencias Muy Altas
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MEMORIA
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1.MEMORIA
1.1.

Datos Generales

A.

Datos del Promotor

Nombre o Razón Social :
NIF :
Tipo Via :
Nombre Via :
Población :
Código Postal :
Teléfono :

B.

Provincia :
Fax :

Descripción del Edificio / Complejo urbano

Inmueble destinado a viviendas y formado por una torre de sección cuadrada. El inmueble tiene
portales, uno al nivel de la planta 0º (nivel de playa) y otro a nivel de la planta 7º (nivel de calle).

2

Situación :
Coord. Geográficas :
Número de plantas : 29
Número de viviendas : 83
Número de oficinas : 0
El inmueble se puede dividir en 5 zonas :






La planta baja, que a parte del hall de entrada nivel playa, esta dedicada a trasteros y locales
técnicos.
La Torre Baja, con 7 plantas de 3 viviendas.
La Planta Principal, que esta dedicada a servicios comunes, hall de entrada nivel calle, cuadro
de contadores, …
El entresuelo, con 5 viviendas (4 estudios y Portería), y cuadro de bombas de agua.
La Torre Alta, con 19 plantas de 3 viviendas.
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A continuación el número de Puntos de Acceso de Usuario el edificio :
Planta
0
1-7 (Torre Baja)
Planta Principal
Entresuelo
8-26 (Torre Alta)
TOTAL

C.

DISTRIBUCIÓN DE LAS VIVIENDAS
Viviendas por Planta
0
3
Zona Común
5
3
87 PAU (87 viviendas)

Total
0
21
0
5
57

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

D.

Objeto del Proyecto Técnico

El objeto de este proyecto es justificar mediante los correspondientes cálculos y especificar todos y cada
uno de los elementos componentes de la infraestructura común de telecomunicaciones y de la
instalación de interfonía.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la
redacción del presente proyecto se han observado las normas aplicables sobre construcción. En particular,
el proyecto cumple con el Real Decreto 401/2003 del 4 de Abril del Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE
: 14 de Mayo de 2003).
En el objeto de este proyecto se destacan los siguientes aspectos :


Dar cumplimiento al Real Decreto-ley 1/1998 del 27 de Febrero sobre infraestructuras
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.



Establecer los condicionales técnicos que debe cumplir la instalación de ICT, de acuerdo con
el Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril, relativo al Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y a la orden CTE/1296/2003 del
Ministerio de Fomento de 14 de Mato de 2003 que desarrolla el citado Reglamento,
así como a la orden 1077/2006 donde se modifican algunos aspectos de los
anteriores, para garantizar a los usuarios la calidad óptima de las señales mediante la
adecuada distribución de las televisión terrenal y de telefonía, así como la televisión por
satélite y las telecomunicaciones por cable y banda ancha, adecuándose a las características
particulares de las viviendas.



Permitir a la Comunidad de Propietarios disponer de los elementos económicos adecuados
para poder conocer una estimación del coste de la citada instalación.



Poner a la disposición de la Comunidad de Propietarios la documentación correcta para
que pueda realizar la instalación de la infraestructura, canalizaciones, recintos, etc. Por las
que pueden discurrir las redes necesarias para el transporte de los señales.



Servir de base al instalador para realizar la instalación al indicar las calidades, cantidades y
especificaciones técnicas que han de cumplir las materiales que se deben instalar.



Permitir que la Comunidad de Propietarios pueda tener una información correcta de la
instalación existente en el edificio de forma que cualquier reparación, cambio o modificación
de la misma pueda ser realizada siguiendo la instalación existente.
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1.2. Elementos que constituyen la Infraestructura Común de
Telecomunicaciones (ICT)
A.
Captación
Terrenales

y

Distribución

de

Radiodifusión

Sonora

y

Televisión

En los apartados que siguen se incluyen todos loa datos referentes a las señales que se reciben en el
emplazamiento del edificio, los equipos que se utilizarán para la captación y distribución de la radiodifusión
sonora y televisión terrenales y sus características determinadas por los cálculos apropiados que garanticen
que, en toma de usuario, los niveles de señal que se reciban se encuentren dentro de los limites
establecidas en el RD 401/2003.
a)

Consideraciones sobre el Diseño

Tras analizar el entorno electromagnético en la zona donde esta construido el edificio y realizar las
medidas de campo necesarias, se han evaluado los niveles de campo que, en la situación actual pueden
considerarse como incidentes sobre las antenas. Éstas se han seleccionado para obtener, a su salida, un
adecuado nivel de señal de las distintas emisiones del servicio.

1)

Elementos Captadores

Conjunto de elementos encargados de recibir las señales de radiodifusión sonora y televisión procedentes
de emisiones terrenales. Están compuestos por las antenas, mástiles y demás sistemas de sujeción
necesarios, así como todos aquellos elementos activos o pasivos encargados de adecuar las señales para
ser entregadas al equipamiento de cabecera.
Su dimensionamiento se ha realizado teniendo en cuenta los niveles de intensidad de campo de las señales
recibidas, la orientación para la recepción de las mismas y el posible rechazo de señales interferentes, así
como la mejora de la relación señal/ruido y posibles obstáculos y reflexiones.
La señal captada por una antena llega, mediante su correspondiente cable coaxial, y a través de los
pasamuros pertinentes, hasta los equipos de cabecera.

2)

Cabecera

Conjunto de dispositivos encargados de recibir las señales de los diferentes sistemas captadores y
adecuarlos para su distribución al usuario en las condiciones de calidad y cantidad deseadas.
Los canales serán amplificadas en cabecera mediante amplificadores monocanales con objeto de evitar la
intermodulación entre ellos. Su figura de ruido, ganancia y nivel máximo de salida se han seleccionado
para garantizar en las tomas de usuarios los niveles de calidad exigidos por el R.D. 401/2003.
Con objeto de reducir el volumen, peso y coste de la cabecera terrestre, los cuatro canales adyacentes del
servicio DAB (8-11) y los cuatro digitales más elevados, también adyacentes (66-69), serán amplificados
mediante sendos amplificadores de grupo.
Se contempla una etapa de mezcla UHF-FI en la que la señal de TV terrenal se añade a las señales de TV
digitales por satélite (FI).
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De esta manera, a la salida de la cabecera se obtiene una salida coaxial, ‘TDT + SAT’ , en la cual están
presentes las señales de radiodifusión sonora terrenal y una señal FI de radiodifusión sonora y televisión
por satélite.
En el esquema correspondiente del apartado de Planos y Esquemas del proyecto se puede observar la
estructura prevista para la cabecera de RTV terrenal.

3)

Redes de Distribución y Dispersión

La Red de Distribución es la parte de la red que enlaza el equipo de cabecera con la red de dispersión.
Comienza a la salida del dispositivo de mezcla de la cabecera, y finaliza en los elementos que permiten la
segregación de las señales a la red de dispersión a través de los derivadores situados en los registros
secundarios.
La Red de Dispersión es la parte de la red que enlaza la red de distribución con la red interior de usuario.
Comienza a la salida de los derivadores de planta y finaliza en los puntos de acceso a usuario (PAU), a
partir de los cuales comienza la red interior de usuario.
EL PAU establece la delimitación de responsabilidades en cuanto al origen, localización y reparación de
averías. Se ubicará en la entrada a la vivienda, en zona común y permitirá empalmar manualmente a la
señal coaxial ‘TDT + SAT’ al tratarse de un conector F-F.
Les redes de distribución y dispersión se han diseñado para obtener el mayor equilibrio posible entre las
distintas tomas de usuario con los elementos de red establecidos en el correspondiente apartado del Pliego
de Condiciones.
El cable coaxial utilizado para la Red de Distribución será de TIPO BAJAS PÉRDIDAS (TR-165 desde
cabecera hasta ramal 2 en planta 17 y ½” desde cabecera hasta ramal 3 en planta 8), mientras que en el
resto de la instalación se empleará cable de TIPO ESTANDAR (T-100).
Sus características se indican en el Pliego de Condiciones.
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b)
Señales de Radiodifusión Sonora y Televisión Terrenales que se reciben en el
Emplazamiento de la Antena.
En el emplazamiento se reciben los programas de entidades habilitadas indicadas a continuación
procedentes todos ellos de entidades con título habilitante y nivel de señal adecuado, en la siguiente tabla.
Los valores de señal se obtienen con las antenas que se indican en el apartado en que se resumen los
elementos de la instalación.
CANALES Y EMISORES
Televisión Digital Terrestre (TDT)
Frecuencia
Canal
Programa
Emisor
(Mhz)
C21
CANAL DIGITAL LOCAL
Alicante
474,00
C22
RED ESTATAL RGE2
Alicante
482,00
C32
RED ESTATAL MPE1
Alicante
562,00
C44
CANAL DIGITAL AUTONÓMICO
Alicante
658,00
C50
RED ESTATAL MPE2
Alicante
706,00
C53
CANAL DIGITAL NACIONAL
Alicante
730,00
C58
CANAL DIGITAL NACIONAL
Alicante
770,00
C62
CANAL DIGITAL AUTONÓMICO
Alicante
802,00
C66
RED ESTATAL SFN1
Alicante
834,00
C67
RED ESTATAL SFN2
Alicante
842,00
C68
RED ESTATAL SFN3
Alicante
850,00
C69
RED ESTATAL SFN4
Alicante
858,00
El tipo de modulación es COFDM-TV
La frecuencia es la correspondiente a la medida del canal.

Intensidad de campo
(dBV/M)
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

RADIO ANALÓGICA
Banda de frecuencias
Frecuencia
Modulación
(Mhz)
(Mhz)
87,5 – 108 (BII)
97,75
FM
La frecuencia es la correspondiente a la medida de la banda

Intensidad de campo
(dBV/M)
65,00

RADIO DIGITAL (DAB)
Banda de frecuencias
Frecuencia
Modulación
(Mhz)
(Mhz)
195 - 223
209
COFDM-Radio
La frecuencia es la correspondiente a la medida de la banda

Intensidad de campo
(dBV/M)
55,00

Los cálculos realizados para el diseño de la red de TV/TVSAT se basan en dichos niveles previstos de señal
recibida a la salida de las antenas en la ubicación propuesta. Por lo tanto es necesario que el instalador
compruebe que la calidad de la señal recibida es suficientemente buena en dicha ubicación. De no ser así
habrá que tomar las medidas oportunas. Algunas de estas medidas pueden ser :


Cambio del punto de ubicación y/o orientación de las antenas.



Ampliación de la torreta y/o el mástil.



Elección de otra estación repetidora con mayor calidad en la señal.



Inclusión de equipos de pre-amplificación.



Inclusión de equipos de amplificación dentro de la red de distribución.



Sustitución de la antena por una de mayor ganancia.
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c)

Selección de Emplazamiento y Parámetros de la Antenas Receptoras

El emplazamiento previsto para ubicar las mismas es la cubierta del inmueble y queda reflejado en el Plano
de Cubierta.
Se ha comprobado a nivel de Proyecto la ausencia de obstáculos que puedan provocar obstrucción de la
señal. No obstante este aspecto debería comprobarse en el momento de la ejecución de la instalación.
Sobre el mástil se sitúan las diferentes antenas de RTV terrenal. El conjunto de elementos captadores
estará formado por las siguientes antenas :
Servicio
FM-radio
COFDM-TV (UHF)
DAB (VHF)

ANTENAS TERRENALES
Tipo
Ganancia
Circular
0 dB
Directiva
12 dB (UHF)
Directiva
8 dB (VHF)

Carga al viento
< 40 Newton
< 100 Newton
< 60 Newton

Las antenas están soportadas por un mástil de 3m de altura según se especifica en el Pliego de
Condiciones.
La ubicación en el mástil se realizara guardando una separación minima de un metro entre cada una de
ellas.
Desde las mismas se llevan los cables hasta los equipos de cabecera situado en el RITS.

d)

Cálculo de los Soportes para la instalación de las Antenas Receptoras

La correcta recepción de las señales requiere elevar las antenas de una cierta altura sobre el punto de
anclaje previsto en el edificio. Parra ello se utilizará una estructura tipo mástil, en el caso de alturas iguales
o inferior a 3 metros, con garras a un paramento vertical previsto en el plano o sobre una base de las
suministradas por el fabricante.
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, debido a la altura del edificio (más de 20 m del suelo).
El cálculo de la estructura se ha realizado mediante tablas suministradas por los fabricantes asegurándose
la posibilidad de montar sobre el mástil antenas hasta una carga al viento de 510 Newton, muy superior a
la que corresponde a las antenas propuestas.
Sus características, así como las del mástil y sus anclajes se especifican en el Pliego de Condiciones.
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e)

Plan de Frecuencias

Se establece un plan de frecuencias en base a las frecuencias utilizadas por las señales que se reciben en
el emplazamiento de las antenas, sean útiles o interferentes.
En ningún caso, para los servicios de radiodifusión sonora y televisión terrenales, se realizará conversión
de canales, ni en su modulación ni en su frecuencia. Con las restricciones técnicas a que está sujeta la
distribución de canales, resulta el siguiente cuadro de plan de frecuencias :
Banda de
Frecuencias
Banda II
Banda S (alta y
baja)
Banda III
Hiperbanda
Banda IV
Banda V

Canales
Utilizados

PLAN DE FRECUENCIAS
Canales
Canales
Interferentes
Utilizables

8, 9, 10, 11
21, 22, 32
44, 50, 53, 58,
62, 66, 67, 68,
69

950-1446 Mhz
1452-1492 Mhz
1494-2150 Mhz

Servicio
recomendado
FM-Radio

Todos

TVSAT A/D

5, 6, 7, 12
Todos
Todos menos 21, 22,
32
Todos menos 44, 50,
53, 58, 62, 66, 67, 68,
69
Todos
Todos
Todos

DAB-Radio
TVSAT A/D
TDT
TDT
TVSAT A/D (FI)
Radio D Satélite
TVSAT A/D (FI)

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.
f)

Número de tomas (Base de Acceso a Terminal)

Se instalará una toma de TV/SAT en cada vivienda.

Planta
8 – 26
Entresuelo
1–7

Estancias /
Vivienda
Iz. Fr. Dr.
4
3
4
1
4
3
4

TOMAS DE RTV
Tomas
Tomas / Planta
Iz. Fr. Dr.
1
1
1
3
1
5
1
1
1
3
TOTAL

TOTAL
57
5
21
83
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g)
Amplificadores Necesarios (número, situación en la red y tensión máxima de salida),
número de derivadores / distribuidores, según su ubicación en la red, PAU y sus
características.

1)

Amplificadores necesarios

El RD 401/2003 exige unos niveles de calidad para los servicios de radiodifusión sonora y de televisión de
las señales para los distintos servicios en las tomas de usuarios. Los servicios de AM, 64QAM, y FM-TV no
serán considerados debido al apagón de los servicios de televisión analógica.
NIVELES DE CALIDAD
Nivel mínimo
Nivel máximo
C/N (dB)
S/I (dB)
Servicio
(dBV)
(dBV)
COFDM- TV (TDT)
45
70
>= 25
>= 30
FM Radio
(FM RADIO)
40
70
>= 38
DAB
(Digital Radio)
30
70
>= 18
QPSK
(SAT TV)
47
77
>= 11
>= 18
Observando estos niveles vemos que los niveles más restrictivos que tenemos que considerar serán (los
amplificadores del servicio QPSK de SAT TV serán estudiados en el capítulo D) :



Nivel máximo en toma : 70 dBV
Nivel mínimo en toma : 45 dBV

El equipo de amplificación en cabecera está constituido por un conjunto de amplificadores modulares
monocanal que amplificarán la señal correspondiente. Para la radio FM se ha dispuesto de un amplificador
de banda. Los canales adyacentes de la TDT (66 a 69), así como los de la DAB (08 a 11), estarán
amplificados por amplificadores de grupo. El equipo se compone de un alimentador y los correspondientes
módulos amplificadores, que se montan sobre un marco soporte. El sistema de amplificadores hace uso de
un demultiplexado ‘Z’ en la entrada y multiplexado ‘Z’ a la salida. Las perdidas estimadas en el proceso de
demultiplexado ‘Z’ son de 3 dB para cada señal. Las perdidas estimadas para cada uno de los
amplificadores en el multiplexado ‘Z’ se cifran en 4 dB.
Para garantizar en la peor toma 45 dBV de señal de TV digital terrestre se requiere un nivel de 95,70
dBV a la salida del conjunto de monocanal. Por otro lado, para asegurar que en la mejor toma no se
superan 70 dBV, el nivel de salida, en este mismo punto, no debe superar 112,32 dBV.
Los amplificadores de los canales digitales deberán tener un nivel máximo de salida de 120 dBV para los
monocanales y 114 dBV para el grupo, para un S/I=35 dB y se ajustará para obtener 102 dBV a la
salida del combinador en Z.
Asimismo, el monocanal del servicio de radiodifusión en FM se ajustará a un nivel de salida de 90 dBV, y
el del amplificador del servicio de radio digital a un nivel de salida de 89 dBV.
Si, una vez realizada la instalación, por el rizado en la respuesta de los elementos de red, resultase un nivel
inferior a 50 dBV en algunos de los programas de TV-digital, se subirá la salida de los amplificadores
correspondientes (aumentando su ganancia) hasta obtener este valor, sin superar nunca los valores
máximos especificados.
En definitiva, los amplificadores que se equipen tendrán los niveles máximo e estarán operando con los
niveles (a la salida del combinador en Z) que se indican a continuación :
AMPLIFICADORES SEÑALES TERRENALES CABACERA
Destino
Salida Max (dBV)
Salida
Amplificador TV Digital
120
Amplificador de grupo TV Digital
120
Amplificador FM-Radio
115
Amplificador DAB-Radio
115

Amp (dBV)
102
102
90
89
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El valor de la salida de la cabecera y los niveles de señal podrán variar bastante dependiendo del ajuste de
los amplificadores intermedios.

2)

Mezclador y repartidor en cabecera

Detrás de los amplificadores de cabecera se ataca a un distribuidor de tres salidas estando éstas
conectadas a mezcladores (tipo MEZCLA UHF-FI) de dos entradas (VHF/UHF y FI-SATELITE) y una salida,
que permitirán la mezcla de las señales de VHF/UHF con las de RTV-Satélite (FI).

3)

Derivadores / Distribuidores

Tras los dispositivos de mezcla de FI, la red irá por la canalización principal y se repartirá a las viviendas
mediante derivadores (y/o distribuidores) de cuatro salidas y de distintos valores de atenuación. Las
salidas de los derivadores se unen con la red interior de usuario mediante un conector F-F instalado en el
PAU de cada vivienda. Esta estructura se puede ver más claramente y de forma gráfica en el Esquema de
RTV.

4)

Punto de Acceso a Usuario (PAU)

Como PAU se instalará un conector F-F que conecte el cable que llega de la red de dispersión con la red
interior de vivienda.

5)

Tomas de usuario

Las tomas separarán las bandas TV/FM y FI mediante filtros de banda..
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h)

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.
Como frecuencias representativas de la banda 5-862 Mhz se han considerado las siguientes :




1)

97,75 Mhz como frecuencia representativa para radio FM.
209 Mhz como frecuencia representativa para radio DAB.
Las frecuencias de cada una de las emisiones de televisión digital descritas en el apartado C.2
de la memoria.

Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso.

Se detalla a continuación el cálculo de los niveles de señal en las tomas de usuario, para el mejor y peor
caso. Para ello se parte de los valores de atenuación total entre la salida de cabecera y la toma de usuario.
Debido a la topología del edificio, y particularmente a su altura, la red de distribución estará constituida de
3 ramas alimentadas desde una única cabecera, por lo que a efectos prácticos, la mejor y la peor toma de
las 83 viviendas estará controlada por los niveles de la cabecera como si se tratara de un único ramal de
83 viviendas.

Rama
1
2
3

RAMAS RED DE DISTRIBUCIÓN
Plantas
Plantas / Trozo
18 a 26
9
09 a 17
9
01 a 07, Entresuelo, 08
9

PAU / Trozo
27
27
29

Los cálculos de atenuación para la identificación de la peor y mejor toma para las tres ramas dan los
valores siguientes :

Canal
FM
DAB
COFDM- TV B-IV
COFDM- TV B-V

ATENUACIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS
Frecuencia
Atenuación
Peor toma
Mejor toma
(Mhz)
(dB)
97.75
Planta 06 Dr.
46,07
Planta 26 Iz.
209.00
Planta 06 Dr.
46,77
Planta 26 Iz.
500,00
Planta 10 Dr.
49,20
Planta 26 Iz.
800,00
Planta 10 Dr.
50,70
Planta 26 Iz.

Atenuación
(dB)
39,80
40,52
42,32
43,40
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El cálculo de los valores de señal máxima y mínima que deben proporcionar en la salida cada uno de los
amplificadores de la cabecera se ha realizado a partir de las siguientes expresiones :
s.max (dBV) = At.minima (dB) + STU.max (dBV)
s.min (dBV) = At.máxima (dB) + STU.min (dBV )
‘s.max’ es el nivel de señal máxima a la salida del amplificador de cabecera.
‘s.min’ es el nivel de señal mínima a la salida del amplificador de cabecera.
‘At.minima’ es la atenuación en la mejor toma (atenuación total mínima).
‘At.máxima’ es la atenuación en la peor toma (atenuación total máxima).
‘STU.max’ y ‘STU.min’ son las valores máxima e mínima admisibles para el nivel de señal en
las tomas de usuario, definidos en el apartado anteriormente en la presente memoria.
Dentro del rango de los valores anteriormente obtenidos para los niveles de señal, se fijan los valores de
salida definitivas a los que deberán ser ajustados cada uno de los amplificadores.

Canal
FM
DAB
COFDM-TV B-IV
COFDM-TV B-V

NIVELES DE SEÑAL EN SALIDA DE CABACERA
Frecuencia
Nivel de señal en la entrada
S.max
S.min
(Mhz)
(dBV)
(dBV) (dBV)
97.75
59,62
113,04 86,82
209.00
47,95
114,22 77,61
500.00
52,18
117,05 96,73
800,00
52,09
119,65 102,88

Valor seleccionado
(dBV)
89,2
88,80
102,39
102,52

El nivel de señal en la tabla anterior esta referido a la salida de cada amplificador monocanal.
El nivel de señal de salida no deberá superar el nivel máximo de 120 dBV, de cuerdo con lo especificado
en el apartado 4.3 del Real Decreto 401/2003 para señales en la banda 5-862 Mhz.
A efectos de ajuste, medidas y pruebas, deberá tenerse en cuenta el punto de la cabecera donde se
realicen las medidas del nivel de señal. Si esta se realizarán en la salida de cada uo de los amplificadores,
son validos los valores que se reflejan en el cuadro anterior. Si las medidas se realicen en cada una de las
salidas ‘Z’ desmultiplexadas de la cabecera, deberá descontarse, como ya se ha comentado anteriormente
en este memoria, un valor de 4 db con respecto a los valores anteriores.
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Canal
FM
DAB
COFD-TV B-IV
COFD-TV B-V

NIVELES DE SEÑAL MÍNIMO Y MÁXIMO (PEOR/MEJOR TOMA)
Frecuencia
Nivel de señal
Nivel de señal
Peor toma
Mejor toma
(Mhz)
Mínimo (dBV)
Máximo (dBV)
97.75
Planta 06 Dr.
43,13
Planta 26 Iz.
49,40
209.00
Planta 06 Dr.
42,03
Planta 26 Iz.
48,28
500.00
Planta 10 Dr.
53,19
Planta 26 Iz.
60,07
800,00
Planta 10 Dr.
51,82
Planta 26 Iz.
59,12

Todas las señales cumplen lo establecido en el apartado 4.5 del anexo I del Real Decreto 401/2003.

2)
Respuesta amplitud-frecuencia (Variación máxima de la atenuación a diversas
frecuencias en el mejor y peor caso).
Este parámetro indica la variación máxima de la atenuación dentro de la banda 5-862 MHz.
Para cada una de las tomas de usuario se calculara la siguiente relación :
A/f (dB) = At.máxima (dB) - At.minima (dB)
‘At.minima’ es la atenuación en la mejor toma (atenuación total mínima).
‘At.máxima’ es la atenuación en la peor toma (atenuación total máxima).
En el cuadro siguiente se resumen los cálculos para la toma de usuario correspondiente al valor pésimo
(máxima) de la repuesta amplitud / frecuencia.
NIVELES DE SEÑAL MÍNIMO Y MÁXIMO (PEOR/MEJOR TOMA)
Frecuencia
Atenuación
Atenuación
Canal
Peor toma
Mejor toma
(Mhz)
(dB)
(dB)
FM
97.75
Planta 06 Dr.
46,07
Planta 26 Iz.
39,80
DAB
209.00
Planta 06 Dr.
46,77
Planta 26 Iz.
40,52
500,00
Planta 10 Dr.
49,20
Planta 26 Iz.
42,32
COFDM- TV B-IV
800,00
Planta 10 Dr.
50,70
Planta 26 Iz.
43,40
COFDM- TV B-V
4.63
3.6
A/f (dB)

La característica de amplitud/frecuencia de la red en la banda de 5-862 MHz, 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, ya que este valor es inferior a 16 dB en cualquiera de los casos.

3)
Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera a las tomas de usuario,
en la banda 15 – 862 MHz (Suma de las atenuaciones en las redes de distribución, dispersión
e interior de usuario).
La atenuación estimada desde la salida de los amplificadores hasta estas zonas de recoge en el Anexo II
de este proyecto.
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4)

Relación señal/ruido.

La relación portadora/ruido de cualquier señal en la toma de usuario vendrá dada por la siguiente
expresión :
C/N (dB) = C - N
‘C (dBV)’ es el nivel de la señal portadora a la salida de la antena.
‘N (dBV)’ es el nivel de ruido referido a la salida de la antena.
El nivel de portadora, referido a la salida de la antena, vendrá dado para cada señal a partir de la siguiente
expresión :
C (dBV) = E – 20 log(F) + Ga + 31.54
‘E (dBV/m)’ es la intensidad de campo de la señal.
‘Ga (dBi)’ es la ganancia isótropa de la antena receptora.
‘F (Mhz)’ es la frecuencia de la señal.
El nivel de portadora para cada señal será el siguiente :

Canal
F(Mhz)
C (dBV)

FM
97,75
56,74

DAB
209
48,14

C21
474
50,02

NIVEL DE PORTADORA DE SEÑAL (C)
C22
C32
C44
C50
C53
C58
482
562
658
706
730
770
49,88 48,55 47,18 46,56 46,27 45,81

C62
802
45,46

C66
834
45,12

C67
842
45,03

C68
850
44,95

La potencia de ruido referida a la salida de la antena vendrá dada para cada toma de usuario poa la
siguiente expresión :
N (W) = k . To . fsis . B
‘k (W/HzºK)’ es la constante de Boltzman de valor 1.38.10-23.
‘B (Hz)’ es el ancho de banda considerado (8 Mhz en TDT y DAB, 150 Khz en radio FM).
‘To (ºK)’ es la temperatura de operación del sistema (25ºC = 298ºK).
‘fsis’ es el factor de ruido del conjunto del sistema.
Se asumirá que la instalación puede esquematizarse por etapas de acuerdo al siguiente modelo, donde se
contempla la posibilidad de que existan elementos de amplificación de línea en la red.
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C69
858
44,87

‘a1’ es la atenuación en el tramo antena-amplificador de cabecera.
‘f2’ es el factor de ruido del amplificador de cabecera.
‘g2’ es la ganancia del amplificador de cabecera.
‘a31’ es la atenuación de red desde cabecera hasta la entrada del amplificador de línea.
‘a32’ es la atenuación de red desde la salida del amplificador de línea hasta la toma.
‘f3’ es el factor de ruido del amplificador de línea.
‘g3’ es la ganancia del amplificador de línea.
Al existir amplificación de línea, el factor de ruido del sistema, fsis, se calculará mediante la fórmula de Friis
incluyendo en el cálculo la nueva etapa de amplificación, para las tomas afectadas por este. La formula
resultante para el cálculo del factor de ruido es la siguiente :
Fsis = a1 + (f2 – 1) . a1 + (a31 – 1) . a1/g2 + (f3 – 1) . a1 . a31/g2 + (a32 – 1) . a1 . a31/(g2 . g3)

Se resumen a continuación los resultados obtenidos :

Canal
F(Mhz)
N (dBV)
C/N (dB)

FM
97,75
-3,23
59,97

DAB
209
14.83
33,31

POTENCIAL DE RUIDO Y RELACIÓN SEÑL A RUIDO (C/N)
C21
C22
C32
C44
C50
C53
C58
C62
C66
474
482
562
658
706
730
770
802
834
15,44 15.39 16,07 16,82 17,08 17,22 17,46 17.60 17.69
34,58 34,49 32,48 30,36 29,48 29,05 28,35 27,86 27,43

C67
842
17.72
27,31

C68
850
17.76
27,19

En todos casos se sobrepasa el valor mínimo de 25 dB marcado por el Real decreto 401/2003.
Asimismo, la instalación garantiza ampliamente una relación S/N > 38 dB para las señales FM-radio que
llegan a la antena omnidireccional con suficiente nivel y una S/N > 18 dB para las señales DAB.

5)

Intermodulación.

No procede
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C69
858
17.79
27,08

i)

Descripción de los Elementos Componentes de la Instalación

La instalación de RTV está formada por los siguientes elementos :
1 – SISTEMAS CAPTADORES DE SEÑAL
FM B-II
DAB B-III
UHF B-IV, B-V

Antena omnidireccional G = 1 dB
Antena directiva G = 8 dB
Antena directiva G = 16,10 dB

2 – AMPLIFICADORES Y CONVERSORES
FM B-II
Amplificador G=30 dB y Vmax = 114 dBV
DAB B-III
Amplificador G=45 dB y Vmax = 114 dBV
C/21 B-IV
Amplificador G=55 dB y Vmax = 120 dBV
C/22 B-IV
Amplificador G=55 dB y Vmax = 120 dBV
C/32 B-IV
Amplificador G=55 dB y Vmax = 120 dBV
C/44 B-V
Amplificador G=55 dB y Vmax = 120 dBV
C/50 B-V
Amplificador G=55 dB y Vmax = 120 dBV
C/53 B-V
Amplificador G=55 dB y Vmax = 120 dBV
C/58 B-V
Amplificador G=55 dB y Vmax = 120 dBV
C/62 B-V
Amplificador G=55 dB y Vmax = 120 dBV
C/66-69 B-V
Amplificador G=55 dB y Vmax = 114 dBV
3 - MEZCLADORES
Mediante técnica Z los amplificadores anteriores.
Tres mezcladores-repartidores TIPO 1 para la mezcla con RF-SAT
Las entradas/salidas no utilizadas se cierran con cargas de 75 Ohms
4 – DISTRIBUIDORES Y OTROS ELEMENTOS PASIVOS
DISTRIBUIDORES
DERIVADORES
PAU’s
TIPOS
Cantidad
TIPO
Cantidad
TIPO
3 salidas
3
D (4 salidas)
3
1
C (4 salidas)
9
B (4 salidas)
8
A (4 salidas)
4
TA (4 salidas)
2

Cantidad
83

5 - CABLES
T-100
TR-165
½ ‘’

1740 m
37 m
64 m
6 – MATERIALES COMPLEMENTARIOS

TOMAS

MATERIALES COMPLEMENTARIOS
1 Fuente de alimentación
Resistencias de carga de 75 Ohms
Puentes. Cofre para equipo, toma de tierra.
Conectores. Chasis Bastidor

83 Tomas TV-RD-SAT de bajas pérdidas

En el Esquema de RTV se presentan con detalle la situación y configuración de la estación de Cabecera y
las Redes de Distribución, Dispersión.
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B.
Captación y Distribución de Radiodifusión Sonora y Televisión por
Satélite
Atendiendo a los requerimientos expresada en la Memoria de Calidad des edificio se incluye en este
proyecto la captación, procesamiento y distribución de las siguientes señales de TV y radio provenientes de
satélite :


Los canales analógicos o digitales en abierto o codificados de TV y radio distribuidos en la
banda FI del satélite por el satélite ASTRA 19,2 º E, donde se incluye el paquete ofrecido por
la plataforma Digital Plus, numerosos programas franceses y alemanes.

Se prevé para cada de estas dos captación la utilización de antenas existentes en cubierta del edificio.
a)
Selección del Emplazamiento y Parámetros de las Antenas Receptoras de la Señal de
Satélite
Atendiendo a los requerimientos expresados en la Memoria de Calidad de la renovación del edificio se
incluye en este proyecto la captación, procesamiento y distribución de los siguientes señales de TV y radio
proveniente de satélite :


1)

Los canales analógicos y digitales en abierto o codificados de TV y radio distribuidos en la
banda FI del satélite por el satélite Astra 19,2ºE, donde se incluye el paquete ofrecido por la
plataforma Digital Plus.

Selección de Parámetros de las antenas Receptoras

Orientación de las antenas
Se prevé la utilización de dos antenas parabólicas en la cabecera, con la orientación adecuada para captar
los canales procedentes de los satélites Astra e Hispasat. Ambos satélites transmiten señales digitales y
analógicas moduladas en ‘QPSK-TV’ y ‘FM-TV’.
El emplazamiento des las mismas queda reflejado en el Plano de Cubierta.
La orientación de las antenas quedará definida por los angulos de azimut (‘Ac’) y de elevación (‘El’),
definidos por las siguientes expresiones :
El (º) = arctg[ ( cos  –  ) / sen  ]
Ac (º) = 180º + arctg( tag  / sen X )
=–
 = arcos( cos X . cos  )
‘’ : longitud de la orbita geoestacionaria
‘’ : longitud geográfica del emplazamiento de la estación receptora
‘X’ : latitud geográfica del emplazamiento de la estación receptora
‘’ : relación entre el valor radio Tierra y órbita satélites geoestacionarios (0,15127)
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La longitud Este y la latitud Norte se consideran positivas, mientras que la longitud Oeste y la latitud Sur
negativas. La orientación de cada una de las antenas será la siguiente :
ORIENTACIÓN DE ANTENAS
ASTRA
a (º)
19,20
b (º)
-0,45
X (º)
38,36
d (º)
-19,65
F (º)
42,40
El (º)
41,05
Ac (º)
150,08
Los ángulos de elevación se tomarán respecto a la horizontal del terreno, mientras que los de azimut se
tomarán en sentido horario desde la dirección Norte.
Ganancia mínima necesaria de las antenas
La determinación de la ganancia necesaria de las antenas en las instalaciones de ICT, se basa en la
superación de los valores de la relación portadora/ruido en las tomas de usuario establecidos en el
apartado 4.5 del Anexo I del RD 401/2003.
El nivel de ruido en la toma de usuario, referido a la salida de la antena, viene dado por las siguientes
expresiones :
N (W) = k . Tsis . fsis . B
Tsis (ºK) = Ta + To . (fsis – 1)
K (W/HzºK) es la constante de Boltzmann de valor 1,38.10-23
B (Hz) es el ancho de banda considerara (27 Mhz para FM-TV y 36 Mhz para QPSK-TV).
Tsis (ºK) es la temperatura de ruido del conjunto del sistema
Ta (ºk) es la temperatura equivalente de ruido de la antena (35ºK)
To (ºk) es la temperatura de operación del sistema (25ºC = 298ºk)
Fsis es el factor de ruido del conjunto del sistema
Se dispondrá un conversor LNB con 55 dB de ganancia y de figura de ruido F=0,7 dB.
Para los cálculos, se supondrá que ‘fsis’ es el factor de ruido del conversor LNB (1,174). Esta hipótesis
queda justificada por el elevado valor de la ganancia del conversor.
Los valores de la potencia de ruido en la toma de usuario, referida a la salida de la antena, y para los dos
tipos de señales que estamos tratando, son los siguientes :
Modulación
FM-TV
QPSK-TV

NIVEL DE RUIDO
Ancho de banda (Mhz)
27
36

N (dBW)
-134,91
-133,66

La potencia de la portadora a la salida de la antena se calcula mediante la siguiente expresión :
C (dBW) = PIRE + Ga + 20 log (  / 4  D ) – A
PIRE (dBW) es la potencia Isotrópica radiada aparente de satélite hacia antena
Ga (dBi) es la ganancia Isotrópica de la antena receptora
20 log (  / 4  D ) es la atenuación trayecto propagación entre satélite y antena receptora
 : longitud de onda de señal (se utiliza 0,025m, correspondiente a 12 Ghz)
A (dB) es el factor de atenuación debida a agentes atmosféricos. Se determina de manera
estadística, siendo aproximadamente 1,8 dB para el 99% del tiempo en que el valor
de portadora calculada será superado.
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D (m) es la distancia entre satélite y antena receptora, se estima mediante la siguiente
expresión :
D (m) = 35786000 . [ 1 + 0,41999 . ( 1 – cos  ) ]1/2
Conociendo el nivel de ruido y la potencia de la portadora, la relación señal/ruido en la toma de
usuario viene determinada por la siguiente expresión :
C/N (dB) = PIRE (dBW) + Ga (dBi) + 20 log (  / 4  D ) – A (dB) – N (dBW)
Aplicando las expresiones anteriores, se obtienen los siguientes resultados :
PARAMETROS SATÉLITE
ASTRA
Parámetro
Valor
PIRE (dbW)
50,00
-205,65
20 log (  / 4  D )
A (dB)
1,80
FM-TV
N (dBW)
-134,91
C/N (dB)
18,00
Ga (dBi)
40,54
QPSK-TV
N (dBW)
-133,66
C/N (dB)
14,00
Ga (dBi)
37,79
Los valores más restrictivas de la relación portadora/ruido en la toma de usuario son las de los señales
analógicas FM-TV, por lo que la ganancia de la antena parabólica vendrá determinada por este valor.
Diámetro mínimo necesario para las antenas
Tras obtener, mediante las expresiones anteriores, la ganancia necesaria de la antena, el diámetro de la
misma se calcula mediante la siguiente expresión :
S (m2) = (ga .2) / (4e)
d (m) = 2 . (S / )1/2
S es la superficie del reflector parabólico
ga es la ganancia de la antena (en veces)
 es la longitud de onda de señal (se utiliza 0,025m, correspondiente a 12 Ghz)
e es el factor de eficiencia de la antena
d es el diámetro del reflector parabólico
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DIAMÉTRO MÍNIMO DE ANTENA
PARABÓLICA
ASTRA
Parámetro
Valor
Ga (dB)
40,54
Ga
11330,64
e
0,60
0,028
 (F = 10,75 Ghz)
S (m2)
1,18
0,025
 (F = 12,00 Ghz)
S (m2)
0,94
Diámetro de la antena (m)
1,10

2)

Selección del Emplazamiento de las Antenas Receptoras

El emplazamiento de las mismas queda refleja en el Plano de Cubierta. Se ha comprobado la ausencia de
obstáculos que puedan provocar obstrucción de la señal en ambos casos.
b)
Cálculo de los Soportes para la Instalación de las Antenas Receptoras de la Señal de
Satélite
Las antenas parabólicas existentes son de tipo foco primario, y disponen de un pedestal para su sujeción a
cada una de las dos bases de anclaje que, a su vez, disponen de tres pernos de 16 mm de diámetro
embutidos en una zapata de hormigón.
c)

Incorporación de las Señales de Satélite

La instalación de los servicios de radio y televisión tanto terrenales como por satélite debe permitir la
distribución de señales dentro de la banda de 5 a 2.150 Mhz de forma transparente desde la cabecera
hasta las BAT de usuario.
En los siguientes apartados se realiza el estudio suponiendo que se distribuirán sólo los canales digitales
modulados en QPSK y analógicos modulados en FM-TV y suministrados por las actuales entidades
habilitadas de carácter nacional. La introducción de otros servicios o modificación de la técnica de
modulación empleada para su distribución requerirá modificar algunas de las características indicadas,
concretamente el tamaño de las antenas y el nivel de salida de los amplificadores de FI.
Los diferentes elementos se han seleccionado para garantizar en la tomas de usuario los valores
siguientes:
VALORES MÍNIMO DE SEÑAL EN TOMA
Descripción
FM-TV
47 - 77
Niveles de señal máximo e mínimo (dBV)
Valor máximo de la repuesta amplitud/frecuencia (dB)
20
Valor máximo de la relación portadora/ruido (dB)
15
Valor mínimo de la relación de intermodulación (dB)
27

QPSK-TV
47 – 77
20
11
18

En el Pliego de Condiciones se determinan los elementos que deben instalarse para el montaje de las que,
en cada momento, pueden ser necesarias en función de las señales que se deseen captar.
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d)

Mezcla de Señales de Radiodifusión Sonora y Televisión por Satélite con las Terrenales

Las señales de satélite de 10,75 a 12 Ghz, previamente convertidas en FI-SAT por el LNB alojado en la
antena parabólica, serán amplificadas en los módulos amplificadores FI-SAT.
La mezcla de las señales de TV terrenal y TV por satélite se realizara en los mezcladores RF-FI dispuestos
a la salida de la cabecera de radio y TV terrenales. Ambos mezcladores realizan la mezcla
independientemente uno del otro, de forma que se obtienen dos cables de distribución. En uno de ellos se
distribuirá el servicio de radio y televisión terrenales más la señal de uno de los satélites y por el otro se
distribuirá la señal terrenal más la del otro satélite.
El usuario tendrá posibilidad de seleccionar manualmente la plataforma deseada realizando las conexiones
pertinentes en el correspondiente PAU.
e)

Amplificadores necesarios

Para garantizar en la peor toma de usuario 47 dBV de señal de TV digital vía satélite se requiere un nivel
de salida del amplificador de 109,38 dBV. Por el contrario, para asegurar que en la mejor toma no se
superan 77 dBV, el nivel de salida en este mismo punto no debe superar 123,02 dBV.
Las redes de distribución, y de dispersión están descritas en los apartados correspondientes a radiodifusión
y televisión terrenal.
Para la amplificación de la señal de satélite, se elige un amplificador de banda ancha con las siguientes
características :

Tipo
FI

Banda de frecuencia
(Mhz)
950,00 – 2150,00

TIPOS DE AMPLIFICADOR
Ganancia
Ruido
(dB)
(dB)
50,00
12,50

Vo.max
(dBV)
124,00

Distancia IMD3
(dB)
35,00

Según los datos del fabricante, la tensión de salida Vo.max es la tensión máxima que puede obtúrese para
dos canales analógicos con igual amplitud. Al tratarse de un amplificador de banda ancha, el valor de dicha
tensión de salida debe reducirse, en función del número de canales a amplificar, según la siguiente
formula:
Vo.max = 7,5 . log ( n – 1 )
n es el número de canales. Para el cálculo se ha estimado 40.
De esta forma, el valor que se obtiene para Vo.max es de 112,07 dBmV.
Para obtener los niveles de salida requeridos, se ajustará la ganancia en cada uno de los amplificadores a
los valores siguientes :
AJUSTE DE LA GANANCIA (dB)
Satelíte (Mhz)
ASTRA

Ganancia (dB)
33,85

En cualquier caso, el nivel de señal a la salida de los amplificadores no superará el valor
máximo de 110 dBmV para señales en la banda 950 – 2150 Mhz, de acuerdo con lo especificado
en el apartado 4.3 del Anexo I del Real Decreto 401/2003.
El ajuste de cada amplificador se realizará una vez orientadas correctamente las antenas parabólicas
correspondientes a ambos satélites, midiendo una de las señales centrada en banda y regulando la salida
del amplificador hasta el nivel indicado.
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f)

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 satélite.
Como frecuencias representativas de la banda 950-2150 Mhz se han considerado, para cada satélite, las
siguientes : 950, 1550, 1750, y 2150 Mhz. Las señales se supondrán moduladas en FM-TV por ser éste el
caso más desfavorable.

1)

Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso.

La atenuación total, en dB, para cada una de las señales entra la salida de cada amplificador de cabecera y
la toma de usuario se ha calculado mediante la siguiente expresión :
At(total) = Ai(mezcla FI) + At(cables) + Ad(distribuidor) + Ai(derivadores
anterior) + Ad(derivador) + Ai(PAU) + Ai(BAT)
‘At(total)’ : atenuación total desde salida de cada amplificador hasta BAT.
Ai(mezcla FI) : atenuación debida a la mezcla de señales terrestre con señales de satélite.
At(cables) : atenuación producida por cables coaxiales entre cabecera y BAT.
‘Ad(distribuidor)’ : atenuación por el distribuidor (2 verticales).
‘Ai(derivadores anteriores)’ : atenuación para inserción en derivadores en plantas superiores.
‘Ad(derivador)’ : atenuación por derivación en propia planta.
‘Ai(PAU)’ : atenuación por inserción en cada salida del PAU.
‘Ai(BAT)’ : atenuación por inserción en conexión a la BAT correspondiente.
Los cálculos de atenuación para la identificación de la peor y mejor toma en un trozo dan los valores
siguientes :
Frecuencia
(Mhz)
950,00
1550,00
1750,00
2150,00

ATENUACIÓN EN MEJOR Y PEOR TOMA
Atenuación
Peor toma
Mejor toma
(dB)
Planta 10 Dr.
58,60
Planta 26 Iz.
Planta 09 Dr.
60,66
Planta 26 Iz.
Planta 09 Dr.
61,09
Planta 26 Iz.
Planta 09 Dr.
62,38
Planta 26 Iz.

Atenuación
(dB)
46,02
47,32
47,58
48,36

El cálculo de los valores de señal máxima y mínima que deben proporcionar en la salida cada uno de los
amplificadores de la cabecera se ha realizado a partir de las siguientes expresiones :
s.max (dBV) = At.minima (dB) + STU.max (dBV)
s.min (dBV) = At.máxima (dB) + STU.min (dBV )
‘s.max’ es el nivel de señal máxima a la salida del amplificador de cabecera.
‘s.min’ es el nivel de señal mínima a la salida del amplificador de cabecera.
‘At.minima’ es la atenuación en la mejor toma (atenuación total mínima).
‘At.máxima’ es la atenuación en la peor toma (atenuación total máxima).
‘STU.max’ y ‘STU.min’ son las valores máxima e mínima admisibles para el nivel de señal en
las tomas de usuario, definidos en el apartado anteriormente en la presente memoria.
Dentro del rango de los valores anteriormente obtenidos para los niveles de señal, se fijan los valores de
salida definitivas a los que deberán ser ajustados cada uno de los amplificadores.
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Frecuencia
(Mhz)
950,00
1550,00
1750,00
2150,00

NIVELES DE SEÑAL EN SALIDA DE CABACERA
Nivel de señal en la entrada
S.max
S.min
(dBV)
(dBV)
(dBV)
76,36
114,98
101,68
76,19
115,19
105,37
76,19
115,27
106,60
76,12
115,41
109,07

Valor seleccionado
(dBV)
107,00
109,00
110,00
110,00

El nivel de señal en la tabla anterior esta referido a la salida del amplificador.
El nivel de señal de salida no deberá superar el nivel máximo de 110 dBV, de cuerdo con lo especificado
en el apartado 4.3 del Real Decreto 401/2003 para señales en la banda 950-2150 Mhz.
A continuación se muestra, para cada frecuencia, los niveles de señal mínimo y máximo obtenidos para
una tome de usuario (peor y mejor toma).

Frecuencia
(Mhz)
950,00
1550,00
1750,00
2150,00

NIVELES DE SEÑAL MÍNIMO Y MÁXIMO (PEOR/MEJOR TOMA)
Nivel de señal Mínimo
Nivel de señal Máximo
Peor toma
Mejor toma
(dBV)
(dBV)
Planta 10 Dr.
48,40
Planta 26 Iz.
60,98
Planta 09 Dr.
48,34
Planta 26 Iz.
61,68
Planta 09 Dr.
48,91
Planta 26 Iz.
62,42
Planta 09 Dr.
47,62
Planta 26 Iz.
61,64

Todas las señales cumplen lo establecido en el apartado 4.5 del anexo I del Real Decreto 401/2003.

2)
Respuesta amplitud-frecuencia (Variación máxima de la atenuación a diversas
frecuencias en el mejor y peor caso).
Este parámetro indica la variación máxima de la atenuación dentro de la banda 950-2150 MHz.
Para cada una de las tomas de usuario se calculara la siguiente relación :
A/f (dB) = At.máxima (dB) - At.minima (dB)
‘At.minima’ es la atenuación en la mejor toma (atenuación total mínima).
‘At.máxima’ es la atenuación en la peor toma (atenuación total máxima).
En el cuadro siguiente se resumen los cálculos para la toma de usuario correspondiente al valor pésimo
(máxima) de la repuesta amplitud / frecuencia.
NIVELES DE SEÑAL MÍNIMO Y MÁXIMO (PEOR/MEJOR TOMA)
F(At.máxima)
At.máxima
F(At.mínima)
At.mínima
Peor toma
(Mhz)
(dB)
(Mhz)
(dB)
Planta 09 Dr.
2150
62,38
950
58,81

A/f
(dB)
3,87

La característica de amplitud/frecuencia de la red en la banda de 950-2150 MHz, 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, ya que este valor es inferior a 20 dB en cualquiera de los casos.
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3)
Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera a las tomas de usuario,
en la banda 15 – 862 MHz (Suma de las atenuaciones en las redes de distribución, dispersión
e interior de usuario).
La atenuación estimada desde la salida de los amplificadores hasta estas zonas de recoge en el Anexo II
de este proyecto.

4)

Relación señal/ruido.

La relación portadora/ruido de cualquier señal en la toma de usuario vendrá dada por la siguiente
expresión :
C/N (dB) = C - N
‘C (dBV)’ es el nivel de la señal portadora a la salida de la antena.
‘N (dBV)’ es el nivel de ruido referido a la salida de la antena.
El nivel de portadora, referido a la salida de la antena, se calcula, como ya hemos visto en el apartado de
selección de antenas, mediante la siguiente expresión :
C (dBW) = PIRE + Ga + 20 log (  / 4  D ) – A
El nivel de portadora para cada señal será el siguiente :

F(Mhz)
C (dBV)

NIVEL DE PORTADORA A SALIDA DE ANTENA (C)
950,00
1550,00
1750,00
21,84
21,84
21,84

2150,00
21,84

La potencia de ruido referida a la salida de la antena vendrá dada para cada toma de usuario poa la
siguiente expresión :
N (W) = k . Tsis . fsis . B
Tsis(ºK) = Ta + To ( fsis - 1 )
‘k (W/HzºK)’ es la constante de Boltzman de valor 1.38.10-23.
‘B (Hz)’ es el ancho de banda considerado (8 Mhz en TDT y DAB, 150 Khz en radio FM).
‘Tsis (ºK) es la temperatura de ruido del conjunto del sistema.
‘Ta (ºK)’ es la temperature equivalente de ruido de la antena (35ºK).
‘To (ºK)’ es la temperatura de operación del sistema (25ºC = 298ºK).
‘fsis’ es el factor de ruido del conjunto del sistema.
Se asumirá que la instalación puede esquematizarse por etapas de acuerdo al siguiente modelo, donde se
contempla la posibilidad de que existan elementos de amplificación de línea en la red.
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‘a1’ es la atenuación en el tramo antena-amplificador de cabecera.
‘g1’ es la ganancia del LNB.
‘f1’ es el ruido del LNB.
‘f2’ es el factor de ruido del amplificador de cabecera.
‘g2’ es la ganancia del amplificador de cabecera.
‘a31’ es la atenuación de red desde cabecera hasta la entrada del amplificador de línea.
‘a32’ es la atenuación de red desde la salida del amplificador de línea hasta la toma.
‘f3’ es el factor de ruido del amplificador de línea.
‘g3’ es la ganancia del amplificador de línea.
Al haber amplificador de línea, para las tomas afectadas habrá que incluir el factor de ruido de la nueva
etapa de ampliciación. La formula resultante para el cálculo del factor de ruido es la siguiente :
fsis = f1 + [ (a1-1) / g1 ] + [ (f2-1) . a1 / g1 ] + [ (a31-1) . a1 / (g1 . g2 ) ]
+ [ (f3-1) . ( a1 . a31 ) / ( g1 . g2 ) ] + [ (a32 – 1) . ( a1 . a31 ) / ( g1 . g2 . g3 ) ]

Se resumen a continuación los resultados obtenidos :

F(Mhz)
N (dBV)
C/N (dB)

POTENCIA DE RUIDO Y RELACIÓN SEÑAL A RUIDO
950,00
1550,00
1750,00
3,09
3,84
4,03
18,75
18
17,81

2150,00
4,33
17,51

En todos casos se sobrepasa el valor mínimo de 11 dB marcado por el Real decreto 401/2003.

5)

Intermodulación.

En la actualidad no existen métodos de cálculo contrastados que permiten calcular los niveles de
intermodulación de tercer orden que se producen en la amplificación en banda ancha de señales con
modulación digital del tipo utilizado en las señales de satélite.
Como aproximación, se empleará la formulación para señales analógicas de TV.
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El valor de la relación entre cualquiera de las portadoras y los productos de intermodulación múltiples
producidos por ‘n’ canales en el amplificador de banda ancha se calcula, para señales analógicas, mediante
la siguiente expresión :
C/I (dB) = C/I,ref + 2 . (Vo.max – S) – 15 . log(n-1)
‘C/I.ref (dB)’ es el valor de referencia de la relación portadora/productos de Intermodulación
múltiple, a la salida del amplificador de línea, para el nivel de salida máximo del mismo y
cuando sólo se amplifican dos canales (60 dbuV, DIN 45004 B)..
‘Vo.max (dBV)’ es el nivel máximo de salida del amplificador de línea.
‘S (dBV)’ es el valor de la señal de portadora a la salida del amplificador de línea.
‘n’ es el número de canales. Para el cálculo se ha estimado 40.
A continuación se muestran los resultados obtenidos :

Frecuencia
(Mhz)
950,00
1550,00
1750,00
2150,00

NIVEL DE INTERMODULACIÓN CABECERA
Vo.max
C/I.ref
S
(dBV)
(dB)
(dBV)
124.00
35.00
107,00
124.00
35.00
109,00
124.00
35.00
110,00
124.00
35.00
110,00

C/I
(dB)
30,67
28,13
28,13
27,33

El cálculo del nivel de Intermodulación debería tener en cuenta los efectos combinados de las tres etapas
de amplificación de la instalación : el LNB, el amplificador de cabecera, y el amplificador de línea cuando
exista.
El módulo LNB, debido a los niveles tan bajos de señal con las 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 de
cabecera.
Tomando el peor de los casos, y suponiendo que el valor de C/I del LNB fuese igual que el del amplificador
de FI-SAT, el valor de la relación entre cualquiera de las 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 :
C/I,f (dB) = -20 . log( 10 – C/I LNB / 20 + 10 – C/I cab / 20 + 10 – C/I red / 20 )
‘C/I.f (dB)’ es la relación portadora/productos de Intermodulación múltiple total.
‘C/I LNB (dB)’ es la relación portadora/productos de Intermodulación múltiple del conversor
LNB. Para el célculo se ha estomado C/I lnb = C/I Cab.
‘C/I Cab (dB)’ es la relación portadora/productos de Intermodulación múltiple del amplificador
de cabecera.
‘C/I red (dB)’ es la relación portadora/productos de Intermodulación múltiple del amplificador
de red.
Aplicando las expresiones anteriores, se obtiene los siguientes resultados :
INTERMODULACIÓN TOTAL
Frecuencia
C/I.f
(Mhz)
(dB)
950,00
40,11
1550,00
35,76
1750,00
34,81
2150,00
33,17
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Los valores cumplen con lo establecido en el apartado 4.5 del anexo I del Real Decreto 401/2003.
g)

Descripción de los Elementos Componentes de la Instalación

La instalación de Distribución de Radiodifusión Sonora y Televisión por Satélite esta formada por los
siguientes elementos :




Sistemas captadores
Amplificadores
Materiales complementarios

El resto de los elementos de la doble red de distribución (Amplificadores, Mezcladores, Distribuidores y
Derivadores, Cable, Toma de usuario, Materiales complementarios) son comunes a la instalación RTV
terrenal descrita anteriormente y como se ha comentado en el Diagrama General de RTV se presenta con
detalle la instalación.
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C.
Acceso y Distribución del Servicio de Telefonía disponible al publico y
del servicio proporcionado por la RDSI, cuando este último vaya a ser
incorporado a la ICT
Este capitulo tiene por objeto describir y detallar las características de la red que permita el acceso y la
distribución del Servicio Telefónico, de los distintos operadores, a los usuarios del mismo desde como
mínimo el número de estancias del inmueble a las que hace referencia el Reglamento de Infraestructuras
comunes de Telecomunicación.
a)

1)

Establecimiento de la Topología e Infraestructura de la Red

Red de Alimentación

Los Operadores del Servicio Telefónico Básico accederán al edificio a través de sus redes de alimentación,
que pueden ser cables o via radio. En cualquier caso accederán al Recinto de Instalaciones de
Telecomunicaciones correspondiente y terminarán en unas regletas de conexión (Regletas de Entrada)
situadas en el Registro Principal de Telefonía montado en el recinto.
Hasta este punto es responsabilidad de cada operador su diseño, dimensionamiento e instalación. El
acceso de la misma hasta el recinto se establecerá por la Canalización Externa y de Enlace.
En el recinto se establece una previsión de espacio para la eventual instalación de los equipos de
adaptación de señal en el caso en que los operadores accedan via radio.
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 distribuyan hasta cada usuario, además dispone de
espacio suficiente para alojar las guías y soportes necesarios para el encaminamiento de cables y puentes
así como para las regletas de entrada de los operadores.

2)

Red Interior del Edificio

La red Interior del Edificio se divide en :




Red de Distribución
Red de Dispersión
Red Interior de Usuario

Las diferentes redes que constituyen la red total del edificio se conexionan entre si en :




Punto de Interconexión
Punto de Distribución
Punto de Acceso al Usuario

La estructura de la red total se refleja detalladamente en el esquema ‘Red General de Telefonía’.

3)

Cálculo y Dimensionamiento de la Red y Tipos de Cables

El número de líneas necesarias se ha calculado según lo establecido en el apartado 3.3 del Anexio II del
Real Decreto 401/2003 que considera para cada vivienda dos líneas y para locales y oficinas se calcula en
función de la ocupación superficie útil con un mínimo de tres líneas. No se preve necesidad de distribuir
servicios RDSI.
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PAUs
83

CALCULO DE LA DEMANDA PREVISTA
Nº pares
Cable
240
6 mangueras 50 pares

El número de pares obtenido en cada caso corresponde a viviendas de utilización permanente con un
coeficiente de 2 líneas por vivienda y para locales es variable en función de su superficie o uso, y con una
ocupación aproximativa de la red del 70%.
Sus especificaciones técnicas se describen en el Pliego de Condiciones.

4)

Estructura de Distribución y Conexión de Pares

(a)

Red de Distribución

La Red de Distribución estará formada por los cables multipares indicados en el apartado anterior. Estos
cables se conectarán en el extremo inferior a las regletas de conexión situadas en el Registro Principal.
Los pares segregados en cada planta se conectarán a las regletas de conexión montadas en el Registro
Secundario.
La numeración de los pares se realizara siguiendo el código de colores en el Punto de Interconexión.
Los pares segregados en cada planta se conectarán a las regletas de conexión montadas en el Registro
Secundario.
Las características de los cables se especifican en el Pliego de Condiciones.
(b)

Red de Dispersión

La Red de Dispersión parte del Punto de Distribución situado en el Registro Secundario correspondiente y
finaliza en el Punto de Acceso de Usuario (PAU) en el Registro de Terminación de Red (RTR) de cada
vivienda, oficina o local.
En el Registro de Terminación de Red de cada vivienda se instalará una ficha de conexiones, o la cantidad
correspondiente de PAUs de dos o tres líneas. Cada par llevará una etiqueta identificada según la tabla
anteriormente referida.
Las características de los cables se especificaran en el Pliego de Condiciones.
(c)

Red interior de Usuario

La Red Interior de Usuario es la parte de la red existente entre el PAU y cada Base de Acceso de terminal
(BAT).
Dicha red esta fuera del ámbito del presente proyecto de renovación.
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5)
Dimensionamiento de Punto de Interconexión, Puntos de Distribución y Punto de
Acceso al Usuario (PAU)
(d)

Punto de Interconexión

El punto de interconexión de telefonía se encontrará en el Registro Principal, alojado en el RITI.
Se equipará con regletas de 10 pares cada una cuyas características se especificarán en el Pliego de
Condiciones.
La disposición del punto de interconexión, a titulo orientativo, se realizara según el siguiente esquema:

El registro tendrá dimensiones suficientes para alojar las regletas del Punto de Interconexión, así como las
guías y soportes necesarios para la disposición de cables y puentes. El fondo será de material ignifugo e
hidrófugo, sobre el que se fijarán los soportes metálicos para las regletas de salida.
Los operadores deberán disponer de espacio suficiente para la instalación de las regletas de entrada. El
número de regletas necesarias para cada operador se ha calculado de acuerdo con lo estipulado en el
apartado 2.5ª del Anexo II del Reglamento de ICT.
Las regletas de salida serán de corte y prueba con conexión por desplazamiento de aislante.
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Regletas de entrada
-

PUNTO DE INTERCONEXIÓN
Regletas de salida
30 x 10 pares

La unión entre las regletas de entrada y salida se realizará mediante hilos puente.
(e)

Punto de Distribución

El Punto de Distribución se encuentra situado en los registros secundarios. Los cables de distribución pasan
por los puntos de distribución, donde se segregarán según lo indicado en el registro de asignación de
pares.
La disposición del Punto de Distribución, a título orientativo, se realizara según el siguiente esquema :

(f)

Punto de Acceso al Usuario (PAU)

En el Registro de Terminación de Red de cada vivienda se instalan 2 fichas de conexión, tal y como se
describe en el plano correspondiente.

6)

Resumen de los Materiales Necesarios para la Red de Telefonía

La instalación de Telefonía en el ámbito del presente proyecto de renovación estará formada por los
siguientes elementos :




Cables
Regletas del Punto de Interconexión / Distribución
Puntos de Acceso al Usuario (PAU)
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D.
Acceso y Distribución de los Servicios de Telecomunicaciones de Banda
Ancha
Este capítulo tiene por objeto describir y detallar las características de la red que permita el acceso y la
distribución del servicio de telecomunicaciones de banda ancha prestados por los distintos operadores de
telecomunicaciones por cable, del servicio de acceso fijo inalámbrico (SAFI), y otros titulares de licencias
individuales que habiliten para el establecimiento y explotación de redes públicas de telecomunicaciones, y
a los usuarios del mismo desde como mínimo el número de estancias del inmueble a las que hace
referencia el Reglamento de ICT.
a)

1)

Topología de la red

Red de Alimentación

Los operadores acometerán con sus redes de alimentación al edificio de dos formas diferentes :


Por cable hasta el Registro Principal en el RITI donde se encuentra el Punto de Interconexión.



O vía radio llegando hasta el RITS donde irán instalados los equipos que fueran necesarios de
reopción y procesado de las señales captadas; a partir de aquí se podrá optar por establecer
el Registro Principal en el RITS o bien situarlo en el RITI trasladando las señales captadas y
procesadas a través de un tubo libre de la Canalización Principal.

Para la previsión del espacio necesario para su ubicación se suponen dos operadores por lo cual se
reservan dos huecos de dimensiones suficientes, uno por operador, en cada recinto.

Ubicación
RITI (dos huecos)
RITS (dos huecos)

2)

ESPACIO PARA EQUIPOS TLCA
Espacio reservado mínimo (mm) :
Longitud x Anchura x Profundidad
1000 x 400 x 300
1000 x 400 x 300

Red de Distribución

La red de Distribución se realizará con topología en estrella y estará constituida para cada usuario y por
cada operador por un cable que unirá el Punto de Interconexión en el Registro Principal, situado en alguno
de los Recintos de Instalaciones de Telecomunicación, con el Punto de Terminación de Red o Punto de
Acceso de Usuario (PAU) en el interior de la vivienda o local del usuario. Será responsabilidad del operador
su instalación.
No se contempla en la rehabilitación del inmueble ninguna instalacion de este tipo aunque sí
se prevee la infraestructura necesaria para instalarla en un futuro.
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E.

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 equipamiento necesarios para permitir el acceso de los
usuarios a los servicios de telecomunicaciones definidos en los capítulos posteriores.
a)

Consideraciones sobre el Esquema General del Edificio

El esquema general de las infraestructuras para albergar los cableados y elementos de telecomunicaciones
de este edificio de viviendas se refleja en el esquema Red General de Canalizaciones, detallándose las
infraestructuras necesarias y que comenzando por un lado en el Registro de Entrada Inferior y por otro en
la Canalización de Enlace Superior, termina siempre en los Registros de Terminación de Red.
El enlace de estos Registros de Terminación de Red hasta las Tomas de Usuario, sea la Red
Interior de Usuario, en zona privada, esta fuera del ámbito de este proyecto de renovación.
Esta infraestructura la componen los siguientes partes :


Punto de Entrada : Registro de Entrada Inferior y Pasamuros.



Registro de enlace y Canalización de enlace.



Recintos de Instalaciones de Telecomunicación (RIT).



Registros Principales.



Canalización Principal y Registros Secundarios.



Canalización Secundaria.



Registros de Terminación de Red.

Y que se describen a continuación.
b)

Punto de Entrada

Permiten el acceso de los servicios de Telefonía Básica + RDSI y los de Telecomunicaciones de banda
ancha al inmueble. El punto de Entrada es el punto de convergencia de las redes de alimentación de los
operadores de estos servicios, cuyos cables y hasta el limite interior del edificio, se alojarán en los
correspondientes tubos que conforman el Pasamuros.
EL Registro de Entrada Inferior se ubicará en la fachada del inmueble, en la planta Baja a nivel del
mar, por donde llegan los operadores de telefonía actualmente, según se indica en el plano
correspondiente.

Nº PAU
83

REGISTRO DE ENTRADA INFERIOR
Dimensiones interiores mínimas (mm) : Longitud x Anchura x Profundidad
550 x 1000 x 150

En el apartado de Planos y Esquemas podremos ver un plano de las instalaciones de Planta Baja y sus
características están descritas en el Pliego de Condiciones.
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El Pasamuros permitirá el paso de la Canalización Externa en su integridad. Dichos pasamuros coincidirá
en su parte interna con el Registro de Enlace, y deberá quedar señalizada su posición en su parte externa.
c)

Registros de Enlace

No es necesario ningún Registro de Enlace en el punto de entrada de la Canalización de Enlace
Inferior porque accederá directamente al RITI.
No es necesario ningún Registro de Enlace en el punto de entrada de la Canalización de Enlace
Superior porque accederá directamente al RITS.
d)

Canalizaciones de Enlace Inferior y Superior

En este caso particular, la canalización exterior, al entrar al inmueble por el pasamuros conecta
directamente con el RITI, por lo que la canalización de enlace inferior coincide con la propia canalización
exterior en cuanto a nº y diámetro de tubos. La Canalización de Enlace Inferior estará formada por 6
tubos de 63 mm de diámetro:
Material
TUBO

CANALIZACIÓN DE ENLACE INFERIOR
Dimensiones (mm)
Utilización de los conductos
3 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 reserva
6  63 mm.

La canalización de Enlace Superior estará formada por 4 tubos de 40 mm de diámetro utilizados de la
siguiente forma :
Material
TUBO

CANALIZACIÓN DE ENLACE SUPERIOR
Dimensiones (mm)
Utilización de los conductos
1 RTV terrenal, 2 RTV satélite, 1 reserva
4  40 mm.

En las Canalizaciones de Reserva, en su caso, los operadores de servicios de TB, RDSI, SAFI, y TLCA
instalarán sus cables de alimentación, siendo responsabilidad de ellos su dimensionamiento y colocación.
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e)

1)

Recintos de Instalaciones de Telecomunicación

Recintos : Dimensiones, Ubicación y Características Constructivas

Después de estudiadas las características del edificio, incluyendo el número de PAUs que corresponde al
inmueble objeto de este proyecto, atendiendo a los requerimientos técnicos impuestos por el RD
401/2003, se determina la siguiente configuración de Recinto de instalaciones de Telecomunicaciones para
la ICT :
PAUs

Recinto

83

RITI

83

RITS

RECINTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN
Tipo de recinto
Dimensiones (mm) :
Longitud x Anchura x Profundidad
Rehabilitación local
planta baja
Existente (zona acceso a
terraza)

2000x2000x2000

Planta 0

2300x2000x1000

Planta Terraza

Las características de los mismos se definen a continuación :


La ubicación de los recintos, cualquiera que sea su tipología, debe encontrarse separada de
más de 2 metros de cualquier maquinaría en esta situación del proyecto (aire acondicionado o
ascensores). De otra forma deberá dotarse el RITU de la adecuada protección
electromagnética según se recode en el Pliego de Condiciones.



El recinto dispondrá de ventilación natural forzada a la calle o, si finalmente no es posible,
ventilación mecánica.

Su equipamiento se describe posteriormente en este documento y sus características constructivas y
generales en el Pliego de Condiciones.

2)

Equipamiento Común a Cualquier Tipo de Recinto

Teniendo en cuenta las características del edificio y los requerimientos operativos, el equipamiento de los
recintos es como sigue :
EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS


Identificación de la instalación : Una placa de dimensiones mínimas de 200x200 mm (alto
x ancho), resistente al fuego y situada en lugar visible entre 1200 y 1800 mm de altura,
donde aparezca el número de registro asignado por la Jefatura Provincial de Inspección de
Telecomunicaciones al proyecto técnico de la instalación.
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Acometida eléctrica : desde el Cuadro de Contadores se habilitara una canalización
eléctrica directa hasta el Cuadro de Protección de los recintos. Otras características de la
misma se especifican en el Pliego de Condiciones. 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 pos posibles compañías operadoras de
servicio 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 siguiente elementos :
o Hueco para el posible interruptor de Control de Potencia (ICP).
o Interruptor magnetotérmico de corte general : Tensión nominal 230/400Vca,
intensidad nominal 25A, poder de corte 6kA.
o Interruptor diferencial de corte omnipolar. Tensión nominal 230/400Vca, frecuencia
50-60Hz, intensidad nominal 25A, intensidad de defecto 30 mA de tipo selectivo,
resistencia de cortocircuito 6kA.
o Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario.



Cuadro de protección : se monta un cuadro de protección y alimentación de energía
eléctrica que tendrá las dimensiones suficientes para instalar en su interior las protecciones
mínimas, y una previsión para su ampliación de un 50 por 100 que se indican a continuación :
o Interruptor magnetotérmico de corte general : Tensión nominal 230/400Vca,
intensidad nominal 25A, poder de corte 6kA.
o Interruptor diferencial de corte omnipolar. Tensión nominal 230/400Vca, frecuencia
50-60Hz, intensidad nominal 25A, intensidad de defecto 30 mA de tipo selectivo,
resistencia de cortocircuito 6kA.
o Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección del alumbro del
recinto: Tensión nominal 230/400Vca, intensidad nominal 10A, poder de corte 6kA.
o Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de las bases de
toma de corriente del recinto: Tensión nominal 230/400Vca, intensidad nominal 16A,
poder de corte 6kA.
o En el recinto superior, además, se dispondrá de un interruptor magnetotérmico de
corte omnipolar para la protección de los equipos de cabecera de la infraestructura de
radiodifusión y televisión del recinto: Tensión nominal 230/400Vca, intensidad
nominal 16A, poder de corte 6kA.
Si se precisara alimentar eléctricamente cualquier otro dispositivo situado en cualquiera de los
recintos, se dotará en cuadro eléctrico correspondiente con las protecciones adecuadas.
Otras características del mismo y sus equipos se especifican en el Pliego de Condiciones.



Alumbrado : se instalarán los siguientes elementos, según se muestra en el esquema
correspondiente:
o Un punto de luz (incandescente, no fluorescente) que proporcione un nivel medio de
iluminación de 300 lux.
o Un aparato de iluminación autónomo de emergencia.



Fuerza : se instalarán los siguientes elementos, según se muestra en el esquema
correspondiente :
o Dos bases de enchufes con toma y de capacidad minima de 16A.
o En el recinto superior se dispondrán, además, de las bases de enchufe necesarias
para alimentar las cabeceras de RTV.



Toma de tierra : se instalará un anillo de cobre que recorrerá el perímetro del recinto, de 25
mm2 de sección, que se conectará a la tierra general del inmueble a través de una barra
colectora de cobre de 30 mm2 de sección que discurre a una altura de 70 cm del suelo, según
se indica en el correspondiente esquema, y al cual se deberán conectar los equipos que se
instalen en el recinto. Otras características de este material y su instalación se especifican en
el Pliego de Condiciones.
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Escalerillas : en la parte superior del recinto se montará, a unos 30 cm del techo, una
escalerilla para soporte de cables de alimentación y distribución. Otras características de este
material y su instalación se especifican en el Pliego de Condiciones.



Sumidero y desagüe : al estar el recinto inferior al nivel bajo de la torre, es necesario que
se le dote de un sumidero con desagüe que evite la acumulación de agua.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
Las características constructivas de los recintos se especifican en el Pliego de Condiciones.

3)

4)

f)

1)

Equipamiento Especifico del RITI


El Registro Principal de Telefonía de dimensiones según el apartado siguiente. Su ubicación
esta señalada en el esquema correspondiente, Distribución del RITI.



EN función del número de viviendas se ha reservado un espacio para el Registro Principal de
TLCA y SAFI para cada operador de unas dimensiones que se indican en el punto siguiente.
Es espacio reservado para los mismos está señalado en el esquema Distribución del RITI.

Equipamiento Especifico del RITS


El equipo de Cabecera de RTV Terrenal. Que se montará en la mitad superior, tal y como se
señala en el plano Distribución del RITS.



Las cabeceras de Televisión por Satélite.



La parte inferior del RITS queda libre para alojar posibles cabeceras de Telefonía por bucle
inalámbrico, u otros servicios via radio.

Registros Principales

Registro Principal de TB

De acuerdo con los cálculos realizados en el punto de Dimensionamiento del Punto de Interconexión, se
calcula el tamaño mínimo que ha de tener el Registro Principal de Telefonía capaz de albergar dichas
regletas y los puentes de interconexión.
Nº regletas entrada
(10 pares/regleta)
-

REGSITRO PRINCIPAL DE TELEFONÍA
Nº regletas salida
Dimensiones mínimas (mm) :
(10 pares/regleta)
Altura x Anchura x Profundidad
30
1800 x 500 x 120

Dicho registro se ubicara en el RITI según esquema correspondiente.
Las características del mismo se detallan en el Pliego de Condiciones.
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2)

Registro Principal de TLCA + SAFI

Teniendo en cuenta si la distribución es en estrella o debida a las dimensiones de la ICT en alguna otra
configuración mixta árbol-estrella, se deberá dejar libre un espacio determinado para cada operador como
mínimo de las siguientes dimensiones :
ESPACIO PARA EQUIPOS TLCA
Espacio reservado mínimo (mm) :
Longitud x Anchura x Profundidad
1000 x 400 x 300
1000 x 400 x 300

Ubicación
RITI (dos huecos)
RITS (dos huecos)

Dichos espacios se ubicarán en el recinto según esquema correspondiente.
g)

Canalización Principal y Registros Secundarios

Es la que soporta la Red de Distribución de la ICT del edificio. Une los dos recintos de instalaciones de
telecomunicación. Su función es la de alojar las redes de TB, RTV y Telecomunicaciones de Banda Ancha
hasta las diferentes plantas y facilitar la distribución de los servicios a usuarios finales.

1)

Canalización Principal

Dada la estructura del inmueble objeto del proyecto, la Canalización Principal estará situada en la escalera
que conecta el RITI al RITS.
Está compuesta por 10 tubos de 50 mm de díametro exterior, distribuidos de la siguiente forma :
Material
TUBO

CANALIZACIÓN PRINCIPAL
Dimensiones (mm)
Utilización de los conductos
1 RTV, 1 TB, 2 TLCA + SAFI, 1 Interfonía 5 reservas
10  50 mm.

Sus características se especificarán en el Pliego de Condiciones.
Se colocarán en un patinillo de obra previsto al efecto de dimensiones 50 x 10 cm.

2)

Registros Secundarios

Son cajas o armarios, 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 entra por la parte inferior, se interrumpe por el registro y continua por la parte
superior, hasta el RS siguiente, finalizando en el RITS.
De ellos salen los tubos que configuran la canalización secundaria.
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Existirá uno en cada planta de viviendas y sus dimensiones serán :
REGISTROS SECUNDARIOS
Ubicación

Cantidad

Escalera en cada planta

27

Dimensiones (mm) :
Longitud x Anchura x Profundidad
Registro 550 x 1000 x 150

Dentro se colocan los derivadores de los ramales de RTV y las regletas para la segregación de pares
telefónicos.
Las características de los Registros Secundarios se especifican en el Pliego de Condiciones.
h)

Canalización Secundaria

Es la que soporta le Red de Dispersión. Conecta los Registros Secundarios con los Registros de
Terminación de Red de las viviendas o locales.
Esta formada por tubos, escondidos en una banda de falso techo de escayola en cada planta asignándose
cada espacio de la forma siguiente :
Material
TUBOS

CANALIZACIÓN SECUNDARIA
Dimensiones (mm)
Utilización de los conductos
- 1 TB (2 pares)
- 1 RTV (1 Cable)
3  25 mm
- 1 TLCA + SAFI + Interfonía

Dado que en esta instalación se utilizaran Registros de Terminación de Red únicos, los tubos o canaletas
de la canalización Secundaria terminarán en estos registros, en zona común del rellano, a la entrada de
cada vivienda según se indica en el plano correspondiente.
Las características de los materiales y la instalación se especificaran en el Pliego de Condiciones.
i)

Registros de Terminación de Red

Conectan la red de Dispersión con la Red Interior de Usuario. Es estos registros se alojan los Puntos de
Acceso de Usuario (PAU) de los distintos servicios, en el caso de TLCA y SAFI al menos de forma
conceptual. Este punto se emplea para separar la red comunitaria y la privada de cada usuario.
En este caso particular, los Registros de terminación de red se instalarán en zona común del rellano, a la
entrada de cada vivienda según se indica en el plano correspondiente y tendrán unas dimensiones de
30x500x60mm.
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F.

Sistema de Interfonía

Este capítulo tiene por objeto describir y detallar las características de la red que permite el control de los
accesos al edificio y la distribución del servicio de video-portero e Interfonía a los usuarios del mismo.
a)

Principios Generales

El sistema de Interfonía tendrá que cumplir con los principios siguientes :

b)

1)



Las placas de calle estarán equipadas de video en color, y selección de llamada por código. En
opción, dichas placas podrán incorporar una pantalla digital para seguimiento del tecleado y
mensajes.



La topología de cableado estará de tipo bus, con cable de pares y cable coaxial si necesario.



Las viviendas serán equipadas, según la elección del usuario, sea de un teléfono básico, sin
función video, o de un teléfono con monitor video.

Topología de la red

Placas Calle

Las placas calles tendrán las características siguientes :

Ubicación
Entrada Planta Principal

Entrada Planta Playa

PLACAS CALLE
Espacio reservado mínimo (mm) :
Longitud x Anchura x Profundidad
Video-portero con cámara color y selección de llamada por código.
Pantalla digital en opción
Accesorios de entorno (alimentación, abre puerta, pulsador, detector
puerta abierta)
Video-portero con cámara color y selección de llamada por código.
Pantalla digital en opción
Accesorios de entorno (alimentación, abre puerta, pulsador, detector
puerta abierta)

Las placas calle de las dos entradas estarán conectadas a un módulo cambiador colocado en el RITI, en el
área Interfonía.
Las características detalladas de las placas se especificaran en el Pliego de Condiciones.

2)

Red de Distribución

La red de Distribución se realizará con topología en árbol y estará constibuida por un bus utilizando la
canalización principal con interrupción en cada Registro Secundario de planta en un derivador 4 salidas.
Estará constituido de los cables necesarios para la tecnología de video-portero elegida.
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3)

Red de Dispersión – Red Interior de Usuario

La red de Dispersión se realizará con los cables necesarios a la tecnología de video-portero elegida.
Esta red enlazará para cada vivienda el Registro Secundario de planta al registro de Terminación de Red,
donde pasará el cable para finalizar a un terminal debajo del RTR.
Los usuarios elegirán dentro de tres opciones :



c)

Un teléfono sin función video.
Un teléfono con función video negro y blanco.
Un teléfono con función video color.

Balanceo de Instalación

El balanceo entre la instalación existente y la nueva seguirá los pasos siguientes :
1. PREPARACIÓN
o Instalación de la Red de distribución interior al edificio.
o Instalación de las Redes de Dispersión, incluido pasaje en los Registros de
Terminación de Red y teléfonos de viviendas con o sin opciones video.
o Instalación de las placas calle sobre soportes provisional al lado de las placas
existentes.
o Preparación del entorno de las placas (cable abre puerta, pulsador, detector de puerta
abierta, alimentación…)
o Pruebas de comunicación placas calle – viviendas.
2. BALANCEO
o

Conexión de las placas calle a los abre puertas.

3. FINALIZACIÓN
o Desmontaje placas calle instalación antigua.
o Colocación definitiva de las placas calle de la instalación nueva.
d)

Resumen de los Materiales Necesarios para la Red de Interfonía

La instalación de Interfonía en el ámbito del presente proyecto de renovación estará formada con los
siguientes elementos :





Cables
Places de calle y accesorios
Repetidores y Derivadores
Equipos opcionales de usuario

Fecha y Firma
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PLANOS
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3.PLIEGO DE CONDICIONES
El presente pliego tiene efecto sobre la ejecución de todas las obras que comprende el proyecto. Al mismo
tiempo, se hace constar que las condiciones que se exigen en el presente pliego serán las mínimas
aceptables en la realización de la ICT de este edificio.
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.

3.1.

Condiciones Particulares

En este punto se incluyen las especificaciones de los elementos, materiales, procedimientos o condiciones
de instalación y cuadro de medidas, para cada tipo de servicio, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 401/2003, de 4 de Abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

A.
a)

Radiodifusión sonora y televisión.
Características de los sistemas de captación.

1)
CARACTERÍSTICAS
TERRENALES

DE

LOS

SISTEMAS

DE

CAPTACIÓN

DE

LOS

SERVICIOS

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.
Los mástiles de antena, así como todos y cada uno de los elementos de captación, 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, será tal que haya una distancia mínima de 5 m al obstáculo o mástil más
próximo; la distancia mínima a líneas eléctricas será de 1.5 veces la longitud del mástil.
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 captor de señales soportarán una velocidad del viento de 150 km/h si
están situados a más de 20 metros del suelo, y 130 km/h si lo están a menos de 20 m del suelo.
Las antenas estarán separadas entre sí una distancia mínima de 1m entre ellas y al obstáculo más
próximo.
Los cables de conexión serán de tipo intemperie.
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2)
CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SATÉLITE
El conjunto para la captación de servicios por satélite, estará constituido por las antenas con el tamaño
adecuado y demás elementos que posibiliten la recepción de señales procedentes de satélite, para
garantizar los niveles y calidad de las señales en toma de usuario, especificados en el apartado 4.5 del
Anexo I, del Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Los siguientes requisitos de seguridad hacen referencia a la instalación del equipamiento captador,
entendiendo como tal al conjunto formado por las antenas y demás elementos del sistema captador junto
con las fijaciones al emplazamiento, para evitar en la medida de lo posible riesgos a personas o bienes.
Las antenas y elementos del sistema captador de señales soportarán una velocidad de viento de 150 km/h,
si están situados a más de 20 metros del suelo, y 130 km/h si lo están a menos de 20 m del suelo.
Todas las partes accesibles que deban ser manipuladas o con las que el cuerpo humano pueda establecer
contacto, deberán estar a potencial de tierra o adecuadamente aisladas.
Con el fin exclusivo de proteger el equipamiento captador y para evitar diferencias de potencial peligrosas
entre éste y cualquier otra estructura conductora, el equipamiento captador se conectará con un conductor
de cobre, de una sección de al menos 25 mm2, con el sistema de protección de tierra general del edificio.
b)

Características de los elementos activos.

El equipamiento de cabecera estará compuesto por todos los elementos activos y pasivos encargados de
procesar las señales de radiodifusión sonora y televisión. Las características técnicas que deberá presentar
la instalación a la salida de dicho equipamiento son las siguientes:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A LA SALIDA CABECERA
Banda de Frecuencia
Unidad
Parámetro
15 – 862 Mhz
950 – 2150 Mhz
Impedancia
75
75

Pérdida de retorno en equipos con mexcla tipo ‘Z’
dB
>= 6
Pérdida de retorno en equipos sin mezcla
dB
>=10
>=6
Nivel máximo de trabajo/salida
120
110
dBV
Las señales que son distribuidas en esta ICT lo serán con su modulación original, el equipo de cabecera
deberá respetar la integridad de los servicios asociados a cada canal (teletexto, sonido estereofónico, etc.)
y deberá permitir la transmisión de servicios digitales.

1)

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE CABECERA DE LOS SERVICIOS TERRENALES

Los equipos de cabecera tendrán las siguientes características generales:
Todos los módulos tendrán sus entradas y salidas con conectores F. El montaje deberá poder realizarse sin
herramientas, sobre bases-soporte de fijación mural.
Los Amplificadores serán monocanales y multicanales. Estos últimos estarán especialmente concebidos
para recepción de radiodifusión sonora, o para recepción de televisión digital terrenal. Utilizarán el sistema
de demultiplexado Z de entrada y multiplexado Z de salida.
Deberá tener la posibilidad de albergar módulos amplificador/Acoplador FI-SAT.
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Los módulos de Alimentación serán a partir de la red alterna, sus dimensiones aproximadas de 215 x 35 x
140 mm. Serán de alto rendimiento. La tensión de salida será de +24 Vdc conectada automáticamente a
los módulos RF, a través de una barra de contactos de la base-soporte.
Deberá disponer de 2 salidas RF hacia la red de distribución, una desde cada módulo amplificador extremo
de la cascada Z.
Deberá estar equipada con todos los elementos auxiliares de instalación e interconexión entre módulos.

2)
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE CABECERA DE LOS SERVICIOS POR
SATÉLITE
Las unidades conversoras LNB de los servicios de satélite, aunque no forman parte de la cabecera
propiamente dicha, sino más bien son una parte de los sistemas de captación de satélite por estar allí
alojadas, son no obstante elementos activos y por tanto se han incluido en este apartado.
Los limites a las radiaciones no deseadas serán los siguientes:
-

Emisiones procedentes del oscilador local en el haz de ± 7° del eje del lóbulo principal de la antena
receptora.
El valor máximo de la radiación no deseada, incluyendo tanto la frecuencia del oscilador local como su
segundo y tercer armónico, medida en la interfaz de la antena (ya considerados el polarizador, el
transductor ortomodo, el filtro pasobanda y la guiaonda de radiofrecuencia), no superará los siguientes
valores medidos en un ancho de banda de 120 kHz dentro del margen de frecuencias comprendido
entre 2,5 y 40 GHz :
El fundamental: - 60 dBm
El segundo y tercer armónicos: - 50 dBm

-

Radiaciones de la unidad exterior en cualquier otra dirección.
La potencia radiada isotrópica equivalente (p.i.r.e.) de cada componente de la señal no deseada
radiada por la unidad exterior dentro de la banda de 30 MHz hasta 40 GHz, no deberá exceder los
siguientes valores medidos en un ancho de banda de 120 kHz :
20 dBpW en el rango de 30 MHz a 960 MHz.
43 dBpW en el rango de 960 MHz a 2,5 GHz.
57 dBpW en el rango de 2,5 GHz a 40 GHz.
La especificación se aplica en todas las direcciones excepto en el margen de ± 7° de la dirección del
eje de la antena.

Las radiaciones procedentes de dispositivos auxiliares se regirán por la normativa aplicable al tipo de
dispositivo de que se trate.

Los límites aconsejados en materia de inmunidad serán los siguientes:
-

Susceptibilidad radiada.
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El nivel de intensidad de campo mínimo de la señal interferente que produce una perturbación que
empieza a ser perceptible en la salida del conversor de bajo ruido cuando a su entrada se aplica un
nivel mínimo de la señal deseada no deberá ser inferior a:
SUSCEPTIBILIDAD RADIADA
Rango de Frecuencias
Intensidad de Campo mínima
(Mhz)
1,15 – 2000
130 dB(V/m)
La señal interferente deberá estar modulada en amplitud con un tono de 1 kHz y profundidad de
modulación del 80 por 100.

-

Susceptibilidad conducida.
A cada frecuencia interferente la inmunidad, expresada como el valor de la fuerza electromotriz de la
fuente interferente que produce una perturbación que empieza a ser perceptible en la salida del
conversor de bajo ruido cuando se aplica en su entrada el nivel mínimo de la señal deseada, tendrá un
valor no inferior al siguiente:
SUSCEPTIBILIDAD CONDUCIDA
Rango de Frecuencias
Intensidad de Campo mínima
(Mhz)
1,15 – 230
125 dB(V/m)
La señal interferente deberá estar modulada en amplitud con un tono de 1 kHz y profundidad de
modulación del 80 por 100.

c)

Características de los elementos pasivos.

En cualquier punto de la red se mantendrán las siguientes características:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RED
Banda de Frecuencia
Unidad
Parámetro
15 – 862 Mhz
950 – 2150 Mhz
Impedancia
75
75

Pérdida de retorno en cualquier punto
dB
>= 10
>= 6
Todos los elementos pasivos salvo las Bases de Acceso de Terminal (BAT), llevarán conectores tipo F.
En el caso de cables coaxiales empleados para realizar la instalación deberán reunir las siguientes
características técnicas:
a)
b)
c)
d)

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 .
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e)

Pérdidas de retorno según la atenuación del cable () a 800 MHz :
PÉRDIDAS DE RETORNO CABLES COAXIALES (dB / metro)
Tipo de cable
5 – 30 Mhz
30 – 470 Mhz
470 – 862 Mhz 862
0.08
0.12
0.15
T-100  
0.05
0.10
0.12
TR-165  
0.03
0.06
0.07
½”


– 2150 Mhz
0.27
0.20
0.13

Se presumirán conformes a estas especificaciones aquellos cables que acrediten el cumplimiento de las
normas UNE-EN 50117-5 (para instalaciones interiores) y UNE-EN 50117-6 (para instalaciones exteriores).

B.
a)

Telefonía disponible al público.
Características de los cables.

Estarán formados por pares trenzados con conductores de cobre electrolítico puro de calibre no inferior a
0,5 mm de diámetro, aislado con una capa continua de plástico coloreada según código de colores. En el
caso de viviendas unifamiliares, esta capa continua será de polietileno.
La cubierta de los cables multipares, empleados en la red de distribución, estará formada por una cinta de
aluminio lisa y una capa continua de plástico de características ignífugas.
En el caso de viviendas unifamiliares, la red de distribución se considerará exterior y, por tanto, la cubierta
estará formada por una cinta de aluminio-copolímero de etileno y una capa continua de polietileno
colocada por extrusión para formar un conjunto totalmente estanco.
En la red de dispersión y en la red interior de usuario se utilizará cable de uno o dos pares cuya cubierta
estará formada por una capa continua de plástico de características ignífugas. En el caso de viviendas
unifamiliares la red de dispersión podría ser exterior; en esta circunstancia, la cubierta estará formada por
una malla de alambre de acero, colocada entre dos capas de plástico de características ignífugas.
Las capacidades y diámetros exteriores de los cables serán:

CAPACIDADES CABLES
Diámetro máximo
Nº de pares
(mm)
1
4
2
5
25
15
50
21
75
25
100
28
Las características eléctricas de los cables serán las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

La resistencia óhmica de los conductores a la temperatura de 20°C no será mayor de 98
/km.
La rigidez dieléctrica entre conductores no será inferior a 500 Vcc ni 350 Vefca
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.
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b)

Características de las regletas.

Estarán constituidas por un bloque de material aislante provisto de un número variable 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 permita el conexionado de los cables de acometida o de los puentes.
El sistema de conexión será por desplazamiento de aislante, y se realizará la conexión mediante
herramienta especial en el punto de interconexión (que podrá coincidir con el punto de distribución en
inmuebles con menos de 31 pares) o sin ella en los puntos de distribución.
En el punto de interconexión la capacidad de cada regleta será de 10 pares y en los puntos de distribución
como máximo de 5 ó 10 pares. En el caso de que ambos puntos coincidan, la capacidad de la regleta
podrá ser de 5 ó de 10 pares.
Las regletas de interconexión y de distribución estarán dotadas de la posibilidad de medir hacia ambos
lados sin levantar las conexiones.
La resistencia a la corrosión de los elementos metálicos deberá ser tal que soporte las pruebas estipuladas
en la norma UNE 2050-2-11, equivalente a la norma CEI 68-2-11.
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
Vcc ± 10%.

C.
a)

ca

± 10% y 1500

Infraestructura.
Características de las arquetas y registros de aceso.

Las dimensiones y forma detallada de la arqueta de entrada, única existente en la ICT, han sido tratadas
en el correspondiente apartado de la Memoria de este proyecto.
Las arquetas de entrada deberán soportar las sobrecargas normalizadas en cada caso y el empuje del
terreno. Se presumirán conformes las tapas que cumplan lo especificado en la norma UNE-EN 124 para la
Clase B 125, con una carga de rotura superior a 125 kN. Deberán tener un grado de protección IP55. Las
arquetas de entrada además dispondrán de cierre de seguridad y de dos puntos para tendido de cables en
paredes opuestas a las entradas de conductos situados a 150 mm del fondo que soporten una tracción de
5 kN. Se presumirán conformes con las características anteriores las arquetas que cumplan con la norma
UNE 133100-2.
La arqueta se situará en la acera colindante al edificio, o en espacio por donde en ningún caso discurra
tráfico rodado, y estará realizada de hormigón en masa H-150 vibrado, enfoscada y bruñida interiormente,
con fondo compuesto por dos capas alternativas de picón y arena con el fin de reducir al máximo las
condensaciones, según normas NUECSA 7-2A.
Las tapa va sobre los cercos y para evitar su desplazamiento horizontal lleva soldado cuatro redondos que
encajan en las esquinas del cerco. Por lo dicho y dado que la tapa debe quedar enrasada con el
pavimento, el nivel superior del cerco, y por lo tanto la arqueta, irá más abajo que el pavimento, en un
nivel igual al espesor de la tapa.
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b)

Características de la canalización externa.

Las características de la canalización externa han sido tratadas ampliamente en el correspondiente
apartado de la Memoria de este proyecto.
Todas las canalizaciones de la ICT serán realizadas con tubos que responderán a las siguientes
características:
Serán de material plástico no propagador de la llama, salvo en la canalización de enlace, en la que podrán
ser también metálicos resistentes a la corrosión. Los de las canalizaciones externa, de enlace y principal
serán de pared interior lisa.
Todos los tubos vacantes estarán provistos de guía para facilitar el tendido de las acometidas de los
servicios de telecomunicaciones entrantes al inmueble. Dicha guía será de alambre de acero galvanizado
de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm de diámetro sobresaliendo 200 mm en los extremos de
cada tubo y deberá permanecer aún cuando se produzca la primera ocupación de la canalización.
La canalización externa irá enterrada, mientras que el resto de las canalizaciones serán de montaje
superficial o empotradas, tal y como se especifica en los apartados correspondientes de la Memoria de este
proyecto.
Las características mínimas principales de los tubos con los que están realizadas dichas canalizaciones son
las siguientes:
CARACTERÍSTICAS DE LOS TUBOS
Tipo de tubo
Característica
Montage
Montage
superficial
empotrado
Resistencia a la compresión
 1250 N
 320 N
 1 J para R =
Resistencia al impacto
2J
320 N
 2 J para R 
320 N
Temperatura de instalación y servicio
-5  T 60 ºC
-5  T 60 ºC
Protección
Protección
Resistencia a la corrosión de tubos metálicos
interior y
interior y
exterior media
exterior media
Continuidad
Propiedades eléctricas
eléctrica/Aislante

Montage
enterrado
 450 N
 15 J
-5  T 60 ºC
Protección
interior y
exterior media
-

Se presumirán conformes con las características anteriores los tubos que cumplan la norma UNE EN 50086.
c)
Condicionantes a tener en cuenta en la distribución interior de los RIT. Instalación y
ubicación de los diferentes equipos.
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. Las
características citadas no serán de aplicación a los recintos de tipo modular (RITM).
En cualquier caso tendrán una puerta de acceso metálica, con apertura hacia el exterior y dispondrán de
cerradura con llave común para los distintos usuarios autorizados. El acceso a estos recintos estará
controlado y la llave estará en poder del presidente de la comunidad de propietarios o del propietario del
inmueble, o de la persona o personas en quien deleguen, que facilitarán el acceso a los distintos
operadores para efectuar los trabajos de instalación y mantenimiento necesarios.
Las dimensiones de los recintos están indicadas en la memoria de este proyecto, así como en los planos
correspondientes.
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1)

Características constructivas

los recintos de instalaciones de telecomunicación, excepto los RITM, deberán tener las siguientes
características constructivas mínimas:

2)

-

Solado: pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas.

-

Paredes y techo con capacidad portante suficiente

Sistema de toma de tierra

El sistema general de tierra del inmueble debe tener un valor de resistencia eléctrica no superior a 10 Ω
respecto de la tierra lejana.
El sistema de puesta a tierra en cada uno de los 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 existe más de una toma de tierra de protección, deberán estar
eléctricamente unidas

3)

Ubicación

Los recintos estarán situados en zona comunitaria. El RITI (o el RITU, en los casos que proceda) estará a
ser posible sobre la rasante; de estar a nivel inferior, se le dotará de sumidero con desagüe que impida la
acumulación de aguas. El RITS estará preferentemente en la cubierta o azotea y nunca por debajo de la
última planta del inmueble.
En los casos en que pudiera haber un centro de transformación de energía próximo, caseta de maquinaria
de ascensores o maquinaria de aire acondicionado, los recintos de instalaciones de telecomunicaciones se
distanciarán de éstos un mínimo de 2 metros, o bien se les dotará de una protección contra campo
electromagnético.
Se evitará, en la medida de lo posible, que los recintos se encuentren en la proyección vertical de
canalizaciones o desagües y, en todo caso, se garantizará su protección frente a la humedad.

4)

Ventilación

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

AliTeleco, Servicios de Telecomunicación – www.aliteleco.es – info@aliteleco.es – 616.62.08.56
58

5)

Instalación eléctrica

Se habilitará una canalización eléctrica directa desde el cuadro de servicios generales del inmueble hasta
cada recinto, constituida por cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2 x 6 + T mm2 de sección
mínimas, irá en el interior de un tubo de 32 mm de diámetro mínimo o canal de sección equivalente, de
forma empotrada o superficial.
La citada canalización finalizará en el correspondiente cuadro de protección, que tendrá las dimensiones
suficientes para instalar en su interior las protecciones mínimas, y una previsión para su ampliación en un
50 por 100, que se indican a continuación:
ca,

a)

Interruptor magnetotérmico de corte general: tensión nominal mínima 230/400 V
intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA.

b)

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.

c)

Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección del alumbrado del recinto:
tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA.

d)

Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de las bases de toma de
corriente del recinto: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder
de corte 6 kA.

e)

En el recinto superior, además, se dispondrá de un interruptor magnetotérmico de corte
omnipolar para la protección de los equipos de cabecera de la infraestructura de
radiodifusión y televisión: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A,
poder de corte 6 kA.

Si se precisara alimentar eléctricamente cualquier otro dispositivo situado en cualquiera de los recintos, se
dotará el cuadro eléctrico correspondiente con las protecciones adecuadas.
Los citados cuadros de protección se situarán lo más próximo posible a la puerta 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 + IK 05. 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 mm 2 de sección. En el
recinto superior se dispondrá, además, de las bases de enchufe necesarias para alimentar las cabeceras
de RTV.
En el lugar de centralización de contadores, deberá preverse espacio suficiente para la colocación de, al
menos, dos contadores de energía eléctrica para su utilización por posibles compañías operadoras de
servicios de telecomunicación. A tal fin, se habilitarán, al menos, dos canalizaciones de 32 mm de diámetro
desde el lugar de centralización de contadores hasta cada recinto de telecomunicaciones, donde existirá
espacio suficiente para que la compañía operadora de telecomunicaciones instale el correspondiente
cuadro de protección que, previsiblemente, estará dotado con al menos los siguientes elementos:
a)

Hueco para el posible interruptor de control de potencia (I.C.P.).

b)

Interruptor magnetotérmico de corte general: tensión nominal mínima 230/400 Vca,
intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA.

c)

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.

d)

Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario.
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6)

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.

7)
Compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de
instalaciones de telecomunicación
Al ambiente electromagnético que cabe esperar en los recintos, la normativa internacional (ETSI y UIT) le
asigna la categoría ambiental clase 2. Por tanto, en lo que se refiere a los requisitos exigibles a los
equipamientos de telecomunicación de un recinto con sus cableados específicos, por razón de la emisión
electromagnética que genera, se estará a lo dispuesto en la Directiva sobre compatibilidad
electromagnética 89/336/CEE. Para el cumplimiento de esta Directiva podrá utilizarse como referencia la
norma ETS 300 386 del ETSI. El valor máximo aceptable de emisión de campo eléctrico del equipamiento o
sistema para un ambiente de clase 2 se fija en 40 dBµV/m dentro de la banda de 30 MHz -230 MHz y en
47 dBµV/m en la de 230 MHz -1000 MHz, medidos a 10 m de distancia. Estos límites serán de aplicación
en los recintos aún cuando sólo dispongan en su interior de elementos pasivos.
d)

Características de los registros secundarios y de terminación de red.

Las dimensiones, ubicación e instalación de todos los registros de la red del edificio se han tratado
ampliamente en los correspondientes apartados de la Memoria de este proyecto. Se describen a
continuación otras características de los mismos.

1)

Registro de enlace (Punto de Entrada General)

Será conforme a las especificaciones de la norma UNE 20451 o UNE EN 50629. Su grado de protección,
puesto que está en el interior del edificio, será:
CONFORMIDAD REGISTROS DE ENLACE
Norma
Interior
1ª cifra
3
UNE EN 60529
2ª cifra
X
UNE EN 50102
IK
7

2)

Exterior
5
5
10

Registro principal (Punto de Interconexión para TB y RDSI en su caso)

Para TB (y RDSI en su caso) será una caja conforme a las especificaciones de la norma UNE 20451 o UNE
EN 50298. Su grado de protección, puesto que está en el interior del edificio, será:
CONFORMIDAD REGISTROS DE ENLACE
Norma
Interior
1ª cifra
3
UNE EN 60529
2ª cifra
X
UNE EN 50102
IK
7

Exterior
5
5
10
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3)

Registros secundarios

Se podrán realizar:

-

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

-

Empotrando en el muro o montando en superficie, una caja con la correspondiente puerta o tapa que
tendrá un grado de protección IP 3X, según EN 60529, y un grado IK 7, según UNE EN 50102. Para el
caso de viviendas unifamiliares en las que el registro este colocado en el exterior, el grado de
protección será IP 55 IK 10.

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

4)

Registros de paso, terminación de red y toma.

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.
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D.

Cuadros de medidas.

a)
Cuadro de medidas a satisfacer en las tomas de televisión terrenal, incluyendo el
margen del espectro radioeléctrico entre 950 y 2150 MHz.
Las señales distribuidas a cada toma de usuario deberán reunir las siguientes características:
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b)

Cuadro de medidas de la red de telefonía disponible al público.

En toda la red de telefonía interior del edificio, desde el Punto de Interconexión hasta las tomas
usuario, se comprobará la continuidad de cada par, la correspondencia con cada vivienda o local de
pares asignados y el adecuado marcado de los mismos, de tal forma que puedan ser identificados
dificultad en las distintas regletas de conexión situadas, tanto en el Punto de Interconexión como en
puntos de distribución de planta.

1)

de
los
sin
los

Medidas de compatibilidad electromagnética.

En punta de cada par de salida del punto de interconexión no deberán aparecer, con el bucle cerrado en
un BAT:
-

Niveles de "Ruido sofométrico" superiores a 58 dB negativos, referidos a 1 mV sobre 600 Ohm.

-

Tensiones superiores a 50 V (50 Hz) entre cualquiera de los hilos (a, b) y tierra. Se refiere a
situaciones fortuitas o de avería que pudieran aparecer al originarse contactos indirectos con la red
eléctrica coexistente.

2)
-

Medidas en la red de telefonía de usuario

Con terminales conectados

Los requisitos siguientes se aplicarán en la entrada de la red interior de usuario, desconectada ésta del
PAU y cuando todos los equipos terminales conectados a ella están en la condición de reposo:
Corriente continua: la corriente continua medida con 48 Vcc entre los dos conductores de la red interior de
usuario, no deberá exceder de 1 mA.
Capacidad de entrada: el valor de la componente reactiva de la impedancia compleja, vista entre los dos
conductores de la red interior de usuario deberá ser, en valor absoluto, menor al equivalente a un
condensador sin pérdidas de valor 3,5 µF.
Esta última medida se hará aplicando entre los dos conductores de la red interior de usuario, a través de
una resistencia en serie de 200 Ohm, una señal sinusoidal con tensión eficaz en corriente alterna en
circuito abierto de 75V y 25 Hz de frecuencia, superpuesta de manera simultánea a una tensión de
corriente continua de 48V.
A efectos indicativos, los dos requisitos anteriores se cumplen, en la práctica, si el número de terminales,
simultáneamente conectados, no es superior a tres, como es el caso de esta ICT.

-

Con terminales desconectados

Los siguientes requisitos se aplicarán en la entrada de la red telefónica de usuario, desde el registro
principal sin ningún equipo terminal conectado a aquella.
Resistencia óhmica: la resistencia óhmica medida entre los dos conductores de la red telefónica de usuario
desde el registro principal, cuando se cortocircuitan los dos terminales de línea de una Base de Acceso
Terminal, no debe ser mayor de 50 Ohm. Esta condición debe cumplirse efectuando el cortocircuito
sucesivamente en todas las Bases de Acceso Terminal equipadas en la red interior de usuario.
A efectos indicativos, el requisito anterior se cumple, en la práctica, si la longitud total del cable telefónico
de usuario, desde el registro principal, hasta cada una de las Bases de Acceso Terminal, no es superior a
250 m, como es el caso de las redes de usuario interiores en esta ICT.
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Resistencia de aislamiento: la resistencia de aislamiento de todos los pares conectados, medida con 500 V
de tensión continua entre los conductores de la red telefónica de usuario desde el registro principal o entre
cualquiera de estos y tierra, no debe ser menor de 100 MOhm.

E.

Utilización de elementos no comunes del edificio.

No se prevé en esta la instalación de esta ICT la utilización de elementos no comunes del inmueble, en
zona de dominio público.
a)

Descripción de los elementos y de su uso.

No se prevé en esta la instalación de esta ICT la utilización de elementos no comunes del inmueble.
b)

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.
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3.2.

CONDICIONES GENERALES.

Se describe a continuación la normativa de obligado cumplimiento, aplicable a la instalación de esta ICT

A.

Reglamento de ICT y normas anexas.

REAL DECRETO-LEY 1/1998, de 27 de febrero (BOE 28/02/1998), sobre infraestructuras comunes en los
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.
LEY 10/2005, de 14 de junio (BOE 15/06/2005), de medidas urgentes para el impulso de la Televisión
Digital Terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo.
REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril (BOE 14/05/2003), por el que se aprueba el Reglamento regulador
de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios Versión 1.3,
31/07/2006 104 de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de
equipos y sistemas de telecomunicaciones.
ORDEN CTE/1296/2003, de 14 de mayo (BOE 27/05/2003), por la que se desarrolla el Reglamento
regulador contenido en el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril.
REAL DECRETO 439/2004, de 12 de marzo, (BOE 8/04/2004) por el que se aprueba el Plan Técnico
Nacional de la televisión digital local REAL DECRETO 944/2005, de 29 de julio(BOE 20/09/2005), por el que
se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre.
REAL DECRETO 945/2005, de 29 de julio (BOE 30/07/2005), por el que se aprueba el Reglamento General
de Prestación del Servicio de Televisión Digital Terrestre.
ORDEN ITC/2476/2005, de 29 de julio (BOE 30/07/2005) por la que se aprueba el Reglamento Técnico y
de Prestación del Servicio de Televisión Digital Terrestre.
REAL DECRETO 946/2005, de 29 de julio (BOE 30/07/2005), por el que se aprueba la incorporación de un
nuevo canal analógico de televisión en el Plan técnico Nacional de la Televisión Privada, aprobado por Real
Decreto 1362/1988, de 11 de noviembre (BOE 16/11/1988).
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto (BOE 18/09/2002).
ORDEN ITC 1077/2006, de 6 de abril (BOE 13/04/2006), por la que se modifican determinados aspectos
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los
edificios.

AliTeleco, Servicios de Telecomunicación – www.aliteleco.es – info@aliteleco.es – 616.62.08.56
65

B.

Reglamento sobre prevención de riesgos laborales.

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.
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 delVersión 1.3, 31/07/2006 105 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.
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.
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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). Versión 1.3, 31/07/2006
106 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.
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.
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (BOE 01/03/2002), por el que se regulan las emisiones sonoras
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Transposición al derecho español de la
Directiva 2000/14/CE, de 8 de mayo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre.
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.
Real Decreto 524/2006, de 28 de abril (BOE 04/05/2006), por el que se modifica el R.D. 212/2002, de 22
de febrero (BOE 01/03/2002) por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debida a
determinadas máquinas de uso al aire libre. Transposición al derecho español de la Directiva 2005/88/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2005, por la que se modifica la Directiva
2000/14/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones
sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre.
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.
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
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Versión 1.3, 31/07/2006 107 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.

C.

Normativas sobre protección a campos electromagnéticos.

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.

D.

Secreto de las comunicaciones.

Ley 32/2003 de 3 de Noviembre, General de Telecomunicaciones
Telecomunicaciones, artículos 3e) y 33.

(B.O.E 04-11-2003). Secreto de las

Ley Orgánica 18/1994, de 23 de diciembre, por la que se modifica el Código Penal en lo referente al
Secreto de las Comunicaciones.

Fecha y Firma
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PRESUPUESTO Y
MEDIDAS
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4.PRESUPUESTO Y MEDIDAS
Capítulo 1. – INFRAESTRUCTURA

Partida 1.1 – REGISTRO DE ENTRADA,
CANALIZACIÓN
EXTERNA INFERIOR Y REGISTRO DE ENLACE
Canalización externa inferior enterrada, compuesta de 6 tubos
de 63 mm de material plástico no propagador de la llama y de
pared interior lisa, con hilo guía, uniendo arqueta de entrada y
RE, debidamente instalado y sin incluir las ayudas de albañilería.

Ud.

Concepto

1
10
1
6

Registro de Entrada (55x100x15), según normativa, en parte
exterior muro de fachada
Mts de tubo de PVC rígido diámetro 63, norma UNE 50086 con
hilo guía
Ud. Separadores de tubos diámetro 63 mm
Horas de peón especializado para excavación manual de hueco
de pasamuros, retirada y relleno.

Partida 1.2 – CANALIZACIÓN EXTERNA DE ENLACE SUPERIOR
Canalización externa y de enlace superior, compuesta de 4
tubos de 40 mm de material plástico no propagador de llama y
de pared interior lisa, con hilo guía, uniendo bases de antenas
con RITS, debidamente instalado con doblado de tubos en su
parte externa para evitar la entrada de aguas.

Ud.

Concepto

10
1
1,0

Mts de tubo de PVC rígido de 40 mm de diametro, norma UNE
50086, incluido pasamuro en cubierta, con hilo guía
Ud. Grapas para fijación en techo tramo comunitario
H. oficial de segunda

Partida 1.3 – RECINTO DE INSTALACIONES
Armarios ignífugos para recintos de instalaciones de
telecomunicación, según normativa, debidamente equipados e
instalados

Ud.

Concepto

1
1
1

Armario de 200x200x200 cm
Armario de 230x200x50 cm apantallado
H. Oficial de segunda

P. Unitario

Subtotal

79,11

79,11

1,66

16,60

1,20
11,50

1,20
69,00

Total 1.1 :

165,91

P. Unitario

Subtotal

1,30

13,00

1,20
18,03
Total 1.3 :

1,20
18,03
32,23

P. Unitario

Subtotal

710,40
920,00
18,03
Total 1.4 :
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710,40
920,00
18,03
1.648,43

Ud.
470
60
27
61,70

Ud.
1860,00
243,00

Ud.
83
41,50

Partida 1.4 – CANALIZACIÓN PRINCIPAL
Canalización principal, compuesta por 10 tubos de 50 mm de
material plástico no propagador de llama y de pared interior lisa,
con hilo guía, desde RITI a RITS, con interrupción en los
registros de planta, alojados en patinillo de columna montante,
debidamente instalada.

Concepto

Mts de tubo de PVC rígido de 50 mm de diámetro, norma UNE
50086, con hilo guía.
Ud. 2 bastidores soporte de tubos
Caja registro secundario 55x100x15 cm
H. oficial de segunda (excavación de hueco, limpieza
descombros, instalación RG y tubos)

Partida 1.5 – CANALIZACIÓN SECUNDARIA
Canalización secundaria formada por 3 tubos de 25mm de
diámetro de material plástico no propagador de llama, con hilo
guía, desde RS a RTR a la entrada de vivienda bajo banda falso
techo de escayola, debidamente instalado.

Concepto

Mts de tubo de PVC coarrugado de 25 mm de diámetro, con hilo
guia.
H. oficial de segunda

Partida 1.7 – REGISTROS DE TERMINACIÓN DE RED
Registros de terminación de red de 50x30x6 cm debidamente
instalados

Concepto

Caja Registro de terminación de Red de 50x30x6 cm
H. oficial de segunda

TOTAL Capítulo 1.- INFRAESTRUCTURA:

P. Unitario

Subtotal

4,07

1912,90

7,21
99,29
18,03

432,60
5957,40
1112,45

Total 1.5 :

9.415,35

P. Unitario

Subtotal

0,20

372,00

18,03
Total 1.6 :

4381,29
4783,29

P. Unitario

Subtotal

43,13
18,03
Total 1.7 :

3580,26
748,24
4328,50

20.373,71
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Capítulo 2. – R.T.V TERRENAL

Partida 2.1 – CAPTACIÓN DE SEÑALES RTV
Conjunto de captación de señales de TV terrenal y FM formado
por antenas para VHF, UHF y FM, mástil de tubo de acero
galvanizado, incluso anclajes, cable coaxial y conductor de tierra
de 25 mm2 hasta equipos de cabecera

Ud.

Concepto

1
1
1
1
30
1
6
4,6
4,72

Ud.
1
1
8
1
2
3
2
36
4
4,25
4

Antena FM
Antena VHF DAB
Antena UHF B-IV y B-V (C21 a 69)
Mástil 3 m
Mts. Cable coaxial tipo C1
Pequeño material (Tornillos, tuercas, grapas, cinta aislante y en
general material de sujeción)
Mts. Cable tierra 25 mm2
H. De oficial de primera
H. De oficial de segunda

Partida 2.2 – CABECERA RTV
Equipo de cabecera formado por 9 amplificadores monocanales
y dos de grupo, para FM, VHF y UHF, fuente de alimentación y
mezcladores de señal, debidamente instalado, ecualizado y
ajustados los niveles de señal de salida

Concepto

Amp. Monocanal para FM
Amp. De grupo para DAB ( C8 a C11 )
Amp Monocanal digital UHF, C21-22-32-44-50-53-58-62
Amplificador de grupo C66 a C69
Fuente de alimentación, 750 mA
Mezclador TIPO 1 para la mezcla con TVSAT
Chasis soporte para monocanales y fuente
Puentes de interconexión
Cargas adaptadoras
H. De oficial de primera
H. De oficial de segunda

P. Unitario

Subtotal

15,03
28,55
44,14
20,87
0,55
12,92

15,03
28,55
44,14
20,87
16,50
12,92

0,88
21,04
18,03
Total 2.1 :

5,28
96,78
85,10
322,17

P. Unitario

Subtotal

49,25
59,80
69,45
70,00
71,35
3,40
9,05
2,40
0,25
21,04
18,03
Total 2.2
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49,25
59,80
555,6
70,00
142,70
10,20
18,10
86,4
1,00
89,42
72,12
1154,59

Ud.
3
26
165
37
64
4
1
19,60
14,60
26

Ud.
83
1133
1
41,59
38,75

Partida 2.3 – RED DE DISTRIBUCIÓN
Red de distribución de señal transparente, 5-2.159 MHz,
compuesta por cable coaxial tipo T-100, TR-165, ½”,
derivadores tipo D, C, B, A y TA y repartidor de 3 salidas,
debidamente instalado y conexionado.

Concepto

Distribuidores 3 salidas
Derivadores (TA, A, B, C, D) 4 derivación
Mt. Cable tipo T100
Mt. Cable tipo TR-165
Mt. Cable tipo ½”
Adaptadores para conexión ½” y TR con T-100
Pequeño material para fijación de mecanismos en registro
H. De oficial de primera
H. De oficial de segunda
Cargas adaptadoras

Partida 2.4 – PUNTO DE ACCESO DE USUARIO RTV Y RED DE
DISPERSIÓN
Radio y televisión tanta terrenal como satélite, incluido cable
duplicado y repartidores, instalado y debidamente conexionado.

Concepto

Conector F-F
Mts. Cable tipo C1, desde RS a RTR
Pequño material para fijación de mecanismos en registro
H. De oficial de primera
H. De oficial de segunda

P. Unitario

Subtotal

9,00
10,95
0,51
1,51
3,65
45,90
50,00
21,04
18,03
0,25
Total 2.3

P. Unitario

27,00
284,70
84,15
55,87
233,6
183,6
50,00
412,38
263,24
6,50
1601,11

Subtotal

0,50
0,51
50,00
21,04
18,03
Total 2.4

TOTAL Capítulo 2.- RTV:
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41,5
577,83
50,00
875,05
698,66
2243,04

5320,91

Capítulo 3. – SATÉLITE

Partida 3.1 – CAPTACIÓN DE SEÑALES SATÉLITE
Basado sobre antenas parabólicas existentes, incluso LNB, cable
coaxial y conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de
cabecera

Ud.

Concepto

2
30
1
6
2,3
2,36

LNB
Mts. Cable coaxial tipo C1
Pequeño material (Tomillos, tuercas, grapas, cinta aislante y en
general material de sujeción)
Mts. Cable tierra 25 mm2
H. De oficial de primera
H. De oficial de segunda

Partida 3.2 – CABECERA SATÉLITE
Equipo de cabecera formado por 1 amplificador banda ancha FI,
y fuente de alimentación, debidamente instalado, ecualizado y
ajustados los niveles de señal de salida

Ud.

Concepto

1
1
1
1

Amp. FI-SAT
Fuente de alimentación, 750 mA
H. De oficial de primera
H. De oficial de segunda

P. Unitario

Subtotal

17,37
0,55
12,92

34,74
16,50
12,92

0,88
21,04
18,03
Total 3.1 :

5,28
48,39
42,55
160,11

P. Unitario

Subtotal

65,66
71,35
21,04
18,03
Total 3.2

TOTAL Capítulo 3.- SATÉLITE:
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65,66
71,35
21,04
18,03
176,08

336,19

Capítulo 4. – TELEFONÍA

Partida 4.1 – REGISTRO PRINCIPAL DE TELEFONÍA
Registro principal de telefonía para alojar las regletas de salida
de la red de telefonía del inmueble, incluido regletas para
conexión de los pares telefónicos y soportes, todo ello
debidamente instalado, conexionado.

Ud.

Concepto

1
30
3
1
3
0,8

Ud.
135
1
13,00
13,00

Armario conforme a la norma UNE20541
grado de protección según las normas
EN50102
Módulos de regletas de 10 pares
desplazamiento de aislante y corte y prueba
Soporte metálico con 11 perforaciones,
numeradores
Material de sujeción (tirafondos y tacos)
H. De oficial de primera
H. De oficial de segunda

P. Unitario

Subtotal

o UNE50298 y con
UNE60529 o UNE

120,80

120,80

de inserción por
cada una.
tarjetero y anillos

7,69

230,07

23,61

70,83

1,26
21,04
18,03
Total 4.1 :

1,26
63,12
14,42
500,50

Partida 4.2 – RED DE DISTRIBUCIÓN DE TELEFONÍA
Instalación de cable de 50 pares en conducto de 50, desde RITI
a RS de última planta a través de la canalización principal,
debidamente alojado en tubos y registros, incluido el sangrado
de 10 pares por planta

Concepto

Mts de cable de 50 pares teléfonicos
Ud. Grapas de sujeción cable en RITI y en RS
H. De oficial de primera
H. De oficial de segunda

P. Unitario

Subtotal

8,06
0,48
21,04
18,03
Total 4.2 :
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1087,87
0,48
273,11
234,39
1.595,85

Partida 4.3 – PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DE TELEFONÍA EN R.S.
Punto de distribución de telefonía colocado en Registro
Secundario, incluida colocación de regleta de distribución y el
conexionado de 8 o 10 pares por planta

Ud.

Concepto

27
5,4
4,00

Ud.
166
607
1
25,20
96,55

Regletas de 10 pares de inserción por desplazamiento de
aislante y corte y prueba cada una
H. De oficial de primera
H. De oficial de segunda

Partida 4.4 – PUNTO ACCESO USUARIO DE TELEFONÍA Y RED
DISPERSIÓN
Puntos de Acceso de Usuario (PAU) para el servicio de Telefonía,
incluido cable de dos pares desde el R.S., punto de acceso de
usuario y debidamente conexionado

Concepto

Fichas de conexión
Mts de cable de dos pares, desde RS a RTR
Pequeño material para fijación de mecanismos en registro
H. De oficial de primera
H. De oficial de segunda

P. Unitario

Subtotal

14,02

378,54

21,04
18,03
Total 4.3 :

113,62
60,85
553,01

P. Unitario

Subtotal

0,50
0,20
0,42
21,04
18,03
Total 4.4 :

TOTAL Capítulo 4.- TELEFONÍA:

AliTeleco, Servicios de Telecomunicación – www.aliteleco.es – info@aliteleco.es – 616.62.08.56
76

83,00
121,40
0,42
530,21
1.735,39
2.470,42

5.119,78

Capítulo 5. – INTERFONÍA

Partida 5.1 – PLACAS CALLE Y ACCESORIOS
Placas calle con video-portero de color y selección de llamada
por código.

Ud.

Concepto

2
2
50
1
4
2

Conjunto placa calle y alimentación
Conjunto de accesorios placas calle (abrepuerta, pulsador,
detector puerta abierta, cableado)
Cable sistema interfonía
Cambiador
H. De oficial de primera
H. De oficial de segunda

Opción Pantalla Digital

Ud.
81
27
4,00
13,00

Ud.
661
25,20
96,55

Partida 5.2 – RED DE DISTRIBUCIÓN DE INTERFONÍA
Instalación de cable en conducto de 50, desde RITI a RS de
última planta a través de la canalización principal, debidamente
alojado en tubos y registros, incluidos los devidadores y
repetidores necesarios

Concepto

Mts de cable Interfonía
Derivadores 4 salidas
H. De oficial de primera
H. De oficial de segunda

P. Unitario

Subtotal

975,00
100,00

1.950,00
200,00

2,00
50,00
21,04
18,03
Total 5.1 :

100,00
50,00
85,60
36,06
2.421,66

600,00

1.200,00

P. Unitario

Subtotal

2,00
25,00
21,04
18,03
Total 5.2 :

Partida 5.3 – PUNTO ACCESO USUARIO DE TELEFONÍA Y RED
DISPERSIÓN
Puntos de Acceso de Usuario (PAU) para el servicio de
Interfonía, incluido cable desde el R.S., pasaje por el RTR de la
vivienda y en espera de conexión al terminal elegido

Concepto

Mts de cables, desde RS a RTR más 1 metro en espera
H. De oficial de primera
H. De oficial de segunda

P. Unitario

162,00
675,00
84,16
234,39
1.155,55

Subtotal

2,00
21,04
18,03
Total 4.4 :

TOTAL Capítulo 5.- INTERFONÍA:
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1.322,00
530,21
1.735,39
3.587,60

7.164,81

RESUMEN

TOTAL Capítulo 1.- INFRAESTRUCTURA:

20.373,71

TOTAL Capítulo 2.- R. T. V. :

5.320,91

TOTAL Capítulo 3.- SATÉLITE :

336,19

TOTAL Capítulo 4.- TELEFONÍA :

5.119,78

TOTAL Capítulo 5.- INTERFONÍA (sin equipos viviendas) :

7.164,81

TOTAL PROYECTO

38.315,40 €

Asciende el presente presupuesto de Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones en el
edificio Torre Alacant con una escalera de 83 viviendas a la cantidad de: TREINTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS.

Fecha y Firma
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ANEXO I :
ESTUDIO BÁSICO
DE SEGURIDAD
Y SALUD
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5.ANEXO I.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
5.1.

MEMORIA

A.

Objeto.

Se redacta el presente documento con objeto de dar cumplimiento al artículo 4 del Real Decreto
1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción; entendiendo que el proyecto de I.C.T. se encuentra en las relación no exhaustiva
del anexo I del Real Decreto.
Este estudio básico de seguridad y salud del proyecto de I.C.T. complementa al estudio de seguridad y
salud del proyecto arquitectónico, cuya obligatoriedad impone el citado Real Decreto 1.627/1.997; siendo
tan sólo objeto de este estudio básico la ejecución de las instalaciones comprendidas en el
proyecto de I.C.T.
Dichos estudios serán desarrollados y complementados por el plan de seguridad y salud en el trabajo que
será redactado por el contratista según establece el artículo 7 del mismo Real Decreto.
El edificio sobre el que se desarrollarán los trabajos es un inmueble destinado a uso residencial formado
por una torre de sección cuadrada. El inmueble tiene 2 portales, uno al nivel de la Calle Sol Naciente (entre
las plantas 7 y 8), y el otro al nivel de playa (Planta cero).

B.
a)

Descripción de los trabajos. fases de la obra.
Canalizaciones.

Esta fase en la ejecución del proyecto de I.C.T. comprenderá la realización de las canalizaciones de los
tubos o cables de la instalación, así como la arqueta de entrada y los recintos de telecomunicaciones.
Trabajos típicos serán labores de albañilería como la realización de rozas en los tabiques y el posterior
enlucido. Los trabajos especialmente críticos son las canalización superior de entrada y la colocación de los
equipos de captación (antenas) y sus soportes, por la fatalidad de las consecuencias de una caída desde
ese punto.
Las zanjas destinadas a albergar la canalización de entrada se estima tendrán una profundidad máxima de
90 cm, por lo que no se prevé sea necesario ningún tipo de entibación. En cualquier caso, se respetarán
las medidas de protección que se encuentran en el apartado 5.1.7.8.
b)

Instalaciones de RTV, TB+RDSI, TLCA Y SAFI.

Esta fase en la ejecución del proyecto de I.C.T. comprenderá la realización de instalación de radio y
televisión vía terrena o satélite, instalación de telefonía básica, instalación de televisión por cable y servicio
de acceso físico inalámbrico. Trabajos típicos serán la colocación de tomas, paso de cables por
canalizaciones o conexión de equipos electrónicos. En esta fase de la obra los riesgos principales serán el
de descarga eléctrica y los derivados de trabajar en un inmueble en construcción.

C.

Trabajos con riesgos especiales.

Instalación de antenas y mástiles. Probablemente el trabajo más peligroso por las posibles
consecuencias de una caída desde la cubierta del edificio.
Normas a seguir:
AliTeleco, Servicios de Telecomunicación – www.aliteleco.es – info@aliteleco.es – 616.62.08.56
80

-

No se ejecutará el trabajo hasta que la cubierta esté terminada y quede garantizada la estabilidad
estructural de dicho elemento.
En caso de haber sido retiradas las barandillas, todos los trabajadores que accedan a la cubierta para
este trabajo permanecerán amarrados por medio de un arnés de seguridad a la línea de vida dispuesta
a tal efecto. Esta medida es obligatoria para todos los trabajadores.

-

Se instalará una línea de vida desde la escalera de acceso a la cubierta hasta el punto de ubicación de
antenas. Se ejecutará con cable de acero de al menos 8 mm de diámetro, con anclajes embutidos en
la cubierta y distanciados un máximo de 3 metros entre si. El conjunto proporcionará una resistencia
del al menos 150 Kg/m.l. Este elemento quedará fijo en la instalación para poder ser usado en trabajos
posteriores.

-

Se tendrá especial cuidado al trasladar los mástiles y elementos accesorios, de que no caiga ninguna
pieza cubierta abajo.

En las fases de instalación de todos los equipos y sistemas, especialmente en los trabajos sobre la
cubierta, el instalador siempre deberá contar con agua potable para evitar deshidrataciones.
Para la fase de instalación de los Puntos de Acceso al Usuario (PAU) y las tomas (BAT) de cada vivienda,
oficina o local correspondientes a los servicios de RTV, TB+RDSI y/o TLCA-SAFI, se dotará a cada
instalador de una silla plegable, que evite posiciones de trabajo prolongadas con las rodillas dobladas en
posición de cuclillas, o que los instaladores tengan que estar sentados en el suelo.

D.
a)

Riesgos más frecuentes.
Riesgos evitables.

Contacto con instalaciones eléctricas:
Antes del inicio de cada trabajo se comprobará que no afecte a instalaciones eléctricas existentes, y si
estas existieran se procederá a su desconexión antes del inicio de los trabajos, colocando un cartel que
indique: "No conectar, hombres trabajando en la red".
b)

Riesgos no evitables.

Caídas de altura
Caídas al mismo nivel
Golpes y cortes con las herramientas
Pinchazos y atrapamientos
Pequeñas proyecciones
Dermatitis por contacto con el cemento
Descargas eléctricas
Sobreesfuerzos
Proyección de partículas a los ojos
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E.

Normas básicas de seguridad.

Se comprobará la estabilidad del lugar de trabajo, así como la existencia de las protecciones que fuesen
necesarias, para evitar caídas a distinto nivel (barandillas, redes...)
Todos los trabajadores serán informados de los riegos existentes en la obra y las medidas preventivas
necesarias.
Se prohibirá el manejo de aparatos eléctricos o manipulación de instalaciones eléctricas, a personas no
designadas para ello, o que no tengan la instrucción adecuada.
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.
Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón para evitar su caída a otro nivel.
Las herramientas manuales estarán en buenas condiciones.
Se dispondrá de una iluminación adecuada. Si es de tipo portátil, será estanca al agua y estará
convenientemente aislada.
Se comprobará que las conexiones de los equipos a la red eléctrica tengan toma de tierra y estén en buen
estado. Sólo se utilizará material eléctrico en perfecto estado de conservación, renovando dicho material
en cuanto se aprecie deterioro en sus partes aislantes.
La instalación eléctrica se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario con los aparatos
adecuados. No se pisarán los conductores ni se dejarán objetos encima de ellos.
Se prohibirá el acceso a toda persona ajena a la obra.
Debe velarse por la utilización de los equipos de protección puestos a disposición del personal.

F.

Equipos de protección individual (E.P.I.)

Ropa de trabajo: Se utilizará en todas las fases de la obra.
Guantes aislantes: Para aquellos trabajos en los que deba manipularse material eléctrico.
Guantes de goma o neopreno: Para aquellas fases en las que se utiliza hormigón o cemento.
Guantes de cuero: Para los trabajos de descarga y movimiento de materiales.
Botas de seguridad: Se utilizarán en todas las fases de la obra.
Casco de Polietileno: Se utilizará en todas las fases de la obra. Gafas de seguridad: Si existe riesgo de
proyecciones o un nivel elevado de polvo (Ej. Ejecución de rozas)
Cascos antirruido: Cuando el nivel de ruido sobrepase los 80 dB.
Arnés de seguridad: Se utilizará debidamente anclado para aquellos trabajos con riesgo de caída a distinto
nivel, en los que no exista protección colectiva (Ej. Colocación de antenas en la azotea)

G.

Protecciones colectivas.
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Dado que la instalación objeto de este proyecto se desarrollará sobre un edificio en construcción, éste
deberá disponer de todas las medidas de protección que le sean de aplicación, y que se encuentran
recogidas en el estudio de seguridad y salud adjunto al proyecto arquitectónico; no siendo objeto de este
estudio básico, las medidas generales de protección con que deba contar el edificio.

Algunas medidas son generales, como las medidas contra el riesgo eléctrico o de incendios, y otras serán
de uso concreto a los tajos que las empleen: línea de vida, escaleras, etc. La señalización no es una
protección colectiva, pero es necesaria siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse
suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva o de medidas, métodos o
procedimientos de organización del trabajo.
a)

Señalización.

Se señalizarán con especial atención las conducciones eléctricas en servicio y aquellos puntos que estén
bajo tensión.
En caso de faltar protecciones colectivas por ser zona recién construida, se señalizará expresamente,
prohibiendo el acceso a esas áreas.
Se delimitarán con cinta de balizamiento los bordes de excavaciones y zanjas. Así como las conducciones
que por estar a baja altura supongan un obstáculo (canalización de enlace en construcción, que discurre
por sótano).
Para la señalización se utilizarán los siguientes colores:

Color

Significado

Indicaciones

Prohibición

Comportamientos peligrosos

Peligro-alarma

Alto, parada

Prevención incendios

Identificación

Amarillo o Naranja

Advertencia

Precaución

Azul

Obligación

Uso de E.P.I.

Lugares / situaciones seguras

Puertas y salidas

Rojo

Verde
Situación de normalidad
En cualquier caso advertirán de la presencia de riesgos no evidentes e informarán sobre el estado de las
instalaciones; se empleará con el criterio dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 485/1997, de 14 de
abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
b)

Instalación eléctrica.

La instalación eléctrica cumplirá lo establecido en los Reglamentos de Alta y Baja Tensión y resoluciones
complementarias del Ministerio de Industria. Los cuadros de distribución estarán formados por armarios
metálicos normalizados, con placa de montaje al fondo, fácilmente accesible desde el exterior. Para ello
dispondrá de puerta con una cerradura con llave y con posibilidad de poner un candado. Dispondrán de
seccionador de corte automático, toma de tierra, e interruptor diferencial.
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El interruptor diferencial será de media sensibilidad, es decir, de 300 mA., en caso de que todas las
máquinas y aparatos estén puestos a tierra, y los valores de la resistencia de éstas no sobrepase los 80
Ohmios. Para la protección contra sobrecargas y cortocircuitos dispondrán de fusibles o interruptores
automáticos del tipo magnetotérmico. De este cuadro de distribución que consideramos general se
efectuarán las tomas de corriente para los circuitos secundarios, que igualmente dispondrán de armarios
con entrada de corriente estanco, con llegada de fuerza siempre sobre base de enchufe hembra. Estos
cuadros dispondrán de borne general de toma de tierra, de un interruptor de corte omnipolar, tipo normal,
cortocircuitos calibrados para cada una de las tomas, tres como máximo, y diferencial de alta sensibilidad
(30 mA). En caso de utilización de máquinas portátiles en zonas de gran humedad, se contará con
transformadores de intensidad a 24V, para trabajar con esta tensión de seguridad
c)

Medidas de seguridad en instalaciones eléctricas.

Como normas generales de actuación en relación con estas instalaciones deben observarse las siguientes:
Los bomes, tanto de cuadros como de máquinas, estarán protegidos con material aislante.
Los cables de alimentación a máquinas y herramientas tendrán cubiertas protectoras, serán del tipo
antihumedad y no deberán estar en contacto o sobre el suelo en zonas de tránsito.
Está totalmente prohibido la utilización de las puntas desnudas de los cables, como clavijas de enchufe
macho.
En los almacenes de obra se dispondrá de recambios análogos, y en número suficiente, para en cualquier
momento poder sustituir el elemento deteriorado, sin perjuicio para la instalación y para las personas.
Todas las líneas eléctricas quedan sin tensión al dar por finalizado el trabajo, mediante corte del
seccionador general.
La revisión periódica de todas las instalaciones es condición imprescindible. Se realizará con la mayor
escrupulosidad por personal especializado. Afectará tanto al aislamiento de cada elemento o máquina, así
como el estado de mecanismos, protecciones, conductores, cables, del mismo modo que a sus conexiones
o empalmes.
Los portalámparas serán de material aislante, de forma que no produzcan contacto con otros elementos o
cortocircuitos.
Toda reparación se realizara previo corte de corriente, y siempre por personal cualificado.
Los cuadros eléctricos permanecerán cerrados, quedando las llaves en poder de persona responsable.
Se señalará mediante carteles el peligro de riesgo eléctrico, así como el momento en que se estén
efectuando trabajos de conservación.
d)

Protección contra incendios.

Para la prevención de este riesgo se dispondrá en la obra de extintores portátiles de polvo seco
polivalente, para fuegos tipo A y B, y de dióxido de carbono para fuegos de origen eléctrico.
e)

Medidas de seguridad contra el fuego.

Se instruirá a los trabajadores en el manejo de extintores y en la prevención de incendios.
Se cortará la corriente desde el cuadro general, evitando cortocircuitos, una vez finalizada la jornada
laboral.
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Se prohibirá fumar en las zonas de trabajo donde exista un peligro evidente de incendio, debido a los
materiales que se manejan.
Se dará señal de alarma ante cualquier conato de incendio, procediendo a la evacuación de todo el
personal hasta que la situación esté controlada.
Se avisará al servicio de bomberos ante cualquier incidencia.
Las personas ajenas a la empresa tendrán prohibida la entrada a la obra.
f)

Cables sujeción del arnés de seguridad y sus anclajes.

Tendrán una resistencia superior a 150 Kg/m.l., para soportar los esfuerzos a que estos puedan ser
sometidos, de acuerdo con su función protectora. Deberá comprobarse su resistencia antes de cada uso.
g)

Escaleras de mano.

Su uso se evitará en la medida de lo posible. Serán metálicas, excepto en trabajos eléctricos que deberán
ser de material aislante, y dispondrán de zapatas antideslizantes. No se utilizarán escaleras de madera con
peldaños clavados, estos deberán ser ensamblados.
h)

Zanjas.

En ningún caso se contempla la realización de zanjas con una profundidad superior a 2m, caso de ser
imprescindibles serán objeto de estudio previo.
Antes de proceder a su ejecución se recabará información para tener conocimiento de posibles
instalaciones afectadas (agua, gas, electricidad, etc).
En caso de existir canalizaciones eléctricas próximas a la zona de trabajo, se señalizarán previamente, y
cuando se esté a menos de 40 cm de ellas se realizarán los trabajos manualmente. Si fuese necesario el
desmantelamiento se pondrán fuera de servicio antes del comienzo de los trabajos.
Si existe posibilidad de interferencia con servicios de gas, se utilizará un equipo de detección de gases
manipulado por personal competente.
El talud tendrá la pendiente natural según el terreno que aparezca en la excavación.
Orientativamente se proponen:

Tipo de terreno

Talud

Compactos y secos

5a1

Consistencia grado medio

3a1

Blandos o húmedos

1a1

La anchura de la zanja será suficiente para permitir la realización de los trabajos, recomendándose en
función de su altura las siguientes:

Profundidad

Anchura
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Hasta 60 cm

50 cm

Hasta 120 cm

65 cm

Hasta 180 cm

75 cm

Si las zanjas superan el metro de profundidad, siempre se mantendrá un operario fuera de la zanja en
previsión de posibles emergencias.
El material procedente de la excavación se mantendrá distanciado al menos un metro de la zanja.
Se vallará el perímetro de la zona de trabajo.

5.2.

PLANOS.

Para esta instalación no se considera necesaria la inclusión de plano alguno.

5.3.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.

Se aplicarán especialmente las disposiciones mínimas de seguridad y salud recogidas en el anexo IV del
Real Decreto 1.627/97 de 24 de octubre, y los principios de acción preventiva que se recogen en el artículo
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Además se deberán de tener en cuenta todas las siguientes disposiciones:
Estatuto de los trabajadores
Convenio General del Sector de Construcción
Convenio Colectivo Provincial de la Construcción
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto)
Real Decreto 2.291/1.985 de 8 de noviembre, por el se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención de los mismos.
Orden de 28 de junio de 1.988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIEAEM2,
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para obra.
Orden de 16 de abril de 1.990, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIEAEM2,
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para obra.
Ley 31/95 de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 1316/1.989, sobre el ruido.
Real Decreto 2.177/1.996 de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación "NBECPI/96": Condiciones de protección contra incendios en los edificios.
Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
Seguridad y Salud en el trabajo.
Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
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Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 1.215/1.997 de 18 de julio, por el que se establecen las medidas mínimas de seguridad y
salud para la utilización de equipos de trabajo.
Real Decreto 1.389/1.997 de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas
destinadas a proteger la Seguridad y la Salud de los trabajadores en las actividades mineras.
Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.
Real Decreto 216/1.999 de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en
el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
Ley 38/1.999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

5.4.

PRESUPUESTO.

El presupuesto se elabora con la previsión de un número máximo de cuatro trabajadores en la obra. Dada
la breve duración de los trabajos no se prevé la restitución de material por deterioro o envejecimiento,
aunque si esto se produjese se deberá renovar el material afectado.
Descripción
Unidades Precio unitario Precio total
Botas de seguridad
4
30
120
Guantes aislantes
2
15
30
Guantes de neopreno
2
12
24
Guantes de cuero
2
18
36
Casco de polietileno
4
10
40
Carteles informativos de riesgo
5
6
40
Extintor Ef. 21ª/21B
1
55
55
Gafas antiproyecciones
2
12
24
Arnés de seguridad
2
125
250
Alquiler vallas metálicas
25
5
125
Línea de vida 8 mm φ, instalada (m.l.)
1
16
16
Suma total
IVA (18%)

750
135

Presupuesto de ejecución material

885

El total del presupuesto de ejecución de este estudio básico de seguridad y salud asciende a la cantidad de
OCHCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS.

Fecha y Firma
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ANEXO II :
Tabla de atenuaciones en la banda
15 – 2150 Mhz, en la peores y mejores
Tomas de cada PAU
(Suma de las atenuaciones en las redes de
distribución, dispersión, e
interior de usuario)
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6.ANEXO II – TABLA DE ATENUACIONES
At(total) = At(Z) + Ai(mezcla FI) + At(cables) + Ad(distribuidor) + Ai(derivadores
anterior) + Ad(derivador) + Ai(PAU) + Ai(BAT)
‘At(total)’ : atenuación total desde salida de cada amplificador hasta BAT.
‘At(Z)’ : atenuación debida a la multiplexación ‘Z’ en la cabecera.
Ai(mezcla FI) : atenuación debida a la mezcla de señales terrestre con señales de satélite.
At(cables) : atenuación producida por cables coaxiales entre cabecera y BAT.
‘Ad(distribuidor)’ : atenuación por el distribuidor (2 verticales).
‘Ai(derivadores anteriores)’ : atenuación para inserción en derivadores en plantas superiores.
‘Ad(derivador)’ : atenuación por derivación en propia planta.
‘Ai(PAU)’ : atenuación por inserción en cada salida del PAU.
‘Ai(BAT)’ : atenuación por inserción en conexión a la BAT correspondiente.
ATENUACIONES BANDA 47 Mhz
Puerta Izquierda
Puerta Frenta
Puerta Derecha
Rama
Planta
Atenuación (dB)
Atenuación (dB)
Atenuación (dB)
1
26
39.44
39.50
39.56
1
25
40.56
40.62
40.68
1
24
41.68
41.74
41.80
1
23
38.80
38.86
38.92
1
22
39.92
39.98
40.04
1
21
41.04
41.10
41.16
1
20
37.16
37.22
37.28
1
19
38.78
38.84
38.90
1
18
40.40
40.46
40.52
2
17
42.44
42.50
42.56
2
16
43.56
43.62
43.68
2
15
44.68
44.74
44.80
2
14
40.80
40.86
40.92
2
13
42.42
42.48
42.54
2
12
44.04
44.10
44.16
2
11
42.66
42.72
42.78
2
10
45.08
45.14
45.20
2
09
43.50
43.56
43.62
3
08
43.36
43.42
43.48
3
07
44.48
44.54
44.60
3
06
45.60
45.66
45.72
3
05
41.72
41.78
41.84
3
04
43.34
43.40
43.46
3
03
41.96
42.02
42.08
3
02
44.38
44.44
44.50
3
01
42.80
42.86
42.92
ATENUACIONES BANDA 100 Mhz
Puerta Izquierda
Puerta Frenta
Puerta Derecha
Rama
Planta
Atenuación (dB)
Atenuación (dB)
Atenuación (dB)
1
26
39.80
39.88
39.95
1
25
40.95
41.03
41.10
1
24
42.10
42.18
42.25
1
23
39.25
39.33
39.40
1
22
40.40
40.48
40.55
1
21
41.55
41.63
41.70
1
20
37.70
37.78
37.85
1
19
39.35
39.43
39.50
1
18
41.00
41.08
41.15
2
17
42.70
42.78
42.85
2
16
43.85
43.93
44.00
2
15
45.00
45.08
45.15
AliTeleco, Servicios de Telecomunicación – www.aliteleco.es – info@aliteleco.es – 616.62.08.56
89

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

Rama

Planta

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

Rama

Planta

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14

41.15
41.23
42.80
42.88
44.45
44.53
43.10
43.18
45.55
45.63
44.00
44.08
43.62
43.70
44.77
44.85
45.92
46.00
42.07
42.15
43.72
43.80
42.37
42.45
44.82
44.90
43.27
43.35
ATENUACIONES BANDA 600 Mhz
Puerta Izquierda
Puerta Frenta
Atenuación (dB)
Atenuación (dB)
42.32
42.50
43.68
43.86
45.04
45.22
42.40
42.58
43.76
43.94
45.12
45.30
41.48
41.66
43.34
43.52
45.20
45.38
44.52
44.70
45.88
46.06
47.24
47.42
43.60
43.78
45.46
45.64
47.32
47.50
46.18
46.36
48.84
49.02
47.50
47.68
45.44
45.62
46.80
46.98
48.16
48.34
44.52
44.70
46.38
46.56
45.24
45.42
47.90
48.08
46.56
46.74
ATENUACIONES BANDA 800 Mhz
Puerta Izquierda
Puerta Frenta
Atenuación (dB)
Atenuación (dB)
43.40
43.63
44.85
45.08
46.30
46.53
43.75
43.98
45.20
45.43
46.65
46.88
43.10
43.33
45.05
45.28
47.00
47.23
45.30
45.53
46.75
46.98
48.20
48.43
44.65
44.88

41.30
42.95
44.60
43.25
45.70
44.15
43.77
44.92
46.07
42.22
43.87
42.52
44.97
43.42
Puerta Derecha
Atenuación (dB)
42.68
44.04
45.40
42.76
44.12
45.48
41.84
43.70
45.56
44.88
46.24
47.60
43.96
45.82
47.68
46.54
49.20
47.86
45.80
47.16
48.52
44.88
46.74
45.60
48.26
46.92
Puerta Derecha
Atenuación (dB)
43.85
45.30
46.75
44.20
45.65
47.10
43.55
45.50
47.45
45.75
47.20
48.65
45.10

AliTeleco, Servicios de Telecomunicación – www.aliteleco.es – info@aliteleco.es – 616.62.08.56
90

2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

Rama

Planta

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

Rama

Planta

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14

46.60
48.55
47.50
50.25
49.00
46.22
47.67
49.12
45.57
47.52
46.47
49.22
47.97

46.83
48.78
47.73
50.48
49.23
46.45
47.90
49.35
45.80
47.75
46.70
49.45
48.20

ATENUACIONES BANDA 950 Mhz
Puerta Izquierda
Puerta Frenta
Atenuación (dB)
Atenuación (dB)
46.02
46.28
48.03
48.29
50.04
50.30
47.05
47.31
49.26
49.52
51.47
51.73
49.68
49.94
52.69
52.95
55.70
55.96
46.52
46.78
48.73
48.99
50.94
51.20
49.15
49.41
52.16
52.42
55.17
55.43
54.18
54.44
58.09
58.35
58.00
58.26
47.64
47.90
49.85
50.11
52.06
52.32
50.27
50.53
53.28
53.54
52.29
52.55
56.20
56.46
56.11
56.37
ATENUACIONES BANDA 1550 Mhz
Puerta Izquierda
Puerta Frenta
Atenuación (dB)
Atenuación (dB)
47.32
47.65
49.48
49.81
51.64
51.97
48.80
49.13
51.16
51.49
53.52
53.85
51.88
52.21
55.04
55.37
58.20
58.53
47.32
47.65
49.68
50.01
52.04
52.37
50.40
50.73

47.05
49.00
47.95
50.70
49.45
46.67
48.12
49.57
46.02
47.97
46.92
49.67
48.42

Puerta Derecha
Atenuación (dB)
46.53
48.54
50.55
47.56
49.77
51.98
50.19
53.20
56.21
47.03
49.24
51.45
49.66
52.67
55.68
54.69
58.60
58.51
48.15
50.36
52.57
50.78
53.79
52.80
56.71
56.62
Puerta Derecha
Atenuación (dB)
47.98
50.14
52.30
49.46
51.82
54.18
52.54
55.70
58.86
47.98
50.34
52.70
51.06
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2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

Rama

Planta

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

Rama

Planta

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14

53.56
56.72
55.88
59.94
60.00
48.44
50.80
53.16
51.52
54.68
53.84
57.90
57.96

53.89
57.05
56.21
60.27
60.33
48.77
51.13
53.49
51.85
55.01
54.17
58.23
58.29

ATENUACIONES BANDA 1750 Mhz
Puerta Izquierda
Puerta Frenta
Atenuación (dB)
Atenuación (dB)
47.58
47.93
49.77
50.12
51.96
52.31
49.15
49.50
51.54
51.89
53.93
54.28
52.32
52.67
55.51
55.86
58.70
59.05
47.48
47.83
49.87
50.22
52.26
52.61
50.65
51.00
53.84
54.19
57.03
57.38
56.22
56.57
60.31
60.66
60.40
60.75
48.60
48.95
50.99
51.34
53.38
53.73
51.77
52.12
54.96
55.31
54.15
54.50
58.24
58.59
58.33
58.68
ATENUACIONES BANDA 2150 Mhz
Puerta Izquierda
Puerta Frenta
Atenuación (dB)
Atenuación (dB)
48.36
48.75
50.64
51.03
52.92
53.31
50.20
50.59
52.68
53.07
55.16
55.55
53.64
54.03
56.92
57.31
60.20
60.59
47.96
48.35
50.44
50.83
52.92
53.31
51.40
51.79

54.22
57.38
56.54
60.60
60.66
49.10
51.46
53.82
52.18
55.34
54.50
58.56
58.62

Puerta Derecha
Atenuación (dB)
48.27
50.46
52.65
49.84
52.23
54.62
53.01
56.20
59.39
48.17
50.56
52.95
51.34
54.53
57.72
56.91
61.00
61.09
49.29
51.68
54.07
52.46
55.65
54.84
58.93
59.02
Puerta Derecha
Atenuación (dB)
49.14
51.42
53.70
50.98
53.46
55.94
54.42
57.70
60.98
48.74
51.22
53.70
52.18
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2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

54.68
57.96
57.24
61.42
61.60
49.08
51.56
54.04
52.52
55.80
55.08
59.26
59.44

55.07
58.35
57.63
61.81
61.99
49.47
51.95
54.43
52.91
56.19
55.47
59.65
59.83

55.46
58.74
58.02
62.20
62.38
49.86
52.34
54.82
53.30
56.58
55.86
60.04
60.22
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