
 

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

 
 
 

Ejemplo de Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones (R.D. 346/2011) 
 

 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplo de Proyecto Técnico de Infraestructura Común de 
Telecomunicaciones (ICT): destinada a proporcionar el acceso a los 
servicios de telecomunicaciones de radiodifusión sonora y televisión, 
procedentes de emisiones terrestres y de satélite; y el acceso a los servicios 
de telecomunicaciones de telefonía disponible al público (STDP) por 
medio de mangueras de pares y de banda ancha (TBA) mediante coaxial y 
fibra óptica, prestados a través de redes públicas de comunicaciones 
electrónicas por operadores habilitados para el establecimiento y 
explotación de las mismas, para un conjunto de 121 viviendas. 

REF. COITT - AUTOR  
Nº total Plantas: 2 Nº total  Viv.: 121 Nº total Locales/Ofi.: 0 

 
SITUACIÓN 

C/  
CP.:           PROV.:  
Coordenadas  Geográficas: 

 
 

PROMOTOR 

 CIF:  
Domicilio:  
Población / Provincia:  C.P:  
Tel.:  

 
 

AUTOR 

 
Ingeniero Técnico Telecomunicaciones (Esp. Sonido e Imagen) 
Dirección:  
Población / Provincia:  C.P.  
Tel:   Fax/Tel:  
Nº Colegiado:  Correo electrónico:  

DATOS PROYECTO   DIRECCIÓN DE OBRA :        SI                               NO    

VERIFICADO: 
COLEGIO INGENIEROS TÉCNICOS DE 

TELECOMUNICACIÓN. 
FECHA  

FIRMA 
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2- ESQUEMAS Y PLANOS 
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 
3.1.- CONDICIONES PARTICULARES 
 
 3.1.A.- Radiodifusión sonora y televisión: 
  3.1.A.a.- Condicionantes de acceso a los sistemas de captación. 
  3.1.A.b.- Características sistemas de captación 
  3.1.A.c.- Características de los elementos activos. 
  3.1.A.d.- Características de los elementos pasivos. 

 
3.1.B.- Distribución de los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público (stdp) y de  

banda ancha (tba). 
3.1.B.a.- Redes de cables de Pares o Pares Trenzados.  

3.1.B.a.1.- Características de los cables.  
3.1.B.a.2.- Características de los elementos activos (si existen) 
3.1.B.a.3.- Características de los elementos pasivos.  

3.1.B.b.- Redes de cables coaxiales.  
3.1.B.b.1.- Características de los cables. 
3.1.B.b.2.- Características de los elementos pasivos.  

3.1.B.c.- Redes de cables de fibra óptica.  
3.1.B.c.1.- Características de los cables.  
3.1.B.c.2.- Características de los elementos pasivos.  
3.1.B.c.3.- Características de los empalmes de fibra en la instalación (si procede). 

 
3.1.C.- Infraestructuras de hogar digital. 
 
3.1.D.- Infraestructura. 

3.1.D.a.- Condicionantes a tener en cuenta para su ubicación.  
3.1.D.b.- Características de las arquetas.  
3.1.D.c.- Características de la canalización externa, de enlace, principal, secundaria e interior de  

   usuario. 
3.1.D.d.- Condicionantes a tener en cuenta en la distribución interior de los RIT. Instalación y 

   ubicación de los diferentes equipos.  
3.1.D.e.- Características de los registros de enlace, secundarios, de paso, de terminación de red y  

   toma.  
 

 3.1.E.- Cuadro de medidas. 
3.1.E.a.- Cuadro de medidas a satisfacer en las tomas de televisión terrenal, incluyendo el margen  

  del espectro radioeléctrico entre 950 y 2150 MHz. 
 3.1.E.b.- Cuadro de medidas de la red de telefonía disponible al público y de banda ancha.  

3.1.E.b.1.- Redes de Cables de Pares o Pares Trenzados.  
3.1.E.b.2.- Redes de Cables coaxiales.  
3.1.E.b.3.- Redes de Cables de fibra óptica.  
 

3.1.F.- Utilización de elementos no comunes del edificio o conjunto de edificaciones. 
 3.1.E.a.-  Descripción de los elementos y de su uso. 
 3.1.E.b.-  Determinación de las servidumbres impuestas a los elementos. 
 
3.1.G.- Estimación de los residuos generados por la instalación de la ict 

 
3.2.- CONDICIONES GENERALES.  
 

3.2.A.- Reglamento de ict y normas anexas. 
3.2.B.- Normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales.  
3.2.C.- Normativa sobre protección contra campos electromagnéticos 
3.2.D.- Secreto de las comunicaciones  
3.2.E.- Normativa sobre gestión de residuos.  
3.2.F.- Normativa en materia de protección contra incendios 
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4.- PRESUPUESTO - MEDICIONES 
 

4.1.- RADIO Y TV TERRENA Y POR SATÉLITE (RTV). 
4.1.A.- Conjunto captador de señales.  
4.1.B.- Equipos de cabecera.  
4.1.D.- Elementos  de reparto, derivación, tomas y cable. Redes principal, secundaria y usuario  

 
4.2.- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONÍA DISPONIBLE AL PUBLICO (STDP) Y DE 
BANDA ANCHA (TBA). 

4.2.A.-  Punto de interconexión  
4.2.B.- Elementos de reparto, derivación, tomas y cable. Redes principal, secundaria y usuario 

 
4.3.- CANALIZACIÓN GENERAL Y REGISTROS. REDES: Principal, Secundaria y de Usuario. 
 
4.4.- TOTAL PRESUPUESTO 
 
 
 

5.- REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
  
5.1.- LEGISLACION Y NORMATIVA.  
5.2.- RIESGOS ESPECÍFICOS DERIVADOS DEL PROYECTO DE ICT. 
 5.2.1- CANALIZACIONES. 
 5.2.2- INSTALACIONES DE RTV, STDP, TBA. 
 5.2.3- INSTALACION DE ANTENAS Y MASTILES. 
5.3.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN.  
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1 – MEMORIA 
 

1.1.- DATOS GENERALES 
 
1.1.A- Datos del Promotor 
 

Nombre   
Domicilio  CIF:  
Población / Provincia  CP :  

 
1.1.B - Descripción del edificio o conjunto urbano 

 
El conjunto inmobiliario consta de 121 viviendas unifamiliares adosadas en urbanización cerrada.  
 
Hay dos tipos de vivienda según si dispone de salón-cocina (conjunto de 1 estancia) ó salón + cocina 
(conjunto de 2 estancias). Todas las viviendas disponen de planta baja y planta 1º. 
  

Según los Planos arquitectónicos, el inmueble tiene las siguientes dependencias: (Ver ESQUEMA TV) 
 

TIPO de VIVIENDAS DISTRIBUCIÓN / DEPENDENCIAS 

Las características y los tipos de vivienda, 
corresponden al proyecto arquitectónico 
del inmueble, realizado por el Arquitecto 

Director de la obra. 

Total viviendas tipo 1:  26 
 

345, 317, 334, 325, 321, 293, 
301, 304, 313, 316, 317, 320, 
292, 284, 281, 272, 269, 264, 
261, 228, 236, 239, 248, 251, 

256, 260 

 
Salón-Cocina 

Dormitorio principal 
Dormitorio 2 
Dormitorio 3 

Total viviendas tipo 2:  95 
 
 

El resto 

 
Salón 

Cocina 
Dormitorio principal 

Dormitorio 2 
Dormitorio 3 

 
1.1.C - Aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal  

 
Según las características del inmueble, éste se acogerá al régimen de Propiedad Horizontal regulado por la Ley 

49/1960 de 21 de julio de Propiedad Horizontal, modificada por la Ley 8/1999 de 6 de abril. 
 
No se prevé en esta instalación la utilización de elementos no comunes del inmueble, salvo aquellos elementos 

constituyentes de la Red Interior y bajantes de la Canalización Principal. Por tanto no existirán servidumbres de 
paso a ninguna de las viviendas o locales para los servicios de instalación y mantenimiento de la ICT. 

 
1.1.D - Objeto del proyecto Técnico. 
 

El objeto del presente proyecto es definir la INFRAESTRUCTURA COMÚN DE ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES que debe ser implantada en el inmueble descrito y establecer los 
condicionantes técnicos que debe cumplir la instalación de la ICT, dotando a esta de la capacidad suficiente para 
garantizar a los usuarios la distribución de las señales captadas de radiodifusión sonora y televisión tanto por vía 
terrenal como por satélite y el acceso a los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público 
(STDP) y de banda ancha (TBA), favoreciendo el alargamiento de su vida útil. 

 
El presente proyecto ha sido redactado conforme a lo establecido en el Artículo 9 del Real Decreto 

346/2011 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de 11 de marzo, y su ejecución deberá ser acorde a lo 
establecido en el Artículo 10 del citado Real Decreto. La estructura y contenidos del mismo son acordes con el 
modelo tipo de Proyecto Técnico establecido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en el Anexo I de 
la Orden Ministerial ITC/1644/2011, de 10 de junio. 
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1.2.- ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LAS INFRAESTRUCTURA COMUN 
DE TELECOMUNICACIONES 

 
 
1.2.A.- CAPTACION Y DISTRIBUCION DE RADIODIFUSION SONORA Y TELEVISION 

TERRENAL 
 
 
1.2.A.a.- CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL DISEÑO 

 
Una vez realizadas las medidas de campo necesarias en la ubicación donde se construirá el inmueble, se han 
analizado los niveles de campo que en dicha ubicación puede establecerse que inciden sobre las antenas.  
 
Se ha realizado una selección de las mismas para conseguir un nivel óptimo de señal de las diferentes emisiones de 
este servicio. 
 
Este proyecto técnico garantiza la debida protección a las señales del servicio de televisión digital terrestre frente a 
señales de servicios de comunicaciones electrónicas que vayan a utilizar la sub banda de frecuencias comprendidas 
entre 790 MHz y 862 MHz. Para ello, la cabecera estará configurada por amplificadores monocanales, ya que 
existen más de 30 tomas en la instalación.  
 
Las características de ganancia, figura de ruido y nivel máximo de salida se han estudiado para garantizar los 
niveles de calidad establecidos por el R.D. 346/2011, de 11 de marzo, en las tomas de usuario. 
 
Los cuatro canales adyacentes del servicio DAB serán amplificados mediante un amplificador de grupo, 
reduciéndose así el coste y volumen de la cabecera terrestre. 
 
Para conseguir el mayor equilibrio posible entre las diferentes tomas de usuario, las redes de distribución y 
dispersión se han configurado con los elementos de red descritos en el correspondiente apartado del pliego de 
condiciones. 
 
La ICT para la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión terrestres, de la 
que será dotada la edificación descrita en el apartado 1.1.B. de este proyecto, estará formada por: 
 
- Elementos de captación. 
- Equipamiento de cabecera. 
- Red (de distribución, de dispersión y de usuario). 
 
Los elementos de captación de la ICT de radiodifusión sonora y televisión terrenales se han ubicado en  el RITU, el 
emplazamiento que figura en el ESQUEMA GENERAL. 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 a señales interferentes, así como la mejora de la relación señal ruido en la instalación y los posibles 
obstáculos y reflexiones que pudieran producirse en edificios colindantes. 
 
Las señales captadas por las distintas antenas de los servicios de radiodifusión sonora y televisión terrestres, en la 
instalación, llegan mediante los correspondientes cables coaxiales a través de los pasamuros pertinentes, hasta el 
equipo de cabecera que está en el interior del recinto de instalaciones de telecomunicación único (RITU). 
 
La salida de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrestres obtenida después de ser tratada (amplificada) 
por los elementos de cabecera, es dividida y mezclada con cada una de las dos señales de radiodifusión sonora y 
televisión por satélite. Esta operación de mezcla es realizada por un mezclador-repartidor doble de FI de satélite 
ubicado junto a la cabecera. De esta forma, el conjunto de cabecera entrega a la red de distribución dos salidas 
coaxiales, en las cuales están presentes las señales de radiodifusión sonora y televisión terrestre, y una señal de FI 
de radiodifusión sonora y televisión por satélite, diferente en cada una de ellas. Dichas salidas están indicadas como 
Línea ICT 1 y Línea ICT 2 en el ESQUEMA TV y ESQUEMA CABECERA, donde puede encontrarse la 
configuración de la cabecera. 
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Las instalaciones correspondientes a la captación, adaptación y distribución de las señales de radiodifusión sonora y 
televisión por satélite son tratadas en apartados posteriores de este proyecto. La red de distribución de la instalación 
de la ICT comienza a la salida de la cabecera y llega hasta los derivadores sitos en los registros secundarios (ver 
ESQUEMA GENERAL y ESQUEMA TV). 
 
Por tanto, la red de distribución que pasa por la canalización principal, está constituida por dos cables coaxiales con 
las señales citadas anteriormente. En los registros secundarios se ubicarán los correspondientes derivadores, puntos 
donde comienza la red de dispersión. La red de dispersión comienza en los derivadores mencionados y termina en 
los Puntos de Acceso de Usuario (PAU) correspondientes, que están alojados en el interior del registro de 
terminación de red de cada una de las viviendas. La red de dispersión está formada por los cables coaxiales, que 
transportan las señales Línea ICT 1 y Línea ICT 2, provenientes de los derivadores. Dichos cables coaxiales se 
conectan ambos al PAU, y es en este punto donde el usuario de forma manual, selecciona una de ellas para su paso 
hacia la red interior de usuario. 
 
La estructura del conjunto de las redes de distribución y dispersión es en sí una estructura en árbol-rama. Los 
elementos que componen dicha estructura, así como la interconexión entre los mismos, pueden encontrarse de 
forma más detallada en el ESQUEMA GENERAL y ESQUEMA DE TV, donde están los esquemas de principio 
de las instalaciones de radiodifusión sonora y televisión para la instalación de la ICT. 
 
Para el funcionamiento adecuado de las redes de distribución y dispersión, todas las salidas de derivadores, 
distribuidores y PAU no utilizadas, serán terminadas con cargas resistivas de 75 Ohmios de impedancia. 
 
La red interior de usuario comienza en los PAU y termina en cada una de las Bases de Acceso Terminal (BAT) 
sitas en los registros de toma del domicilio del usuario. La interconexión entre el PAU y las BAT se realiza en 
estrella, de forma tal que cada BAT tiene su tirada de cable coaxial y canalización independientes. 
 
La red interior de usuario para cada una de las viviendas está detallada en el ESQUEMA DE VIVIENDA (Tipo 1 
y Tipo 2). 
 
Tanto la red de distribución, la de dispersión, así como la de usuario, permitirán la distribución de señales dentro de 
la banda de 5 a 2150 MHz en modo transparente, desde la cabecera hasta las BAT de usuario.  
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1.2.A.b.- SEÑALES DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN TERRENALES QUE SE RECIBEN 
EN EL EMPLAZAMIENTO DE LA ANTENA. 
 

Se han medido, a nivel del suelo, las señales de RTV presentes en el emplazamiento del futuro inmueble y 
después de extrapolarlas a la altura prevista del inmueble, tenemos los siguientes Niveles:  

 
CENTRO  REEMISOR  DE: AITANA 

EMISORA CANAL NIVEL de SEÑAL (dBV) 
FM 88,6 (MHz) 65  

AUTONOMICOS 
Nou, Nou 24, TVMediterráneo, 

Metropolitan TV 
25 60  

NACIONALES 
La 1 HD, TDP, TDP 

HD, radio clásica HQ, radio 3 HQ 
22 60  

(Obligatorio según R/D 805/2014, 
de 19 de Septiembre) 

-SIN EMISIÓN- 
32 60  

Boing, Energy, GolTelevisión 
Onda Cero, Europa FM, Melodía 

FM 
36 60  

13 TV, Discovery MAX, 
Disney Channel, Paramount 

Channel, Cope, Radio María, Radio 
Marca, Vaughan radio, esradio 

42 60  

Antena 3, Antena 3 
HD, la Sexta, la Sexta 

HD, Neox, Nova 
50 60  

Telecinco, Telecinco 
HD, Cuatro, Cuatro 
HD, FDF, Divinity 

53 60  

La 1, La 1 HD, La 2, 24h, Clan, 
radio nacional, radio 5, radio 

exterior RNE 
58 60  

LOCALES 
Alacantí TV, 12 TV, Canal 8, 

Información TV 
21 60  

 45 (SIN EMISION) 
 
Como se observa, tenemos una señal aceptable para todos los canales así como para la F.M., por lo que no 

se hace necesaria ni la manipulación ni la conversión de frecuencia de las citadas señales. 
 
A la instalación definitiva de la ICT se incorporarán aquellas señales que cumplan con lo especificado en el 

apartado 4.1.6 del Anexo I, del Real Decreto 346/2011, de 11 de Marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, sin duplicar el contenido temático, es decir el programa o cadena, y eligiendo aquellas que por el canal 
utilizado o la procedencia de las mismas, optimicen la captación, adaptación y distribución de las mismas hasta las 
viviendas. Los canales que se incorporarán a la instalación se detallarán posteriormente de forma más adecuada, en 
el apartado correspondiente al plan de frecuencias de este proyecto. 
 

También, y siguiendo lo establecido en el punto 4.1.7 del Anexo I del R.D. 346/2011, de 11 de marzo, 
deberán incorporarse a la instalación de la ICT los canales de TV terrestre que, aún no estando operativos en la 
fecha de realización de los proyectos, dispongan del título habilitante y en cuya zona prevista de cobertura se 
incluya la localización de la edificación objeto del proyecto. 
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1.2.A.c.-  SELECCIÓN DE EMPLAZAMIENTO Y PARÁMETROS DE LAS ANTENA RECEPTORAS 
 
El sistema de captación se instalará sobre MASTIL, de altura no inferior a 3 m y situado en el propio RITU 

(ver ESQUEMA GENERAL). 
 
Los parámetros básicos de dichas antenas serán: 
 

ANTENA  TIPO GANANCIA 
FM Omnidireccional 1 dB 

UHF  YAGI – Multicanal 16 dB 
DAB Directiva 8 dB 

 
Tanto el mástil como los soportes de las parabólicas se conectarán, mediante un conductor  de cobre de 25 

mm2 de sección, a la tierra general del edificio. 
 
 
1.2.A.d.- CALCULO DE SOPORTES PARA LA INSTALACIÓN DE LAS ANTENAS RECEPTORAS 

  
De cara a garantizar la seguridad del mástil, éste debe soportar las velocidades del viento de 130 ó 150 

km/h, en función de la altura del inmueble. En nuestro caso:  
 

 Altura del  
Inmueble                 

Velocidad del 
Viento 

PRESION DINAMICA Pd  = d . v2 / 2  (N/m2) 

 (d = densidad del aire = 1,24  (Kg/m
3
.). v= velocidad del viento (m/s).  g= 9,8 (m/s

2 
) ) 

CASO A – Alturas hasta 20 m 130 Km/h. 810 
CASO B - Alturas superiores a 20 m  150 Km/h. 1049 

 
La Carga al Viento máxima (Q) de las antenas tendrá  los siguientes valores: 
 

TIPO DE ANTENA  DISTANCIA AL 
ANCLAJE (m) 

CASO VELOCIDAD DEL 
VIENTO.  V - (Km/h) 

CARGA AL VIENTO  
Q - (N) 

DAB 
 

0,7 A 130 9 
B 150 10 

FM -  CIRCULAR 1,30 A 130 9 
B 150 10 

UHF – MULTICANAL 
YAGUI  - ANGULAR 

1,90 A 130 38 
B 150 46 

 
Según la altura del inmueble (caso A o B) y la colocación  de las antenas en el mástil, el Momento Flector 

resultante en el anclaje del mástil será:  
 

TIPO DE ANTENA MOMENTO CASO A MOMENTO CASO B 
DAB 11,25 12,5 

FM – CIRCULAR 11,25 12,5 
UHF-MULTICANAL YAGUI-ANGULAR 123.5 149.5 

MOMENTO TOTAL  146 (*) 174,5 (*) 
 

El mástil, según las características técnicas del fabricante, tiene un momento flector máximo en la zona de 
sujeción (garra superior) de 355  N.m., superior al calculado.  

 
La antena se montará sobre un MASTIL de 45 mm de diámetro y 2 mm.  de espesor, de acero galvanizado, 

quedando libre 3 m, y sujeto al muro mediante dos garras de acero galvanizado. La distancia entre garras será de  
75 cm. Si la longitud del mástil fuera superior a 6 m., el mástil  se montará sobre una torreta, arriostrada.  

 
Tanto el mástil como los soportes de las parabólicas se conectarán, mediante un conductor  de cobre de 25 

mm2 de sección, a la tierra general del edificio. 
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1.2.A.e.-PLAN DE FRECUENCIAS. 
 
Por la ubicación del inmueble el plan de frecuencias  y su correspondiente canalización corresponde al 

centro emisor de: AITANA 
 

Banda Canales utilizados Canales 
interferentes

Canales utilizables Servicio 
Recomendado 

Banda I NO UTILIZADA 
Banda II FM 87.5-108   FM Radio 
Banda S Baja   Todos TVSAT A/D 
Banda III E8 a E11  Todos excepto E8, E9, 

E10, E11 
Radio Digital 
Terrestre 

Banda S Alta S11  Todos excepto S11 TVSAT Analog 
Hiperbanda   Todos TVSAT Analog 
Banda IV 21, 22, 25, 32, 36  Todos excepto 21, 22, 

25, 32, 36 
TDT 

Banda V 42, 50, 53, 58 61-69 Todos excepto 42, 50, 
53, 58, 61-69 

TDT 

 
950-1446 MHz 
1452-1492 MHz 
1494-2150 MHz 

    
TVSAT A/D  FI
Radio SAT D. 
TVSAT A/D  FI

 
A pesar de lo indicado, si cuando se materialice el Proyecto  existiera otra canalización más favorable a la 

prevista, se adoptará esta última.  
 
 
1.2.A.f.-NUMERO DE TOMAS 

 
Por las características de las viviendas recogidas en el Apartado 1.1, el número de tomas de RTV para cada 

vivienda  son: 
 

TIPO DE VIVIENDAS  NUMERO DE ESTANCIAS NUMERO DE TOMAS 
Total viviendas tipo 1:  26 

 
345, 317, 334, 325, 321, 293, 
301, 304, 313, 316, 317, 320, 
292, 284, 281, 272, 269, 264, 
261, 228, 236, 239, 248, 251, 

256, 260 

 
(4) 

Salón-Cocina 
Dormitorio principal 

Dormitorio 2 
Dormitorio 3 

 
 
 

104 
 

 
Total viviendas tipo 2:  95 

 
El resto 

(5) 
Salón 

Cocina 
Dormitorio principal 

Dormitorio 2 
Dormitorio 3 

 
 
 

475 
 

NUMERO TOTAL DE TOMAS de RTV 579 
 

 
1.2.A.g.- CÁLCULO DE PARÁMETROS BÁSICOS DE LA INSTALACIÓN: 
 

Se ha determinado qué toma tendrá el máximo nivel de señal y cuál será este valor tomando como dato de 
partida la salida a la que se ajuste cada uno de los amplificadores monocanales que conforman la cabecera y 
teniendo en cuenta las atenuaciones que se producen en la instalación a las frecuencias de los canales distribuidos. 
De la misma forma, se ha determinado cuál es la toma que tendrá el mínimo nivel de señal y el valor de la misma. 
Con los datos que se obtienen del cálculo de las atenuaciones en la mejor y peor toma de la instalación en los 
extremos de la banda, definiremos la respuesta amplitud-frecuencia. 
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1.2.A.g.1.- Número de repartidores, derivadores, según su ubicación en la red, PAU y sus características, así 
como las de los cables utilizados. 
 
Se relacionan a continuación los distribuidores, derivadores y PAU de la ICT, y posteriormente las características 
más relevantes: 
 

Derivadores: 
 
Se instalarán en el interior de los registros secundarios instalados a lo largo de la canalización principal (ver 

ESQUEMA GENERAL). El conexionado de todos los elementos que constituyen la red de distribución y de 
usuario se pueden ver en el ESQUEMA TV.  

 
 Las atenuaciones de paso y derivación de los derivadores empleados (en dB/uVm) son las que se indican a 

continuación: 
 

  Pérdidas de Paso (dB) Pérdidas de Derivación 
(dB) 

Tipo 
Derivador 

Nº 
Salidas 

V/U F.I V/U F.I 

Tipo D 4 1 1.5 28 29 
Tipo C 4 1 2 24 24 
Tipo B 4 1.5 2.5 19 20 
Tipo A 4 2.3 3.4 16 16 

Tipo TA 4 4.5 5 12 12 

 
Tomas Terminales de Usuario 
 
 Las tomas terminales de usuario presentan una atenuación de derivación máxima de 1 dB para señales de V/U 

y de 1.5 para F.I. 
 
 
Distribuidores 
 
 La red de distribución y de usuario comprende dos distribuidores de 5 salidas en el RITU, dos distribuidores 

de 3 salidas en el registro secundario que abastece a las viviendas 346, 347, 348 dos distribuidores de cinco salidas 
en los registros secundarios que abastecen a las viviendas 321,322,323,324,325 (RAMAL 2) y 
256,257,258,259,260 (RAMAL 5) y dos distribuidores de 2 salidas a la salida del amplificador de línea que 
abastece al RAMAL 5 (ver ESQUEMA GENERAL). Los distribuidores que se instalarán en el PAU de cada 
vivienda (de 4 ó 5 salidas) serán los que se indican en el ESQUEMA PAU (Tipo 1 y Tipo 2). A continuación 
mostramos las atenuaciones máximas que deberán tener todos estos elementos: 

 

  
Pérdidas de Paso 

(dB) 
Nº Salidas  

Distribuidor 
V/U F.I 

2 4.5 5.5 
3 7 9 
4 7.5 9.5 
5 8.5 12 

  
 Aquellas salidas destinadas a futuras ampliaciones en el número de tomas del interior de la vivienda 

(previsiones) deberán ser cargadas con resistencias de 75 Ohmios. 
 
 
Cable Coaxial 
 
Se debe utilizar un cable coaxial que no supere las siguientes atenuaciones: 
 
Cable Tipo 1:  
   15 dB / 100 m  ( a 790 Mhz) 
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   27 dB / 100 m  ( a 2150 Mhz) 
 
Cable Tipo 2: (media pulgada Ø) 
   7 dB / 100 m  ( a 790 Mhz) 
   13 dB / 100 m  ( a 2150 Mhz) 
 
Atenuador regulable 
 
Se deberán instalar atenuadores regulables en las ubicaciones que se indican en el ESQUEMA TV para 

asegurar unos niveles de señal correctos a la entrada de los amplificadores de línea. 
 

 Margen de frecuencia  MHz  47-862

 Margen de atenuación dB 0 - 20 

 
 
 
PAU (Punto de Acceso al Usuario) 

   
 En los registros del interior de la vivienda, se ubicará el punto de acceso de usuario (PAU). En este caso 

comprenderá un distribuidor de 4 ó 5 salidas, para servir a 4 ó 5 tomas de usuario (ver ESQUEMA PAU Tipo 1 y 
Tipo 2). 
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1.2.A.G.2.- CÁLCULO DE LA ATENUACIÓN DESDE LOS AMPLIFICADORES DE CABECERA 
HASTA LAS TOMAS DE USUARIO, EN LA BANDA 5 MHZ – 790 MHZ (SUMA DE LAS 
ATENUACIONES EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN, DISPERSIÓN E INTERIOR DE USUARIO). 

 
Se relacionan a continuación, en páginas siguientes, los valores calculados de atenuación en las tomas de cada 
vivienda, desde los amplificadores de cabecera hasta la propia toma, para la banda de 5 a 790 MHz. 
 

RAMAL 1: 

5 MHz 

Vivienda nº 348,347,346 345 344,343,342 293 294,295,296 297,298,299,300 292 291,290,289 288,287,286,285 228 229,230,231

PEOR TOMA 32,62 35,12 36,12 40,8 41,8 40,9 40,74 41,74 40,84 35,42 36,42 

MEJOR TOMA 31,66 34,16 35,16 39,84 40,84 39,94 39,78 40,78 39,88 34,46 35,46 

790 MHz 

Vivienda nº 348,347,346 345 344,343,342 293 294,295,296 297,298,299,300 292 291,290,289 288,287,286,285 228 229,230,231

PEOR TOMA 39,05 39,55 40,55 43,47 44,47 44,37 43,33 44,33 44,23 40,25 41,25 

MEJOR TOMA 37,25 37,75 38,75 41,67 42,67 42,57 41,53 42,53 42,43 38,45 39,45 

 
 

RAMAL 2: 
 

5 MHz 

Vivienda nº 341,340,339,338 337,334 336,335 333,332,331,330 329,328,327,326 325,321 324,323, 322 

PEOR TOMA 60,18 63,58 62,58 65,98 66,88 72,48 71,48 

MEJOR TOMA 61,14 64,54 63,54 66,94 67,84 73,44 72,44 

790 MHz 

Vivienda nº 341,340,339,338 337,334 336,335 333,332,331,330 329,328,327,326 325,321 324,323, 322 

PEOR TOMA 58,15 60,75 59,75 62,35 62,45 67,25 66,25 

MEJOR TOMA 59,95 62,55 61,55 64,15 64,25 69,05 68,05 

 
 

RAMAL 3: 
 

5 MHz 

Vivienda nº 301,304 302,303 305,306,307,308 309,310,311,312 313,316 314,315 317, 320 318,319 

PEOR TOMA 61,18 60,18 62,58 65,98 67,88 66,88 68,98 67,98 

MEJOR TOMA 62,14 61,14 63,54 66,94 68,84 67,84 69,94 68,94 

790 MHz 

Vivienda nº 301,304 302,303 305,306,307,308 309,310,311,312 313,316 314,315 317, 320 318,319 

PEOR TOMA 59,15 58,15 59,75 62,35 63,45 62,45 63,75 62,75 

MEJOR TOMA 60,95 59,95 61,55 64,15 65,25 64,25 65,55 64,55 
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RAMAL 4: 
 

5 MHz 

Vivienda nº 284,281 283,282 280,279,278,277 276,275,274,273 272,269 271, 270 268,267,266,265 264,261 263,262 

PEOR TOMA 38,82 39,82 41,42 39,02 34,62 35,62 34,72 32,62 33,62

MEJOR TOMA 37,86 38,86 40,46 38,06 33,66 34,66 33,76 31,66 32,66

790 MHz 

Vivienda nº 284,281 283,282 280,279,278,277 276,275,274,273 272,269 271, 270 268,267,266,265 264,261 263,262 

PEOR TOMA 40,85 41,85 44,25 42,65 39,05 40,05 39,95 38,65 39,65

MEJOR TOMA 39,05 40,05 42,95 40,85 37,25 38,25 38,15 36,85 37,85

 
 

RAMAL 5: 
 

5 MHz 

Vivienda nº 232,233,234,235 236,239 237,238 240,241,242,243 244,245,246,247 248,251 249, 250 252,253,254,255 256, 260 257, 258, 259

PEOR TOMA 55,68 55,08 54,08 56,48 59,88 65,78 64,78 68,68 68,08 67,08 

MEJOR TOMA 56,64 55,24 55,04 57,44 60,84 66,74 65,74 69,64 69,04 68,04 

790 MHz 

Vivienda nº 232,233,234,235 236,239 237,238 240,241,242,243 244,245,246,247 248,251 249, 250 252,253,254,255 256, 260 257, 258, 259

PEOR TOMA 53,65 52,25 51,25 52,85 55,45 60,55 59,55 62,65 61,25 60,25 

MEJOR TOMA 55,45 54,05 54,45 54,65 57,25 62,35 61,35 64,45 63,05 62,05 

 
 
 
1.2.A.G.3.- RESPUESTA AMPLITUD FRECUENCIA (VARIACIÓN MÁXIMA DE LA ATENUACIÓN A 
DIVERSAS FRECUENCIAS EN EL MEJOR Y EN EL PEOR CASO).  

 
La respuesta amplitud / frecuencia en banda de la red, para la mejor y peor toma en la instalación, dentro de la 
banda de 47 a 790 MHz, es la siguiente: 
 

RAMAL 1: 
 

FRECUENCIA (MHz) 

Atenuación 
 máxima (dB) 

Atenuación 
mínima (dB) 

Peor toma: 
Viviendas 

294,295,296 

Mejor toma: 
Viviendas 

348,347,346 

5 41,8 31,66 

790 44,47 37,25 
 
 

Respuesta amplitud/frecuencia en la mejor toma: (dB) 5,59
Respuesta amplitud/frecuencia en la peor toma: (dB) 2,67
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RAMAL 2: 

 

FRECUENCIA (MHz) 

Atenuación 
 máxima (dB) 

Atenuación 
mínima (dB) 

Peor toma: 
Viviendas 

341,340,339,338 

Mejor toma: 
Viviendas  
325,321 

5 39,82 26,56 
790 41,85 30,95 

 
Respuesta amplitud/frecuencia en la mejor toma: (dB) 4,39
Respuesta amplitud/frecuencia en la peor toma: (dB) 2,03

 
 

RAMAL 3: 
 

FRECUENCIA (MHz) 

Atenuación 
 máxima (dB) 

Atenuación 
mínima (dB) 

Peor toma: 
Viviendas  
302,303 

Mejor toma: 
Viviendas  
317, 320 

5 39,82 30,06 
790 41,85 34,45 

 
 

Respuesta amplitud/frecuencia en la mejor toma: (dB) 4,39
Respuesta amplitud/frecuencia en la peor toma: (dB) 2,03

 
RAMAL 4: 

 

FRECUENCIA (MHz) 

Atenuación 
 máxima (dB) 

Atenuación 
mínima (dB) 

Peor toma: 
Viviendas 

280,279,278,277 

Mejor toma: 
Viviendas  
264,261 

5 40,82 31,06 
790 42,85 35,45 

 
Respuesta amplitud/frecuencia en la mejor toma: (dB) 4,39
Respuesta amplitud/frecuencia en la peor toma: (dB) 2,03

 
 

RAMAL 5: 
 

FRECUENCIA (MHz) 

Atenuación 
 máxima (dB) 

Atenuación 
mínima (dB) 

Peor toma: 
Viviendas 
237,238 

Mejor toma: 
Viviendas 

252,253,254,255 

5 45,92 30,36 
790 48,75 35,55 

 
Respuesta amplitud/frecuencia en la mejor toma: (dB) 5,19
Respuesta amplitud/frecuencia en la peor toma: (dB) 2,83
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La característica de amplitud / frecuencia de la red en la banda de 47 a 790 MHz, cumple con lo establecido en el 
apartado 4.4.3 del Anexo I, del Real Decreto 346/2011, de 11 de Marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, ya que este valor es inferior a 16 dB en cualquiera de los casos. 
1.2.A.G.4.- AMPLIFICADORES NECESARIOS (NÚMERO, SITUACIÓN EN LA RED Y TENSIÓN 
MÁXIMA DE SALIDA). 
 

 
Ramal 1: (viviendas 228, 229, 230, 231, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 
299, 300, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348). 

 
Para abastecer a este conjunto de viviendas se emplearán amplificadores monocanales que deberán quedar 

instalados en el RITU, según se indica en el ESQUEMA GENERAL y ESQUEMA DE CABECERA. 
 
Para garantizar en la peor toma 45 dBV de señal de TV digital terrenal se requiere un nivel de 89,47 dB

V a la salida del amplificador de cabecera. Por el contrario, para asegurar que en la mejor toma no se superan  los 
70 dBV, el nivel de salida, en este mismo punto, no se deben superar los 107,25 dBV. 

 
 Por lo tanto, para los canales TDT se seleccionan amplificadores monocanales de nivel de salida 

máximo 120 dBV (compatibles con el reglamento ICT), cuyas ganancias serán ajustadas según su posición en el 
combinador en Z de la cabecera, para que a la salida del combinador se tengan 100 dBV en todos los canales. 

 
Asimismo, los monocanales de los servicios de radiodifusión en FM  y las emisiones de radio digital 

(DAB) tendrán un nivel máximo de salida de 114 dBV y se ajustarán a un nivel de salida  de 95 dBV. 
 
Si, una vez realizada la instalación, por el rizado en la respuesta de los elementos de red, resultase un nivel 

inferior a 45 dBV en algunos de los programas distribuidos 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. 

 
Se aconseja la utilización de monocanales selectivos para los canales adyacentes 21 y 22. Si en el 

transcurso de la instalación apareciesen interferencias entre los canales digitales y las emisiones LTE, se 
introducirán filtros trampa LTE a la entrada de la cabecera.  

 
 
 

Ramal 2: (viviendas 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 
339, 340, 341) 
 

Para abastecer a este conjunto de viviendas se emplearán amplificadores de línea (Tipo 1) que deberán 
quedar instalados en los el registro secundario que se indica en el ESQUEMA GENERAL. 

 
Para garantizar en la peor toma 45 dBV de señal de TV digital terrenal se requiere un nivel de 86,85 dB

V a la salida del amplificador de cabecera. Por el contrario, para asegurar que en la mejor toma no se superan  los 
70 dBV, el nivel de salida, en este mismo punto, no se deben superar los 100,95 dBV. 

 
 Por lo tanto, mediante el atenuador regulable se ajustará la potencia de la señal de entrada a los 

amplificadores de línea dentro de sus márgenes de funcionamiento y se ajustará la ganancia de éstos para que a su 
salida se obtengan 95 dBV en todos los canales TDT y 90 dBV para los servicios de FM y DAB. 

 
Si, una vez realizada la instalación, por el rizado en la respuesta de los elementos de red, resultase un nivel 

inferior a 45 dBV en algunos de los programas distribuidos 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. 

 
Si en el transcurso de la instalación apareciesen interferencias entre los canales digitales y las emisiones 

LTE, se introducirán filtros trampa LTE a la entrada de los amplificadores.  
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Ramal 3: (viviendas 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 
319) 
 

Para abastecer a este conjunto de viviendas se emplearán amplificadores de línea (Tipo 1) que deberán 
quedar instalados en los el registro secundario que se indica en el ESQUEMA GENERAL. 

 
Para garantizar en la peor toma 45 dBV de señal de TV digital terrenal se requiere un nivel de 86,85 dB

V a la salida del amplificador de cabecera. Por el contrario, para asegurar que en la mejor toma no se superan  los 
70 dBV, el nivel de salida, en este mismo punto, no se deben superar los 104,45 dBV. 

 
 Por lo tanto, mediante el atenuador regulable se ajustará la potencia de la señal de entrada a los 

amplificadores de línea dentro de sus márgenes de funcionamiento y se ajustará la ganancia de éstos para que a su 
salida se obtengan 95 dBV en todos los canales TDT y 90 dBV para los servicios de FM y DAB. 

 
Si, una vez realizada la instalación, por el rizado en la respuesta de los elementos de red, resultase un nivel 

inferior a 45 dBV en algunos de los programas distribuidos 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. 

 
Si en el transcurso de la instalación apareciesen interferencias entre los canales digitales y las emisiones 

LTE, se introducirán filtros trampa LTE a la entrada de los amplificadores.  
 
 
Ramal 4: (viviendas 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 
279, 280, 281, 282, 283, 284) 
 

Para abastecer a este conjunto de viviendas se emplearán amplificadores de línea (Tipo 1) que deberán 
quedar instalados en los el registro secundario que se indica en el ESQUEMA GENERAL. 

 
Para garantizar en la peor toma 45 dBV de señal de TV digital terrenal se requiere un nivel de 87,85 dB

V a la salida del amplificador de cabecera. Por el contrario, para asegurar que en la mejor toma no se superan  los 
70 dBV, el nivel de salida, en este mismo punto, no se deben superar los 105,45 dBV. 

 
 Por lo tanto, mediante el atenuador regulable se ajustará la potencia de la señal de entrada a los 

amplificadores de línea dentro de sus márgenes de funcionamiento y se ajustará la ganancia de éstos para que a su 
salida se obtengan 100 dBV en todos los canales TDT y 95 dBV para los servicios de FM y DAB. 

 
Si, una vez realizada la instalación, por el rizado en la respuesta de los elementos de red, resultase un nivel 

inferior a 45 dBV en algunos de los programas distribuidos 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. 

 
Si en el transcurso de la instalación apareciesen interferencias entre los canales digitales y las emisiones 

LTE, se introducirán filtros trampa LTE a la entrada de los amplificadores.  
 
 
Ramal 5: (viviendas 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260) 
 

Para abastecer a este conjunto de viviendas se emplearán amplificadores de línea (Tipo 1) que deberán 
quedar instalados en los el registro secundario que se indica en el ESQUEMA GENERAL. 

 
Para garantizar en la peor toma 45 dBV de señal de TV digital terrenal se requiere un nivel de 93,75 dB

V a la salida del amplificador de cabecera. Por el contrario, para asegurar que en la mejor toma no se superan  los 
70 dBV, el nivel de salida, en este mismo punto, no se deben superar los 105,55 dBV. 
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 Por lo tanto, mediante el atenuador regulable se ajustará la potencia de la señal de entrada a los 
amplificadores de línea dentro de sus márgenes de funcionamiento y se ajustará la ganancia de éstos para que a su 
salida se obtengan 100 dBV en todos los canales TDT y 95 dBV para los servicios de FM y DAB. 

 
Si, una vez realizada la instalación, por el rizado en la respuesta de los elementos de red, resultase un nivel 

inferior a 45 dBV en algunos de los programas distribuidos 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. 

 
Si en el transcurso de la instalación apareciesen interferencias entre los canales digitales y las emisiones 

LTE, se introducirán filtros trampa LTE a la entrada de los amplificadores.  
 
 
1.2.A.G.5.- NIVELES DE SEÑAL EN TOMA DE USUARIO EN EL MEJOR Y PEOR CASO. 

 
Con los niveles de salida indicados anteriormente para los amplificadores TDT/FM/DAB, se pueden determinar los 
valores de señal en la mejor y peor toma de los usuarios 

 
Nivel de señal mínimo en las tomas más desfavorables: 
 
 
 

RAMAL 1 
 
 En los esquemas eléctricos de la instalación, se indican los tipos de materiales a instalar para la distribución, y 

con las características requeridas, indicadas anteriormente, calcularemos las atenuaciones en las tomas más 
desfavorables de cada ramal, que son precisamente las que sirven a los usuarios de las viviendas 294, 295 y 296,  
en este caso con la consideración de 100 dB de salida en TDT y 95 dB en FM y DAB. Se determinan las señales en 
cada toma final en TDT y FM/DAB para la instalación. 
 

Cantidad Viviendas 294, 295 y 296 Att TDT (dB/Vm) 
FM/DAB 

(dB/Vm) 
1 Mezclador tipo 1 2 2 2 
1 Distribuidor (5 salidas) 8.5 8.5 8.5 
1 Derivador tipo B (4 salidas) 19 19 19 
1 Distribuidor (5 salidas) 8.5 8.5 8.5 
1 Toma final 1 1 1 

16 Metros de cable coaxial tipo 1 
0.07  (TDT) 

0.03 (FM/DAB) 
1.12 0.48 

29 Metros de cable coaxial tipo 2 
0.15  (TDT) 

0.08 (FM/DAB) 
4.35 2.32 

  Total Att 44.47 41.8 
 

  
Por lo tanto, en las tomas más desfavorables se obtienen los siguientes niveles de señal: 

 
TDT 55.53 dB 

FM/DAB 53.2 dB 
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RAMAL 2 
 
 En los esquemas eléctricos de la instalación, se indican los tipos de materiales a instalar para la distribución, y 

con las características requeridas, indicadas anteriormente, calcularemos las atenuaciones en las tomas más 
desfavorables de cada ramal, que son precisamente las que sirven a los usuarios de las viviendas 341, 340, 339 y 
338, en este caso con la consideración de 95 dB de salida en TDT y 90 dB en FM y DAB. Se determinan las 
señales en cada toma final en TDT y FM/DAB para la instalación. 
 

Cantidad Viviendas 341, 340, 339 y 338 Att TDT (dB/Vm) 
FM/DAB 

(dB/Vm) 
1 Derivador tipo D (4 salidas) 28 28 28 
1 Distribuidor (5 salidas) 8.5 8.5 8.5 
1 Toma final 1 1 1 

0 Metros de cable coaxial tipo 1 
0.07  (TDT) 

0.03 (FM/DAB) 
0 0 

29 Metros de cable coaxial tipo 2 
0.15  (TDT) 

0.08 (FM/DAB) 
4.35 2.32 

  Total Att 41.85 39.82 
 

  
Por lo tanto, en las tomas más desfavorables se obtienen los siguientes niveles de señal: 

 
TDT 53.15 dB 

FM/DAB 50.18 dB 
 
 

RAMAL 3 
 
 En los esquemas eléctricos de la instalación, se indican los tipos de materiales a instalar para la distribución, y 

con las características requeridas, indicadas anteriormente, calcularemos las atenuaciones en las tomas más 
desfavorables de cada ramal, que son precisamente las que sirven a los usuarios de las viviendas 302 y 303, en este 
caso con la consideración de 95 dB de salida en TDT y 90 dB en FM y DAB. Se determinan las señales en cada 
toma final en TDT y FM/DAB para la instalación. 
 

Cantidad Viviendas 302 y 303 Att TDT (dB/Vm) 
FM/DAB 

(dB/Vm) 
1 Derivador tipo D (4 salidas) 28 28 28 
1 Distribuidor (5 salidas) 8.5 8.5 8.5 
1 Toma final 1 1 1 

0 Metros de cable coaxial tipo 1 
0.07  (TDT) 

0.03 (FM/DAB) 
0 0 

29 Metros de cable coaxial tipo 2 
0.15  (TDT) 

0.08 (FM/DAB) 
4.35 2.32 

  Total Att 41.85 39.82 
 

  
Por lo tanto, en las tomas más desfavorables se obtienen los siguientes niveles de señal: 

 
TDT 53.15 dB 

FM/DAB 50.18 dB 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

23 
 

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

 
RAMAL 4 

 
 En los esquemas eléctricos de la instalación, se indican los tipos de materiales a instalar para la distribución, y 

con las características requeridas, indicadas anteriormente, calcularemos las atenuaciones en las tomas más 
desfavorables de cada ramal, que son precisamente las que sirven a los usuarios de las viviendas 280, 279, 278 y 
277, en este caso con la consideración de 100 dB de salida en TDT y 95 dB en FM y DAB. Se determinan las 
señales en cada toma final en TDT y FM/DAB para la instalación. 
 

Cantidad Viviendas 280, 279, 278 y 277 Att TDT (dB/Vm) 
FM/DAB 

(dB/Vm) 
1 Paso derivador tipo D (4 salidas) 1 1 1 
1 Derivador tipo D (4 salidas) 28 28 28 
1 Distribuidor (5 salidas) 8.5 8.5 8.5 
1 Toma final 1 1 1 

20 Metros de cable coaxial tipo 1 
0.07  (TDT) 

0.03 (FM/DAB) 
1.4 0.6 

29 Metros de cable coaxial tipo 2 
0.15  (TDT) 

0.08 (FM/DAB) 
4.35 2.32 

  Total Att 44.25 41.42 
 

  
Por lo tanto, en las tomas más desfavorables se obtienen los siguientes niveles de señal: 

 
TDT 55.75 dB 

FM/DAB 53.58 dB 
 
 

RAMAL 5 
 
 En los esquemas eléctricos de la instalación, se indican los tipos de materiales a instalar para la distribución, y 

con las características requeridas, indicadas anteriormente, calcularemos las atenuaciones en las tomas más 
desfavorables de cada ramal, que son precisamente las que sirven a los usuarios de las viviendas 237 y 238, en este 
caso con la consideración de 100 dB de salida en TDT y 95 dB en FM y DAB. Se determinan las señales en cada 
toma final en TDT y FM/DAB para la instalación. 
 

Cantidad Viviendas 237 y 238 Att TDT (dB/Vm) 
FM/DAB 

(dB/Vm) 
1 Distribuidor (2 salidas) 4.5 4.5 4.5 
1 Paso derivador tipo D (4 salidas) 1 1 1 
1 Derivador tipo D (4 salidas) 28 28 28 
1 Distribuidor (5 salidas) 8.5 8.5 8.5 
1 Toma final 1 1 1 

20 Metros de cable coaxial tipo 1 
0.07  (TDT) 

0.03 (FM/DAB) 
1.4 0.6 

29 Metros de cable coaxial tipo 2 
0.15  (TDT) 

0.08 (FM/DAB) 
4.35 2.32 

  Total Att 48.75 45.92 
 

  
Por lo tanto, en las tomas más desfavorables se obtienen los siguientes niveles de señal: 

 
TDT 51.25 dB 

FM/DAB 49.08 dB 
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Nivel de señal máximo en las tomas más favorables: 
 

RAMAL 1 
 

En los esquemas eléctricos de la instalación, se indican los tipos de materiales a instalar para la distribución, y 
con las características requeridas, indicadas anteriormente, calcularemos las atenuaciones en las tomas más 
desfavorables de cada ramal, que son precisamente las que sirven a los usuarios de las viviendas 348, 347 y 346  en 
este caso con la consideración de 100 dB de salida en TDT y 95 dB en FM y DAB. Se determinan las señales en 
cada toma final en TDT y FM/DAB para la instalación. 
 

Cantidad Viviendas 348, 347 y 346   Att TDT (dB/Vm) 
FM/DAB 

(dB/Vm) 
1 Mezclador tipo 1 2 2 2 
1 Distribuidor (5 salidas) 8.5 8.5 8.5 
1 Distribuidor (3 salidas) 7 7 7 
1 Distribuidor (5 salidas) 8.5 8.5 8.5 
1 Toma final 1 1 1 

110 Metros de cable coaxial tipo 1 
0.07  (TDT) 

0.03 (FM/DAB) 
7.7 3.3 

17 Metros de cable coaxial tipo 2 
0.15  (TDT) 

0.08 (FM/DAB) 
2.55 1.36 

  Total Att 37.25 31.66 
 

  
Por lo tanto, en las tomas más favorables se obtienen los siguientes niveles de señal: 

 
TDT 62.75 dB 

FM/DAB 63.34 dB 
 

 
RAMAL 2 

 
 En los esquemas eléctricos de la instalación, se indican los tipos de materiales a instalar para la distribución, y 

con las características requeridas, indicadas anteriormente, calcularemos las atenuaciones en las tomas más 
desfavorables de cada ramal, que son precisamente las que sirven a los usuarios de las viviendas 325 y 321, en este 
caso con la consideración de 95 dB de salida en TDT y 90 dB en FM y DAB. Se determinan las señales en cada 
toma final en TDT y FM/DAB para la instalación. 
 

Cantidad Viviendas 325 y 321 Att TDT (dB/Vm) 
FM/DAB 

(dB/Vm) 
1 Paso derivador tipo D (4 salidas) 1 1 1 
1 Paso derivador tipo C (4 salidas) 1 1 1 
1 Paso derivador tipo B (4 salidas) 1.5 1.5 1.5 
1 Paso derivador tipo A (4 salidas) 2.3 2.3 2.3 
1 Distribuidor (5 salidas) 8.5 8.5 8.5 
1 Distribuidor (4 salidas) 7.5 7.5 7.5 
1 Toma final 1 1 1 

80 Metros de cable coaxial tipo 1 
0.07  (TDT) 

0.03 (FM/DAB) 
5.6 2.4 

17 Metros de cable coaxial tipo 2 
0.15  (TDT) 

0.08 (FM/DAB) 
2.55 1.36 

  Total Att 30.95 26.56 
 

  
Por lo tanto, en las tomas más favorables se obtienen los siguientes niveles de señal: 

 
TDT 64.05 dB 

FM/DAB 63.44 dB 
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RAMAL 3 

 
 En los esquemas eléctricos de la instalación, se indican los tipos de materiales a instalar para la distribución, y 

con las características requeridas, indicadas anteriormente, calcularemos las atenuaciones en las tomas más 
desfavorables de cada ramal, que son precisamente las que sirven a los usuarios de las viviendas 317 y 320, en este 
caso con la consideración de 95 dB de salida en TDT y 90 dB en FM y DAB. Se determinan las señales en cada 
toma final en TDT y FM/DAB para la instalación. 
 

Cantidad viviendas 317 y 320 Att TDT (dB/Vm) 
FM/DAB 

(dB/Vm) 
1 Paso derivador tipo D (4 salidas) 1 1 1 
1 Paso derivador tipo C (4 salidas) 1 1 1 
1 Paso derivador tipo B (4 salidas) 1.5 1.5 1.5 
1 Paso derivador tipo A (4 salidas) 2.3 2.3 2.3 
1 Derivador tipo TA (4 salidas) 12 12 12 
1 Distribuidor (4 salidas) 7.5 7.5 7.5 
1 Toma final 1 1 1 

80 Metros de cable coaxial tipo 1 
0.07  (TDT) 

0.03 (FM/DAB) 
5.6 2.4 

17 Metros de cable coaxial tipo 2 
0.15  (TDT) 

0.08 (FM/DAB) 
2.55 1.36 

  Total Att 34.45 30.06 
 

  
Por lo tanto, en las tomas más favorables se obtienen los siguientes niveles de señal: 

 
TDT 60.55 dB 

FM/DAB 59.94 dB 
 
 

RAMAL 4 
 
 En los esquemas eléctricos de la instalación, se indican los tipos de materiales a instalar para la distribución, y 

con las características requeridas, indicadas anteriormente, calcularemos las atenuaciones en las tomas más 
desfavorables de cada ramal, que son precisamente las que sirven a los usuarios de las viviendas 264 y 261, en este 
caso con la consideración de 100 dB de salida en TDT y 95 dB en FM y DAB. Se determinan las señales en cada 
toma final en TDT y FM/DAB para la instalación. 
 

Cantidad viviendas 264 y 261 Att TDT (dB/Vm) 
FM/DAB 

(dB/Vm) 
2 Paso derivador tipo D (4 salidas) 1 2 2 
1 Paso derivador tipo C (4 salidas) 1 1 1 
1 Paso derivador tipo B (4 salidas) 1.5 1.5 1.5 
1 Paso derivador tipo A (4 salidas) 2.3 2.3 2.3 
1 Derivador tipo TA (4 salidas) 12 12 12 
1 Distribuidor (4 salidas) 7.5 7.5 7.5 
1 Toma final 1 1 1 

100 Metros de cable coaxial tipo 1 
0.07  (TDT) 

0.03 (FM/DAB) 
7 3 

17 Metros de cable coaxial tipo 2 
0.15  (TDT) 

0.08 (FM/DAB) 
2.55 1.36 

  Total Att 36.85 31.66 
 

  
Por lo tanto, en las tomas más favorables se obtienen los siguientes niveles de señal: 

 
TDT 63.15 dB 

FM/DAB 63.34 dB 
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RAMAL 5 

 
 En los esquemas eléctricos de la instalación, se indican los tipos de materiales a instalar para la distribución, y 

con las características requeridas, indicadas anteriormente, calcularemos las atenuaciones en las tomas más 
desfavorables de cada ramal, que son precisamente las que sirven a los usuarios de las viviendas 252, 253, 254 y 
255, en este caso con la consideración de 100 dB de salida en TDT y 95 dB en FM y DAB. Se determinan las 
señales en cada toma final en TDT y FM/DAB para la instalación. 
 

Cantidad viviendas 252, 253, 254 y 255 Att TDT (dB/Vm) 
FM/DAB 

(dB/Vm) 
1 Distribuidor (2 salidas) 4.5 4.5 4.5 
1 Derivador tipo TA (4 salidas) 12 12 12 
1 Distribuidor (5 salidas) 8.5 8.5 8.5 
1 Toma final 1 1 1 

100 Metros de cable coaxial tipo 1 
0.07  (TDT) 

0.03 (FM/DAB) 
7 3 

17 Metros de cable coaxial tipo 2 
0.15  (TDT) 

0.08 (FM/DAB) 
2.55 1.36 

  Total Att 35.55 30.36 
 

  
Por lo tanto, en las tomas más favorables se obtienen los siguientes niveles de señal: 

 
TDT 64.45 dB 

FM/DAB 64.64 dB 
 
 

1.2.A.G.6.- RELACIÓN SEÑAL / RUIDO EN LA PEOR TOMA.  
 
 

La relación señal-ruido en la toma de usuario, indica en este punto, uno de los parámetros de la calidad de la 
señal una vez ésta ha sido demodulada. La relación señal-ruido obtenida, dependiendo del tipo de modulación 
utilizado, es función del nivel de la portadora de la señal modulada, con respecto al nivel de ruido en el punto 
donde se realice la medida, en este caso la toma de usuario. De esta forma, la obtención de una relación portadora-
ruido (C/N) determinada en la toma de usuario, garantiza una determinada relación señal-ruido (S/N) de la señal 
demodulada en este punto. 

 
 Por comodidad en los cálculos, el nivel de ruido en la toma de usuario suele referirse al nivel de ruido a la 

salida de la antena. 
   
 Teniendo en cuenta que se trabaja con 75 Ω de impedancia en todos los puntos, la expresión que determina la 

relación portadora-ruido (en dB) viene expresada por la siguiente fórmula:    
 

C/N(dB) = C(dBμV)-Fsis-10log(0.303255 x B) 
Donde: 
  
B = ancho de banda considerado  
C (dBμV) = potencia de la portadora a la salida de la antena (dBμV) 
Fsis= 10log(fsis) 
  
Siendo: 
 

   
2

13
121

1
1

g

aa
afafSIS




 
a1 = atenuación del cable de antena 
f2 = factor de ruido del amplificador de cabecera 
g2 = ganancia del amplificador de cabecera 
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a3 = atenuación de la red 
 
Según el esquema siguiente: 
 
 

 
 

 Se detallan a continuación los cálculos y valores portadora-ruido calculados para FM y TDT, en la peor de las 
tomas de usuario. Para el caso de TV digital se toma el nivel en la antena del canal más desfavorable, que en este 
caso es CH.58 con 60 dB. Con esto, se tiene que: 

 
 FM TDT (CH.58) 
F(MHz) 100 770 
B(MHz) 0,15 8 
Portadora Antena (dBUV) 65 60 
Ganancia antena  (dB) 1 14 
At. Cable antena-cabecera 0.58 1.60 
At mezcla señales cabecera 4 4 
At total antes amplificador (dB) 4.58 5.6 
G total antena-cabecera (veces) 0,34 0,390840896 
a1 2,87 2,558585887 
Nivel entrada amplificador (dBUV) 60.42 54.4 
Nivel salida amplificador (dBUV) 95 100 
Ganancia amplificador (dB) 29.58 45.6 
g2 755.40 1412.56 
Figura de ruido del amplificador (dB) 9 9 
f2 2.82 7.48 
At Peor Toma (dB) 37,152 41,726 
a3 5429.54 12640 
fsis 28.14 18.91 
Fsis 14.15 17.53 

C/N (dB) 47.63 50.15 

 
 Los cálculos se han realizado teniendo en cuenta los anchos de banda propios de cada servicio, siendo éstos de 

150 kHz para FM-radio y 8 MHz para TV-A/D. 
 
 Como puede comprobarse la relación portadora-ruido en la toma de usuario para el peor caso, cumple con lo 

establecido en el apartado 4.5 del Anexo 1, del Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, donde se especifica:  

 
C/N FM – radio       ≥ 38 dB 
C/N COFDM -DAB     ≥ 18 dB 
C/N COFDM -TV     ≥ 25 dB 
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1.2.A.G.7.- PRODUCTOS DE INTERMODULACIÓN.  
 
Los dispositivos susceptibles de generar distorsión no lineal, y por lo tanto intermodulación, son básicamente los 
amplificadores de cabecera, y si son necesarios en la instalación, los amplificadores de línea, los repetidores 
intermedios, los conversores de canal y demás dispositivos activos. 
 
Intermodulación (C/Isimple) simple en toma de T.V. 
 
El nivel mínimo exigido por la normativa es: 
C/I simple Toma ≥ 30 dB 
 
Para el caso que nos ocupa obtendríamos: 
C/I simple Toma (dB)= C/I simple ampli.cabecera ref. – 2*( Vout - Vmax )= 35 – 2 (100 –120) = 75 dB 
 
Donde: 
C/I simple ampli.cabecera ref. = 35 dB (dato suministrado por el fabricante) 
Vmax = Nivel de salida máximo de cabecera = 120 dB 
Vout = Nivel de salida ajustado de cabecera = 100 dB 
C/I simple Toma = 75 dB > 30 dB 
Nivel que supera holgadamente el mínimo exigido por la norma. 

 
 
 

1.2.A.G.8.- NÚMERO MÁXIMO DE CANALES DE TELEVISIÓN INCLUYENDO LOS 
CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL QUE PUEDE DISTRIBUIR LA INSTALACIÓN. 
 
 En el caso de utilización de amplificadores de red de distribución y con el fin de facilitar al titular de la 
propiedad la información necesaria respecto a posibles ampliaciones de la infraestructura, se debe incluir detalle 
relativo al número máximo de canales de televisión incluyendo los considerados en el proyecto original, que puede 
distribuir la instalación, manteniendo sus características dentro de los límites establecidos en el anexo I del 
Reglamento. 
 
Entre los factores que influyen para limitar el máximo número de canales que puede admitir una etapa de 
amplificación está el parámetro Portadora/Intermodulación de tercer orden producida por batido entre los 
componentes de dos frecuencias cualquiera de las presentes en la red. 
 
Viene expresada por: 
 
C/XM = XMn + 2 (Sm – Ss) – 15 log (n – 1) 
 
Siendo: 
 
XMn = Valor de la relación Portadora/Intermodulación múltiple a la salida del amplificador para dos canales a 
nivel máximo de salida, dado por el fabricante en las especificaciones del amplificador. 
Sm = Nivel máximo de salida del amplificador dado por el fabricante en las especificaciones del amplificador. 
Ss = Nivel al que se ajusta la salida del amplificador. 
n = Número de canales que se amplifican. 
 
Igualando C/XM a 54, valor límite para AM-TV dado en el punto 4.5 del Anexo I del Real Decreto 346/2011 y 
despejando n, obtendremos el número máximo de canales que admite el amplificador en las condiciones de ajuste 
de nivel de salida especificadas: 
 
C/XM= 54 
FABRICA X/Mn= 60 
Vmax amplif Sm= 118 
Vsalida Ss= 110 
nº canales n= 30,2864456 
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Hay que tener en cuenta que el ancho de banda de un canal en la banda de RF PAL-G es de 8 MHz disponiendo de 
470 a 790 MHz y el de un canal en la banda de FI es de 30 MHz disponiendo de 950 a 2150 MHz. 
 
Por tanto, el número máximo de canales calculado anteriormente satisface holgadamente la demanda de los mismos 
en el presente proyecto, dada, además, la reducción de canales de TDT introducida por el R.D. 805/2014 del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

 
 
 
 

1.2.A.h.- DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN. 
 
 Para completar las características de los diferentes elementos que se relacionan a continuación, consultar el 
Pliego de Condiciones. 
 
 
1.2.A.H.1.-  SISTEMAS CAPTADORES.  
 

FM B-II 
DAB B-III 
UHF B-IV, B-V 

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

 
 
1.2.A.H.2.-  AMPLIFICADORES. 

 
FM B – II 1 Amplificador G=30 dB y Vmax = 114 DbV 
DAB B – III 1 Amplificador G=45 dB y Vmax = 114 DbV 
C/21Digital B – IV 1 Amplificador G=51 dB y Vmax = 120 dBV 
C/22 Digital B – IV 1 Amplificador G=51 dB y Vmax = 120 dBV 
C/25 Digital B – IV 1 Amplificador G=51 dB y Vmax = 120 dBV 
C/32 Digital B – IV 1 Amplificador G=51 dB y Vmax = 120 dBV 
C/36 Digital B – IV 1 Amplificador G=51 dB y Vmax = 120 dBV 
C/42 Digital B – V 1 Amplificador G=51 dB y Vmax = 120 dBV 
C/50 Digital B – V 1 Amplificador G=51 dB y Vmax = 120 dBV 
C/53 Digital B – V 1 Amplificador G=51 dB y Vmax = 120 dBV 
C/58 Digital B – V 1 Amplificador G=51 dB y Vmax = 106 dBV 
Multibanda FM/UHF/FI 4 Centrales amplificadoras (tipo 1) 

 
 
1.2.A.H.3.- MEZCLADORES. 
 
Mediante técnica Z los amplificadores anteriores. Un mezclador-repartidor TIPO 1 para la mezcla con RF-SAT.  
Las entradas/salidas no utilizadas se cierran con cargas de 75 Ohm. 
 
 
1.2.A.H.4.-  DISTRIBUIDORES Y DERIVADORES. 
 

DISTRIBUIDORES 

TIPO Cantidad 

Distribuidor 2 salidas (tipo 1) 2 

Distribuidor 3 salidas (tipo 1) 2 

Distribuidor 5 salidas (tipo 1) 6 

Distribuidor-PAU 4 salidas (tipo 1) 26 

Distribuidor-PAU 5 salidas (tipo 1) 95 
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DERIVADORES 

TIPO Cantidad 

Derivador D 4 salidas (tipo 1) 12 

Derivador C 4 salidas (tipo 1) 8 

Derivador B 4 salidas (tipo 1) 12 

Derivador A 4 salidas (tipo 1) 10 

Derivador TA 4 salidas (tipo 1) 12 

 
 
1.2.A.H.5.-  CABLES. 
 
 

 
 
 
 
1.2.A.H.6.-  MATERIALES COMPLEMENTARIOS. TOMAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidades Tipo 
1700 m Cable coaxial -Tipo 1 
9783 m Cable coaxial -Tipo 2 

579 TOMAS separadores de salidas TV-FM y FI-SAT (Tipo 1)  
4 ATENUADORES AJUSTABLES (Tipo 1) 
160 Cargas de 75  . 
Bridas, Puentes técnica Z, Conectores F . 
Pequeño material para sujeciones, conexiones, etc. 
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1.2.B.-  DISTRIBUCION DE RADIODIFUSION SONORA Y TELEVISION POR SATELITE. 

 
Este Proyecto  tal como se señala en el Apartado 1.1, comprende la  distribución de señales de 

radiodifusión sonora y televisión terrenal (RTV) y distribución por satélite (RTVSAT).  Por lo tanto, la 
instalación a realizar en el inmueble no incorpora la captación en FI de las señales de radiodifusión y televisión por 
satélite. De todos modos y según la legislación vigente, en el diseño de la ICT, las redes de Distribución, 
Dispersión y  Usuario, estará preparadas para permitir la distribución de la señal, de manera transparente, entre la 
cabecera y la toma de usuario en la banda de frecuencias comprendida entre 5 y 2150 MHz. La banda de frecuencia 
comprendida entre 950 y 2150 MHz se destina a la distribución de FI-SATELITE. 

 
Por lo que respecta al diseño de la Red de Distribución de Radiodifusión sonora y televisión por Satélite, 

coincide totalmente con la Red de Distribución de Radiodifusión sonora y televisión Terrestre que se ha explicado 
en el Apartado 1.2.A.a. 

 
 
1.2.B.a.- SELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y PARÁMETROS DE LAS ANTENAS RECEPTORAS    
               DE SATÉLITE. 

 
El emplazamiento se realizará sobre la previsión de la instalación futura de dos antenas parabólicas con la 

orientación adecuada para captar los canales digitales provenientes del satélite Astra e Hispasat respectivamente.  
El emplazamiento de las antenas parabólicas será sobre la cubierta del RITU, en la misma zona que se instala el 
mástil (sistema de captación) de la televisión terrenal, buscando que la dirección  SUR – ESTE esté libre de 
obstáculos.  

 
A pesar de que el proyecto no cuenta con instalación inicial de TV- SATELITE, para los diferentes cálculos 

se ha supuesto los siguientes parámetros básicos de las antenas: 
 

 PIRE( dBW) Ga ( dBi) Diámetro (cm) Longitud  
ANTENA : HISPASAT (FSS) 52 41 100 - 30 Oeste Sin Instalar 
ANTENA : ASTRA  (1E ) 50 41,5 120 19,2 Este Sin instalar 

   
 

1.2.B.b.- CALCULO DE LOS SOPORTES PARA LA INSTALACIÓN DE LAS ANTENAS RECEPTORAS 
DE SATÉLITE. 

 
Tal como se indica en el Apartado 1.1,  los soportes de las antenas receptoras no forman parte de la 

instalación inicial.   
 
A pesar de lo indicado, es conveniente seguir las siguientes instrucciones de cara a facilitar su futura 

instalación:  
 
 Las antenas receptoras, cuando se instalen, se emplazarán, sobre el RITU. Cuando la fijación de los 

soportes sea al forjado de hormigón del suelo, se realizará mediante una zapata cuyas dimensiones serán 
de 30 cm de altura y 40 cm de ancho por 40 cm de largo. Estas zapatas deberán armarse con el propio 
forjado mediante varillas de 16 mm de diámetro. Los herrajes de empotrar los soportes quedaran 
embutidos en la propia zapata de hormigón. 

 
 Todos los materiales serán resistentes a la corrosión o estarán tratados para la misma. La parte superior 

de los tubos soporte se obturarán permanentemente, si no estuviera prevista de fábrica. 
 
 Tanto los tubos soporte como los elementos captadores, quedarán conectados a la toma de tierra más 

cercana del edificio, mediante  la utilización de conductor de cobre de al menos 25 mm2 de sección. 
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1.2.B.c.- PREVISION PARA INCORPORAR LAS SEÑALES POR SATELITE. 

 
La instalación tal como se ha indicado, a pesar de ser transparente en la banda de 5 a 2150 MHz, no 

incorpora, en principio, la captación y amplificación de señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite, por 
tanto se instalara en cabecera un mezclador (diplexor) para la futura mezcla de señales terrestres y de satélite.  

 
NOTA: Ya que los sistemas de amplificación de dicho proyectos son mediante amplificadores multibanda, 

estos mismos llevan incluidos los componentes de mezcla de señales terrestres y de satélite. 
 
En los cálculos realizados se ha tenido en cuenta la futura distribución de canales digitales modulados en 

QPSK y suministrados por las actuales entidades habilitadas de carácter nacional. La introducción de otros 
servicios o la 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. 

 
1.2.B.d.- MEZCLA DE SEÑALES DE RADIOFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN POR SATÉLITE CON 
LAS TERRENALES. 
 

NOTA: Ya que los sistemas de amplificación de dicho proyectos son mediante amplificadores multibanda, 
estos mismos llevan incluidos los componentes de mezcla de señales terrestres y de satélite. 
 
1.2.B.e.- CALCULO DE LOS PARÁMETROS BÁSICOS 

 
Al igual que se ha realizado con la TV- TERRESTRE , para facilitar su consulta y utilización se mostraran, 

en este apartado los RESULTADOS de los diferentes paramentos básicos de la ICT, según los Ramales en que se 
ha dividido la instalación en el Apartado 1.2.A.a., correspondiente  a la  FI- SAT ( banda de 950 a 2150 MHz).   

 
Los cálculos se han realizado sobre la previsión de la instalación futura de dos antenas parabólicas con la 

orientación adecuada para captar los canales digitales provenientes del satélite Astra e Hispasat respectivamente.   
 
 
 
 
 
 

1.2.B.E.1.- CÁLCULO DE LA ATENUACIÓN DESDE LOS AMPLIFICADORES DE CABECERA 
HASTA LAS TOMAS DE USUARIO, EN LA BANDA 950 MHZ – 2150 MHZ. (SUMA DE LAS 
ATENUACIONES EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN, DISPERSIÓN E INTERIOR DE USUARIO). 
 
Se relacionan a continuación, en páginas siguientes, los valores calculados de atenuación en cada toma de usuario, 
desde los amplificadores de cabecera hasta la propia toma, para la banda de 950 a 2150 MHz. 
 

RAMAL 1: 
 
950 MHz 

Vivienda nº 348,347,346 345 344,343,342 293 294,295,296 297,298,299,300 292 291,290,289 288,287,286,285 228 229,230,231

PEOR TOMA 50,52 47,02 49,52 51,5 54 54,1 51,34 53,84 53,94 47,82 50,32

MEJOR TOMA 48,36 44,86 47,36 49,34 51,84 51,94 49,18 51,68 51,78 45,66 48,16

2150 MHz 

Vivienda nº 348,347,346 345 344,343,342 293 294,295,296 297,298,299,300 292 291,290,289 288,287,286,285 228 229,230,231

PEOR TOMA 58,63 52,63 55,13 54,91 57,41 58,51 54,65 57,15 58,25 53,93 56,43

MEJOR TOMA 55,39 49,39 51,89 51,67 54,17 55,27 51,41 53,91 55,01 50,69 53,19
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RAMAL 2: 

950 MHz 

Vivienda nº 341,340,339,338 337,334 336,335 333,332,331,330 329,328,327,326 325,321 324,323, 322 

PEOR TOMA 62,28 66,68 64,18 64,58 64,48 65,98 63,48

MEJOR TOMA 64,44 68,84 66,34 66,74 66,64 68,14 65,64

2150 MHz 

Vivienda nº 341,340,339,338 337,334 336,335 333,332,331,330 329,328,327,326 325,321 324,323, 322 

PEOR TOMA 59,67 63,07 60,57 59,97 58,87 59,37 56,87

MEJOR TOMA 62,91 66,31 63,81 63,21 62,11 62,61 60,11

 
 

RAMAL 3: 
950 MHz 

Vivienda nº 301,304 302,303 305,306,307,308 309,310,311,312 313,316 314,315 317, 320 318,319 

PEOR TOMA 64,78 62,28 64,18 64,58 66,98 64,48 65,98 63,48

MEJOR TOMA 66,94 64,44 66,34 66,74 69,14 66,64 68,14 65,64

2150 MHz 

Vivienda nº 301,304 302,303 305,306,307,308 309,310,311,312 313,316 314,315 317, 320 318,319 

PEOR TOMA 62,17 59,67 60,57 59,97 61,37 58,87 59,37 56,87

MEJOR TOMA 65,41 62,91 63,81 63,21 64,61 62,11 62,61 60,11

 
 

RAMAL 4: 
950 MHz 

Vivienda nº 284,281 283,282 280,279,278,277 276,275,274,273 272,269 271, 270 268,267,266,265 264,261 263,262 

PEOR TOMA 64,78 62,28 59,68 61,08 63,98 61,48 61,38 62,88 60,38

MEJOR TOMA 66,94 64,44 61,84 63,24 66,14 63,64 63,54 65,04 62,54

2150 MHz 

Vivienda nº 284,281 283,282 280,279,278,277 276,275,274,273 272,269 271, 270 268,267,266,265 264,261 263,262 

PEOR TOMA 62,17 59,67 56,07 56,47 60,97 55,87 54,77 55,27 52,77

MEJOR TOMA 65,41 62,91 59,31 59,71 64,21 59,11 58,01 58,51 56,01

 
 

RAMAL 5: 
950 MHz 

Vivienda nº 232,233,234,235 236,239 237,238 240,241,242,243 244,245,246,247 248,251 249, 250 252,253,254,255 256, 260 257, 258, 259

PEOR TOMA 53,22 53,82 56,32 54,42 54,02 47,62 50,12 44,22 48,32 50,82

MEJOR TOMA 51,06 51,66 54,16 52,26 51,86 45,46 47,96 42,06 46,16 48,66

2150 MHz 

Vivienda nº 232,233,234,235 236,239 237,238 240,241,242,243 244,245,246,247 248,251 249, 250 252,253,254,255 256, 260 257, 258, 259

PEOR TOMA 55,83 57,43 59,93 59,03 59,63 54,23 56,73 51,83 56,93 59,43

MEJOR TOMA 52,59 54,19 56,69 55,79 56,39 50,99 53,49 48,59 53,69 56,19
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1.2.B.E.2.- RESPUESTA AMPLITUD FRECUENCIA EN LA BANDA 950 MHZ – 2150 MHZ (VARIACIÓN 
MÁXIMA DE LA ATENUACIÓN A DIVERSAS FRECUENCIAS EN EL MEJOR Y EN EL PEOR 
CASO).  
 
La respuesta amplitud / frecuencia en banda de la red, para la mejor y peor toma en la instalación, dentro de la 
banda de 950 a 2150 MHz, es la siguiente: 
 
 

RAMAL 1: 
 

FRECUENCIA (MHz) 

Atenuación 
 máxima (dB) 

Atenuación 
mínima (dB) 

Peor toma: 
Viviendas 

348,347,346 

Mejor toma: 
Vivienda  

345 

950 54,1 44,86 

2150 58,63 49,39 
 

Respuesta amplitud/frecuencia en la mejor toma: (dB) 4,53
Respuesta amplitud/frecuencia en la peor toma: (dB) 4,53

 
 
 

RAMAL 2: 
 

FRECUENCIA (MHz) 

Atenuación 
 máxima (dB) 

Atenuación 
mínima (dB) 

Peor toma: 
Viviendas 

324,323, 322 

Mejor toma: 
Viviendas 
337,334 

950 47,72 41,16 

2150 53,13 43,69 
 

Respuesta amplitud/frecuencia en la mejor toma: (dB) 2,53
Respuesta amplitud/frecuencia en la peor toma: (dB) 5,41

 
 
 

RAMAL 3: 
 

FRECUENCIA (MHz) 

Atenuación 
 máxima (dB) 

Atenuación 
mínima (dB) 

Peor toma: 
Viviendas 
318,319 

Mejor toma: 
Viviendas 
313,316 

950 47,72 40,86 

2150 53,13 44,59 
 

Respuesta amplitud/frecuencia en la mejor toma: (dB) 3,73
Respuesta amplitud/frecuencia en la peor toma: (dB) 5,41
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RAMAL 4: 
 

FRECUENCIA (MHz) 

Atenuación 
 máxima (dB) 

Atenuación 
mínima (dB) 

Peor toma: 
Viviendas 
263,262 

Mejor toma: 
Viviendas  
284,281 

950 50,32 43,06 

2150 57,23 44,59 
 

Respuesta amplitud/frecuencia en la mejor toma: (dB) 1,53
Respuesta amplitud/frecuencia en la peor toma: (dB) 6,91

 
 

RAMAL 5: 
 

FRECUENCIA (MHz) 

Atenuación 
 máxima (dB) 

Atenuación 
mínima (dB) 

Peor toma: 
Viviendas 
237,238 

Mejor toma: 
Viviendas 

252,253,254,255 
950 56,32 42,06 

2150 59,93 48,59 
 

Respuesta amplitud/frecuencia en la mejor toma: (dB) 6,53
Respuesta amplitud/frecuencia en la peor toma: (dB) 3,61

 
 

La característica de amplitud / frecuencia de la red en la banda de 950 a 2150 MHz, cumple con lo establecido en el 
apartado 4.4.3 del Anexo I, del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, ya que este valor es inferior a 20 dB en cualquiera de los casos. 
 
 
 
 
 
1.2.B.E.3.- AMPLIFICADORES NECESARIOS (NÚMERO, SITUACIÓN EN LA RED Y TENSIÓN 
MÁXIMA DE SALIDA). 
 

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 101,1 dBV. Por el contrario, para asegurar que en la mejor toma no se superan  77 dB
V, el nivel de salida en este mismo punto no debe superar 126,39 dBV. 

 
 Se seleccionan amplificadores de banda ancha de nivel de salida máximo 124 dBV  para la banda FI (para 
una relación señal intermodulación IMD de 36 dB en la prueba de dos tonos) que serán ajustados para que a su 
salida se obtengan 110 dBV en cabecera (ramal 1) y las amplificaciones secundarias de los ramales 4 y 5, 
mientras que los amplificadores secundarios de los ramales 2 y 3 serán ajustados a 105 dBV. 
 
 Los amplificadores utilizados para FI-SAT son amplificadores de banda ancha que habrán de amplificar unas 
40 portadoras simultáneamente y, por tanto, sujetos a posibles efectos de intermodulación múltiple entre las 
diferentes señales a amplificar. Por tanto, teniendo en cuenta que el nivel máximo de salida de los amplificadores es 
de 124 dBV, el nivel nominal máximo de salida será: 
 

Smax FI = Smax amp – 7,5 log (n – 1) = 124 –  7,5 log (40 – 1) = 112.06 dBV 
 
 Una vez determinado el nivel de señal a la salida de los amplificadores de FI-SAT (peor caso = 110 dBV), se 
puede determinar su ganancia si se conocen los niveles de señal a la entrada de los mismos.   
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Para las señales de los satélites se tiene: 

)(
4

log20)()()( dBA
D

dBiGadBWPIREdBWC 









 
 
Para satélite Hispasat este valor es: 
 
C(dBW)= 52 + 38.6 - 205,64 -1.8 = -116.84 dBW 
 
 
Para satélite Astra este valor es: 
 
C(dBW) = 50 + 40.5 - 205,55 -1.8 = -116.85 dBW 
 
A la salida de los LNB (de ganancia 55 dB) la potencia de la señal tiene un valor: 
 
C’ = -116.85 + 55 = - 61.85 dBW 
 
 Las pérdidas en los 6 metros del cable coaxial que alimenta la entrada de los amplificadores FI-SAT desde el 
LNB, son de 1.8 dB (a 2150 MHz). Por tanto a la entrada del amplificador FI-SAT, la potencia de la señal vale: 
 
C’ = - 63.65 dBW 
C’ = 4.315·10 -7 W 
 
 Teniendo en cuenta que en todo el sistema se trabaja con 75 Ohmios resistivos de impedancia, y que todos los 
elementos están adaptados, la tensión a la entrada del amplificador FI-SAT tiene un valor de: 
 
V=(C’xR) ½  =   5.689·10 -3  mV 
O lo que es lo mismo:   
 
V = 75.1 dBV 
 
 Por lo tanto, la ganancia del amplificador FI-SAT de la cabecera, deberá ajustarse al siguiente valor, mediante 
su regulación: 
 
G = 110 - 75.1  = 34.9 dB 
 
(para los amplificadores de ambos satélites, Hispasat y Astra) 
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1.2.B.E.4.- NIVELES DE SEÑAL EN TOMA DE USUARIO EN EL MEJOR Y PEOR CASO. 
 
Con los niveles de salida indicados anteriormente para los amplificadores FI-SAT, se pueden determinar los 
valores de señal en la mejor y peor toma de los usuarios: 
 
Nivel de señal mínimo en las tomas más desfavorables: 
 

RAMAL 1 
 

En los esquemas eléctricos de la instalación, se indican los tipos de materiales a instalar para la distribución, y 
con las características requeridas, indicadas anteriormente, calcularemos las atenuaciones en la toma más 
desfavorable de cada ramal, que son precisamente las que sirven a los usuarios de las viviendas 348, 347 y 346 
para la frecuencia de 2150 MHz y en este caso con la consideración de 110 dB en FI. Se determinan las señales 
previstas en cada toma final de la instalación en FI. 
 

Cantidad Viviendas 348, 347 y 346 Att FI (dB/Vm) 
1 Mezclador tipo 1 2 2 
2 Distribuidor (5 salidas) 12 24 
1 Distribuidor (3 salidas) 9 9 
1 Toma final 1.5 1.5 

110 Metros de cable coaxial tipo 1 
0.08  (950 Mhz) 
0.13 (2150 Mhz) 

14.3 

29 Metros de cable coaxial tipo 2 
0.18  (950 Mhz) 
0.27 (2150 Mhz) 

7.83 

  Total Att 58.63 
 

Por lo tanto, el nivel de la señal en las tomas más desfavorables  es: 
 

FI (2150MHz) 51.37 dB 
 

 
RAMAL 2 

 
En los esquemas eléctricos de la instalación, se indican los tipos de materiales a instalar para la distribución, y 

con las características requeridas, indicadas anteriormente, calcularemos las atenuaciones en la toma más 
desfavorable de cada ramal, que son precisamente las que sirven a los usuarios de las viviendas 324, 323 y 322 
para la frecuencia de 2150 MHz y en este caso con la consideración de 105 dB en FI. Se determinan las señales 
previstas en cada toma final de la instalación en FI. 
 

Cantidad Viviendas 324, 323 y 322 Att FI (dB/Vm) 
1 Paso derivador tipo D (4 salidas) 1.5 1.5 
1 Paso derivador tipo C (4 salidas) 2 2 
1 Paso derivador tipo B (4 salidas) 2.5 2.5 
1 Paso derivador tipo A (4 salidas) 3.4 3.4 
2 Distribuidor (5 salidas) 12 24 
1 Toma final 1.5 1.5 

80 Metros de cable coaxial tipo 1 
0.08  (950 Mhz) 
0.13 (2150 Mhz) 

10.4 

29 Metros de cable coaxial tipo 2 
0.18  (950 Mhz) 
0.27 (2150 Mhz) 

7.83 

  Total Att 53.13 
 

Por lo tanto, el nivel de la señal en las tomas más desfavorables  es: 
 

FI (2150MHz) 51.87 dB 
 

 
 



 

38 
 

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

 
RAMAL 3 

 
En los esquemas eléctricos de la instalación, se indican los tipos de materiales a instalar para la distribución, y 

con las características requeridas, indicadas anteriormente, calcularemos las atenuaciones en la toma más 
desfavorable de cada ramal, que son precisamente las que sirven a los usuarios de las viviendas 318 y 319 para la 
frecuencia de 2150 MHz y en este caso con la consideración de 105 dB en FI. Se determinan las señales previstas 
en cada toma final de la instalación en FI. 
 

Cantidad Viviendas 318 y 319 Att FI (dB/Vm) 
1 Paso derivador tipo D (4 salidas) 1.5 1.5 
1 Paso derivador tipo C (4 salidas) 2 2 
1 Paso derivador tipo B (4 salidas) 2.5 2.5 
1 Paso derivador tipo A (4 salidas) 3.4 3.4 
1 Derivador tipo TA (4 salidas) 12 12 
1 Distribuidor (5 salidas) 12 12 
1 Toma final 1.5 1.5 

80 Metros de cable coaxial tipo 1 
0.08  (950 Mhz) 
0.13 (2150 Mhz) 

10.4 

29 Metros de cable coaxial tipo 2 
0.18  (950 Mhz) 
0.27 (2150 Mhz) 

7.83 

  Total Att 53.13 
 

Por lo tanto, el nivel de la señal en las tomas más desfavorables  es: 
 

FI (2150MHz) 51.87 dB 
 
 
 

RAMAL 4 
 

En los esquemas eléctricos de la instalación, se indican los tipos de materiales a instalar para la distribución, y 
con las características requeridas, indicadas anteriormente, calcularemos las atenuaciones en la toma más 
desfavorable de cada ramal, que son precisamente las que sirven a los usuarios de las viviendas 263 y 262 para la 
frecuencia de 2150 MHz y en este caso con la consideración de 110 dB en FI. Se determinan las señales previstas 
en cada toma final de la instalación en FI. 
 

Cantidad Viviendas 263 y 262 Att FI (dB/Vm) 
2 Paso derivador tipo D (4 salidas) 1.5 3 
1 Paso derivador tipo C (4 salidas) 2 2 
1 Paso derivador tipo B (4 salidas) 2.5 2.5 
1 Paso derivador tipo A (4 salidas) 3.4 3.4 
1 Derivador tipo TA (4 salidas) 12 12 
1 Distribuidor (5 salidas) 12 12 
1 Toma final 1.5 1.5 

100 Metros de cable coaxial tipo 1 
0.08  (950 Mhz) 
0.13 (2150 Mhz) 

13 

29 Metros de cable coaxial tipo 2 
0.18  (950 Mhz) 
0.27 (2150 Mhz) 

7.83 

  Total Att 57.23 
 

Por lo tanto, el nivel de la señal en las tomas más desfavorables  es: 
 

FI (2150MHz) 52.77 dB 
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RAMAL 5 
 

En los esquemas eléctricos de la instalación, se indican los tipos de materiales a instalar para la distribución, y 
con las características requeridas, indicadas anteriormente, calcularemos las atenuaciones en la toma más 
desfavorable de cada ramal, que son precisamente las que sirven a los usuarios de las viviendas 237 y 238 para la 
frecuencia de 2150 MHz y en este caso con la consideración de 110 dB en FI. Se determinan las señales previstas 
en cada toma final de la instalación en FI. 
 

Cantidad Viviendas 237 y 238 Att FI (dB/Vm) 
1 Distribuidor (2 salidas) 5.5 5.5 
1 Paso derivador tipo D (4 salidas) 1.5 1.5 
1 Derivador tipo D (4 salidas) 29 29 
1 Distribuidor (5 salidas) 12 12 
1 Toma final 1.5 1.5 

20 Metros de cable coaxial tipo 1 
0.08  (950 Mhz) 
0.13 (2150 Mhz) 

2.6 

29 Metros de cable coaxial tipo 2 
0.18  (950 Mhz) 
0.27 (2150 Mhz) 

7.83 

  Total Att 59.93 
 

Por lo tanto, el nivel de la señal en las tomas más desfavorables  es: 
 

FI (2150MHz) 50.07 dB 
 
 
 

 
 

Nivel de señal máximo en las tomas más favorables: 
 
 

RAMAL 1 
 

En los esquemas eléctricos de la instalación, se indican los tipos de materiales a instalar para la distribución, y 
con las características requeridas, indicadas anteriormente, calcularemos las atenuaciones en la toma más favorable 
de cada ramal, que son precisamente las que sirven a los usuarios de la vivienda 345 para la frecuencia de 950 
MHz y en este caso con la consideración de 110 dB en FI. Se determinan las señales previstas en cada toma final de 
la instalación en FI. 
 

Cantidad Vivienda 345 Att FI (dB/Vm) 
1 Mezclador tipo 1 2 2 
1 Distribuidor (5 salidas) 12 12 
1 Distribuidor (4 salidas) 9.5 9.5 
1 Derivador tipo TA (4 salidas) 12 12 
1 Toma final 1.5 1.5 

60 Metros de cable coaxial tipo 1 
0.08  (950 Mhz) 
0.13 (2150 Mhz) 

4.8 

17 Metros de cable coaxial tipo 2 
0.18  (950 Mhz) 
0.27 (2150 Mhz) 

3.06 

  Total Att 44.86 
 

Por lo tanto, el nivel de la señal en la toma más favorable  es: 
 

FI (2150MHz) 65.14 dB 
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RAMAL 2 
 

En los esquemas eléctricos de la instalación, se indican los tipos de materiales a instalar para la distribución, y 
con las características requeridas, indicadas anteriormente, calcularemos las atenuaciones en la toma más favorable 
de cada ramal, que son precisamente las que sirven a los usuarios de la viviendas 337 y 334 para la frecuencia de 
950 MHz y en este caso con la consideración de 105 dB en FI. Se determinan las señales previstas en cada toma 
final de la instalación en FI. 
 

Cantidad Vivienda 337 y 334 Att FI (dB/Vm) 
1 Paso derivador tipo D (4 salidas) 1.5 1.5 
1 Derivador tipo C (4 salidas) 24 24 
1 Distribuidor (4 salidas) 9.5 9.5 
1 Toma final 1.5 1.5 

20 Metros de cable coaxial tipo 1 
0.08  (950 Mhz) 
0.13 (2150 Mhz) 

1.6 

17 Metros de cable coaxial tipo 2 
0.18  (950 Mhz) 
0.27 (2150 Mhz) 

3.06 

  Total Att 41.16 
 

Por lo tanto, el nivel de la señal en las tomas más favorables es: 
 

FI (2150MHz) 63.84 dB 
 
 

RAMAL 3 
 

En los esquemas eléctricos de la instalación, se indican los tipos de materiales a instalar para la distribución, y 
con las características requeridas, indicadas anteriormente, calcularemos las atenuaciones en la toma más favorable 
de cada ramal, que son precisamente las que sirven a los usuarios de la viviendas 313 y 316 para la frecuencia de 
950 MHz y en este caso con la consideración de 105 dB en FI. Se determinan las señales previstas en cada toma 
final de la instalación en FI. 
 

Cantidad Vivienda 313 y 316 Att FI (dB/Vm) 
1 Paso derivador tipo D (4 salidas) 1.5 1.5 
1 Paso derivador tipo C (4 salidas) 2 2 
1 Paso derivador tipo B (4 salidas) 2.5 2.5 
1 Derivador tipo A (4 salidas) 16 16 
1 Distribuidor (4 salidas) 9.5 9.5 
1 Toma final 1.5 1.5 

60 Metros de cable coaxial tipo 1 
0.08  (950 Mhz) 
0.13 (2150 Mhz) 

4.8 

17 Metros de cable coaxial tipo 2 
0.18  (950 Mhz) 
0.27 (2150 Mhz) 

3.06 

  Total Att 40.86 
 

Por lo tanto, el nivel de la señal en las tomas más favorables es: 
 

FI (2150MHz) 64.14 dB 
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RAMAL 4 
 

En los esquemas eléctricos de la instalación, se indican los tipos de materiales a instalar para la distribución, y 
con las características requeridas, indicadas anteriormente, calcularemos las atenuaciones en la toma más favorable 
de cada ramal, que son precisamente las que sirven a los usuarios de la viviendas 284 y 281 para la frecuencia de 
950 MHz y en este caso con la consideración de 110 dB en FI. Se determinan las señales previstas en cada toma 
final de la instalación en FI. 
 

Cantidad Vivienda 284 y 281 Att FI (dB/Vm) 
1 Derivador tipo D (4 salidas) 29 29 
1 Distribuidor (4 salidas) 9.5 9.5 
1 Toma final 1.5 1.5 

0 Metros de cable coaxial tipo 1 
0.08  (950 Mhz) 
0.13 (2150 Mhz) 

0 

17 Metros de cable coaxial tipo 2 
0.18  (950 Mhz) 
0.27 (2150 Mhz) 

3.06 

  Total Att 43.06 
 

Por lo tanto, el nivel de la señal en las tomas más favorables es: 
 

FI (2150MHz) 66.94 dB 
 

 
RAMAL 5 

 
En los esquemas eléctricos de la instalación, se indican los tipos de materiales a instalar para la distribución, y 

con las características requeridas, indicadas anteriormente, calcularemos las atenuaciones en la toma más favorable 
de cada ramal, que son precisamente las que sirven a los usuarios de la viviendas 252, 253, 254 y 255 para la 
frecuencia de 950 MHz y en este caso con la consideración de 110 dB en FI. Se determinan las señales previstas en 
cada toma final de la instalación en FI. 
 

Cantidad Vivienda 252, 253, 254 y 255 Att FI (dB/Vm) 
1 Distribuidor (2 salidas) 5.5 5.5 
1 Derivador tipo TA (4 salidas) 12 12 
1 Distribuidor (5 salidas) 12 12 
1 Toma final 1.5 1.5 

100 Metros de cable coaxial tipo 1 
0.08  (950 Mhz) 
0.13 (2150 Mhz) 

8 

17 Metros de cable coaxial tipo 2 
0.18  (950 Mhz) 
0.27 (2150 Mhz) 

3.06 

  Total Att 42.06 
 

Por lo tanto, el nivel de la señal en las tomas más favorables es: 
 

FI (2150MHz) 67.94 dB 
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1.2.B.e.5.- RELACIÓN SEÑAL / RUIDO EN LA PEOR TOMA.  
 
La relación S/N se determina según la fórmula: 
 

 BTsiskdBA
D

dBiGadBWPIREdB
N

C
log10)(

4
log20)()()( 










 
 
Donde los valores que se emplean para los cálculos son: 
 
PIRE = 50 dB· W (Hispasat) y 52 dB· W 
Ga  = 38.6  dBi (Hispasat) y 40.5 dBi (Astra)   
λ  = 0.025 m (corresponde con la frecuencia de 12 GHz, que es el caso más desfavorable) 
A  =  1.8 dB  (para el 99% del tiempo) 
B   =  27 MHz para FM -TV y 36 MHz para QPSK-TV 
D  =  38097,7 km (Hispasat) y 37700,6 km (Astra) 

 
Según esto, para ambas plataformas, obtenemos que: 
 
C/N (dB) FM-TV = 18           ≥   15 dB      
C/N (dB) QPSK-TV = 17      ≥  11 dB 
 
 
1.2.B.e.6.- PRODUCTOS DE INTERMODULACIÓN.  
 

Los valores de ajuste elegidos para el nivel de salida de los amplificadores FI-SAT, han sido elegidos de 
manera adecuada, de forma tal que se minimicen los efectos de intermodulación múltiple de tercer orden, entre las 
diferentes señales de satélite a amplificar. 
 

El valor de la relación entre cualquiera de las portadoras y los productos de intermodulación múltiple 
producidos por n canales, en un amplificador de banda ancha, viene dado por la expresión: 
 

C/XM = C/XMref + 2 (Smax amp – Samp) - 15 log (n –1) 
Donde:  
 
C/XM = relación portadora - productos de intermodulación múltiple. 
C/XMref = valor de referencia de la relación portadora - productos de intermodulación múltiple a la salida del amplificador, para el nivel de salida máximo del 
mismo, cuando sólo se amplifican dos canales. 
Smax amp = nivel máximo de salida del amplificador para el cual se especifica C/XMref. 
Samp = valor de la señal de portadora a la salida del amplificador. 
n = número de canales. 

 
En el caso de los amplificadores FI-SAT de las instalaciones de los ramales 1, 4 y 5: 
 
C/XMref = 35 dB 
Smax amp = 124 dBμV 
Samp = 110 dBμV 
n = 40 
 
Y por tanto: 
 

C/XM = 35 + 2 (124 – 110) - 15 log (40 –1) = 39.13 dB 
 
 
Y en el caso de los amplificadores FI-SAT de las instalaciones de los ramales 2 y 3: 
 
C/XMref = 35 dB 
Smax amp = 124 dBμV 
Samp = 105 dBμV 
n = 40 
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Y por tanto: 
 

C/XM = 35 + 2 (124 – 105) - 15 log (40 –1) = 49.13 dB 
 
 Así, se cumple con lo establecido en el apartado 4.5 del Anexo 1, del Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril, 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que establece unos valores de relación de intermodulación:  
 
FM -TV  ≥  27 dB 
QPSK -TV  ≥  18 dB 
 
 
1.2.B.f.- DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS QUE COMPNEN LA INSTALACION. 

 
Tal como se indica en el Apartado 1.1, la captación y tratamiento de la FI-SAT no forma parte de la 

instalación inicial. 
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1.2.C.- ACCESO Y DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE  
TELEFONÍA DISPONIBLE AL PUBLICO (STDP) Y DE BANDA ANCHA (TBA) . 

 
En el presente apartado se diseña y dimensiona la ICT para el acceso y distribución del servicio de telefonía 

disponible al público (STDP - red interior del edificio) y para servicios de telecomunicaciones de banda ancha 
(TBA - red interior del edificio), para su implantación en el inmueble descrito en el apartado 1. 1. B. de este 
proyecto. Se considera únicamente el acceso de los usuarios de viviendas al servicio telefónico básico. No se 
considera por tanto el acceso de los usuarios a la RDSI. 
 

El dimensionado de las diferentes redes de la ICT vendrá condicionado por la presencia de los operadores de 
servicio en la localización de la edificación, por la tecnología de acceso que utilicen dichos operadores y por la 
aplicación de los criterios de previsión de demanda establecidos en el reglamento. 
 

La presencia de los operadores de servicio en la localización de la edificación y la tecnología de acceso que 
utilicen dichos operadores será evaluada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del reglamento. 
 
Definición de la red de la edificación: 

 
La red de la edificación es el conjunto de conductores, elementos de conexión y equipos, tanto activos 

como pasivos, que es necesario instalar para establecer la conexión entre las bases de acceso de terminal (BAT) y la 
red exterior de alimentación.: 
 
 Se divide en los siguientes tramos: 

  
 Red de alimentación. Punto de Interconexión. (Registro Principal). 
 

Existen dos posibilidades en función del método de enlace utilizado por los operadores entre sus centrales y la 
edificación: 
 
Cuando el enlace se produce mediante cable: 
 

Es la parte de la red de la edificación, propiedad del operador, formada por los cables que unen las 
centrales o nodos de comunicaciones con la edificación. Se introduce en la ICT de la edificación a través de la 
arqueta de entrada y de la canalización externa hasta el registro de enlace, donde se encuentra el punto de entrada 
general, y de donde parte la canalización de enlace, hasta llegar al registro principal ubicado en el recinto de 
instalaciones de telecomunicación inferior (RITI), donde se ubica el punto de interconexión. Incluirá todos los 
elementos, activos o pasivos, necesarios para entregar a la red de distribución de la edificación las señales de 
servicio, en condiciones de ser distribuidas. 
 
Cuando el enlace se produce por medios radioeléctricos: 
 

Es la parte de la red de la edificación formada por los elementos de captación de las señales emitidas por 
las estaciones base de los operadores, equipos de recepción y procesado de dichas señales y los cables necesarios 
para dejarlas disponibles para el servicio en el correspondiente punto de interconexión de la edificación. Los 
elementos de captación irán situados en la cubierta o azotea de la edificación introduciéndose en la ICT de la 
edificación a través del correspondiente elemento pasamuros y la canalización de enlace hasta el recinto de 
instalaciones de telecomunicación superior (RITS), donde irán instalados los equipos de recepción y procesado de 
las señales captadas y de donde, a través de la canalización principal de la ICT, partirán los cables de unión con el 
RITI donde se encuentra el punto de interconexión ubicado en el registro principal. 
 
El diseño y dimensionado de la red de alimentación, así como su realización, serán responsabilidad de los 
operadores del servicio. 
 
 Red de Distribución. Red Principal. Punto de Distribución (Registro Secundario).  

 
Es la parte de la red que enlaza los cables (pares trenzados, coaxiales, de fibra) desde las Regletas de 

Salida, instaladas en el Registro Principal (Punto de Interconexión), mediante la canalización principal, hasta  los 
Registros Secundarios, situados en las diferentes plantas.  
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 Red de Dispersión. Red Secundaria. 

 
Es la parte de la Red que enlaza el Registro Secundario con el Registro de Terminación de Red.  
 

 Red interior – Viviendas. 
 

Es la parte de la red del usuario y discurre desde el Punto de Acceso al Usuario (PAU) hasta las diferentes 
bases de acceso terminal discurriendo en el interior de las viviendas, locales u oficinas. Ésta parte de la red consta 
del Registro de Terminación de Red (donde se ubica el PAU) y las diferentes Tomas (BAT). 
 
 
1.2.C.1.- REDES DE DISTRIBUCIÓN Y DE DISPERSIÓN. 
1.2.C.1.A.- REDES DE CABLES DE PARES O PARES TRENZADOS.  
1.2.C.1.a.1.- Establecimiento de la topología de la red de cables de pares. 
 

Al tratarse de distancias a las viviendas superiores a 100 metros, esta red estará formada por mangueras de 
75 Y 100 pares (tipo 1). 

 
Parte del punto de interconexión situado en el registro principal que se encuentra en el RITU y, a través de 

la canalización principal se va segregando a las viviendas desde cada registro secundario 
 

La red de distribución es única para cada tecnología de acceso, con independencia del número de 
operadores que la utilicen para prestar servicio en la edificación. 

 
Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la edificación. 

 
 
1.2.C.1.a.2.- Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables de pares, y tipos 
de cables.   

 
Para determinar el número de líneas necesarias, cada una formada por un par de cobre, se aplicarán los 

valores siguientes: 
 
Ramal 

TB 
Nº líneas por usuario 

 
Nº total de usuarios 

 
Nº de líneas  
utilizadas 

Previsión  
(x 1,2) 

Nº Total de 
líneas 

1 2 28 56 12 68 
2 2 28 56 12 68 
3 2 32 64 13 77 
4 2 33 66 14 80 

 
Se instalará un total de 2 mangueras de 75 pares (ramales TB1 y TB2) y 2 mangueras de 100 pares (ramales TB3 y 
TB4). Todas las mangueras se disgregarán en su totalidad en las regletas de los registros secundarios, tal y como se 
indica en el ESQUEMA TB. 
 
1.2.C.1.a.3.- Cálculo de los parámetros básicos de la instalación.  
1.2.C.1.a.3.i.- Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables de pares (para el 
caso de pares trenzados).  
 

Puesto que la red de distribución en este caso corresponde a una red compuesta por mangueras de pares, 
este apartado no procede.  

 
1.2.C.1.a.3.ii.- Otros cálculos. 
 
No es necesario realizar otros cálculos. 
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1.2.C.1.a.4.- Estructura de distribución y conexión.  
 
En el RITU se instalarán 38 regletas de conexión de 10 pares para conectar la totalidad de los pares de las 4 
mangueras que conformarán la red de distribución principal, tal y como se indica en los ESQUEMAS TB1, TB2, 
TB3 y TB4. 
 

La numeración de los pares se realizará siguiendo el código de colores quedando como sigue la distribución y 
el marcado correspondiente, en el punto de interconexión. 
 

RAMAL TB 1: MANGUERA 75 PARES 
 

REGISTRO PRINCIPAL REGISTRO SECUNDARIO VIVIENDA 
REGLETA TERMINAL PAR REGLETA TERMINAL 

1 
 

1 1 

1 

1 342 
2 2 2 342 
3 3 3 343 
4 4 4 343 
5 5 5 344 
6 6 6 344 
7 7 7 345 
8 8 8 345 
9 9 9 346 
10 10 10 346 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 

1 11 

 
2 
 
 

1 347 
2 12 2 347 
3 13 3 348 
4 14 4 348 
5 15 5 RESERVA 
6 16 6 RESERVA 
7 17 7 RESERVA 
8 18 8 RESERVA 
9 19 9 RESERVA 
10 20 10 RESERVA 

 
 
 
 
3 
 
 
 
 

1 21  
 
 
 
3 
 

1 341 
2 22 2 341 
3 23 3 340 
4 24 4 340 
5 25 5 339 
6 26 6 339 
7 27 7 338 
8 28 8 338 
9 29 9 RESERVA 
10 30 10 RESERVA 

 
 
 
 
4 
 
 
 
 

1 31  
 
 
 
4 

1 337 
2 32 2 337 
3 33 3 336 
4 34 4 336 
5 35 5 335 
6 36 6 335 
7 37 7 334 
8 38 8 334 
9 39 9 RESERVA 
10 40 10 RESERVA 

 
 
 
 
5 
 

1 41  
 
 
 
5 

1 333 
2 42 2 333 
3 43 3 332 
4 44 4 332 
5 45 5 331 
6 46 6 331 
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7 47 7 330 
8 48 8 330 
9 49 9 RESERVA 
10 50 10 RESERVA 

 
 
 
 
6 
 
 
 
 

1 51  
 
 
 
6 

1 329 
2 52 2 329 
3 53 3 328 
4 54 4 328 
5 55 5 327 
6 56 6 327 
7 57 7 326 
8 58 8 326 
9 59 9 RESERVA 
10 60 10 RESERVA 

 
 
 
 
7 
 
 
 
 

1 61  
 
 
 
7 

1 325 
2 62 2 325 
3 63 3 324 
4 64 4 324 
5 65 5 323 
6 66 6 323 
7 67 7 322 
8 68 8 322 
9 69 9 321 
10 70 10 321 

 
 
 
 
8 
 
 
 
 

1 71  
 
 
 
8 

1 RESERVA 
2 72 2 RESERVA 
3 73 3 RESERVA 
4 74 4 RESERVA 
5 75 5 RESERVA 
6 - 6 LIBRE 
7 - 7 LIBRE 
8 - 8 LIBRE 
9 - 9 LIBRE 
10 - 10 LIBRE 

 
 

RAMAL TB 2: MANGUERA 75 PARES 
 

REGISTRO PRINCIPAL REGISTRO SECUNDARIO VIVIENDA 
REGLETA TERMINAL PAR REGLETA TERMINAL 

1 
 

1 1 

1 

1 293 
2 2 2 293 
3 3 3 294 
4 4 4 294 
5 5 5 295 
6 6 6 295 
7 7 7 296 
8 8 8 296 
9 9 9 RESERVA 
10 10 10 RESERVA 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 

1 11 

 
2 
 
 

1 297 
2 12 2 297 
3 13 3 298 
4 14 4 298 
5 15 5 299 
6 16 6 299 
7 17 7 300 
8 18 8 300 
9 19 9 RESERVA 
10 20 10 RESERVA 

 
 

1 21  
 

1 301 
2 22 2 301 
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3 
 
 
 
 

3 23  
 
3 
 

3 302 
4 24 4 302 
5 25 5 303 
6 26 6 303 
7 27 7 304 
8 28 8 304 
9 29 9 RESERVA 
10 30 10 RESERVA 

 
 
 
 
4 
 
 
 
 

1 31  
 
 
 
4 

1 305 
2 32 2 305 
3 33 3 306 
4 34 4 306 
5 35 5 307 
6 36 6 307 
7 37 7 308 
8 38 8 308 
9 39 9 RESERVA 
10 40 10 RESERVA 

 
 
 
 
5 
 
 
 

1 41  
 
 
 
5 

1 309 
2 42 2 309 
3 43 3 310 
4 44 4 310 
5 45 5 311 
6 46 6 311 
7 47 7 312 
8 48 8 312 
9 49 9 RESERVA 
10 50 10 RESERVA 

 
 
 
 
6 
 
 
 
 

1 51  
 
 
 
6 

1 313 
2 52 2 313 
3 53 3 314 
4 54 4 314 
5 55 5 315 
6 56 6 315 
7 57 7 316 
8 58 8 316 
9 59 9 RESERVA 
10 60 10 RESERVA 

 
 
 
 
7 
 
 
 
 

1 61  
 
 
 
7 

1 317 
2 62 2 317 
3 63 3 318 
4 64 4 318 
5 65 5 319 
6 66 6 319 
7 67 7 320 
8 68 8 320 
9 69 9 RESERVA 
10 70 10 RESERVA 

 
 
 
 
8 
 
 
 
 

1 71  
 
 
 
8 

1 RESERVA 
2 72 2 RESERVA 
3 73 3 RESERVA 
4 74 4 RESERVA 
5 75 5 RESERVA 
6 - 6 LIBRE 
7 - 7 LIBRE 
8 - 8 LIBRE 
9 - 9 LIBRE 
10 - 10 LIBRE 
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RAMAL TB 3: MANGUERA 100 PARES 
 

REGISTRO PRINCIPAL REGISTRO SECUNDARIO VIVIENDA 
REGLETA TERMINAL PAR REGLETA TERMINAL 

1 
 

1 1 

1 

1 292 
2 2 2 292 
3 3 3 291 
4 4 4 291 
5 5 5 290 
6 6 6 290 
7 7 7 289 
8 8 8 289 
9 9 9 RESERVA 
10 10 10 RESERVA 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 

1 11 

 
2 
 
 

1 288 
2 12 2 288 
3 13 3 287 
4 14 4 287 
5 15 5 286 
6 16 6 286 
7 17 7 285 
8 18 8 285 
9 19 9 RESERVA 
10 20 10 RESERVA 

 
 
 
 
3 
 
 
 
 

1 21  
 
 
 
3 
 

1 284 
2 22 2 284 
3 23 3 283 
4 24 4 283 
5 25 5 282 
6 26 6 282 
7 27 7 281 
8 28 8 281 
9 29 9 RESERVA 
10 30 10 RESERVA 

 
 
 
 
4 
 
 
 
 

1 31  
 
 
 
4 

1 RESERVA 
2 32 2 RESERVA 
3 33 3 RESERVA 
4 34 4 RESERVA 
5 35 5 RESERVA 
6 36 6 RESERVA 
7 37 7 RESERVA 
8 38 8 RESERVA 
9 39 9 RESERVA 
10 40 10 RESERVA 

 
 
 
 
5 
 
 
 

1 41  
 
 
 
5 

1 280 
2 42 2 280 
3 43 3 279 
4 44 4 279 
5 45 5 278 
6 46 6 278 
7 47 7 277 
8 48 8 277 
9 49 9 RESERVA 
10 50 10 RESERVA 

 
 
 

1 51  
 
 

1 276 
2 52 2 276 
3 53 3 275 
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6 
 
 
 
 

4 54  
6 

4 275 
5 55 5 274 
6 56 6 274 
7 57 7 273 
8 58 8 273 
9 59 9 RESERVA 
10 60 10 RESERVA 

 
 
 
 
7 
 
 
 
 

1 61  
 
 
 
7 

1 272 
2 62 2 272 
3 63 3 271 
4 64 4 271 
5 65 5 270 
6 66 6 270 
7 67 7 269 
8 68 8 269 
9 69 9 RESERVA 
10 70 10 RESERVA 

 
 
 
 
8 
 
 
 
 

1 71  
 
 
 
8 

1 268 
2 72 2 268 
3 73 3 267 
4 74 4 267 
5 75 5 266 
6 76 6 266 
7 77 7 265 
8 78 8 265 
9 79 9 RESERVA 
10 80 10 RESERVA 

 
 
 
 
9 
 
 
 
 

1 81  
 
 
 
9 

1 264 
2 82 2 264 
3 83 3 263 
4 84 4 263 
5 85 5 262 
6 86 6 262 
7 87 7 261 
8 88 8 261 
9 89 9 RESERVA 
10 90 10 RESERVA 

 
 
 
 

10 
 
 
 
 

1 91  
 
 
 

10 

1 RESERVA 
2 92 2 RESERVA 
3 93 3 RESERVA 
4 94 4 RESERVA 
5 95 5 RESERVA 
6 96 6 RESERVA 
7 97 7 RESERVA 
8 98 8 RESERVA 
9 99 9 RESERVA 
10 100 10 RESERVA 

 
 

 
RAMAL TB 4: MANGUERA 100 PARES 

 
REGISTRO PRINCIPAL REGISTRO SECUNDARIO VIVIENDA 

REGLETA TERMINAL PAR REGLETA TERMINAL 

1 
 

1 1 

1 

1 228 
2 2 2 228 
3 3 3 229 
4 4 4 229 
5 5 5 230 
6 6 6 230 
7 7 7 231 



 

51 
 

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

8 8 8 231 
9 9 9 RESERVA 
10 10 10 RESERVA 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 

1 11 

 
2 
 
 

1 232 
2 12 2 232 
3 13 3 233 
4 14 4 233 
5 15 5 234 
6 16 6 234 
7 17 7 235 
8 18 8 235 
9 19 9 RESERVA 
10 20 10 RESERVA 

 
 
 
 
3 
 
 
 
 

1 21  
 
 
 
3 
 

1 236 
2 22 2 236 
3 23 3 237 
4 24 4 237 
5 25 5 238 
6 26 6 238 
7 27 7 239 
8 28 8 239 
9 29 9 RESERVA 
10 30 10 RESERVA 

 
 
 
 
4 
 
 
 
 

1 31  
 
 
 
4 

1 240 
2 32 2 240 
3 33 3 241 
4 34 4 241 
5 35 5 242 
6 36 6 242 
7 37 7 243 
8 38 8 243 
9 39 9 RESERVA 
10 40 10 RESERVA 

 
 
 
 
5 
 
 
 

1 41  
 
 
 
5 

1 RESERVA 
2 42 2 RESERVA 
3 43 3 RESERVA 
4 44 4 RESERVA 
5 45 5 RESERVA 
6 46 6 RESERVA 
7 47 7 RESERVA 
8 48 8 RESERVA 
9 49 9 RESERVA 
10 50 10 RESERVA 

 
 
 
 
6 
 
 
 
 

1 51  
 
 
 
6 

1 244 
2 52 2 244 
3 53 3 245 
4 54 4 245 
5 55 5 246 
6 56 6 246 
7 57 7 247 
8 58 8 247 
9 59 9 RESERVA 
10 60 10 RESERVA 

 
 
 
 
7 
 
 
 
 

1 61  
 
 
 
7 

1 248 
2 62 2 248 
3 63 3 249 
4 64 4 249 
5 65 5 250 
6 66 6 250 
7 67 7 251 
8 68 8 251 
9 69 9 RESERVA 
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10 70 10 RESERVA 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 

1 71  
 
 
 
8 

1 252 
2 72 2 252 
3 73 3 253 
4 74 4 253 
5 75 5 254 
6 76 6 254 
7 77 7 255 
8 78 8 255 
9 79 9 RESERVA 
10 80 10 RESERVA 

 
 
 
 
9 
 
 
 
 

1 81  
 
 
 
9 

1 256 
2 82 2 256 
3 83 3 257 
4 84 4 257 
5 85 5 258 
6 86 6 258 
7 87 7 259 
8 88 8 259 
9 89 9 260 
10 90 10 260 

 
 
 
 

10 
 
 
 
 

1 91  
 
 
 

10 

1 RESERVA 
2 92 2 RESERVA 
3 93 3 RESERVA 
4 94 4 RESERVA 
5 95 5 RESERVA 
6 96 6 RESERVA 
7 97 7 RESERVA 
8 98 8 RESERVA 
9 99 9 RESERVA 
10 100 10 RESERVA 

 
 
 
1.2.C.1.a.5.- Dimensionamiento de:  
1.2.C.1.a.5.i.- Punto de Interconexión. 

 
El Punto de Interconexión, situado en el Registro Principal,  realiza la unión entre las Redes de 

Alimentación de los operadores mediante sus Regletas de Entrada (que instalaran los diferentes operadores) y la red 
de distribución del inmueble que comienzan en las Regletas de Salida (que instalará la propiedad del inmueble). La 
conexión entre ambas regletas será a través de hilos puente que instalarán los diferentes operadores.  En este punto 
se delimitan las responsabilidades entre los operadores y la propiedad del inmueble. 

 
Las Regletas de Salida del Punto de Interconexión deberán estar totalmente instaladas, identificadas y 

conectadas a la Red de Distribución.  
 

Las Regletas de Salida tendrán una capacidad para 10 pares. La asignación de los distintos pares en las 
Regletas de Salida se realizará de izquierda a derecha y de arriba a abajo, en orden creciente del número de par, 
quedando debidamente registrado y señalizado. 

 
De cara al dimensionado del Registro Principal  hay que tener en cuenta que el número total de pares (para 

todos los operadores de servicio) de las regletas de Entrada, será  1,5 veces el número de pares de las Regletas de 
Salida. 
 
 
1.2.C.1.a.5.ii.- Puntos de Distribución de cada planta. 
 

Red de distribución  (RAMALES): Unión, desde las Regletas de Salida, situadas en el Registro Principal  
(Punto de Interconexión), hasta las regletas situadas en los Registros Secundarios. 
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Realiza la unión entre la Red de Distribución (mangueras de 75 y 100 pares) y la Red de Dispersión (cable 
de acometida de 2 pares). Esta unión se materializa mediante las Regletas de Conexión, situadas en los diferentes 
Registros Secundarios.  
 
 Las Regletas de Conexión de cada Registro Secundario, tendrán una capacidad de 10 pares. La asignación 
del número de par a cada usuario corresponde al indicado en las tablas anteriores. También puede comprobarse en 
los ESQUEMAS TB1, TB2, TB3 y TB4. 
 
La asignación de los distintos pares en las Regletas de Conexión  se realizará de izquierda a derecha y de arriba a 
abajo, en orden creciente del número de par, quedando debidamente registrado y señalizado. 
 
 
1.2.C.1.a.6.- Resumen de los materiales necesarios para la red de cables de pares.  
1.2.C.1.a.6.i.- Cables. 
 

 
DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS         TOTAL METROS 

Manguera de 100P  Ver pliego condiciones 364 
Manguera de 75P Ver pliego condiciones 296 
Manguera de 2P Ver pliego condiciones 1452 

 
1.2.C.1.a.6.ii.- Regletas o Paneles de salida del Punto de Interconexión.  
 

 
DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS UDS. 

Regletero de conexiones compuesto por 38 regletas de 10 
pares  

Ver pliego condiciones 38 

 
1.2.C.1.a.6.iii.- Regletas de los Puntos de Distribución. 
 

DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS UDS. 
2 regletas de 10 pares en cada registro secundario según se 
indica en los ESQUEMAS TB1, TB2, TB3 y TB4  

Ver pliego condiciones 58 

 
1.2.C.1.a.6.iv.- Conectores.  
 
No existen conectores en la red de distribución/dispersión de pares trenzados de la edificación. 
 
1.2.C.1.a.6.v.- Puntos de Acceso al Usuario (PAU). 
 

 
DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS UDS. 

Roseta RJ 45 UTP categoría 6  Ver pliego condiciones 121 
Multiplexor pasivo categoría 6 de 6 puertos RJ-45 UTP Ver pliego condiciones 121 
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1.2.C.1.b.- REDES DE CABLES COAXIALES.  
1.2.C.1.b.1.- Establecimiento de la topología de la red de cables de coaxiales. 
 

Al tratarse de una edificación con un número de PAU superior a 20, la red de cables coaxiales será 
configurada en árbol-rama. En el registro principal los cables serán terminados en un conector tipo F, mientras que 
en los PAU se conectarán a los distribuidores de cada usuario situados en los mismos. 
 

El espacio interior del registro principal coaxial deberá ser suficiente para permitir la instalación de una 
cantidad de elementos de reparto con tantas salidas como conectores de salida que se instalen en el punto de 
interconexión y, en su caso, de los elementos amplificadores necesarios. 
 

El panel de conexión o regleta de entrada estará constituido por los derivadores necesarios para alimentar la 
red de distribución de la edificación cuyas salidas estarán dotadas con conectores tipo F hembra dotados con la 
correspondiente carga anti-violable. El panel de conexión o regleta de salida estará constituido por los propios 
cables de la red de distribución de la edificación terminados con conectores tipo F macho, dotados con la coca 
suficiente como para permitir posibles reconfiguraciones. 
 

La red parte del punto de interconexión situado en el registro principal que se encuentra en el RITU y, a 
través de la canalización principal se va segregando a las viviendas mediante las correspondientes derivaciones 
instaladas en los registros secundarios (ver ESQUEMA COAXIAL). 
 

La red de distribución es única para cada tecnología de acceso, con independencia del número de 
operadores que la utilicen para prestar servicio en la edificación. 
 

Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la edificación. 
 
 
1.2.C.1.b.2.- Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales, y tipos 
de cables.  
 

En el caso de esta edificación, debido a las características propias de la misma se ha considerado un diseño 
en árbol-rama para asegurar que la atenuación máxima entre el registro principal coaxial y el PAU más alejado no 
será superior a 36dB en ningún punto de la banda 86 MHz – 860 MHz y a 29dB en ningún punto de la banda 5 
MHz – 65 MHz. 

 
La red de distribución partirá desde el registro principal situado en el RITU y estará compuesta por 7 cables 

coaxiales tipo 1 (RAMAL 1-7), los cuales recorrerán la canalización principal y quedarán conectados a los 
derivadores que se encuentran alojados en los registros secundarios (ver ESQUEMA COAXIAL). 

 
Desde los derivadores de cada registro secundario partirá 1 cable coaxial (tipo 2) hasta el PAU de cada 

vivienda, donde conectarán con un repartidor-PAU de 2 salidas según se indica en el ESQUEMA PAU (tipo 1 y 
tipo 2). Las características físicas de los cables, derivadores y repartidores-PAU quedan reflejadas en el pliego de 
condiciones de este proyecto. 
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1.2.C.1.b.3.- Cálculo de los parámetros básicos de la instalación.  
1.2.C.1.b.3.i.- Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales.  
 

RAMAL 1 
 

Desde el Registro Principal hasta los PAU más alejados de este ramal, los cuales corresponden a las 
viviendas 346, 347 y 348, tendríamos una atenuación total de: 

 
Cantidad Viviendas 348, 347 y 346 Att (5 MHz) Att (860 MHz) 

1 Conector F macho 0.15 0.15 
1 Derivador SCATV 4D (-20/-1) 20 20 

110 Metros de cable coaxial tipo 1  3.3  (-3/100m) 7.7  (-7/100m) 
12 Metros de cable coaxial tipo RG-59  0.336 (-2.8/100m) 2.94 (-24.5/100m) 

 Total Att 23.78 30.79 
 
Valores que son inferiores a los máximos permitidos por el reglamento ICT para una tipología en árbol-

rama: 29dB (5 MHz – 65 MHz) y 36dB (86 MHz – 860 MHz). 
 

RAMAL 2 
 

Desde el Registro Principal hasta los PAU más alejados de este ramal, los cuales corresponden a las 
viviendas 321, 322, 323, 324 y 325, tendríamos una atenuación total de: 

 
 

Cantidad Viviendas 321, 322, 323, 324 y 325 Att (5 MHz) Att (860 MHz) 

1 Conector F macho 0.15 0.15 
2 Paso derivador SCATV 4D (-23/-0.5) 1 1 
1 Paso derivador SCATV 4D (-20/-1) 1 1 
1 Paso derivador SCATV 4D (-17/-2) 2 2 
1 Paso derivador SCATV 4D (-14/-2.5) 2.5 2.5 
1 Repartidor SCATV 6D (-10) 10 10 

160 Metros de cable coaxial tipo 1  4.8  (-3/100m) 11.2  (-7/100m) 
12 Metros de cable coaxial tipo RG-59  0.336 (-2.8/100m) 2.94 (-24.5/100m) 

 Total Att 21.78 30.79 
 
Valores que son inferiores a los máximos permitidos por el reglamento ICT para una tipología en árbol-

rama:  29dB (5 MHz – 65 MHz) y 36dB (86 MHz – 860 MHz). 
 

RAMAL 3 
 

Desde el Registro Principal hasta los PAU más alejados de este ramal, los cuales corresponden a las 
viviendas 317, 318, 319 y 320, tendríamos una atenuación total de: 

 
 

Cantidad Viviendas 317, 318, 319 y 320 Att (5 MHz) Att (860 MHz) 

1 Conector F macho 0.15 0.15 
2 Paso derivador SCATV 4D (-23/-0.5) 1 1 
1 Paso derivador SCATV 4D (-20/-1) 1 1 
1 Paso derivador SCATV 4D (-17/-2) 2 2 
1 Paso derivador SCATV 4D (-14/-2.5) 2.5 2.5 
1 Paso derivador SCATV 4D (-11/-4) 4 4 
1 Derivador SCATV 4D (-4/ -) 4 4 

136 Metros de cable coaxial tipo 1  4.08  (-3/100m) 9.52 (-7/100m) 
12 Metros de cable coaxial tipo RG-59  0.336 (-2.8/100m) 2.94 (-24.5/100m) 

 Total Att 19.06 27.11 
 
Valores que son inferiores a los máximos permitidos por el reglamento ICT para una tipología en árbol-

rama:  29dB (5 MHz – 65 MHz) y 36dB (86 MHz – 860 MHz). 
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RAMAL 4 
 

Desde el Registro Principal hasta los PAU más alejados de este ramal, los cuales corresponden a las 
viviendas 262, 263, 263 y 264 tendríamos una atenuación total de: 

 
 

Cantidad Viviendas 262, 263, 263 y 264 Att (5 MHz) Att (860 MHz) 

1 Conector F macho 0.15 0.15 
1 Paso derivador SCATV 4D (-17/-2) 2 2 
1 Derivador SCATV 4D (-14/-2.5) 14 14 

154 Metros de cable coaxial tipo 1  4.62  (-3/100m) 10.78 (-7/100m) 
12 Metros de cable coaxial tipo RG-59  0.336 (-2.8/100m) 2.94 (-24.5/100m) 

 Total Att 16.49 29.87 
 
Valores que son inferiores a los máximos permitidos por el reglamento ICT para una tipología en árbol-

rama:  29dB (5 MHz – 65 MHz) y 36dB (86 MHz – 860 MHz). 
 
 

RAMAL 5 
 

Desde el Registro Principal hasta los PAU más alejados de este ramal, los cuales corresponden a las 
viviendas 269, 270, 271 y 272 tendríamos una atenuación total de: 

 
 

Cantidad Viviendas 269, 270, 271 y 272 Att (5 MHz) Att (860 MHz) 

1 Conector F macho 0.15 0.15 
1 Paso derivador SCATV 4D (-23/-0.5) 0.5 0.5 
1 Paso derivador SCATV 4D (-20/-1) 1 1 
1 Paso derivador SCATV 4D (-17/-2) 2 2 
1 Paso derivador SCATV 4D (-14/-2.5) 2.5 2.5 
1 Paso derivador SCATV 4D (-11/-4) 4 4 
1 Derivador SCATV 4D (-4/ -) 4 4 

114 Metros de cable coaxial tipo 1  3.42  (-3/100m) 7.98 (-7/100m) 
12 Metros de cable coaxial tipo RG-59  0.336 (-2.8/100m) 2.94 (-24.5/100m) 

 Total Att 17.91 25.07 
 
Valores que son inferiores a los máximos permitidos por el reglamento ICT para una tipología en árbol-

rama:  29dB (5 MHz – 65 MHz) y 36dB (86 MHz – 860 MHz). 
 

RAMAL 6 
 

Desde el Registro Principal hasta los PAU más alejados de este ramal, los cuales corresponden a las 
viviendas 248, 249, 250 y 251 tendríamos una atenuación total de: 

 
 

Cantidad Viviendas 248, 249, 250 y 251 Att (5 MHz) Att (860 MHz) 

1 Conector F macho 0.15 0.15 
1 Paso derivador SCATV 4D (-23/-0.5) 0.5 0.5 
1 Paso derivador SCATV 4D (-20/-1) 1 1 
1 Paso derivador SCATV 4D (-17/-2) 2 2 
1 Paso derivador SCATV 4D (-14/-2.5) 2.5 2.5 
1 Paso derivador SCATV 4D (-11/-4) 4 4 
1 Derivador SCATV 4D (-4/ -) 4 4 

170 Metros de cable coaxial tipo 1  5.1  (-3/100m) 11.9 (-7/100m) 
12 Metros de cable coaxial tipo RG-59  0.336 (-2.8/100m) 2.94 (-24.5/100m) 

 Total Att 19.59 28.99 
 
Valores que son inferiores a los máximos permitidos por el reglamento ICT para una tipología en árbol-

rama:  29dB (5 MHz – 65 MHz) y 36dB (86 MHz – 860 MHz). 
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RAMAL 7 

 
Desde el Registro Principal hasta los PAU más alejados de este ramal, los cuales corresponden a las 

viviendas 256, 257, 258, 259 y 260 tendríamos una atenuación total de: 
 
 

Cantidad Viviendas 256, 257, 258, 259 y 260 Att (5 MHz) Att (860 MHz) 

1 Conector F macho 0.15 0.15 
1 Paso derivador SCATV 4D (-14/-2.5) 2.5 2.5 
1 Repartidor SCATV 6D (-10) 10 10 

210 Metros de cable coaxial tipo 1  6.3  (-3/100m) 14.7 (-7/100m) 
12 Metros de cable coaxial tipo RG-59  0.336 (-2.8/100m) 2.94 (-24.5/100m) 

 Total Att 19.29 30.29 
 
Valores que son inferiores a los máximos permitidos por el reglamento ICT para una tipología en árbol-

rama:  29dB (5 MHz – 65 MHz) y 36dB (86 MHz – 860 MHz). 
 
 
1.2.C.1.b.3.ii.- Otros cálculos.  
 
 No procede. 
 
 
1.2.C.1.b.4.- Estructura de distribución y conexión. 
 

En el registro principal los cables serán terminados en un conector tipo F, mientras que en los PAU se 
conectarán a los distribuidores de cada usuario situados en los mismos. 
 
 
1.2.C.1.b.5.- Dimensionamiento de:  
1.2.C.1.b.5.i.- Punto de Interconexión.  
 

Tanto los paneles de conexión o regletas de entrada como de salida, deberán ajustarse a la topología de la 
red de distribución de la edificación: 
 

Red de distribución en árbol-rama. Tanto el panel de conexión ó regleta de entrada como el de salida, 
estarán dotados con tantos conectores tipo F hembra (entrada) o macho (salida), como árboles constituyan la red de 
distribución. 
 
 
1.2.C.1.b.5.ii.- Puntos de Distribución de cada planta. 
 
 En este caso, el punto de distribución estará constituido por los derivadores definidos en el ESQUEMA 
COAXIAL. Las salidas no utilizadas serán terminadas con una carga tipo F. 
 
 
1.2.C.1.b.6.- Resumen de los materiales necesarios para la red de cables coaxiales.  
1.2.C.1.b.6.i.- Cables.  
 

 
DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS         TOTAL METROS 

Cable coaxial (tipo 1)  Ver pliego condiciones 1054 
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1.2.C.1.b.6.ii.- Elementos pasivos. 
 

DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS UDS. 
Derivador SCATV 4D (23/0.5)  Ver pliego condiciones 6 
Derivador SCATV 4D (20/1) Ver pliego condiciones 5 
Derivador SCATV 4D (17/2) Ver pliego condiciones 5 
Derivador SCATV 4D (14/2.5) Ver pliego condiciones 6 
Derivador SCATV 4D (11/4) Ver pliego condiciones 3 
Derivador SCATV 4D (4/-) Ver pliego condiciones 3 
Repartidor SCATV 6D (10/-) Ver pliego condiciones 2 
 
 
1.2.C.1.b.6.iii.- Conectores.  
 

DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS UDS. 
Conectores tipo F roscados  Ver pliego condiciones 307 

 
 
1.2.C.1.b.6.iv.- Puntos de Acceso al Usuario (PAU). 
 

DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS UDS. 
Distribuidor 2 salidas 5-1000 MHz  Ver pliego condiciones 121 
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1.2.C.1.c.- REDES DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA.  
1.2.C.1.c.1.- Establecimiento de la topología de la red de cables de fibra óptica.  
 

Al tratarse de una edificación de 121 viviendas, esta red estará formada por mangueras de 48 fibras tipo 1. 
  
Las mangueras partirán desde el registro de fibra óptica ubicado en el RITU y a través de la canalización 

principal se irán segregando a las viviendas desde cada registro de segregación (en los registros secundarios) 
mediante cable de 2 fibras (ver ESQUEMA F.O. RAMAL 1, ESQUEMA F.O. RAMAL 2, ESQUEMA F.O. 
RAMAL 3 y ESQUEMA F.O. RAMAL 4). 

 
1.2.C.1.c.2.- Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables de fibra óptica, y 
tipos de cables.  
 

Para determinar el número de acometidas necesarias (cada una formada por 2 fibras), se aplicarán los 
valores siguientes: 

 
Ramal 

FO 
Nº fibras por usuario 

 
Nº total de usuarios 

 
Nº de fibras 
utilizadas 

Previsión  
(x 1,2) 

Nº Total de 
fibras 

1 2 28 56 12 68 
2 2 28 56 12 68 
3 2 32 64 13 77 
4 2 33 66 14 80 

 
 Se instalará un total de 8 mangueras de 48 fibras (2 mangueras en cada ramal). Todas las mangueras se 
disgregarán en su totalidad en los registros de segregación ubicados en los registros secundarios, lugar donde se 
almacenarán las fusiones con las mangueras de 2 fibras que darán servicio a cada vivienda, tal y como se indica en 
el ESQUEMA F.O. (RAMAL 1), ESQUEMA F.O. (RAMAL 2), ESQUEMA F.O. (RAMAL 3) y ESQUEMA 
F.O. (RAMAL 4). 
 
 El cable de acometida óptica individual para instalación en interior será de 2 fibras ópticas con el siguiente 
código de colores: 
 
 Fibra 1: verde. 
 Fibra 2: rojo. 
 
 Las fibras ópticas que se utilizarán en este tipo de cables serán monomodo del tipo G.657, categoría A2 o 
B3, con baja sensibilidad a curvaturas y están definidas en la Recomendación UIT-T G.657. Las fibras ópticas 
deberán ser compatibles con las del tipo G.652.D, definidas en la Recomendación UIT-T G.652. 
 
1.2.C.1.c.3.- Cálculo de los parámetros básicos de la instalación. 
1.2.C.1.c.3.i.- Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables de fibra óptica.  
 

Según establece el reglamento, es recomendable que la atenuación óptica de las fibras ópticas de las redes 
de distribución y dispersión no sea superior a 1’55 dB y en ningún caso la citada atenuación debe superar los 2 dB. 
 

Desde el Registro Principal hasta el PAU más alejado de todos los ramales, el cual corresponde a las 
viviendas 321, 322, 323, 324 y 325, la distancia es de 210 metros. 

 
Se indican a continuación los valores de atenuación para dichas viviendas: 
 

Viviendas 321, 322, 323, 324 y 325 
Ventana Atenuación Longitud 

FO Mts a 
PAU 

Cantidad 
empalmes 

Atenuación 
empalme 

mecánicodB 

Cantidad de 
conectores 
SC/APC 

Atenuación 
típica 

conector 
SC/APC 
mecánico 

Cantidad de 
inserciones 

Atenuación 
por 

inserción 
típica 

conector 
SC/APC 

(dB)

Atenuación 
total del 
tramo 

1310 nm 0,00035dB/m 210 2 0,1 2 0,3 2 0,1 1,0735 dB 
1490 nm 0,00025dB/m 210 2 0,1 2 0,3 2 0,1 1,0525 dB 
1550 nm 0,00021dB/m 210 2 0,1 2 0,3 2 0,1 1.0441 dB 
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1.2.C.1.c.3.ii.- Otros cálculos.  
 

No procede. 
 
1.2.C.1.c.4.- Estructura de distribución y conexión.  
 
 Los cables de fibras ópticas de las redes de alimentación se terminan en un panel repartidor de conexión 
independientes para cada Operador del servicio. Estas regletas de entrada serán instaladas por dichos Operadores. 
 

Todas las fibras ópticas de la red de distribución se terminarán en conectores tipo SC/APC con su 
correspondiente adaptador, agrupados en un panel de conectores de salida, común para todos los operadores del 
servicio. 
 

La conexión de las acometidas se realizará correlativamente de abajo hacia arriba, de acuerdo al orden de 
las viviendas. Dicha conexión, se realizará como se indica en el ESQUEMA F.O. (RAMAL 1), ESQUEMA F.O. 
(RAMAL 2), ESQUEMA F.O. (RAMAL 3) y ESQUEMA F.O. (RAMAL 4). 
 
1.2.C.1.c.5.- Dimensionamiento de:  
1.2.C.1.c.5.i.- Punto de Interconexión.  
 
 Para el caso de redes de alimentación constituidas por cables de fibra óptica, se recomienda que sus fibras 
sean terminadas en conectores tipo SC/APC con su correspondiente adaptador, agrupados en un repartidor de 
conectores de entrada, que hará las veces de panel de conexión o regleta de entrada. 
 

Todas las fibras ópticas de la red de distribución se terminarán en conectores tipo SC/APC con su 
correspondiente adaptador, agrupados en un panel de conectores de salida, común para todos los operadores del 
servicio. 
 

Los repartidores de conectores de entrada de todos los operadores y el panel común de conectores de salida, 
estarán situados en el registro principal óptico ubicado en el RITU. El espacio interior previsto para el registro 
principal óptico deberá ser suficiente para permitir la instalación de una cantidad de conectores de entrada que sea 
dos veces la cantidad de conectores de salida que se instalen en el punto de interconexión. 
 

La caja de interconexión de cables de fibra óptica estará situada en el RITU y constituirá la realización 
física del punto de interconexión y desarrollará las funciones de registro principal óptico. La caja se realizará en 
dos tipos de módulos: 

 
- Módulo de salida para terminar la red de fibra óptica del edificio (uno o varios). 
 
- Módulo de entrada para terminar las redes de alimentación de los operadores (uno o varios). 
 

Dado que se deben conectar 384 fibras ópticas (8 mangueras de 48 fibras), se equiparán 8 paneles de 24 
conectores dobles (384 conectores). 
 
 
1.2.C.1.c.5.ii.- Puntos de Distribución de cada planta.  
 

En este caso, los puntos de distribución estarán compuestos por una caja de segregación en las que 
terminarán ambos tipos de fibras (por una parte las mangueras de 48 fibras de la red principal y por otra parte los 
cables de 2 fibras de la red de dispersión).  

 
En cada caja de segregación se almacenarán los empalmes entre las fibras ópticas de distribución y de las 

acometidas. Además, se almacenarán los bucles de fibra óptica con la holgura suficiente para poder reconfigurar las 
conexiones entre las fibras ópticas de la red de distribución y las de la red de dispersión. 

 
El diseño, dimensionado e instalación de los puntos de distribución será responsabilidad de la propiedad de 

la edificación. 
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1.2.C.1.c.6.- Resumen de los materiales necesarios para la red de cables de fibra óptica.  
1.2.C.1.c.6.i.- Cables.  

 
 

DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS         TOTAL METROS 
Manguera de 48 fibras ópticas monomodo Ver pliego condiciones 1040  
Cable de 2 fibras ópticas monomodo Ver pliego condiciones 1452 + 10% 

 
1.2.C.1.c.6.ii.- Panel de conectores de salida. 
 

 
DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS UDS. 

Módulo de terminación para 24 conectores dobles SC/APC Ver pliego condiciones 8 
 
1.2.C.1.c.6.iii.- Cajas de segregación.  
 

DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS UDS. 
Caja de segregación Ver pliego condiciones 29 

 
1.2.C.1.c.6.iv.- Conectores.  
 

 
DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS UDS. 

Conectores tipo SC/APC Ver pliego condiciones 313 
 
1.2.C.1.c.6.v.- Puntos de Acceso al Usuario (PAU). 
 

 
DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS UDS. 

Roseta para 2 fibras ópticas SC/APC Ver pliego condiciones 121 
 
1.2.C.2.- Redes interiores de usuario.  
1.2.C.2.a.- Red de Cables de Pares Trenzados.  
1.2.C.2.a.1.- Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de pares trenzados.  
 

En las viviendas, el número de registros de toma equipados con BAT será de uno por cada estancia, 
excluidos baños y trasteros, con un mínimo de dos. Como mínimo, en dos de los registros de toma se equiparán 
BAT con dos tomas o conectores hembra, alimentadas por acometidas de pares trenzados independientes 
procedentes del PAU. 
 

Se instalarán bases tipo RJ-45 de 8 vías UTP categoría 6 en todas las estancias de cada vivienda, dos de 
esas tomas de vivienda serán dobles; estas se situarán en salón y dormitorio principal, según se indica en el 
ESQUEMA TB1, TB2, TB3 y TB4.  
 

En total, se instalarán 821 bases. 
 

La red interior se realizará con cable UTP categoría 6 (distribución en estrella). La longitud total de cable 
necesario para la red interior es de 9489m. 
 
1.2.C.2.a.2.- Cálculo de los parámetros básicos de la instalación.  
1.2.C.2.a.2.i.- Cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de pares trenzados. 
 

Para el cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de cable de pares trenzados, se ha considerado 
la atenuación del latiguillo (con dos conectores) que une la roseta hembra del PAU con el multiplexor, la del cable, 
desde el PAU hasta las tomas RJ 45, la del conector RJ 45 macho del extremo del RTR y el conector hembra de la 
propia base de acceso terminal. 
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En el salón y en el dormitorio principal se instalarán dos bases de acceso terminal (dos bases en cada 
estancia). Dichas bases tendrán la misma atenuación al estar ubicadas en un mismo registro de toma doble en cada 
una de las estancias mencionadas. 
 

En las tablas siguientes se indican los niveles de atenuación en cada una de las tomas de cada tipo de 
vivienda: 
 

Vivienda tipo 1: 4 Estancias 
 

Frec. (MHz) Salón-Cocina Dormitorio 1 Dormitorio 2 Dormitorio 3 
1 

0,701 0,9434 0,903 0,8424 
4 

0,789 1,2426 1,167 1,0536 
8 

0,8655 1,5027 1,3965 1,2372 
10 

0,897 1,6098 1,491 1,3128 
16 

0,9765 1,8801 1,7295 1,5036 
20 

1,022 2,0348 1,866 1,6128 
25 

1,0735 2,2099 2,0205 1,7364 
31,25 

1,1315 2,4071 2,1945 1,8756 
62,5 

1,365 3,201 2,895 2,436 
100 

1,5835 3,9439 3,5505 2,9604 
200 

2,036 5,4824 4,908 4,0464 
250 

2,226 6,1284 5,478 4,5024 

 
 

Vivienda tipo 2: 5 Estancias 
 

Frec. (MHz) Salón Cocina Dormitorio 1 Dormitorio 2 Dormitorio 3 
1 

0,701 0,802 0,9434 0,903 0,8424 
4 

0,789 0,978 1,2426 1,167 1,0536 
8 

0,8655 1,131 1,5027 1,3965 1,2372 
10 

0,897 1,194 1,6098 1,491 1,3128 
16 

0,9765 1,353 1,8801 1,7295 1,5036 
20 

1,022 1,444 2,0348 1,866 1,6128 
25 

1,0735 1,547 2,2099 2,0205 1,7364 

31,25 1,1315 1,663 2,4071 2,1945 1,8756 

62,5 
1,365 2,13 3,201 2,895 2,436 

100 
1,5835 2,567 3,9439 3,5505 2,9604 

200 
2,036 3,472 5,4824 4,908 4,0464 

250 
2,226 3,852 6,1284 5,478 4,5024 

 
 

1.2.C.2.a.2.ii.- Otros cálculos 
 
No es necesario realizar otros cálculos. 
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1.2.C.2.a.3.- Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal.  
 

El Reglamento fija el número de tomas de usuario para este servicio en una por cada estancia, excluidos 
baños y trasteros, con siempre un mínimo de 2 tomas y, además, 2 de las tomas ubicadas en cada vivienda 
(estancias principales) habrán de ser dobles. 
 

 
TIPO DE VIVIENDAS  NUMERO DE TOMAS 

Vivienda tipo 1 (total = 26 viviendas) 6 (2 Salón-Cocina, 2 Hab.1, 1 Hab.2, 1 Hab.3) 
Vivienda tipo 2 (total = 95 viviendas) 7 (2 Salón, 2 Hab.1, 1Cocina, 1 Hab.2, 1 Hab.3) 

NUMERO TOTAL DE TOMAS de BAT 821 
 
1.2.C.2.a.4.- Tipo de cables.  
 

Los cables de pares trenzados utilizados serán, como mínimo, de 4 pares de hilos conductores de cobre con 
aislamiento individual sin apantallar clase E (categoría 6), deberán cumplir las especificaciones de la norma UNE-
EN 50288-6-1. 
 
Las características del tipo de cable utilizado se indican en el pliego de condiciones. 

 
 

1.2.C.2.a.5.- Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de cables de pares 
trenzados. 
1.2.C.2.a.5.i.- Cables. 
 

DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS         TOTAL METROS 
Cable UTP categoría 6 LSFH Ver pliego condiciones 9489 

 
 
1.2.C.2.a.5.ii.- Conectores.  
 
  

DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS UDS. 
Clavija Plug categoría 6 para cables UTP con unión 
termoplástica flexible para soportar esfuerzos. 

Ver pliego condiciones 821 

 
1.2.C.2.a.5.iii.- BATs. 
 
 

DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS UDS. 
Tomas hembra miniatura de ocho vías (RJ45) UTP cat. 6 Ver pliego condiciones 821 
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1.2.C.2.b.- Red de Cables coaxiales.  
1.2.C.2.b.1.- Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de cables coaxiales.  
 

Se instalarán 242 bases de televisión hasta 862 MHz en el salón y dormitorio principal, según se indica en 
ESQUEMA COAXIAL. 
 

La red interior se realizará con cables coaxiales que cumplirán con las especificaciones de las Normas 
UNEEN5 117-2-1 de rango de funcionamiento entre 5 MHz y 1 000 MHz (distribución en estrella).  

 
La longitud total de cable necesario para la red interior es de 1452m. 

 
 
1.2.C.2.b.2.- Cálculo de los parámetros básicos de la instalación.  
1.2.C.2.b.2.i.- Cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de cables coaxiales. 
 

Las siguientes tablas muestran las atenuaciones para 5, 65, 86 y 860 MHz, respectivamente; desde el 
Registro de Terminación de Red de cada vivienda hasta cada una de las dos tomas, teniendo en cuenta la 
atenuación del cable, del conector F macho, la del distribuidor de dos vías y la de las tomas: 

 
Vivienda tipo 1: 4 Estancias 

 

Frec. (MHz) Salón-Cocina Dormitorio 1 Dormitorio 2 Dormitorio 3
5 

7,201 7,4434 7,403 7,3424
65 

7,289 7,7426 7,667 7,5536
86 

7,3655 8,0027 7,8965 7,7372
860 

7,397 8,1098 7,991 7,8128

 
 

Vivienda tipo 2: 5 Estancias 
 

Frec. (MHz) Salón Cocina Dormitorio 1 Dormitorio 2 Dormitorio 3
5 

7,201 7,302 7,4434 7,403 7,3424
65 

7,289 7,478 7,7426 7,667 7,5536
86 

7,3655 7,631 8,0027 7,8965 7,7372
860 

7,397 7,694 8,1098 7,991 7,8128

 
Valores que son inferiores a los 20 dB como máximo que permite el Reglamento de ICT, para una 

topología en estrella. 
 

 
1.2.C.2.b.2.ii.- Otros cálculos. 
 
No es necesario realizar otros cálculos. 
 
 
1.2.C.2.b.3.- Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal. 
 
El Reglamento fija el número de tomas de usuario para este servicio en dos por cada vivienda.  
 
El número total resultante es de 242 tomas. 
 
 
1.2.C.2.b.4.- Tipo de cables. 
 
Se utilizará cable del tipo RG-59 de 6.2 mm de diámetro. 
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1.2.C.2.b.5.- Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de cables coaxiales. 
 
1.2.C.2.b.5.i.- Cables.  
 

DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS         TOTAL METROS 
Cable coaxial 5-1000 MHz tipo RG-59 Ver pliego condiciones 1452 

 
1.2.C.2.b.5.ii.- Conectores.  
  

DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS UDS. 
Conectores macho tipo F roscados Ver pliego condiciones 242 

 
1.2.C.2.b.5.iii.- BATs 
 

DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS UDS. 
Bases de Tomas de usuario para TV Banda de frecuencias:  
5-862 MHz 

Ver pliego condiciones 242 

 
 
 
 
 
 
1.2.D.- INFRAESTRUCTURAS DE HOGAR DIGITAL 
 
No procede. 
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1.2.E.- CANALIZACION E INFRAESTRUCTURAS DE DISTRIBUCIÓN. 
 
 
1.2.E.a.- CONSIDERACIONES SOBRE EL ESQUEMA GENERAL DEL EDIFICIO. 

 
Por las características del inmueble la distribución general de infraestructuras de telecomunicaciones se 

realizará mediante la instalación de un RITU desde el cual partirá la canalización principal de forma subterránea, 
con arquetas de paso cada 30 metros y registros secundarios cada 4 viviendas según se muestra en el ESQUEMA 
GENERAL. 
 
Con carácter general, se establecen como referencia los siguientes puntos de la ICT: 
 

a) Punto de interconexión o de terminación de red: es el lugar donde se produce la unión entre las redes de 
alimentación de los distintos operadores de los servicios de telecomunicación con la red de distribución de 
la ICT de la edificación. Se encuentra situado en el interior del RITU. 

b) Punto de distribución: es el lugar donde se produce la unión entre las redes de distribución y de 
dispersión de la ICT de la edificación. Habitualmente se encuentra situado en el interior de los registros 
secundarios. 

c) Punto de acceso al usuario (PAU): son los lugares donde se produce la unión de las redes de dispersión e 
interiores de cada usuario de la ICT de la edificación. Se encuentran situados en el interior de los registros 
de terminación de red. 

d) Base de acceso terminal: es el punto donde el usuario conecta los equipos terminales que le permiten    
acceder a los servicios de telecomunicación que proporciona la ICT de la edificación. Se encuentra situado 
en el interior de los registros de toma.   
 

 
1.2.E.b.- ARQUETA DE ENTRADA Y CANALIZACIÓN EXTERNA. 

 
ARQUETA DE ENTRADA 

 
La arqueta se ubicará en el exterior del edificio y, a ser posible, lo más próximo a la fachada de entrada del 

edificio: 
 

DIMENSIONES ARQUETA DE ENTRADA 
Largo: 800 mm Ancho: 700 mm Profundo: 820 mm 

 
La tapa será de hormigón armado o fundición con cierre de seguridad.  

 
 
CANALIZACIÓN EXTERNA.  

 
La canalización externa que va desde la arqueta de entrada hasta el punto de entrada general del inmueble, 

estará constituida por: 
 

CANALIZACIÓN DE ENLACE EXTERIOR – CEX TOTAL METROS 
6 tubos PVC (:  63 mm) 60 

 
La utilización de estos conductos será: 4 tubos para TBA+STDP y 2 tubos de reserva. Las  

características de los tubos se especifican en el Pliego  de Condiciones. 
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1.2.E.c.- REGISTROS DE ENLACE INFERIOR Y SUPERIOR.  
 

REGISTROS DE ENLACE INFERIOR 
 

En el inmueble que nos ocupa, el enlace entre la Arqueta y el Recinto Inferior de Telecomunicaciones será 
prolongación de la canalización externa, por lo que, se eliminará el Registro de Enlace Inferior. 
  
 
 

REGISTROS DE ENLACE SUPERIOR 
 
En el inmueble que nos ocupa, no existe RITS, por lo que, se eliminará el Registro de Enlace Superior. 

 
 
1.2.E.d.- CANALIZACIONES DE ENLACE SUPERIOR E INFERIOR. 
 

CANALIZACIONES DE ENLACE SUPERIOR.- 
 
En el inmueble que nos ocupa, la canalización de enlace superior es la que unirá los equipos de captación 

con el interior del RITU y estará compuesta por 2 tubos de 40mm de diámetro exterior. 
 

CANALIZACIÓN DE ENLACE SUPERIOR TOTAL METROS 
2 tubos PVC (:  40 mm) 1 

 
Las características de las  Canalizaciones de Enlace Superior y su referencia legal a la Normativa Anexa al  

Reglamento Técnico de  ICT, se recoge en el Pliego de Condiciones.  
 
CANALIZACIONES DE ENLACE  INFERIOR.- 

 
Tal como se ha indicado anteriormente, la Canalización de Enlace Inferior se va a materializar como 

continuidad de la Canalización de Enlace Exterior, por lo que estará constituida por los 6 tubos de 63 mm de 
diámetro exterior.  

 
CANALIZACIÓN DE ENLACE INFERIOR – CEI TOTAL METROS 

Continuidad con la Canalización Enlace Exterior (CEX) Coincide con CEX 
 
Las características de las  Canalizaciones de Enlace Inferior y su referencia legal a la Normativa Anexa al 

Reglamento Técnico de  ICT, se recoge en el Pliego de Condiciones de este Proyecto.  
 
 
1.2.E.e.- RECINTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN. 
 
 
1.2.E.e.1.- RECINTO INFERIOR 
 
 No procede en este proyecto. 
 
1.2.E.e.2.- RECINTO SUPERIOR 
 
 No procede en este proyecto. 

 
1.2.E.e.3.- RECINTO UNICO 
 
 Se instalarán los registros principales correspondientes a los distintos operadores de los servicios de 
telefonía disponible al público (STDP) y de telecomunicaciones de banda ancha (TBA), con los posibles elementos 
necesarios para el suministro de estos servicios. Asimismo, de este recinto arranca la canalización principal de la 
ICT de la edificación. 
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 Las dimensiones mínimas del Recinto de Infraestructuras Unico así como su ubicación serán: 
 

Alto (mm)  Ancho (mm) Profundo (mm) SITUACION 
2000 2300 2000 Zona común. 

 
En el Apartado 1.2.E.e.4  se recoge el equipamiento de dicho Recinto,  y en el  Apartado 3.1.C.c se amplía 

las condiciones constructivas a tener en cuanta en la distribución interior de dicho Recinto así como sus 
características constructivas. 
 
 
1.2.E.e.4.- EQUIPAMIENTO  DE LOS RECINTOS 
 
- Registros Principales para Cables de pares, Cables Coaxiales y Cables de Fibra Óptica, con los paneles y regletas de salida 

necesarios. 
 
- CUADROS DE PROTECCION  ELÉCTRICA: 
 

ACOMETIDA  de Alimentación: Cada recinto dispondrá de una acometida directa hasta el cuadro de servicios, 
constituida por: cables de cobre con aislamiento hasta 750 V  y de 2 x 6 + T mm2 ,  en tubo de PVC de 32 mm de diámetro 
y otro tubo de 32 mm de reserva. 

 
CUADRO 

PROTECCIÓN  1 
 

RITU 
 

 

1 Interruptor magnetotérmico de corte general: tensión nominal 230/400Vca , Intensidad 
nominal 25 A, Poder de corte 6 kA. 

1 Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal 230/400Vca , F: 50-60 Hz, 
Intensidad nominal 25 A, Intensidad de defecto 30 mA, Resistencia de cortocircuito 6 kA. 

1 Interruptor general automático de ocrte omnipolar: tensión nominal 230/400Vca , 
Intensidad nominal 25 A, Poder de corte 4.5 kA. 

1 Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar, para alumbrado del recinto: tensión 
nominal 230/400Vca , Intensidad nominal 10 A, Poder de corte 4.5 kA. 

1 Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar, para  las bases de toma de corriente: 
tensión nominal 230/400Vca , Intensidad nominal 16 A, Poder de corte 4.5 kA. 

1 Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar, para cabecera de RTV: tensión nominal 
230/400Vca , Intensidad nominal 16 A, Poder de corte 4.5 kA. 

3 huecos Reserva para ampliación 
 
- ELEMENTOS ELECTRICOS INSTALADOS (Mínimo): 2 bases de enchufe con toma de tierra y de 16 A. Cables 

con aislamiento hasta 750 V  y de 2 x 2,5 + T mm2  de sección. 
- SISTEMA DE TOMA DE TIERRA: Estarán equipados, en todo el perímetro interior y a una altura de fácil 

visualización de un anillo cerrado de cobre (conductor de 25 mm2  ( = 2,8 mm)). A este anillo  se unirá, al 
menos, una barra colectora (barra de conexión) de cobre.  Esta barra colectora servirá como terminal de tierra 
de los Recintos,  conectándose a la Tierra Local (tierra del edificio) a través de un  conductor flexible de cobre  
de 25 mm2. Todos los equipos que se instalen en los Recintos, se conectaran a Tierra a través de la barra 
colectora. 

- ALUMBRADO / ALUMBRADO DE EMEREGENCIA: En cada Recinto el nivel medio será de 300 lux (lámpara 
de incandescencia), así como un aparato autónomo de emergencia  

- VENTILACION: 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 a la hora , esta exigencia no es exigible para los de dimensiones 200x100x50 (cm).  

 
En el Pliego de Condiciones se completan las condiciones que deben cumplir los Recintos de Infraestructuras. 
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1.2.E.f.- REGISTROS PRINCIPALES. 
 
Los registros principales son armarios o huecos que se reservan en el RITU con el espacio suficiente para 

que en ellos se instalen los elementos que los operadores de STDP y TBA estimen oportunos para la mejor 
distribución de sus servicios. 
 

DIMENSIONES MINIMAS DE LOS REGISTROS PRINCIPALES – RPR 
Registros principales Alto (cm) Ancho (cm) Profundo (cm) 

Cables de pares trenzados 150 100 15 
Cables coaxiales de TBA 150 100 30 
Cables de fibra óptica 150 100 30 
 

Tanto las características de los  Registros Principales como su  referencia legal a la Normativa  se recoge en 
el Pliego de Condiciones de este Proyecto.  
 
 
1.2.E.g.- CANALIZACIÓN PRINCIPAL Y REGISTROS SECUNDARIOS. 

 
CANALIZACIÓN PRINCIPAL.- 

 
Se evitará que por la misma vertical de la Canalización Principal se monten otras instalaciones del edificio 

(electricidad, agua, etc.).  La canalización principal CP se divide en varios ramales, los cuales están dimensionados 
en función de las viviendas a las que dan servicio. Para una mejor visualización de las canalizaciones ver 
ESQUEMA  GENERAL. 
 

 CANALIZACIÓN PRINCIPAL – CP TOTAL METROS 
TRAMO 8 tubos PVC / Ø =50 mm.  

(1RTV + 2STDP + 1 TBA + 1 F. OP. + 3 RESERVA) 
2960 

TRAMO 7 tubos PVC / Ø =50 mm.  
(1RTV + 2STDP + 1 TBA + 1 F. OP. + 2 RESERVA) 

2450 

TRAMO 5 tubos PVC / Ø =50 mm.  
(1RTV + 1STDP + 1 TBA + 1 F. OP. + 1 RESERVA) 

250 

TOTAL METROS TUBO PVC / Ø50 mm 5660 
 
En el  Pliego de Condiciones se indican  las características y su referencia legal a la Normativa Anexa al 

Reglamento Técnico de  ICT. 
  

REGISTROS SECUNDARIOS.- 
 
Los Registros Secundarios se ubicarán en zona comunitaria y de fácil acceso. Se realizarán mediante un hueco 

de obra; 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. Deberán quedar cerrados 
con marco y puerta metálica, con llave incorporada. Se delimitaran en su interior los espacios para los servicios de 
TB, TBA y RTV.  
   

Habrá 2 tipos de registros secundarios (ver ESQUEMA GENERAL): 
 

REGISTRO SECUNDARIO – RS Alto (cm) Ancho (cm) Profundo (cm) Número 
Distribución de TB, TBA y RTV 55 100 15 30 
Destinados a amplificadores RTV (*) 45 45 15 4 

(*) Los Registros Secundarios destinados a amplificadores contaran con 1 toma de corriente. 
 

En el caso de que en la ejecución del proyecto se opte por realizar estos Registros mediante cajas 
empotradas, en el  Pliego de Condiciones de este Proyecto se indican  las características y su referencia legal a la 
Normativa Anexa al Reglamento Técnico de  ICT.  
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1.2.E.h.- CANALIZACIÓN SECUNDARIA Y REGISTROS DE PASO. 
 
CANALIZACIONES SECUNDARIAS.- 
 
La canalización secundaria es la que soporta la red de dispersión del inmueble, conectando los registros 

secundarios y los registros de terminación de red. 
 
 

CANALIZACIÓN SECUNDARIA  - CS TOTAL METROS 
3  Tubos PVC / Ø =25 mm. (1 tubo para RTV – 1 tubo para STDP – 1 tubo para TBA ) 4356 

 
En el Pliego de Condiciones  se completan las características técnicas de estas canalizaciones. 

 
REGISTROS DE PASO.- 
 
Las líneas de entubados y canalizaciones en cuanto a curvas y distancias suelen variar durante la ejecución del 

Proyecto, por lo que, a efectos de presupuesto, se definen los siguientes registros: 
 

REGISTRO ó ARQUETA  
DE PASO   

Canalización Principal 

Por cada curva de 90 grados y/o por cada tramo 
de 30 m de canalización empotrada: 
1 x REGISTRO: 45 x 45 x 12.   (cm) 
 Por cada 50 m de tramo de canalización 
subterránea: 
1 x ARQUETA: 40 x 40 x 40.   (cm) 

 
Se contemplan 5 arquetas de 
40x40x40 cm 

REGISTROS DE PASO  
Canalización Secundaria 

Por cada dos curvas de 90 grados y/o por cada 
tramo de 15 m de canalización. 
1 x REGISTRO: 36 x 36 x 12.   (cm) 

No se contemplan registros de paso 
para la canalización secundaria 

REGISTROS DE PASO  
Canalización Interior 

Por cada dos curvas de 90 grados y/o por cada 
tramo de 15 m. de canalización: 
REGISTRO(TV/TBA):10x16x4(cm) 
REGISTRO(TB): 10 x 10 x 4  (cm)

Se contempla 1 registro TV/TBA 
en cada vivienda, con un total de 
121 registros de 10x16x4 cm 

 
Los Registros de Paso de la Canalización Interior y Secundaria se ubicarán entre 10 y 20 cm del techo.  
  
En el  Pliego de Condiciones se indican  las características y su referencia legal a la Normativa Anexa al 

Reglamento Técnico de  ICT. 
 
 
1.2.E.i.- REGISTROS TERMINACIÓN DE RED. 

  
Se instalarán en el interior (entrada) de las viviendas y locales y empotrados en la pared (de manera 

opcional podrán ser integrados en un único cuadro). Los Registros de Terminación de Red se montaran entre 20 y 
230 cm del suelo. 
 
REGISTRO TERMINACIÓN DE RED - RTR Alto (cm) Ancho (cm) Profundo (cm) UDS. 

Servicios de RTV + STDP + TBA 50 60 8 121 
 
En el Pliego de Condiciones de este Proyecto se completan  las características. 
 
Los registros de terminación de red (PAU) dispondrán de dos tomas de corriente o bases de enchufe con 

línea 2x2,5+T mm2 hasta el cuadro de protección eléctrica de la vivienda. 
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1.2.E.j.- CANALIZACIÓN INTERIOR DE USUARIO. 

 
CANALIZACIÓN INTERIOR USUARIO – CI         TOTAL METROS 

Tubos PVC / Ø =20 mm. Para RTV + STDP + TBA  18354m 
 
La canalización interior del usuario se realizara mediante tubo de PVC corrugado de 20 mm que irán 

empotrados en el interior de la vivienda uniendo EN ESTRELLA, el Registro de Terminación de Red con las 
diferentes Tomas. 

 
En el  Pliego de Condiciones de este Proyecto se completan  las características. 
 

1.2.E.k.- REGISTROS DE TOMA. 
 

Los registros de toma, son los elementos que alojan las bases de acceso terminal (BAT), o tomas de 
usuario, que permiten al usuario efectuar la conexión de los equipos terminales de telecomunicación o los módulos 
de abonado con la ICT, para acceder a los servicios proporcionados por ella. Su situación en el interior de las 
viviendas, está indicada en los planos de planta adjuntos. 

 
Irán empotrados en la pared. Estos registros serán cuadrados debiendo disponer para la fijación del 

elemento de conexión de al menos dos orificios para tornillos separados, separados entre sí 6 cm.  
 
En vivienda se colocarán, al menos, los siguientes registros de toma: 
 

a)  En cada una de las dos estancias principales: 2 registros para tomas de cables de pares trenzados, 1 
registro para toma de cables coaxiales para servicios de TBA, 1 registro para toma de cables coaxiales para 
servicios de RTV. 
 
b)  En el resto de las estancias, excluidos baños y trasteros: 1 registro para toma de cables de pares 
trenzados y 1 registro para toma de cables coaxiales para servicios de RTV. 
 
c)  En la cercanía del PAU: 1 registro para toma configurable. 

 
REGISTROS DE TOMA – RT Alto (cm) Ancho (cm) Profundo (cm) Número 

RTV+ STDP+TBA 6,4 6,4 4,2 1763 
 

Los Registros de toma tendrán en sus inmediaciones (máximo 500mm) una toma de corriente alterna ó base 
de enchufe. En el  Pliego de Condiciones, de este Proyecto se completan  las características. 
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1.2.E.l.- CUADRO RESUMEN DE MATERIALES NECESARIOS:  
 
1.2.E.l.1.- ARQUETAS 
 

ELEMENTO 
 

NUMERO 
CANTIDAD

CARACTERÍSTICAS  BASICAS DIMENSIONES
(*) 

ARQUETA 
1 

Tapa de fundición. Resto de obra capaz de 
soportar sobrecargas del terreno.  

80 x 70 x 82 (cm)

 
 
1.2.E.1.2.- TUBOS DE DIVERSO DIÁMETRO Y CANALES 
 

ELEMENTO 
 

NUMERO 
CANTIDAD

CARACTERÍSTICAS  BASICAS DIMENSIONES
(*) 

CANALIZACIÓN ENLACE 
EXTERIOR  - (INFERIOR) 

 
60 m. 

 

 
Tubo de PVC.  Pared interior lisa.  

UNE EN 50086 

 
D: 63 mm. 

CANALIZACIÓN  ENLACE 
SUPERIOR 

1 m Tubo de PVC.  Pared interior lisa.  
UNE EN 50086 

D: 40 mm. 

CANALIZACIÓN PRINCIPAL 
 

5660 m. Tubo de PVC.  Pared interior lisa.  
UNE EN 50086 

D: 50 mm. 

CANALIZACIÓN 
SECUNDARIA 

4356 m. RTV + STDP  + TBA      
PVC . UNE  EN 50086            

D: 25 mm 

CANALIZACIÓN INTERIOR 
CI 

18354 m. PVC. UNE EN 50086 
Servicios  RTV + STDP + TBA 

D: 20 mm. 
 

 
 
1.2.E.1.3.- REGISTROS DE DIVERSOS TIPOS 
 

ELEMENTO 
 

NUMERO 
CANTIDAD

CARACTERÍSTICAS  BASICAS DIMENSIONES
(*) 

REGISTROS DE ENLACE 
SUPERIOR 

- PVC  
 UNE EN 50298 

 
36x 36 x 12 (cm) 

REGISTRO DE ENLACE 
INFERIOR 

- PVC  
UNE EN 50298 

45 x 45 x 12 (cm)

REGISTROS PRINCIPALES 1 PVC /  UNE EN 50298 150x100x15 (cm)
REGISTROS PRINCIPALES 2 PVC /  UNE EN 50298 150x100x30 (cm)
REGISTROS SECUNDARIO 30 De obra, con marco y puerta (con llave) metálica.  55x100x15 (cm) 
REGISTROS SECUNDARIO 4 De obra, con marco y puerta (con llave) metálica.  45x45x15 (cm) 
REGISTROS TERMINACION 
DE RED 

121 RTV + STDP +TBA    /   PVC – UNE 20451   50 x 60 x 8    (cm)

ARQUETA  DE PASO   
Canalización Principal 

5 Tapa de fundición. Resto de obra capaz de 
soportar sobrecargas del terreno 

40x40x40 cm 

REGISTROS DE PASO  
Canalización Interior 

121 TV/TBA  /  PVC .UNE EN 50298. 10x16x4 cm 

REGISTROS DE TOMA 
Todos los servicios 

1763 PVC .  
UNE 20451    

6,4x6,4x4,2 (cm) 

 
 
1.2.E.1.4.- MATERIAL DE EQUIPAMIENTO DE LOS RECINTOS. 
 

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS BÄSICAS 
MATERIAL EQUIPAMIENTO 

RIT 
Todo el equipamiento de los RIT se detalla en los Apartados:1.2.E.e y 3.1.C.c. 
En el presupuesto de la ICT no se incluye dicho equipamiento. 
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1.2.F.- VARIOS.   

 
Los requisitos de seguridad entre instalaciones serán los siguientes: 
 

Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de telecomunicación y las 
del resto de servicios y, salvo excepciones justificadas, las redes de telecomunicación no podrán alojarse en el 
mismo compartimento utilizado para otros servicios. Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente 
pasando las canalizaciones de telecomunicación por encima de las de otro tipo. Los requisitos mínimos serán los 
siguientes: 
 
-  La separación entre una canalización de telecomunicación y las de otros servicios será, como mínimo, de 100 

mm para trazados paralelos y de 30 mm para cruces, excepto en la canalización interior de usuario, donde la 
distancia de 30 mm será válida en todos los casos. 
 

-  Si las canalizaciones interiores se realizan con canales para la distribución conjunta con otros servicios que no 
sean de telecomunicación, cada uno de ellos se alojará en compartimentos diferentes. 

 
-  La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de las canalizaciones secundarias conjuntas deberá  tener 

un valor mínimo de 1500 V (según ensayo recogido en la norma UNE EN 50085). Si son metálicas, se pondrán 
a tierra. 

 
-  Cuando los sistemas de conducción de cables para las instalaciones de comunicaciones sean metálicos y 

simultáneamente accesibles a las partes metálicas de otras instalaciones, se deberán conectar a la red de 
equipotencialidad. 

 
        En todo caso, cuando se concreten todas las instalaciones e infraestructuras, si se  realizaran modificaciones, 
éstas no deberán afectar sustancialmente a la potencialidad de la instalación de ICT y se indicarán en el Anexo del 
“Protocolo de Pruebas” que se adjuntará a la Certificación Final de Obra.  

 
Fecha y Firma 
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2 - ESQUEMAS Y PLANOS. 

 
 

Tal como se indica en el Apartado 1.1, con el objetivo de que el presente Proyecto sea de la máxima 
utilidad, tanto para el Instalador como para los futuros usuarios de los servicios de Telecomunicaciones, se ha 
concentrado la máxima información en los diferentes Esquemas.  
 

1.- Situación 
 
2.- Esquema general: Canalización externa, principal y secundaria. RITU y arqueta 
 
3.- Esquema de vivienda tipo 1: Instalaciones y redes interiores de usuario en vivienda tipo 1 
 
4.- Esquema de vivienda tipo 2: Instalaciones y redes interiores de usuario en vivienda tipo 2 
 
5.- Esquema PAU tipo 1: Distribución de equipos en el interior del RTR de vivienda tipo 1 
 
6.- Esquema PAU tipo 2: Distribución de equipos en el interior del RTR de vivienda tipo 2 
 
7.- Esquema TV: Redes de distribución y dispersión de RTV 
 
8.- Esquema de cabecera: Elementos de captación, amplificación, mezcla y reparto en RITU 
 
9.- Esquema Coaxial: Redes de distribución y dispersión de cable coaxial 
 
10.- Esquema TB1: Redes de distribución y dispersión de cable de pares (ramal 1) 
 
11.- Esquema TB2: Redes de distribución y dispersión de cable de pares (ramal 2) 
 
12.- Esquema TB3: Redes de distribución y dispersión de cable de pares (ramal 3) 
 
13.- Esquema TB4: Redes de distribución y dispersión de cable de pares (ramal 4) 
 
14.- Esquema FO1: Redes de distribución y dispersión de fibra óptica (ramal 1) 
 
15.- Esquema FO2: Redes de distribución y dispersión de fibra óptica (ramal 2) 
 
16.- Esquema FO3: Redes de distribución y dispersión de fibra óptica (ramal 3) 
 
17.- Esquema FO4: Redes de distribución y dispersión de fibra óptica (ramal 4) 
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3 - PLIEGO DE CONDICIONES 
 
3.1.- CONDICIONES PARTICULARES. 

 
Todos los materiales y equipos que se utilicen deberán tener la consiguiente homologación oficial de cara a 

garantizar el cumplimiento de las diferentes normas que establece el Reglamento.  
 
Tal como se especifica en los correspondientes Esquemas,  el "Tipo" que se indica en los diferentes 

elementos de amplificación y distribución es exclusivamente orientativo, pudiéndose instalar cualquier otro 
material que cumpla con las características indicadas tanto en la Memoria como en el Pliego de Condiciones. 

 
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 
346/2011, de 11 de marzo y en la Orden Ministerial ITC/1644/2011 del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
 
 
3.1.A.- RADIODIFUSION SONORA Y TELEVISIÓN 
 

Ya se ha comentado en la Memoria de este Proyecto que éste afecta a los sistemas de telecomunicación y 
las redes que permiten la correcta distribución de las señales hasta las viviendas o locales del inmueble. 
 

La captación y adaptación de señales de Radiodifusión sonora y TV por satélite no son objeto de este 
Proyecto. Sí lo es su distribución. Por este motivo se ha calculado el tamaño de parábolas para instalar su estructura 
de amarre en el edificio. 
 
Se ha diseñado la Red de Distribución teniendo en cuenta los requisitos técnicos establecidos en el Reglamento de 
ICT para que estas señales puedan ser recibidas cuando la propiedad del inmueble lo decida. 
 
3.1.A.a.- Condicionantes de acceso a los sistemas de captación. 
 
El acceso a los elementos de captación para la realización de los trabajos de instalación y posterior mantenimiento 
de señales de RTV no estará condicionado por ninguna trampilla ó acceso ya que se encuentran en el sobre techo 
del RITU, accesibles desde el exterior mediante cualquier tipo de escalera de al menos 3 metros de altura (no  
instalada en la edificación). 
 
3.1.A.b.- Características sistemas de captación. 
 

Las características de las antenas utilizadas para la recepción de la señal de  
BANDA Tipo Ganancia Relación D/A Carga viento máxima 

(120 Km/h /180 Km/h) 

FM Omnidireccional 1 0 dB 9/10 
DAB Directiva 8 >15 dB 62/85 
UHF Directiva 16 >36 dB 38/46 

Según la norma Tecnológica NTE-IAA/1973, "Instalaciones Audiovisuales: Antenas", ( Ministerio de Fomento), las antenas 
se separarán 1m 

 
Respecto al sistema de captación de señales satélite, cuando se instalen, tendrán las siguientes características: 

BANDA  Tipo Características 
SATELITE Offset Diámetro:1 m. Ganancia:41 dB (11,7GHz). Material: Aluminio. Ang. Elevación:30°-80°

LNB 4 salidas Banda: 9,75–10,6GHz. Consumo max: 320 mA. F. Ruido max:0,7dB. Ganancia:55 dB 

 
Todos los materiales metálicos (mástiles, anclajes, elementos antenas, etc.) utilizados en el anclaje y 

sujeción de todas las antenas deberán estar tratados contra la corrosión. El mástil en su parte superior irá previsto de 
un tapón para evitar la entrada de agua. 
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Conexión a tierra de los sistemas de captación. 
 
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, todo el equipamiento captador deberá permitir la conexión de un 
conductor, de una sección de cobre de, al menos, 25 mm2, con el sistema de protección general del edificio. Así 
mismo, si el edificio se equipase con pararrayos, deberán conectarse al mismo, a través del camino más corto 
posible con cable de igual sección. 
Antes de proceder a realizar la conexión al sistema general de tierra del inmueble debe medirse la resistencia 
eléctrica de la misma que NO DEBE SER SUPERIOR a 10 Ω respecto de la tierra lejana. 
 
 
3.1.A.c.- Características de los elementos activos.  

 
Dentro de los elementos activos  (AMPLIFICACIÓN): 
 

AMPLIFICACIÓN CABECERA V/U: 
- Margen de regulación : de 0  a 20 dB. 
- Atenuación máxima por puente, introducida en proceso multiplexado (técnica Z): 0,3dB. 
- Señal máxima de salida de trabajo: 120 dB. 
- Impedancia de entrada y salida: 75 ohmios. 
- Consumo por módulo no superior a 150 mA. 
- Figura de Ruido máxima: FM: 4 dB. UHF: 9 dB. DAB: 8 dB.  
- Rechazo del canal adyacente: > 40 dB. 
- Deberán cumplir las normas especificadas en el Apd.: 4.5 del Anexo I, del Reglamento de ICT. 
 
 
FUENTES DE ALIMENTACION 
- Tipo de regulación: modo conmutada. 
- Voltaje entrada:  230 V ac.  
- Voltaje salida : 24 V cd. ( Satélite: 24/15/12 Vcd).   
-  
 

En cuanto al amplificador de línea (tipo 1), deberá tener las siguientes características: 
 

- Entradas - FI 1  –  FI 2 / MATV 
- Salidas - FI 1 / MATV  -  FI 2 / MATV 
- Rango de frecuencias - Mhz - 47 … 862 - 950 … 2150 

- Ganancia 
- dB 

- 30 … 35 - 35 … 40 
- Atenuador - 15 - 20 
- Nivel de salida 

- dBµV
- 117 
- DIN 45004 B 

- 121 
- DIN VDE 

0855/12 
- Figura de ruido - dB - 8 - 10 
- Tensión de entrada - Vac - 230 
- Potencia máx consumida - W - 12 - 8 

 
 Dando cumplimiento a las normas de calidad de señal que establece el Reglamento en cuanto a Ganancia y 
Fase Diferenciales, Interferencias de Frecuencia Única, Intermodulación Simple e Intermodulación múltiple. 
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3.1.A.d.- Características de los elementos pasivos.  
 
1) Mezclador-Repartidor  
 
 El mezclador-Repartidor intercalado para permitir la mezcla de la señal de la cabecera terrestre con la que 
venga de la de satélite y su reparto en dos líneas (un ramal), tendrá las siguientes características: 
 

Tipo: 1 
Banda cubierta  (Mhz) 5 – 2.150 

Pérdidas inserción (VU/FI) (dB) < 2 / < 2 

Impedancia  () 75 
 
 

2) Derivadores 
 

Tipo: TA A B C D 

Banda cubierta  (Mhz) 15 – 2.150 15 – 2.150 15 – 2.150 15 – 2.150 15 – 2.150 

Nº de salidas 4 4 4 4 4 

Pérdidas de inserc. Típicas MATV  
(dB) 

4.5 +/- 0.25 2.3 +/- 0.25 1.5 +/- 0.25 1 +/- 0.25 1 +/- 0.25 

Pérdidas de inserc. Típicas FI  (dB) 5 +/- 0.25 3.4 +/- 0.25 2.5 +/- 0.25 2 +/- 0.25 1.5 +/- 0.25 

Pérdidas de deriv.típicas MATV  (dB) 12 +/- 0.5 16 +/- 0.5 19 +/- 0.5 24 +/- 0.5 28 +/- 0.5 

Pérdidas de deriv. Típicas FI  (dB) 12 +/- 0.5 16 +/- 0.5 20 +/- 0.5 24 +/- 0.5 29 +/- 0.5 

Rechazo salida-derivación 
(MATV/FI) (dB) 

>32 / >25 >27 / >24 >35 / >35 >35 / >35 >35 / >35 

Rechazo entre deriva.(MATV/FI) (dB) >37 / >31 >42 / >34 >30 / >32 >30 / >32 >30 / >32 

Impedancia 75  75  75  75  75  

 
 
 

 3) Distribuidores 
 

Tipo 2 salidas 3 salidas 4 salidas 5 salidas 

Banda cubierta  (Mhz) 15 – 2.150 15 – 2.150 15 – 2.150 15 – 2.150 

Pérdidas de distribución Típicas 
MATV  (dB) 

4.5 +/- 
0.25 

7 +/- 
0.25 

7.5 +/- 
0.25 

8.5 +/- 
0.25 

Pérdidas de distribución Típicas FI  
(dB) 

5.5 +/- 
0.25 

9 +/- 
0.25 

9.5 +/- 
0.25 

12 +/- 
0.25 

Impedancia 75  75  75  75  
 
 
 

4) Atenuador regulable (tipo 1) 
 
Tipo Regulable 
Margen de regulación dB 0-20 
Banda de trabajo MHz 5-2200 
Paso de continua Sí 
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 5) Cables 
Tipo 1: 

 
Impedancia característica 75 
Diámetro exterior 15 mm. 
Velocidad relativa de propagación  En ningún caso será inferior a 0.7 

 
 Apantallamiento: 
 

El cable coaxial utilizado deberá estar convenientemente apantallado de manera que cumpla lo dispuesto 
en la norma UNE-EN 50083. 
 
Los cálculos están basados en un cable con las atenuaciones típicas siguientes: 

 
Atenuación 50 Mhz 3 dB / 100 m 
Atenuación 100 Mhz 4 dB / 100 m 
Atenuación 500 Mhz 6 dB / 100 m 
Atenuación 800 Mhz 7 dB / 100 m 
Atenuación 1000 Mhz 8 dB / 100 m 
Atenuación 1500 Mhz 11 dB / 100 m 
Atenuación 2150 Mhz 13 dB / 100 m 

 
La atenuación de los cables empleados no superará en ningún caso estos valores, ni será inferior al 20% 

de los valores indicados. 
 
En cualquier punto de la red se cumplirán las características de transferencia que a continuación se 

indican: 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tipo 2: 
 

Impedancia característica 75 
Diámetro exterior 6.6 mm. 
Velocidad relativa de propagación  En ningún caso será inferior a 0.7 

 
 Apantallamiento: 
 

El cable coaxial utilizado deberá estar convenientemente apantallado de manera que cumpla lo dispuesto 
en la norma UNE-EN 50083. 
 
Los cálculos están basados en un cable con las atenuaciones típicas siguientes: 

 
Atenuación 50 Mhz 8 dB / 100 m 
Atenuación 100 Mhz 10 dB / 100 m 
Atenuación 500 Mhz 12 dB / 100 m 
Atenuación 800 Mhz 15 dB / 100 m 
Atenuación 1000 Mhz 18 dB / 100 m 
Atenuación 1500 Mhz 22 dB / 100 m 
Atenuación 2150 Mhz 27 dB / 100 m 

  
 
 

PARÁMETRO  Unidad  BANDA DE FRECUENC
      15-862 Mh  950-2150 Mh
Impedancia Ohmios           75          75 
Pérdida de retorno en  cualquier punto dB          10          10 
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 6) Punto de acceso al usuario 
 

Este elemento debe permitir la interconexión entre cualquiera de las dos terminaciones de la red de 
dispersión con cualquiera de las posibles terminaciones de la red interior del domicilio al usuario. Esta 
interconexión se llevará a cabo de una manera no rígida y fácilmente seccionable. 

 
El punto de acceso al usuario debe cumplir las características de transferencia que a continuación se 

indican: 
 
 

       PARÁMETRO Unidad  BANDA DE FRECUENC
               15 – 2.150 Mhz 
Impedancia  Ohmios                      75  
Pérdidas  de inserción      dB                       < 0.1 

 
 
 7) Bases de acceso terminal 
  
 Tendrán las siguientes características: 
  

Tipo 1 
Banda cubierta  (Mhz) 15 – 2.150 
Impedancia 75  
Pérdidas en derivación  MATV (dB) < 1 
Pérdidas en derivación FI (dB) 1.5 

 
Cualquiera que sea la marca de los materiales elegidos, las atenuaciones por ellos producidas en cualquier 

toma de usuario, no deberán superar los valores que se obtendrían si se utilizasen los indicados en este y en 
anteriores apartados. 

 
Estos materiales deberán permitir el cumplimiento de las especificaciones relativas a desacoplos, ecos y 

ganancia y fase diferenciales, además del resto de especificaciones relativas a calidad calculadas en la 
memoria y cuyos niveles de aceptación se recogen en el apartado 4.5 del ANEXO I, del Reglamento de ICT.  

 
 El cumplimiento de estos niveles será objeto de la dirección de obra y su resultado se recogerá en el 

correspondiente cuadro de mediciones en la certificación final. 
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3.1.B.- DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONÍA 
DISPONIBLE AL PÚBLICO (STDP) Y DE BANDA ANCHA (TBA). 
 
3.1.B.a.- Redes de cables de Pares o Pares Trenzados.  
 
3.1.B.a.1.- Características de los cables.  
 
Cable de dos pares. 

 
Se utilizará en la red de dispersión, desde los registros secundarios hasta el PAU de las viviendas. El cable de 

2 pares estará formado por dos pares trenzados de cobre electrolítico recocido de 0,5 mm de  con una cubierta  
formada por una capa continua de plástico de características ignífugas. 

 
 

Mangueras multipares. 
 

Se utilizará en la red de distribución para el caso de todas las viviendas. La cubierta de las mangueras de 75 y 
100 pares estará formada por una capa continua de plástico de características ignífugas y su diámetro máximo será 
de 25 mm y 28 mm respectivamente. 
 
 
Cables de pares trenzados 
 

Los cables de pares trenzados utilizados en la red interior de usuario serán, como mínimo, de 4 pares de 
hilos conductores de cobre con aislamiento individual sin apantallar clase E (categoría 6), deberán cumplir las 
especificaciones de la norma UNE-EN 50288-6-1 (Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-1: Especificación intermedia para cables sin 
apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios). 

 
Las características del cable utilizado como referencia en este proyecto se indican a continuación: 
 
Características técnicas: 
 
● Conductor: alambre de cobre desnudo de Ø 0.54±0.01 mm, 23-24 AWG 
● Aislamiento: polietileno de consistencia incrementada, grosor mínimo 0.18 mm. 
● Diámetro del cable 0.99±0.02 mm. 
● Color de los pares trenzados: 

- azul-blanco/azul, 
- naranja-blanco/naranja, 
- verde-blanco/verde, 
- marrón-blanco/marrón. 

● 4 pares trenzados con separación de polietileno, cubiertos con forro de LSZH 
(refractario, de baja emisión de humo, no contiene halógenos), grosor mínimo del forro 0.4 mm. 
● Diámetro exterior del cable 6.2±0.2mm. 
● Radio de curvatura del cable: 8xØ durante la instalación; 6xØ en cableado vertical , 4xØ en 
cableado horizontal 
● Empaquetado estándar: 21.5x42x42 cm - 305 m 
● Peso del cable sin empaquetado: 12.9 kg 
● Peso del cable con empaquetado: 13.8 kg 
● Peso de 1 km del cable: 42.3 kg 
● Temperatura de funcionamiento: a partir de -20°C hasta +75°C 
● Resistencia al fuego: CMP 
● Estándares: UL444/UL1581, TIA/EIA 568B.2 
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Características eléctricas: 
 

 
Frecuencia 

MHz 
Canal Cat.6, 100 m 

Atenuación(dB) 
1,0 2,02 
4,0 3,78 
8,0 5,31 

10,0 5,94 
16,0 7,53 
20,0 8,44 
25,0 9,47 

31,25 10,63 
62,5 15,30 

100,0 19,67 
200,0 28,72 
250,0 32,52 

 
Resistencia máxima del conductor en temperatura de 20°C   9.38 Ohms/100 m 
Desequilibrio de resistencia        5% 
Capacidad de desequilibrio del par con relación a tierra         330 pF/100m 
Resistencia en frecuencia de 0.772-100 MHz          85-115 Ohms 
Capacidad de operación máxima               5.6 nF/m 
Prueba por chispa                  2.5 kV 

 
3.1.B.a.2.- Características de los elementos activos (si existen) 
 
No existen elementos activos en la instalación. 
 
3.1.B.a.3.- Características de los elementos pasivos. 
 
Panel para la conexión de cables de pares. 

 
Están 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 permite el conexionado de los cables de acometida interior o de los puentes. 

 
El sistema de conexión será por desplazamiento de aislante, realizándose la conexión mediante herramienta 

especial. Deben tener la posibilidad de medir, al menos hacia ambos lados, sin levantar las conexiones. 
 
En el Registro Principal se incluirán 38 regletas de conexión de 10 pares en las cuales esté indicado claramente 

cual es la vivienda a la que va destinado cada par y el estado de los restantes pares libres. 
  
La resistencia a la corrosión de los elementos metálicos debe ser tal que soporte las pruebas estipuladas en la 

Norma UNE-EN 60068-2-11. 
 
Roseta para cables de pares. 
 

El conector de la roseta de terminación de los cables de pares trenzados será un conector hembra miniatura de 8 
vías (RJ45) en el que como mínimo estén conectados los contactos centrales 4 y 5. La realización mecánica de 
estos conectores roseta podrá ser individual ó múltiple. 

 
 
 
 
 
 
 



 

82 
 

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

3.1.B.b.- Redes de cables coaxiales.  
 
3.1.B.b.1.- Características de los cables. 
 

Con carácter general, los cables coaxiales a utilizar en las redes de distribución y dispersión serán de los 
tipos RG-6, RG-11 y RG-59. Sin embargo en este proyecto se ha hecho necesario el uso de cable tipo 1 (ver 
apartado 3.1.A.d). 
 

Los cables coaxiales cumplirán con las especificaciones de las Normas UNE-EN 50117-2-1 (Cables 
coaxiales. Parte 2-1: Especificación intermedia para cables utilizados en redes de distribución por cable. Cables de 
interior para la conexión de sistemas funcionando entre 5 MHz y 1 000 MHz) y de la Norma UNE-EN 50117-2-2 
(Cables coaxiales. Parte 2-2: Especificación intermedia para cables utilizados en redes de distribución cableadas. 
Cables de acometida exterior para sistemas operando entre 5 MHz - 1 000 MHz) y cumpliendo: 

 
• Impedancia característica media 75 Ohmios 
• Conductor central de acero recubierto de cobre de acuerdo a la Norma UNE-EN-50117-1 
• Dieléctrico de polietileno celular físico, expandido mediante inyección de gas de acuerdo a la norma 
UNE-EN 50290-2-23, estando adherido al conductor central. 
• Pantalla formada por una cinta laminada de aluminio-poliéster-aluminio solapada y pegada sobre el 
dieléctrico. 
• Malla formada por una trenza de alambres de aluminio, cuyo porcentaje de recubrimiento será superior al 
75%. 
• Cubierta externa de PVC, resistente a rayos ultravioleta para el exterior, y no propagador de la llama 
debiendo cumplir la normativa UNE-EN 50265-2 de resistencia de propagación de la llama. 
• Cuando sea necesario, el cable deberá estar dotado con un compuesto antihumedad contra la corrosión, 
asegurando su estanqueidad longitudinal. 

 
Los diámetros exteriores y atenuación máxima de los cables cumplirán: 
 
 RG-11 RG-6 RG-59 
Diámetro exterior (mm) 10.3+- 0.2 7.1+-0.2 66.2+-0.2 
Atenuaciones dB/100 m dB/100 m dB/100 m 
5 MHz 1.3 1.9 2.8 
862 MHz 13.5 20 24.5 
Atenuación de apantallamiento Clase A según Apartado 5.1.2.7 de las Normas UNE-EN 50117-2-1 y UNE-EN

50117-2-2 
 

3.1.B.b.2.- Características de los elementos pasivos.  

Todos los elementos pasivos utilizados en la red de cables coaxiales tendrán una impedancia nominal de 75 
Ω, con unas pérdidas de retorno superiores a 15 dB en el margen de frecuencias de funcionamiento de los mismos 
que, al menos, estará comprendido entre 5 MHz y 1.000 MHz, y estarán diseñados de forma que permitan la 
transmisión de señales en ambos sentidos simultáneamente. 

 
La respuesta amplitud-frecuencia de los derivadores cumplirá lo dispuesto en la norma UNE EN-50083-4 

(Redes de distribución por cable para señales de televisión, sonido y servicios interactivos. Parte 4: Equipos pasivos 
de banda ancha utilizados en las redes de distribución coaxial), tendrán una directividad superior a 10 dB, un 
aislamiento derivación-salida superior a 20 dB y su aislamiento electromagnético cumplirá lo dispuesto en la norma 
UNE EN 50083-2 (Redes de distribución por cable para señales de televisión, señales de sonido y servicios 
interactivos. Parte 2: Compatibilidad electromagnética de los equipos). 

 
Todos los puertos de los elementos pasivos estarán dotados con conectores tipo F y la base de los mismos 

dispondrá de un herraje para la fijación del dispositivo en pared. Su diseño será tal que asegure el apantallamiento 
electromagnético y, en el caso de los elementos pasivos de exterior, la estanqueidad del dispositivo. 

 
Todos los elementos pasivos de exterior permitirán el paso y corte de corriente incluso cuando la tapa esté 

abierta, la cual estará equipada con una junta de neopreno o de poliuretano y de una malla metálica, que aseguren 
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tanto su estanqueidad como su apantallamiento electromagnético. Los elementos pasivos de interior no permitirán 
el paso de corriente. 

 
Cargas tipo F anti-violables. 
 

Cilindro formado por una pieza única de material de alta resistencia a la corrosión. El puerto de entrada F 
tendrá una espiga para la instalación en el puerto F hembra del derivador. La rosca de conexión será de 3/8-32. 
 
Cargas de terminación. 
 

La carga de terminación coaxial a instalar en todos los puertos de los derivadores o distribuidores 
(incluidos los de terminación de línea) que no lleven conectado un cable de acometida será una carga de 75 ohmios 
de tipo F. 
 
Conectores. 
 

Con carácter general en la red de cables coaxiales se utilizarán conectores de tipo F universal de 
compresión. 
 
Derivadores. 
 

Derivador 4D SCATV (-23/-0.5) 

 Rango de frecuencias MHz 
SCATV 
5-1000 

 Nº de salidas 4 
 Pérdidas de derivación   

dB  
  

23 
 Pérdidas de inserción 0.5 
 Rechazo entre derivaciones  25 
 Dimensiones mm  92 x 56 x 40 

Derivador 4D SCATV (-20/-1) 

 Rango de frecuencias MHz 
SCATV 
5-1000 

 Nº de salidas 4 
 Pérdidas de derivación   

dB  
  

20 
 Pérdidas de inserción 1.0 
 Rechazo entre derivaciones  25 
 Dimensiones mm  92 x 56 x 40 

Derivador 4D SCATV (-17/-2) 

 Rango de frecuencias MHz 
SCATV  
5-1000 

 Nº de salidas 4 
 Pérdidas de derivación   

dB  
  

17 
 Pérdidas de inserción 2.0 
 Rechazo entre derivaciones  25 
 Dimensiones mm  92 x 56 x 40 

Derivador 4D SCATV (-14/-2.5) 

 Rango de frecuencias MHz 
SCATV 
 5-1000 

 Nº de salidas 4 
 Pérdidas de derivación   

dB  
  

14 
 Pérdidas de inserción  2.5 
 Rechazo entre derivaciones 25 
 Dimensiones mm  92 x 56 x 40 

Derivador 4D SCATV (-11/-4) 

 Rango de frecuencias MHz 
SCATV  
5-1000 
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 Nº de salidas 4 

 Pérdidas de derivación 
  

dB  
  

11 

 Pérdidas de inserción  4.0 

 Rechazo entre derivaciones  25 

 Dimensiones mm  92 x 56 x 40 

Derivador 4D SCATV (-4/ - ) 

 Rango de frecuencia 
SCATV 
5-1000 

 Nº de salidas 4 

 Pérdidas inserción 
dB 

- 

 Pérdidas derivación 8 

 Dimensiones mm 85 × 56 × 40 

 Peso gr 150 

 
Distribuidores. 
 
CONECTOR F 
SALIDAS 2 
BANDA MHz 5-1000 
Atenuación de Distribución 5-469 MHz 

470-862 MHz 
863-1000 MHz 

dB <=3.5 
<=3.7 
<=4.0 

Desacoplo entre salidas 5-469 MHz 
470-1000 MHz 

dB >=30 
>=25 

 
DISTRIBUIDOR SCATV 3 SALIDAS 

Banda MHz 
SCATV 
5-1000 

Nº de salidas  3 

Pérdidas de inserción 
VHF 

dB 
5.6 

UHF 5.6 

Rechazo entre salidas 

dB 

>30 

Apantallamiento 
30-300 MHz >85 

300-470 MHz >80 
470-1000 MHz >75 

Conectores tipo F 

Dimensiones mm 78 x 50 x 27 

DISTRIBUIDOR SCATV 6 SALIDAS 

Banda MHz 5-1000 

Nº de salidas  6 

Pérdidas de inserción 
VHF 

dB 
10 

UHF 10 

Rechazo entre salidas 

dB 

>28 

Apantallamiento 
30-300 MHz >85 

300-470 MHz >80 
470-1000 MHz >75 

Conectores tipo F 

Dimensiones mm 122x60x29 
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Bases de acceso de Terminal. 
 
Cumplirá las siguientes características: 

▪ Características físicas: Según normas UNE 20523-7 (Instalaciones de antenas colectivas. Caja de toma), 
UNE 20523-9 (Instalaciones de antenas colectivas. Prolongador) y UNE-EN 50083-2 (Redes de 
distribución por cable para señales de televisión, señales de sonido y servicios interactivos. Parte 2: 
Compatibilidad electromagnética de los equipos). 
▪ Impedancia: 75 Ω. 
▪ Banda de frecuencia: 86-862 MHz. 
▪ Banda de retorno 5-65 MHz. 
▪ Pérdidas de retorno TV (40-862 MHz): ≥ 14dB-1'5dB/Octava y en todo caso ≥ 10 dB. 
▪ Pérdidas de retorno radiodifusión sonora FM: ≥ 10 dB. 
▪ La atenuación de conexión de las bases utilizadas es ≤ 3,5 dB para TV y ≤ 10 dB para RD. 

 
 
 
3.1.B.c.- Redes de cables de fibra óptica.  
3.1.B.c.1.- Características de los cables.  
 

A) Cables multifibra. 
 
Se emplearán mangueras de 48 fibras monomodo del tipo G.657, categoría A2 o B3, con baja sensibilidad a 

curvaturas y están definidas en la Recomendación UIT-T G.657 "Características de las fibras y cables ópticos 
monomodo insensibles a la pérdida por flexión para la red de acceso". Las fibras ópticas deberán ser compatibles 
con las del tipo G.652.D, definidas en la Recomendación UIT-T G.652 "Características de las fibras ópticas y los 
cables monomodo". 
 

El cable deberá ser completamente dieléctrico, no poseerá ningún elemento metálico y el material de la 
cubierta de los cables debe ser termoplástico, libre de halógenos, retardante a la llama y de baja emisión de humos. 
Las fibras ópticas estarán distribuidas en micromódulos con 1, 2, 4, 6 u 8 fibras. Los micromódulos serán de 
material termoplástico elastómero de poliéster o similar impregnados con compuesto bloqueante del agua, de fácil 
pelado sin usar herramientas especiales. 

 
El cable deberá estar realizado con suficientes elementos de refuerzo (p.ej., hilaturas de fibras de aramida o 

refuerzos dieléctricos axiales), para garantizar que para una tracción de 1000 N, no se producen alargamientos 
permanentes de las fibras ópticas ni aumentos de la atenuación. Cuando sea necesario, en los cables deberá 
disponerse debajo de la cubierta un hilo de rasgado. El diámetro de estos cables estará en torno a 8 mm y su radio 
de curvatura mínimo en instalación deberá ser de diez veces el diámetro (8 cm). Alternativamente, se podrá 
considerar válido un diseño del cable realizado con fibras ópticas de 900 micras individuales, en lugar de 
micromódulos de varias fibras. El diámetro de estos cables estará en torno a 15 mm y su radio de curvatura mínimo 
en instalación deberá ser de diez veces el diámetro (15 cm). 
 
 Cuando los cables tengan más de 12 fibras, se repetirán los colores añadiendo anillos de color negro cada 
50 mm, 1 anillo entre las fibras 13 y 24, 2 anillos entre las fibras 25 y 36 y 3 anillos entre las fibras 37 y 48. 
 

Las características de las fibras ópticas de los cables multifibra de fibra óptica para distribución horizontal 
serán iguales que las indicadas para el cable de distribución vertical con el siguiente requisito adicional: el cable 
contará con los elementos necesarios, para evitar la penetración de agua en el mismo. 

 
B) Cables de acometida individual. 

 
B.1) Interior. 
 
El cable de acometida óptica individual para instalación en interior será de 2 fibras ópticas con el siguiente 

código de colores: 
Fibra 1: verde. 
Fibra 2: roja. 
 



 

86 
 

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

Los cables y las fibras ópticas que incorporan serán iguales a las indicadas en el apartado A) excepto en lo 
relativo a los elementos de refuerzo, que deberán ser suficientes para garantizar que para una tracción de 450 N, no 
se producen alargamientos permanentes de las fibras ópticas ni aumentos de la atenuación. Su diámetro estará en 
torno a 4 milímetros y su radio de curvatura mínimo deberá ser 5 veces el diámetro (2 cm). 

 
B.2) Exterior. 
 
El cable de acometida óptica individual para instalación en exterior será de 2 fibras ópticas: 

Fibra 1: verde. 
Fibra 2: roja. 
 

Los cables y las fibras ópticas que incorporan serán iguales a las indicadas en el apartado A) excepto en lo 
relativo a los elementos de refuerzo, que deberán ser suficientes para garantizar que para una tracción de 1.000 N, 
no se producen alargamientos permanentes de las fibras ópticas ni aumentos de la atenuación, y en que el cable 
deberá tener protección frente a los agentes climáticos y preferentemente ser de color negro. Su diámetro estará en 
torno a 5 milímetros y su radio de curvatura mínimo deberá ser 10 veces el diámetro (5 cm.). 
 
3.1.B.c.2.- Características de los elementos pasivos.  

 
Caja de interconexión de cables de fibra óptica. 
 

La caja de interconexión de cables de fibra óptica estará situada en el RITU, y constituirá la realización física 
del punto de interconexión y desarrollará las funciones de registro principal óptico. La caja se realizará en dos tipos 
de módulos: 
 

i) Módulo de salida para terminar la red de fibra óptica del edificio (uno o varios). 
 

ii) Módulo de entrada para terminar las redes de alimentación de los operadores (uno o varios). 
 

El módulo básico para terminar la red de fibra óptica del edificio permitirá la terminación de hasta 4, 8, 16, 32 
ó 48 conectores en regletas donde se instalarán las fibras de la red de distribución terminadas en el correspondiente 
conector SC/APC. Se instalarán tantos módulos como sean necesarios para atender la totalidad de la red de 
distribución de la edificación.  

 
Los módulos de la red de distribución de fibra óptica de la edificación dispondrán de los medios necesarios 

para su instalación en pared y para el acoplamiento o sujeción mecánica de los diferentes módulos entre sí. Las 
cajas que los alojan estarán dotadas con los elementos pasacables necesarios para la introducción de los cables en 
las mismas. 

 
Los módulos de terminación de red óptica deberán haber superado las pruebas de frío, calor seco, ciclos de 

temperatura, humedad y niebla salina, de acuerdo a la parte correspondiente de la familia de normas UNE-EN 
60068-2 (Ensayos ambientales. Parte 2: ensayos). 

 
Si las cajas son de material plástico, deberán cumplir la prueba de autoextinguibilidad y haber superado las 

pruebas de resistencia frente a líquidos y polvo de acuerdo a las normas UNE 20324 (Grados de protección 
proporcionados por las envolventes (Código IP)), donde el grado de protección exigido será IP 55. También, 
deberán haber superado la prueba de impacto de acuerdo a la norma UNE-EN 50102 (Grados de protección 
proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK)), 
donde el grado de protección exigido será IK 08. 
Finalmente, las cajas deberán haber superado las pruebas de carga estática, flexión, carga axial en cables, vibración, 
torsión y durabilidad, de acuerdo con la parte correspondiente de la familia de normas UNE-EN 61300-2 
(Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Ensayos básicos y procedimientos de 
medida. Parte 2: ensayos). 
 
Caja de segregación de cables de fibra óptica. 
 

La caja de segregación de fibras ópticas estará situada en los registros secundarios y en el RITU, y 
constituirá la realización física del punto de distribución óptico. En este caso, las cajas de segregación serán de 
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interior (hasta 48 fibras ópticas), equipadas con cassette para el almacenamiento y protección de los empalmes 
mecánicos. 

 
Las cajas deberán haber superado las mismas pruebas de frío, calor seco, ciclos de temperatura, humedad y 

niebla salina, de autoextinguibilidad, de resistencia frente a líquidos y polvo (grado de protección exigido será IP 
52, en el caso de cajas de interior, e IP 68 en el caso de cajas de exterior), grado de protección IK 08, y de pruebas 
de carga estática, impacto, flexión, carga axial en cables, vibración, torsión y durabilidad,de la misma forma que se 
ha descrito en el apartado a). 

 
Todos los elementos de la caja de segregación estarán diseñados de forma que se garantice un radio de 

curvatura mínimo de 15 milímetros en el recorrido de la fibra óptica dentro de la caja. 
 
Roseta de fibra óptica. 
 

La roseta para cables de fibra óptica estará situada en el registro de terminación de red y estará formada por 
una caja que, a su vez, contendrá o alojará los conectores ópticos SC/APC de terminación de la red de dispersión de 
fibra óptica. 
 

Las rosetas deberán haber superado las mismas pruebas de frío, calor seco, ciclos de temperatura, humedad 
y niebla salina, de autoextinguibilidad, de resistencia frente a líquidos y polvo (grado de protección exigido será IP 
52), y de pruebas de carga estática, impacto, flexión, carga axial en cables, vibración, torsión y durabilidad, de la 
misma forma que se ha descrito en el apartado a). 

 
Cuando la roseta óptica esté equipada con un rabillo para ser empalmado a las acometidas de fibra óptica 

de la red de distribución, el rabillo con conector que se vaya a posicionar en el PAU será de fibra óptica optimizada 
frente a curvaturas, del tipo G.657, categoría A2 o B3, y el empalme y los bucles de las fibras ópticas irán alojados 
en una caja. Todos los elementos de la caja estarán diseñados de forma que se garantice un radio de curvatura 
mínimo de 20 milímetros en el recorrido de la fibra óptica dentro de la caja. 

 
La caja de la roseta óptica estará diseñada para alojar dos conectores ópticos, como mínimo, con sus 

correspondientes adaptadores. 
 

Conectores para cables de fibra óptica. 
 

Los conectores para cables de fibra óptica serán de tipo SC/APC con su correspondiente adaptador, para ser 
instalados en los paneles de conexión preinstalados en el punto de interconexión del registro principal óptico y en la 
roseta óptica del PAU, donde irán equipados con los correspondientes adaptadores. Las características de los 
conectores ópticos responderán al proyecto de norma PNE-prEN 50377-4-2. 

 
3.1.B.c.3.- Características de los empalmes de fibra en la instalación (si procede). 
 
Los empalmes contemplados en esta instalación responden al sistema de empalme mecánico universal tipo Fibrlok 
como sistema de referencia para este proyecto, pudiéndose utilizar uno igual o de similares características. 
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3.1.C.- INFRAESTRUCTURAS DE HOGAR DIGITAL. 
 
No se instalan en este proyecto. 
 
3.1.D.- INFRAESTRUCTURA. 
3.1.D.a.- Condicionantes a tener en cuenta para su ubicación.  
 

Se ha estimado oportuna la ubicación de la arqueta de entrada que se indica en el ESQUEMA GENERAL, 
ya que se ha tenido en cuenta la máxima proximidad al punto de entrada general con el fin de que la canalización 
externa sea de la mínima longitud posible. 
 

No obstante lo anterior y previamente a la confección del Acta de Replanteo, se consultará a los operadores 
informándoles de dicha ubicación. En el caso de que estos determinen justificadamente otra ubicación se procederá 
por parte del director de obra a realizar el correspondiente Anexo indicando la definitiva ubicación y las 
variaciones en la canalización externa. 
 
3.1.D.b.- Características de las arquetas.  
 

La tapa deberá 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 IP 55. 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. En la tapa deberán figurar las siglas ICT. 
 
 
3.1.D.c.- Características de la canalización externa, de enlace, principal, secundaria e interior de usuario. 
 

Con carácter general, e independientemente de que estén ocupados total o parcialmente, todos los tubos de 
la ICT estarán dotados con el correspondiente hilo-guía para facilitar las tareas de mantenimiento de la 
infraestructura. Dicha guía será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm 
de diámetro, sobresaldrá 200 mm en los extremos de cada tubo y deberá permanecer aún cuando se produzca la 
primera o siguientes ocupaciones de la canalización. En este último caso, los elementos de guiado no podrán ser 
metálicos.  
 

Los de las canalizaciones externa, de enlace y principal serán de pared interior lisa. 
 
Los tubos serán conformes a lo establecido en la parte correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE 

EN 61386. 
 

a) Características de la canalización externa. 
 
La canalización externa está formada por tubos de 63 mm de diámetro exterior que serán de plástico no 

propagador de la llama y deberán cumplir lo establecido en la parte correspondiente de la norma UNE EN 50086 o 
UNE EN 61386, debiendo ser de pared interior lisa. 
 

Estos tubos se colocarán en el interior de una zanja excavada entre la arqueta y el pasamuros de entrada. La 
profundidad y anchura de la zanja son las que corresponden a las dimensiones de la arqueta utilizada. Los tubos que 
constituyen esta canalización deben discurrir horizontalmente desde las perforaciones de la arqueta para la entrada 
de los tubos, hasta el pasamuros de la edificación. Para ello deberá conocerse la ubicación de las perforaciones 
según las especificaciones del fabricante de la arqueta a utilizar. 

 
b) Características de la canalización de enlace. 

 
No existe canalización de enlace en este proyecto. 
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c) Características de la canalización principal. 
 
La canalización principal está formada por tubos de 50 mm de diámetro exterior según se especifica en la 

memoria que serán de plástico no propagador de la llama y deberán cumplir lo establecido en la parte 
correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386, debiendo ser de pared interior lisa. 
 
d) Características de la canalización secundaria. 

 
La canalización secundaria está formada por tubos de 25 mm de diámetro exterior según se especifica en la 

memoria que serán de plástico no propagador de la llama y deberán cumplir lo establecido en la parte 
correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386. 

 
e) Características de la canalización interior de usuario. 

 
La canalización interior de usuario está formada por tubos de 20 mm de diámetro exterior según se 

especifica en la memoria que serán de plástico no propagador de la llama y deberán cumplir lo establecido en la 
parte correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386, y serán de pared corrugada. 
 
f) Condiciones de instalación de las canalizaciones. 

 
Como norma general, las canalizaciones deberán estar, como mínimo, a 10 cm. de cualquier encuentro 

entre dos paramentos. 
 

Los tubos de la canalización externa se embutirán en un prisma de hormigón desde la arqueta hasta el punto 
de entrada al edificio. 
 

Los tubos de la canalización de enlace inferior se sujetarán al techo de la planta sótano mediante grapas o 
bridas en tramos de cómo máximo 1 m. 
 

Los tubos de la canalización principal se alojarán en el patinillo previsto al efecto en el proyecto 
arquitectónico y se sujetarán mediante bastidores o sistema similar. 
 

Los de la canalización secundaria se empotrarán en roza en los paramentos por donde discurran. 
 

Los de interior de usuario se empotrarán en los paramentos por donde discurran. 
 
Se dejará guía en los conductos vacíos que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm. De diámetro o 

cuerda plástica de 5 mm. de diámetro sobresaliendo 20 cm. en los extremos de cada tubo conducto. 
 

La ocupación de los mismos, por los distintos servicios, será la indicada en los correspondientes apartados de 
la memoria. 

 
Cuando en un tubo se aloje más de un cable, la sección ocupada por los mismos comprendido su aislamiento 

relleno y cubierta exterior no será superior al 40 por 100 de la sección transversal útil del tubo o conducto. 
 
En caso de optar por hacer parte o la totalidad de las canalizaciones con canaletas, se deberá consultar al 

ingeniero redactor del proyecto. 
 

3.1.D.d.- Condicionantes a tener en cuenta en la distribución interior de los RIT. Instalación y ubicación de 
los diferentes equipos.  
 

La puerta de acceso será metálica, con cerradura y abertura hacia el exterior. El solado será de pavimento 
rígido ( terrazo o cemento). Las paredes y techo tendrán suficiente capacidad portante. 

 
Estarán equipados de un sistema de escalerillas o canaleta horizontal para el tendido de los cables oportunos, 

en todo el perímetro interior del recinto, situado a 30 cm del techo, excepto en los recintos de tipo modular (RITM).  
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Dispondrán, tal como se ha indicado en la Memoria, en todo el perímetro interior y a una altura de fácil 
visualización de un anillo cerrado de cobre (conductor de 25 mm2   ( = 2,8 mm)). A este anillo  se unirá, al 
menos, una barra colectora (barra de conexión) de cobre.  Esta barra colectora servirá como terminal de tierra de 
los Recintos,  conectándose a la Tierra Local (tierra del edificio) a través de un  conductor flexible de cobre  de 25 
mm2. Todos los equipos que se instalen en los Recintos, se conectaran a Tierra a través de la barra colectora.  
 
3.1.D.e.- Características de los registros de enlace, secundarios, de paso, de terminación de red y toma.  
 
 

REGISTROS (**) CARACTERÍSTICAS 
 

RES  /  REI   /    REB  
y RD (si procede) (*) 

- Cajas de PVC ó metálica (Con Tapa). Que cumplan con UNE 20451  
 

 
RPS   (si procede) 

(*) 

- Cajas de PVC ó metálica (Con Tapa). Grado de Protección: IP33 según  EN 60529  
- Se colocará, como mínimo, un Registro por cada dos cambios de dirección de 90. 
- Los Registros de Paso se instalaran entre 10 y 20 cm. del techo. 

 
 

RS 

- Se presupuestan de Obra, con todas las paredes enlucidas, pared de fondo de madera y marco y 
puertas (con cerradura y llave) metálicas de aluminio.   

- En el caso de que se monten, directamente, con cajas empotradas de plástico o metálicas (con la 
correspondiente puerta y cierre), estás cajas tendrán un de grado de protección IP 3X (según  
UNE 20324), ó IP 55.10  si son para viviendas unifamiliares, también dispondrán de cerradura y 
llave. 

- Completar el resto de Características con el Apartado: 1.2.E.g. 
 

RPI    (si procede) 
(**) 

- Caja de PVC ó metálica (Con Tapa). Grado de Protección: IP33  según  EN 60529  
- Se colocará, como mínimo, un Registro por cada dos cambios de dirección de 90.  
- Los Registros de Paso se instalaran entre 10 y 20 cm. del techo. 

 
 

RT  

- Los registros de toma de RTV/TLBA, tendrán en sus inmediaciones (máximo 50 cm.)  una toma 
de corriente alterna.  

- El numero de registros de toma coincidirá con las tomas a instalar más las reservas ( una por 
estancias sin servicio), dispondrán de elementos de fijación para las tomas. Son de plástico de 2 
mm de espesor,  con grado de protección IP 33, según  EN 60529  

- A las tomas-previsión de TLBA y a las reserva (X) se le dotarán de tapas. 
 

RTR  
- Cajas de PVC ó metálica (con Tapa). Grado de Protección: IP33. según  EN 60529  
- Se instalaran entre 20 y 180 cm del suelo.  

RPP (si procede) 
(*) 

- Caja de PVC ó metálica (Con Tapa). Grado de Protección: IP33. según  EN 60529  
- Se colocará, como mínimo, un Registro por cada cambio de dirección de 90. 

(*) Los Registros  de Paso se instalaran si se dan las circunstancias que se recogen en el Apartado: 1.2.E.h. 
(**) Las abreviaturas se recogen en el Apartado 2 de este Proyecto.
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3.1.E.- CUADRO DE MEDIDAS. 
3.1.E.a.- Cuadro de medidas a satisfacer en las tomas de televisión terrenal, incluyendo el margen del 
espectro radioeléctrico entre 950 y 2150 MHz. 
 

 
Cuadro de medidas a satisfacer en las TOMAS de RTV 
 

Nomenclatura de las diferentes modulaciones de las señales de radio y televisión: 
 

FM-TV Modulación de las señales Analógicas de TV satélite.  FM-Radio Radio: Modulación de las señales Analógicas de Radio terrestre 
AM-TV Modulación de las señales Analógicas de TV  terrestre  QPSK-TV Modulación de las señales Digitales de TV satélite. 
64QAM-TV Modulación de las señales de TV digital en redes cable  COFDM-Dab Modulación de las señales Digitales de Radio terrestre. 
COFDM-TV Modulación de las señales Digitales de TV  terrestre.  PAL Sistema de codificación TV analógica color, distribución cable 
QAM Modulación de señales digitales en  redes de cable    

 
Cuadro de medidas: 
Parámetro Unidad Banda de frecuencias  Parámetro Unidad Banda de frecuencias 
  47-790 MHz 950-2150 MHz    47-790 MHz 950-2150 MHz 

Nivel de Señal: 
AM-TV 
64QAM-TV 
FM-TV 
QPSK-TV 
FM Radio 
DAB Radio 
COFDM - TV 

 
dBV 
dBV 
dBV 
dBV 
dBV 
dBV 
dBV 

 
57-80 
45-70 
47-77 
47-77 
40-70 
30-70 
45-70 

 Interferencias 
frecuencia única 

AM-TV 
FM-TV 
64QAM-TV 
QPSK-TV 
COFDM - TV 

 
 

dB 
dB 
dB 
dB 
dB 

 
 

54 
27 
35 
18 
10 

Respuesta 
Ampl./Frec en 
canal. Para todos 
las señales 

 
 

dB 

3 en toda la 
banda 

0,5 en  ancho 
banda de 1MHz 

4 en toda la banda 
1,5 en  un ancho de 

banda de 1MHz 

 Respuesta 
Ampl./Frec en banda 
de la Red 

 
dB 

 
16  

Relación 
portadora / ruido: 
C/N FM-TV 
C/N FM-Radio 
C/N AM-TV 
C/N QPSK-TV 
C/N 64 QAM-TV 
C/NCOFDM-Dab 
C/N COFDM-TV 

 
 

dB 
dB 
dB 
dB 
dB 
dB 
dB 

 
 

15 
38 
43 
11 
28 
18 
25 

 Relación de 
Intermodulación  

 
AM-TV 
64QAM-TV 
FM-TV 
QPSK-TV 
COFDM - TV 

 
 
 

dB 
dB 
dB 
dB 
dB 

 
 
 

54 
35 
27 
18 
30 

Desacoplo entre 
tomas/Dis.Usarios 

dB 47-300 MHz38  
300-790MHz30 

20  Ganancia 
Fase Diferencial 

% 
 

14 
12 

Ecos en los 
canales de Usuar. 

% 20  BER QAM  Mejor que 9 .10-5

  BER QPSK  Mejor que 9 .10-5 

Las medidas previstas de los niveles de señal de RTV  para la Toma  mas favorable (TME)  y  Toma menos favorable (TPE), así como las demás medidas que 
definen todos los parámetros de todos los Ramales de la Instalación, objeto del Proyecto,  se calculan y recogen en el Apartado 1.2.1.8 de la Memoria.  

 
 
3.1.E.b.- Cuadro de medidas de la red de telefonía disponible al público y de banda ancha.  
3.1.E.b.1.- Redes de Cables de Pares o Pares Trenzados.  

 
 

Características de los cables  Características de la red interior 
La resistencia óhmica de los conductores ( a 20C) no será mayor a 98 
/Km. 

 Con los terminales conectados: 
* La corriente continua medida con 48 Vcc  entre los dos conductores de la red 
interior, no deberá exceder de 1 mA. 
* El valor de la componente reactiva de la impedancia compleja, vista entre los 
dos conductores de la red interior deberá ser, en valor absoluto, menor al 
equivalente a un condensador sin perdidas de valor 3,5 F. (Estas condiciones 
se  cumplen, en la practica,  si el numero de terminales no es superior a tres). 

La rigidez dieléctrica entre conductores no será inferior a 500 Vcc  ni 
350 Vef ca  

 

La resistencia de aislamiento no será inferior a 1000 M/Km.  
La capacidad mutua de cualquier ar no excederá de 100 nF/Km.  

Características de los elementos de conexión  
La resistencia de aislamiento entre contactos, en condiciones normales 
(23C, 50% H.R.), deberá ser superior a 106 M 

 Con los terminales desconectados: 
* La resistencia óhmica entre los dos conductores (cortocircuitados los 
terminales de la toma) no deberá ser mayor de 50 . Esta condición se cumple, 
en la practica,  si no hay longitudes de cable entre PAU y Toma  mayores que 
250 m. 
* La resistencia de aislamiento con 500 Vcc entre los conductores ó entre estos 
y tierra, no debe ser menor que 100 M.  

La resistencia de contacto con el punto de conexión de los cables/hilos 
deberá ser inferior a 10 m 

 

La rigidez dieléctrica deberá ser tal que soporte una tensión entre 
contactos de  1000 Vef ca   10% y 1500Vcc   10%. 
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3.1.E.b.2.- Redes de Cables coaxiales. 
 
Red de cables coaxiales para acceso por cable. 

Como requisito necesario en el cumplimiento de la norma UNE-EN-50083-7 para la señal de televisión 
analógica y digital en el punto de acceso al usuario, se comprobará la continuidad y atenuación de los cables 
coaxiales de las redes de distribución y dispersión de la edificación, así como la identificación de las diferentes 
ramas. 
 

En cuanto a la atenuación total producida en las redes de distribución y de dispersión, en función de la 
topología de éstas, se deberá cumplir: 

 
a) Topología en estrella. 
La atenuación máxima entre el registro principal coaxial y el PAU más alejado no será superior a 20 dB 
(considerando una longitud máxima de de cable RG-59 de 100 m y una atenuación de 0,14 dB/m) en ningún punto 
de la banda 86 MHz - 790 MHz. 
 
b) Topología en árbol-rama (como en el caso de esta edificación). 
La atenuación máxima entre el registro principal coaxial y el PAU más alejado no será superior a 36 dB en ningún 
punto de la banda 86 MHz - 790 MHz y a 29 dB en ningún punto de la banda 5 MHz - 65 MHz. 
 
c) Casos singulares. 
Cuando la configuración de la edificación impida el cumplimiento de los requisitos de atenuación máxima en los 
dos casos anteriores, el proyectista adoptará los criterios de diseño que estime oportuno pudiendo combinar ambos 
tipos de topologías para proporcionar el servicio al 100% de los PAU de la edificación. 
 

Como requisito necesario en el cumplimiento de la norma UNE-EN-50083-7 (Redes de distribución por 
cable para señales de televisión, señales de sonido y servicios interactivos. Parte 7: Prestaciones del sistema) para la 
señal de televisión analógica y digital en el punto de acceso al usuario, se comprobará la continuidad y atenuación 
de los cables coaxiales de la red interior de usuario de las viviendas, así como la identificación de las diferentes 
ramas. 
 
3.1.E.b.3.- Redes de Cables de fibra óptica.  
 

a) Identificación y continuidad extremo a extremo de las conexiones. 
Se comprobará la continuidad de las fibras ópticas de las redes de distribución y dispersión y su correspondencia 
con las etiquetas de las regletas o las ramas, mediante un generador de señales ópticas en las longitudes de onda 
(1310 nm, 1490 nm y 1550 nm) en un extremo y un detector o medidor adecuado en el otro extremo, o en el curso 
de las medidas del requisito especificado en el apartado b), a continuación. 
 

b) Características de transmisión. 
Se recomienda que la atenuación óptica de las fibras ópticas de las redes de distribución y dispersión no sea 
superior a 1’55 dB. En ningún caso la citada atenuación superará los 2 dB. 
 
Mediante un generador de señales ópticas en las longitudes de onda (1310 nm, 1490 nm y 1550 nm) en un extremo 
y un detector o medidor adecuado en el otro extremo, las medidas se realizarán desde las regletas de salida de fibra 
óptica, situadas en el registro principal óptico del RITI, hasta los conectores ópticos de la roseta de los PAU situada 
en el registro de terminación de red de cada vivienda, local o estancia común. 
 
3.1.F.- Utilización de elementos no comunes del edificio o conjunto de edificaciones. 
3.1.F.a.-  Descripción de los elementos y de su uso. 
3.1.F.b.-  Determinación de las servidumbres impuestas a los elementos. 
 

No se prevé en la instalación de esta ICT la utilización de elementos no comunes del inmueble, salvo la 
arqueta de entrada y la canalización externa que quedará enterrada por debajo de la citada acera hasta el punto de 
entrada general del edificio, en zona de dominio público. 
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3.1.G.- Estimación de los residuos generados por la instalación de la ict. 
 

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero (BOE 13/02/2008), por el que se regula la producción y 
gestión de residuos de los residuos de construcción y demolición, se realiza una estimación de los residuos 
procedentes de la instalación de la Infraestructura Común de Telecomunicaciones. 
 
 Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos, codificados con arreglo a la 
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores. 
 
 La estimación se expresa en Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008. 
 
 No existen residuos peligrosos en lo concerniente a la instalación de la infraestructura común de 
telecomunicaciones. 
 

En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 20 cm de altura 
de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 
 

Con el dato estimado de RCD’s por metro cuadrado de construcción y sobre la base de los estudios 
realizados para obras similares de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el 
Plan Nacional de RCD’s 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de 
residuo: 

 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Peso (t) Volumen (m3)

Nº Viviendas 121

RCD de Nivel I

1 Tierras y pétreos de la excavación 0 0

RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

asfalto 0 0

madera 0 0

metales 7,26 4,84

papel y cartón 2,42 3,146

plástico 2,42 3,63

vidrio 2,42 1,815

yeso 0 0

RCD de naturaleza pétrea

arena, grava y otros áridos 8,47 5,566

hormigón 0 0

ladrillos, tejas y materiales cerámicos 2,42 1,694

RCD potencialmente peligrosos

basuras 0 0

otros 0 0  
 
 

No siendo necesaria, en este proyecto, la existencia de instalaciones para almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones no se requiere la redacción de un pliego de prescripciones técnicas. 

 
Simplemente es necesario señalar que las bolsas a utilizar para el almacenamiento y transporte de los 

residuos generados deberán satisfacer, al menos,: 
 

Bolsas de 1 m3 de capacidad dotadas de asas para su manejo y carga mediante grúa. Su resistencia deberá 
ser tal que soporten sin romperse un contenido de peso 2 Tm por m3. El tejido tendrá una composición porosa que 
impida la salida de partículas de los materiales a transportar arena, polvo o tierra. 
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3.2.- CONDICIONES GENERALES.  
3.2.A.- Reglamento de ict y normas anexas. 
 
Legislación de aplicación a las infraestructuras comunes de telecomunicación: 
 

▪ Ley 9/2014, de 9 de Mayo (BOE 10-05-2014), General de Telecomunicaciones. 
 
▪ Real Decreto Ley 1/1998 del 27 de febrero (BOE 28-02-1998), sobre infraestructuras comunes en los 
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 
 
▪ Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo (BOE 1-04-2011), por el que se aprueba el reglamento regulador 
de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de los edificios. 
 
▪ Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las  
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones, aprobado por el real decreto 346/2011, de 11 de marzo. 
 
▪ 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 el 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). 

 
▪ 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. 
 
▪ Real Decreto 805/2014, de 19 de Septiembre (BOE 24/09/2014), por el que se aprueba el Plan Técnico 

Nacional 
de la televisión digital terrestre. 

 
▪ Ley 10/2005, de 14 de Junio, 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 439/2004, de 12 de marzo, (BOE 8/04/2004) por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional 
de la televisión digital local. 
 
▪ Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1973 por la que se aprueba las normas NTE sobre antenas 
colectivas. 

 
NORMAS TECNOLÓGICAS ESPAÑOLAS (NTE) 

 
• IPP Instalación de Pararrayos 
• IEP Puesta a tierra de edificios 

 
▪ Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, B.O.E. 224 de 18-09-2002, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 
 
▪ Ley 38/1999, de 5 de noviembre (BOE06-11-1999), de Ordenación de la Edificación. 

 
▪ Ley 37/1995, de 12 de diciembre, Telecomunicaciones por Satélite. 
 
▪ Real Decreto 136/1997, de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación del 
Servicio de Telecomunicaciones por Satélite. 

 
▪ Ley 42/1995, de 22 de diciembre, Telecomunicaciones por Cable. 
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▪ Real Decreto 2066/1996, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de 
Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable. 

 
▪ Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
 
▪ Real Decreto 7/1988, de 8 de enero sobre exigencia de seguridad de material eléctrico destinado a ser 
utilizado en determinados límites de tensión, así como el Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero, que lo 
modifica. 
 
▪ Orden Ministerial de 6 de junio de 1989, por el que se desarrolla el anterior. 
 
▪ Directiva 73/23/CEE, de 19 de febrero, referente a la aproximación de legislaciones de los estados 
miembros relativas al material eléctrico destinado ser empleado dentro de determinados límites de tensión, 
incorporada al derecho español mediante el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero sobre exigencia de 
seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión, desarrollado 
por la Orden Ministerial de 6 de junio de 1989. Deberá tenerse en cuenta, asimismo, el Real Decreto 
154/1995, de 3 de febrero, que modifica el Real Decreto 7/1988 anteriormente citado y que incorpora a la 
legislación española la parte de la Directiva 93/68/CEE, de 22 de julio, en la parte que se refiere a la 
modificación de la Directiva 73/23/CEE. 
 
▪ Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 
Requisitos de seguridad entre instalaciones: 
 

Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de telecomunicación y 
las del resto de servicios y, salvo excepciones justificadas, las redes de telecomunicación no podrán alojarse en el 
mismo compartimento utilizado para otros servicios. Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente 
pasando las canalizaciones de telecomunicación por encima de las de otro tipo, con una separación entre la 
canalización de telecomunicación y las de otros servicios de, como mínimo, de 100 mm para trazados paralelos y 
de 30 mm para cruces, excepto en la canalización interior de usuario, donde la distancia de 30 mm será válida en 
todos los casos. 
 

La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de estas canalizaciones secundarias conjuntas deberá 
tener un valor mínimo de 1500 V (según ensayo recogido en la norma UNE EN 50085). Si son metálicas, se 
pondrán a tierra. 
 

Cuando los sistemas de conducción de cables para las instalaciones de comunicaciones sean metálicos y 
simultáneamente accesibles a las partes metálicas de otras instalaciones, se deberán conectar a la red de 
equipotencialidad. 
 
3.2.B.- Normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales. 

 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
 

▪ Estatuto de los trabajadores. 
 
▪ Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Vigente el art. 24 y el capítulo VII del título II. 
 
▪ Real Decreto 3275/1982, de 12 de Noviembre, 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 del Consejo, de 6 de febrero de 2003, sobre 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos 
derivados de los agentes físicos (ruido). 
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▪ Directiva 92/67 CEE de 24 de julio (DO: 26/8/92): Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que 
deben aplicarse en las obras de construcción. 
 
▪ Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 
 
▪ Real Decreto 1407/92 de 20 de Noviembre 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 y la Orden 20/02/97. 
 
▪ Ley 31/1995 de 8 de Noviembre 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 por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de Prevención, 
modificado por R.D. 780/1998 de 30 de abril. 
 
▪ Real Decreto 485/1997 de 14 de abril (B.O.E. 23/04/97). Disposiciones Mínimas en materia de 
señalización de Seguridad y Salud Laboral. Transposición al Derecho Español de la Directiva 92/58/CEE 
de 24 de junio. 
 
▪ Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril 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 (B.O.E. 23/04/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen 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 685/1997 de 12 de mayo (B.O.E. 24/05/97). Protección de los trabajadores contra riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 
▪ Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. En BOE 18/07/97 (página 22094) se 
hace referencia a una corrección de errores de dicho R.D. 773/1997 de 30 de mayo. 
 
▪ Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, 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 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
 
▪ RD 1627/1997 de 24 de octubre sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse 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). 

 
▪ 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. 
 



 

97 
 

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

▪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 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. 

 
▪ Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952 (B.O.E. 15/06/52). Reglamento De Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, en la Industria y la Construcción. Y sus modificaciones: 
 

• Orden de 10 de diciembre de 1953 (B.O.E. 22/12/53). 
• Orden de 23 de septiembre de 1966 (B.O.E. 01/10/66). 
• Orden de 20 de enero de 1956. 
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3.2.C.- Normativa sobre protección contra campos electromagnéticos. 
 

Sobre la Seguridad Eléctrica y Protección contra Campos Electromagnéticos  se tendrá en cuenta lo previsto 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y las Normas: 
 

   UNE – EN – 50083-1 
  UNE – EN – 50083-2 
  UNE – EN – 50083-8 

 
La protección contra campos electromagnéticos ya sea causas imprevistas  o porque  algún Recinto de 

Infraestructuras de Telecomunicaciones se ha instalado a menos de dos metros de un centro de transformación de 
energía, caseta de maquinaria de ascensores o maquinas de aire acondicionado, se basará en dos niveles (N1 y N2): 
     

 N1: Todos los equipos se encerrarán en cofres metálicos con conexión a tierra y se situarán dentro del 
recinto,    aislados entre ellos y lo más alejados posible de la fuente contaminante. Si esta medida no es 
suficiente se adoptará: 

 
 N2: Se dotará al Recinto de Infraestructuras de Telecomunicaciones afectado de protección contra campos 

electromagnéticos mediante una JAULA de FARADAY, consistente en aislar todos los parámetros del 
recinto afectado mediante una chapa (eléctricamente: chapa única) de acero galvanizado de 0,5 mm de 
espesor. La chapa se conectará, como mínimo,  en dos puntos diferentes, a la toma de tierra del edificio.  

  
3.2.D.- Secreto de las comunicaciones. 
 

En cuanto al cumplimiento de la normativa referente al Secreto de las Comunicaciones, se tendrá en cuenta 
lo dispuesto en: 

 
 

 Ley 9/2014, de 9 de Mayo (BOE 10-05-2014), General de Telecomunicaciones. 
 

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

  
Tal como se indica en el “Pliego de Condiciones”, en los apartados C.c y C.d, los Recintos de 

Telecomunicaciones y los Registros Secundarios dispondrán de las correspondientes cerraduras con llave que 
deberán quedar en poder del responsable de la comunidad, para evitar manipulaciones indeseadas que afecten al 
secreto de las comunicaciones. 

 
3.2.E.- Normativa sobre gestión de residuos. 
 

▪ Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 
▪ Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 
▪ Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 

 
▪ Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. 
 
▪ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
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▪ Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos (LER). 
 
▪ Corrección de errores Orden MAM/304/2002. 
 
▪ Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006. 
 
▪ Directiva del Consejo 75/442/CEE, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos. 
 
▪ Directiva del Consejo 91/156/CEE, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la directiva 
75/442/CEE relativa a los residuos. 
 
▪ Directiva del Consejo 91/689/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos.  

 

 
3.2.F.- Normativa en materia de protección contra incendios. 
 

▪ CTE. Documento Básico DB SI Seguridad en caso de incendio. Texto refundido RD 1371/2007, de 19 de 
octubre, y corrección de errores del BOE de 25 de enero de 2008. 
 
▪ Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del 
Reglamento de Aparatos a Presión sobre Extintores de Incendios. 

▪ Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra incendios. 

 
▪ Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 
5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se 
revisa el anexo 1 y los apéndices del mismo. 
 
▪ Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales. 
 
▪ Corrección de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004, 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
 
▪ Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego. 
 
▪ Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los 
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia. 
 
▪ Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, 
por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
 
▪ Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 393/2007, de 23 de 
marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y 
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 
 
▪ UNE-EN 50290-2-26 (2002) – Cables de comunicación. Parte 2-26: Reglas comunes de diseño y 
construcción. Mezclas libres de halógenos y retardantes de la llama para aislamientos. 
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▪ UNE-EN 50290-2-27 (2002) – Cables de comunicación. Parte 2-27: Reglas comunes de diseño y 
construcción. Mezclas libres de halógenos y retardantes de la llama para cubiertas. 
 
▪ UNE-HD 627-7M (1997) – Cables multiconductores y multipares para instalación en superficie o 
enterrada. Parte 7: Cables multiconductores y multipares libres de halógenos, cumpliendo con el HD 405.3 
o similar. Sección M: Cables multiconductores con aislamiento de EPR o XLPE y cubierta sin halógenos y 
cables multipares con aislamiento de PE y cubierta sin halógenos- 
 
▪ EN 1047 – Data Security, Fire Protection. 
 
▪ UNE-EN 12094-5 (2001) –Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de 
extinción mediante agentes gaseosos. Parte 5: Requisitos y métodos de ensayo para válvulas direccionales 
de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. 
 
▪ UNE-EN 12259 (2002) –Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. 
Componentes para sistemas rociadores y agua pulverizada. Parte 1: Rociadores automáticos. 
 
▪ IEC 332 –Propagación de incendios. 
 
▪ IEC 754 –Emisión de gases tóxicos. 
 
▪ IEC 1034 –Emisión de humo. 

 
 
 

Fecha y Firma 
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               4 – PRESUPUESTO - MEDICIONES 

                El Presupuesto general de la ICT, está dividido en las siguientes partidas, cuyo importe  

parcial, por partida, es: 

4.1 RADIO Y TELEVISION 

4.1.A: Conjunto de los elementos de los Sistemas de Captacion de las señales de RTV..........:          199,54 €  
Instalación y conexionado ( 20%) :            39,91 €  

4.1.B: Conjunto de los elementos que configuran la amplificacion de las señales en Cabecera 

y en Línea. Diplexores y elementos que configuran los diferentes Ramales................. :           975,00 €  
Instalación, conexionado y ajustes ( 20%) :          195,00 €  

4.1.C: Elementos de Reparto, Derivación y Distribución de las Redes Principal, Secundaria y 

de Usuario. Tomas ......................................................................................................... :     19.355,21 €  
Instalación, conexionado y comprobaciones ( 20%) :       3.871,04 €  

4.2 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONÍA DISPONIBLE AL 
PUBLICO 
 (STDP) Y DE BANDA ANCHA (TBA). 
 

4.2.A: RED CABLES DE PAR TRENZADOS........................................................................... :     26.300,69 €  
Instalación y conexionado ( 20%) :       5.260,14 €  

4.2.B: RED CABLES COAXIALES ........................................................................................... : 

      9.901,48 €  
Instalación, conexionado y comprobaciones ( 20%) :       1.980,30 €  

4.2.C: RED CABLES FIBRA OPTICA ....................................................................................... : 

      4.042,22 €  
Instalación, conexionado y comprobaciones ( 20%) :          808,44 €  

4.3 
CANALIZACIONES. ENTUBADOS. REGISTROS. 
OTROS 

Canalizaciones, Enlaces, Registros, Arquetas, Etc.. de las Redes de Acceso Inferior y 

Superior, Red Principal, Secundaria y de Usuario, de los tres servicios de RTV, TB  y  

TLBA................................................................................................................................ :     29.225,92 €  
Instalación ( 10%) :       2.922,59 €  

4.4 TOTAL PRESUPUESTO (sin IVA) .....................................................:    100.226,82 € 

            En el presupuesto no se incluyen los elementos de la instalación electrica de los RIT.  

            Según lo indicado en el Apd.:4 (Anexo I) de la Orden CTE/1296/2003 (BOE 27/05/03), todos los materiales 
indicados son  genéricos,  y los precios (sin IVA), son los del mercado (PVP). En ningún caso se debe utilizar este 
Presupuesto para definir las características de la  ICT 
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        MEDICIONES - PRESUPUESTOS PARCIALES 

4.1.- RADIO Y TELEVISION. 

4.1.A CONJUNTO DE ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE SEÑALES DE RADIO Y TELEVISION (RTV) 

  

Cant. Descripción Características  Precio-Unidad   Precio Neto  

1 Antena Yagui UHF ( Nota 1)                   43,00  
 

43,00  

1 Antena DAB                   32,00  
 

32  

1 Antena omnidireccional FM                   17,44  
 

17,44  

1 Mastil de 3 m. (D=45 mm, e=2mm )                   24,00  
 

24,00  

15 Metros de cable coaxial cubierta negra intemperie                      0,54  
 

8,10  

0 Torreta mastil                 450,00  
 

-  

1 Pequeño material                   75,00  
 

75,00  

  SUBTOTAL APDO.: 4.1.1 (La instalación y/o conexión supondría un incremento del 20%):
 

199,54  

4.1.B CONJUNTO DE ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LA AMPLIFICACION DE LAS SEÑALES EN CABECERA Y EN 
LINEA. ELEMENTOS DE CONFIGURACION DE LOS RAMALES. ELEMENTOS DE MEZCLA DE SEÑALES DE 
TERRESTRE - SATELITE.   

  
Cant. Descripción Características  Precio-Unidad   Precio Neto  

1 Cb.Amplificación                  850,00  
 

850,00  
        

1 Soportes-Modulos, Puentes, Cargas, etc. (Canales Terrestre)                   18,00  
 

18,00  

1 Mezclador (Diplexor)                    32,00  
 

32,00  

  Distribuidor - Repartidor                      9,22  
 

-  

1 Pequeño material                   75,00  
 

75,00  

  SUBTOTAL APDO.: 4.1.2 (La instalación y ajustes supondría un incremento del 20%):
 

975,00  
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4.1.C ELEMENTOS DE REPARTO, DERIVACION, DISTRIBUCION  Y TOMAS DE LA RED PRINCIPAL, RED 
SECUNDARIA Y RED DE USUARIO.   

Cant. Descripción Características  Precio-Unidad   Precio Neto  

1700 Metros de cable coaxial  (Tipo 1 - Apd: 1.2.A)                      4,54  
 

7.718,00  

9783 Metros de cable coaxial  (Tipo 2 - Apd: 1.2.A)                      0,54  
 

5.282,82  

108 Derivadores 4 Salidas  (en RS).                   11,00  
 

1.188,00  

131 Distribuidor - Repartidor (en RTR)                   10,16  
 

1.330,96  

160 Conectores tipo F                     0,18  
 

28,80  

579 Tomas RTV separadora.                     5,97  
 

3.456,63  

       
 

-  

1 Pequeño material (cargas, etc..)                 350,00  
 

350,00  

  SUBTOTAL APDO.: 4.1.3 (La instalación y comprobaciones supondría un incremento del 20%):
 

19.355,21  

4.2.- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONÍA DISPONIBLE AL PUBLICO 
 (STDP) Y DE BANDA ANCHA (TBA). 
      

4.2.A RED CABLES DE PARES 

Cant. Descripción Características  Precio-Unidad   Precio Neto  

96 Regletas y soportes de 10 pares en Registro Principal - RITU/RS.                   11,02  
 

1.057,92  

9489 Metros de Cable acometida 4 pares trenzdos CAT 6                     0,68  
 

6.452,52  

1452 Cable de 2P                     0,27  
 

392,04  

296 Metros de Manguera 75P                     8,90  
 

2.634,40  

364 Metros de Manguera 100                   11,76  
 

4.280,64  

121 PAU roseta RJ-45                     8,17  
 

988,57  

821 Tomas BAT - 6 vias RJ-45                   12,60  
 

10.344,60  

       
 

-  

1 Pequeño material (portaetiquetas, conectores, etc..)                 150,00  
 

150,00  

  SUBTOTAL APDO.: 4.2.1 (La instalación y/o conexión supondría un incremento del 20%):
 

26.300,69  
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4.2.B RED CABLES COAXIALES 

Cant. Descripción Características  Precio-Unidad   Precio Neto  

1054 Metros de Cable coaxial tipo 1                     4,54  
 

4.785,16  

1452 Metros de Cable coaxial RG-59                     0,46  
 

667,92  

30 Derivadores 4 Salidas  (en RS).                   11,00  
 

330,00  

549 Conectores tipo F                     0,18  
 

98,82  

121 PAU Distribuidores 2 salidas 5-1000MHz                   14,04  
 

1.698,84  

242 Tomas BAT                      8,97  
 

2.170,74  

1 Pequeño material                 150,00  
 

150,00  

  SUBTOTAL APDO.: 4.2.2 (La instalación y comprobaciones supondría un incremento del 20%):
 

9.901,48  

4.2.C RED CABLES FIBRA OPTICA 

Cant. Descripción Características  Precio-Unidad   Precio Neto  

1040 Metros de Manguera 48 FIBRAS monomodo                   10,65  
 

11.076,00  

1592 Metros de Cable 2 FIBRAS monomodo                     1,02  
 

1.623,84  

313 Conectores tipo SC/APC                     3,08  
 

964,04  

121 PAU Roseta 2 fibras SC/APC                     9,54  
 

1.154,34  

2 Pequeño material (portaetiquetas,etc..)                 150,00  
 

300,00  

  SUBTOTAL APDO.: 4.2.1 (La instalación y/o conexión supondría un incremento del 20%):
 

4.042,22  
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4.3 CANALIZACION Y REGISTROS. Red Principal, Red Secundaria y Red de Usuario. 

4.3 

CANALIZACIONES, ENLACES, REGISTROS, ARQUETAS, ETC,  DE LAS RED DE ACCESO INFERIOR Y 
SUPERIOR, RED PRINCIPAL, RED SECUNDARIA Y RED DE USUARIO DE LOS TRES SERVICIOS DE RTV, TB Y 
TLBA. EQUIPAMIENTO ELECTRICO DE LOS RECINTOS DE INFRAESTRUCTURAS . 

Cant. Descripción    (Med.Registros=AltoxAnchoxProfundo en cm) Características  Precio-Unidad   Precio Neto  

1 Metros - CES.  Tubo de PVC - Pared interior lisa. (D=40 mm)  UNE EN 50086                   1,60  
 

1,60  

60 Metros - CEX. Tubo de PVC - Pared interior lisa. (D= 63 mm)  UNE EN 50086                   1,82  
 

109,20  

5660 Metros - CP. Tubo de PVC - Pared Interior lisa. (D=50 mm)   UNE EN 50086                   2,00  
 

11.320,00  

4356 
Metros - CS. Tubo de PVC Corrugado. (D=25 mm). RTV-TLBA-
TB UNE EN 50086                   0,43  

 
1.873,08  

18354 
Metros - CI. Tubo de PVC Corrugado (D=20 mm). RTV-TLBA-
TB UNE EN 50086                   0,29  

 
5.322,66  

4 RS.  Registro Secundario: (45x45x15). Caracteristicas: Apd.:3.1.C.d.  UNE EN 50102                 70,00  
 

280,00  

30 RS.  Registro Secundario: (55x100x15). UNE EN 50102               110,00  
 

3.300,00  

121 RTR (Viv. o L.C.) Registro Term. Red (50x60x8) RTV-TLBA-TB UNE 20451                 36,08  
 

4.365,68  

1763 RT.  Registros de Toma RTV-TBA-STDP. (6,4 x 6,4 x 4,2) UNE 20451                   0,30  
 

528,90  

121 RPI. Registro de Paso Red Interior (10x16x4). RTV-TBA. UNE 20451                   1,80  
 

217,80  

5 AE. Arqueta de paso fundición (40x40)(Solo tapa) R(min):5kN//IP55               100,00  
 

500,00  

1 AE. Arqueta de entrada fundición - acera. (80x70)(Solo tapa) R(min):5kN//IP55               150,00  
 

150,00  

1 
RPR. Reg. Principal para STDP, TBA y Fibraen RITI/RITU 
(150x100x15) UNE 20451               150,00  

 
150,00  

2 
RPR. Reg. Principal para STDP, TBA y Fibraen RITI/RITU 
(150x100x30) UNE 20451               175,00  

 
350,00  

100 Metros de Hilo/Alambre Guia                     0,07  
 

7,00  

        

1 Pequeño material (accesorios, fijaciones, codos, etc..)                 750,00  
 

750,00  

  SUBTOTAL APDO.: 4.3.2 (La instalación supondría un incremento del 10%):
 

29.225,92  

TOTAL MATERIALES ...:
 

85.957,84 € 

TOTAL INSTALACION, CONEXIONADO, COMPROBACIONES,  ETC .......... : 
              

16.899,05 €  
 

4.4 TOTAL    PRESUPUESTO (sin IVA) : 
        

102.856,89 € 

 
 
 

Fecha y Firma 
 

 
 
 
 
 
 



 

106 
 

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

5.- REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
Así como en las disposiciones específicas para este inmueble que figuren en el  Proyecto de Ejecución de la 

Obra.  
 
Se adoptaran medidas de prevención y protección, especialmente cuando los riesgos están identificados, así: 
 
- Se suspenderán los trabajos de exterior cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 Km/h., en este 

último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. 
  
-  Cuando se trabaje en planos inclinados o a alturas superiores a los 2 m. será obligatorio el uso de 

cinturones de seguridad anclado a punto fijo, con gancho de seguridad. 
 

5.1.- LEGISLACION Y NORMATIVA.  
 

Además del RD 1627/1997 de 24 de Octubre sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben 
aplicarse en las obras de construcción, la legislación y normativa utilizada como referencia para la elaboración de 
este Anexo de Seguridad y Salud es la especificada en el apartado “3.2.B) Normativa vigente sobre Prevención de 
Riesgos Laborales” del proyecto 

 
Con independencia de la adopción de medidas preventivas de carácter general, los puntos singulares de 

riesgo son: 
  
5.2.- RIESGOS ESPECÍFICOS DERIVADOS DEL PROYECTO DE ICT. 
5.2.1.- CANALIZACIONES. 
 

Esta fase en la ejecución del proyecto 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 las rozas en los tabiques y el posterior 
enlucido. 
  

Los trabajos especialmente críticos son la 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. 
 

Respecto a la construcción de las canalizaciones subterráneas y arquetas: 
 
a) Se vallará el perímetro de la zona de trabajo. 
 
b) Antes de proceder a su ejecución se recabará información para tener conocimiento de posibles 

instalaciones afectadas ( agua, gas, electricidad, etc..). 
 
 

5.2.2- INSTALACIONES DE RTV, STDP, TBA. 
 

Esta fase en la ejecución del proyecto 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. 
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5.2.3- INSTALACION DE ANTENAS Y MASTILES 
 
Probablemente el trabajo más peligroso por las posibles consecuencias de una caída desde la cubierta del edificio. 
 

a) La colocación e instalación de los sistemas de captación (mástiles, antenas). 
 
 No se ejecutará el trabajo hasta que la cubierta este terminada y quede garantizada la estabilidad 

estructural de dicho elemento.  
 
En caso de haberse retirado las barandillas, los trabajadores accederán a la cubierta debidamente 

amarrados. 
 
Se tendrá especial cuidado al trasladar los mástiles, antenas y demás elementos de que no caiga 

ninguna pieza. 
 
 
 

5.3.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 
 
Medidas de protección personales.: 
 

Todos los elementos de protección personal deberán de: 
- Cumplir el R.D. 773/97 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE 12/06/1997). 
 
- Disponer de la marca CE. 
 
- Ajustarse a las Normas de Homologación MT, del Ministerio de Trabajo (O.M. 17/05/74) B.O.E.  
29 /05/74. 
 

Cuando no exista Norma de Homologación publicada para un producto o prenda, ésta será de la 
calidad adecuada a las prestaciones para las cuales ha sido diseñada. 
 
Medidas de protección colectiva.: 
 

Las generales de aplicación a la obra de edificación serán enumeradas en el Estudio básico de Seguridad y 
salud de la obra, de la que este proyecto de ICT constituye una parte. Las particulares de aplicación a los trabajos 
contemplados en este proyecto de ICT son principalmente las siguientes: 

 
- Protección mediante vallado, señalización y alumbrado del área afectada de la acera o calzada, 
previéndose un paso protegido para la circulación de los peatones en la calzada en el caso de que se 
obstaculice totalmente la acera. 
 
- Inmovilización de los vehículos y maquinaria mediante cuñas o topes durante las tareas de carga y 
descarga. 

 
- Protección mediante techumbre de los lugares de paso de personas cuando exista riesgo de caída de 
objetos desde niveles superiores. 
 
- Organización de los trabajos evitando interferencias con personal y vehículos de otras tareas. 

 
- Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes. 
 
- Las instalaciones eléctricas deben tener protecciones aislantes. 
 
- Detectores de gases tóxicos y combustibles. 
 
- Protección mediante barreras de los huecos, del límite exterior del edificio cuando no existan paredes y de 
las zanjas. 
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- Minimizar la duración de las obras cuando se vean afectadas zonas de uso público. 
 
- Si la zona de uso público afectada es amplia, limitar las áreas de actuación por secciones, no comenzando 
una hasta que la anterior se dé por finalizada con el acerado y/o pavimentado dispuesto. 
 
- Respetar la normativa y disposiciones legales vigentes que afecten o puedan afectar a cualquier 
Organismo Público ya sea municipal, provincial, estatal o autonómico. 
 
- Instalación de extintores en lugares visibles y de fácil acceso. 

 
 
 

Fecha y Firma 
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