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Resumen 
 
Tras la aprobación de la normativa de ICT en 1998, y sus modificaciones 
posteriores, las Telecomunicaciones entran en las viviendas, con una garantía de 
servicios de calidad. Pero los avances de las tecnologías y sobre todo de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación han hecho que sean cada vez 
más demandados por los usuarios nuevos servicios no incluidos en la normativa 
de ICT.  

Los nuevos Hogares Digitales, no se quedan en soluciones domóticas 
(únicamente automatización), si no que son hogares conectados que se 
comunican de diversas formas con el exterior (teléfono, Internet, redes móviles, 
etc.) y con fines diferente (telecontrol, alarmas técnicas, etc.). 

Este proyecto une la normativa de ICT y las nuevas redes que se solicitan para el 
Hogar Digital en un único proyecto para un edificio de 6 viviendas situado en 
Cuenca Capital. Por lo que este proyecto consta de: 

 Una primera Parte en la que se estudia:  

» La Normativa de ICT. 

» El Hogar Digital. Diferencia entre domótica y Hogar digital, redes 
existentes en el Hogar Digital, protocolos más comunes utilizados. 

 Y una segunda parte en la que se desarrolla y aplica lo estudiado en la parte 
primera realizando un Proyecto ICT y Hogar digital para el edificio de 6 
viviendas situado en Cuenca Capital, citado anteriormente. Bajo las 
restricciones de un proyecto real, por lo que: 

 
» Cumple con todo lo exigido en la normativa ICT, diseñando la 

instalación de radiodifusión terrena analógica y digital, televisión 
analógica y digital via satélite, telefonía básica, infraestructura necesaria 
para el acceso a estos servicios y al servicio de telecomunicación por 
cable. Todos ellos con sus cálculos, planos y esquemas correspondientes 
para cumplir con todos los objetivos establecidos en la normativa de ICT. 

» La parte de Hogar Digital se ha realizado como si nos la exigiera un 
promotor: que sea asequible económicamente y sencillo de instalar. Por 
ello se ha elegido un protocolo de domótica llamado X-10, que cumple 
con estas exigencias, con el cual hemos realizado un sistema de control 
de calefacción y sistema de seguridad contra intrusión, controlables a 
través del teléfono, dejando la posibilidad de que en un futuro se pueda 
ampliar la instalación para añadir nuevos servicios, sin ninguna 
dificultad.  
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Sumary 
 

After the ICT rules approval's in 1998, and its later modifications, 
Telecommunications come into the houses, with a guaranteed quality services. 
However, advances in technology, especially the Information Technology and 
Communications have done that they are increasingly demanded by new 
services that are not included in the rules of ICT. 

The new Digital Homes, do not stay in domotic solutions (only automation) on 
the contrary they are connected homes and they communicate with the outside 
through several forms (telephone, internet, mobile networks...) and with 
different aims(technical alarms, telecontrol...). 

This project connects the ICT rule and the new networks that are requested to 
the Digital Homes in a single project for a building with 6 homes located in 
Cuenca Capital. So, this project consists of: 

 A first part in which is studied: 

» The rule of  ICT. 

» The Digital Home. Differences between domotic and Digital home, 
existing networks in the Digital Home, and the most common protocols 
used. 

 And there is a second part in which it is developed and applied what it is 
studied in the first part carrying out an ICT and Digital Home Project for the 
building with 6 homes located in Cuenca Capital that we have mentioned 
before. Under the restrictions of a real Project, so: 

» It carries out with all the requirements in the ICT rule, designing the 
analogue and digital installation of ground broadcasting, analogue and 
digital via satellite television, basic telephony and the necessary 
infrastructure for the access to these services and to the service of 
telecommunications cable. All of them with their corresponding 
calculations, plans, diagram for fulfilling the established aims in the ICT 
rule. 

» The Digital Home part’s has been made as if it was required by a promoter 
in order to be economically affordable and easy to install. For that, it has 
been chosen a domotic protocol, named X-10 which fulfils with these 
requirements. With it, we have made a control system for heating and a 
security system against intrusion, and both can be controlled through the 
telephone, leaving the possibility that in the future we could be able to 
enlarge the installation adding new services without any difficulty.  
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1. Introducción 
Los avances tecnológicos en Telecomunicación en las últimas décadas y la 
liberalización del mercado de las telecomunicaciones, a partir de 1998, han 
originado un aumento de operadores y un incremento en la oferta de servicios. 
Así, a servicios tan tradicionales como la televisión analógica se le unen nuevos 
como la televisión por satélite (analógica y digital), la televisión por cable, 
Internet y más recientemente la Televisión digital Terrestre (TDT) y la telefonía 
fija inalámbrica (LMDS). Todos estos servicios amplían la oportunidad de 
acceso de todos los ciudadanos al ámbito de la Sociedad de la información, que 
demanda cada vez más los usuarios. 

Pero la inmersión de las Tecnologías de la información y de la comunicación 
(TICs) en el hogar no se queda ahí. Ya que además en los últimos años ha 
aparecido el concepto de “Hogar digital”, que engloba a la domótica o 
automatización, que ya se estaban desarrollando, con la comunicación y la 
informática. Ya  que el hogar tiende a estar cada vez más conectado con el 
exterior. 

Estas tecnologías introducen grandes ventajas, como son: El aumento del 
confort, el ahorro energético, posibilidad de control remoto de la vivienda, 
aumento de seguridad, facilidades de comunicación, posibilidades de 
entretenimiento, etc. 

Por todo esto es importante, la unión entre las Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicación, obligatoria para las viviendas y los nuevos servicios 
asociados al Hogar Digital, ya que en estos la comunicación con el exterior será 
primordial.  

2. Objetivos 
Los Objetivos que se persiguen con este proyecto son: 

− Aprendizaje de lo necesario para realizar una Infraestructura Comunes de 
Telecomunicación, desde el Proyecto técnico, hasta la Certificación. 

− Aprendizaje de los componentes de un Hogar Digital. Estudiando cada una 
de las tecnologías más usadas y elegir una en particular con la que realizar el 
proyecto, estudiándola profundamente. 

− Realización de un Proyecto Técnico de Infraestructura Común de 
Telecomunicación y Hogar Digital completo para un edificio de 6 viviendas 
que se situaría en Cuenca. Dotando a cada vivienda del edificio de los 
siguientes servicios: Televisión terrestre analógica, Televisión digital 
terrestre, telefonía básica, control de calefacción y seguridad frente a 
intrusos. Y dejar preparada la vivienda para la incorporar, de una manera 
fácil de instalar, otros servicios, si así lo decidiera alguno de los usuarios de 
las viviendas. Los servicios a instalar pueden ser los siguientes: televisión vía 
satelite (analógica y digital), Televisión por cable y otros servicios de Hogar 
digital, como: control de iluminación, alarmas técnicas, control de persianas, 
encendido y apagado automático de diferentes aparatos, etc.  
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3. La Infraestructura Común de 
telecomunicaciones 

3.1. Definición 
La instalación de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (ICT) para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios, aporta 
la potente respuesta necesaria que permite que los usuarios de nuestro país 
puedan acceder, con garantías técnicas,  de calidad, de rapidez, económicas, de 
información plural, etc. a los avances que surjan en los servicios que a través de 
la ICT se garantizan y regulan. Estos servicios son radio y televisión terrena y 
por satélite, ambas analógica y digital, además del servicio telefónico básico y el 
servicio de telecomunicaciones por cable. 

La definición oficial aparece en el Real Decreto 401/2003: 

"...se entiende por infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación la que exista o se instale en los inmuebles 
comprendidos en el ámbito de aplicación de este reglamento para cumplir, 
como mínimo, las siguientes funciones: " 

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

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

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

3.2. Elementos de una ICT 
Como ya hemos comentado antes el conjunto de redes físicas, elementos y 
equipos que permiten a los habitantes de un edificio acceder a los diferentes 
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servicios de telecomunicación ofrecidos por los operadores, es lo que hemos 
definido como Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (ICT), en este 
apartado vamos a pasar a definir y explicar los elementos que formar partes de 
esta. 

La red que constituye una ICT se compone de tres partes: 

• Red de distribución: Conjunto de cables y equipos que unen el punto de 
interconexión (PI) o Punto de terminación de red (PTR) con los puntos 
de distribución (PD) de cada planta del inmueble. 

• Red de dispersión: Formado por el conjunto de elementos de cables y 
equipos, que unen los PD, con el punto de acceso del usuario (PAU). 

• Red de interior de usuario: Formada por el conjunto de cables y 
equipos, que unen el PAU con las Tomas de usuario. Esta red pertenece 
al usuario mientras las dos anteriores son del dominio de la comunidad. 

La interconexión de las anteriores redes se lleva acabo en los siguientes lugares: 

• Punto de interconexión (PI) o de terminación de red: En este lugar se 
produce la unión entre las redes de los diferentes operadores (de 
dominio público) y la red de distribución del edificio. 

• Punto de distribución (PD): Lugar en el que se produce la unión entre 
las redes de distribución y de dispersión (en ocasiones entre las de 
alimentación y de dispersión) de la ICT del inmueble. 

• Punto de acceso al usuario (PAU): Lugar en el que se produce la unión 
entre la red de dispersión y la red interior de usuario de la ICT del 
inmueble. 

• Base de acceso terminal (BAT) o Tomas de usuario: Lugar en el que 
se conectan los equipos terminales que permiten acceder a los diferentes 
servicios que proporciona la ICT. 

Los registros que donde se ubicarán distintos equipos de las ICT, son los 
siguientes: 

• Arqueta de entrada: Recinto exterior al inmueble, donde confluyen las 
canalizaciones de todos los operadores y la canalización externa de la 
ICT del inmueble. Soporta las redes de alimentación. Esta enterrada y su 
construcción corresponde al inmueble. 

• Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Inferior (RITI): Se 
ubica, a ser posible, sobre la rasante. Contiene el PI de los servicios de 
telefonía y telecomunicaciones por cable. 

• Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Superior (RITS): Se 
ubica preferentemente en la cubierta o azotea, y nunca por debajo de la 
última planta del inmueble. Contiene el PI de los servicios de radio, 
televisión terrena y satélite.  

• Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Único (RITU): En el 
caso de viviendas unifamiliares existe un solo recinto que acumula la 
funcionalidad del RITI y RITS. 
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• Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Modular (RITM): 
Para los casos de inmuebles de pisos de hasta cuarenta y cinco PAUs y 
de conjuntos de viviendas unifamiliares de hasta diez PAUs, el RITI, 
RITS y RITU podrán ser realizados mediante armarios ignífugos de tipo 
modular. 

• Registros de enlace: Elementos que dan continuidad entre la 
canalización externa y la canalización de enlace en el punto de entrada 
general. 

• Registros principales: Elementos que contienen el equipamiento 
necesario del PI entre las redes de alimentación y distribución del 
inmueble. 

• Registros secundarios: Elemento que conecta la canalización principal, 
con la secundaria. Alberga los PD. 

• Registros de terminación de red: Elementos ubicados en el interior del 
domicilio del usuario que conectan las canalizaciones secundarias con las 
canalizaciones interiores del usuario. Alojan los PAU. 

• Registros de toma: Elementos, que alojan las BAT. 

• Registros de paso: Elementos que facilitan el tendido del cable de la red 
de dispersión y de la red de interior  de usuario, se intercalan en la 
canalización secundaria  como en la canalización interior de usuario. 

Las canalizaciones, formadas por conductos y canaletas, y cuya función es 
distribuir las señales provenientes de los sistemas de captación y garantizar el 
acceso a los servicios de telecomunicación a los usuarios. 

La canalización consta de diferentes tramos: 

• Canalización Externa: Une la arqueta de entrada con el registro de 
enlace (punto de interconexión del inmueble).· 

• Canalización de Enlace: Existen dos canalizaciones de enlace; la 
superior y la inferior. Para la entrada superior, es la que conduce los 
cables que van desde los sistemas de captación hasta el correspondiente 
recinto (RITS). Para la inferior, es la que conduce los cables de la red 
que parten del registro de enlace hasta el recinto inferior (RITI). 

• Canalización Principal: Une el RITI con el RITS y estos con los lugares 
que albergan los PD. En conjuntos de viviendas unifamiliares, parte del 
RITU y transporta los cables hasta todas las viviendas. Por ella discurre 
la red de distribución. 

• Canalización Secundaria: Conecta los lugares que albergan los PD, con 
los lugares donde se alojan las PAU. Por ella discurre la red de 
dispersión.· 

• Canalización de Usuario: Es el tramo que, partiendo de donde se alojan 
los PAU, proporciona acceso a los servicios de telecomunicación (radio, 
televisión, telefonía) en las tomas correspondientes, repartidas por la 
vivienda. 
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3.3. Ámbito de aplicación y Obligatoriedad de la ICT 
Las Normas sobre ICT se aplican: 

• A todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad 
en la edificación, de uso residencial o no y sean o no de nueva construcción, 
que estén acogidos, o deban acogerse, 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. 

• A los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de 
arrendamiento por plazo superior a un año, salvo los que alberguen una sola 
vivienda. 

Tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 1/1998, no se concederá 
autorización para la construcción o rehabilitación integral de ningún edificio de 
los indicados anteriormente, si al correspondiente proyecto arquitectónico no se 
une el que prevea una infraestructura común propia.  

También toda edificación comprendida en el ámbito del Real Decreto-Ley 
1/1998 que fuera construida después de 8 meses desde su entrada en vigor debe 
contar con la ICT. Se publico en el BOE, el 28 de febrero de 1998, por lo que 
comenzó a aplicarse el 1 de noviembre de 1998. 

Para los edificios ya construidos será obligatoria la instalación de una ICT, 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

• Que el número de antenas instaladas, individuales o colectivas, para la 
prestación de servicios incluidos en la ICT, sea superior a un tercio del 
número de viviendas y locales. El coste de la ICT debe ser sufragado por los 
propietarios. 

 12



 
 
 

                                Proyecto de ICT y Hogar Digital para un edificio de 6 viviendas 
 

• Que la administración competente, considere peligrosa o antiestético la 
colocación de antenas individuales en el edificio, en este caso sufragaran la 
ICT quienes deseasen la recepción de los servicios, y si alguien quisiese 
beneficiarse de  los servicios pagaría su parte correspondiente. 

• En el caso, de que, alguno de los propietarios o arrendadores solicite un 
servicio que no puede prestarse con la instalación existente. 

No se tendrá que  instalar la  ICT en aquellos edificios ya construidos que no 
reúnan condiciones para soportarla, de acuerdo con el informe emitido al 
respecto por la Administración competente.  

3.4. Agentes implicados en un ICT 

3.4.A. Promotor 
• Deben encargar el proyecto que prevea la instalación de una infraestructura 

de telecomunicación. 

• Deben presentar el proyecto técnico, junto con el proyecto de edificación, 
para obtener la licencia de construcción. 

• Deben asegurarse de que se ejecuta el proyecto de la infraestructura común 
de telecomunicaciones de acuerdo con el proyecto aprobado. 

• Deben presentar a la Administración el certificado o boletín de instalación 
correspondiente, una vez ejecutada la instalación. 

3.4.B. Ayuntamientos 
• Deben exigir la presentación del proyecto técnico de ICT, junto con el 

proyecto arquitectónico para conceder la licencia de obras. 

• Deben exigir la acreditación de que se ha ejecutado el proyecto técnico, y 
presentado el certificado o boletín correspondiente, para conceder la licencia 
de ocupación o cédula de habitabilidad. 

3.4.C. Ingenieros e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación 
• Deben elaborar el proyecto de acuerdo con lo establecido en la normativa. 

• Deben asegurarse, cuando llevan la dirección de obra, de que la instalación 
se ejecuta de acuerdo con el proyecto aprobado. 

• Deben expedir, en los casos requeridos, el certificado que acredita que la 
instalación se ha ejecutado de acuerdo con el proyecto aprobado. 

3.4.D. Colegios profesionales 
• Realizan el visado de los proyectos y de los certificados. 

• Garantizan la calidad de los proyectos y su adecuación a la normativa. 
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3.4.E. Empresas instaladoras 
• Deben ejecutar la instalación de acuerdo con el proyecto aprobado. 

• Deben emitir el correspondiente Boletín de Instalación que acredita que la 
instalación se ha ejecutado de acuerdo con el proyecto aprobado. 

3.5. Implantación de una ICT 
En este apartado explicaremos el procedimiento a seguir para la implantación de 
una ICT en un edificio de nueva construcción o que va a ser objeto de una 
rehabilitación integral. Podemos observar en el siguiente esquema los pasos a 
seguir. 

Arquitecto Proyecto 

edificación

Realización

obra

Certificado

fin de obra

Ingeniero
Telecomunicación

Proyecto ICT
Realización

obra
Certificado

fin de obra

Coordinación
Licencia de 

1ª ocupación

Dirección
de obra

Dirección 
de obra

Licencia de 
obra

 

3.5.A. Primeros pasos 
Primero se debe de encargar la redacción de un proyecto técnico a un ingeniero 
o ingeniero técnico de telecomunicaciones que, en sintonía con el proyecto 
arquitectónico, prevea las características de la ICT de acuerdo con la normativa 
vigente y con las necesidades de cada caso. 

El proyecto técnico deberá llevar las siguientes partes: 

• Memoria.- El objeto de la memoria es la descripción del edificio o conjunto 
de edificios para el que se redacta el Proyecto Técnico, descripción de los 
servicios que se incluyen en la ICT, así como las señales, entradas y demás 
datos de partida, cálculos o sus resultados, que determinen las 
características y cantidad de los materiales a emplear, ubicación en las 
diferentes redes y la forma y características de la instalación. 

• Planos.- En este capítulo se incluyen los planos y esquemas de principio 
necesarios para la instalación de la infraestructura objeto del Proyecto 
Técnico. Constituyen la herramienta para que el constructor pueda ubicar en 
los lugares adecuados los elementos requeridos en la memoria, de acuerdo 
con las características de los mismos incluidas en el Pliego de Condiciones. 
Deben ser, por tanto, claros y precisos. 
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• Pliego de condiciones.- El Pliego de Condiciones constituirá la parte del 
Proyecto Técnico en la que se describan los materiales, de forma genérica o 
bien particularizada de productos de fabricantes concretos, si así lo 
requiriese el promotor, en el entendimiento que resultan de obligado 
cumplimiento las Normas anexas al Reglamento. 

• Presupuesto y medidas.- los materiales objeto del Proyecto Técnico serán 
genéricos, salvo cuando, por razones especiales, se decida que sean 
referidos a un fabricante concreto, utilizándose precios de mercado. En él se 
especificará el número de unidades y precio unitario de cada una de las 
partes en que puedan descomponerse los trabajos, que deberá responder al 
coste de material, su instalación o conexión, cuando proceda. 

El proyecto técnico, redactado por un ingeniero de telecomunicación o ingeniero 
técnico de telecomunicación y visado por el colegio correspondiente, junto con 
el arquitectónico deberá presentarse para obtener la licencia de construcción. 
Asimismo, se presentara una copia del proyecto técnico en la jefatura provincial 
de inspección de telecomunicaciones correspondiente. 

3.5.B. Ejecución de ICT 
Cuando se inicien las obras el promotor encargará al director de obra de la ICT, 
si existe o en caso contrario, a un ingeniero de telecomunicación o ingeniero 
técnico de telecomunicación, la redacción de un acta de replanteo del proyecto 
técnico de ICT, que será firmada entre aquél y el titular de la propiedad o su 
representación legal, donde figure una declaración expresa de validez del 
proyecto original o, si las circunstancias hubieren variado y fuere necesario la 
actualización de éste, la forma en que se va a acometer dicha actualización, bien 
como modificación del proyecto, si se trata de un cambio sustancial (nuevo 
servicios no contemplados inicialmente, aumentar o disminuir en más de un 12% 
el número de PAUs, cuando se incorporen nuevos canales de TV y suponga una 
ocupación superior al 3% del ancho de banda de cualquiera de los cables de 
distribución de la red, cuando se modifique el número de recintos de 
instalaciones de telecomunicación en la ICT proyectada) o bien como un anexo 
al proyecto original si los cambios fueran de menor entidad. 

El promotor presentara una copia de esta acta de replanteo ante la Jefatura 
Provincial de Inspección de Telecomunicaciones correspondiente en un plazo no 
superior a 30 días naturales  a partir de la fecha de su firma y otra copia del acta  
a la empresa instaladora de telecomunicaciones que ejecuta la obra. 

Será necesaria dirección de obra y se le entregara una copia del proyecto técnico 
al director de obra de la ICT en el caso de que: sean más de 20 viviendas, que 
existan elementos activos en la red de distribución de TV o que el edificio no sea 
residencial. Si no se dieran estos casos se le entregaría una copia del proyecto al 
instalador de telecomunicaciones para ejecutar la ICT proyectada. Este deberá 
estar inscrito en el registro de empresas de telecomunicación de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. 
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3.5.C. Finalización de la ICT 
Cuando los trabajos de ejecución del proyecto técnico finalizan, el propietario de 
la edificación debe presentar en la Jefatura Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciones que corresponda, tres copias del boletín de instalación 
expedido por el instalador de telecomunicación que haya realizado la ejecución 
de la ICT, como garantía de que la ejecución se ajusta al proyecto técnico, junto 
a las cuales se presentara copias del protocolo de pruebas realizado para 
comprobar la correcta ejecución de la instalación. Dichos documentos se 
acompañarán de tres copias de un certificado expedido por el ingeniero o 
ingeniero técnico de telecomunicaciones que haya dirigido la ejecución del 
proyecto, visado por el Colegio profesional correspondiente. Se deberá solo 
presentar esta certificación en caso de que en inmueble de pisos haya  más de 20 
viviendas, o que se utilicen elementos activos en la red de distribución. 

La Jefatura Provincial devolverá dos copias selladas de la documentación 
presentada, una para presentarla ante el Ayuntamiento para obtener la 
correspondiente licencia de primera ocupación y otra para conservarla. 

Si así lo quisieran el promotor o el constructor, para obtener la cédula de 
habitabilidad o licencia de primera ocupación, solicitaran de las Jefaturas 
Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones la acreditación del 
cumplimiento de sus obligaciones, por lo que la jefatura expedirá una 
certificación con el único fin de acreditar que por parte del promotor o 
constructor se ha presentado el correspondiente proyecto técnico que ampare la 
infraestructura, y el boletín de instalación y, en su caso, el certificado de fin de 
obra y anexos que garanticen que la ejecución de la misma se ajusta al citado 
proyecto técnico. 

3.6. Mejoras introducidas por la ley de ICT 
• Existencia de una serie de recintos, registros y canalizaciones 

convenientemente dimensionados y en número suficiente para permitir la 
instalación, manejo e incorporación de los diferentes elementos que se 
precisen para dar el servicio de telecomunicación solicitado por el 
usuario. 

• Realización de una doble acometida de líneas de cable coaxial para TV 
para permitir el acceso a diferentes servicios de plataformas digitales 
independientemente. 

• Obligación de incorporar los elementos necesarios para poder captar 
todos los servicios de TV terrestre existentes en la zona, es decir los 
canales de televisión pública TVE1, TVE2, canales de TV privados, 
Canales Autonómicos, TV locales y TV digital terrestre. 

• Existencia de soporte, canalizaciones y línea de distribución preparada 
para instalar en cualquier momento sistemas de TV vía satélite. 

• Regulación que evita la proliferación de sistemas individuales y 
cableados exteriores en las nuevas construcciones. 
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• Además en la última Ley 10/2005 de Impulso de la TDT se especifica 
que los únicos que pueden firmar proyectos de ICT son los Ingenieros de 
Telecomunicación o Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, 
profesional competente para este trabajo. 

4. Domótica, Inmótica y Hogar Digital 

4.1. Introducción 
Los orígenes de esta tecnología se remontan a los años 70, cuando aparecieron 
los primeros automatismos para edificios. Durante los años siguientes se vio un 
gran interés por conseguir la casa ideal. Aunque los primeros sistemas instalados 
en edificios de Estados Unidos no iban mas allá de la regulación de la 
temperatura ambiente en los edificios. 

En la época de los 80 y 90 con la proliferación de los  PC se empezaron a 
incorporar en estos edificios sistemas de cableado estructurado, lo que facilitaba 
la conexión de terminales y periféricos, permitiendo el transporte de datos, voz, 
etc. A los edificios con estas redes se les empezó a llamar edificios inteligentes. 

En España hasta los años 90 no hubo algo de promoción y hasta el 2002 y 2003 
la domótica no pasa a ser un concepto conocido por la sociedad. En la actualidad 
siguen siendo pocas las viviendas domóticas.  

La palabra domótica viene de la unión de dos palabras, la palabra latina “domus” 
que significa casa, y la otra, dependiendo del autor discrepan, en que, podría ser 
informática o robótica.  

Desde el punto de vista del usuario, una vivienda domótica sería la que le 
proporcionara una mayor calidad de vida a través de la tecnologías, ofreciendo 
una reducción de trabajo domestico, un aumento del bien estar y la seguridad de 
sus habitantes y una racionalización de los distintos consumos. Teniendo en 
cuenta la facilidad de uso para todos los usuarios de la vivienda o edificio. 

Desde el punto de vista tecnológico, se podría decir que es aquella que integra 
distintos aparatos domésticos que tienen la capacidad  de intercomunicarse entre 
ellos, a través de un soporte de comunicación, de modo que puedan hacer tareas 
que hasta ahora se venían haciendo de forma manual. 

Hablaré siempre de domótica, aunque recibe diferentes nombres en función del 
campo de aplicación. El termino domótica se usa para el ámbito doméstico, 
inmótica se utiliza para edificios del sector terciario (plantas industriales, 
hoteles, hospitales), Urbótica para las ciudades (control de iluminación gestión 
de semáforos, etc). 

Actualmente la domótica se asocia al término de hogar digital o conectado, ya 
que ahora no solo queremos tener automatismos en el hogar sino también estar 
conectados con el exterior y desde el exterior con la casa, a través de diferentes 
redes de telecomunicación, estableciéndose nuevas vías de dialogo con el resto 
del mundo Esto ha sido posible gracias a la proliferación de la banda ancha e 
Internet que ha aumentado mucho las posibilidades de crear información, 
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almacenarla, transmitirla, recibirla, y procesarla. Por tanto la domótica, es una de 
las partes que conformarían el hogar digital 

Podríamos decir que la domótica es un conjunto de servicios realizados por 
automatismos o dispositivos “inteligentes”, dirigidos a la gestión de cuatro 
funciones básicas: gestión (energética y de la accesibilidad), confort, seguridad y 
telecomunicaciones. Aunque también se puede hacer otra división de los 
servicios que ofrece al hogar la domótica. 

4.2. La Red en el Hogar 

 
Como vemos en la figura un Hogar Digital se caracteriza por disponer de una 
red de datos, una red multimedia y una red domótica o de control, llamadas 
todas estas como HAN (Home Area Network), además de la red de telefonía y la 
de distribución de TV presentes en la mayoría de los hogares y obligatorias en 
las nuevas viviendas. 
Estas Pueden disponer de su propio medio físico y protocolo independiente, Pero 
también pueden utilizarse para varias redes el mismo medio físico o Protocolo. 
Estas redes se unen gracias a la pasarela residencial que también hace de 
frontera entre las distintas redes de acceso externas y estas redes.  

4.2.A. La  Pasarela Residencial 
Se podría definir la  Pasarela Residencial como una entidad (conceptual), que 
puede estar formada por un único dispositivo (idealmente) o por varios, y cuya 
principal misión es la de conectar las infraestructuras de telecomunicación de la 
vivienda (datos, comunicación, control, dispositivos multimedia...) a la red 
pública de datos (Internet, VPNs, red de difusión de TV/Vídeo,…), permitiendo 
la conectividad de los hogares con el exterior. 

Las características, ideales, que deben tener todas las pasarelas deben ser las 
siguientes: 

-La instalación debe de ser sencilla y la configuración rápida y asequible (lo 
mejor que sea Plug&Play, es decir, conectar y listo. 

-La Asignación y  la especificación de las funciones de cada dispositivo 
domótico o electrodoméstico debería ser automática. 
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-Capacidad de realización de funciones de mantenimiento preventivo. Debe 
detectar errores en ella y en los dispositivos que tiene conectados, además de 
poder actualizarse de forma remota,  

-Soporte para distintos interfaces, tanto de banda ancha hacia el exterior 
(cableado o inalámbrico), como interfaces de banda estrecha para las redes de 
control del edificio. 

-Arquitectura abierta y modular, para poder adaptarla a los futuros cambios en 
los estándares de red. 

-Capacidad para soportar múltiples servicios. Con suficiente memoria, capacidad 
de procesamiento y un sistema operativo robusto y multitarea, debe de ser capaz  
de ejecutar múltiples aplicaciones concurrentemente. 

-Seguridad. Debe de ser segura, tiene que estar protegido tanto el acceso a esta 
de forma local y remota, como protección de la información transmitida, que 
deberá ir cifrada. 

-Monitorización usando páginas Web. Ya sea de forma local o de forma remota, 
el usuario debe poder acceder a la pasarela para cambiar su configuración, 
supervisar su estado,… 

Contando con todas estas características la pasarela debe cumplir las siguientes 
funciones: 

-Terminación física de los accesos externos y de los medios de distribución 
internos. Conecta la HAN con las redes públicas de datos. 

-Adaptación de protocolos a todos los niveles, para que los diferentes protocolos 
y medios físicos sean capaces de entenderse entre si los diferentes dispositivos. 

-Gestión de las propias redes internas. Desde la pasarela se monitoriza y 
supervisa el funcionamiento de todas las redes, para detectar y resolver errores y 
anomalías, y cambiar parámetros de configuración. 

-Gestión de los dispositivos internos. Aunque en la actualidad está basado, en 
estructuras centralizadas, en un futuro permitirá que todo el control resida en la 
pasarela. 

-Gestión de servicios internos. La pasarela es el único punto de acceso que 
tienen los operadores de servicio. Desde la pasarela el servicio será dirigido a los 
dispositivos apropiados. 

-Control de flujo, para garantizar la privacidad y accesos seguros. Ya que es el 
punto de entrada no solo del usuario y el operador, si no de posibles delincuentes 
informáticos. 

Teniendo en cuenta todas estas características y funciones que ha de cumplir la 
pasarela residencial, en el Año 1999, 15 empresas multinacionales fundaron La 
asociación Open Services Gateway Initiative (OSGi), la cual fue creada con el 
objetivo de crear una especificación software abierta, que sea independiente del 
hardware usado (microprocesador, memoria, periféricos, módems, etc). En la 
actualidad son mas de 40 miembros entre los que se encuentran proveedores de 
servicios y de contenidos, operadores de infraestructura y de red, compañías 
eléctricas, desarrolladores de software, suministradores de pasarelas y set-top-
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boxes, suministradores de electrónica de consumo (cableado e inalámbrico), así 
como instituciones de investigación de varios países. 

La especificación OSGi no define la arquitectura software mínima necesaria 
para que todos los servicios se ejecuten sin problemas en la misma plataforma, al 
estar libre de royalties, permite a cualquier fabricante decidir como y donde 
instala este software en plataformas compatibles que sean capaces de 
proporcionar múltiples servicios en el mercado residencial. 

OSGi es una colección de APIs (Aplication Protocol Interface) basados en Java 
que permiten el desarrollo de servicios independientes de la plataforma sobre la 
que se descargan y ejecutan. Estas APIs permiten el compartimiento de 
servicios, manejo de datos, recursos y dispositivos, acceso de clientes y 
seguridad. 

4.2.B. La Red de Datos 
La  voz fue el primer servicio de comunicación para el cual se creó una red 
específica y generalizada en los hogares. Pero las necesidades de comunicación 
en los hogares han ido evolucionando de forma progresiva a como lo ha hecho la 
sociedad junto a la disponibilidad de tecnologías que facilitan dicho proceso. 
Estos motivos han hecho que la red de comunicación de los hogares se convierta 
en una red de datos para adaptarse a las nuevas necesidades de los hogares. Esta 
red de datos no solo permitirá hablar por teléfono si no que simultáneamente 
debe permitir la interconexión de distintos equipos (PC, escáneres, impresoras, 
etc.), compartir recursos informáticos, así como acceder a internet. 

Aunque lo que en realidad habrá en el hogar serán varias subredes de datos con 
diferentes tecnologías, que para el usuario deben ser “transparentes”, es decir, el 
usuario solo percibe una única red de datos aun teniendo varias infraestructuras 
y tecnologías utilizadas. 

En este ámbito  hay diferentes tecnologías, algunas de ellas se complementan 
unas con otras, y otras compiten entre sí. Vamos a pasar a estudiar algunas de las 
más importantes. 

4.2.B.a. USB (Universal Serial Bus) 
Un grupo de compañías tales como Compaq, Hewlett 
Packard, Intel, Lucent, Microsoft, NEC y Philips ha 
realizado el desarrollo de la especificación USB. 
Actualmente el estándar va por la versión 2.0. El principal 

objetivo de USB es definir un bus de expansión externa que permitiera añadir 
periféricos a un PC de una forma sencilla, es decir, tecnología Plug&Play. 

USB 2.0 tiene tasas de transferencia de 480 Mb/s frente a las tasas de 12Mb/s y 
1.5 Mb/s definidas inicialmente por USB (1.1 y 1.0 respectivamente). El bus 
USB trabaja como un interfaz para la transmisión de datos y distribución de 
energía, que mejora los lentos interfaces serie RS-232 y paralelo. Consta de 4 
hilos de cobre, por uno de sus pares se transporta 5 V de corriente contínua y por 
el otro los datos. Es un  bus basado en el paso de testigo, permite el 
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funcionamiento simultáneo de 127 dispositivos a la vez, el cable USB puede 
tener como mucho 5 m. 

4.2.B.b. IEEE1394 (Firewire o iLink) 
Este estándar fue creado por los ingenieros de Aplee, y aun que la 
primera especificación data del 1987, fue en el 1995 cuando se 
adopto como estándar, fundandose una asociación con las 
principales empresas del sector (Sony, Intel, Microsoft, JVC, 
IBM, Matushita, Compaq, NEC, Philips, y Samsung). 

IEEE1394 es un protocolo serie de alta velocidad con capacidad Plug&Play que 
elimina la necesidad de que los periféricos tengan su propia alimentación (hasta 
45W), las tasas de transferencia va de 100Mbps, hasta, en las ultimas 
extensiones hasta 3,2Gbps, pueden conectarse 63 ordenadores y dispositivos en 
un único bus, además de poder tener una transferencia de datos tanto asíncrona, 
como isócrona y una arquitectura de tres capas. 

4.2.B.c. Bluetooth 
 Se trata de una tecnología de radio de corto alcance 
para la conexión sin hilos de dispositivos móviles 
(PDAs, teléfonos móviles, portátiles, hornos de cocina, 

frigoríficos, termostatos, etc.) y que opera en el espectro de frecuencias de 2.4 
GHz, banda libre que no necesita licencia. 

La tecnología Bluetooth es el resultado de los logros conseguidos por 9 
compañías líderes en la industria de las telecomunicaciones como son 3Com, 
Ericsson, Intel, IBM, Lucent, Microsoft, Vni ota, Nokia y Toshiba. Todas estas 
compañías fundaron el SIG (Special Interest Group) en julio de 1999 con objeto 
de formar un soporte industrial para que el protocolo Bluetooth se convirtiera en 
un estándar industrial. En la actualidad son más de 3300 empresas lo que está 
haciendo que el estándar crezca muy deprisa. 

Tiene dos potencias de emisión en función de la distancia que se quiera cubrir, 
10 m con 1mW y 100 metros con 100mW.En España no se puede usar toda la 
banda de 2.4 GHz. Soporta conexiones punto a punto y punto multipunto (hasta 
8 elementos por picocélula). Tiene una tasa de transferencia de unos 700Kbps-
1Mbps (2 Mbps en la segunda generación). 

Bluetooth utiliza un sistema FH/TDD(Frecuency Hop / Time Division Duplex), 
en el canal queda dividido en intervalos de 625µs, llamados slots, donde cada 
salto es ocupado por un spot. Esto da lugar a una frecuencia de salto de 1600 
veces por segundo. Un paquete de datos puede ocupar  un spot para la emisión y 
otro para la recepción y pueden ser usados alternativamente, dando lugar al 
esquema  de tipo TDD. El protocolo Bluetooth utiliza una combinación de 
conmutación de paquetes y circuitos. 
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4.2.B.d. IRDA (Infrared Data Association) 
 Esta asociación es una organización patrocinada por la industria 
dedicada a hacer estándares internacionales para equipos y 
programas usados en los enlaces de comunicación por infrarrojos.  

Esta forma especial de comunicación consiste en, un haz 
enfocado de luz en el espectro de frecuencia infrarrojo, medido en terahertzios o 
billones de hertzios (ciclos por segundo) se modula con información y se envía 
de un transmisor a un receptor a una distancia relativamente corta. 

Esta tecnología no se considera válida para hacer  una red local, ya que los 
elementos tienen que tener visión directa entre ellos. A pesar de ello es muy 
popular gracias a lo que se han extendido los mandos a distancia con infrarrojos. 
En el sector doméstico se utiliza para los ya comentados mandos, conectar 
sensores con centrales de alarma, barreras de interrupción para detectores de 
presencia, etc. 

4.2.B.e. Ethernet 
Es, sin lugar a dudas, la tecnología más extendida y de mayor difusión 
en todo el mundo para la implementación de redes de área local. El 
protocolo de acceso al medio empleado es CSMA/CD (acceso múltiple 

por división de código con detección de colisión), aunque gestiona el 
intercambio de datos entre ordenadores con diferentes protocolos de red. El más 
extendido es la pila de protocolos TCP/IP, el soporte no sólo para la 
intercomunicación de todo tipo de redes, sino que es la base para la red mundial 
de Internet. 

Esta red se puede implementar de diversas formas, tanto con tecnología de bus 
utilizando cable coaxial, aunque la opción mas difundida es el cableado 
estructurado con pares trenzados de bajo coste. 

Desde sus inicios, la red Ethernet ha ido evolucionando para dotarse de más 
capacidad, conforme la demanda de los usuarios ha ido aumentando, siempre 
manteniendo la compatibilidad con las versiones anteriores. Por lo que se ha 
dado un salto muy importante con la subida de velocidad, primero con el paso de 
los 10Mbps a los 100Mbps (Fast Ethernet) y después con la subida de 1Gbps 
(Gigabit Ethernet), aunque esta última tecnología cambia de protocolo de acceso 
y el cable generalmente suele ser fibra óptica. 

4.2.B.f. WI-FI (IEEE 802.11) 
El objetivo de la alianza WiFi es promover la utilización de 
redes inalámbricas basadas en el conjunto de estándares 
IEEE 802.11, mediante un programa de tests que asegura 
que los productos que llevan el logo WiFi funcionan entre 
ellos y tienen garantizada la compatibilidad. 

Lo que se pretende con los estándares IEEE 802.11 es crear redes locales 
inalámbricas (WLAN), la gran ventaja es que ofrece movilidad al usuario. Se 
utilizan actualmente como redes autónomas de ordenadores o como 
complemento inalámbrico a redes cableadas. La norma IEEE.802.11 fue 
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diseñada para sustituir a las capas físicas y MAC de la norma 802.3 (Ethernet). 
Esto quiere decir que en lo único que se diferencia una red Wi-Fi de una red 
Ethernet es en cómo ordenadores o terminales en general acceden a la red; el 
resto es idéntico.  

Existen diversos tipos de WiFi, basandose cada uno en un estandar IEEE 802.11 
aprobado. Son los siguientes: IEEE 802.11b( banda de 24 GHz y velocidad de 
hasta 11Mbps), IEEE 802.11g( banda de 24 GHz y velocidad de hasta 54Mbps), 
IEEE 802.11a( banda de 5 GHz Tiene menos alcance que las otras), IEEE 
802.11n( banda de 24 GHz y velocidad de hasta 108Mbps) 

Al ser una red inalámbrica la señal llega a toda persona por lo que es 
imprescindible la seguridad utilizando estos medios: protocolos de cifrado, 
tuneles IP, Filtrado Mac, ocultación punto de acceso. 

4.2.C. La Red de Control 
También llamada red domótica, es la encargada de las aplicaciones de 
automatización y control en el hogar digital o edificio inteligente, siendo 
totalmente independiente de la red de datos y multimedia.  

No tiene fuertes requerimientos de ancho de banda, pues al manejar solo 
sensores y actuadores, estos únicamente intercambian  comandos y no de forma 
continua. En muchos casos esta red también integra los electrodomésticos 
inteligentes. 

El despliegue de esta red ha sido bastante lento debido: a la falta de estándares, 
el desarrollo de sistemas propietarios de difícil mantenimiento, desconfianza 
hacia la tecnología en general y por último el desconocimiento de las soluciones 
por parte tanto del usuario como del promotor. Además las compañías de 
telecomunicación han puesto poco interés ya que no generan un excesivo 
consumo adicional de telecomunicaciones. 

Este despliegue lento de los primeros años esta cambiando debido al desarrollo 
de estándares y productos a un precio asequible, mayor conocimiento 
tecnológico de usuarios, mayor nivel adquisitivo, menos tiempo en el hogar 
(favorece querer una gestión remota) 

Las redes de control, facilitan la implantación de soluciones sencillas que 
permiten el encendido/apagado de equipos, sistemas de seguridad, alertas 
técnicas frente accidentes, que son los que más preocupan a la mayoría de los 
ciudadanos. 

Los equipos de control que suelen tener estas redes domóticas o de control se 
comunican con los sensores y actuadores, distribuidos por el edificio o vivienda, 
utilizando un mismo protocolo, en el que se especifica el lenguaje con que se 
comunican los elementos además de que este protocolo suele incluir los medios 
físicos que hay que utilizar. Es bueno que el mismo protocolo permita varios 
medios físicos, con el fin de poder adaptarse a la topología del edificio. A 
continuación vamos a explicar algunos de los protocolos más importantes. 
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4.2.C.a.  X-10 
Es uno de los protocolos más antiguos y más usado. Fue diseñado 
por la empresa escocesa Pico Electronics entre los años 1976 y 
1978. Al ser el protocolo usado en el proyecto, lo explicaremos con 
más detenimiento en el apartado 4.2.E. 

4.2.C.b. LonWorks 
Lonworks es una tecnología de control domótico 
bidireccional propietaria de la compañía Echelon Corp. Se 
diseñó para servir tanto al mercado residencial como 

industrial. Lonworks está más implantada en Estados Unidos que en Europa, 
aunque  existen sistemas Lonworks europeos. 
El protocolo de comunicación empleado, LongTalk, es un protocolo de 
comunicaciones basado en el modelo de referencia OSI (Open Systems 
Interconnection) de ISO, es decir, implementa todos los modelos de referencia 
OSI. En función del interfaz físico utilizado Lonworks puede ser operativos en 
una gran variedad de medios de transmisión: aire, par trenzado, coaxial, fibra, o 
red eléctrica. 

Los fabricantes de dispositivos LonWorks deben de utilizar en cada uno de sus 
nodos un microcontrolador especial llamado Neuro Chip, la producción de este 
circuito integrado esta controlado por Echelon, lo que ha hecho que el precio no 
se haya reducido. 

Una ventaja de Lonworks es que es tecnología de banda estrecha (125-140 kHz) 
por lo que sufre menor ruido que otras tecnologías que usan bandas más anchas. 
Además el sistema incluye métodos propietarios de cancelación de ruido.  

La velocidad típica obtenida con Lonworks sobre red eléctrica es de entre 4 y 5 
Kbps mediante el uso de una modulación BPSK y protocolos de acceso al medio 
de espera y escucha CSMA (Carrier Sense Multiple Access). 

LonMark Interoperability Assocciation es una asociación de un grupo de 
empresas fabricantes, que se encargan de promover y difundir las ventajas de los 
productos LonWorks y desarrollar estándares para interoperatividad. Llevar el 
sello de LonMark es un indicador de que el producto ha pasado las pruebas de 
conformidad e interoperatibilidad. 

4.2.C.c. CEBus 
Fue desarrollado por el grupo de electrónica de consumo de la EIA 
(Electronics Industry Association) americana. Es una tecnología 
orientada al hogar, y como tal tenía como premisas el bajo coste y 
la simplicidad de instalación y uso. 

La arquitectura del CEBus sigue el modelo de referencia OSI (Open Systems 
Interconnection). El CEBus sólo utiliza cuatro de los siete niveles: Físico, 
Enlace, Red y Aplicación. 

En CEBus se diferencian tres áreas: el medio físico y la topología, el protocolo 
de comunicaciones (cómo acceder al medio y construir los mensajes) y el 
lenguaje de programación (conjunto de acciones que se pueden efectuar en el 
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sistema). El protocolo y el lenguaje son comunes a todos los elementos CEBus, 
pero existen 6 medios físicos de transmisión: red eléctrica, par trenzado, 
infrarrojos, radio frecuencia, coaxial, fibra óptica. En una instalación pueden 
coexistir diversos medios. 

CEBus engloba varios canales de comunicación: uno de control y varios de 
datos. En el canal de control se intercambian mensajes y órdenes para el control 
de los dispositivos de la instalación domótica. Los canales de datos se emplean 
para la transmisión de voz, música, TV, vídeo etc., y se asignan por solicitud 
mediante el canal de control. 

La velocidad de transmisión de datos que se consigue es de 10Kbps, y puede ser 
utilizado tanto en viviendas ya construidas como de nueva construcción. 

Como parte de la especificación CEBus, ademas de lo ya explicado, se ha 
definido también un lenguaje para el diseño y especificación de la funcionalidad 
del nodo, llamado CAL y aunque facilita el diseño de dispositivos, todavía 
existen pocos productos comercializados, debido a su elevado coste. 

4.2.C.d. Zigbee 
ZigBee es un protocolo de comunicación inalámbrica basado 
en la norma 802.15.4 del Instituto de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos (IEEE). ZigBee es un protocolo de baja energía y 

corto alcance especialmente diseñado para pequeños dispositivos de edificios. 

Esta pensado para comunicación de baja velocidad  y a corta distancia que 
requiere baja energía. Además al utilizar normas abiertas, reduce el precio en los 
dispositivos. 

Los dispositivos ZigBee podrán operar mundialmente en bandas sin licencia, 
incluyendo 2.4 GHz, 902-908MHz y 868MHz. Las velocidades máximas de 
datos para cada banda son 250kbps, 40kbps y 20kbs, respectivamente.  

ZigBee soporta tres topologías de red para comunicar los dispositivos: Star, 
Mesh y Cluster tree. Las redes Star son comunes y pueden ofrecer una operación 
de muy larga vida. Las redes Mesh permiten altos niveles de confiabilidad y 
escalabilidad, suministrando al mismo tiempo más de una ruta de comunicación 
de datos a través de una conexión inalámbrica en red. Las redes Clustertree 
utilizan una topología híbrida Star/Mesh que combina los beneficios de ambas 
para altos niveles de confiabilidad y soporte para nodos activados con batería. 

El IEEE 802.15.4 (definido totalmente desde mayo del 2003), define una capa 
física DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) que le permite funcionar en 
bandas no licenciadas ya pobladas coexistiendo con otras tecnologías, además 
no exige una necesidad tan grande de sincronización como otras variantes 
CDMA, lo que permite tener redes con gran cantidades de medios. 

La modulación que utiliza  es OQPSK. ZigBee incorpora encriptación AES de 
128 bits para seguridad de la transmisión. 
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4.2.C.e. KNX 
KNX o Konnex es una iniciativa de tres asociaciones europeas 
(EIBA, BCI, EHSA) que tenían su propio sistema domótico, 
para aunar esfuerzos  de todos los fabricantes de sistemas 
domóticos del mercado europeo y crear un único estándar 

europeo para la automatización de las viviendas y oficinas. 

KNX se basa en tecnología EIB y expande su funcionalidad añadiendo nuevos 
medios físicos a dicho estandar y los modos de configuración de Batibus y EHS. 
Aunque, como se ha dicho, puede utilizar distintos medios físicos; par trenzado, 
línea eléctrica, cableado Ethernet o radiofrecuencia, lo más habitual es que las 
instalaciones KNX utilicen cableado propio de par trenzado. 

La estructura del sistema  se organiza en tres niveles de conexión: 

− Línea: Es la estructura más pequeña de la instalación. Denominamos línea al 
conjunto de fuente de alimentación y componentes del bus, donde, máximos 
componentes 64 (256 con amplificadores de línea), máximo 2 fuentes de 
alimentación, 350m como máxima distancia entre fuente y componente, 
700m como máximo de distancia entre componentes, longitud máxima del 
conductor 1000m. 

− Zona o Área: Unión de varias líneas hasta 12, se unen las líneas a través de 
acopladores de líneas. 

− Agrupación de zonas: Podemos ampliar el sistema, usando acopladores de 
zona, físicamente iguales a los de línea, uniendo como máximo 15 zonas. 

Tiene tres modos de configuración: 

− Modo-S (modo sistema). Los diversos dispositivos o nodos de la red son 
instalados y configurados por profesionales con ayuda de una aplicación 
software especialmente diseñada para este propósito.  

− Modo-E (Modo Easy). En la configuración sencilla los dispositivos son 
programados en fábrica para realizar una función concreta. Aún así algunos 
detalles deben ser configurados en la instalación 

− Modo-A (Modo Automático). En la configuración automática, con una 
filosofía Plug&Play ni el instalador ni el usuario final tienen que configurar 
el dispositivo. 

La plataforma KNX es completamente compatible con las instalaciones EIB 
existentes. 

Por otro lado el modo-A de KNX es compatible con el estándar EHS, ambas 
asociaciones tratan de asegurar la compatibilidad entre los dispositivos para 
ambos estándares. 

Por el contrario no existe compatibilidad con las instalaciones BatiBus 
existentes. La pila de protocolos es diferente entre ambos estándares, sin 
embargo como la capa física de BatiBus (par trenzado) y la configuración modo-
E se usan en KNX, el producto hardware y la interfaz de usuario no cambian.  
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4.2.D. La Red Multimedia 
Se conectaran, principalmente, los equipos de línea marrón del hogar (TV, 
vídeo, etc.) en los cuales es clara la tendencia a incluir interfaces de altas 
prestaciones, requisitos muy estrictos en cuanto al volumen de información y la 
calidad y retardo de transferencia de información.  

La necesidad de un canal de retorno en sentido usuario-provedor, al haberse 
desarrollado servicios interactivos, marca un camino de convergencia entre las 
redes de datos y multimedia. 

El tipo de aplicaciones soportadas por esta red son del tipo: videojuegos en red, 
difusión de la señal de televisión de pago desde descodificadores a todas las 
televisiones del abonado, envío de señales de audio y video de diferentes 
almacenamientos a televisores, envío de las fotos almacenadas directamente a 
una impresora en color de alta resolución.  

Se observa que los dispositivos electrónicos que interconectan la red multimedia 
soportan capacidades de procesamiento y funcionalidades muy distintas, por lo 
que es necesario que los protocolos empleados por esta red permitan abstraer a 
los usuarios de los detalles de configuración de la interconexión de dichos 
dispositivos. 

A continuación vamos a describir las tres arquitecturas más relevantes en estos 
momentos. Las cuales presentan, básicamente, las mismas características, 
aunque apoyadas por diferentes compañías de la industria. 

4.2.D.a. HAVi 
HAVi (Home Audio/Video interoperability) es una arquitectura 
software distribuida que especifica un conjunto de APIs diseñados 
para la interoperabilidad e interconexión de aparatos de audio y 
video de diferentes tipos y proveedores. 

El estándar fue creado dentro de una organización denominada HAVi 
Organization formada en el 1998 por Grundig, Hitachi, Matsuhita, Philips, Sarp, 
Sony,Thomson y Toshiba, quienes desde entonces están trabajando es unas 
especificaciones que fueron publicadas en su primera versión de diciembre de 
1999. Esta organización es abierta, es decir, se puede pertenecer a ella 
gratuitamente y aún se aceptan nuevos miembros. 

El objetivo de HAVi es simplificar la instalación y las operaciones con los 
nuevos dispositivos digitales del hogar mientras sean compatibles con el 
estándar. Aunque está orientado a audio y video, también se están desarrollando 
bridges para conectar otro tipo de dispositivos o electrodomésticos utilizando 
otros estándares de Home Networking. 

HAVi es una tecnología pensada para enviar y recibir mensajes de forma 
simultánea (full-duplex), con capacidad para poder transmitir flujos streaming, y 
no interrumpir la comunicación entre el resto de dispositivos. Por este motivo, la 
arquitectura HAVi esta orientada a redes basadas en el estándar IEEE 1394. 
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4.2.D.b. UPnP 
Universal Plug and Play es la denominación de la tecnología 
propuesta por Microsoft en el campo del Home Networking. 
Representa una arquitectura abierta basada en estándares 
típicos de Internet, como HTML, HTTP, XML, TCP/IP, UDP, 

DNS y DAP, para la conexión de todo tipo de dispositivos electrónicos en redes 
del hogar. Podría decirse que UPnP define métodos de acceso y comunicación 
entre aquellos dispositivos que se conectan a una red. 

Esta arquitectura se encarga de establecer un conjunto de interfaces que 
permiten que un usuario pueda conectar directamente un dispositivo a una red 
interna sin preocuparse de aspectos de configuración o de adición de los drivers 
de los dispositivos. 

La principal característica de esta arquitectura es su posibilidad de 
funcionamiento sin configuración inicial y con descubrimiento automático de los 
dispositivos entre sí, de forma que un dispositivo cualquiera puede unirse a una 
red, obtener la dirección IP, anunciar su nombre, dar a conocer sus capacidades 
y reconocer la presencia de otros dispositivos en la misma para hacer uso de los 
servicios que estos proveen. 

4.2.D.c. Jini 
 Es una arquitectura basada en un modelo de programación cuyo 
objetivo fundamental es definir cómo los clientes y los servicios 
conocen mutuamente su existencia y se interconectan para formar 
una “comunidad de intereses”. Forma parte, por ello, de los distintos 
métodos que están surgiendo para conseguir dispositivos que se 

conecten e interactúen sin mediar mayor intervención por parte del usuario. Para 
añadir un nuevo dispositivo a un sistema Jini, basta con conectarlo. El sistema 
aparece como un conjunto de servicios (hardware o software) con unas 
interfaces que presentan de manera simple y uniforme la forma en que el 
servicio se presta, con independencia del modo concreto de la implementación. 

Cualquier esquema de conectividad puede interoperar con Jini, al ser éste 
independiente del equipamiento físico subyacente y del sistema operativo. 
Muchas de las redes emergentes aparecidas al calor del concepto de Home 
Networking están diseñadas par tipos específicos de red tales como IEEE 1394, 
Wireless, Bluetooth, o infrarrojos. Sin embargo, todas ellas son susceptibles de 
soportar Jini. 

4.2.E. Protocolo de control Utilizado: X-10 
Es un sistema basado en corrientes portadoras, con más de ocho millones de 
instalaciones existentes en la actualidad. Todas las señales se transmiten a través 
de la red de BT o por radiofrecuencia. 

El protocolo X-10, no es propietario, cualquier fabricante puede producir 
dispositivos X-10 y ofrecerlos, eso si, esta obligado a usar los circuitos de la 
empresa escocesa que lo creo, pero estos circuitos que implementan  X-10 tienen 
un royalty muy bajo. 
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Los productos X-10 son especialmente atractivos por su precio, madurez y 
prestaciones. Además de la posibilidad de ser implementado sin  necesidad de 
hacer obra, lo han convertido en el protocolo líder en la automatización 
residencial y de pequeña empresa. 

En la actualidad, se pueden encontrar en Europa tres grandes familias de 
productos basados en X-10, compatibles entre si: Home Systems, Netzbus, 
Timas. En este Proyecto se han usado productos de Home Systems.  

Su funcionamiento es muy sencillo y se basa en la transmisión de impulsos con 
una frecuencia portadora de 120 kHz, duración de 1 ms y  0,5 W en instantes en 
los que la señal sinusoidal de corriente alterna presenta un valor nulo de 
potencia. La codificación de línea utiliza dos ceros de la señal eléctrica para 
enviar un 1 o un 0. Para transmitir un 1 el impulso se envía en el cero de la señal 
cuando esta presenta una pendiente positiva y para transmitir un 0 cuando la 
pendiente es negativa, tal y como se muestra en la Figura. 

 
En un sistema trifásico el pulso de 1ms se transmite tres veces para que coincida 
por el paso por cero en las tres fases (desfases de 120º). 

Como se ha visto la modulación empleada es relativamente sencilla si se 
compara con otros sistemas ya explicados. 

La transmisión completa de una orden X-10 necesita 11 ciclos de corriente 
alterna. Los 11 bits (un ciclo de corriente de 20 ms coincide con el tiempo de 
bit) corresponden a cuatro partes de información: 

− Código inicial: 2 bits. 
− Código de casa: 4 bits. 
− Código de aparatos/funciones: 4 bits. 
− Identificación de aparatos/funciones: 1 bit. 

Para aumentar la fiabilidad esta trama se transmite dos veces siempre, 
separándolas por tres ciclos completos de corriente. No obstante hay una 
excepción, en funciones de regulación de intensidad, se transmiten de forma 
continuada dos veces sin separación entre tramas. 

La configuración de un sistema X-10 es sencilla pues basta con asignara cada 
uno de los dispositivos un código de casa (A-P) y un código de aparato (1-16), 
con lo que se posibilita un total de 256 combinaciones distintas. Estos códigos se 
seleccionan de forma manual en cada dispositivo. Para seleccionar estos códigos 
los dispositivos  suelen venir dotados de dos pequeños conmutadores giratorios 
como los de la imagen siguiente. 
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Existen tres tipos de dispositivos X-10: los que sólo pueden transmitir órdenes, 
los que sólo pueden recibirlas y los que pueden enviar/recibir estas. 

Los transmisores pueden direccionar hasta 256 receptores. En una misma 
instalación puede haber varios receptores configurados con la misma dirección, 
todos realizarán la función preasignada cuando un transmisor envíe una trama 
con esa dirección. Evidentemente cualquier dispositivo receptor puede recibir 
órdenes de diferentes transmisores. 

Los dispositivos bidireccionales, tienen la capacidad de responder y confirmar la 
correcta realización de una orden. 

A continuación se presenta la estructura típica de un sistema X-10. 
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4.2.E.a. ¿Por he elegido X-10? 
A continuación expondré las principales características que me han hecho elegir 
este sistema. 
− No hay que recablear la vivienda, lo que facilita mucho la instalación, en 

viviendas usadas, y por supuesto abarata el coste. 
− Las instalaciones pueden ser reconfiguradas en cualquier momento. 
− Las instalaciones son escalables y pueden ser ampliadas. 
− Los trabajos de instalación son muy sencillos (Plug and Play, es decir, 

enchufar y funcionar. 
− Los dispositivos son baratos, ya que las placas en las que se basan tienen un 

royalty muy bajo. 
− Es un sistema maduro. Lo que hace que haya gran cantidad de dispositivos 

diferentes a implantar en el hogar y su funcionamiento y durabilidad están 
muy contrastados. 

− Es económicamente muy asequible, sencillo y rápido de instalar, 
características que siempre interesaran a un promotor de una vivienda o de 
un edificio, que son los que al final deciden. 

5. Proyecto de ICT y Hogar digital 

5.1. Datos Generales 

5.1.A. Datos del promotor 
Nombre o razón social: E.U. Politécnica de Cuenca. 

NIF:xx.xxx.xxx-y 

Dirección: Campus Universitario 

CP: 16071 

Población: Cuenca 

Provincia: Cuenca 

Teléfono: 969 179 100 

5.1.B. Descripción del edificio 
Edificio de un solo bloque con un solo portal en el que se ubican 6 viviendas  

La distribución es la siguiente: 

-Sótano => seis trasteros, salida al exterior y  recintos para agua, luz, gas, 
telecomunicaciones y maquinaria del ascensor. 

-Planta baja => Portal de entrada al edificio, una vivienda, un cuarto de basuras. 
En la parte trasera de la parcela hay un pequeño jardín y dos aparcamientos al 
aire libre. 
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-Planta Primera y segunda => Idénticas, dos viviendas cada una. 

-Atico => una vivienda con terraza. 

En la siguiente tabla se muestran los tipos de viviendas y su ubicación en el 
edificio: 

 

 Numero de vivienda tipo Ubicación 
Planta A B C D RITI RITS 

Sótano     1  
Baja    1   
Primera 1 1     
Segunda 1 1     
Ático   1    
Bajocubierta      1 

Total 2 2 1   1 
 

Tras esto vamos a ver, en la siguiente tabla el numero de estancias considerado 
para cada una de las viviendas (excluidas baños y trasteros), el numero de Bases 
de Toma (BAT) considerados para cada uno de los servicios de la ICT en cada 
uno de ellos, y los registros de toma que se instalarán en las estancias e no se 
instale ninguna toma especifica, pudiendo elegir el usuario que instalar. Este 
registro se llamara “Reserva” 

 

Nº tomas por vivienda Nº tomas por vivienda Vivienda 
tipo 

Nº de 
estancias TV TB TLCA Reserva 

Nº total de 
viviendas TV TB TLCA Reserva

A 3 2 2 2 1 2 4 4 4 2 

B 3 2 2 2 1 2 4 4 4 2 

C 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 

D 2 2 2 2 0 1 2 2 2 0 

 Total 
tomas 12 12 12 5 

5.1.C. Aplicación de la ley de propiedad horizontal 
La edificación descrita en el apartado anterior estará acogida al régimen de 
propiedad horizontal regulado por la Ley 49/1960, de 21 de Julio, de Propiedad 
Horizontal, modificada por la Ley 8/1999, de 6 de Abril. 

No se prevé en esta la instalación de esta ICT y hogar digital la utilización de 
elementos no comunes del inmueble, salvo aquellos elementos constituyentes de 
la red interior de usuario, y la arqueta de entrada y canalización externa; 
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elementos estos últimos, que se ubicarán en el exterior del edificio en la acera 
colindante al mismo, y por tanto en una zona de dominio público. 

No existirán por tanto en este edificio servidumbres de paso a ninguna de las 
viviendas o locales, para los servicios de instalación y mantenimiento de la ICT. 

5.1.D. Objeto del proyecto técnico 
El objeto de este proyecto técnico, es el de justificar técnicamente, detallando y 
especificando los componentes que formarán parte de nuestra Infraestructura 
Común de Telecomunicaciones (ICT) y la Infraestructura de Hogar 
Digital(IHD), que será dotado el edificio definido anteriormente.  

Con la ICT dotaremos al edificio de los siguientes servicios: 

− Captación, adaptación y distribución de las señales de radiodifusión sonora y 
televisión terrenales. 

− Captación, adaptación y distribución de las señales de radiodifusión sonora y 
televisión por satélite. 

− Acceso al servicio telefonía disponible al público (Telefonía Básica). 

− La infraestructura necesaria, que permitirá el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones de banda ancha ofrecidos por los diferentes operadores 
de estos servicios.  

Y con la IHD dotaremos al edificio de los siguientes servicios: 

− Dotar a cada vivienda de un sistema de seguridad contra intrusión. Que se 
comunique con el exterior en caso de alarma. 

− Dotar a la vivienda de un sistema de automatización de climatización.  

− Preveer una ampliación del sistema domótico.  

5.2. Elementos que constituyen la infraestructura común 
de Telecomunicaciones 

5.2.A. Captación y distribución de radiodifusión sonora y 
televisión terrenales 

5.2.A.a. Consideraciones sobre el diseño 
Tras realizar la toma de datos de los niveles de intensidad de campo presentes en 
el emplazamiento, y tras realizas los cálculos preliminares necesarios, teniendo 
en cuenta los datos del edificio, se ha determinado que la ICT para la captación, 
adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión 
terrenales, descrita en el apartado 5.2.B, será una instalación independiente, 
dotada de: 

 Elementos de captación 
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- Equipamiento de cabecera. 

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

Los elementos de captación de la instalación de ICT de radiodifusión sonora y 
televisión terrenales estarán ubicados en la cubierta del edificio. Para Su 
dimensionamiento se ha tenido en cuenta los niveles de intensidad de campo de 
las señales recibidas, la orientación para la recepción de las mismas y rechazar  
posibles señales interferentes, además se intenta mejorar los obstáculos y 
reflexiones que se pudieran producir en edificios colindantes y la  relación señal-
ruido. 

Las señales captadas por cada antena de los servicios de radiodifusión sonora y 
televisión terrenales llegan hasta los equipos de cabecera, situados en el  RITS, 
mediante cables coaxiales correspondientes y a través del pasamuros pertinente. 
El emplazamiento de RITS esta indicado en el plano 3. 

Cada una de las dos salidas de las señales de radiodifusión sonora y televisión 
terrenales, obtenidas, después de ser tratadas (es decir amplificada, mezcladas 
las señales analógicas con las digitales y repartida en estas dos salidas) por los 
elementos de cabecera, son mezcladas con cada una de las dos señales de 
satélite. La mezcla se realiza en los amplificadores de FI de satélite, en la propia 
cabecera, que además de amplificar la señal van dotados de los pertinentes 
elementos de mezcla. La cabecera entrega a la red de distribución dos salidas 
coaxiales, en cada una de ellas están presentes las señales de radiodifusión 
sonora y televisión terrenales, y una señal de FI de radiodifusión sonora y 
televisión por satélite, diferente en cada una de ellas (Terr+SAT1, Terr+SAT2) 
.Todo esto lo podemos ver en el esquema del plano numero 8. 

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 comienza en los equipos de cabecera y llega hasta los 
registros secundarios de cada planta. En ellos la señales que van por cada cable 
pasa por los correspondientes derivadores de dos vías, punto donde comienza la 
red de dispersión.   

La red de dispersión comienza en esos derivadores, de los registros secundarios 
de las plantas y termina e los Punto de Acceso de Usuario. Esta red esta formada  
por los dos cables coaxiales que proviene cada uno de un derivador de planta, 
transportando cada uno las señales Terr+SAT1 y  Terr+SAT2. Dichos cables 
coaxiales se conectan ambos al PAU, y ahí el usuario podrá elegir uno de ellos, 
de forma manual para su entrada hacia la red interior de usuario. Los elementos 
que forman la red de distribución y dispersión están detallados en el plano 
número 8. 

Deberemos terminar todas las tomas, no utilizadas, de amplificadores, 
derivadores y repartidores con cargas resistivas de 75 Ohmios de impedancia 
para un correcto funcionamiento de las redes de distribución y dispersión. 

La red interior de usuario comienza con el PAU y termina en cada BAT. El PAU 
y los BAT se interconectan en estrella, teniendo cada BAT su canalización y 
tirada de cable independientes desde el PAU. 
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Tanto las redes 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. 

5.2.A.b. Señales de radiodifusión sonora y televisión terrenales que se 
reciben en el emplazamiento de la antena 
Vamos a pasar a detallar las señales que se reciben en el emplazamiento de las 
antenas y que serán amplificadas en cabecera. Todas ellas con titulo habilitante y 
nivel adecuado de señal. 
 

Programa Canal Frecuencia 
portadora (MHz) 

Intensidad de 
campo (dBμV/m) 

TV analógica 
CLM TV 23 487,25 71 
TVE-1 26 511,25 71,4 
TVE-2 29 535,25 68,7 

ANTENA 3 37 599,25 69 
LA SEXTA 58 767,25 70,3 

TELE 5 60 783,25 70,9 
CUATRO 63 807,25 71,6 

TV digital 
LOCAL 38 606 - 614 No emite aun 

AUTONÓMICO 64 814 - 822 61,2 
RGN 59 774 - 782 60,3 

RFU 1 66 830 - 838 60,4 
RFU 2 67 838 - 846 60,9 
RFU 3 68 846 - 854 59,6 
RFU 4 69 854 - 862 59,3 

RADIO FM Banda de 88 -108 65 
DAB Banda de 195 -223 55 

 

Para los servicios de televisión terrenal analógica se indican las frecuencias y 
nivel de las portadoras de vídeo La modulación de este tipo de señales es AM 
(BLV). Las frecuencias de las  portadoras de sonido se encuentran ubicadas, 
para cada uno de los canales, a 5,5MHz más de la frecuencia de la portadora de 
video. 

Para los servicios de televisión terrenal digital se indican las frecuencias que 
limitan el ancho de banda del canal. La modulación de este tipo de señales es 
COFDM. 

Para los servicios de radiodifusión terrenal analógica, se indica el nivel de una 
señal representativa, aunque variara mucho de unas emisoras a otras. La 
modulación de las señales de radiodifusión sonora en la banda es del tipo FM. 
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Para los servicios de radiodifusión sonora digital se indican las frecuencias que 
limitan el ancho de banda del canal. La modulación de este tipo de señales es 
COFDM. 

Los niveles de señal que se reciben en el emplazamiento de las antenas no hacen 
necesaria la manipulación, ni la conversión de frecuencia de las citadas señales. 

En el momento de hacer el proyecto el canal local de televisión digital no está 
operativo pero si esta ya asignado, así que lo incorporaremos a la ICT del 
edificio, añadiendo los elementos necesarios para su captación, adaptación y 
distribución de este canal, hasta los BAT de cada usuario. Para poder realizar los 
cálculos de este proyecto y estimar los elementos necesarios, se supondrá que 
los valores de intensidad de campo de la señal serán los mismos que para la 
señal digital autonómica.  

5.2.A.c. Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas 
receptoras  
Las antenas para la recepción de las señales de los servicios de radiodifusión 
terrestres se instalarán sobre el tejado del edificio. 

Se utilizara un conjunto formado por una torreta de un solo tramo de 3 metro, 
fijada al suelo con una base de torreta, reforzada con vientos, los cuales 
guardaran una configuración lo mas simétrica posible en cuanto a los ángulos de 
abertura(120º) y en cuanto a los ángulos de inclinación de los mismos, fijados a 
la torreta mediante aprietacables y tensados con tensores para que la torreta esté 
totalmente vertical, la base de la torreta y los anclajes de los vientos se fijaran a 
dados de hormigón, sobre la torreta se situara 1 tramos de 3 m de mástil. 

 Todos los elementos que constituyen la captación de la ICT: antenas, mástiles, 
torreta, anclajes, etc. serán de material resistente a la corrosión, o estarán 
tratados convenientemente para su resistencia a la misma. El mástil deberá llevar 
un tapón en su parte superior para evitar la entrada de agua. Todos los elementos 
de tortillería se protegerán de la corrosión mediante pasta de silicona no ácida. 

Todos los elementos captadores quedarán conectados a la toma de tierra más 
cercana del edificio siguiendo el camino más corto posible mediante la 
utilización de conductor de cobre aislado de al menos 25mm2 de sección. 

Se utilizaran dos antenas, cuyos parámetros básicos se indican a continuación. 
En el pliego de condiciones se recogen las especificaciones completas. 

Servicio Tipo Ganancia Carga al viento 
FM Radio Omnidireccional 1 <30 
AM-TV Directiva 17 <110 

COFDM-TV Directiva 17 <110 
DAB Directiva 8 <40 

 

Se utiliza una antena para cada uno de los servicios que se distribuirán por la 
ICT, todas las antenas serán dirigidas hacia el mismo repetidor desde donde se 
emiten todos los servicios, menos la radio-FM por lo que tiene la antena 
omnidireccional. 
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5.2.A.d. Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas 
receptoras  
El conjunto de los elementos de captación deberá soportar velocidades de viento 
de hasta 130km/h, ya que el sistema está a menos de 20m del suelo. 

De los datos del fabricante se extraen el momento flector y las dimensiones del 
sistema de soporte elegido. 

Para el sistema mencionado anteriormente, esos datos son los siguientes: 

Momento flector máximo del mástil = 355N 
Longitud del mastil = 3 m (sobresale 2,5 m) 
Diámetro = 45 mm 
Momento flector máximo del sistema (torreta y mástil) = 2150 
Longitud de la torreta = 3 m 
Superficie enfrentada al viento =0.25m2 

La carga al viento de cada una de las antenas, es la siguiente: 

Antena FM = 30 N 
Antena UHF (AM-TV) = 110 N 
Antena UHF (COFDM-TV) = 110 N 
Antena DAB = 40 N 

Estos datos están tomados para una velocidad del viento de 130 km/h, el cual 
ejerce una presión de 800 N/m2. 

La antena DAB la  colocaremos en la torreta, por lo que no influirá en el 
momento flector del mástil pero si en el del conjunto, se colocara el la parte alta 
de la torreta, lo suficientemente baja para que situemos cada antena a un metro 
de la anterior. 

Calcularemos el momento flector resultante en la base del mástil, por lo que 
tenemos: 

Elemento Carga 
(N) 

Distancia a la 
base(m) 

Momento parcial 
(N.m) 

Antena FM   30 2,4 72
Antena DAB 40 1,4 56
Antena UHF (COFDM-
TV)  

110  0,4 44

Mastil  108 1,25 135
Momento flector resultante( suma de momentos parciales) 307

Vemos que el valor es menor de los 355 Nxm que puede soportar el mástil. 

Calcularemos el momento flector resultante en la base del tramo de torreta, con 
lo que resulta: 

Elemento Carga 
(N) 

Distancia a la 
base(m) 

Momento parcial 
(Nxm) 

Antena FM   30 5,4 162
Antena DAB 40 4,4 172
Antena UHF (AM-TV)  110  3,4 374
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Antena UHF (COFDM-
TV)  

110  2,4 264

Mastil  108 4 135
Tramo torreta   600
Momento flector resultante( suma de momentos parciales) 1836

Vemos que este valor es menor que los 2150 Nxm que aguanta  el tramo de 
torreta. 

5.2.A.e. Plan de frecuencias 
De acuerdo con los canales recibidos en el emplazamiento de las antenas, a 
continuación detallamos el plan de frecuencias a seguir en la ICT. 

Banda Canales en uso Canales 
utilizables 

Servicio 
recomendado 

5-55MHz Ninguno   
BI Ninguno   
BII 88 -108 MHz  Radio FM 

S-Baja Ninguno Todos menos S1 TV SAT A/D 
BIII 8,9,10,11 Resto de canales DAB 

S-Alta Ninguno S11-S20 TV SAT 
Analógica 

Hyperbanda Ninguno Ninguno TV SAT 
Analógica 

 
BIV 23,26,29,37 21 a 25,26 a 28, 

30 a 37 
TV A/D Terrestre 

BV 38,58,59,60,63,64,66,
67,68,69 

Resto de canales TV A/D Terrestre 

FI 950-2150 MHz   TV SAT A/D 
Radio SAT D 

 

5.2.A.f. Numero de tomas 
En la siguiente tabla podemos ver el número de tomas de usuario BAT, que se 
instalaran en cada vivienda, y se conectaran a través de la red interior en estrella 
al PAU de cada vivienda. 

Planta Vivienda Estancias Nº de tomas 
Planta baja D 2 2 

A 3 2 Planta 1ª B 3 2 
A 3 2 Planta 2ª B 3 2 

Ático C 3 2 
  Total 12 
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5.2.A.g. Amplificadores necesarios, número de derivadores / 
distribuidores según su posición en la red, PAU y sus características 

Al  recibirse un buen nivel de señal de radiodifusión sonora y televisión y estar 
cercanas las antenas receptoras y la cabecera, no hace falta amplificación 
intermedia entre antenas y cabecera. La cabecera esta situada en el RITS, en  la 
planta bajocubierta, y esta compuesta por los siguientes elementos: 

- Amplificador para la BII de VHF-FM para Radiodifusión analógica, con un 
nivel máximo de salida de 114 dBμV. 

- Amplificador para la BIII de VHF-DAB para Radiodifusión digital, con un 
nivel máximo de salida de 114 dBμV. 

- Amplificadores monocanales de TV analógica en las BIV y BV de UHF para 
los canales C23, C26, C29, C37, C58, C60 y C63, con un nivel máximo de 
salida de 120 dBμV. 

- Amplificadores monocanales de TV digital terrestre en la BV de UHF para los 
canales C38, C59 y C64, con un nivel máximo de salida de 110 dBμV. 

- Amplificador para el múltiplex nacional RFU de TV digital terrestre en los 
canales C66, C67, C68 y C69, con un nivel máximo de salida de 110dBμV. 

Por un lado se colocaran, alimentados por la misma fuente, el amplificador de 
FM y los amplificadores de los canales analógicos, que usaran el multiplexado Z 
a la salida, para la mezcla de estos canales, y por otro lado se colocaran, 
alimentados por otra fuente diferente a los anteriores, el amplificador para la 
DAB y los amplificadores de televisión digital, que usaran el multiplexado Z a la 
salida, para la mezcla de estos canales. Ambas salidas de mezcla de cada bloque 
irán al mezclador del que se obtiene una única salida con la mezcla de los dos 
bloques cuya señal irá aun repartidor para conseguir dos salidas con la señal de 
radiodifusión sonora y televisión terrestres amplificadas. Estimando que las 
perdidas del multiplexado Z más la de obtener dos salidas haga unas perdidas 
totales de 5 dB. 

Cada una de las dos salidas comentadas antes, se llevan a un modulo de 
amplificación FI-SAT, estos módulos amplifican la salida que les llega de los 
LNB y la mezcla con las señales que le llegan de los amplificadores comentados 
anteriormente. Los módulos tienen unas pérdidas para las señales de 
radiodifusión sonora y televisión terrestres inferiores a 1 dB. 

Se obtienen dos salidas coaxiales, en los que están presentes las señales de 
radiodifusión sonora y televisión terrenales, y una señal de FI  diferente en cada 
una de las salidas. Punto en el que comienza la red de distribución. 

Ambos cables llegan a los registros secundarios donde pasan por los derivadores 
de dos vías, punto donde comienza la red de dispersión que llega hasta los PAUs 
de las viviendas. En los PAUs se colocara un repartidor que pueda repartir a 
todas las estancias sin contar baños y al que se conectará a la entrada uno de los 
dos cables coaxiales y el otro se dejará con una carga para que el usuario pueda 
elegir cual de las dos señales de FI desea ver. 

A las salidas de los repartidores (cinco de tres salidas y uno de dos), de los 
PAUs, se conectan los cables coaxiales de la red interior de usuario que van 
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hasta las BAT; las salidas no utilizadas de los repartidores serán 
convenientemente cargadas con cargas de 75 Ohms de impedancia. 

La estructura de la cabecera, la red de distribución y  la red de dispersión se 
puede ver de forma más detallada en el plano 8 y las características técnicas 
específicas de los elementos se incluyen en el punto 1.1.A del pliego de 
condiciones. 

5.2.A.h. Cálculo de parámetros básicos de la instalación 

Se detalla a continuación los cálculos de los parámetros básicos de la ICT para la 
captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y 
televisión  terrenales. 

5.2.A.h.1. Niveles de señal en la toma de usuario en el mejor y peor caso. 
Vamos a calcular a continuación los niveles de señal en las tomas de usuario, 
para el mejor y el peor caso. Para ello tendremos que partir de las atenuaciones 
en toda la red para la mejor y la peor toma. 

Para la determinación de las atenuaciones se han tenido en cuenta, todos los 
elementos de la red desde el final de la cabecera, hasta la toma de usuario. 

En la siguiente tabla vamos a definir los niveles de señal que debe dar la 
cabecera en cada uno de los servicios, para cumplir los máximos y mínimos de 
señal en la toma de usuario para cada servicio, que se establecen en el apartado 
4.5 del Anexo 1, del Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, del ministerio de 
Ciencia y Tecnología. 

Servicio At. 
min. 

At. 
max 

Margenes 
de 
Niveles 
de toma 

Nivel de 
Cabecera 
min 

Nivel de 
Cabecera 
max  

Nivel 
Cabecera 
óptimo 

Min. 
toma 

Max. 
toma 

FM 21,90 26,53 40-70 66,53 91,90 79 52,47 57,1 
DAB 22,50 27,06 30-70 57,06 92,30 75 47,94 52,50
TVAnalógica 
terrena 24,05 28,69 57-80 85,69 104,05 96 67,31 71,95

TV Digital 
terrena 24,35 28,69 45-70 73,69 94,35 83 54.31 58,65

 

Los valores óptimos de cabecera corresponden a un nivel medio entre los valores 
máximos y mínimos, calculados con las atenuaciones y los márgenes de nivel en 
la toma de usuario. Además hay que comentar que en la televisión analógica se 
ha aumentado el nivel medio en 1 dB y el la televisión digital se ha disminuido 
en lo mismo, para que los canales adyacentes, mantengan un nivel de entre 12 y 
34 dB, según 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. 

Se tiene que tener en cuenta que los niveles óptimos obtenidos son a la salida de 
la cabecera, por lo que al ajustar los monocanales, habrá que añadirles unos 6 
dBs que se pierden en la mezcla en Z y en los procesos de mezcla con la FI. 
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Los niveles mínimos y máximos en la toma están dentro de 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. 

5.2.A.h.2. Respuesta amplitud frecuencia.  
En toda la red, la respuesta amplitud/frecuencia de canal no superará los 
siguientes valores: 

Servicio/Canal 15 - 862 MHz 950 – 2150 MHz 
FM-Radio ± 3 dB en toda la banda 

± 0,5 dB en un ancho de 
banda de 1 MHz 

 

AM-TV / C26, C29, 
C37, C58, C60 y C63 

± 3 dB en toda la banda 
± 0,5 dB en un ancho de 
banda de 1 MHz 

 

COFDM-TV / C38, 
C59, C64, C66, C67, 
C68 y C69 

± 3 dB en toda la banda  

QPSK-TV / FI-SAT  ± 4 dB en toda la banda 
± 1,5 dB en un ancho de 
banda de 1 MHz 

 

La respuesta amplitud/frecuencia en banda de la red, para la mejor y peor toma 
en cada una de las instalaciones, dentro de la banda de 15 a 862 MHz, es la 
siguiente: 
 

Amplitud/frecuencia (dB) en la mejor toma   2,85 
Amplitud/frecuencia (dB) en la peor toma  2,51 
 

Para  determinar la Amplitud/frecuencia se han tenido en cuenta los valores de 
atenuación en la mejor y peor toma en los extremos de la banda, dados en el 
apartado anterior. La característica de amplitud/frecuencia de la red en la banda 
de 15 a 862 MHz, cumple con lo establecido en el apartado 4.5 del Anexo I, del 
Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
ya que este valor es inferior a 16 dB en cualquiera de los casos.  

5.2.A.h.3. Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera 
hasta las tomas de usuario, en la banda de 15 – 862 MHz. 

Se relacionan a continuación, los valores calculados de atenuación desde los 
amplificadores de cabecera hasta las toma de usuario, para los valores extremos 
de la banda de frecuencias de 15 a 862 MHz. Los citados valores se 
proporcionan para sólo una de las tomas de usuario de la vivienda o local, 
considerándose los valores proporcionados en la misma, como representativos 
de los que cabría obtenerse en las otras tomas de la vivienda. 

La Atenuación total se ha obtenido como la suma de todas las atenuaciones de 
cada uno de los componentes de la red desde la cabecera. 
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  F (MHz) F (MHz) 
Vivienda Toma 15 858 

Planta baja  
Vivienda D dormitorio 21,50 24,35
Planta 1ª  
Vivienda A dormitorio 26,18 28,69
Vivienda B dormitorio 26,06 28,23
Planta 2ª  
Vivienda A dormitorio 24,74 26,56
Vivienda B dormitorio 24,86 27,03
Ático  
Vivienda C dormitorio 26,16 27,76

5.2.A.h.4. Relación señal – ruido. 
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 Potencia de ruido en la antena viene expresada por la siguiente expresión: 

Na = k Ta B 

Donde: 

N = potencia del ruido en antena 

k = constante de Boltzman = 1,38 x 10–23 W/HzºK 

B = ancho de banda considerado (5 MHz) 

Ta = temperatura de antena. 

Que  para el cálculo en televisión terrena la Temperatura de antena será de 
293ºK, lo que hace que la potencia de ruido generada por la antena expresada en 
dBs sea de 2dB  la cual tendrá que ser restada al nivel de antena junto con figura 
de ruido expresada en dB, que calcularemos usando el siguiente esquema que 
responde a la instalación: 

 

 
La expresión que nos permite hallar la figura de ruido, es la siguiente: 
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ft = a1 + (f2 – 1) a1 + [(a3 – 1) a1] / g2 

Donde: 

a1 = atenuación del cable de antena 

f2 = factor de ruido del amplificador de cabecera 

a3 = atenuación de la red 

g2 = ganancia del amplificador de cabecera 

Como hemos comentado antes la relación que nos dará la señal ruido será: 

S/N(dB)= Sa(dBu) - Na(dB) - Ft(dB) 

Donde: 

S/N= Relación señal ruido 

Sa= Nivel de señal entregado por la antena. 

Na = Potencia del ruido en antena. 

Ft= Figura de ruido del sistema. 

En la siguiente tabla se detallan los diferentes datos utilizados referentes a 
nuestro sistema para el cálculo de la Relación S/N y el valor de esta. 

 TV Analógica TV Digital 
At. del cable antena-cabecera 1,2 dB 

Figura de ruido del amplificador de 
cabecera 11dB 9dB 

Nivel de señal en la antena 70 dB 62 dB 
Ganancia del amplificador de 

cabecera 48 50 

Atenuación de distribución 28,69 
Figura de ruido del sistema 15,26 10,12 

Relación S/N 52,74dB > 43dB 49,88dB >25dB 

5.2.A.h.5. Intermodulación. 

Los productos de intermodulación de tercer orden pueden estimarse de manera 
teórica para señales de modulación AM-TV, no existiendo expresiones 
contrastadas para otros tipos de modulación como FM-TV, 64 QAM-TV, 
QPSK-TV o COFDM-TV. 

En AM-TV se define la intermodulación simple, cuando la cabecera está 
formada por amplificadores monocanales (como es el caso de las instalaciones 
de esta ICT), como la relación en dB entre el nivel de la portadora de un canal 
(la de vídeo), y el nivel de los productos de intermodulación de tercer orden 
provocados por las tres portadoras presentes en el canal (vídeo, audio y color). 
Esta relación viene dada por la expresión: 

S/Isalida (dB) = S/Iesp + 2 (Vo max – Vo) 

Donde: 
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S/Iesp = Nivel de intermodulación simple del amplificador (Norma UNE 20-253-
79) 

Vo = Nivel de tensión real a la salida del amplificador 

Vo max = Nivel de referencia de salida máxima del amplificador 

 

A continuación se detallan los datos para calcular la relación señal/ 
intermodulación y el valor de esta. 

 TV Analógica 
(C/Isimple)amp (dB) 54 

Vo (dB) 96 
Vo max (dB) 125 

C/Isimple (dB) 112 >54 dB 

5.2.A.h.6. Canales adicionales que se pueden incorporar a la instalación. 
En este proyecto no se utilizan amplificadores de línea en la red de distribución 
al no ser necesarios, por lo que no tiene sentido determinar este dato.  

5.2.A.i. Descripción de los elementos componentes de la 
instalación.  

Se detallan a continuación cada uno de los componentes de la instalación de 
ICT, para la captación y distribución de radiodifusión sonora y televisión 
terrenales. 

5.2.A.i.1. Sistemas captadores.   
 

Cantidad Descripción 
1 Antena DAB de banda III. Ganancia 8. 
1 Antena circular  recepción FM. Ganancia 0. 
2 Antena de UHF. Ganancia 17. 

1 Tramo de mástil de 2,5 m de longitud, diámetro 40mm, espesor 
2mm. 

1 Anclaje para fijar el mástil a la torreta. 
1 Torreta metálica en celosía de 3 m.  
4 Anclajes para fijar las antenas al mástil. 

1 Placa base compatible con la torreta, fijada a una zapata de 
hormigón. 

30 Metro lineal de cable de acero de 3mm,  para las 3 riostras. 
6 Uniones dobles para cable de acero. 
3 Tensores para riostras. 
3 Anclajes de vientos fijados a un dado de hormigón 
20  Metro Cable de tierra 25mm2 
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5.2.A.i.2. Amplificadores. 
 
Cantidad Descripción 

1 Soporte para amplificadores monocanales y sus anclajes a la pared. 
2 Fuente de alimentación para cabecera. 

1 Módulo amplificador regulable para la banda II de FM, ganancia 30 dB. 
Vmax= 115dBμV 

1 Módulo amplificador regulable para la banda III de DAB, ganancia 30 
dB. Vmax= 115dBμV 

7 
Módulos amplificador regulable monocanal para la banda de UHF, 
ganancia 48 dB. Canales analogicos 23,26, 29, 37, 58, 60 y 63. Vmax= 
125dBμV 

3 Módulos amplificador regulable monocanal para la banda de UHF, 
ganancia 48 dB. Canales digitales 38, 59, 64. Vmax= 115dBμV 

1 Módulo amplificador regulable para TV digital (UHF), ganancia 50 dB. 
Canales 66-69. Vmax= 111dBμV 

24 Puentes F 
4 Carga 75 ohm conector F 

5.2.A.i.3. Mezcladores. 
 
Cantidad Descripción 

1 Mezclador de 2 entradas. Banda de 47-860 MHz. 

2 Módulo amplificador FI-SAT, mezclador MATV, alimentador LNB, 
Ganancia 40 dB 

5.2.A.i.4. Distribuidores. 
 
Cantidad Descripción 

1 Repartidor de 2 salidas. Banda de 47-860 MHz. 
2 Derivador de 2 vías. Atenuación 12 dB. Conector F. 
4 Derivador de 2 vías. Atenuación 15 dB. Conector F. 
2 Derivador de 2 vías. Atenuación 18 dB. Conector F. 
5 Repartidores de 3 salidas. 
1 Repartidores de 2 salidas. 
13 Cargas 75 ohm conector F 

5.2.A.i.5. Cable.  
 
Cantidad Descripción 

30 Metro lineal de cable coaxial de 75 Ohm, para exterior. Atenuación 
0.18 dB/m a 850 Mhz. Desde antenas a cabecera. 

30 Metro lineal de cable coaxial de 75 Ohm, para interior. Atenuación 
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0.18 dB/m a 850 Mhz. Red de distribución. 

45 Metro lineal de cable coaxial de 75 Ohm, para interior. Atenuación 
0.18 dB/m a 850 Mhz. Red de dispersión. 

90 Metro lineal de cable coaxial de 75 Ohm, para interior. Atenuación 
0.18 dB/m a 850 Mhz. Red de interior de usuario. 

5.2.A.i.6. Materiales complementarios. 
 

Cantidad Descripción 

12 Bases de toma de usuario individuales, con filtros, salidas TV-FM y 
SAT 

5.2.B.  Distribución de radiodifusión sonora y televisión por 
satélite. 

En el proyecto que nos ocupa no está prevista la incorporación de la señal de 
satélite a la instalación, por lo que no se incorporan las parabólicas ni los 
equipos de cabecera, pero si se prevé la distribución para que en un futuro se 
pueda captar la señal instalando los elementos suficientes. 

Aunque se detallaran todos los cálculos y elementos necesarios para poder 
incorporarlo en un futuro a la instalación. 

5.2.B.a. Selección de emplazamiento y parámetros de las antenas 
receptoras de la señal de satélite. 
El emplazamiento de las antenas, si se instalaran, esta indicado en el plano de 
instalaciones en planta de la cubierta (plano 2). Dicho emplazamiento se ha 
elegido teniendo en cuenta la orientación necesaria para apuntar las antenas 
parabólicas, que realizaran la captación del servicio de radiodifusión sonora y 
televisión por satélite. 

La dirección del espacio a la que quedaran orientadas las antenas, deberá estar 
libre de obstáculos que impidan la “visibilidad” radioeléctrica entre el 
correspondiente satélite y la antena receptora. 

La orientación de las antenas se realizará en acimut y elevación. Las expresiones 
para el cálculo de los ángulos de acimut y elevación de las antenas son las 
siguientes: 

El (º) = [arctg (cos φ - ε)] / sen φ 

Ac (º) = 180º + arctg (tg δ / sen χ) 

Donde: 

δ = β - α 

φ = arc cos (cos χ • cos δ) 

Siendo: 

α = longitud de la órbita geoestacionaria del satélite 

β = longitud geográfica del emplazamiento de la estación receptora 
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χ = latitud geográfica del emplazamiento de la estación receptora 

ε = 0,15127 = relación entre el radio terrestre y la órbita de los satélites 
geoestacionarios 

El criterio de signos a seguir para los ángulos α, β y χ es el siguiente: 

Longitud este (E) signo + 

Longitud oeste (W) signo − 

Latitud norte (N) signo + 

Latitud sur (S) signo − 

Se determina además la distancia entre el satélite y la antena receptora, mediante 
la expresión: 

D = 35786 [1 + 0,41999 (1 – cos φ)]1/2 

Si aplicamos las expresiones anteriores a los satélites Hispasat y Astra 
obtenemos los siguientes resultados: 

Hispasat Astra 
Ángulo Valor(º) Ángulo Valor(º) 

α (30º O) -30 α (19,2º N) 19,2 
β (Cuenca:2,13º 
O) -2,13 β (Cuenca:2,13º 

O) -2,13 

χ  (Cuenca:2,13º 
O) 40,8 χ  (Cuenca:2,13º 

O) 40,8 

δ 27,87 δ 21,33 
φ 47,43 φ 44,54 
El 35,48º El 38,67º 
Ac 219,4º Ac 148,76º 
 Distancia (km)  Distancia (km) 
D 38140 D 37883 
 

Para la determinación de los principales parámetros de las antenas receptoras, se 
debe tener en cuenta la calidad deseada en las señales recibidas desde el satélite. 
Los satélites Hispasat y Astra mantienen plataformas de TV digital con la 
transmisión de señales moduladas en QPSK-TV (ancho de banda 36 MHz), y 
además transmiten señales analógicas de TV cuya modulación es FM-TV (ancho 
de banda 27 MHz). El peor caso será para las señales analógicas (ya que la 
relación señal-ruido tiene que ser mayor para esta señal), por lo que la ganancia 
se calcula para estas señales.   

Como se comentó anteriormente uno de los principales parámetros de calidad es 
la relación señal-ruido en la toma de usuario. Por lo que partiremos de los 
valores de esta  especificado en el apartado 4.5 del Anexo I, del Real Decreto 
401/2003, de 4 de Abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, para 
determinar la ganancia de la antena y con esto su diámetro. Por lo que la C/N 
será  FM-TV≥ 15dB.  Este  será el valor mínimo por lo que nosotros 
marcaremos un margen de seguridad de 2,5dB de forma que los valores de 
relación portadora- ruido deseados en las tomas de usuario serán: 

C/N (dB) FM-TV ≥ 17,5 dB 
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La relación señal ruido en la toma de usuario referida a la antena, viene 
determinada por la expresión: 

C/N (dB) = PIRE (dBW) + Ga (dBi) + 20 log (λ/4πD) – A (dB) – 10 log (k Tt B) 

Donde: 

PIRE (dBW): Es la potencia isotrópica radiada aparente del satélite hacia el 
emplazamiento de la antena en dBW. Para los conjuntos de satélites de los que 
estamos tratando y teniendo en cuenta que la ubicación de la antena receptora es 
el centro de la península Ibérica, dichos valores son 52 dBW para Hispasat y 50 
dBW para Astra. 

Ga (dBi): Parámetro característico de las antenas que se desea determinar. 

20 log (λ/4πD): es la atenuación correspondiente al trayecto de propagación 
entre el conjunto de satélites y la antena receptora en dB. λ es la longitud de 
onda de las señales, y D es la distancia del emplazamiento a los satélites. 

A es un factor de atenuación debido a los agentes atmosféricos (lluvia, granizo, 
nieve, etc). Su valor se determina de manera estadística, siendo de 
aproximadamente 1,8 dB para el 99% del tiempo en que el valor de portadora 
calculado será superado. 

10 log (k Tt B): la potencia de ruido en la toma de usuario referida a la salida en 
antena. 

Después de explicada cada una de las partes de la expresión que utilizaremos. 
Hallaremos algunos de los valores que no sabemos. Empezaremos por la Tt que 
sera igual a: 

Tt = Ta + To (ft – 1) 

Donde: 

Ta: temperatura de la antena =90ºK 

To: temperatura de operación del sistema=293ºK 

ft: factor de ruido del sistema. 

Al  ser el factor de ruido del primer amplificador (LNB) muy bajo y tener mucha 
ganancia. Podemos suponer que el factor de ruido del sistema es igual a factor 
de ruido del LNB ya que los demás elementos no tienen mucho peso en la 
determinación del factor de ruido. Por lo que el factor de ruido sera: 

ft=fLNB 

Por lo que como el LNB tiene una Figura de ruido de 0.7dB el fLNB= 1,1748. 

Por tanto Tt=90+293(1,1748-1)=101.22 

Ya teniendo estos datos ya podemos hallar la ganancia de la antena y con esta 
usando las siguientes expresiones, la superficie y el diámetro del reflector 
parabólico: 

S = (Ga λ2) / (4πe)      y      d = 2(S/π)1/2 

Donde: 

S = superficie del reflector parabólico 
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Ga = ganancia de la antena (en veces) 

λ = longitud de onda de trabajo 

e = factor de eficiencia de la antena (entre 0,5 y 0,75 normalmente) 

d = diámetro del reflector parabólico 

En  la siguiente tabla se detallan los cálculos de ganancia de la antena explicados 
anteriormente, para ambos satélites, que estamos tratando: 

  

Hispasat Astra 
Parámetro Valor Parámetro Valor(º) 

PIRE 52 dBW PIRE 50 dBW
20 log (λ/4πD) -205,6 dB 20 log (λ/4πD) -205,5 dB
A 1,8 dB A 1,8 dB
10 log (k Tsis B) -134,23 10 log (k Tsis B) -134,23
C/N 17,5dB 10 log (k Tsis B) -134,23
Ga 38,67dB El 40,67dB
Los valores de 20 log (λ/4πD) se han determinado para un valor λ = 2,5 cm que 
corresponde a una frecuencia de 12 GHz, caso mas desfavorable. 

Para que la ganancia se mantenga en todo el ancho de banda de señales a recibir 
(entre 10,75 y 12 GHz), los cálculos de las dimensiones de la antena se harán 
con el valor de λ=2,8 cm. El valor de eficiencia de la antena es de 60 %. 

Hispasat Astra 
Parámetro Valor Parámetro  Valor 

Ga 38,67 dB Ga 40,67dB
Ga 7362,07 veces Ga 11668,10
λ 2,8 cm λ 2,8 cm
e 0,6 e 0,6
S 0.77m2 S 1,21 m2

d 0,99 m d 1,24 m
Diámetro elegido de 
antena 1 m Diámetro elegido 

de antena 1,20 m

 

Las antenas elegidas serían, las siguientes: 

Satélite Hispasat: antena de 1 metro de diámetro con alimentación off-set (foco 
desplazado), y ganancia nominal en 11,7 GHz de 40,5dB. 

Satélite Astra: antena de 1,2 m de diámetro con alimentación de foco centrado y 
ganancia nominal en 11,7 GHz de 41,5 dB. 

5.2.B.b. Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas 
receptoras de la señal de satélite. 
Las antenas receptoras para la captación de las señales de radiodifusión sonora y 
televisión por satélite se emplazarán en los lugares indicados en el plano de 
instalaciones en planta cubierta (plano 2). 
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Esta pensado un soporte fijado a un dado de hormigón. Tipo columna. De unos 
90 cm de altura. Como el que se muestra en la figura: 

  
El conjunto de  elementos de captación de la ICT de radiodifusión sonora y 
televisión por satélite deberá soportar velocidades de viento de hasta 130 km/h, 
así como cada uno de ellos. 

Los datos de fabricante de las cargas al viento para cada una de las antenas,  con 
una presión de viento de 800 N/m2 a una velocidad de 130 km/h, son los 
siguientes: 

Antena parabólica Hispasat 1 m de diámetro: 665,28 N 

Antena parabólica Astra 1,2 m de diámetro: 1152 N 

Teniendo en cuenta que los soportes de tubo de las antenas tienen 0,9 m de 
longitud, los momentos flectores en la base tienen un valor: 

Antena parabólica Hispasat 1 m de diámetro= 739,2 Nxm 

Antena parabólica Astra 1,2 m de diámetro = 1036,8 Nxm 

5.2.B.c. Previsión para incorporar las señales de satélite 
La ICT esta diseñada para la distribución, en cada una de sus redes, de señales 
dentro de la banda de de 5 a 2150MHz  desde la cabecera hasta las tomas de 
usuario. Esto permite la distribución de las señales de FI-SAT de 950 a 
2150MHz desde la cabecera a las BAT de usuario, ya que en estas frecuencias 
no va ninguna señal de radiodifusión sonora y televisión terrenales. 

Las señales de 10,75 a 12 GHz son convertidas en el LNB, situado en la antena, 
a FI-SAT y después en la cabecera son amplificadas y mezcladas por los 
amplificadores de FI-SAT con las señales de los servicios de radiodifusión 
sonora y televisión terrestre, para ser distribuidas desde este punto hasta las 
tomas de usuario de las viviendas. 

5.2.B.d. Mezcla de las señales de radiodifusión sonora y televisión por 
satélite con  las terrenales 
Como se ha comentado en el apartado anterior, los amplificadores de frecuencia 
intermedia, situados en la cabecera, nos permiten amplificar la señal de de 
radiodifusión sonora y televisión por satélite, que nos llega del LNB, además de 
mezclarla con las señales de radiodifusión sonora y televisión terrestres. 
Consiguiendo que no haya pérdidas de inserción para la señal de FI-SAT, y 
siendo del orden de 1 dB para señales terrestres.  Esto se hace independiente 
para los satélites Hispasat y Astra. Por lo que por cada uno de los cables que 
llega a los PAUs ira las señales de radiodifusión sonora y televisión terrestres y 
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las señales de uno de los satélites. El usuario podrá acceder a la plataforma 
satélite deseada. 

5.2.B.e. Amplificadores necesarios 
En los amplificados FI-SAT(950-2150 MHz) de la cabecera es donde deberemos 
ajustar el nivel de señal para que sea el adecuado en cada una de las tomas de 
usuario, ya que los módulos LNB que convierten la señal de satélite (10,75-
12GHz) a la frecuencia intermedia, tienen ganancia fija de 55 dB. Los 
amplificadores e FI-SAT de banda ancha, tienen la ganancia adaptable a las 
necesidades de la instalación. 

Según lo especificado en el apartado 4.5 del Anexo I, del Real Decreto 
401/2003, de 4 de Abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, los niveles de 
señal en la toma de usuario, para los tipos de modulación utilizados son los 
siguientes: 

FM-TV 47 – 77 dBμV 

QPSK-TV 47 – 77 dBμV 

Y teniendo las Atenuaciones máxima y mínima, que serán en la mejor y peor 
toma, y los extremos de la banda. Podemos Calcular el valor de salida que deben 
tener los amplificadores FI-SAT de la cabecera para que no incumplan  lo 
especificado anteriormente. 

Las Atenuaciones se hallan como la suma de las atenuaciones que introducen 
todos los elementos desde la salida de cabecera hasta cada toma de usuario, en el 
mejor y peor caso. 

A continuación se detallan los cálculos para el nivel óptimo de salida de la 
cabecera: 

  
Servicio 

At. 
min. 

At. 
max 

Márgenes de 
Niveles de 
toma 

Nivel de 
Cabecera min 

Nivel de 
Cabecera 
max  

Nivel 
Cabecera 
óptimo 

FI- SAT 28,68 35,31 47-77 82,31 105,68 94 
 

El valor que usamos no supera  ni los márgenes de nivel de toma, ni el nivel 
máximo de cabecera que viene especificado en el apartado 4.5 del Anexo I, del 
Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
Además este valor será el mismo para ambos amplificadores FI-SAT, sin 
depender del satélite del que llegue a la entrada del amplificador.  

El ajuste del nivel se realizará una vez apuntadas correctamente las antenas 
parabólicas de ambos satélites, midiendo una de las señales centradas en banda y 
regulando la salida del amplificador hasta el nivel indicado. 

Debido a que 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 del amplificador es de 124 dBμV, el nivel nominal máximo de 
salida para cada una de las señales será: 
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Smax FI = Smax amp – [7,5 x log (n –1)] = 124 – [7,5 x log (40 –1)] = 112,06 
dBμV 

Aunque en realidad las señales de modulación digital QPSK-TV admitirían un 
nivel superior en unos 4 dB, no puede decirse lo mismo de las señales analógicas 
FM-TV, y por tanto se ha elegido un valor máximo de ajuste en los 
amplificadores, que no supera el nivel máximo calculado. 

5.2.B.f. Cálculo de parámetros básicos de la instalación 
 Se detalla a continuación los cálculos de los parámetros básicos de la ICT para 
la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y 
televisión por satélite. 

5.2.B.f.1. Niveles de señal en la toma de usuario en el mejor y peor caso.  
Teniendo en cuenta el nivel de cabecera óptimo obtenido (94 dBμV) hallaremos 
los niveles de señal en la toma de usuario en el mejor y peor caso. 

Nivel mínimo en toma peor caso 58,69 dBμV 
Nivel máximo en toma mejor caso 65,32 dBμV 

 

5.2.B.f.2. Respuesta amplitud frecuencia en la banda de 950 a 2150 Mhz. 
Según lo especificado en el apartado 4.5 del Anexo I, del Real Decreto 
401/2003, de 4 de Abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la respuesta 
amplitud/frecuencia de canal no superará los siguientes valores: 

Servicio/Canal 950 – 2150 MHz 

FM-TV, QPSK-TV ± 4 dB en toda la banda;  
± 1,5 dB en un ancho de banda de 1 MHz 

 

La respuesta amplitud/frecuencia en la banda de 950 a 2150MHz, par la mejor y 
la peor toma, es la siguiente: 

Amplitud/frecuencia (dB) en la mejor toma   2,50 
Amplitud/frecuencia (dB) en la peor toma  2,20 
 

Para su determinación se ha tenido en cuenta los valores de atenuación en la 
mejor y peor toma en los extremos de la banda de 950 a 2150 MHz. 
Comprobando que cumple con lo establecido en el apartado 4.5 del Anexo I, del 
Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
ya que este valor es inferior a 20 dB. 

5.2.B.f.3. Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera 
hasta las tomas de usuario, en la banda de 950 a 2150 MHz. 

Se relacionan a continuación, los valores calculados de atenuación desde los 
amplificadores de cabecera hasta las toma de usuario, para los valores extremos 
de la banda de frecuencias de 950 a 2150 MHz. Los citados valores se 
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proporcionan para sólo una de las tomas de usuario de la vivienda o local, 
considerándose los valores proporcionados en la misma, como representativos 
de los que cabría obtenerse en las otras tomas de la vivienda. 

La Atenuación total se ha obtenido como la suma de todas las atenuaciones de 
cada uno de los componentes de la red desde la cabecera. 

Los valores de atenuación mencionados se presentan en la siguiente tabla: 

  F (MHz) F (MHz) 
Vivienda Toma 950 2150 

Planta baja  
Vivienda D dormitorio 28,86 31,46
Planta 1ª  
Vivienda A dormitorio 33,11 35,31
Vivienda B dormitorio 32,55 34,45
Planta 2ª  
Vivienda A dormitorio 30,55 32,45
Vivienda B dormitorio 29,99 31,59
Ático  
Vivienda C dormitorio 32,12 33,52

5.2.B.f.4. Relación señal ruido. 
Como ya comentamos en el apartado 5.2.B.a, la relación señal-ruido en la toma 
de usuario referida a la antena, viene determinada por la expresión: 

C/N (dB) = PIRE (dBW) + Ga (dBi) + 20 log (λ/4πD) – A (dB) – 10 log (k Tsis 
B) 

Donde: 

PIRE (dBW): Es la potencia isotrópica radiada aparente del satélite hacia el 
emplazamiento de la antena en dBW. Para los conjuntos de satélites de los que 
estamos tratando y teniendo en cuenta que la ubicación de la antena receptora es 
el centro de la península Ibérica, dichos valores son 52 dBW para Hispasat y 50 
dBW para Astra. 

Ga (dBi): Parámetro característico de las antenas. 
Ga (Hispasat): 40,5 dBi 
Ga (Astra): 41,5 dBi 

20 log (λ/4πD): es la atenuación correspondiente al trayecto de propagación 
entre el conjunto de satélites y la antena receptora en dB. λ es la longitud de 
onda de las señales, y D es la distancia del emplazamiento a los satélites. 

A es un factor de atenuación debido a los agentes atmosféricos (lluvia, granizo, 
nieve, etc). Su valor se determina de manera estadística, siendo de 
aproximadamente 1,8 dB para el 99% del tiempo en que el valor de portadora 
calculado será superado. 

10 log (k Tt B): la potencia de ruido en la toma de usuario referida a la salida en 
antena. 

En el apartado 5.2.B.a, para la determinación de las antenas de las instalaciones 
de satélite, se utilizaron los valores mínimos de la relación C/N que debía 
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cumplir la instalación en la toma de usuario, y el cálculo se realizó para las 
peores condiciones. En la tabla que tenemos a continuación se indican los 
valores calculados para la relación C/N en las tomas de usuario, tomando los 
datos reales de las instalaciones realizadas para ambos satélites. 

Satélite Hispasat FM-TV QPSK-TV 
PIRE 52 dBW 
Ga 40,5 dBi 

  20 log (λ/4πD) -205,6 dB 
A 1,8 dB 

10 log (k Tt B) -142,99 -134,23db 
Relación C/N 28,09 dB ≥ 15dB 19,33 dB ≥ 11dB 

 

Satélite Astra FM-TV QPSK-TV 
PIRE 50 dBW 
Ga 41,5 dBi 

  20 log (λ/4πD) -205,6 dB 
A 1,8 dB 

10 log (k Tt B) -142,99 dB -134,23dB 
Relación C/N 27,09 dB ≥ 15dB  18,33dB ≥ 11dB 

 

Junto a nuestros resultados hemos indicado los niveles relación portadora-ruido 
mínimos en la toma de usuario indicados en el apartado 4.5 del Anexo I, del 
Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
vemos que nuestros resultados los superan sobradamente. 

5.2.B.f.5. Intermodulación. 
Como se ha comentado en el apartado 1.2.B.e, el valor de ajuste definitivamente 
elegido para el nivel de salida de los amplificadores FI-SAT, ha sido 
determinado 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. Dicha señal e de 94 dBμV a la salida de los amplificadores FI-SAT 
de la cabecera. 

En la actualidad no existen expresiones contrastadas que permitan calcular los 
niveles de intermodulación de tercer orden, producidos en la amplificación en 
banda ancha de diversas señales, con modulación digital del tipo utilizado en las 
señales de satélite: QPSK-TV, FM-TV, etc. Existen expresiones aproximadas de 
estos efectos para señales de TV analógicas (AM-TV). Dichas expresiones 
servirán como aproximación, para los cálculos del nivel interferente de los 
productos de intermodulación en las señales de satélite. 

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

C/IM = C/IMref + 2 (Smax amp – S amp) - 15 log (n –1) 

Donde: 

C/IM = relación portadora - productos de intermodulación múltiple. 
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C/IMref = 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/IMref. 

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

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

C/IMref = 35 dB 
Smax amp = 124 dBμV 
S amp = 94 dBμV  
n = 40 

Y por tanto: 

C/IM = C/IMref + 2 (Smax amp – S amp) - 15 log (n –1)  

C/IM = 35 + 2 (30) – 15 log (39) =71,13 dB 

Pero en el caso que estamos tratando, deberían ser tenidos en cuenta los efectos 
combinados en la intermodulación del LNB y del amplificador FI-SAT. El 
módulo LNB debido a los niveles tan bajos de señal con los que debe trabajar, 
puede diseñarse con muy alta ganancia y unos índices de linealidad muy 
elevados, por lo que su comportamiento ante los productos de intermodulación 
producidos a su salida será siempre mucho mejor que el del amplificador FI-
SAT. 

Realizando un cálculo absolutamente pesimista, y suponiendo que el valor de 
C/IM del LNB fuese igual que el del amplificador de FI-SAT, el valor de la 
relación entre cualquiera de las portadoras y los productos de intermodulación 
múltiple producidos por “n” canales, en la cascada formada por el LNB y el 
amplificador FI-SAT, viene dada por la expresión: 

C/IMT = C/IM - 20 log(N) 

Donde: 

C/IMT: relación portadora - productos de intermodulación múltiple total. 
C/IM: relación portadora - productos de intermodulación múltiple del 
amplificador (igual al del LNB) 
N: Numero de amplificadores, con igual relación portadora - productos de 
intermodulación. En nuestro caso 2. 

C/IMT=71,13 - 20log(2) =65,11dB 

Valor que cumple sobradamente con lo establecido en el apartado 4.5 del Anexo 
I, del Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, que establece unos valores de relación de intermodulación: 

FM-TV ≤ 27 dB 
QPSK-TV ≤ 18 dB 
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5.2.B.g.  Descripción de los elementos componentes de la 
instalación. 

Se detallan a continuación los componentes de cada una de las instalaciones de 
la ICT, para la captación y distribución de las señales de radiodifusión sonora y 
televisión por satélite. 

5.2.B.g.1. Sistemas captadores. 

Cantidad Descripción 
1 Antena parabólica TV-SAT, off-set, φ=1m, G=40,5 dB a 11,7 GHz. 

1 Antena parabólica TV-SAT, foco centrado, φ=1,2m, G=41,5 dB a 
11,7  GHz. 

2 Conversor universal LNB-SAT, G = 55 dB, NF = 0,7 dB, 10,75 – 12 
GHz a FI. 

1 Adaptador mecánico LNB a parábola off-set. 
2 Soporte tubular de antena a suelo, base tipo “T”. 
2 Juego de herrajes de empotrar para soporte tipo “T”. 
1 Adaptador para soporte de parábola 1,2m. 
8 Metro lineal cable coaxial de 75 Ohm para exteriores. 
20 Metro lineal cable de Cu aislado para conexión a tierra de 25 mm2. 
4 Conector F 75 Ohm. 

5.2.B.g.2. Amplificadores. 

Cantidad Descripción 

2 Módulo amplificador FI-SAT, mezclador MATV, alimentador LNB, 
ganancia 35-50. 

5.2.B.g.3. Materiales complementarios. 
No es necesaria la utilización de elementos complementarios en la instalación de 
la ICT, para la captación y distribución de las señales de radiodifusión sonora y 
televisión por satélite. 

5.2.C. Acceso y distribución del servicio de telefonía 
disponible al público. 

En este apartado se dimensiona y detalla, el diseño y topología de la ICT de 
acceso y distribución al servicio de telefonía disponible al público (red interior 
del edificio), para el inmueble descrito en el apartado 5.1.B de este proyecto. Se 
considera únicamente el acceso al servicio telefónico básico de los usuarios de 
viviendas. No se considera por tanto el acceso de los usuarios a la RDSI, aunque 
este podría realizarse posteriormente para el conjunto o para algunos de ellos, 
utilizando las mismas infraestructuras de canalizaciones y distribución de la 
ICT, descritas en este proyecto. 
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5.2.C.a. Establecimiento de la topología e infraestructura de la red 
La red interior del edificio esta compuesta por el conjunto de conductores, 
elementos de conexión, necesarios para conectar las BAT(Bases de Acceso de 
Terminal) y la red exterior de alimentación, del servicio de telefonía disponible 
al público. 

Al usar en la red una topología en estrella, cada usuario dispone de portadores 
físicos exclusivos para el entre el punto de interconexión y el punto de acceso al 
usuario (PAU). El punto de interconexión  esta situado en el Recinto de 
Instalaciones de Telecomunicación Inferior RITI, en el sótano (podemos ver la 
ubicación del RITI en el plano 7), estando los PAUs situados en los domicilios 
de los usuarios, en los registros de terminación de red. De los PAUs parten los 
portadores físicos necesarios, por el interior de la vivienda hasta cada una de las 
bases de acceso terminal (BAT) donde se conectaran los equipos telefónicos de 
abonado.   

La red se divide en los siguientes tramos: 

• Red de alimentación: Su diseño y realización será responsabilidad de de 
los operadores del servicio de telefonía disponible al público que accedan 
al edificio. 

Se introduce en la ICT del inmueble 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 RITI, donde se ubica el punto de 
interconexión. 

• Red de distribución: Conjunto de cables multipares y demás elementos 
que unen el punto de interconexión (PI) con los puntos de distribución 
(PD),situados en los registros secundarios, de cada planta del inmueble. 

• Red de dispersión: Formado por el conjunto de pares individuales 
(cables de acometida interior) y demás elementos, que unen los PD, con 
el punto de acceso del usuario (PAU), localizados en el interior. 

• Red de interior de usuario: Formada por el conjunto de cables y 
equipos, que unen el PAU con las Tomas de usuario, a través de la 
canalización interior. Esta red pertenece al usuario mientras las dos 
anteriores son del dominio de la comunidad. 

Para la unión de los tramos de red definidos anteriormente, se utilizan los 
siguientes elementos de conexión: 

• Punto de interconexión (PI) o de terminación de red: En este lugar se 
produce la unión entre las redes de los diferentes operadores (de 
dominio público) y la red de distribución de la ICT. 

Los pares de las redes de alimentación terminan en unas regletas de 
conexión llamadas regletas de entrada, instaladas por los operadores, e 
independientes para cada operador. Los pares de la red de distribución 
se terminan en otras regletas de conexión llamadas regletas de salida. 

El número total de pares (para todos los operadores del servicio) de las 
regletas de entrada, será 2 veces el número de pares de las regletas de 
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salida al se un edificio de menos de 10 PAUs. La unión entre ambas 
regletas se realiza mediante hilos-puente, tal y como se indica en los 
apartados 2.5 y 3.3 del Anexo II, del Real Decreto 401/2003, de 4 de 
Abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

• Punto de distribución (PD): Lugar en el que se produce la unión entre 
las redes de distribución y de dispersión (en ocasiones entre las de 
alimentación y de dispersión) de la ICT del inmueble. 

 Está formado por regletas de conexión, en las cuales terminan, por un 
lado, los pares de la red de distribución y, por otro, los cables de 
acometida interior de la red de dispersión 

• Punto de acceso al usuario (PAU): Lugar en el que se produce la unión 
entre la red de dispersión y la red interior de usuario de la ICT del 
inmueble. Delimita la responsabilidad en cuanto a la generación, 
localización y reparación de averías entre la propiedad del inmueble o la 
comunidad de propietarios y el usuario final del servicio. Se ubicará en 
el interior de cada domicilio. En lo relativo a sus características técnicas 
se ajustará a lo dispuesto en el anexo I (apartado 1.B) del Real Decreto 
2304/1994 de 2 de diciembre. 

• Base de acceso terminal (BAT) o Tomas de usuario: Lugar en el que 
se conectan los equipos terminales. Realizando la unión entre la red 
interior de usuario y cada uno de los terminales telefónicos. 

5.2.C.b. Cálculo y dimensionamiento de la red y tipos de cables 
Se ha diseñado el dimensionamiento de la red y los tipos de cable necesarios, de 
forma tal que la red interior del edificio sea capaz de atender demanda telefónica 
a largo plazo. 

Por lo que la demanda prevista es: 

Nº de viviendas / locales Líneas por vivienda / 
local 

Total líneas 

6 viviendas 2 12 
1 ascensor 2 2 

Total  14 
 

Se incluyen en la demanda prevista dos líneas para cada uno de los ascensores 
de cada portal, siguiendo lo establecido en el Artículo 4 y Anexo I del Real 
Decreto 1314/1997, de 1 de Agosto. 

Como ya dijimos anteriormente, la red de alimentación, es diseñada, 
dimensionada y realizada por el operador de servicio de telefonía disponible al 
público. 

En la red de distribución del edificio, para preveer posibles averías  o 
desviaciones de pares por exceso de demanda, se ha asegurado una ocupación 
máxima de La red del 70%, por lo que la demanda se a multiplicado por 1,4, 
obteniendo el numero de pares teórico con cuyo número se ha utilizado para 
determinar el cable normalizado de capacidad igual o superior a dicho valor o 

 59



 
 
 

                                Proyecto de ICT y Hogar Digital para un edificio de 6 viviendas 
 

combinaciones de varios cables, usando el menor número posible de cables en la 
instalación. 

Demanda(líneas) 70% ocupación (pares) Cable utilizado (pares) 
14 20 25 pares 

 

Aunque se podría haber usado cable de uno o dos pares desde el punto de 
distribución instalado en el registro principal, al  ser un edificio con una red de 
distribución inferior o igual a 30 pares se ha elegido instalar un cable de 25 pares 
por la comodidad de instalación y la facilidad de orden de la instalación. 

Este cable de 25 pares saldrá del punto de interconexión, Situado en el RITI, 
desde ahí llegara a cada uno de los puntos de distribución de las plantas, que 
como se comentó están formados por regletas de conexiones, las cuales tendrán 
capacidad suficiente como para agotar la demanda de cada planta. Las 
conexiones en exceso sobre la demanda de las regletas de distribución, se 
conectarán al excedente de pares del cable de distribución; quedando estos pares 
como pares de “reserva” de planta. El excedente de pares del cable de la red de 
distribución, una vez realizadas las conexiones mencionadas anteriormente, 
quedarán libres sin conectar a los puntos de distribución, pero disponibles en los 
puntos de distribución para su posible utilización en cualquiera de las plantas. 

La red de dispersión horizontal de cada planta, irá desde el punto de distribución 
al PAU de dos líneas, usando cables de acometida interior (de un solo par) que 
cubran la demanda pedida. 

La red interior de usuario, los pares de la red se conectarán a las BAT y se 
prolongaran hasta el PAU de cada vivienda, conectándose al mismo.  

El esquema descrito en este punto, lo podemos observar en el plano 9   

5.2.C.c. Estructura de distribución y conexión de pares 
La distribución y conexión de cada uno de los pares se debe realizar mediante el 
“registro de asignación de pares”. Cualquier cambio posterior en la asignación 
deberá ser reflejado en el mismo. Existiendo una copia tanto en el punto de 
interconexión (en el RITI), como en todos y cada uno de los registros 
secundarios de la ICT. 

El Punto de interconexión del RITI, estará formado por 3 regletas de conexión 
de 10 pares. El cable utilizado será, como se ha dicho anteriormente, de 25 
pares.  El cableado de la red de distribución, se realizará identificando cada par 
según el código de colores normalizado. Quedando como sigue, en la tabla 
siguiente la distribución y el marcado correspondientes en el punto de 
interconexión. 

Planta Vivienda Pares asignados Pares Reserva 
Baja D 1-2 3 

Primera A 
B 

4-5 
6-7 

8 
9 

Segunda A 
B 

10-11 
12-13 

14 
15 

Ático C 16-17 18 
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Ascensor - 19-20  
 

5.2.C.d. Número de tomas 
Teniendo en cuenta lo especificado en el apartado 3.6 del Anexo II, del Real 
Decreto 401/2003, de 4 de Abril del Ministerio de Ciencia y Tecnología, sobre 
el numero de tomas. Teniendo solo vivienda en el edificio a las cuales les 
corresponden un BAT por cada dos estancias o fracción, excluidos baños o 
trasteros, con un mínimo de dos. Para el ascensor no se ha previsto BAT. Estas 
líneas, dedicadas a ascensores, terminarán en un registro de tipo de terminación 
de red para telefonía y serán posteriormente conexionadas por el personal 
cualificado que realice la instalación de los ascensores.   

Además de las Tomas  especificadas en el apartado 3.6 del Anexo II, del Real 
Decreto 401/2003, de 4 de Abril del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en 
nuestro caso se añadirá una toma más para conectar a ella el Maxicontrolador 
LCD, para la IHD. 

Planta Vivienda Estancias Nº de tomas 
Planta baja D 2 2 

A 3 2 Planta 1ª B 3 2 
A 3 2 Planta 2ª B 3 2 

Ático C 3 2 
  Total 12 

5.2.C.e. Dimensionamiento 
 

5.2.C.e.1. Punto de interconexión 
Se instalaran 3 regletas de 10 pares, colocadas en unos soportes para regletas, 
alojadas en el interior de un armario metálico para empotrar, deberá de ser de un 
material ignifugo e hidrófugo. Puerta del armario dotado con cierre de 
seguridad. 

Las regletas de salida de 10 pares cada una, serán de corte y prueba y conexión 
por desplazamiento de aislante. 

El espacio disponible para las regletas de entrada será el doble que el ocupado 
por la de salida ya que el número de pares de la regleta de entrada será 2 veces el 
número de pares de la regleta de salida según se especifica en el apartado 2.5 del 
Anexo II, del Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. La unión de ambas regletas, mediante hilos puente, se irá haciendo a 
posteriori según la demanda de servicio por los usuarios, según se indica en el 
apartado mencionado del Real Decreto. 

A las 3 regletas de salida se conecta el cable de 25 pares. 
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Todos estos elementos cumplirán las especificaciones técnicas indicadas en el 
pliego de condiciones de este proyecto. 

 

5.2.C.e.1. Punto de distribución de cada planta 
El cable de distribución de 25 pares pasas por los puntos de distribución de 
planta, de donde se van segregando los pares necesarios para atender la demanda 
de planta y los pares de reserva indicados, para cada una de las plantas, indicado 
en el apartado 5.2.C.c de este proyecto. 

Estos pares se conectarán a uno de los extremos de regletas de corte y prueba, de 
5 pares cada una, con conexión por desplazamiento de aislante. Fijadas al fondo 
del registro secundario mediante soportes metálicos. 

En el otro extremo de las regletas se conectan los pares de acometida interior de 
la red de dispersión. 

En cada uno de los puntos de distribución de planta habrá una o dos regletas de 5 
pares, según el número de pares a conectar en cada punto. 

5.2.C.f. Resumen de los materiales necesarios para la red de 
telefonía.  

Se detallan a continuación cada uno de los componentes de la instalación de 
ICT, para el acceso y distribución del servicio de telefonía disponible al público. 

5.2.C.f.1. Cables.  

 

Cantidad Descripción 
25 Metros de cable telefónico de 25 pares. 
45 Metros de cable de 2 pares. Para red de dispersión. 
80 Metros de cable de 2 pares. Para red interior de usuario. 

5.2.C.f.2. Regletas del punto de interconexión.  

 

 

 

 

Cantidad Descripción 

1 Armario metálico para empotrar para el punto de interconexión, con 
cierre de seguridad. Mínimo para 25 pares. 

3 Regletas de corte y prueba de 10 pares. 
3  Soporte metálico para 1 regleta de 10 pares. 
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5.2.C.f.3. Regletas del punto de distribución 

 

Cantidad Descripción 
7 Regletas de corte y prueba de 5 pares. 
7 Soportes metálicos para 1 regleta 5 pares. 

5.2.C.f.4. Puntos de acceso al usuario (PAU)  

 

Cantidad Descripción 
6 PAU telefónico para 2 líneas 

5.2.C.f.5. Bases de acceso de terminal (BAT)  

 

Cantidad Descripción 
18 BAT telefónico para empotrar. 

5.2.D. Acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda 
ancha. 

La ICT para el acceso a los servicios de  banda ancha, introducida en este 
proyecto , no incluirá el cableado, inicialmente, en la red de distribución, pero si 
teniendo en cuenta la infraestructura necesaria para su futura instalación por 
parte del Operador de Cable (TLCA) u Operador de Servicios de Acceso Físico 
Inalámbrico (SAFI) autorizado. 

En cualquiera de los RIT podrá estar instalado el repartidor (registro principal) 
de cada operador, desde ahí podrá partir un cable para cada para cada usuario  
que desee acceder a los servicios facilitados por el operador de TLCA o SAFI, 
es decir habrá las canalizaciones disponibles para posibilitar una red en estrella 
para la red de distribución. Los recintos tanto Superior como inferior quedarán 
unidos por las correspondientes canalizaciones, para el caso en que un operador 
de SAFI necesite acceder a la red de telefonía de la ICT y establecer su registro 
principal en el RITI. 

En este último caso, los elementos de captación de la ICT podrán estar próximos 
a cualquiera de los recintos (RITI o RITS), y los equipos de recepción y 
procesado de las señales captadas podrán albergarse en el interior del recinto 
elegido. 

En todas las canalizaciones previstas para esta ICT, se dejará instalado un hilo 
guía que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro, o una 
cuerda plástica de 5 mm de diámetro sobresaliendo 20 cm de los extremos de 
cada canalización, para facilitar la posterior instalación de los cables necesarios 
de la ICT. 
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El objetivo de diseño de la instalación es que una vez realizada la instalación 
final por parte de los operadores, que se ha previsto sean dos, la red alcance los 
niveles de calidad y características técnicas especificadas en el apartado 4 del 
Anexo III, del Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, debiéndose cumplir además los requisitos de seguridad y 
compatibilidad electromagnética establecidos en el apartado 5 del citado Real 
Decreto. 

5.2.D.a. Topología de la red. 
La red interior del edificio es el conjunto de cables, elementos de conexión y 
demás equipos activos o pasivos que es necesario instalar para poder conseguir 
el enlace entre las tomas de los usuarios, y la red exterior de alimentación de los 
diferentes operadores del servicio. 

La red se divide en los siguientes tramos: 

− Red de alimentación. En función del método de enlace utilizado por los 
operadores. 

• Cuando el enlace se produce mediante cable (TLCA): Esta 
constituida por los cables que enlazan las centrales con el inmueble. 
Quedando disponibles en el punto de interconexión para el servicio. 
Llega a la ICT del inmuebles 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 situado en el recinto de 
instalación de telecomunicación inferior (RITI), donde se encuentra 
el punto de interconexión. 

• Cuando el enlace se produce por medios radioeléctricos (SAFI): Está 
constituida por los elementos de captación de señal emitidas por los 
operadores, equipos de recepción y procesado de dichas señales y 
cables necesarios para dejarlas disponibles para el servicio en el 
punto de interconexión del inmueble. Los elementos de captación 
irán situados en la cubierta introduciéndose por el correspondiente 
pasamuros y la canalización de enlace hasta el RITS, donde estarán 
instalados los equipos necesarios de recepción y procesado de las 
señales captadas. En este punto elegiremos por establecer el registro 
principal en el RITS o, si se quiere utilizar la red de telefonía de la 
ICT, trasladar las señales ya procesadas, por la canalización 
principal hasta el RITI y establecer allí 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. Es la parte de la red formada por los cables y demás 
elementos que prolongan la red de alimentación para poder dar el 
servicio a cada posible usuario. Comienza en el registro principal situado, 
como se ha comentado anteriormente, en el RITI o en el RITS y, llega a 
las tomas de usuarios, a través de  las canalización principal, secundaria e 
interior de usuario y apoyándose en los registros secundarios y de 
terminación de red. 
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El diseño y dimensionado de la red de distribución así como su 
realización, serán también responsabilidad de los Operadores del 
servicio. 

Los elementos de conexión utilizados como puntos de unión o terminación de 
los tramos de red definidos anteriormente, son los siguientes: 

− Punto de distribución final (interconexión). Es el punto de interconexión 
que realiza la unión entre las redes de alimentación de los Operadores del 
servicio y la de distribución de la ICT del inmueble. Se encuentra situado 
en los distribuidores colocados en los diferentes registros principales, 
independientes para cada Operador del servicio, donde finalizan las redes 
de alimentación y de donde parten los cables de las redes de distribución. 

− Punto de terminación de red (Punto de acceso al usuario) o Punto de 
conexión de servicios. Uno de los tres puntos citados a continuación será 
considerado punto de terminación de red de los servicios de difusión de 
televisión, de vídeo a la carta, vídeo bajo demanda o de los servicios 
prestados mediante acceso fijo inalámbrico. De estos puntos, será 
considerado punto de terminación de red, en cada caso, aquel que quede 
definido como tal en las condiciones contractuales entre el operador y el 
usuario. En todo caso, deberá cumplir lo establecido en el Anexo III, del 
Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, y estará situado en los registros de terminación de red. 

• Punto de conexión de servicios: es el punto al que se conecta el 
equipamiento destinado a la presentación de las señales transmitidas 
al usuario de los servicios de difusión de televisión, de vídeo bajo 
demanda, de vídeo a la carta y de los servicios multimedia 
interactivos, así como el equipamiento de usuario para el acceso y 
uso de los servicios ofrecidos por los operadores de SAFI. Estará 
ubicado en el interior de cada domicilio de usuario, caso de existir 
módulo de abonado a la salida de éste, y permitirá la delimitación de 
responsabilidades en cuanto a la generación, localización y 
reparación de averías. 

• Toma de usuario: es el punto al que se conecta el módulo de 
abonado. En caso de no existir este último, la toma de usuario 
coincidirá con el punto de conexión de servicios. 

• Punto de conexión de una red privada de usuario: es el punto al que 
se conecta la red de distribución de un inmueble en el caso de que 
ésta no sea propiedad del operador de cable ni del operador que 
suministre a este último la infraestructura de la red. 

Teniendo en cuenta que la topología de la red de distribución es en estrella, el 
numero de cables previstos que partirán del registro principal, el cual sera un 
cable de 7 mm de diámetro por operador para cada vivienda, los operadores de 
servicio preverán los correspondientes divisores y amplificadores a situar en el 
RIT, para cumplir las características de calidad exigidas para el servicio. No se 
equiparán inicialmente los cables coaxiales de distribución. 

La red interior de usuario prevista usará los mismos cables coaxiales que la red 
de distribución, conectándose en estrella entre el punto de terminación de red y 
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las tomas de usuario. Si fueran necesarios repartidores pasivos, para alimentar 
las tomas de usuario, serán ubicados por el operador de servicio en el registro de 
terminación de red. No se equiparán inicialmente los cables coaxiales de 
distribución.  

5.2.D.b. Número de tomas. 
El número de BAT se ha establecido de acuerdo con lo especificado en el 
apartado 3 del Anexo III, del Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril, del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. En las viviendas será de un BAT por cada 
dos estancias o fracción, excluidos baños y trasteros, con un mínimo de dos. En 
la siguiente tabla se especifica el número de BAT por cada vivienda: 
 

Planta Vivienda Estancias Nº de tomas 
Planta baja D 2 2 

A 3 2 Planta 1ª B 3 2 
A 3 2 Planta 2ª B 3 2 

Ático C 3 2 
  Total 12 

5.2.E. Canalización e infraestructura de distribución. 
Se especifica a continuación las canalizaciones, recintos y elementos 
complementarios que alberga la ICT. 

5.2.E.a. Consideraciones sobre el esquema general del edificio. 
La infraestructura que soporta el acceso a los servicios de telecomunicación del 
inmueble, será la representada en los esquemas y planos incluidos en este 
proyecto. 

Las redes de alimentación de los distintos operadores que se introducen en la 
ICT, van, los que llegan por la parte inferior del inmueble, a través de la arqueta 
de entrada y de la canalización externa y de enlace, atravesando el punto de 
entrada general del inmueble hasta el registro principal situado en el RITI y los 
que llegan por la parte superior del mismo, van a través de los pasamuros y de la 
canalización de enlace hasta el registro principal situado en RITS. 

La red de distribución, su función es la de llevar a cada una de las plantas las 
señales necesarias para alimentar la red de dispersión. Esta compuesta por las 
canalizaciones principales que unen los recintos RITI y RITS, y los registros 
principales. 

La red de dispersión, lleva las señales de los diferentes servicios de 
telecomunicación hasta los PAU de los diferentes usuarios. Esta compuesta por 
las canalizaciones secundarias y los registros secundarios. 

La red interior de usuario distribuye las señales de los diferentes servios por el 
interior de la vivienda, desde el PAU hasta los diferentes BAT. La 
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infraestructura esta formada por la canalización interior de usuario y los 
registros de terminación de red y de toma. 

Se establece como referencia los siguientes puntos de la ICT: 

− Punto de interconexión o 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 del inmueble. Se encuentra situado en el interior 
de los recintos de instalaciones de telecomunicaciones. 

− Punto de distribución: es el lugar donde se produce la unión entre las 
redes de distribución y de dispersión de la ICT del inmueble, y se 
encuentra situado en el interior de los registros secundarios en cada una 
de las plantas. 

− Punto de acceso al usuario (PAU): es el lugar donde se produce la unión 
de las redes de dispersión e interiores de cada usuario de la ICT. Se 
encuentra situado en el interior de los registros de terminación de red. 

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

Teniendo en cuenta el lugar en donde se sitúan los diferentes elementos que 
conforman los elementos de la ICT, se establece la siguiente división: 

− Zona exterior del inmueble: en ella se encuentran la arqueta de entrada y 
la canalización externa. 

− Zona común del inmueble: donde se sitúan todos los elementos de la 
ICT comprendidos entre el punto de entrada general del inmueble y los 
puntos de acceso al usuario. 

− Zona privada del inmueble: la que comprende los elementos de la ICT 
que conforma la red interior de los usuarios. 

5.2.E.b. Arqueta de entrada y canalización externa. 
La arqueta de entrada es el recinto que permite establecer la unión entre las redes 
de alimentación de los servicios de telecomunicaciones de los distintos 
operadores y la infraestructura común de telecomunicaciones del inmueble. Se 
encuentra en la zona exterior del inmueble y a ella confluye, por un lado las 
canalizaciones de los distintos operadores y por otro lado la canalización externa 
de la ICT del inmueble. 

En este edificio habrá una sola arqueta de entrada. 

Las arquetas de entrada deberá tener como mínimo las siguientes dimensiones: b 
= 400 mm de longitud, c = 400 mm de anchura y a = 600 mm de profundidad. 

Su forma se indica en la figura siguiente: 
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La canalización externa está constituida por los conductos que discurren por la 
zona exterior, desde la arqueta de entrada hasta el punto de entrada general del 
inmueble. Es por donde se introducen en el inmueble las redes de alimentación 
de los servicios de telecomunicación de los diferentes operadores de servicio. 

La canalización externa subterránea que va desde la arqueta de entrada hasta el 
punto de entrada general del inmueble, estará constituida por 4 tubos de 63 mm 
de diámetro, con la siguiente utilización: 1 tubos de telefonía, 1 tubos para 
servicios de cable y 2 tubos de reserva. La figura siguiente indica la construcción 
de la canalización externa: 

 
El conjunto de tubos que constituye la canalización externa se embutirá en un 
prisma de hormigón enterrado a 45 cm de profundidad. Dejando en los tubos 
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vacíos y los conductos de reserva se dejara instalado un hilo guía, sobresaliendo 
20 cm de los extremos de cada canalización. 

La canalización externa deberá cumplir con las especificaciones indicadas en el 
pliego de condiciones de este proyecto. 

5.2.E.c. Registros de enlace. 
El único registro de enlace previsto en este proyecto, es para el punto de entrada 
general. El punto de entrada general es el lugar por donde la canalización 
externa que proviene de la arqueta de entrada accede a la zona común del 
inmueble. Es decir, es el elemento pasamuro que permite la entrada al inmueble 
de la canalización externa, capaz de albergar los conductos de 63 mm de 
diámetro exterior que proviene de la arqueta de entrada. 

El punto de entrada general terminará por el lado interior del inmueble, en un 
registro de enlace de dimensiones mínimas 450 mm  de altura, 450 mm de 
anchura y 120 mm de profundidad 

El registro de enlace para el punto de entrada general, deberá cumplir con las 
especificaciones indicadas en el pliego de condiciones de este proyecto. 

5.2.E.d. Canalizaciones de enlace inferior y superior. 
El registro de enlace inferior es la que soporta la red de alimentación desde el 
punto de entrada general hasta el registro principal ubicado en el RITI. La 
canalización de enlace inferior esta formada por 4 tubos de material de plástico 
no propagador de la llama, o  metálicos de  material resistente a la corrosión, de 
40 mm de diámetro exterior y pared lisa montados superficialmente. La 
utilización de los tubos será la misma que para la canalización externa: 1 tubos 
de telefonía, 1 tubos para servicios de cable y 2 tubos de reserva. 

Al no superar los 250 pares la previsión hecha para el servicio de telefonía y 
según específica el apartado 5.4.1 del Anexo III, del Real Decreto 401/ 2003, de 
4 de Abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, no se hacen necesarios tubos 
de mayor diámetro. 

En la canalización de enlace superior los cables irán sin protección entubada 
entre los elementos de captación (antenas) y el punto de entrada al inmueble 
(pasamuro). A partir de aquí la canalización de enlace estará formada por 4 
tubos de 40 mm  de diámetro. 

La canalización de enlace deberá cumplir con las especificaciones indicadas en 
el Pliego de Condiciones de este proyecto. 

5.2.E.e. Recintos de instalaciones de telecomunicación. 
Se han previsto en el edificio, un Recinto de Instalaciones de Teleco-
municaciones Inferior (RITI) y un Recinto de Instalaciones de 
Telecomunicaciones Superior (RITS). 
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5.2.E.e.1. Recinto inferior. 
Es el habitáculo donde se instalarán los registros principales correspondientes a 
los distintos operadores de los servicios de telecomunicaciones de telefonía (TB 
+ RDSI), cable (TLCA) y SAFI, y los posibles elementos necesarios para el 
suministro de estos servicios. 

Asimismo, desde este recinto arranca la canalización principal de la ICT del 
inmueble. 

El registro principal para telefonía es la caja que contiene el punto de 
interconexión entre las redes de alimentación y la de distribución del inmueble. 

Los registro principales para los servicios de cable de banda ancha (TLCA y 
SAFI), son las cajas que sirven como soporte del equipamiento que constituye el 
punto de interconexión entre la red de alimentación y la de distribución del 
inmueble, y deberán ser instaladas por los operadores del servicio. 

Las dimensiones del RITI, mínimas, son las siguientes: 2000 x 1000 x 500 mm 
(altura x anchura x profundidad), esta instalado en el sotano. 

5.2.E.e.2. Recintos superiores. 
Es el habitáculo donde se instalará los elementos necesarios para el suministro 
de los servicios de RTV. Se alojarán los elementos necesarios para adecuar las 
señales procedentes de los sistemas de captación de emisiones radioeléctricas de 
RTV, para su distribución por la ICT del inmueble. En el caso de instalaciones 
SAFI y de otros servicios, se alojarán los elementos necesarios para adecuar las 
señales procedentes de los sistemas de captación de emisiones radioeléctricas, y 
los que fuesen necesarios para trasladar las señales recibidas hasta el RITI. 

Las dimensiones del RITI, mínimas, son las siguientes: 2000 x 1000 x 500 mm 
(altura x anchura x profundidad), y estará instalado en la planta de bajo cubierta. 

5.2.E.e.3. Recinto único. 
No existe en esta ICT de este inmueble un RITU 

5.2.E.e.4. Equipamiento de los recintos. 
Los recintos dispondrán de espacios delimitados en planta para cada tipo de 
servicio de telecomunicación. Estarán equipados con un sistema de escalerillas o 
canales horizontales para el tendido de los cables oportunos. La escalerilla o 
canal se dispondrá en todo el perímetro interior a 300 mm del techo. 

El RITI y el RITS tendrán una puerta de acceso metálica, con apertura hacia el 
exterior y dispondrán de cerradura con llave común para los distintos usuarios 
autorizados. El acceso a estos recintos estará controlado tanto en obra como 
posteriormente, permitiéndose el acceso sólo a los distintos operadores para 
efectuar los trabajos de instalación y mantenimiento necesarios. 

Las características constructivas comunes a todos ellos serán las siguientes: 

− Solado: pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas. 
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− Paredes y techo: con capacidad suficiente para los distintos equipos de la 
ICT que deban instalarse. 

− Sistema de toma de tierra: constará de un anillo interior y cerrado de cobre, 
en el cual se encontrará intercalada una barra colectora de cobre y sólida, que 
sirve como terminal de tierra de los recintos. Este terminal será fácilmente 
accesible y de dimensiones adecuadas, estará conectado al sistema general de 
tierra del inmueble. A él se conectarán el conductor de protección o de 
equipotencialidad  y los demás componentes o equipos que han de estar 
puestos a tierra regularmente. Los conductores del anillo de tierra estarán 
fijados a las paredes de los recintos, a una altura que permite su inspección 
visual y la conexión de los equipos. El anillo y el cable de conexión de la 
barra colectora al terminal general de tierra estarán formados por 
conductores flexibles de cobre de un mínimo de 25 mm2 de sección. Los 
soportes, herrajes, bastidores, bandejas, etc., metálicos de los recintos estarán 
unidos a la tierra local. Si existiera más de una tierra de protección, deberían 
de estar eléctricamente unidas. 

Las condiciones generales para la ubicación de los recintos son las siguientes: 

− Los recintos están situados en zona comunitaria. 

− El RITI al no estar sobre la rasante; será dotado de un sumidero con desagüe 
que impida la acumulación de aguas. 

− El RITS y el RITI tienes que estar alejados más de 2 m de las casetas de 
maquinaria, como ascensor, aire acondicionado y centros de transformación 
de energía. 

− El RITS está en la última planta del inmueble. 

− Se ha evitado que los recintos se encuentren en la proyección vertical de 
canalizaciones o desagües. 

Disponen de ventilación directa al exterior o forzada con renovación del aire y 
protegidos contra la humedad. 

Para las instalaciones eléctricas de los recintos, se habilitará una canalización 
eléctrica directa desde el cuadro de servicios generales (cuadro de contadores) 
del inmueble hasta cada recinto, que estará constituida por cables de cobre con 
aislamiento hasta 750 V y de 2 x 6 + T mm2 de sección mínimas, irá en el 
interior de un tubo de 32 mm de diámetro mínimo o canal de sección 
equivalente, de forma empotrada o superficial. 

Esta canalización terminara en el cuadro de protección y alimentación de energía 
eléctrica cuyas dimensiones son suficientes para instalar en el interior las 
protecciones mínimas y una previsión para su ampliación en un 50 %, que se 
indica a continuación: 

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

− Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 
230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal 25 A, intensidad 
de defecto 30 mA de tipo selectivo, resistencia de cortocircuito 6 KA. 
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− Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección del 
alumbrado del recinto: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad 
nominal 10 A, poder de corte 6 kA. 

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

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

El cuadro de protección se sitúa lo más próximo a la puerta de entrada, se suele 
instalar de forma empotrada o superficial. Puede ser de material de plástico 
autoextinguible o metálico con tapa y con un grado de protección mínimo IP 40. 
Dispondrá de un regletero apropiado para la conexión del cable de puesta a 
tierra. 

En cada recinto habrá, dos bases de enchufe con toma a tierra y de capacidad 
mínima de 16 A y con cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2 x 2,5 
+ T mm2 de sección. En el recinto superior se dispondrá, además, de las bases de 
enchufes necesarias para alimentar las cabeceras RTV. 

En el lugar de centralización de contadores, deberá preverse espacio suficiente 
para la colocación de, al menos, dos contadores de energía eléctrica para su 
utilización por posibles compañías operadoras de servicios de 
telecomunicaciones. A tal fin, se habilitarán, al menos, dos canalizaciones de 32 
mm de diámetro desde el lugar de centralización de contadores hasta cada 
recinto de telecomunicaciones, donde existirá espacio suficiente para que la 
compañía operadora de telecomunicaciones instale el correspondiente cuadro de 
protección que, previsiblemente, estará dotado con al menos los siguientes 
elementos:  

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

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

− Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 
230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal 25 A, intensidad 
de defecto 30 mA, resistencia de cortocircuito 6 kA. 

− Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario. 

En ambos recintos de la instalación existira un alumbrado con un nivel medio de 
iluminación de 300 lux, asi como un aparato de iluminación autónomo de 
emergencia. 

Para la identificación de la instalación, tanto en el RITS como en el RITI, 
existirá una placa de dimensiones mínimas 200 mm de ancho por 200 mm de 
alto, resistencia al fuego y situada en el lugar visible entre 1,2 y 1, 8 metros de 
altura, donde aparecerá el número de registro asignado por la Jefatura Provincial 
de Inspección de Telecomunicaciones a este proyecto técnico de instalación. 
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Las características técnicas de los materiales a instalar en cada uno de los 
recintos de instalaciones de telecomunicaciones con los que será dotado el 
edificio, se atendrán a lo especificado en el Pliego de Condiciones de este 
proyecto. 

5.2.E.f. Registros principales. 
El registro principal de telefonía especificado ya, en el apartado 5.2.C.e.1 del 
punto de interconexión. Deberá ir dotado con los mecanismos adecuados de 
seguridad que eviten manipulación por personal no autorizado. 

Los registros principales de los servicios de banda ancha (TLCA y SAFI) 
deberán ser instalados por los operadores de servicios, y lo harán teniendo en 
cuenta que las dimensiones de los mismos serán las necesarias, para albergar 
todos y cada uno de los elementos derivadores y distribuidores necesarios para 
proporcionar señal. 

5.2.E.g. Canalización principal y registros secundarios.  
La canalización principal es la que une los recintos RITI y RITS y estos con los 
registros secundarios. Esta formada por tubos empotrados por donde pasan los 
cables de los diferentes servicios. 

En la canalización principal, que será exclusivamente para los servicios de 
telecomunicaciones, se intercalarán los registros secundarios, que conectan la 
canalización principal y las secundarias. Dichos registros secundarios también se 
utilizan para seccionar o cambiar de dirección la canalización principal, y para 
unir las diferentes verticales con el tramo horizontal de la misma. 

La canalización vertical discurre empotrada en la pared de  las escaleras cercana 
al ascensor. 

En el caso de acceso radioeléctrico de servicios de distintos de los de 
radiodifusión sonora y televisión, por ejemplo SAFI, la canalización principal 
tiene como misión añadir la de hacer posible el traslado de las señales desde el 
RITS hasta el RITI. 

Al tener menos de 12 PAUs, según especifica en el apartado 5.7.1 del Anexo IV 
del Real Decreto 401/2003, los tubos que forman la canalización principal serán 
5 de 50 mm de diámetro. Su utilización será la siguiente:1 tubo para RTV, 1 
tubo para TB + RDSI, 1 tubos para servicios de banda ancha (TLCA y SAFI), 2 
tubos de reserva. 

Las dimensiones mínimas de los registros secundarios de cambio de dirección de 
la canalización principal será de: 450 mm de altura, 450 mm de anchura y 150 
mm de profundidad. 

Las dimensiones mínimas de los registros secundarios de cada planta será de: 
450 mm de altura, 450 mm de anchura y 150 mm de profundidad. Estos además, 
deberán disponer de espacios delimitados para cada uno de los servicios. En la 
instalación inicial, alojarán los derivadores de planta de RTV, las regletas del 
punto de distribución de telefonía y los cables de servicios de banda ancha 
(TLCA y SAFI). 
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Los registros secundarios se han ubicado en zonas comunitarias y de fácil 
acceso, pero deberán estar dotadas con un sistema de cierre, de forma que se 
impida cualquier manipulación no autorizada. 

Todos los elementos de la canalización principal y los registros secundarios 
cumplirán con las especificaciones técnicas indicadas en el pliego de 
condiciones. 

5.2.E.h. Canalización secundaria y registros de paso. 
La canalización secundaria es la que soporta la red de dispersión, conectando los 
registros secundarios con los registros de terminación de red. En ella se 
intercalarían los registros de paso, que son los elementos que facilitan el tendido 
de los cables entre los registros secundarios y de terminación de red, aun que en 
este proyecto no habrá pues las distancias de los registros secundarios a los 
registros de terminación de red es pequeña (menor de 15 m). 

La canalización secundaria está formada por 4 tubos de 25 mm de diámetro, con 
la siguiente utilización: 1 tubo para RTV, 1 tubo para servicios de banda ancha 
(TLCA y SAFI), 1 tubo para servicios TB, 1 tubo de reserva. Aunque el número 
mínimo obligatorio en el Real Decreto 401/ 2003, de 4 de Abril, del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología es de 3 tubos para la canalización secundaria en 
viviendas de menos de 6 PAUs por planta, en este proyecto se ha decidido 
colocar cuatro tubos dejando uno disponible de reserva.  
Los tubos de canalización secundaria cumplirán con las especificaciones 
técnicas en el pliego de condiciones. 

5.2.E.i. Registros de terminación de red.  
Los registros de terminación de red son los elementos que conectan las 
canalizaciones secundarias con las canalizaciones interiores de usuario. En estos 
registros se alojan los correspondientes puntos de acceso a los usuarios y se 
ubicarán en el interior de la vivienda. Los PAU de los servicios de banda ancha 
(TLCA y SAFI) que se alojen en ellos, deberán ser suministrados por los 
Operadores de los servicios previo acuerdo entre operador y usuario. 

Habrá un solo registro de terminación de red, por vivienda, en el que se integren 
los 3 servicios (TB+RDSI, RTV, TLCA y SAFI), estará empotrado en la pared. 
Tendrá las entradas necesarias para la canalización secundaria y para las 
canalizaciones interiores de usuario. Estará dotado de tapa y sus medidas 
mínimas serán 300x500x60mm. Este registro se instalará a más de 200 mm y 
menos de 2300 mm del suelo. 

Los registros de terminación de red cumplirán con las especificaciones técnicas 
indicadas en el Pliego de condiciones. 

5.2.E.j. Canalización interior de usuario. 
La canalización interior de usuario, une los registros de terminación de red con 
los distintos registros de toma. 

La canalización interior de usuario, cuya configuración es en estrella, estará 
realizada con tubos de material plástico, corrugado o liso de 20 mm de diámetro. 
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La canalización interior de usuario parte de los registros de terminación de red 
empotrada en la pared. 

En aquellas estancias, excluidos baños y trasteros, en las que no se instalaran 
tomas de los servicios básicos de telecomunicación, se dispondrá de 
canalización de las mismas características a la utilizada en la canalización 
interior de usuario con registro de toma, para permitir el acceso a la conexión de 
al menos uno de estos servicios. 

Los tubos de canalización interior de usuario cumplirán con las especificaciones 
técnicas indicadas en el pliego de condiciones. 

5.2.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 permite al usuario efectuar la conexión de los 
equipos terminales de telecomunicación. 

Los registros de toma irán empotrados en la pared. Estas cajas o registros, 
deberán disponer para la fijación del elementos de conexión de al menos de dos 
orificios para tonillos separados entre si un mínimo de 60 mm y tendrán como 
mínimo, 64 mm en cada lado exterior y 42 mm de fondo. 

Los registros de toma para los servicios de TLCA/ SAFI y RTV de cada estancia 
estarán próximos entre si. 

En aquellas estancias, excluidos baños y trasteros, en las que no se instale BAT 
o toma, existirá un registro de toma, no específicamente asignado a un servicio 
concreto, peor que podrá ser configurado posteriormente por el usuario para 
disfrutar de aquel que considere más adecuado a sus necesidades. Dichos 
registros así como los destinados a TLCA o SAFI, quedarán cerrados con una 
tapa ciega hasta su posterior utilización. 

Los registros de toma tienen en sus inmediaciones (máximo 500 mm) una toma 
de corriente alterna o base de enchufe. 

5.2.E.l. Cuadro resumen de materiales necesarios. 
Se resumen a continuación los materiales necesarios para la canalización e 
infraestructura de distribución del inmueble. 

5.2.E.l.1. Arquetas. 

Cantidad Descripción 
1 De entrada de 400 long. x 400 anch. x 600 prof., cierre de seguridad 

5.2.E.l.2. Tubos de diverso diámetro y canales. 
 
Cantidad Descripción 

4x2 Metro lineal de tubo plástico de 63 mm (Can. Alimentación) 
4x8 Metro lineal de tubo plástico de 40 mm (Can. Enlace Inferior) 
4x3 Metro lineal de tubo plástico de 40 mm (Can. Enlace Superior) 
5x20 Metro lineal de tubo plástico de 50 mm (Can. Principal) 
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4x33 Metro lineal de tubo plástico de 25 mm (Can. Secundaria) 

1x7 Metro lineal de tubo plástico de 20 mm (Can. Secundaria, desde RS a 
ascensor ) 

249 Metro lineal de tubo plástico de 20mm (Can. Interior de usuario) 

528 Metro lineal guía alambre galvanizado 2mm φ, o cuerda plástica de 
5mm φ 

5.2.E.l.3. Registros de los diversos tipos. 

 

Cantidad Descripción 

1 Armario metálico para empotrar 170 x 140 x 75    para el P. 
Interconexión, TB 

1 Reg. Enlace para Punto de entrada general 450 alt. x 450 anch. x 120 
prof. 

1 Reg. Secundario para cambio de dirección 450 alt. x 450 anch. x 150 
prof. 

4 Reg. Secundario de planta 450 alt. x 450 anch. x 150 prof. 
6 Reg. de terminación 300 alt. x 500 anch. x60 prof. 
12 
18 
12 
5 

Reg. de toma 64 alt. x 64 anch. x 42 prof. (para RTV, 
TB, 
TLCA / SAFI, 
No específicamente asignado 

5.2.E.l.4. Material de equipamiento de los RIT.  
 
Cantidad Descripción 

24 Metro lineal de escalerilla 200mm para cableado. 
24 Soporte de escalerilla a 300mm del techo. 
2 Puerta de acceso metálica, con cerradura con llave. 
2 Barra de cobre colectoras toma de tierra. 
30 Metro lineal de cable de cobre de 25mm2 de sección. 

45 Metro lineal de cable de cobre de 2 x 6 + T mm2 para acometida y 
alumbrado. 

75 Metro lineal de tubo corrugado de 32 mm. 

2 Cuadro de protección de al menos 9 módulos, grado de protección IP 
40. 

2 Regletero de conexión para puesta a tierra de cuadro eléctrico. 

2 Interruptor magnetotérmico de corte general, 230/400 V ca, I=25 A, 
corte 6 kA. 

2 Interruptor diferencial de corte omnipolar, 230/400 V ca, I=25 A, 
corte 6 kA. 

2 Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar, 230/400 V ca, I=10 
A, corte 6 kA. 

3 Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar, 230/400 V ca, I=16 
A, corte 6 kA. 

6 Bases de enchufe con toma a tierra, I<16A. 
2 Interruptor 240 V/ 5V para punto de luz y registro. 
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2 Alumbrado de iluminación 300 lux. 
2 Aparato iluminación autónoma emergencia 8 W 
2 Placa identificación de la ICT 200 x 200 mm 

5.2.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. Los cruces con 
otros servicios se realizarán preferentemente pasando las canalizaciones de 
telecomunicación por encima de las de otro tipo. Lo 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 
cruces. 

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

La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de estas canalizaciones 
secundarias conjuntas deberá tener un valor mínimo de 15 kV/mm (según norma 
UNE 60243). Si son metálicas, se pondrán a tierra. 

Además, la ICT deberá ser realizada de forma que cumpla los requisitos de 
seguridad y normativa eléctrica especificados en el Pliego de Condiciones. 

Para asegurar la compatibilidad electromagnética de las instalaciones deberán de 
tenerse en cuenta además las siguientes normas: 

− Accesos y cableados: con el fin de reducir posibles diferencias de potencial 
entre sus recubrimientos metálicos, la entrada de los cables de 
telecomunicación y de alimentación de energía se realizará a través de 
accesos independientes, pero próximos entre si y próximos entre sí, y 
próximos también a la entrada del cable o cables de unión a la puesta a tierra 
del edificio. 

− Interconexión equipotencial y apantallamiento: cuando se instalen los 
distintos equipos (armarios, bastidores y demás estructuras metálicas 
accesibles) se creará una red mallada de equipotencialidad conectando las 
partes metálicas accesibles de todos ellos entre sí y al anillo de tierra del 
inmueble.  

Todos los cables con portadores metálicos de telecomunicación procedentes 
del exterior del edificio serán apantallados, estando el extremo de la pantalla 
conectado a tierra local en un punto tan próximo como sea posible de entrada 
al recinto que aloja el punto de interconexión y nunca a más de 2 m de 
distancia. 

− Descargas atmosféricas: en función del nivel ceráunio y del grado de 
apantallamiento presentes en la zona considerada, puede ser conveniente 
dotar a los portadores metálicos de telecomunicación procedentes del 
exterior de dispositivos protectores contra sobretensiones, conectados 
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también al terminal o al anillo de tierra. No se ha considerado necesario en el 
caso de la ICT de este proyecto, por ser muy bajo el nivel ceráunico de la 
zona.  

En todo lo referente a seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética, la 
instalación realizada de la ICT será acorde a la normativa especificada en el 
Pliego de condiciones de este proyecto. 

5.3. Elementos que constituyen la Infraestructura de 
Hogar Digital 

5.3.A. Red de control 

5.3.A.a. Consideraciones de diseño 
Para la solución técnica del proyecto, nos basaremos en el sistema domótico 
X10. La razón principal viene motivada por la alta flexibilidad que nos ofrece el 
sistema. Podría empezar con las soluciones de este proyecto y ampliarse en un 
futuro con nuevas funciones. 

No requiere casi instalación, los componentes del sistema X10 utilizan la 
radiofrecuencia ó la transmisión por el tendido de la red eléctrica de la vivienda 
para comunicarse y hacer funcionar cualquier aplicación que se requiera. 

Los dispositivos pueden ser de tres tipos: transmisores, receptores o 
bidireccionales (transmisión y recepción). 

Es centralizado: posee una sola unidad central de proceso para la gestión de 
entradas y salidas. 

Un sistema X10 se compone de los siguientes elementos: 

− Controladores: Permiten actuar sobre el sistema de forma automática o 
manual. 

− Sensores: Su función principal es la adquisición de datos sobre el sistema. 

− Actuadores: reciben órdenes y las transforman en señales de aviso, 
regulación o conmutación. 

Su funcionamiento es el siguiente: 

− Los sensores, conectados a los módulos de entrada envían por el cableado la 
información al controlador. 

− El controlador la procesa, y la envía a los módulos de salida, donde están 
conectados los actuadores. 

El estandar X10 esta pensado para resolver diferentes problemáticas domóticas 
sin necesidad de una gran inversión, ni grandes instalaciones, de 
infraestructuras. Y ofrece diversas ventajas a los instaladores: 

− Soluciona problemas economizando proyectos. 
− Flexibilidad, modularidad y capacidad de crecimiento. 
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− Rehabilitación de casas, optimizando recursos con X10. 
− Soluciones inteligentes. 

Tras observar todas estas ventajas, nos decidimos por este estándar para instalar 
en el edificio. 

En cada una de las viviendas se instalara un Maxicontrolador X10 que nos 
servirá de central de alarma y control de módulos X10. 

5.3.A.b. Preinstalación X10 
En este apartado hablaremos de como es la red X10, y  problemas y soluciones a 
estos que habrá que tener en cuenta antes de instalar el sistema  en nuestra 
vivienda. 

5.3.A.b.1. Arquitectura del sistema 
Se puede decir que la arquitectura del sistema es centralizada desde el punto de 
vista lógico, ya que aun sin tener una arquitectura física en estrella, esta 
controlado todo el sistema desde el maxicontrolador X10.  

5.3.A.b.2. Instalación eléctrica 
En instalaciones trifásicas, será precisa la inclusión de un acoplador de fase para 
permitir que los elementos conectados a distintas fases puedan comunicarse sin 
problemas. Como vemos en el siguiente esquema. 

 
El envío de señales  a través de la red eléctrica tendrá que tener en cuenta la 
disponibilidad de distintas fase, para asegurar, que todos los elementos del 
sistema permanecen en comunicación. 

5.3.A.b.3. Protector de sobretensiones 
La existencia accidental de sobretensiones en la red eléctrica, puede dañar 
equipos y aparatos conectados a esta. Disponer de elementos de de protección de 
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instalaciones puede ser un elemento de especial importancia en entornos 
perturbados. 

5.3.A.b.4. Cuadro eléctrico 
El sistema X10 se basa en la tecnología de corrientes portadoras por lo que seria 
preciso prever la colocación en el cuadro eléctrico de un filtro de red en el 
cuadro eléctrico de la vivienda con el fin de garantizar el buen funcionamiento 
de algunos de los sistemas de control basados en ésta tecnología. 

Con este filtro conseguimos impedir que señales generadas en la vivienda 
puedan salir al exterior y afecten a las viviendas vecinas y al mismo tiempo 
conseguimos que los ruidos procedentes de la red exterior del edificio, no 
afecten a al correcto funcionamiento del sistema. 

Este elemento se suele instalar después del ICPM (Interruptor de Control de 
Potencia y Magnetotérmico) y antes de cualquier bifurcación de las líneas 
eléctricas, de manera que toda la instalación eléctrica de la vivienda quede 
después del filtro. Vemos en el siguiente esquema el modo de conexión de este 
filtro. 

 

5.3.A.b.5. Rango de la señal de radiofrecuencia 
Todos los sensores, los termostatos y los mandos a distancia se comunican de 
forma inalámbrica con el Maxicontrolador LCD mediante señales de 
radiofrecuencia 433 MHz. Por lo que no necesitan cables físicos. 

Estos tienen un rango de frecuencia de 100 m. En la vivienda el rango es mas 
bajo, aunque depende de muros, tejados y otros objetos robustos. Este suele ser 
entre 15 y 30m. Auriculares y altavoces inalámbricos  pueden influir en el rango, 
pero nunca causaran una falsa alarma. 

5.3.A.b.6. Conexión telefónica 
Se conecta el cable telefónico abriendo el compartimento superior de la consola 
y se conecta a una clavija telefónica en la pared, aunque lo más recomendable es 
que la conexión telefónica no se vea por lo que en nuestro caso la pondremos 
por detrás con un tubo que vaya al PAU. Durante una situación de alarma el 
sistema colgará, si la hubiera, la llamada telefónica en curso. 
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5.3.A.b.7. Otras consideraciones 
Es posible que la señal de X10 esté atenuada por equipos y luces conectadas a la 
línea eléctrica. En una situación normal de una vivienda estos efectos pueden 
pasar desapercibidos (los sistemas X10 utilizan un control activo que disminuye 
dichos efectos). 

Sin embargo es posible que un equipo en particular atenúe la señal, tanto que el 
rango de señal X-10 disminuya significativamente. Si ocurre esto deberíamos de 
localizar el equipo e instalar un filtro de regleta entre el equipo y la red eléctrica. 
Los equipos que habitualmente producen esta atenuación de la señal X10 son: 

− Monitores de PC. 
− PC´s con fuentes de suministro internas. 
− Electrodomésticos viejos. 
− Fotocopiadoras. 
− Fluorescentes. 
− Lámparas de descarga de gas. 

Cuando algún aparato antiguo altere la señal de transmisión introduciendo ruido 
a la línea eléctrica, también deberíamos instalar estos filtros. 

5.3.A.c. El equipo y su  funcionamiento 

5.3.A.c.1. Equipo de control 
Estará formado por el Maxicontrolador LCD es una central de control y 
seguridad con tecnología X10, fabricada por Home Systems. Utiliza la RF y red 
eléctrica de la vivienda para comunicar los diferentes accesorios. Este sistema le 
permite controlar telefónicamente luces y aparatos, detectar intrusos o fugas 
técnicas, avisar telefónicamente en caso de alarma y gestionar la temperatura de 
la vivienda de forma programada. 

Las características más importantes de esta central son: 

− Pantalla LCD y teclado. 

− Control telefónico desde fijo o móvil de hasta 16 dispositivos X10. 

− Control local desde teclado de dispositivos X10. 

− Realiza un chequeo periódico de las funciones del sistema y del estado de las 
pilas. 

− Central de seguridad personal de 32 zonas, con sirena integrada, que nos 
avisará telefónicamente si se produce una alarma. 

− Posibilidad de alarma silenciosa 

− Programación horaria de elementos X10. 

− Receptor de radiofrecuencia para mandos X10. 

− Puede usar hasta 4 termostatos X10 Digimax 

El Maxicontrolador X10 se instalará cerca de la puerta de entrada, ya que 
funciona como centralita de alarma y habrá que desactivarla al entrar en la 
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vivienda para evitar falsas alarmas, el acceso a este debe de ser sencillo para el 
usuario pero difícil para el intruso. Habrá que tener en cuenta que si en  la casa 
se instala o esta instalado una ADSL habrá que poner  un microfiltro entre la 
roseta y el Maxicontrolador. 

5.3.A.c.2. Sistema de seguridad 
El objetivo del sistema de seguridad es proporcionar una señal de aviso concreto 
ante la presencia de cualquier anomalía. El sistema debe ser el conjunto de 
elementos previstos para informar a las personas que están a cargo de él en 
situaciones anómalas. 

En nuestro caso nos vamos a centrar en detectar señales de: robo o intrusión, 
sabotaje y atraco. 

En un sistema de seguridad es importante tener en cuenta, que básicamente un 
sistema de seguridad esta basado, esta compuesto por: 

− Sensores, detectores o pulsadores: Conjunto de elementos capaces de 
generar señales ante la presencia de anomalías. 

− Unidad de control: Recibe la información  de los dispositivos integrados en 
el anterior grupo e interpretara su estado en función de determinados 
aspectos (horario, presencia o no de las personas habituales, etc.). En nuestro 
caso la unidad de control es el Maxicontrolador LCD. 

− Actuadores: Controlados por la unidad de control, enviaran señales de aviso 
cuando tenga lugar una anomalía. Los actuadores, en este caso están 
incorporados  en el Maxicontrolador LCD. Estos actuadores son la sirena y la 
comunicación telefónica. También se puede añadir una sirena externa o 
remota, pero en este caso, no lo haremos. 

Los elementos que utilizaremos, para detectar estas señales serán los siguientes: 

− Detector de movimiento RF: Basado en la Tecnología PIR (Rayos Infrarrojos 
Pasivos) reacciona a la energía calorífica producida por el cuerpo humano y 
detectan la presencia en base a la diferencia del calor emitido por un cuerpo 
y el calor del espacio circundante. Utilizan una lente que distribuye rayos 
infrarrojos a diferentes zonas y con diferentes longitudes e inclinaciones, con 
lo cual se obtiene una mayor cobertura del área a controlar.  

Deben tener “visión directa”, es decir, no admite ningún obstáculo entre ellos 
y el area a detectar. Por lo que se situarán en esquinas y a unos 180cm 
aproximadamente sobre el nivel del suelo para que tenga mayor espacio de 
visión. Nunca colocar encima de radiadores. 

La sensibilidad del detector deberá estar al 2 para evitar falsas alarmas 
causadas por fuentes de calor. 

− Sensores apertura/Transmisor universal RF: Consiste en un transmisor RF y 
un contacto magnético. El contacto magnético consta de un imán. 
Normalmente el imán cierra el contacto con el sensor. Si se abre una puerta 
se abre el circuito y el transmisor enviara la señal al Maxicontrolador LCD. 

En nuestro edificio se usará este sensor en las puertas de entradas a las 
viviendas. 
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La parte del transmisor se colocará en el marco de la puerta y el imán en la 
parte móvil, que el transmisor no obstruya o se dañe al abrir y cerrar la 
puerta. Se instalará el sensor lo mas alto posible para conseguir un mayor 
rango de actuación. Se pondrá el imán, en la parte móvil de la puerta 
enfrentado por su lugar indicado a una distancia inferior a 4 mm. 

− Minimando de seguridad RF: Este minimando llavero, es un pequeño mando 
a distancia de diseño ultrafino, que permite armar y desarmar la seguridad de 
la central Maxicontrolador. Además permite encender y apagar un módulo 
X10 y mandar señales de pánico. 

La situación de estos elementos la podemos ver en los planos 11, 12 y 13 

5.3.A.c.3. Control de calefacción 
El objetivo de el control de calefacción es conseguir el aprovechamiento 
máximo de nuestros aparatos de calefacción, con el mínimo gasto y 
consiguiendo un confort en todas las zonas de la casa. 

Para ellos utilizaremos un termostato en cada estancia incluyendo baños. Se 
instalaran a  1,5 metro de altura, sobre una pared interior y lejos de una fuente de 
frío como la puerta de entrada, o de calor, como un radiador. El termostato 
requiere un espacio minimo de 70 mm sin obstáculos en torno al termostato. Se 
utilizará el termostato DIGIMAX.  

Los termostatos se comunicarán con el Maxicontrolador  por radio frecuencia y 
este enviará por la red eléctrica las señales a los módulos de aparato, los cuales 
apagarán o encenderán los radiadores eléctricos o electroválvulas. 

5.3.A.c.4. Programación del equipo. 
Los elementos que funcionan por radio frecuencia, deberemos registrarlos en el 
Maxicontrolador y ya quedaran unidos a este sin posibilidad de equivocación 
con el Maxicontrolador de otra vivienda. 

Lo primero que deberemos realizar es la de configurar la dirección X10 de 
referencia en cada uno de los Maxicontroladores. Cada uno de los 
Maxicontroladores deberá llevar una dirección de referencia distinta (Código de 
Casa y Código de Unidad), ya que, algunas funciones vienen preconfiguradas de 
fábrica, en función de la dirección X10 de referencia del Maxicontrolador X10, 
así no habrá códigos X10 coincidentes, en nuestro caso estas direcciones de 
referencia, para las diferentes viviendas son las siguientes: 

Planta Vivienda Código de casa Código de Unidad 
Planta baja D A 1 

A C 1 Planta 1ª B E 1 
A G 1 Planta 2ª B I 1 

Ático C K 1 
 
Deberemos de programar el sensor de apertura  y el detector de movimiento que 
hemos situado a la entrada con un retardo, hasta que se active la  alarma ya que 

 83



 
 
 

                                Proyecto de ICT y Hogar Digital para un edificio de 6 viviendas 
 

son los lugares por donde entraremos y debemos de dar a la gente un tiempo 
para apagar la alarma, cuando esta no se apague con el mando. Este tiempo 
dependerá de las personas (por ejemplo no es lo mismo que los habitantes sean 
personas mayores que jóvenes),  estos tiempos podrán oscilar desde 1-99 
segundos. 

Los minimandos de seguridad RF además de estar programados para armar o 
desarmar la alarma, disponen de un botón de pánico que deberá estar 
programado como alarma silenciosa, es decir, siempre que se le apriete a estos 2 
botones se activará una alarma que, no pondrá en funcionamiento la sirena pero 
si avisará a los teléfonos programados. 

Para el control de calefacción es muy importante programar en el 
Maxicontrolador la variación negativa (entre 1º y 9º) que se aplicará a la 
temperatura de confort para obtener el punto de temperatura económica, que será 
la que se intentará obtener cuando esté armada la alarma. También habrá que 
poner la temperatura de confort en cada uno de los termostatos, según gusto de 
los habitantes. 

Se tiene que tener en cuenta que el primer termostato registrado en el 
Maxicontrolador, controlará el módulo de aparato con el código de casa 
siguiente al de referencia y el código de unidad incrementado en 2. En la 
siguiente tabla vemos cuales serian los módulos de aparato que controlara cada 
termostato. 

Termostatos  Planta Vivienda Maxi 
controlador 1ª dir. 2º dir. 3º dir. 4º dir. 

Planta baja D A1 B3 B4 B5 ---- 
A B1 D3 D4 D5 D6 Planta 1ª B C1 F3 F4 F5 F6 
A D1 H3 H4 H5 H6 Planta 2ª B E1 J3 J4 J5 J5 

Ático C F1 L3 L4 L5 L6 

Cuando haya dos radiadores en la misma habitación, estos estarán controlados 
por el mismo termostato, por los que los módulos de aparato tendrán la misma 
dirección (código de casa y unidad). 

5.3.A.d. Descripción de los elementos componentes de la instalación 
Se detalla a continuación los componentes de cada una de las instalaciones de la 
IHD, para  la red de control. 

5.3.A.d.1. Preinstalación 

Cantidad Descripción 

6 Filtro / acoplador DIN (en instalaciones trifásicas se multiplicaría por 
3 la cantidad). 

6 Filtro para enchufe (solo si fuera necesario para algún aparato). 
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5.3.A.d.2. Equipo de control 

Cantidad Descripción 

6 Maxicontrolador con pantalla LCD, 32 zonas de seguridad y control 
domótico X10. 

5.3.A.d.3. Sistema de seguridad 

Cantidad Descripción 
6 Sensores apertura/Transmisor universal RF. 

12  Minimando de seguridad, con boton de armado y desarmado y doble 
pulsador de Pánico. 

29 Detector de movimiento RF, basado en tecnología PIR. 

5.3.A.d.4. Control de calefacción 

Cantidad Descripción 
23 Termostato DIGIMAX 
29  Modulo de aparato. Conectado a enchufes de la casa. 

6. Conclusiones 
Tras la realización de este proyecto, poniendo en práctica los conocimientos 
sobre la normativa de ICT y sobre domótica y Hogar digital y analizando la 
situación actual de estos temas. Llego a la conclusión que aunque en su día la 
normativa de ICT, marcó un avance decisivo para la incorporación a las 
viviendas de las nuevas tecnologías. 

 Las viviendas que se ciñen estrictamente a este reglamento de ICT resultan 
insuficientes para proporcionar de forma rápida y económica muchos de los 
servicios ofrecidos en el marco del Hogar Digital. 

 La crisis del sector inmobiliario hace que los edificios dotados de 
infraestructuras de Hogar Digital, tengan un valor añadido frente a los demás. 
Lo que facilitara su demanda. 

 Los nuevos servicios e instalaciones de Hogar Digital se deberían regular e 
incluir en una nueva normativa, que complemente a la de  ICT; Realizándose 
un proyecto único de ICT y IHD. Con ello se garantizaría, la  calidad técnica 
y económica de las instalaciones.  

 Se debería realizar al finalizar la ejecución del proyecto, un control y 
certificación, como los existentes en la ICT, para asegurar que la instalación 
se ciñe al proyecto técnico. 

 La instalación debe de prever la posible incorporación de los nuevos servicios 
que vayan surgiendo. 
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1. Pliego de Condiciones 
El presente pliego Tiene efecto sobre la ejecución de todas las obras relativas a 
la ICT incluidas en el proyecto.  

Al mismo tiempo, se hace constar que las condiciones que se exigen en el 
presente pliego serán las mínimas aceptables en la realización de la ICT y IHD 
de este edificio. 

El contratista ejecutor de la obra se atendrá en todo momento a lo expuesto en el 
Pliego de Condiciones, en cuanto a la calidad de los materiales empleados, 
ejecución, material de obra, precios, medición y abono de las distintas partes de 
la obra. 

El contratista queda obligado a acatar cualquier decisión que el Ingeniero o 
Ingeniero Técnico en telecomunicaciones, Director de la obra, formule durante 
el desarrollo de la misma y hasta el momento de la recepción definitiva de la 
obra concluida. 

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

1.1.A. Radiodifusión sonora y televisión 

1.1.A.a. Características de los sistemas de captación 
CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE LOS SISTEMAS 
TERRENALES 

Las antenas y elementos anexos: soportes, anclajes, riostras, etc., deberán ser de 
materiales resistentes a la corrosión o tratados convenientemente a estos efectos. 

Los mástiles o tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos anexos 
deberán estar diseñados de forma que se impida, o al menos se dificulte, la 
entrada de agua a ellos y en todo caso, se garantice la evacuación de la que se 
pudiera recoger. 

Los mástiles de antena deberán estar conectados a la toma de tierra del edificio a 
través del camino más corto posible, con cable de al menos, 25 mm2 de sección. 

La ubicación de los mástiles o torretas de antena será tal que haya una distancia 
mínima de 5 metros al obstáculo o mástil más próximo; la distancia mínima a 
líneas eléctricas será de 1,5 veces la longitud del mástil. 

La altura máxima del mástil será de 5 metros, con un diámetro interior de 45 mm 
y espesor de 2 mm. El momento flector soportado por los mismos será de al 
menos 275 Nxm. 
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Los mástiles de antenas se fijarán a elementos de fábrica resistentes y accesibles 
y alejados de chimeneas u otros obstáculos. 

Las antenas y elementos del sistema captador de señales soportarán velocidades 
de viento de 130 km/h por estar situado a una distancia menor de 20 metros del 
suelo. 

Las antenas estarán separadas entre si una distancia mínima de 1 metro entre 
ellas y el obstáculo más próximo. 

Los cables de conexión serán del tipo intemperie. 

Se detalla a continuación las características de las antenas para los servicios 
terrenales: 

ANTENA FM/BII 
Tipo de 
radiador 

Banda 
(MHz) 

Ganancia 
(dBi) 

Relación D/ 
A (dB) 

Longitud 
(mm) 

Carga de 
viento (N) 

Dipolo 
plegado 86 - 110 1 0 500 27 

 
 

ANTENA BIII/DAB 
Tipo de radiador Banda 

(MHz) 
Ganancia 

(dBi) 
Relación D/ 

A (dB) 
Longitud 

(mm) 
Carga de 

viento (N) 
3 elementos (reflector, 

dipolo y elemento 
director)  

190 – 232 8 >15 555 36,5 
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ANTENAS UHF (Tanto la antena para los canales analógicos como para los 
digitales) 

Tipo de radiador Banda 
(MHz) 

Ganancia 
(dBi) 

Relación D/ 
A (dB) 

Longitud 
(mm) 

Carga de 
viento (N) 

Con reflectores, array 
angular de 3 ejes de 8 
elementos directores 

470– 862 17 28 1020 109,5 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL CONJUNTO PARA LA CAPTACIÓN DE 
SERVICIOS POR SATÉLITE 

El conjunto para la captación de servicios por satélite estará constituido por las 
antenas con tamaño adecuado y demás elementos que posibiliten la recepción de 
señales procedentes de satélite, para garantizar los niveles y calidad de las 
señales en toma de usuario, especificados en el apartado 4.5 del Anexo I del 
Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

Los siguientes requisitos hacen referencia a las instalaciones del equipamiento 
captador, entendiendo como tal al conjunto formado por las antenas y demás 
elementos del sistema captador junto con las fijaciones al emplazamiento, para 
evitar en la medida de lo posible riesgos a personas o bienes. 

Las antenas y los elementos del sistema captador de señales soportan 
velocidades de viento de 130 km/h por estar situados a menos de 20 metros del 
suelo. 

Todas las partes accesibles que deban ser manipuladas o con las que el cuerpo 
humano pueda establecer contacto deberán estar a potencial de tierra o 
adecuadamente aisladas. 

Con el fin exclusivo de proteger el equipamiento captador y para evitar 
diferencias de potencial peligrosas entre este y cualquier otra estructura 
conductora, el equipamiento captador deberá permitir la conexión de un 
conductor, de una sección de cobre de, al menos, 25 mm2 de sección, con el 
sistema de protección general del edificio. 

Se detalla a continuación las características de las antenas para los servicios de 
satélite: 
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Antenas para satélite Hispasat: 
 

Tipo Diámetro 
(mm) 

Ancho 
de 

Banda 
(GHz) 

Ganancia 
(dB) 

Angulo 
off-set 

Espesor 
(mm) 

Ángulo 
de 

elevación 
(º) 

Carga al 
viento 
(km/h) 

Parabólica 
off-set 1000 10,7-

12,75 40,5 24 0,8 10...60 739,2 

 

Antenas para satélite Astra: 
Tipo Diámet

ro 
(mm) 

Ancho de 
Banda 
(GHz) 

Ganancia 
(dB) 

Distancia 
focal 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Peso 
(kg) 

Carga al 
viento 

(N) 
Parabólica 

foco 
centrado 

1200 10,7-12,75 41,5 512 2 11,4 1152 

1.1.A.b. Características de los elementos activos 
El equipo de cabecera estará compuesto por todos los elementos activos y 
pasivos encargados de procesar las señales de radiodifusión sonora y televisión. 

Las características técnicas que deberá presentar la instalación a la salida de 
dicho equipamiento son las siguientes: 
 

PARÁMETRO UNIDAD BANDA DE 
FREC. 

(15-862 MHz) 

BANDA DE 
FREC. 

(950-2150 MHz) 
Impedancia Ω 75 75 

Pérdida de retorno 
en equipos con 

mezcla “Z” 

dB ≥6 - 

Pérdidas de retorno 
en equipos sin 

mezcla 

dB ≥10 ≥6 

Nivel máximo de 
trabajo/salida 

dBμV 120 110 

 

Las señales que son distribuidas en esta ICT lo serán con su modulación 
original, el equipo de cabecera deberá respetar la integridad de los servicios 
asociados a cada canal (teletexto, sonido estereofónico, etc.) y deberá permitir la 
transmisión de servicios digitales. 

En esta ICT no son necesarios otros equipos activos después del equipamiento 
de las cabeceras, por lo que, pasamos a estudiar sus características:  
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CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE CABECERA DE LOS SERVICIOS 
TERRENALES 

Los equipos de cabecera tendrán las siguientes características: 

− Serán modulares, con capacidad de albergar módulos de amplificación, 
conversión y modulación, las dimensiones aproximadas de estos módulos 
son 190 x 38 x 87 mm. Todos los módulos tendrán sus entradas y sus salidas 
con conectores F. 

− Los Amplificadores serán monocanales y multicanales. 

− Deberán tener la posibilidad de albergar módulos amplificador/Acoplador 
FI-SAT. 

− Los módulos de alimentación serán a partir de red alterna, las dimensiones 
aproximadas de estos modulos serán de 190 x 55 x 87 mm. Serán de alto 
rendimiento. La tensión de salida será de 24 Vdc conectada directamente a 
los módulos de RF. 

− Deberá de disponer de 2 salidas de RF hacia la red de distribución, que se 
corresponde con las dos salidas del repartidor, que van a los modulos FI-
SAT. 

− Deberá estar equipada con todos los elementos auxiliares de instalación e 
interconexión entre los módulos. 

 

PARÁMETRO AMPLIFICADOR 
BII-FM 

AMPLIFICADOR 
BIII- DAB 

MONOCANALES 
BV-UHF/TV 

Analogico 
Ancho de banda 

(MHz) 20,5 37 8 

Rango de 
frecuencia (MHz) 87,5-108 195-232 470-862 

Ganancia (dB) 30 45 48 
Nivel de salida 

(dBµV) 114 114 120 

Norma UNE-523-79 DAB EN-50083-5 
Figura de ruido 

(dB) <9 <9 <11 

Margen de 
regulación (dB) 35 35 30 

Rechazo entre 
canales (dB) 30 20(n±2) 50(n±3) 

Planicidad (dB) <3 <1 <1 
Consumo a 24 Vdc 

(mA) 65 90 70 

Aliment. Previos 24 
Vdc (mA) 100 100 100 
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PARÁMETRO AMPLIFICADOR 
UHF/MULTIPLES 

66,67,68,69 
Digital 

MONOCANALES 
BV-UHF/TV 

Digital 

Ancho de banda 
(MHz) 32 8 

Rango de 
frecuencia (MHz) 830-862 550-862 

Ganancia (dB) 57 57 
Nivel de salida 

(dBµV) >106 110 

Norma EN-50083-5 EN-50083-5 
Figura de ruido 

(dB) <9 <9 

Margen de 
regulación (dB) 30 30 

Rechazo entre 
canales (dB) 22 20 

Planicidad (dB) <3 <1 
Consumo a 24 Vdc 

(mA) 90 90 

Aliment. Previos 24 
Vdc (mA) 100 100 

 

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

Dichas unidades LNB deben cumplir las siguientes especificaciones: 

Radiación de las unidades exteriores LNB 

Los límites en las radiaciones no deseadas serán los siguientes: 

− Emisiones procedentes del oscilador local en el haz de ± 7º del eje del lóbulo 
principal de la antena receptora. 

El valor máximo de la radiación no deseada, incluyendo tanto la frecuencia del 
oscilador local como su segundo y tercer armónico, medida en la interfaz de la 
antena (ya considerando el polarizador, el transductor ortomodo, el filtro paso 
banda y la guiaonda de radiofrecuencia), no superará los siguientes valores 
medidos en un ancho de banda de 120 KHz dentro del margen de frecuencias 
comprendidas entre 2.5 y 40 GHz: 

El fundamental: -60 dBm 
El segundo y tercer armónico: -50 dBm. 
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− Radiaciones de la unidad exterior en cualquier otra dirección. 

La potencia radiada isotrópica equivalente (PIRE) de cada componente de la 
señal no deseada radiada por la unidad exterior dentro de la banda de 30 MHz 
hasta 40 GHz no deberá exceder los siguientes valores medidos en un ancho de 
banda de 120 KHz: 

20 dBpW en el rando de 30 MHz a 960 MHz. 
43 dBpW en el rando de 960 MHz a 2.5 GHz. 
57 dBpW en el rando de 2.5 GHz a 40 GHz. 

La especificación se aplica en todas las direcciones excepto en el margen de ± 7º 
de la dirección del eje de la antena. 

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

Inmunidad 

− Susceptibilidad radiada 

El nivel de intensidad de campo mínimo de la señal interferente que produce una 
perturbación que empieza a ser perceptible en la salida del conversor de bajo 
ruido cuando a su entrada se aplica un nivel mínimo de la señal deseada no 
deberá ser inferior a : 

RANGO DE FRECUENCIAS (MHz) INTENSIDAD DE CAMPO 
Desde 1.15 hasta 2000 130 dB(μV/m) 

La señal interferente deberá estar modulada en amplitud con un tono de 1 kHz y 
profundidad de modulación del 80 por 100. 

- Susceptibilidad conducida. 

A cada frecuencia interferente la inmunidad, expresada como el valor de la 
fuerza electromotriz de la fuente interferente que produce una perturbación que 
empieza a ser perceptible en la salida del conversor de bajo ruido cuando se 
aplica en su entrada el nivel mínimo de la señal deseada, tendrá un valor no 
inferior al siguiente:  

RANGO DE FRECUENCIAS (MHz) INTENSIDAD DE CAMPO 
Desde 1.15 hasta 230 125 dB(μV/m) 

La señal interferente deberá estar modulada en amplitud con un tono de 1kHz y 
profundidad de modulación del 80 por 100. 

Se detalla a continuación las características específicas de las unidades 
exteriores LNB para esta ICT: 

PARÁMETRO VALOR 
Frecuencia de entrada (MHz) 10700-12750 

Nº de salida 1 
Ganancia (dB) 55 

Figura de ruido (dB) 0,7 
Oscilador local (GHz) 9,75/10,6 

Alimentación (Vdc) 12-24 
Consumo máximo (mA) 300 
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Frecuencia de salida (MHz) 950-1950 / 110-2150 
Temperatura de trabajo (º) -30 a +55 

 

Los parámetros fundamentales con los que deben cumplir los amplificadores FI-
SAT a incorporar en la cabecera son: 

PARÁMETRO AMPLIFICADOR FI- SAT 
Entrada / Salida 2 / 1 

Rango de frecuencias (MHz) 950-2150 
Ganancia (dB) 40 

Ecualizador (dB) 0-12 
Atenuador (dB) 0-20 

Niveles de salida (dBµV) 124 
Norma DIN VDE0855/12 

Figura de ruido <12,5 
MATV 

Rango de frecuencias (MHz) 47-862 
Perdidas de inserción (dB) <1 dB 

GENERAL 
Consumo a 24 Vdc (mA) 130 

Aliment. LNB (mA) 400 
 

1.1.A.c. Características de los elementos pasivos 
En cualquier punto de la red se mantendrán las siguientes características: 

BANDA DE FRECUENCIA PARÁMETRO UNIDAD 15-862 MHZ 950-2150 MHz 
Impedancia Ω 75 75 
Perdidas de 
retorno en 

cualquier punto 
dB >10 >6 

Se detallan a continuación las características fundamentales de los elementos 
pasivos utilizados en la ICT para los servicios de radiodifusión sonora t 
televisión terrenales: 

Todos los elementos pasivos salvo las Bases de Acceso Terminal (BAT), 
llevarán conectores de tipo F. 

 Mezclador(para cabecera) 
Banda cubierta (MHz) 47-900 
Nº de entradas  2 
Nº de salidas 1 
Pérdidas de mezcla en V/UHF (dB) 4 
Rechazo entre salidas (dB) >20 
 

Repartidor(para cabecera) 
Banda cubierta (MHz) 47-900 
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Nº de salidas 2 
Pérdidas de inserción V/UHF (dB) 5 
Rechazo entre salidas (dB) 15 
 

Derivadores (en Registros Secundarios) 
Tipos  1 2 3 
Banda cubierta (MHz) 47-2150 47-2150 47-2150 
Nº de salidas 2 2 2 

MATV 2,5 1,2 1,5 Pérdidas de inserción 
(dB) FI 2,6 2 1,5 

MATV 12 15 18 Pérdidas de derivación 
(dB) FI 12 15 19 

MATV >32 >27 >35 Rechazo 
salida-derivación (dB) FI >25 >24 >30 

MATVRechazo entre 
derivaciones (dB) FI >30 

Corriente máxima de paso (A) 1 
 

Repartidores ( en los PAUs) 
Tipos  1 2 
Banda cubierta (MHz) 47-2150 47-2150 
Nº de salidas 2 3 

MATV 4 7 Pérdidas de inserción 
(dB) FI 5 9 

MATVRechazo entre salidas 
(dB) FI >20 

Paso DC salida-entrada (A) 1 
 

BAT para 2 salidas (TV y SAT) 
Banda cubierta (MHz) 5-862 TV 950 SAT 
Desacoplo TV-SAT (dB) ≥25 
 5-862 TV 950 SAT 
Atenuación de conexión en cada 
salida(dB) 0,6 1,5 

 

Los cables coaxiales empleados para realizar la instalación deberá reunir las 
siguientes características técnicas: 

− Conductor central de cobre y dieléctrico polietileno celular físico. 

− Pantalla cinta metalizada y trenza de cobre o aluminio. 

− Cubierta no propagadora de llama para instalaciones interiores y de 
polietileno para instalaciones exteriores. 

− Impedancia característica media: 75 ± 3 Ω. 

− Pérdidas de retorno según la atenuación del cable (ά) a 800 MHz: 
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TIPO DE CABLE 5-30 
MHz 

30-470 MHz 470-862 MHz 862-2150 
MHz 

α <= 18 dB/ 100 m 23 dB 23 dB 20 dB 18 dB 
α >= 18 dB/ 100 m 20 dB 20 dB 18 dB 16 dB 

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

1.1.B. Telefonía disponible al público 

1.1.B.a. Características de los cables 
Estarán formados por pares trenzados con conductores de cobre electrolítico 
puro de calibre no inferior a 0.5 mm de diámetro, aislado con una capa continua 
de plástico coloreada según el código de colores. 

Cables Multipares 
La cubierta de los cables multipares, empleados en la red de distribución, estarán 
formados por una cinta de aluminio lisa y una capa continua de plástico de 
características ignífugas. 

Será un único cable de 25 pares, cada par se formará torsionando un conductor 
con otro, con un paso máximo de 150 mm, para reducir la diafonía. Sobre el 
núcleo cilíndrico se extrusionará la cubierta.  

Existirá un código de colores de aislamiento de cada conductor para identificar 
cada par dentro de la unidad, así como de la cinta que envuelve cada unidad y un 
hilo rasgado debajo de la cubierta para facilitar la instalación. 

También el cable incorporará un par piloto adicional como circuito de órdenes. 

Cables de acometida 
En la red de dispersión y la red interior de usuario se utilizará un cable de un 
solo par cuya cubierta estará formada por una capa contínua de plástico de 
características ignífugas. 

En el cable de acometida de un par, los conductores retorcidos helicoidalmente 
tendrán un paso máximo de 45 mm. 

Las capacidades y diámetros exteriores de los cables utilizados en esta ICT se 
destacan en la tabla siguiente: 

Nº DE PARES DIAMETRO MÁXIMO (mm) 
1 4 
25 16 

Las características eléctricas de los cables serán las siguientes: 

− La resistencia óhmica de los conductores a la temperatura de 20 ºC no será 
mayor de 98 Ω/ km. 

− La rigidez dieléctrica entre conductores no será inferior a 500 Vcc ni 350 
Vefca.  
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− La rigidez dieléctrica entre núcleo y pantalla no será inferior a 1500 Vcc ni 
1000 Vefca. 

− La resistencia de aislamiento no será inferior a 1000 MΩ/ km. 

− La capacidad mutua de cualquier par no excederá de 100 nF/ km en cables de 
PVC, y de 58 nF/ km en cables de polietileno. 

1.1.B.b. Características de las regletas 
Las regletas de conexión estarán constituidas por un bloque de material aislante 
provisto de un número variable de terminales. Cada uno de estos terminales 
tendrá un lado preparado para conectar los conductores de cable y el otro lado 
estará dispuesto de tal forma que permita el conexionado de los cables de 
acometida o de los puentes. 

El sistema de conexión será por desplazamiento de aislante, realizándose la 
conexión mediante herramienta especial en el punto de interconexión o sin ella 
en los puntos de distribución. 

En el punto de interconexión la capacidad de cada regleta será de 10 pares y 
estará preparada para ser acoplada sobre soportes metálicos en forma de “U”. 

 En los puntos de distribución la capacidad de las regletas será de 5 pares y 
estará preparada para ser acoplada sobre soportes metálicos en forma de “U”. 

Las regletas de interconexión y de distribución estarán dotadas de la posibilidad 
de medir hacia ambos lados sin levantar las conexiones, es decir, serán regletas 
de corte y prueba. 

La resistencia a la corrosión de los elementos metálicos deberá ser tal que 
soporte las pruebas estipuladas en la norma UNE 2050- 2- 11, equivalente a la 
norma CEI 68-2-11. 

Las resistencias de aislamiento entre contactos, en condiciones normales(23º, 
50% H.R.), deberá ser superior a 10MOhm. 

La resistencia de contacto con el punto de conexión de los cables/hilos deberá 
ser inferior a 10 Mohm. 

La rigidez dieléctrica deberá ser tal que soporte una tensión, entre contactos, de 
1000 Vef ca±10% y 1500 VCC±10%. 

1.1.C. Red de control 

1.1.C.a. Preinstalación y Equipo de control 
Los primeros elementos que instalaremos serán los filtros en el cuadro general 
eléctrico, estos serán de carril DIN para poder ser introducidos dentro del cuadro 
eléctrico. 

Filtros a instalar: 

Filtro / Acoplador DIN: Se instalara después del diferencial principal y antes de 
los magnetotérmicos de la vivienda. Como ya se dijo en la memoria previene 
que la señal X10 pueda salir o entrar en la vivienda. Acopla la señal de X10 a 
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diferentes fases en caso de instalaciones trifásicas. Estas son sus características 
técnicas: 
 

Filtro / Acoplador DIN 
Tensión de Alimentación 220V (±10%-15%), 50 Hz 
Corriente máxima  63 A. 
Frecuencia de filtrado 120 kHz 
Anchura de banda 5 kHz. Mínimo (3dB) 
Atenuación normal 20 dB mínimo sin corriente, 15 dB 

mínimo a 63A. 
Atenuación inversa 15 dB mínimo 
Impedancia Entrada 20Ω mínimo a 120 kHz. 
Perdidas acoplador 2 dB máximo a 120kHz 
Conexiones Bornes para alimentación, fase, neutro, 

acoplador. 
Temperatura -10ºC a +50ºC (funcionamiento) 
Dimensiones Peso 190g 

8 x 3,5 x 6,5 cms. 
Imagen 

 
 

En instalaciones trifásicas se usaran tres filtros, en la entrada L ira cada una de 
las fases. 

En el momento de la instalación se decidirá si es necesaria la instalación de una 
regleta de filtro para aislar algún aparato electrodoméstico de la vivienda, como 
se comento en la memoria. Las características de este filtro serán: 
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Filtro para enchufe 
Tensión de Alimentación 220V (±10%-15%), 50 Hz 
Corriente Nominal 16 A. 
Tensión máxima de servicio 250 V. 
Frecuencia de filtrado 120 kHz 
Anchura de banda 5 kHz. Mínimo (3dB) 
Atenuación normal 20 dB mínimo sin corriente. 
Atenuación inversa 15 dB mínimo 
Impedancia Entrada 20Ω mínimo a 120 kHz. 
Perdidas acoplador 2 dB máximo a 120kHz 
Conexiones Shuko 
Imagen (ejemplo para 3 aparatos) 

 
 

El equipo de control esta formado por el Maxicontrolador  LCD, el cual 
cumplirá las siguientes  especificaciones técnicas: 
 

Maxicontrolador LCD 
Tensión de Alimentación 220V (±10%-15%), 50 Hz 
Sensibilidad de señal  50 mVpp minimo a 120 kHz 
Impedancia 180Ω (L-N) a 120 kHz 
Señal X-10 120 kHz./2.5vp-p 
Duración de Baterías 12 horas aprox. 
Temperatura -10ºC a +50ºC 
Dimensiones 21,5 x 14,2 x 4,3 cms 
Actuadores seguridad  Sirena Integrada 100dB 
Radio frecuencia Monitoriza hasta 30 sensores X10 

(RF 433.92 Mhz) 
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Imagen 

 

1.1.C.b.  Sistema de seguridad 
En este apartado vamos a definir las características técnicas de los elementos que 
junto al maxicontrolador forma el sistema de seguridad. Los elementos y sus 
parámetros técnicos son los siguientes: 

 

Detector de movimiento RF 
Batería 2 pilas AA alcalinas 
Duración Pilas  1año aprox. 
Rango detección Entre 6 y 12 m 
Angulo de apertura 90º 
Frecuencia 433,92 MHz 
Cobertura RF Hasta 15 metros. 
Temperatura de operación 10 a 37º C 
Dimensiones 80 x 60 x 30 mm 
Imagen 
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Sensores apertura/Transmisor universal RF 
Batería 2 pilas AAA alcalinas 
Duración Pilas  2 años aprox. 
Frecuencia 433,92 MHz 
Cobertura RF Hasta 15 metros. 
Temperatura de operación 10ºC a 37ºC 
Dimensiones 70 x 60 x 15 mm 
Imagen 

 
 

Minimando de seguridad RF 
Batería 2 pilas Li de 3V 
Duración Pilas  2 años aprox.  
Frecuencia 433,92 MHz 
Cobertura Hasta 15 metros. 
Temperatura de operación 10ºC a 37ºC 
Dimensiones 40 x 35 x 10 mm 
Imagen 
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1.1.C.c. Control de calefacción 
En este apartado vamos a definir las características técnicas de los elementos que 
junto al maxicontrolador forma el control de calefacción. Los elementos y sus 
parámetros técnicos son los siguientes: 

Termostato X10 DIGIMAX 
Batería 2 x1,5V AA 
Duración Pilas  2 años aprox.  
Frecuencia 433,92 MHz 
Salida de Radio 1 mW 
Rango de Acción 30 m. en campo abierto 
Abanico de Temp. 5ºC a 35ºC por pasos de 1ºC 

o de 16ºC a 35ºC seleccionables 
Diferencial <1ºC a 4ºC por hora 
Temperatura de funcionamiento 0ºC a 45ºC 
Dimensiones 80 x 80 x 25 mm 
Imagen 

 

Modulo de Aparato 
Tensión de Alimentación 220V (±10%-15%), 50 Hz 
Corriente Alimentación ≥ 20 mA  
Potencia 500 W (lámparas incandesc.) 

1 A. Motores. 
16 A.(resto cargas 

Sensibilidad de señal 15 mVpp mínimo, 50 mVpp máximo a 120 
k Hz 

Impedancia  ≥180Ω (L-N) a 120 kHz 
Temperatura -10º C a +40º C (funcionamiento) 

-20º C a +70º C (almacenamiento) 
Dimensiones Peso 150g 

12.2 cms x 5.2 cms x 5 cms 
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Imagen 

 

1.1.D. Infraestructuras  

1.1.D.a. Características de las arquetas  
Las dimensiones de la arqueta de entrada están detalladas en la memoria de este 
proyecto. 

La arqueta de entrada 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. Deberá tener un grado de protección IP55 según. 
Además dispondrá de cierre de seguridad y de dos puntos para el tendido de 
cables en paredes opuestas de conductos situados a 150 mm del fondo, que 
soporten una tracción de 5 kN. Se presumirán conformes con las características 
anteriores las arquetas que cumplan con la norma UNE 133100-2. 

La arqueta se situará en la acera colindante al edificio y estará realizada de 
hormigón. 

La tapa va sobre los cercos y para evitar su desplazamiento horizontal lleva 
soldado cuatro círculos que encajan en las esquinas del cerco.  

Por lo dicho, y dado que la tapa debe quedar enrasada con el pavimento, el nivel 
superior del cerco, y por lo tanto la arqueta, irá más abajo que el pavimento, en 
un nivel igual al espesor de la tapa. 
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1.1.D.b. Características de la canalización externa, de enlace, principal, 
secundaria e interior de usuario 
Todas las canalizaciones de la ICT serán realizadas con tubos que responderán a 
las siguientes características: 

Serán de material de plástico no propagador de la llama, salvo en la canalización 
de enlace, en la que podrán ser también metálicos resistentes a la corrosión. Los 
de las canalizaciones externa de enlace y principal serán de pared interior lisa. 

Todos los tubos vacantes estarán provistos de guía para facilitar el tendido de las 
acometidas de los servicios de telecomunicaciones entrantes al inmueble. Dicha 
guía será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda 
plástica de 5 mm de diámetro sobresaliendo 200 mm en los extremos de cada 
tubo y deberá permanecer aún cuando se produzca la primera ocupación de la 
canalización. 

La canalización externa irá enterrada, mientras que el resto de las canalizaciones 
serán de montaje superficial o empotradas, tal y como se especifica en los 
apartados correspondientes en la Memoria de este proyecto. 

Las características mínimas que deben reunir los tubos son las siguientes: 

TIPO DE TUBO 
Característica Montaje  

superficial 
Montaje  

empotrado 
Montaje 
enterrado 

Resistencia a  
la compresión ≥1250 N ≥320 N ≥450 N 

Resistencia al impacto ≥2 Joules 

≥1 Joule para  
R = 320 N  

≥2 Joule para  
R = 320 N 

≥15 Joules 

Temperatura de instalación y 
servicio -5≤T≤60 ºC -5≤T≤60 ºC -5≤T≤60 ºC 

Resistencia a la corrosión de 
tubos metálicos 

Protección 
interior y 

exterior media 

Protección 
interior y 

exterior media 

Protección 
interior y 

exterior media

Propiedades eléctricas Aislante - - 

Resistencia a la propagación 
de la llama No propagador No propagador - 

Se presumirán conformes con las características anteriores los tubos que 
cumplan la norma UNE EN 50086. 

1.1.D.c. Condicionantes a tener en cuenta en la distribución interior de 
los RIT. Instalación y ubicación de los diferentes equipos 
Los recintos dispondrán de espacios delimitados en planta para cada tipo de 
servicio de telecomunicación. Estarán equipados con un sistema de escalerillas o 
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canales horizontales para el tendido de los cables oportunos. La escalerilla o 
canal se dispondrá en todo el perímetro inferior a 300 mm del techo. 

El RITI y el RITS tendrán una puerta de acceso metálica, con apertura hacia el 
exterior y dispondrán de cerradura con llave común para los distintos usuarios 
autorizados. El acceso a estos recintos estará controlado tanto en obra como 
posteriormente, permitiéndose el acceso sólo a los distintos operadores para 
efectuar los trabajos de instalación y mantenimiento necesarios. 

Las características constructivas comunes a todos ellos serán las siguientes: 

− Solado: pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas. 

− Paredes y techo: con capacidad suficiente para los distintos equipos de la ICT 
que deban instalarse. 

− Sistema de toma de tierra: constará de un anillo interior y cerrado de cobre, 
en el cual se encontrará intercalada una barra colectora de cobre y sólida, que 
sirve como terminal de tierra de los recintos. Este terminal será fácilmente 
accesible y de dimensiones adecuadas, estará conectado al sistema general de 
tierra del inmueble. A él se conectarán el conductor de protección o de 
equipotencialidad  y los demás componentes o equipos que han de estar 
puestos a tierra regularmente. Los conductores del anillo de tierra estarán 
fijados a las paredes de los recintos, a una altura que permite su inspección 
visual y la conexión de los equipos. El anillo y el cable de conexión de la 
barra colectora al terminal general de tierra estarán formados por conductores 
flexibles de cobre de un mínimo de 25 mm2 de sección. Los soportes, 
herrajes, bastidores, bandejas, etc., metálicos de los recintos estarán unidos a 
la tierra local. Si existiera más de una tierra de protección, deberían de estar 
eléctricamente unidas. 

Todos los cables con portadores metálicos de telecomunicaciones procedentes 
del exterior del edificio serán apantallados, estando el extremo de su pantalla 
conectado a tierra local en un punto tan próximo como sea posible de su entrada 
al recinto (RITI) que aloja el punto de interconexión y nunca a más de 2 m de 
distancia. 

Las condiciones generales para la ubicación de los recintos son las siguientes: 

− Los recintos están situados en zona comunitaria. 

− El RITI al no estar sobre la rasante; será dotado de un sumidero con desagüe 
que impida la acumulación de aguas. 

− El RITS y el RITI tienes que estar alejados más de 2 m de las casetas de 
maquinaria, como ascensor, aire acondicionado y centros de transformación 
de energía. 

− El RITS está en la última planta del inmueble. 

− Se ha evitado que los recintos se encuentren en la proyección vertical de 
canalizaciones o desagües. 

Disponen de ventilación directa al exterior o forzada con renovación del aire y 
protegidos contra la humedad que permita la renovación del aire al menos dos 
veces por hora. 
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Para las instalaciones eléctricas de los recintos, se habilitará una canalización 
eléctrica directa desde el cuadro de servicios generales (cuadro de contadores) 
del inmueble hasta cada recinto, que estará constituida por cables de cobre con 
aislamiento hasta 750 V y de 2 x 6 + T mm2 de sección mínimas, irá en el 
interior de un tubo de 32 mm de diámetro mínimo o canal de sección 
equivalente, de forma empotrada o superficial. 

Esta canalización terminará en el cuadro de protección y alimentación de energía 
eléctrica cuyas dimensiones son suficientes para instalar en el interior las 
protecciones mínimas y una previsión para su ampliación en un 50 %, que se 
indica a continuación: 

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

− Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 
Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal 25 A, intensidad de defecto 30 
mA de tipo selectivo, resistencia de cortocircuito 6 KA. 

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

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

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

El cuadro de protección se sitúa lo más próximo a la puerta de entrada, se suele 
instalar de forma empotrada o superficial. Puede ser de material de plástico 
autoextinguible o metálico con tapa y con un grado de protección mínimo IP 40. 
Dispondrá de un regletero apropiado para la conexión del cable de puesta a 
tierra. 

En cada recinto habrá, dos bases de enchufe con toma a tierra y de capacidad 
mínima de 16 A y con cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2 x 2,5 
+ T mm2 de sección. En el recinto superior se dispondrá, además, de las bases de 
enchufes necesarias para alimentar las cabeceras RTV. 

En el lugar de centralización de contadores, deberá preverse espacio suficiente 
para la colocación de, al menos, dos contadores de energía eléctrica para su 
utilización por posibles compañías operadoras de servicios de 
telecomunicaciones. A tal fin, se habilitarán, al menos, dos canalizaciones de 32 
mm de diámetro desde el lugar de centralización de contadores hasta cada 
recinto de telecomunicaciones, donde existirá espacio suficiente para que la 
compañía operadora de telecomunicaciones instale el correspondiente cuadro de 
protección que, previsiblemente, estará dotado con al menos los siguientes 
elementos:  

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

 107



 
 
 

                                Proyecto de ICT y Hogar Digital para un edificio de 6 viviendas 
 

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

− Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 
Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal 25 A, intensidad de defecto 30 
mA, resistencia de cortocircuito 6 kA. 

− Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario. 

En ambos recintos de la instalación existirá un alumbrado con un nivel medio de 
iluminación de 300 lux, así como un aparato de iluminación autónomo de 
emergencia. 

Para la identificación de la instalación, tanto en el RITS como en el RITI, 
existirá una placa de dimensiones mínimas 200 mm de ancho por 200 mm de 
alto, resistencia al fuego y situada en el lugar visible entre 1,2 y 1, 8 metros de 
altura, donde aparecerá el número de registro asignado por la Jefatura Provincial 
de Inspección de Telecomunicaciones a este proyecto técnico de instalación. 

Al ambiente electromagnético que cabe esperar en los recintos, la normativa 
internacional (ETSI y UIT) le asigna la categoría ambiental clase 2. Por tanto, en 
lo que se refiere a los requisitos exigibles a los equipamientos de 
telecomunicación de un recinto con sus cableados específicos, por razón de la 
emisión electromagnética que genera, se estará a lo dispuesto en la Directiva 
sobre compatibilidad electromagnética (Directiva 89/336/CEE). Para el 
cumplimiento de los requisitos de esta directiva podrán utilizarse como 
referencia la norma armonizadas ETS 300386 del ETSI. El valor maximo 
aceptable de emisión de campo eléctrico del equipamiento o sistema para un 
ambiente de clase 2 se fija en 40 dBμV/m dentro de la banda de 30 MHz-
230MHz y en 47 dBμV/m en la de 230MHz-1000MHz, medidos a 10m de 
distancia. Estos limites serán de aplicación en los recintos aún cuando sean 
pasivos. 

1.1.D.d. Características de los registros de acceso, de enlace, secundarios, 
de paso, de terminación de red y de toma 
Las dimensiones, ubicación e instalación de todos los registros se han tratado 
ampliamente en los apartados correspondientes de la Memoria. Se describen a 
continuación otras características de los mismos. 

Registro de enlace (Punto de Entrada General) 
Se consideran conformes los registros de enlace de características equivalentes a 
los clasificados según la tabla siguiente, que cumplan con la UNE 20451 o con 
la UNE EN 50298, puesto que están en interior del inmueble: 

 

 Interior 

UNE EN 60529 1ª cifra 
2ª cifra 

3 
X 

UNE EN 50102 IK 7 
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Registros principales (Punto de Interconexión para TB y RDSI en su caso) 
Se consideran conformes los registros principales para TB + RDSI y TLCA + 
SAFI de características equivalentes a los clasificados según la siguiente tabla, 
que cumpla con la norma UNE 20451 o con la norma UNE EN 50298: 

 

 Interior 

UNE EN 60529 1ª cifra 
2ª cifra 

3 
X 

UNE EN 50102 IK 7 

 

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

Otra posibilidad para los registros secundarios será empotrando en el muro o 
montando en superficie, una caja con la correspondiente puerta o tapa que 
tendrá un grado de protección IP 3X, según EN 60529 y un grado IK 7, 
según UNE EN 50102. 

Además los registros secundarios deberán disponer de espacios delimitados 
para cada uno de los servicios. 

En todos los casos las cajas cumplirán con la norma UNE EN 50298 de 
envolvente. 

Registros de paso, de terminación de red y de toma 
Si se materializan mediante cajas se consideran como conformes los 
productos de características equivalentes a los clasificados a continuación, 
que cumplan con la UNE 20451. Para el caso de los registros de paso 
también se consideran conformes las que cumplan con la UNE EN 50298. 
Deberán tener un grado de protección IP 33, según EN 60529 y un grado IK 
5 según UNE EN 50102. En todos los casos estarán provistos de tapa de 
material de plástico o metálico. 

 109



 
 
 

                                Proyecto de ICT y Hogar Digital para un edificio de 6 viviendas 
 

1.1.E. Cuadros de medidas 

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

 

BANDA DE FRECUENCIA 
PARÁMETRO UNIDAD

15 - 862 MHz 950 - 2150 
MHz 

Nivel de señal   
Nivel AM-TV dBµV 57-80 

Nivel 64QAM-TV dBµV 45-70 (1) 
Nivel FM-TV dBµV 47-77 

Nivel QPSK-TV dBµV 47-77 (1) 
Nivel FM Radio dBµV 40-70 
Nivel DAB Radio dBµV 30-70 (1) 
Nivel COFDM-TV dBµV 45-70 (1, 2) 

Respuesta amplitud/frecuencia 
en canal (3) para las señales:    

FM-Radio, AM-TV, 64QAM-TV dB 

± 3 dB en toda 
la banda; ± 0,5 
dB en un ancho 
de banda de 1 

MHz 

 

FM-TV, QPSK-TV dB  

± 4 dB en toda 
la banda; ± 1,5 
dB en un ancho 
de banda de 1 

MHz 

COFDM-DAB, COFDM-TV dB ± 3 dB en toda 
la banda  

Respuesta amplitud/frecuencia 
en banda de la red (4) dB 16 20 

Relación Portadora/Ruido 
aleatorio   

C/N FM-TV dB ≥15 
C/N FM-Radio dB ≥38 

C/N AM-TV dB ≥43 
C/N QPSK-TV dB ≥11 

C/N 64 QAM-TV dB ≥28 
C/N COFDM-DAB dB ≥18 
C/N COFDM-TV dB ≥25 (5) 
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BANDA DE FRECUENCIA 
PARÁMETRO UNIDAD 950 - 2150 15 - 862 MHz MHz 

Desacoplo entre tomas de 
distintos usuarios dB 

47-300 MHz 
≥38 300-862 

MHz ≥30 
≥20 

Ecos en los canales de usuario % ≤20 

Ganancia y fase diferenciales 
Ganancia 

Fase 

 
% 
º 

 
14 
12 

Relación portadora/ 
Interferencias a frecuencia 

única: 
  

AM-TV dB ≥54 
FM-TV dB ≥27 

64 QAM-TV dB ≥35 
QPSK-TV dB ≥18 

COFDM-TV (5) dB ≥10 

Relación de intermodulación: 
AM-TV 

 
dB 

 
≥54 

FM-TV dB ≥27 
64 QAM-TV dB ≥35 
QPSK-TV dB ≥18 

COFDM-TV dB ≥30 (5) 
BER QAM (7)  mejor que 9 X 10-5 
BER QPSK (7)  mejor que 9 x 10-5 

BER COFDM-TV (7)  mejor que 9 x 10-5 

1.1.E.b. Cuadro de medidas de la red de telefonía disponible al 
público 

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

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

− Niveles de “Ruido sofométrico” superiores a 58 dB negativos, referidos a 1 
mV sobre 600 Ω. 
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− Tensiones superiores a 50 V (50 Hz) entre cualquiera de los hilos (a,b) y 
tierra. Se refiere a situaciones fortuitas o de avería que pudieran aparecer al 
originarse contactos indirectos con la red eléctrica coexistente. 

Medidas en la red de telefonía de usuario 
Con terminales conectados 

Los requisitos siguientes se aplicarán en la entrada de la red interior de usuario, 
desconectada ésta del PAU y cuando todos los equipos terminales conectados a 
ella están en la condición de reposo: 

− Corriente continua: La corriente continua, medida con 48 Vcc entre dos 
conductores de la red interior de usuario, no deberá exceder de 1 mA. 

− Capacidad de entrada: El valor de la componente reactiva de la impedancia 
compleja, vista entre los dos conductores de la red interior de usuario, deberá 
ser, en valor absoluto, menor al equivalente a un condensador sin pérdidas de 
valor 3,5 μF. 

Esta última medida se hará aplicando entre los dos conductores de la red interior 
de usuario, a través de una resistencia en serie de 200 Ω, una señal sinusoidal 
con tensión eficaz en corriente alterna en circuito abierto de 75 V y 25 Hz de 
frecuencia, superpuestas de manera simultánea a una tensión de corriente 
continua de 48 V. 

A efectos indicativos, los dos requisitos anteriores se cumplen, en la práctica, si 
el número de terminales, simultáneamente conectados, no es superior a tres, 
como es el caso de esta ICT. 

Con terminales desconectados 

Los siguientes requisitos se aplicarán en la entrada de la red telefónica de 
usuario, desde el registro principal y sin ningún equipo terminal conectado a 
aquélla. 

− Resistencia óhmica: La resistencia óhmica medida entre los dos conductores 
de la red telefónica de usuarios desde el registro principal, cuando se 
cortocircuitan los dos terminales de línea de una base de acceso terminal, no 
debe ser mayor de 50 Ω. Esta condición debe cumplirse efectuando el 
cortocircuito sucesivamente en todas las bases de acceso terminal equipadas 
en la red interior de usuario. 

A efectos indicativos, el requisito anterior se cumple, en la práctica, si la 
longitud total del cable telefónico de usuario, desde el registro principal hasta 
cada una de las bases de acceso terminal, no es superior a 250 m, como es el 
caso de esta ICT. 

− Resistencia de aislamiento: La resistencia de aislamiento de todos los pares 
conectados, medida con 500 V de tensión continua entre los conductores de 
la red telefónica de usuario desde el registro principal o entre cualquiera de 
éstos y tierra, no debe ser menor de 100 MΩ. 
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1.1.F. Utilización de elementos no comunes del edificio 
No se prevé en la instalación de esta ICT y IHD la utilización de elementos no 
comunes del inmueble, salvo la arqueta de entrada y la canalización externa. 

1.1.F.a. Descripción de los elementos y de su uso 
No se prevé en la instalación de esta ICT y IHD la utilización de elementos no 
comunes del inmueble. 

La arqueta de entrada que se ubicará en una de las aceras colindantes al edificio, 
y la canalización externa que quedará enterrada por debajo de la citada acera 
hasta el punto de entrada general del edificio, en la zona de dominio público, se 
utilizarán para establecer la unión entre las redes de alimentación de los 
servicios de telecomunicación de los distintos operadores, y la infraestructura 
común de telecomunicación del inmueble. 

1.1.F.b. Determinación de las servidumbres impuestas a los 
elementos 

Al no estar prevista en la instalación de esta ICT la utilización de elementos no 
comunes del inmueble, no existirán servidumbres de paso que deban preverse, a 
ninguna zona del mismo. 

1.2. Condiciones generales 
Se describe a continuación la normativa de obligado cumplimiento, aplicable a 
la instalación de esta ICT y de esta IHD. 

1.2.A. Reglamento de ICT, IHD y  normas anexas 
Ley 32/2003, de 3 de noviembre (BOE 04-11-2003), General de 
Telecomunicaciones. 

Ley 10/2005, de 14 de junio (BOE 15-06-2005), de Medidas Urgentes para el 
impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por 
cable y de Fomento del Pluralismo. 

La Ley 11/ 1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones. 

El Real Decreto Ley 1/ 1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes 
en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 

Real Decreto 401/ 2003, de 4 de abril, por el que se apruebe el reglamento 
regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

Real Decreto 944/2005 de 29 de julio (BOE 30-04-2005), por el que se aprueba 
el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre. 

Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo (BOE 08-04-2004), por el que se 
aprueba el Plan técnico nacional de la televisión local. 
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Orden CTE/1296/2003, de 14 de Mayo de 2003 por la que se desarrolla el 
Reglamento Regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicaciones en el interior de los 
edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril. 

Orden Ministerial ITC/1077/2006, de 6 de abril (BOE 13-04-2006), por la que se 
establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción 
de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de la televisión 
digital terrestre y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos 
de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de los 
edificios. 

Resolución de 12 de enero de 2000, de la secretaria General de Comunicaciones, 
por lo que se hace pública la institución de 12 de enero de 2000 de la secretaria 
de General de Comunicaciones, sobre personal facultativo competente en 
materia de telecomunicaciones para la elaboración de los proyectos de 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios. 

Ley 38/ 1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la edificación. 

Ley 37/ 1995 de 12 de diciembre de 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. 

Ley 49/1960, de 21 de julio. De Propiedad Horizontal, modificada por la Ley 
8/1999, de 6 de abril (BOE  126 de 27-05-03) 

Real Decreto 2066/ 1996, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento Técnico y de Prestaciones del Servicio de Telecomunicaciones por 
Cable. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (BOE 18-09-2002), por el que se aprueba 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto (BOE 30.09-1997), por el que se 
modifica el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por 
Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. 

Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de 
telecomunicaciones. 

Orden Ministerial de 20 de Septiembre de 1973 por la que se aprueba las normas 
NTE sobre antenas colectivas. 

Directiva 73/23/CEE, de 19 de febrero, referente a la aproximación de 
legislaciones de los estados miembros relativas al material eléctrico destinado a 
ser empleado dentro de determinados límites de tensión, incorporada al derecho 
español mediante el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, sobre exigencias de 
seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites 
de tensión, desarrollado por la Orden Ministerial de 6 de Junio de 1989. Deberá  
tenerse en cuenta, el Real Decreto 159/195, de 3 de febrero, que modifica el 
Real Decreto 7/1988 anteriormente citado y que incorpora a la legislación 
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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. 

ITC-BT-51 REBT2002. Instrucción Técnica Complementaria para Baja Tensión 

 

1.2.B. Reglamento de prevención de riesgos laborales 
Directiva 92/67 CEE, de 24 de julio, disposiciones mínimas de seguridad y salud 
que deben aplicarse en las obras e construcción. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las 
siguientes disposiciones para su desarrollo: 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, reglamento de los servicios de 
prevención. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud laboral. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

- Real Decreto 685/1997, de 12 de mayo, protección de los trabajadores 
contra riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual. 

Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, reglamento de seguridad e higiene en 
el trabajo, en la industria y la construcción. Y sus modificaciones: 

- Orden de 10 de diciembre de 1953. 
- Orden de 23 de septiembre de 1966. 
- Orden de 20 de enero de 1956. 

Real Decreto 2413 de 20 de septiembre de 1973, reglamento electrotécnico para 
baja tensión. 

Orden Ministerial de 28 de noviembre de 1968, reglamento de líneas aéreas de 
alta tensión. 

Real Decreto 1316/89, sobre el ruido. 

Además, durante la realización de la obra de instalación de ICT descrita en este 
proyecto, como durante las intervenciones posteriores para el mantenimiento de 
la misma, se seguirán estrictamente las indicaciones contenidas en el Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. Conforme al artículo 4 del Real Decreto 

 115



 
 
 

                                Proyecto de ICT y Hogar Digital para un edificio de 6 viviendas 
 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción.  

El estudio básico de seguridad y salud del proyecto de ICT complementa al 
estudio de seguridad y salud del proyecto arquitectónico , cuya obligatoriedad 
impone el citado Real Decreto 1627/1997, siendo tan sólo objeto de este estudio 
básico la ejecución de las instalaciones comprendidas en el proyecto de ICT. 
Dichos estudios serán desarrollados y complementados por el plan de seguridad 
y salud en el trabajo que será redactado por el contratista según establece el 
artículo 7 del mismo Real Decreto. 

1.2.C. Normativas sobre protección a campos 
electromagnéticos 

Directiva 89/336/CEE, de 3 de mayo, sobre la aproximación de las legislaciones 
de los estados miembros relativas a la compatibilidad electromagnética, 
modificada por las Directivas 98/13/CEE, de 12 de febrero; 92/31/CEE, de 28 de 
abril y por la Directiva 93/68/CEE, de 22 de julio, incorporadas al derecho 
español mediante el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, por el que se 
establecen los procedimientos de evaluación de la conformidad y los requisitos 
de protección a la compatibilidad electromagnética de los equipos, sistemas e 
instalaciones, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre y 
mediante la Orden Ministerial de 26 de marzo de 1996 relativa a la evaluación 
de la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones, regulados en el Real 
Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre. 

Para el cumplimiento de las disposiciones anteriores, podrán utilizarse como 
referencia las normas UNE-EN 50083-1, UNE-EN 50083-2 y UNE-EN 50083-8 
de CENELEC en el caso de la ICT y para la IHD los elementos cumplen la EN 
50081-1, EN 50082-1, EN 60950 y EN 60065. 

1.2.D. Secreto de las comunicaciones 
Ley 11/1998 de 24 de abril, General de Telecomunicaciones (B.O.E 25-04-
1998). Secreto de las Telecomunicaciones, artículos 3f) y 49. 

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

1.1. ICT de radiodifusión sonora y televisión 

1.1.A.  Radiodifusión sonora y televisión terrenales 

 Partida 1.1.-  CAPTACIÓN DE SEÑALES RTV    
  
Conjunto de captación de señales de TV terrenal y FM formado por antenas para 
VHF,UHF y FM, base y torreta autoestable galvanizadas de 3 m, mástil de tubo de 
acero galvanizado, incluso anclajes, cable coaxial y conductor de tierra de 25 mm2 
hasta equipos de cabecera. 
   

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 
1 Antena circular FM 18,31 18,31
1 Antena  B-III  para DAB 26,55 20,97
2 Antenas  UHF  51,39 102,78
1 Tramo de Mastil de 3m 23,92 23,92
1 Torreta  de 3 m. 139,44 139,44
1 Base para torreta. 23,00 23,00

30 Metro lineal de cable de acero 0,50 15,00
1 Pequeño material (Tornillos, tuercas, grapas, cinta 

aislante y en general material de sujeción) 15,82 15,82
20 Metro Cable tierra 25 mm2. 0,88 17,60
30 Metro lineal de cable coaxial 0,58 17,40
4,6 H. De oficial de primera. 21,04 96,78
4,6 H. De oficial de segunda 18,03 82,94

  Total 1.1: 573,96
 

 Partida 1.2.-  CABECERA RTV   
  
Equipo de cabecera formado por 12 amplificadores monocanales y un conversor,  para 
FM, VHF y UHF, y DAB  fuente de alimentación y mezcladores  de señal, 
debidamente instalado, ecualizado y ajustados los niveles de señal de salida 
   
Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

1 Amp. monocanal para FM 82,89 82,89

7 
Amp. monocanal para UHF, C23-26-29-37-58-60-
63 58,19 407,33

3 
Amp. monocanal para canales digitales UHF, C38-
59-64 58,19 174,57

1 Amp. De DAB 56,36 56,36
1 Amp.  Digital UHF, C66 al 69 69,64 419,22
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1 Mezclador de 2 entradas. Banda de 47-860MHz 29,45 29,45
1 Repartidor de 2 salidad. Banda 47-860 5,64 5,64
2 Fuente de Alimentación cabecera 60W 72,57 145,14

2 
Mezclador/amplificador de FI para la mezcla con 
TVSAT. 82,89 165,78

2 Chasis soporte para monocanales y fuente. 8,61 17,22
24 Puentes F 2,17 52,08
7 Cargas adaptadoras 75ohm 2,21 15,47
3 H. De oficial de primera. 21,04 63,12
3 H. De oficial de segunda 18,03 54,09

    Total 1.2 1.688,36
 

 Partida 1.3.-  RED DE DISTRIBUCIÓN   
  
Red doble de distribución de señal transparente, 5-2.150 MHz, compuesta por cable 
coaxial, tipo C1 y derivadores 2A, 4B y 6C, debidamente instalado y conexionado 
   

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal
8 Derivadores de 2 salidas 7,15 57,20

30 Mt. cable coaxial para interior 0,58 17,40

1 
Pequeño material para fijación de mecanismos  en 
registro 0,57 0,57

3,92 H. De oficial de primera. 21,04 82,48
2,92 H. De oficial de segunda 18,03 52,65

4 Cargas adaptadoras 75ohm 2,21 8,84
  Total 1.3: 219,13
 

 
Partida 1.4.-  PUNTO DE ACCESO DE USUARIO 
RTV Y RED DE DISPERSIÓN     

  
Puntos de Acceso de Usuario (PAU) para los servicios de Radio y Televisión tanto 
terrenal como de satélite, incluido cable duplicado y repartidores, instalado y 
debidamente conexionado. 
   

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal
12 Repartidor con 3 salidas transparentes en 5-2.150 Mhz., 

con conector F. 6,43 77,16
12 Repartidor con 2 salidas transparentes en 5-2.150 Mhz, 

con conector F. 7,65 91,80
45 Mts. Cable coaxial, desde RS a RTR 0,58 26,10
9 Cargas adaptadoras 75ohm 2,21 19,89

1 
Pequeño material para fijación de mecanismos en 
registro. 0,57 0,57
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3,7 H. De oficial de primera 21,04 77,85
1,7 H. De oficial de segunda 18,03 30,65

        
  Total 1.4: 324,02
 

 
Partida 1.5.-  RED INTERIOR DE USUARIO DE 
RTV   

  
Red interior de usuario para el servicio de RTV compuesta por 2  bases de acceso 
terminal (toma) y cable coaxial, debidamente instalado y conexionado. 
   

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 
12 Tomas  separadoras TV/FM-SAT 5,50 66,00
12 Embellecedor TV-FM/FI 0,29 3,48
90 Mt. cable coaxial tipo C1, desde RTR a toma. 0,58 52,20
9,5 H. De oficial de primera 21,04 199,88
7,5 H. De oficial de segunda 18,03 135,23

        
  Total 1.5: 456,79
    
 TOTAL Capítulo 1.1.A.-  R. T. V. : 3262,26   

1.1.B. Radiodifusión sonora y televisión por satélite 
 

 
Partida 1.6.-  ANCLAJE BASES SISTEMAS DE 
CAPTACION  RTV   

  
Bases de antena parabólica debidamente instaladas en puntos señalados en cubierta del 
edificio 
   

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal

2 

Base de antena parabólica compuesta por placa 
metálica de 250x250x2 mm y cuatro zarpas varilla 
M16.  78,65 157,30

1 Material de sujeción (ferralla y tornillería) 12,83 12,83
1,9 H. oficial de albañil. 15,03 28,56
1,5 H. peón de albañil. 12,62 18,93

        
  Total 1.1.B: 217,62
 
 TOTAL Capítulo 1.1.B.-  SATÉLITE : 217,62 
 

 120



 
 
 

                                Proyecto de ICT y Hogar Digital para un edificio de 6 viviendas 
 

1.2. ICT de telefonía disponible al público 
 

 
Partida 2.1.-  REGISTRO PRINCIPAL  DE 
TELEFONÍA    

  
Registro principal de telefonía para alojar las regletas de salida de la red de telefonía 
del inmueble, incluido regletas para conexión de los pares telefónicos y soportes, todo 
ello debidamente instalado, conexionado.  
   

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

1 

Armario conforme a la norma UNE20541 o UNE 
EN50298 y con grado de protección según las normas 
UNE EN 60529 o UNE EN 50102 74,80 74,80

3 
Módulos de regletas de 10 pares de inserción por 
desplazamiento de aislante y corte y prueba cada una. 3,34 10,02

3 Soporte metálico para una regleta de 10 pares 1,15 3,45
1 Material de sujeción (tirafondos y tacos) 1,26 1,26
2 H. oficial de primera 21,04 42,08

0,8 H oficial de segunda 18,03 14,42
  Total 3.1: 146,03

 

 
Partida 2.2.-  RED  DE DISTRIBUCION DE 
TELEFONÍA    

  
Instalación de cable de 25 pares  desde RITI a RS de última planta a través de la 
canalización principal, debidamente alojado en tubos y registros. 
   

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 
25 Mts.  de cable de 50 pares telefónicos.  1,82 45,50
2 H. oficial de primera 21,04 42,08
2 H. oficial de segunda 18,03 36,06

  Total 3.2: 123,64

 

 
Partida 2.3.-  CAJA DE DISTRIBUCION DE 
TELEFONÍA EN R.S.   

  
Regletas de distribución de telefonía colocada en Registro Secundario 
   

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 
7 Regletas de 5 pares de inserción por desplazamiento 

de aislante y corte y prueba cada una. 5,47 38,29
7 Soporte metálico para una regleta de 5 pares 1,00 7,00
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1,2 H. oficial de primera. 21,04 25,25
0,8 H. oficial de segunda. 18,03 14,42

  Total 3.3: 84,96
 

 
Partida 2.4.-PUNTO ACCESO USUARIO DE 
TELEFONÍAY RED DISPERSION    

  
Puntos de Acceso de Usuario (PAU) para el servicio de Telefonía, incluido cable de 
dos pares, punto de terminación de red comunitaria y regletas, instalado y debidamente 
conexionado. 
   

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

6 PAU telefónico para 2 líneas 5,47 32,82
45 Mts. Cable de dos pares, desde RS a RTR 0,16 7,20

1 
Pequeño material para fijación de mecanismos en 
registro. 0,42 0,42

3,7 H. De oficial de primera 21,04 77,85
6 H. De oficial de segunda 18,03 108,18

  Total 3.4: 226,47
 

 
Partida 2.5.-  TOMA  DE USUARIO Y RED INTERIOR  
TELEFONÍA   

  
Base de toma de telefonía, incluyendo cable de un par en red interior de usuario, desde 
el RTR a cada toma, montado en estrella y debidamente conexionado.  
   

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

18 BAT telefónico para empotrar 3,07 98,24
80 Mts. cable de 2 pares desde RTR a TOMA. 0,27 21,60
1 Ud. Material de sujeción. 0,14 0,14

12 H. oficial de primera. 21,04 252,48
9 H. oficial de segunda. 18,03 162,27

  Total 3.5: 534,73
 TOTAL Capítulo 3.-  TELEFONÍA : 1115,83 
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1.3. ICT de canalización e infraestructuras 

 
Partida 3.1.-CANALIZACIÓN EXTERNA INFERIOR Y 
REGISTRO DE ENLACE  

  
Canalización externa inferior enterrada, compuesta de 4 tubos de 63 mm de material 
plástico no propagador de la llama y de pared interior lisa , uniendo arqueta de entrada 
y RE debidamente instalado y sin incluir las ayudas de albañilería. 
   

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

2 
Mts. canalización de 4 tubos de PVC rígido 
diámetro 63, norma UNE 50086 7,28 14,56

1 
R.E.= Registro de Enlace (45 x 45 x 12), según 
normativa, en parte interior muro de fachada 71,56 71,56

6 H. oficial de segunda. 18,03 108,18
  Total 3.1: 194,30
 

 
Partida 3.2.- CANALIZACIÓN DE ENLACE 
INFERIOR   

  

Canalización de enlace inferior, compuesta de 4 tubos 
de 40 mm de material plástico no propagador de la 
llama y de pared interior lisa , uniendo RE y RITI 
debidamente instalado con grapas en techo planta 
sótano.     

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

8 
Mts. canalización de 4 tubos de PVC rígido, diámetro 
40 mm. norma UNE 50086 5,16 41,28

2 
R.E.= Registro de Enlace (45 x 45 x 12), según 
normativa, en cambio de dirección a RITI. 98,55 197,10

1 Uds. de grapas para fijación en techo  1,80 1,80
9,6 H. oficial de segunda. 18,03 173,09

  Total 4.2: 413,27
 

 
Partida 3.3.- CANALIZACIÓN EXTERNA Y DE 
ENLACE SUPERIOR    

  

Canalización externa y  de enlace superior, compuesta 
de 4 tubos de 40 mm de material plástico no 
propagador de la llama y de pared interior lisa, 
uniendo base de antenas con RITS, debidamente 
instalado con doblado de tubos en su parte externa 
para evitar la entrada de aguas.      

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

3 

Mts. Canalización formada por 4 tubos de PVC rígido 
de  40 mm. de diámetro, norma UNE50086, incluido 
pasamuro en cubierta. 5,16 15,48

0,8 H. oficial de segunda. 18,03 14,42
  Total 4.3: 29,90
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 Partida 3.4.-  RECINTOS DE INSTALACIONES   

  
Equipamiento completo de  el RITI y el  RITS, tanto 
de canalizaciones, como equipación eléctrica.     

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 
2 Puertas metálicas con cerradura 450,74 901,48

30 Metro lineal de cable de cobre de 25mm2 de sección. 3,37 101,10
2 Sistemas de alumbrado recinto 135,60 271,20

2 
Cuadro de protección de al menos 9 módulos, grado 
de protección IP 40. 59,60 119,20

9 Interruptores magnetotérmicos y diferenciales 16,71 150,39
2 Sistema escalera/ canalización tendido cables. 140,5 281,00
6 Bases de enchufe con toma a tierra, I<16A. 3,00 18,00
2 Placa identificativa 1,20 2,40

5,1 H. De oficial de primera. 21,04 107,30
3 H. Oficial de segunda 18,03 54,09

  Total 4.4: 2.006,16
 Partida 3.5.-  CANALIZACIÓN PRINCIPAL   
  
Canalización principal compuesta por 5 tubos de 50  mm de material plástico no 
propagador de la llama y de pared interior lisa, desde RITI a RITS, con interrupción en 
los registros de planta, alojados en patinillo de columna montante, debidamente 
instalada. 
   

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

20 
Mts. Canalización formada por 5 tubos de PVC rígido 
de  50 mm. de diámetro, norma UNE50086. 7,60 152,00

5 Caja registro secundario 45 x 45 x 15 cm. 66,00 330,00
16,2 H. oficial de segunda. 18,03 292,09

  Total 4.5: 774,09
 

 Partida 3.6.-  CANALIZACIÓN SECUNDARIA    
  
Canalización secundaria formada por 4 tubos de 25mm de diámetro  de plástico no 
propagador de la llama,  desde RS a RTR en interior de vivienda, en roza sobre 
ladrillo doble, debidamente instalado. 
   

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

33 
Mts. canalización formada por 4 tubos de 25 mm de 
PVC rígido, norma UNE50086. 2,52 83,16

12,4 H. oficial de segunda 18,03 223,57
  Total 4.6: 306,73
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Partida 3.7.-  CANALIZACIÓN INTERIOR  
   

  
Canalización interior  compuesta por tubo de 20 mm de material plástico no 
propagador de la llama, corrugados o lisos, empotrada en ladrillo de media asta, caja 
de registro de toma y de registro de terminación de red, debidamente instalado. 
   

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 
249 Mts. tubo de PVC corrugado de 20 mm. de diámetro. 0,16 39,84
47 Cajas registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2) cm. 0,42 19,74
6 Caja registro terminación de red (30 x 50 x 6) cm 6,61 39,66

10,56 H. oficial de segunda. 18,03 190,40
  Total 4.7: 289,64
 

 TOTAL Capítulo 1.3.-  INFRAESTRUCTURA : 4014,09 
 

1.4. Infraestructura Hogar Digital 

1.4.A. Red de Control 
 Partida 4.1.-  PREINSTALACIÓN Y CONTROL    
  
Filtros debidamente instalados en los cuadros eléctricos de cada vivienda y equipo de 
control X10 programado e instalado. 
   

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 
6 Filtro/ acoplador DIN 36,18 217,08
6 Maxicontrolador LCD 92,80 556,80
2 H. oficial de primera 21,04 42,08
2 H. oficial de segunda 18,03 36,06

        
  Total 5.1: 852,02
 
 Partida 4.2.-  SISTEMA DE SEGURIDAD    

Sensores y actuadores que componen el sistema de seguridad de las viviendas. 
Formados por detectores de movimiento RF, sensores apertura/Transmisor universal 
RF, minimando de seguridad. 
   

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 
6 Sensores apertura/Transmisor universal RF. 29,19 175,14

12 Minimando de seguridad. 28,64 343,68
29 Detector de movimiento RF, basado en PIR. 50,76 1.472,04
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8 H. oficial de primera 21,04 168,32
8 H. oficial de segunda 18,03 144,24

        
  Total 5.2: 2303,42
 
 Partida 4.3.-  CONTROL DE CALEFACCIÓN    
  
Termostato y módulos de aparato que nos posibilitan el control de la calefacción en las 
viviendas 
   

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 
23 Termostato DIGIMAX 34,8 800,40
29 Modulo de aparato 26,81 777,49
8 H. oficial de primera 21,04 168,32
8 H. oficial de segunda 18,03 144,24

        
  Total 5.3: 1890,45
    
 TOTAL Capítulo 1.4-  RED DE CONTROL : 5045,89 
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1.5. Presupuesto global del Proyecto 
TOTAL Capítulo 1.1.A.-  R. T. V. :   3262,26
     
TOTAL Capítulo 1.1.B.-  SATÉLITE :   217,62
     
TOTAL Capítulo 1.2.-  TELEFONÍA :   1115,83
     
TOTAL Capítulo 1.3.-  INFRAESTRUCTURA : 4014,09
     
TOTAL Capítulo 1.4.-  RED DE CONTROL : 5045,89
     
TOTAL PROYECTO   13655,69
 

Asciende el presente presupuesto de Proyecto de Infraestructura Común de 
Telecomunicaciones y Hogar Digital en un edificio de 6 viviendas con una sola 
escalera a la cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
 

 

Cuenca, 4 de enero de 2008 

 

 

 

 

 

Firmado: Pablo Andrés Fuero 
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SONORA Y TELEVISIÓN 
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