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Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT) para rehabilitación de edificio de
7 viviendas y 1 local en la calle Santa María nº 10 de Cádiz.

VISADO

1.1. DATOS GENERALES

Nombre o Razón Social
Dirección

NIF

Promoción y Gestión de Viviendas de Cádiz, S.A.
(PROCASA)
CL Bóvedas de Santa Elena, s/n
11006 Cádiz
Tel: 956808040
A11302403

1.1.B. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Se trata de un proyecto de rehabilitación de un edificio para 7 viviendas, correspondiente a la
tipología tradicional de una típica casa del casco histórico de Cádiz, con tres plantas sobre rasante,
planta baja, planta primera y planta segunda. En planta baja dispone de un local ocupado por una
Peña cultural. Las viviendas objeto de este proyecto se encuentran: una, en planta baja y tres en
cada una de las dos restantes plantas. El patio central, con galería, sirve de distribuidor a las
viviendas. La cubierta sobre planta 2ª constituye una azotea transitable a la que se accede mediante
castillete. El edificio dispone de zonas comunes en todas las plantas aunque, por ser el patio un
elemento protegido patrimonialmente, demasiado exiguas en planta baja para los requisitos de
infraestructura.
En la tabla siguiente se puede ver la distribución de viviendas, estancias y tomas mínimas.
VIVIENDAS, ESTANCIAS Y TOMAS MÍNIMAS
Plantas
Bajo
1ª
2ª
Viviendas
A
A
B
C
A
B
C
Salón-Comedor
1
1
1
1
1
1
1
Cocina
1
1
1
1
1
Dormitorios
2
3
1
2
3
2
2
Total nº de Estancias
4
4
3
4
4
4
4
Tomas mínimas
2
2
2
2
2
2
2

7
15

Se instalan las tomas mínimas reglamentarias para los tres servicios de telecomunicaciones en el
Salón-Comedor y Dormitorio 1 de cada vivienda. El resto de las estancias se equipa con una base de
registro en vacío con tapa así como su correspondiente canalización, previendo un posible uso por
cualquier servicio de telecomunicaciones.
2

El local, de 105 m , está pendiente de nueva distribución por lo que el dimensionamiento de sus
servicios de telecomunicaciones se establecerá según superficie. Según eso, se estiman suficiente 3
tomas para TV, 3 tomas para TLCA y 4 líneas para TB, equipándose provisionalmente con una toma
para cada uno de los tres servicios de telecomunicaciones.
El Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Único (RITU) se sitúa en zona común en el
zaguán de entrada a la finca, en planta baja.
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La estructura y distribución detallada del edificio se encuentra representada en el apartado “PLANOS”
de este proyecto.

A la edificación objeto de este Proyecto le es aplicable la Ley 49/1960 de 21 de Julio de Propiedad
Horizontal, modificada por la Ley 8/1999 de 6 de Abril.
No se prevé en esta instalación de ICT la utilización de otros elementos no comunes del inmueble,
salvo aquellos elementos constituyentes de la red interior de usuario y la arqueta de entrada y
canalización externa 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.
1.1.D. OBJETO DEL PROYECTO
El objeto de este proyecto técnico es justificar técnicamente mediante los correspondientes cálculos,
detallar y especificar todos y cada uno de los elementos componentes de la Infraestructura Común de
Telecomunicaciones (en adelante ICT), con la que deberá ser dotada la edificación descrita en el
apartado anterior, así como el conjunto de la misma y su instalación.
La ICT consta de los elementos necesarios para satisfacer inicialmente las siguientes funciones:
-

Para el servicio de televisión y radiodifusión sonora terrenales: Captación, adaptación y
distribución.

-

Para el servicio de televisión y radiodifusión sonora procedentes de satélite: Previsión de
captación. Distribución y mezcla con las señales anteriores.

-

Para el servicio de telefonía: Acceso y distribución del servicio telefónico básico disponible al
público, con posibilidad de RDSI.

-

Para los servicios de banda ancha: Previsiones de acceso y distribución del servicio de
telecomunicaciones por cable (TLCA) y del servicio fijo inalámbrico (SAFI).

El proyecto comprende también la infraestructura necesaria que permitirá el acceso a los servicios de
telecomunicaciones de banda ancha ofrecidos por los diferentes operadores de estos servicios.
Este proyecto ha sido redactado conforme al Real Decreto 401/2003 de 4 de Abril (B.O.E. de 14 de
mayo de 2003), por el que se aprueba el Reglamento regulador de las Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y
de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicación.
Asimismo es conforme con la Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología CTE/1296/2003 de 14 de
mayo (B.O.E. de 27 de mayo de 2003) por la que se desarrolla el Reglamento Regulador de las
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación
en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de
telecomunicación, aprobado por el Real Decreto 401/2003 de 4 de abril.
También es conforme con la Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ITC/1077/2006,
de 6 de abril (B.O.E. de 13 de abril de 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 telecomunicación en el interior de los edificios.
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1.1.C. APLICACIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL

Proyecto de ICT para rehabilitación de edificio de 7 viviendas y 1 local en CL Santa María nº 10 - Cádiz.
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Colegio Oficial de Ingenieros
La ICT está sustentada por la infraestructura de canalizaciones dimensionada según el
Anexo
IV del
Técnicos
de Telecomunicación
21/10/2010 1028126-00
RD 401/2003 -y su modificación según la Disposición adicional primera de la O. ITC/1077/2006que
garantiza la posibilidad de incorporación de nuevos servicios que puedan surgir en un próximo futuro.

VISADO

Lo anterior es una solución, técnicamente posible, que no disminuye la funcionalidad. La aplicación
estricta del Reglamento, además de no ser exigible en un edificio en rehabilitación, no aportaría
ninguna ventaja técnica por lo que esta solución alternativa que se adopta está en consonancia con lo
establecido en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 401/2003 del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, de 4 de Abril.

1.2. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA INFRAESTRUCTURA COMÚN DE
TELECOMUNICACIONES
1.2.A. CAPTACIÓN
TERRENAL
1.2.A.a.

Y

DISTRIBUCIÓN

DE

RADIODIFUSIÓN

SONORA

Y

TELEVISIÓN

Consideraciones sobre el Diseño

Una vez realizada la toma de datos de los niveles de intensidad de campo presentes en el
emplazamiento, y después de realizar los pertinentes cálculos preliminares con los datos de la
edificación, se ha determinado que la ICT para la captación, adaptación y distribución de señales de
radiodifusión sonora y televisión terrenales, de la que será dotada la edificación descrita en el
apartado 1.1.B de este proyecto esté formada por:
-

Elementos de captación

-

Equipamiento de cabecera

-

Red (de distribución, de dispersión y de usuario)

Los elementos de captación de la instalación de la ICT de radiodifusión sonora y televisión
terrenales se han ubicado en los emplazamientos que figuran en el plano nº 5, de planta castillete. Su
dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta los niveles de intensidad de campo de las señales
recibidas, la orientación para la recepción de las mismas y el posible rechazo a señales interferentes,
así como la mejora de la relación señal-ruido y los posibles obstáculos y reflexiones que pudieran
producirse en edificios colindantes.
Las señales captadas por las distintas antenas de los servicios de radiodifusión sonora y televisión
terrenales, en cada una de las instalaciones, llegan mediante los correspondientes cables coaxiales a
través de los pasamuros pertinentes, hasta los equipos de cabecera que están en el interior del
recinto de instalaciones de telecomunicaciones único, RITU, a nivel de planta baja, (plano nº 2).
La cabecera está formada por una central amplificadora con filtros programables y al estar el ajuste
dentro de las especificaciones del fabricante se evita la intermodulación entre canales. Su figura de
ruido, ganancia y nivel máximo de salida se han seleccionado para garantizar en las tomas de usuario
los valores de la tabla siguiente:
VALORES DE SEÑAL EN TOMAS DE USUARIO
FM-radio

DAB-radio

COFDM-TV

Nivel mínimo de señal (dB V)

40

30

45

Relación portadora/ruido mínima (dB)

38

18

25
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En este punto hay que hacer notar que, como consecuencia de la carencia de zonas comunes ya
indicada en el punto anterior, para el RITU se ha destinado el máximo espacio que se ha podido
encontrar para él en el proyecto, 200x85x50, y aunque inferior a lo que dicta la norma, 200x100x50,
como se muestra en el plano correspondiente de asignación de espacio en RITU, todos los elementos
que prevé la normativa para el número de viviendas de que se trata caben en esas dimensiones.
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dos
salidas coaxiales, en las cuales estarán 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. La previsión de dichas salidas está indicada en el plano nº 7 donde puede encontrarse la
configuración de la cabecera.

VISADO

La red de distribución de la instalación de esta ICT comienza a la salida de la cabecera en el RITU,
y llega hasta los derivadores sitos en los Registros Secundarios (RS) de las plantas del edificio.
La red de dispersión comienza en cada registro secundario, donde las señales de ambos cables
coaxiales pasan por los correspondientes derivadores, y termina en los Puntos de Acceso de Usuario
(PAU), alojados en el interior del registro de terminación de red de cada una de las viviendas o
locales. La red de dispersión está formada por los cables coaxiales que transportan las señales
provenientes de los derivadores. Dichos cables coaxiales se conectan ambos al PAU y es en este
punto donde el usuario, de forma manual, selecciona una de ellas para su paso hacia la red interior
de usuario.
La estructura del conjunto de las redes de distribución y dispersión es así una estructura en árbol
rama (ver los planos 2 a 4). Las características del edificio no requieren la utilización de
amplificadores intermedios. Los elementos que componen dicha estructura así como la interconexión
entre los mismos, pueden encontrarse de forma más detallada en el plano nº 7 donde están los
esquemas de principio de las instalaciones de radiodifusión sonora y televisión para ambas
instalaciones de la ICT.
Para el funcionamiento adecuado de las redes de distribución y dispersión, todas las tomas de
derivadores, distribuidores y PAU no utilizadas, serán terminadas con cargas resistivas de 75 Ohmios
de impedancia. Los materiales de la red de distribución y dispersión han sido seleccionados para
establecer el mejor equilibrio posible entre las distintas tomas de usuario, por lo que, de substituirse
algún elemento, deben respetarse las características indicadas en el pliego de condiciones, en este
mismo documento. Los derivadores seleccionados tienen unos aislamientos tales que garantizan
unos desacoplos entre tomas de distintos usuarios de 38 dB en la banda de 47 a 300 MHz y de 30 dB
en la banda de 300 a 950 MHz.
La red interior de usuario comienza en los PAU y termina en cada una de las Bases de Acceso de
Terminal (BAT) sitas en los registros de toma del domicilio del usuario y, teniendo en cuenta las
distancias y los niveles de señales, no es necesario colocar amplificadores interiores. Las redes de
TV se han diseñado con una estructura en estrella colocando a la salida del PAU un distribuidor de, al
menos, tantas vías como estancias (sin incluir baños y trasteros) existen en la vivienda o local, con un
mínimo de dos.
La red de alimentación y la de distribución están detalladas en los planos 2 a 4; la red interior de
usuario para cada una de las viviendas está detallada en los planos 2 a 4.
Tanto las redes de distribución como la de dispersión y como la de usuario, permitirán la distribución
de señales dentro de la banda de 5 a 2150 MHz en modo transparente, desde la cabecera hasta las
BAT de usuario.
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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.
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1.2.A.b. Señales de radiodifusión sonora y televisión terrenales que se reciben en el
emplazamiento de la antena

VISADO

Las medidas corresponden a la planta de cubierta de un edificio cercano. Tanto los niveles de señal
medidos al nivel indicado, como los niveles de señal esperados en el emplazamiento definitivo de los
elementos captadores de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrestres, hacen que no
sea necesaria ni la manipulación ni la conversión de frecuencia de las citadas señales.
SEÑALES DE RTV TERRENALES QUE SE RECIBEN EN EL EMPLAZAMIENTO DE LA ANTENA
Programa

Canal

Frecuencia central (MHz)

Señal (dB V/m)

TVE1, TVE2, 24h, Clan TV

23 (**)

490

91

MUX TVE2 (Proyecto Transición)

23 (*)

490

83 (previsión)

MUX TVE1 (Proyecto Transición)

26 (*)

514

83 (previsión)

Antena 3, Cuatro, La Sexta, T5

29 (**)

538

86

MUX TVE2 (Proyecto Transición)

39 (*)

618

85 (previsión)

MUX TVE2 (Proyecto Transición)

42 (*)

642

85 (previsión)

MUX AUT (Proyecto Transición)

45 (*)

666

85 (previsión)

MUX Antena 3 (Proyecto Transición)

49 (*)

698

86 (previsión)

Disney, Veo TV, Tele Deporte

50 (**)

706

89

MUX Cuatro (Proyecto Transición)

53 (*)

730

86 (previsión)

TDT_Local_03CA

54

738

106

Múltiplex Autonómico (MFN1)

59

778

93

Múltiplex Cobertura Estatal (RGE)

64

818

94

Múltiplex RTV, VeoTV, NetTV (SFN1)

66

834

92

Múltiplex Sogecable, La Sexta (SFN2)

67

842

93

Múltiplex Tele 5, NetTV (SFN3)

68

850

93

Múltiplex Antena 3, La Sexta (SFN4)

69

858

93

RNE 1

FM

DAB

Canales en banda 87,5 - 108 MHz 66 (valor típico)

8 - 12 Canales en banda 195 - 223 MHz

55 (previsión)

(*) Para atender a lo indicado en el punto 2.1 Nuevo proyecto de ICT de la circular emitida por la
Subdirección General de Infraestructuras y Normativa Técnica del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, “Circular, de 5 de abril de 2010, sobre las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
(ICT) tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica” este proyecto
contempla la instalación de los múltiples digitales que disponen de título habilitante en el momento del
diseño de esta ICT. Además, y atendiendo a su recomendación, se incluyen aquellos múltiples
digitales que, aún sin existir emisiones, está prevista su planificación para el nuevo escenario tras el
cese de emisiones analógicas y para la migración de los múltiples digitales existentes en la parte alta
de la banda de UHF. Para ello, se ha identificado el Proyecto de Transición, del Plan Nacional de
Transición a la TDT, al que pertenece la población donde se encuentra la edificación y se han incluido
en el proyecto los canales indicados en el Anexo I de dicha circular.
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En el emplazamiento de las antenas se reciben los programas de entidades habilitadas indicados en
la tabla a continuación. El valor de señal indicado es el previsto a la salida de las antenas con
ganancias especificadas en el apartado correspondiente siendo el punto de captación el resultante de
utilizar mástil como se indica más adelante.
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de
señales se registran estas dualidades de emisión. Durante la instalación, y siempre que no se
interfieran, se distribuirán todos estos canales, evitándose los que ocasionen problemas al conjunto.

VISADO

1.2.A.c.

Selección de emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras

El emplazamiento definitivo de los soportes de las antenas para los servicios de radiodifusión sonora
y televisión terrenales, se indica en el plano de planta castillete (plano nº 5). Todos los componentes
que constituyen los elementos de captación de la ICT: antenas, mástiles, anclajes, riostras, etc.,
serán de materiales resistentes a la corrosión, o estarán tratados convenientemente para su
resistencia a la misma. La parte superior de los mástiles se obturará permanentemente de forma tal
que se impida el paso del agua al interior del mismo. Todos los elementos de tornillería se protegerán
de la corrosión mediante pasta de silicona no ácida.
Tanto los mástiles como todos los elementos captadores,
quedarán conectados a la toma de tierra más cercana del
edificio siguiendo el camino más corto posible, mediante la
2
utilización de conductor de cobre aislado de al menos 25 mm
de sección.
Las antenas de las que serán dotadas cada una de las
instalaciones de la ICT serán: una antena UHF de ganancia
nominal 15 dB para la recepción de las señales de televisión
terrestre (bandas IV y V de UHF), una antena dipolo plegado
circular de ganancia 0 dB para la recepción de las señales de
radiodifusión terrestre (banda de FM de VHF) y una antena de
reflector, dipolo y elemento director, de ganancia 5 dB, para la
recepción de las señales de radio digital DAB (Digital Audio
Broadcasting). La antena UHF para la recepción de las señales
de televisión terrestre, se situará en la parte superior del mástil a
unos 5 cm por debajo del extremo del mismo y a 100 cm aproximadamente, se colocará la antena
DAB. Para la orientación definitiva se hará uso de un medidor de campo.
Se detallan a continuación los parámetros más importantes de las antenas para la recepción de las
señales de televisión terrestre.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTENA TV
Canal
Ganancia
Relación D/A
Carga al viento (N)

para Presión de viento de 800 N/m² (130 Km/h)
para Presión de viento de 1100 N/m² (150 Km/h)

21-69
15 dB
20 dB
70 N
90 N

RESPUESTA EN FRECUENCIA
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A la instalación definitiva de la ICT se incorporarán aquellas señales que cumplen con lo especificado
en el apartado 4.1.6 del Anexo I, del Real Decreto 401/2003, del 4 de Abril, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
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Los parámetros más importantes de las antenas para la recepción de las señales de radiodifusión
terrestre digital DAB son:

VISADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTENA DAB
T

T

T

T

T

para Presión de viento de 800 N/m² (130 Km/h)
para Presión de viento de 1100 N/m² (150 Km/h)

3
5 dB
10 dB
15 N
20 N

La antena dipolo plegado circular para la recepción de las señales de radiodifusión terrestre, se fijará
al mástil separada 50 cm de la antena DAB, por debajo de ésta. Debido a las características de
omnidireccionalidad de este tipo de antenas, no será necesaria su orientación. La elección de este
tipo de antena omnidireccional para la ICT está condicionada por el hecho de que las señales de
radiodifusión sonora pueden llegar al emplazamiento de la misma desde cualquier dirección
geográfica.
Se presentan a continuación los parámetros más importantes de la antena para la recepción de las
señales de radiodifusión terrestre, en cuanto a FM.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTENA FM
Banda
Ganancia (dB)
Relación D/A (dB)
Carga al viento (N)

para Presión de viento de 800 N/m² (130 Km/h)
para Presión de viento de 1100 N/m² (150 Km/h)

FM
0 dB
0 dB
28 N
38 N

Tanto los conjuntos de los elementos captadores de las señales de los servicios de radiodifusión
sonora y televisión terrestres de la ICT, como cada uno de los elementos que los componen, deberán
soportar velocidades de viento de hasta 130 Km/h, si se sitúan en alturas sobre el suelo no superiores
a 20 m.
Las antenas de la instalación de ICT se conectarán a la cabecera sita en el RITU mediante cable
coaxial de 75 Ohm de impedancia para instalación de exteriores, y cuyas características están citadas
en el Pliego de Condiciones de este proyecto. La entrada de dichos cables al interior del recinto de la
edificación se realizará con los pertinentes pasamuros, independientes para cada uno de los cables.
1.2.A.d.

Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras

El conjunto de los elementos de captación de la ICT de radiodifusión sonora y televisión, deberá
soportar velocidades de viento de hasta 130 Km/h, como se ha mencionado en el apartado anterior,
así como cada uno de estos elementos independientemente. En el tipo de instalación de la que
estamos tratando, el elemento más crítico de la misma en cuanto a esfuerzos se refiere, es el mástil
soporte de las antenas. Al respecto, se atenderá con especial cuidado a lo indicado en este proyecto
y no se cambiará ningún elemento de los indicados sin autorización de un técnico competente.
Se utilizará para la colocación de las antenas un solo mástil y será un tubo de hierro galvanizado,
perfil tipo redondo de 40 mm de diámetro y 2 mm mínimo de espesor, constituido por 1 tramo de
mástil de 2,5 m. La longitud útil del mástil para la ubicación de las antenas será de aproximadamente
1,70 m.
El mástil se fijará a los elementos de obra resistentes en las ubicaciones indicadas, mediante dos
soportes empotrables en pared de 300 mm de longitud, de "garra" y perfil en "U" reforzada, instalados
adecuadamente, que serán recibidos a los elementos de obra con mortero de cemento y arena con
penetración de 15 cm. La separación mínima entre ambos soportes será de 75 cm.
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Elementos
Ganancia
Relación D/A
Carga al viento (N)

T
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cota indicada, a media altura entre el soporte inferior y la cúspide del mástil se dotará21/10/2010
a la instalación
del mástil de un juego de tres riostras de cable de acero de 3 mm de diámetro. Dichas riostras o
“vientos” se fijarán al mástil mediante una placa brida de vientos de 45 mm y uniones dobles
(“perrillos”) para cable de acero de 3 mm. La fijación en los elementos de obra circundantes del otro
extremo de las riostras, se realizará mediante tacos de acero de doble expansión tipo “Hilti” de como
mínimo 16 mm de diámetro, y tornillo con cabeza de argolla de 30 mm, dotando al extremo final de
las riostras de los correspondientes tensores de 3/8, y uniones dobles (“perrillos”) para cable de acero
de 3 mm. La disposición de las riostras guardará una configuración lo más simétrica posible en
cuanto a los ángulos de abertura (120º) y en cuanto a los ángulos de inclinación de los mismos.

VISADO

Momento flector máximo (límite elástico) = 509 N·m
Longitud = 2,5 m
Diámetro = 40 mm
Los datos de carga al viento F de cada una de las tres antenas, dados por el fabricante para los
valores de velocidad del viento y presión de viento Pv indicados son los siguientes:
CARGA AL VIENTO DE LAS ANTENAS
Velocidad de
viento

Presión de
viento (Pv)
2

130 Km/h

800 N/m

150 Km/h

1100 N/m

2

Carga al viento (F)
Antena UHF (Fy)

Antena FM (Fo)

Antena DAB (Fd)

70 N
90 N

130 N

28 N

150 N

38 N

Tomando el caso peor en que la presión del viento se ejerce además de sobre las antenas, sobre
toda la superficie del mástil que queda por encima del soporte empotrable superior, la carga al viento
que produce el propio mástil vale:
2

Fm = Pv Sm = 800 N/m · 1,70 m · 40 mm = 55 N
En la realización de este cálculo, Sm es la superficie del mástil que queda por encima de los soportes.
Dicha superficie la determinan el diámetro del propio mástil tomado como valor longitudinal, y la
longitud del mismo que queda por encima del soporte empotrable superior, que es aproximadamente
de 1,70 m.
Tomando nuevamente el caso peor, es decir, suponiendo que las fuerzas debido a la presión del
viento a 130 Km/h se aplican en el extremo superior del mástil, el módulo del momento de la fuerza
en el punto donde se fija al soporte superior, viene dado por:
|

|

Fy + Fo + Fd + Fm) · L = (70 N + 28 N + 15 N + 55 N) · 1,7 m = 286 N·m

momento, que es inferior al momento flector máximo (límite elástico) del mástil en el peor de los
casos.
1.2.A.e.

Plan de frecuencias

Se detalla a continuación en la tabla siguiente el plan de frecuencias a seguir en la ICT, de acuerdo
con los canales recibidos en el emplazamiento.
No se realizará en ningún caso para los servicios de radiodifusión sonora y televisión terrestres
conversión de canales de una banda a otra, ni dentro de la misma banda de frecuencias.
En las bandas de frecuencia a distribuir en la ICT, no podrá reclamarse protección contra
interferencias, si éstas provienen de señales distribuidas en las bandas de 195 a 223 MHz y 470 a
862 MHz, y correspondan a los servicios de radiodifusión sonora digital terrenal y televisión digital
terrenal respectivamente, ya que dichas bandas están asignadas a estos servicios con carácter
Autor: José Gabriel Pulido del Castillo
Colegiado nº 9652
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Los datos de fabricante para el momento flector y dimensiones, para el mástil del tipo mencionado
son los siguientes:
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prioritario. Esto será así aunque el comienzo de la emisión de las citadas señales se haya
producido
Técnicos
de Telecomunicación
21/10/2010 1028126-00
con posterioridad al diseño y construcción de la ICT.

VISADO

PLAN DE FRECUENCIAS
Canales utilizados

Banda I

no utilizada

Canales utilizables

Servicio recomendado
FM – Radio

Banda II
Banda S-Baja

Ninguno

S2 a S10

TVSAT A/D

Banda III

C8 a C12

resto de canales

Radio D Terrestre

Banda S-Alta

Ninguno

S11 a S20

TVSAT A

Hiperbanda

Ninguno

S21 a S41

TVSAT A

Banda IV

23, 26, 29

resto de canales (ver nota 3)

TV A/D Terrenal

Banda V

39, 42, 45, 49, 50, 53,
54, 55, 59, 64, 66, 67,
68, 69

resto de canales
(ver notas 2 y 3)

TV A/D Terrenal

1º FI del transponder de
satélites Hispasat.
FI 950–2150 MHz
1º FI del transponder de
satélites Astra.

TVSAT A/D (FI)
Radio SAT D

Nota 1: Siempre que sea posible, los canales utilizables se establecerán de forma tal que no
queden canales adyacentes.
Nota 2: No se hará uso de los canales reservados para TV digital terrestre, establecidos
mediante el Real Decreto 2169/1998 de 9 octubre (C57 a C69).
Nota 3: No se hará uso de los canales reservados para TV digital terrestre, establecidos
mediante el Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la asignación de los
múltiples de la Televisión Digital Terrestre tras el cese de las emisiones de televisión terrestre
con tecnología analógica (C23 a C59 según zonas).
Nota 4: Según el Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, los canales 61 a 69 se irán
liberando de su uso actual de radiodifusión para ser dedicados a servicios avanzados de
comunicaciones electrónicas de carácter pan-europeo, lo más tardar el 1 de enero de 2015.
1.2.A.f.

Número de tomas

En el interior de las viviendas se instalarán las tomas de usuario BAT, que se conectarán mediante la
red de interior, de configuración en estrella, a los PAU de cada vivienda.
Se instalan tomas en el Salón-Comedor y Dormitorio 1 de cada vivienda (véanse planos 2 a 4).
TOMAS RTV
Plantas

Bajo

1ª

Total

2ª

Viviendas

A

A

B

C

A

B

C

7

Nº de Estancias

4

4

3

4

4

4

4

-

Tomas RTV

2

2

2

2

2

2

2

14

En el local, ya que está sin distribuir, se instala una toma. En total, 15 tomas. No obstante lo anterior,
y sólo a efectos de los cálculos de atenuaciones, se han considerado dos BAT para el local a mayor
distinta distancia de su PAU que la reglamentaria colocada en sus inmediaciones.
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Amplificadores necesarios. Cálculo del nivel de trabajo de los amplificadores
Teniendo en cuenta que para la señal de TV digital terrenal se debe garantizar en toma un nivel
máximo de 70 dB V y un mínimo de 45 dB V, y considerando (ver tablas del apartado 1.2.A.h.3) las
atenuaciones en la banda de 470-860 MHz del caso peor y del caso mejor, a partir de las fórmulas
siguientes obtenemos los valores que indicamos en la tabla a continuación:
Samax (dB V) =70 dB V + Amin (dB)
B

B

B

B

Samin (dB V) = 45 dB V + Amax (dB)
B

B

B

B

Samax (dB V)

Samin (dB V)

Amin (dB)

Amax (dB)

Saajustada (dB V)

100,2

85,2

27,1

40,2

98

Se elige una central amplificadora con filtros programables como equipo de cabecera, de 118 dBuV
de tensión máxima de salida y de 35/55 dB de ganancia, amplificando FM, DAB, UHF y los canales
TDT. Se estima en 13 dB la reducción en la tensión máxima de salida por la amplificación conjunta de
canales, a la que sumamos otros 7,7 dB como cifra conservadora para evitar la saturación de canales
adyacentes. El nivel de salida máximo será, pues, de 98 dBuV, dentro del rango calculado
anteriormente.
Los niveles de señal antes del amplificador de cabecera de las entidades a distribuir oscilan entre 61
y 80,6 dBuV para los canales digitales. Dada la máxima atenuación de 40,2 dBuV y la mínima señal
antes de cabecera de 61 dBuV se estima conveniente fijar la ganancia de la central amplificadora
alrededor de los 33 dBuV. Con ello se garantiza un mínimo de 53,8 dBuV en cualquier canal digital. El
servicio de radiodifusión digital DAB se ajustará a un nivel de salida de 88 dB. Asimismo, el servicio
de radiodifusión de FM, se ajustará a un nivel de salida de 88 dB.
El valor de ganancia al que se ajusta la central satisface el que ninguna de las señales a su salida
sobrepase el nivel de salida máxima del amplificador, obtenido mediante la expresión:
Smax(canal) = Sn – 10 · log(N -1) = 118 - 10 · log(17) = 106 dBuV
en donde Smax(canal) es el nivel máximo de salida del amplificador para un solo canal, Sn es el nivel
de salida máxima nominal del amplificador y N es el número de canales.
La configuración y características del edificio permiten la utilización de amplificadores de cabecera
que alimentan a toda la Red. Es suficiente con un amplificador de cabecera, ubicado en el RITU, a
cuya salida se conecta la red de distribución.
Número de derivadores /distribuidores, según su ubicación en la red
La salida del amplificador ataca a un dispositivo repartidor doble mezclador que permitirá la mezcla
de las señales de TV terrenal con las de TV Satélite, cuando éstas estén disponibles. El dispositivo
mezclador introduce una pérdida de 4 dB. Este dispositivo mezclador dispone de dos salidas
coaxiales que suministran las señales terrestres y de satélite mezcladas y de ellas salen dos redes de
distribución en árbol-rama que llegan a los PAU situados a la entrada de cada una de las viviendas y
del local. Cada red está formada por un cable coaxial y en cada registro secundario de planta del
edificio se conecta a ella un Derivador, que cubra la banda de 2150 MHz, del tipo denominado como
D220, D415, D410, según la tabla que sigue, que alimenta a las viviendas y locales de sus
respectivas plantas.
Autor: José Gabriel Pulido del Castillo
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Cada instalación está compuesta por las antenas en mástil, en la planta castillete; la cabecera,
formada por amplificadores con filtros programables de FM, DAB y UHF para RTV terrestre digital, el
repartidor-mezclador tipo RM para las señales de FI de satélite, todo ello en el RITU, en planta baja;
los derivadores ubicados en los registros secundarios y por último los PAU, distribuidores y tomas en
la red interior de usuario.
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TIPOS DE DERIVADORES
Emplazamiento RS

Tipo

Salidas

Bajo
1º
2º

D220
D415
D410

2
4
4

21/10/2010
Pérdidas UHF/FI (dB)
derivación
paso
20/20
1,1/2,6
15/15
1,9/3,5
10/10
4/4,6

1028126-00

VISADO

Cada una de estas redes termina en un PAU, situado a la entrada de la vivienda de cada usuario, que
cubre la banda hasta 2150 MHz. Los PAU están dotados de dos entradas y dos salidas para los
cables coaxiales provenientes de la red de dispersión, de forma tal que el usuario manualmente
pueda seleccionar una de ellas y llevan integrado un repartidor para conectar los cables con destino a
las tomas de usuario.
Para la conexión de los diversos elementos se utilizan cables coaxiales de PE para las conexiones
exteriores y de PVC para las canalizaciones interiores, con atenuación para la banda V menor que
17 dB/100m (red de distribución), 17 dB/100m (862 MHz) (red de dispersión), 17 dB/100m (862 MHz)
(red usuario) y para la banda FM menor que 6 dB/100m.
Para mayor detalle sobre los materiales véase el punto 1.2.A.i.
Distribuidores interiores de vivienda
En cada vivienda o local se coloca un PAU con repartidor de, al menos, tantas salidas como
estancias, excluidas baños y trasteros, con un mínimo de dos. A las salidas de los repartidores se
conectan los cables de la red interior de usuario correspondientes a las estancias en las cuales se
equipa toma de usuario. Las restantes salidas, a las cuales se conectará la red interior de usuario
cuando éste decida ampliar el número de tomas, serán cargadas con resistencias de 75 ohmios.
1.2.A.h.

Cálculo de parámetros básicos de la instalación

Sobre la base del esquema de distribución que figura en la sección de planos y considerando las
características de los componentes que figuran en el pliego de condiciones resultan los cuadros de
valores mostrados en este apartado.
1.2.A.h.1.

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

Se detalla a continuación el cálculo de los niveles de señal en las tomas de usuario, para el mejor y
peor caso. Para ello se parte de las atenuaciones en las redes de distribución, dispersión y de usuario
para la mejor y la peor toma, siendo éstas las indicadas en el apartado “1.2.A.h.3. Cálculo de la
atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario, en la banda 15 –
862 MHz (suma de las atenuaciones en las redes de distribución, dispersión e interior de usuario)”,
más adelante en este documento, al que remitimos, donde también se indica la fórmula usada para la
obtención de los valores mejor y peor.
Con los datos de las atenuaciones y con los datos obtenidos anteriormente para los niveles máximo,
mínimo y de trabajo de los amplificadores (véase el apartado anterior “1.2.A.g. Amplificadores
necesarios (número, situación en la red y tensión máxima de salida), número de derivadores
/distribuidores, según su ubicación en la red, PAU y sus características”) se obtienen finalmente los
valores esperados para las señales en las tomas de usuario según las tablas que siguen:
NIVELES DE SEÑAL EN TOMA DE USUARIO
Frecuencia (MHz)
50
100
500
60,9
60,3
67,8
Mejor señal (dB V)
en vivienda o local
2º A
2º A
2º A
53,7
53,0
60,1
Peor señal (dB V)
en vivienda o local
Bajo A
Bajo A
Bajo A
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PAU y sus características
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En la tabla a continuación se indican los valores hallados para los rizados en banda de 50-860 MHz
producidos en la mejor y peor toma de acuerdo a la siguiente fórmula:
RT = Rcable + 2 · Rpasivos
B

B

Menor
Mayor

Rcable

Rpasivos

RTotal

Viv/Loc

5,1
5,9

2,25
1,75

9,6
9,4

2º A
Bajo A

La variación en la respuesta de amplitud con la frecuencia será inferior a
nunca superará los 0,5 dB/MHz.

3 dB en cualquier canal y

1.2.A.h.3. Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de
usuario, en la banda 15 – 862 MHz. (Suma de las atenuaciones en las redes de distribución,
dispersión e interior de usuario)
La determinación de las atenuaciones para cada frecuencia se ha realizado teniendo en cuenta que la
atenuación total entre los amplificadores de cabecera y las tomas de usuario vale:

At (total) = Ai (RM) +

At (cable) + Ai (der. ant.) + Ad (der.) + Ai (PAU) + Ai (BAT)
B

B

Donde:

At (total)

atenuación entre los amplificadores de cabecera y la toma de usuario.

Ai (RM)

pérdidas en el repartidor doble mezclador (RM) para la mezcla de las
señales terrestres con las señales de satélite y su distribución en dos
bajantes (véanse los apartados “1.2.A.i.3. Mezcladores” y “3.1.A.c.
Características de los elementos pasivos”).

At (cable)

pérdidas debidas al cable coaxial entre la cabecera y la toma de usuario.

Ai (der. ant.)

pérdidas de inserción en los derivadores de planta anteriores.

Ad (der.)

pérdidas de derivación en el derivador de planta.

Ai (PAU)

pérdidas de inserción del PAU para cada salida.

Ai (BAT)

pérdidas de inserción de conexión de la BAT.

B

B

ATENUACIONES CABECERA A TOMA (dB)
Planta Viv/Loc Toma

50 860
MHz MHz

Planta Viv/Loc Toma

50 860
MHz MHz

Planta Viv/Loc Toma

50 860
MHz MHz

Bajo

A

mejor 34,2 39,8

1º

A

mejor 30,1 35,1

2º

A

mejor 27,1 32,1

Bajo

A

peor 34,3 40,2

1º

A

peor 30,4 36,1

2º

A

peor 27,3 33,0

Bajo

L

mejor 32,2 34,4

1º

B

mejor 29,2 34,4

2º

B

mejor 27,1 32,3

Bajo

L

peor 32,5 35,8

1º

B

peor 29,3 34,9

2º

B

peor 27,3 33,0

-

-

-

-

-

1º

C

mejor 30,4 36,1

2º

C

mejor 27,5 34,0

-

-

-

-

-

1º

C

peor 30,6 37,1

2º

C

peor 27,5 34,2
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RESPUESTA AMPLITUD FRECUENCIA
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1.2.A.h.4.

Relación señal / ruido

La peor relación señal/ruido corresponde, generalmente, a la toma con menor nivel y al canal más
elevado. La figura de ruido para la peor toma será: Ft = F1+ (Ld -1)/G.
B

B

En donde Ft es la Figura de ruido del sistema; F1 es el Factor de ruido conjunto cable de antena amplificador, más amplificador; Ld es la Atenuación desde la salida del amplificador hasta la toma ( dB
en la peor toma) y G es la Ganancia del amplificador (So – Si).
Considerando la figura de ruido del conjunto cable de antena-amplificador y amplificador inferior a
12,5 dB y su ganancia 35 dB, la figura de ruido del sistema es aproximadamente 13 dB.
La relación señal/ruido será: C/N =44,6 dB (≥ 25 dB exigidos para buena imagen).
Asimismo, la instalación garantiza ampliamente una relación S/N > 38 dB para las señales de
FM-radio que llegan a la antena captadora con suficiente nivel y una S/N > 18 dB para las señales
DAB-radio.
1.2.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.
Para las señales presentes en la instalación de TV terrestre cuya modulación es COFDM-TV, no
pueden estimarse mediante cálculo los valores de intermodulación, pero éstos estarán dentro de los
márgenes establecidos en el apartado 4.5 del Anexo I, del Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril, del
Ministerio de Ciencia y Tecnología (≥ 30 dB) al estar el punto de operación de los amplificadores
dentro de las características y límites establecidos por el fabricante.
1.2.A.h.6. Número de canales de televisión no considerados en el proyecto original, que se
podrían incorporar a la instalación con posterioridad
No procede, al no existir amplificadores en la red de distribución.
1.2.A.i.

Descripción de los elementos componentes de la instalación

En los planos y esquemas se detallan la situación del equipo captador, la situación y configuración de
la estación cabecera y de las redes de distribución, dispersión y de usuario.
Sobre el mástil se sitúan las 3 antenas: la omnidireccional para FM-radio, la de radiodifusión digital
DAB y la de UHF (bandas IV y V). Desde el mástil, sus correspondientes cables de bajada se llevan
por el camino más corto hasta el RITU donde se sitúa el equipo de cabecera formado por la central
amplificadora. El cable coaxial utilizado es del tipo intemperie.
La salida del equipo de cabecera, se lleva a un repartidor doble mezclador (Tipo RM), con pérdidas
de inserción del orden de 4 dB o menor, de 3 entradas (VHF/UHF, FI-SAT-1 y FI-SAT-2) y 2 salidas
para proporcionar la función de mezcla que se requiere en el RD y a fin de que la instalación quede
preparada para la inyección de las señales de satélite en el momento que se decida. Se obtienen así
2 salidas con dos cables para distribuir este servicio a todas las plantas del edificio. Mediante los
derivadores correspondientes, cuyas características generales se señalan más abajo, se ataca al
PAU, desde el cual y por una red en estrella se llega a las tomas.
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Los derivadores usados en la instalación deben satisfacer los requerimientos especificados en el
Pliego de Condiciones en cuanto a aislamientos que garanticen los desacoplos requeridos entre
tomas de distintos usuarios (38 dB en la banda 47-300 MHz y 30 dB en la banda 300-862 MHz).
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Los diferentes cables a utilizar en la instalación se detallan también a continuación.
Las
Técnicos de Telecomunicación
1028126-00
características técnicas de todos los materiales necesarios se describen en el Pliego 21/10/2010
de Condiciones
y la ubicación de los diferentes materiales y equipos, así como las distancias reales, se indican en el
esquema antes citado.

VISADO

1.2.A.i.1.

Sistemas captadores
Antena directiva para UHF Banda IV y V, G = 15 dB.

1

Antena omnidireccional para FM B II G = 0 dB.

1

Antena DAB/III 174 - 240 MHz G = 5 dB.

1

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

2

Soporte empotrable en pared tipo "garra" y perfil en "U" reforzada de 300 mm de longitud.

47m

Cable coaxial de 75 Ohm tipo 4 Negro para exteriores, dieléctrico PE. <16,1dB/100m
(860MHz).

26m

Cable de cobre flexible aislado de 25 mm² de sección (Toma de tierra antenas).

1.2.A.i.2.

Amplificadores

1

Central amplificadora con filtros programables. Fig. ruido=6. G=35/55 Vmax=118 dB V.

2

Carga conector F 75 Ohm.

1.2.A.i.3.
1

Mezcladores
Doble mezclador-repartidor tipo RM de 3 entradas y 2 salidas para la mezcla con TVSAT
con pérdidas de inserción del orden de 4 dB o inferior.
Las entradas/salidas no utilizadas se cierran con cargas de 75 Ohm.

1.2.A.i.4.

Distribuidores

2

Derivador tipo D220 de 2 direcciones y 20 dB

2

Derivador tipo D415 de 4 direcciones y 15 dB

2

Derivador tipo D410 de 4 direcciones y 10 dB

2

Punto de Acceso de Usuario PAU, tipo PR3, dos entradas y distribuidor de 3 vías con
banda cubierta de hasta 2150 MHz (6,5/9,5 dB a 860/2150 MHz).

6

Punto de Acceso de Usuario PAU, tipo PR4, dos entradas y distribuidor de 4 vías con
banda cubierta de hasta 2150 MHz (7,5/9 dB a 860/2150 MHz)

21

Carga conector F 75 Ohm.

1.2.A.i.5.

Cable

40m

Cable coaxial 75 Ohm, tipo 4, dieléctrico PE, Red Distribución. <0,17 dB/100m (860 MHz).

236m

Cable coaxial 75 Ohm, tipo 4, dieléctrico PE, Red Dispersión. <0,17dB/100m (860 MHz).

193m

Cable coaxial 75 Ohm, tipo4, dieléctrico PE, Red Usuario. <0,17dB/100m (860 MHz).

1.2.A.i.6.
15

Materiales complementarios
Bases de toma de usuario individuales < 1,5 dB con filtros, salidas TV-FM y SAT.

Autor: José Gabriel Pulido del Castillo
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Proyecto de ICT para rehabilitación de edificio de 7 viviendas y 1 local en CL Santa María nº 10 - Cádiz.
Ref.: 1032

Colegio Oficial de Ingenieros
1.2.B. DISTRIBUCIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN POR SATÉLITE
Técnicos de Telecomunicación

21/10/2010

1028126-00

En este apartado, se establecerán las premisas sobre la elección del emplazamiento de las antenas
receptoras de señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite, las características de las
mismas que inciden en los cálculos mecánicos de las bases de las parábolas y el cálculo de la
estructura de soporte de las mismas. También se explicarán en el mismo las previsiones para
incorporar las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite en función de la cabecera para
la captación terrenal que se defina, así como la forma en que, en función de dicha cabecera, se
pueda producir la mezcla de ambas señales para su posterior distribución. En todo caso, y al objeto
de garantizar que la instalación es adecuada para la introducción de los servicios de radiodifusión
sonora y televisión por satélite, se establecerán los niveles de señal requeridos a la salida de la
cabecera que deberán ser compatibles con los amplificadores disponibles en el mercado. Asimismo
se determinarán los niveles de señal obtenidos en el mejor y peor caso.

VISADO

Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras de la señal de

No existiendo petición concreta, al momento de redactar este proyecto, sobre cuáles son las posibles
señales de satélite que se deben prever en el mismo, se considerará en los cálculos que siguen la
previsión para la instalación de bases de captación de los canales digitales procedentes de los
satélites Astra e Hispasat. El emplazamiento previsto para ubicar las mismas queda reflejado en el
plano nº 5.
Teniendo en cuenta que las coordenadas del emplazamiento del conjunto de la edificación son: 6,3º
longitud Oeste y 36,5º latitud Norte, la orientación requerida para estas antenas es:
Hispasat:

143,6º de Acimut y 44,7º de Elevación.

Astra:

218,4º de Acimut y 43,5º de Elevación.

Los diámetros necesarios para cada una de las antenas se calculan partiendo de la ecuación del
enlace descendente: C/N = PIRE + G – 10·Log(KTeB) + 20·Log( /4 D)
en donde:
PIRE
G

Ganancia Isotrópica Radiada Efectiva en el lugar (52 dB para Hispasat; 50
dB para Astra)
Ganancia de la antena receptora, en dB
Longitud de onda (0,024 m)

D
K
Te
C/N
B

Distancia al satélite (38000 Km, aprox.)
-3
Constante de Boltzman (1,38 · 10 w/Hz (ºK))
Temperatura equivalente de ruido del conjunto conversor LNB-antena (ºK)
Medido a la salida del conversor (dB)
Anchura de banda del canal (32 MHz en canales QPSK)

En ambos casos se seleccionarán conversores con una figura de ruido máxima de 0,7dB, con
ganancia de 55 dB y alimentadores con polarización lineal.
La determinación del diámetro de la parábola se hace partiendo de una C/N = 17,5 dB, que es 1,5 dB
mejor que la requerida y considerando una posible degeneración de hasta 1 dB en el factor de ruido
por efecto de las redes de distribución. Así, La ganancia queda expresada por:
G = 17,5 - PIRE + 10·Log(KTeB) + 20·Log(4 D/ )
Para Hispasat: PIRE = 52 dBw, resultando G = 38,7 dB. Para Astra (1E/1F/1G): PIRE = 50 dBw,
resultando G = 40,7 dB. Con estos datos, el diámetro necesario de las antenas es de 85 cm para
Hispasat y de 100 cm para Astra.
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1.2.B.a.
satélite

Proyecto de ICT para rehabilitación de edificio de 7 viviendas y 1 local en CL Santa María nº 10 - Cádiz.
Ref.: 1032

1.2.B.b.
satélite.

Colegio Oficial de Ingenieros
Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras Técnicos
de
la señal
de
de Telecomunicación

21/10/2010

1028126-00

VISADO

El conjunto de los elementos de captación de la ICT de radiodifusión sonora y televisión por satélite,
deberá soportar velocidades de viento de hasta 130 Km/h (caso peor), así como cada uno de ellos
independientemente.
El soporte se fijará con pernos de 16 mm de diámetro embutidos en el suelo o en paramento lateral.
La distancia entre las bases será de 1,5 m mínimo para permitir la orientación de las mismas.
Para los cálculos tomamos la condición peor de 100 cm de diámetro, para que la de 85 cm de
diámetro trabaje con margen de seguridad.
La carga al viento, con un coeficiente de seguridad del 20%, para la antena de 100 cm de diámetro
(condición peor) es:
Qv = 1,2 · P ·

2

2

· R = 1,2 · 800 N/m ·

2

. (0,5m) = 754 N

Por razones de seguridad se recomienda emplear los siguientes valores de esfuerzos mínimos que
debe soportar la estructura donde embutir los pernos:
Esfuerzo horizontal: 422 Kg
Esfuerzo vertical: 158 Kg
Momento: 553 Kg · m.
Se instalarán los soportes que cumplan estas previsiones.
Los elementos que constituyen los elementos de captación: antenas, soportes, anclajes, etc. serán de
materiales resistentes a la corrosión, o estarán tratados convenientemente para su resistencia a la
misma.
La parte superior de los tubos soporte se obturará permanentemente de forma tal que se impida el
paso del agua al interior del mismo, si es que dicha obturación no fuese ya prevista de fábrica. Todos
los elementos de tornillería se protegerán de la corrosión mediante pasta de silicona no ácida.
Tanto los soportes como 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
2
de cobre aislado de al menos 25 mm de sección.
1.2.B.c.

Previsión para incorporar las señales de satélite

La normativa aplicable no exige la instalación de los equipos necesarios para recibir estos servicios,
reflejando este proyecto sólo una previsión para su posterior instalación.
A continuación se realiza el estudio de dicha previsión, suponiendo que se distribuirán sólo los
canales digitales modulados en QPSK y suministrados por las actuales entidades habilitadas de
carácter nacional.
La introducción de otros servicios o la modificación de la técnica de modulación empleada para su
distribución requerirá modificar algunas de las características indicadas, como el tamaño de las
antenas y el nivel de salida de los amplificadores de FI.
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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 5, ubicación estimativa, quedando a
criterio de la dirección de obra el punto exacto de ubicación final para evitar que puedan producirse
sombras electromagnéticas. Serán de tipo offset y para cada una se ha previsto un soporte que se
fijará adecuadamente a suelo o a un paramento lateral con capacidad portante suficiente definida por
el arquitecto capaz de soportar los esfuerzos indicados a continuación.

Proyecto de ICT para rehabilitación de edificio de 7 viviendas y 1 local en CL Santa María nº 10 - Cádiz.
Ref.: 1032

Colegio Oficial de Ingenieros
1.2.B.d. Mezcla de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite
las
Técnicos con
de Telecomunicación
21/10/2010 1028126-00
terrenales

VISADO

La señal procedente de las antenas parabólicas se procesa y amplifica previamente a su inyección en
el equipo que realiza la función de mezcla, ya definido en el punto 1.2.A.i anterior.
Amplificadores necesarios

El estudio se realiza para garantizar en la peor toma 47 dB V y no superar 77 dB V en la mejor.
Las redes de distribución, dispersión y usuario están ya descritas en el apartado correspondiente a la
radiodifusión y televisión terrenales. Los parámetros relevantes para las señales de satélite son la
máxima y mínima atenuación en la banda de FI.
Para la atenuación máxima se consideran la frecuencia y toma más desfavorable y para la atenuación
mínima las más favorables.
Para la atenuación en FI se ha considerado, en el caso de Hispasat, 1 dB menos de la atenuación
real, para tener en cuenta los canales recibidos con polarización circular que tendrán un nivel 1 dB
superior que cualquiera de los otros transmitidos con polarización lineal.
Se conocen también los niveles de señal máximo y mínimo requeridos en la toma de usuario para el
servicio de televisión digital (FI). El máximo nivel de salida permisible de los amplificadores en su
punto de trabajo será tal que nunca se supere la máxima señal aconsejada en ninguna de las tomas,
y en particular en las condiciones de mínima atenuación.
Tampoco se podrá superar el nivel de 110 dB V en la salida de cabecera según establece el Real
Decreto. Los amplificadores trabajarán al menos con un nivel de salida tal que nunca se esté por
debajo de la mínima señal aconsejada en ninguna de las tomas y en particular en las condiciones de
máxima atenuación. Los resultados de estos cálculos son los siguientes:
Partiendo de los niveles máximos y mínimos requeridos en la toma de usuario (77 dB V y 47 dB V,
respectivamente) y de los cálculos de atenuaciones en la distribución expuestos en la tabla del
apartado 1.2.A.h.3, para la banda de 950 a 2150 MHz en el mejor y el peor caso, respectivamente, se
establecerá el nivel de salida máximo y mínimo según las expresiones:
Samax (dB V) = 77 dB V + Amin (dB) + 4 dB
B

B

B

B

Samin (dB V) = 47 dB V + Amax (dB)
B

B

B

B

Para la amplificación de las señales digitales de satélite se elige un amplificador de banda ancha,
con un nivel de salida garantizado (para dos portadoras moduladas en FM, servicio analógico) de 120
dB V. Al estar la señal modulada en QPSK, el amplificador admite trabajar con un nivel de salida 4
dB más alto. Dado que el número máximo de portadoras a la entrada de este amplificador será
siempre menor de 30 (N=30 en QPSK), el máximo nivel que puede dar por canal será:
SmaxQPSK = [SmaxFM + 4 – 7,5·log(30-1)]
Se utilizará un nivel intermedio en el rango calculado. Mediante los atenuadores necesarios, se
ajustará el nivel de salida nominal de estos amplificadores al valor (por cada portadora) indicado
como Saajustada (dB V) en el cuadro que sigue, donde aparecen reflejados los resultados de estos
cálculos para los casos extremos.
B

B

Samax

Samin

Amin

Amax

SmaxFM

SmaxQPSK

Saajustada

115,2dB V

91,7dB V

34,2dB

44,7dB

120dB V

113,0dB V

110,0dB V

Con ese nivel de trabajo (≤110 dB V) del amplificador se garantiza en las tomas de usuario un nivel
de acuerdo a la norma de ICT.
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1.2.B.e.

Proyecto de ICT para rehabilitación de edificio de 7 viviendas y 1 local en CL Santa María nº 10 - Cádiz.
Ref.: 1032

1.2.B.f.

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicación

Cálculo de parámetros básicos de la instalación

21/10/2010

1.2.B.f.1.

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

1028126-00

VISADO

Con los datos de las atenuaciones y con los datos obtenidos anteriormente para los niveles máximo,
mínimo y de trabajo de los amplificadores (véase el apartado anterior “1.2.B.e. Amplificadores
necesarios”) se obtienen finalmente los valores esperados para las señales en las tomas de usuario
según las tablas que siguen, estando en todos los casos dentro de los márgenes requeridos:
NIVELES DE SEÑAL EN TOMA DE USUARIO
Frecuencia (MHz)

950

2150

Mejor señal (dB V)

75,8

72,9

en vivienda o local

2º A

Bajo L

Peor señal (dB V)

69,4

65,4

en vivienda o local

Bajo A

Bajo A

1.2.B.f.2.
Respuesta amplitud frecuencia en la banda 950 – 2150 MHz (Variación máxima
desde la cabecera hasta la toma de usuario en el mejor y en el peor caso)
Los valores extremos de atenuación en las tomas de usuario en el mejor y peor caso son:
VALORES EXTREMOS DE ATENUACIÓN EN LAS TOMAS DE USUARIO
Frecuencia (MHz)

950

2150

Atenuaciones mejor toma (dB V)

34,2

37,1

en vivienda o local

2º A

Bajo L

Atenuaciones peor toma (dB V)

40,6

44,7

Bajo A

Bajo A

en vivienda o local

En la tabla a continuación se indican los valores hallados para los rizados en banda de 950-2150 MHz
producidos en la mejor y peor toma de acuerdo a la siguiente fórmula:
RT = Rcable + 2 · Rpasivos
B

B

RESPUESTA AMPLITUD FRECUENCIA
Rcable

Rpasivos

RTotal

Viv/Loc

Menor

4,9

2,00

8,9

2º A

Mayor

4,1

1,50

7,1

Bajo A

La variación en la respuesta de amplitud con la frecuencia será inferior a
nunca superará los 1,5 dB/MHz.
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Se detalla a continuación el cálculo de los niveles de señal en las tomas de usuario, para el mejor y
peor caso. Para ello se parte de las atenuaciones en las redes de distribución, dispersión y de usuario
para la mejor y la peor toma, siendo éstas las indicadas en el apartado “1.2.B.f.3. Cálculo de la
atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario, en la banda 950 - 2150
MHz. (Suma de las atenuaciones en las redes de distribución, dispersión e interior de usuario)” más
adelante en este documento, al que remitimos, donde también se indica la fórmula usada para la
obtención de los valores mejor y peor.

Proyecto de ICT para rehabilitación de edificio de 7 viviendas y 1 local en CL Santa María nº 10 - Cádiz.
Ref.: 1032

Colegio Oficial de Ingenieros
1.2.B.f.3.
Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hastaTécnicos
las tomas
de
de Telecomunicación
21/10/2010
1028126-00
usuario, en la banda 950 – 2150 MHz. (Suma de las atenuaciones en las redes de
distribución,
dispersión e interior de usuario)

VISADO

At (total) = Ai (RM) + At (cable) + Ai (der. ant.) + Ad (der.) + Ai (PAU) + Ai (BAT)
B

B

Donde los componentes de esta fórmula han sido definidos anteriormente en el apartado “1.2.A.h.3.
Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario, en la
banda 15 - 862 MHz. (Suma de las atenuaciones en las redes de distribución, dispersión e interior de
usuario)” y en donde se debe tener en cuenta que para las frecuencias de entre 950 y 2150 MHz, no
intervienen los valores de atenuación introducidos por la mezcla Z en la cabecera, ni los producidos
por la mezcla de señales terrestres y de satélite.
ATENUACIONES CABECERA A TOMA (dB)
Planta Viv/Loc Toma

950 2150
MHz MHz

Planta Viv/Loc Toma

950 2150
MHz MHz

Planta Viv/Loc Toma

950 2150
MHz MHz

Bajo

A

mejor 40,2 44,1

1º

A

mejor 36,2 40,4

2º

A

mejor 34,2 39,1

Bajo

A

peor 40,6 44,7

1º

A

peor 37,3 42,0

2º

A

peor 35,1 40,5

Bajo

L

mejor 35,6 37,1

1º

B

mejor 36,6 40,9

2º

B

mejor 34,4 39,4

Bajo

L

peor 37,0 39,3

1º

B

peor 37,1 41,7

2º

B

peor 35,1 40,5

-

-

-

-

-

1º

C

mejor 37,3 42,0

2º

C

mejor 36,2 42,1

-

-

-

-

-

1º

C

peor 38,4 43,6

2º

C

peor 36,4 42,4

1.2.B.f.4.

Relación señal/ruido

Queda determinado por el conjunto antena-conversor, menos una posible degeneración máxima en la
red de 1 dB (como se determinó en el apartado 1.2.B.a).
C/N para señal digital Hispasat:
C/N para señal digital Astra:
1.2.B.f.5.

16,5 dB > 11 dB
16,5 dB > 11 dB

Intermodulación

A continuación se indican los valores calculados para la relación S/I (caso peor) para la tensión de
salida máxima de 120 dB V de los amplificadores seleccionados, teniendo en cuenta 30 portadoras y
una compensación de 4 dB. Se emplea la siguiente fórmula para la relación señal intermodulación:
S/I (dB) = (S/I)nivelmáximoFM (dB) + 2 [SnomFM (dB V) – 7.5 log (N-1) + 4 – Sa (dB V)]
B

B

B

B

B

B

INTERMODULACIÓN
(S/I)nivelmáximoFM (dB)

SnomFM (dB V)

Sa (dB V)

S/I (dB)

35

120

110

41

B

B

B

B

B

B

valores obtenidos para S/I superiores a los 18 dB según el RD.
1.2.B.g.

Descripción de los elementos componentes de la instalación

No procede.
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La determinación de estas atenuaciones para las frecuencias extremas de la banda que se indican en
el cuadro siguiente se ha realizado teniendo en cuenta que la atenuación total entre los
amplificadores de cabecera y las tomas de usuario vale:

Proyecto de ICT para rehabilitación de edificio de 7 viviendas y 1 local en CL Santa María nº 10 - Cádiz.
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Colegio Oficial de Ingenieros
1.2.C. ACCESO Y SERVICIO DE TELEFONÍA DISPONIBLE AL PÚBLICO Y DEL
SERVICIO
Técnicos
de Telecomunicación
21/10/2010
1028126-00
PROPORCIONADO POR LA DISTRIBUCIÓN DEL RDSI, CUANDO ESTE ÚLTIMO
VAYA
A
SER INCORPORADO A LA ICT

VISADO

Se van a determinar las características de la red de cable a instalar, la segregación de pares por
plantas, cuando se utilice cable multipares, y el número de regletas necesarias en cada
emplazamiento, tanto en el punto de interconexión como en el punto de distribución, cuando proceda.
También se realizará la asignación de pares a cada vivienda, como datos para que el instalador
proceda a la confección de los regleteros correspondientes.
Se considera únicamente el acceso de los usuarios de viviendas y locales al servicio telefónico
básico. No se considera por tanto el acceso de los usuarios a la RDSI.
1.2.C.a.

Establecimiento de la topología e infraestructura de la red

La red interior del edificio es el conjunto de conductores, elementos de conexión y equipos activos (no
necesarios en este caso), que es necesario instalar para establecer la conexión entre las BAT (Bases
de Acceso de Terminal) y la red exterior de alimentación, del servicio de telefonía disponible al
público.
La topología de la red es en estrella, y permite a los usuarios disponer de portadores físicos
exclusivos entre el Punto de Interconexión (PI) y el punto de acceso al usuario (PAU). El PI estará
situado en el Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Único (RITU), en planta baja, mientras
que los PAU están en los domicilios de los usuarios, en los registros de terminación de red. Del PAU
parten los portadores físicos pertinentes, por el interior de la vivienda o local de los usuarios, hasta
cada una de las BAT donde se conectarán los equipos telefónicos de abonado.
Red de Alimentación
Los distintos operadores del servicio Telefónico Básico disponible al público accederán al edificio a
través de sus redes de alimentación, que pueden ser cables o por medios radioeléctricos, que
enlazan las centrales telefónicas con el edificio. En cualquier caso accederán al Recinto de
Instalaciones de Telecomunicaciones Único (RITU) y terminarán sus redes en unas regletas de
conexión (Regletas de Entrada), independientes para cada operador, situadas en el Registro Principal
de Telefonía (RPT) instalado en el RITU.
Hasta este punto es responsabilidad de cada operador el diseño, dimensionado e instalación de la
red de alimentación. El acceso de la misma hasta el RITU se realizará a través de la arqueta de
entrada.
Red Interior del edificio
En el Registro Principal, que debe instalar la propiedad del inmueble, se colocarán las regletas de
conexión (Regletas de Salida) desde las cuales partirán los pares que se distribuyen hasta cada
usuario. Deberá disponer de espacio suficiente para alojar las guías y soportes necesarios para el
encaminamiento de cables y puentes así como para las regletas de entrada de los operadores.
En el RITU se establece una previsión de espacio para la eventual instalación de los equipos de
adaptación de señal en el caso en que los operadores accedan vía radio.
La red de acceso al servicio telefónico está constituida por:
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En este capítulo se van a analizar y definir las condiciones de la red que va a permitir el acceso de los
usuarios a los servicios de telefonía disponible al público en, como mínimo, el número de estancias
del inmueble a las que hace referencia el Reglamento de Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones.
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-

Red de Alimentación.

-

Red de Distribución.

-

Red de Dispersión. Para este proyecto ( <= 30 pares) es la misma Red de Distribución.

-

Red Interior de Usuario.

21/10/2010

1028126-00

VISADO

Las diferentes redes que constituyen la red total del edificio se conectan entre sí en:
-

Punto de Interconexión (entre la red de alimentación y la red de distribución).

-

Punto de Distribución (entre la red de distribución y la red de dispersión). Para este proyecto
( <= 30 pares) es el mismo Punto de Interconexión..

-

Punto de Terminación de Red (entre la red de dispersión y la red interior de usuario).

1.2.C.b.

Cálculo y dimensionamiento de la red y tipos de cables

Red de distribución: Se calcula el número de pares para la red de distribución según el cuadro a
continuación:
Factor de
Pares en
Cable a
Líneas
Líneas Demanda
Pares
Viviendas
Locales
ocupación
red de
utilizar en
/vivienda
/local prevista
necesarios
de red
distribución distribución
7

2

1

4

18

1,4

34

26

de 2 pares

El nº de pares necesarios corresponde a viviendas o locales de utilización permanente con una
estimación de 2 líneas por vivienda, y de 4 líneas para el local, basada en su superficie, según el
punto 3.1.b.2º del Anexo II del RD 401/2003 con una ocupación aproximada de la red del 70 % para
prever posibles averías de algunos pares o alguna desviación por exceso de demanda de líneas.
Se conectan todos los pares en el Punto de Interconexión. Se utilizará cable de dos pares para la red
de distribución/dispersión Cada cable de dos pares partirá del Punto de Interconexión/Distribución
situado en el Registro Principal, ubicado en el RITU, discurrirá por la canalización principal,
desviándose en cada Registro Secundario de planta hasta el PAU de cada vivienda o local.
Red de dispersión: Al ser el punto de distribución el mismo que el punto de interconexión, no se
necesitan regletas de conexión por planta.
Red Interior de Usuario: En el Registro de Terminación de Red de cada vivienda y local se equipan
dos puntos de acceso al usuario o uno doble, según el desglose de la tabla superior, con la
funcionalidad y características de los mismos que se describen en el Pliego de Condiciones. Se
utilizará topología en estrella, por lo que se necesitará un cable de 1 par desde el PAU a cada BAT.
1.2.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”. Este registro permitirá la realización de la instalación de la red y su posterior
mantenimiento. Cualquier cambio posterior en la asignación de pares debe reflejarse en el mismo,
siguiendo el formato presentado.
Deberá existir una copia del citado registro de asignación en el interior del armario de cada Punto de
Interconexión.
Como queda dicho, la red de distribución es la misma que la de dispersión y está formada por 1 cable
de dos pares, desde el Punto de Interconexión/Distribución situado en el RITU hasta el PAU de cada
vivienda o local. Se detalla a continuación el registro de asignación de pares de la ICT de la
edificación.
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El esquema de la red total se refleja en el plano nº 8.
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en
previsión de demanda futura.

VISADO

REGISTRO DE ASIGNACIÓN DE PARES
Punto de Interconexión
Pares
Registro Principal
Regletas de Salida

Vivienda o
Local

Vivienda o
Local

Nº Regleta

Pos.

Par

Planta y
Letra

Nº Regleta

Pos.

Par

Planta y
Letra

1

1

1

Bajo A

2

1

11

1º C

1

2

2

Bajo A

2

2

12

1º C

1

3

3

Bajo L

2

3

13

2º A

1

4

4

Bajo L

2

4

14

2º A

1

5

5

Bajo L

2

5

15

2º B

1

6

6

Bajo L

2

6

16

2º B

1

7

7

1º A

2

7

17

2º C

1

8

8

1º A

2

8

18

2º C

1

9

9

1º B

2

9

19

reserva

1

10

10

1º B

2

10

20

reserva

La tercera regleta queda libre en previsión de posterior ocupación y no se muestra en la tabla.
Las características de los cables se especifican en el Pliego de Condiciones.
1.2.C.d.

Número de tomas

Se relacionan a continuación el número de tomas de usuario BAT, para cada vivienda de la
instalación de la ICT del edificio, siendo el total de 15 tomas. En el interior de las viviendas se
instalarán las tomas de usuario BAT, que se conectarán mediante la red de interior, de configuración
en estrella, a los PAU de cada vivienda o local. Se instalan tomas en el Salón-Comedor y Dormitorio 1
de cada vivienda.
TOMAS TB
Plantas
Viviendas
Nº de Estancias
Tomas TB

Bajo
A
4
2

A
4
2

1ª
B
3
2

C
4
2

A
4
2

2ª
B
4
2

C
4
2

Total
7
14

En el local, ya que está sin distribuir, se instala una toma.

Las características de las tomas se especifican en el Pliego de Condiciones.
1.2.C.e.
1.2.C.e.1.

Dimensionamiento de:
Punto de Interconexión

Las regletas del Punto de Interconexión de cada ICT deberán ser alojadas en el interior de una caja
metálica de dimensiones aproximadas 27,5x20,5x10,5 cm (alto, ancho, fondo). El fondo de la caja
será de un material totalmente ignífugo e hidrófugo, sobre el cual se fijará un soporte metálico para
las regletas de salida de 10 pares.
La puerta del armario estará dotada con cierre de seguridad para evitar la manipulación por personas
no autorizadas. Las regletas de salida, de 10 pares cada una, serán de corte y prueba y conexión por
Autor: José Gabriel Pulido del Castillo
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Punto de Interconexión
Pares
Registro Principal
Regletas de Salida
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posteriormente a su instalación, los Operadores del Servicio deberán instalar las regletas
de entrada.

VISADO

A las regletas de salida deberán conectarse los cables de pares de la red de distribución. Todos los
elementos mencionados cumplirán con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de
Condiciones de este proyecto.
El número de Regletas de Salida es de 3. El número de Regletas de Entrada para los operadores
para el cálculo de espacio en el Registro Principal, es de 6. El Registro Principal se ha calculado para
que tenga 1 vertical con capacidad para 9 regletas de 10 pares y las dimensiones mínimas de la caja
serán aproximadamente de 27,5x20,5x10,5 cm (alto, ancho, fondo).
Se distribuirá con cable de 2 pares directamente del punto de distribución a las viviendas y local.
1.2.C.e.2.

Puntos de Distribución de cada planta

Como queda dicho en el punto anterior 1.2.C.a, para este proyecto, el punto de distribución es el
propio punto de interconexión.
1.2.C.f.
1.2.C.f.1.

Resumen de los materiales necesarios para la red de telefonía
Cables

244m

Cable de 2 pares de hilo Cu calibre 0.5mm (Red de Distribución/Dispersión).

200m

Cable de 1 par de hilo Cu calibre 0.5mm (Interior de Usuario).

1.2.C.f.2.

Regletas del Punto de Interconexión

1

Caja de 27,5x20,5x10,5 cm, mínimo, con cierre de seguridad (Punto de
Interconexión).

3

Regleta de salida de 10 pares de corte y prueba.

3

Soporte metálico para regleta de 10 pares.

3

Carátula identificativa para regleta de 10 pares.

1.2.C.f.3.

Regletas del Punto de Distribución

No procede.
1.2.C.f.4.

Puntos de Acceso al Usuario (PAU)

7

PAU telefónico de 2 líneas para viviendas.

2

PAU telefónico de 2 líneas para locales.

1.2.C.f.5.
15

Bases de Acceso de Terminal (BAT)
Toma de telefonía con conector hembra Bell 6 vías (ver el apartado 1.2.C.d).
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El espacio que quedará disponible para la instalación de las regletas de entrada, por parte de los
Operadores del Servicio será de 2/3 del espacio total, ya que el número total de pares de las regletas
de entrada para todos los Operadores del Servicio será 2 veces el número de pares de las regletas
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 entre ambas regletas se realizará a posteriori
mediante hilos puente, según la demanda de servicio de los usuarios, tal y como se especifica en el
mencionado apartado del Real Decreto.
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VISADO

Las canalizaciones habilitadas al efecto se realizarán, considerando que desde el repartidor (registro
principal) de cada Operador, situado en el Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Único
(RITU), podrá partir un cable para cada usuario que desee acceder a los servicios facilitados por el
operador de TLCA o SAFI, es decir, se habilitarán las canalizaciones suficientes para posibilitar una
red de distribución en estrella en el Interior del inmueble. Además, 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 RITU,
los elementos de captación de la ICT estarán próximos al RITU, y los equipos de recepción y
procesado de las señales captadas podrán albergarse en el interior del RITU.
En 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.
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.
1.2.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 entre sus
centrales, estaciones base o cabeceras y el inmueble:
Cuando el enlace se produce mediante cable (TLCA): es la parte de la red formada por los cables que
enlazan las centrales con el inmueble, quedando disponibles para el servicio en el punto de
interconexión, o distribución final, de aquél. 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 (RP)
situado en el recinto de instalación de telecomunicaciones único (RITU), donde se encuentra el punto
de interconexión o distribución final.
Cuando el enlace se produce por medios radioeléctricos (SAFI): es la parte de la red formada por los
elementos de captación de las señales emitidas por las estaciones base o cabeceras de los
operadores, equipos de recepción y procesado de dichas señales y cables necesarios para dejarlas
disponibles para el servicio en el punto de interconexión, o distribución final, del inmueble. Los
elementos de captación irán situados en la cubierta del inmueble introduciéndose en la ICT del
edificio a través de pasamuros y la canalización de enlace, hasta el recinto de instalación de
telecomunicaciones único (RITU), donde irán instalados los equipos que fueran necesarios de
recepción y procesado de las señales captadas y en donde se establecerá el RP.
El diseño y dimensionado de la red de alimentación así como su realización, serán responsabilidad de
los Operadores del servicio.
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La ICT para el acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha diseñada en este
proyecto no incluirá inicialmente el cableado de la red de distribución, previendo, en cambio, la
infraestructura necesaria para su futura instalación por parte del Operador de Cable (TLCA) u
Operador de Servicio de Acceso Físico Inalámbrico (SAFI) autorizado.
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la red de alimentación para poder dar el servicio a cada posible usuario. Comienza
en el registro
principal situado en el recinto de instalación de telecomunicaciones único (RITU) del inmueble y, a
través de las canalizaciones principal, secundaria e interior de usuario, y apoyándose en los registros
secundarios y de terminación de red, llega hasta los registros de toma donde irán situadas las tomas
de los usuarios.

VISADO

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, aquél 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.
Para la determinación de las canalizaciones del inmueble relacionadas con esta ICT, se ha tenido en
cuenta que la topología de la red de distribución es en estrella, y el número de cables previsto que
partirán desde el RIT (registro principal), será de un cable coaxial de 7 mm de diámetro por operador
para cada vivienda o local; además, los Operadores del servicio preverán los correspondientes
divisores y amplificadores a situar en el RIT, para cumplir las características de calidad exigidas para
este servicio. No se equiparán inicialmente en la ICT los cables coaxiales de distribución.
La red interior de usuario prevista, estará formada por cable coaxial del mismo tipo que el de la red de
distribución, con una topología de conexión en estrella entre el Punto de terminación de Red y las
tomas de usuario. En caso de que sean necesarios repartidores pasivos para alimentar la red interior
de usuario, éstos serán ubicados por el Operador del Servicio en el registro de terminación de red, y a
su salida se conectan los coaxiales de las tomas terminales de cada vivienda o local. No se equiparán
inicialmente en la ICT los cables coaxiales de la red interior de usuario.
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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.
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Número de tomas
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El número de Bases de Acceso Terminal (BAT) se ha establecido de acuerdo con lo especificado en
el apartado 3 del Anexo III, del R.D. 401/2003, de 4 de Abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología: al
menos, una BAT por cada dos estancias o fracción, excluidos baños y trasteros, con un mínimo de
dos. Para esta ICT se instalan las mínimas reglamentarias en el Salón-Comedor y Dormitorio 1 de
cada vivienda y en el dormitorio 2 de la vivienda de 3 dormitorios (3º A). Se instalan tomas adicionales
en el dormitorio 2 de la vivienda 2º C, de la vivienda 3º B y en la Cocina de la vivienda 3ºA.

VISADO

Plantas

Bajo

1ª

Total

2ª

Viviendas

A

A

B

C

A

B

C

7

Nº de Estancias

4

4

3

4

4

4

4

-

Tomas TLCA

2

2

2

2

2

2

2

14

En el local, ya que está sin distribuir, se instala una toma.

Debido a que no se ha previsto inicialmente la instalación de las Bases de Acceso Terminal para los
servicios de banda ancha, se procederá a cubrir con una tapa ciega cada registro de toma destinado
a este servicio.

1.2.E. CANALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN
En este capítulo se describen, dimensionan y ubican las canalizaciones, recintos, registros y
elementos complementarios que constituyen la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT),
para facilitar el despliegue, mantenimiento y reparación del equipamiento necesario, que permita el
acceso a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones definidos en los puntos anteriores.
Como norma general, las canalizaciones deberán estar, como mínimo, a 100 mm de cualquier
encuentro entre dos paramentos.
1.2.E.a.

Consideraciones sobre el esquema general del edificio

El emplazamiento de la edificación objeto de este proyecto se muestra en el plano nº 1, de situación.
El esquema general del edificio se refleja en el plano nº 8, donde se detalla la infraestructura
necesaria, comenzando por la parte inferior del edificio en el registro de entrada y por la parte
superior del edificio en la canalización de enlace superior, terminando siempre en las tomas de
usuario.
La infraestructura la componen: arqueta de entrada y canalización externa, registros de enlace,
canalización de enlace, RITU, registros principales, canalización principal y registros secundarios,
canalización secundaria, registros de cambios de dirección y registros de paso, registros de
terminación de red, canalización interior de usuario, registros de paso y registros de toma. Estos
elementos se describen a continuación.
1.2.E.b.

Arqueta de Entrada y Canalización Externa

Permiten el acceso al inmueble de los servicios de Telefonía Básica + RDSI y de los de
Telecomunicaciones por Cable. La arqueta es el punto de convergencia de las redes de alimentación
de los operadores de estos servicios, cuyos cables, y hasta el límite interior del edificio, se alojarán en
los correspondientes tubos que forman la canalización externa.
Tanto la construcción de la arqueta como la canalización externa son responsabilidad de la propiedad
del inmueble.
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Arqueta de Entrada

21/10/2010

La arqueta de entrada se coloca en la zona indicada en el plano
nº 2 y su localización exacta será objeto de la dirección de obra
previa consulta a la propiedad y a los operadores interesados.

1028126-00

VISADO

Canalización Externa
La canalización externa, formada por 4 tubos de PVC de 63 mm de
de pared interior lisa, se
tiende entre la arqueta de entrada y el registro de enlace inferior. Esta canalización estará enterrada
formando un prisma a 45 cm de profundidad en el cual quedan perfectamente ubicados y protegidos
los tubos que la forman. Dicha canalización atraviesa la pared del edificio a través de un pasamuros y
se prolonga subterráneamente hasta el RITU. Su ocupación se prevé de la siguiente forma:
Canalización Externa

4 63

1 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 reserva

En los conductos vacíos y los conductos de reserva 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.
Al realizar la canalización externa debe tenerse en cuenta la existencia de servicios enterrados en la
acera, tanto a efectos de la forma de realizar la excavación, medidas de seguridad y salud, como para
evitar dañar los mismos.
Punto de Entrada General. Pasamuros
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 edificio. Su situación está reflejada en el plano 2 de este
proyecto, y es el elemento pasamuros que permite la entrada al edificio de la canalización externa,
capaz de albergar los conductos de 63 mm de diámetro exterior.
Está formado, para cada ICT, por un hueco en el muro de 15x15 cm.
1.2.E.c.

Registros de Enlace

Para la entrada inferior: El registro de enlace inferior 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. Su situación está reflejada en el plano 2 de este proyecto, y es
el elemento pasamuros que permite la entrada al inmueble de la canalización externa, capaz de
albergar los conductos de 63 mm de diámetro exterior que provienen de la arqueta de entrada.
Para la ICT de este proyecto, la canalización externa accede directamente al RITU por lo que no es
necesario registro de enlace.
Para la entrada superior: El registro de enlace superior es para el punto de entrada al inmueble de la
canalización de enlace superior. Este punto de entrada, cuya situación está reflejada en el plano 5 de
este proyecto, es el elemento pasamuros que aloja el comienzo de la protección entubada para la
canalización de enlace superior y termina por el lado interior del inmueble en un registro de enlace
constituido por un armario de dimensiones mínimas 36x36x12 cm adosado en pared.
Los registros de enlace deberán cumplir con las especificaciones indicadas en el Pliego de
condiciones de este proyecto.
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Tendrá unas dimensiones mínimas de 40x40x60 cm (ancho,
largo y profundo) y dispondrá de dos puntos para el tendido de
cables situados 15 cm por encima del fondo, en paredes
opuestas a la entrada de los conductos. Sus características, las
descritas en el Pliego de Condiciones.
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1.2.E.d.
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Canalizaciones de Enlace Inferior y Superior

21/10/2010

1028126-00

La canalización de enlace inferior es la que soporta los cables de la red de alimentación desde el
punto de entrada general hasta el registro principal ubicado en el recinto de instalaciones de
telecomunicaciones único (RITU).

VISADO

La situación y recorrido en la zona interior de la edificación de ambas canalizaciones están reflejados
en los planos 2 a 6 de este proyecto. En ninguno de los dos casos, ni en el de la canalización de
enlace inferior, ni en el de la canalización de enlace superior es necesaria la utilización de elementos
de registro intermedios.
Las canalizaciones de enlace deberán cumplir con las especificaciones indicadas en el Pliego de
condiciones de este proyecto.
Canalización de Enlace Inferior
La canalización de enlace inferior en esta ICT, es prolongación de la canalización externa y, por lo
tanto, está formada por los mismos 4 tubos de 63 mm
de dicha canalización externa y con la
misma ocupación de servicio.
Canalización de Enlace Inferior

4 40

1 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 reserva

Es de notar en este punto que, aunque inicialmente sólo se han previsto servicios de telefonía básica
(TB), tanto la infraestructura de la canalización externa como la de enlace y el resto de las
infraestructuras, podrían soportar el acceso telefónico a la RDSI de algunos de los usuarios del
edificio, con las precauciones técnicas necesarias para la prestación de este servicio.
Canalización de Enlace Superior
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 (pasamuros). A partir de aquí la
canalización de enlace estará formada por 4 tubos de 40 mm de
exterior, preformados para
evitar la entrada de agua, que acceden, al registro de enlace superior y de éste al RITU. La
utilización será la siguiente:
Canalización de Enlace Superior
1.2.E.e.

4 40

1 RTV Terrestre, 2 RTV Satélite, 1 reserva

Recintos de Instalaciones de Telecomunicación

Se ha previsto para la ICT del edificio objeto de este proyecto, un Recinto de Instalaciones de
Telecomunicaciones Único (RITU). Se describen a continuación sus características.
1.2.E.e.1.

Recinto Inferior (RITI)

No procede.
1.2.E.e.2.

Recinto Superior (RITS)

No procede.
1.2.E.e.3.

Recinto Único (RITU)

Es el local o habitáculo donde se instalarán los registros principales correspondientes a los distintos
operadores de los servicios de telecomunicación de telefonía (TB+RDSI), cable (TLCA), RTV y en su
caso, elementos de los servicios SAFI y de otros posibles servicios. En él se alojarán los elementos
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La canalización de enlace superior es la que soporta los cables que van desde los sistemas de
captación hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones único (RITU) y entran en el edificio
mediante el correspondiente elemento pasamuros.
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Colegio Oficial de Ingenieros
necesarios para adecuar las señales procedentes de los sistemas de captación Técnicos
de emisiones
de Telecomunicación
21/10/2010
1028126-00
radioeléctricas de RTV, para su distribución por la ICT del inmueble y los posibles
elementos
necesarios para el suministro de estos servicios. 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. Asimismo, de este recinto arranca la canalización principal
de la ICT del inmueble.

VISADO

Los registros 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.
La ubicación del RITU está indicada en el plano 2. Sus dimensiones aproximadas mirando desde la
puerta de acceso son de 200x85x50 cm. Las características de su equipamiento, instalaciones y
construcción se tratan a continuación.
1.2.E.e.4.

Equipamiento de los mismos

Las dimensiones del RITU y su ubicación se han indicado en apartados anteriores, ya que se ha
previsto la construcción en obra del mismo. El reparto de espacio para los distintos servicios se
muestra en el plano nº 10.
El recinto dispondrá de espacios delimitados en planta para cada tipo de servicio de
telecomunicación. Estará equipado con un sistema de escalerillas o canales horizontales para el
tendido de los cables oportunos. La escalerilla o canal se dispondrá en todo el perímetro interior a
300 mm del techo.
El RITU tendrá una puerta de acceso metálica, con apertura hacia el exterior y dispondrá de
cerradura con llave común para los distintos usuarios autorizados. El acceso a este recinto 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 serán las siguientes:
Solado: pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas.
Paredes y techo: con capacidad portante suficiente para los distintos equipos de la ICT que deban
instalarse.
Sistema de toma de tierra: se hará según lo especificado en el Pliego de Condiciones de este
proyecto, y tendrá las características generales que se exponen a continuación.
El sistema de puesta a tierra del recinto constará esencialmente de un anillo interior y cerrado de
cobre, en el cual se encontrará intercalada, al menos, una barra colectora, también de cobre y sólida,
dedicada a servir como terminal de tierra del recinto.
Este terminal será fácilmente accesible, de dimensiones adecuadas y estará conectado directamente
al sistema general de tierra del inmueble en uno o más puntos. A él se conectará el conductor de
protección o de equipotencialidad y los demás componentes o equipos que han de estar puestos a
tierra regularmente.
Los conductores del anillo de tierra estarán fijados a las paredes del recinto, a una altura que permita
su inspección visual y la conexión de los equipos. El anillo y el cable de conexión de la barra
colectora al terminal general de tierra del inmueble estarán formados por conductores flexibles de
2
cobre de un mínimo de 25 mm de sección. Los soportes metálicos, herrajes, bastidores, bandejas,
etc., del recinto, estarán unidos a la tierra local. Si en el inmueble existiese más de una toma de tierra
de protección, deberán estar eléctricamente unidas.
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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.
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Las condiciones generales que se han buscado para la ubicación del recinto son las siguientes:
Técnicos de Telecomunicación

21/10/2010

El recinto está situado en planta baja.

1028126-00

VISADO

No existe ascensor en el edificio que pueda afectar electromagnéticamente a los dispositivos del
RITU. Se ha evitado, en la medida de lo posible, que se encuentre en la proyección vertical de
canalizaciones o desagües.

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

Interruptor general automático de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 Vca,
intensidad nominal 25 A, poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda
producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo.

-

Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia
50-60 Hz, intensidad nominal mínima 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo.

-

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 mínimo 4500 A.

-

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 mínimo 4500 A.

-

En el recinto superior, se dispondrá además de: Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar
para la protección de los equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión:
tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte mínimo 4500 A.

Los citados cuadros de protección se situarán lo más próximo posible a la puerta de entrada, tendrán
tapa y podrán ir instalados de forma empotrada o superficial. Podrán ser de material plástico no
propagador de la llama o metálicos. Deberán tener un grado de protección mínimo IP 4X + IK05.
Dispondrán de un regletero apropiado para la conexión del cable de puesta a tierra.
En el recinto habrá, como mínimo, dos bases de enchufe con toma de tierra y de capacidad mínima
2
de 16 A. Se dotará con cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2 x 2,5 + T mm de sección.
Se dispondrá, además, de las bases de enchufe necesarias para alimentar las cabeceras de RTV.
En el lugar de centralización de contadores, deberá preverse espacio suficiente para la colocación de,
al menos, dos contadores de energía eléctrica para su utilización por posibles compañías operadoras
de servicios de telecomunicación. A tal fin, se habilitarán, al menos, dos canalizaciones de 32 mm de
diámetro desde el lugar de centralización de contadores hasta el recinto de telecomunicaciones,
donde existirá espacio suficiente para que la compañía operadora de telecomunicaciones instale el
correspondiente cuadro de protección que, previsiblemente, estará dotado con al menos los
siguientes elementos:
-

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

-

Interruptor general automático de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 V ca,
intensidad nominal 25 A, poder de corte mínimo 4500 A.

-

Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 V ca, frecuencia
50-60 Hz, intensidad nominal mínima 25 A, intensidad de defecto 30 mA.
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El recinto dispondrá de ventilación natural directa que permita una renovación total del aire del local
al menos dos veces por hora.
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-

Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario.

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicación
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1028126-00

En general, en lo relativo a la instalación eléctrica, se cumplirá con lo dispuesto en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

VISADO

En el RITU se habilitarán los medios necesarios para que exista un nivel medio de iluminación de
300 lux, así como un aparato de iluminación autónomo de emergencia.

Las características técnicas de los materiales a instalar en el recinto de instalaciones de
telecomunicaciones con el que será dotado el edificio, se atendrán a lo especificado en el Pliego de
Condiciones de este proyecto.
1.2.E.f.

Registros Principales

Son armarios -en el caso de telefonía- (ver apartado 1.2.C.e.1) o espacios -en el caso de
telecomunicaciones de banda ancha- previstos en el Recinto para instalar tanto los regleteros de
entrada y salida como los equipos de los operadores. Deberán estar dotados con los mecanismos
adecuados de seguridad que eviten manipulaciones no autorizadas de los mismos.
1.2.E.g.

Canalización Principal y Registros Secundarios

La canalización principal es la que soporta la red de distribución de la ICT del inmueble y conecta el
RITU con los registros secundarios. Está formada por tubos empotrados o superficiales por falso
techo, por donde pasan los cables de los diferentes servicios.
En la canalización principal, que será exclusiva para los servicios de telecomunicación, se intercalan
los registros secundarios (RS), que conectan la canalización principal y la secundaria. 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 principal estará formada por tubos de 50 mm de
interior lisa con la siguiente utilización:
Canalización Principal

5 50

, de PVC reforzado de pared

1 RTV, 1 TB+RDSI, 2 TLCA y SAFI, 1 reserva

Los tubos serán de uso exclusivo para los servicios de telecomunicación descritos en el proyecto.
Las dimensiones mínimas de los registros secundarios serán de 45x45x15 cm (alto, ancho, fondo).
Además, deberán disponer de espacios delimitados para cada uno de los servicios. En la instalación
inicial, alojarán los derivadores de planta de RTV y dejarán el paso para los cables del servicio de
TB+RDSI y, provisionalmente, para los de banda ancha (TLCA y SAFI).
Los registros secundarios se han ubicado en zonas comunitarias de fácil acceso, pero deberán estar
dotados de un sistema de cierre con su correspondiente llave, de forma que se impida cualquier
manipulación no autorizada en el interior de los mismos. Para la ICT de esta edificación, se habilita
una parte del RITU como RS para la planta baja.
Todos los elementos de la canalización principal, así como los registros secundarios cumplirán con
las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Condiciones de este proyecto.
1.2.E.h.

Canalización Secundaria y Registros de Paso

La canalización secundaria es la que soporta la red de dispersión del inmueble, conectando los
registros secundarios con los registros de terminación de red. En ella se intercalan los registros de
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Para la identificación de la instalación, en el RITU existirá una placa de dimensiones mínimas 200 mm
de ancho por 200 mm de alto, resistente al fuego y situada en 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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paso, que son los elementos que facilitan el tendido de los cables entre los registros secundarios
y de
Técnicos de Telecomunicación
21/10/2010 1028126-00
terminación de red.

VISADO

En esta ICT, la canalización secundaria se establece directamente entre los registros secundarios
(RS) y los de terminación de red (RTR), intercalando los registros de paso indicados en plano, y
estará formada por 3 tubos de 25 mm de con la siguiente utilización:
3 25

1 RTV, 1 TB+RDSI, 1 TLCA y SAFI

Se instalarán registros de paso en los cambios de dirección de radio inferior a 12 cm en viviendas y
25 cm en locales y en trazados de más de 2 curvas de 90º o de más de 15 m de recorrido. Los
registros de paso para la canalización secundaria estarán dotados de tapa y tendrán como mínimo las
siguientes dimensiones:
-

Tipo RP-A, 36x36x12 mm (alto, ancho, fondo) en tramos comunitarios.

-

Tipo RP-B, 10x10x4 mm (alto, ancho, fondo) en tramos de acceso a vivienda.

Los tubos y los registros de paso de la canalización secundaria, así como los registros de paso,
cumplirán con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Condiciones de este proyecto.
1.2.E.i.

Registros de Terminación de Red

Conectan la red secundaria con la red interior de usuario. En estos registros se alojan los puntos de
acceso de usuario (PAU) de los distintos servicios; en el caso de TLCA/SAFI, al menos de forma
conceptual. Este punto se emplea para separar de la red comunitaria la red privada de cada usuario.
Estarán constituidos por cajas empotradas en la pared de la vivienda e irán provistas de tapa. Sus
dimensiones mínimas serán:
-

Para RTV: caja de 200x300x60 mm (alto, ancho, fondo), donde llegan los cables coaxiales de
los dos ramales. En este registro se coloca el repartidor que dará servicio a todas las tomas de
usuario, en estrella.

-

Para TLCA/SAFI: caja de 200x300x40 mm (alto, ancho, fondo), donde llegarán los dos cables
coaxiales de TLCA/SAFI. El equipamiento de este registro dependerá del operador con el que
se contrate este servicio.

-

Para TB+RDSI: caja de 100x170x40 mm (alto, ancho, fondo), en cuyo interior se instalará el
PAU (antiguamente conocido por punto de terminación de red telefónica o PTR).

Se pueden sustituir por un cuadro de 300x500x60 mm (alto, ancho, fondo) para los tres servicios.
Los registros de RDSI, RTV y TLCA/SAFI, dispondrán de toma de corriente o base de enchufe con
2
línea 2x2,5+T mm hasta el cuadro de protección eléctrica de la vivienda. Estos registros se
colocarán a más de 20 cm y menos de 230 cm del suelo. Sus características se especifican en el
Pliego de Condiciones.
El número de RTR, de 300x500x60 mm, será de 8 para esta ICT.
1.2.E.j.

Canalización Interior de Usuario

La canalización interior de usuario es la que soporta la red interior de usuario, conecta los registros de
terminación de red y los registros de toma.
La canalización interior de usuario, cuya configuración es en estrella, estará realizada con tubos de
material plástico, corrugado o liso, reforzado si es bajo suelo, y se intercalarán los registros de paso
que se han indicado en los planos nº 2 a 4. Sus dimensiones mínimas serán de 20 mm de . Para el
recorrido de estos tubos deberá tenerse en cuenta que cada registro de toma se une a su registro de
terminación de red con un tubo independiente.
Los registros de paso para la canalización interior de usuario estarán dotados de tapa y tendrán como
mínimo las siguientes dimensiones:
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-

Tipo RP-B, 10x10x4 mm (alto, ancho, fondo) para TB (y RDSI en su caso).

-

Tipo RP-C, 10x16x4 mm (alto, ancho, fondo) para RTV, TLCA y SAFI.

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicación

21/10/2010
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Los tubos y los registros de paso de la canalización interior de usuario cumplirán con las
especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Condiciones de este proyecto.
1.2.E.k.

Registros de Toma

Los registros de toma, son los elementos que alojan las bases de acceso terminal (BAT), o tomas de
usuario, que permiten al usuario efectuar la conexión de los equipos terminales de telecomunicación
o los módulos de abonado con la ICT, para acceder a los servicios proporcionados por ella. Su
situación en el interior de las viviendas o el local está indicada en los planos nº 2 a 4.
Los registros de toma irán empotrados en la pared. Estas cajas o registros deberán disponer para la
fijación del elemento de conexión (BAT o toma de usuario) de, al menos, dos orificios para tornillos
separados entre sí un mínimo de 60 mm y tendrán, como mínimo, 42 mm de fondo y 64 mm en cada
lado exterior. Los registros de toma para los servicios de TLCA / SAFI y RTV de cada estancia
estarán próximos entre sí.
En aquellas estancias, excluidos baños y trasteros, en las que no se instale BAT o toma, existirá un
registro de toma, no específicamente asignado a un servicio concreto, pero que podrá ser configurado
posteriormente por el usuario para disfrutar de aquél que considere más adecuado a sus
necesidades. Todos estos registros, así como los destinados a TLCA/SAFI, quedarán cerrados con
una tapa ciega hasta su posterior utilización. Los registros de toma tendrán en sus inmediaciones
(máximo 50 cm) una toma de corriente alterna, o base de enchufe.
Se relacionan a continuación el número de tomas de usuario BAT para cada vivienda de la
instalación de la ICT del edificio.
REGISTROS DE TOMA
Plantas

Bajo

1ª

Total

2ª

Viviendas

A

A

B

C

A

B

C

7

Nº de Estancias

4

4

3

4

4

4

4

-

Tomas RTV

2

2

2

2

2

2

2

14

Tomas TB

2

2

2

2

2

2

2

14

Tomas TLCA

2

2

2

2

2

2

2

14

Tomas ciegas

2

2

1

2

2

2

2

13

Registros de Toma

8

8

7

8

8

8

8

55

A estos registros de toma habrá que añadir los correspondientes al local, donde se instala una toma
para cada servicio hasta que no se determine su distribución, lo que determina un total de 58
registros de toma.
Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones.
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En aquellas estancias, excluidos baños y trasteros, en las que no se instalarán tomas de los servicios
básicos de telecomunicación, se dispondrá de canalización de las mismas características a la
utilizada en la canalización interior de usuario con registro de toma, para permitir el acceso a la
conexión de al menos uno de estos servicios.

Proyecto de ICT para rehabilitación de edificio de 7 viviendas y 1 local en CL Santa María nº 10 - Cádiz.
Ref.: 1032

1.2.E.l.

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicación

Cuadro Resumen de materiales necesarios

21/10/2010

1.2.E.l.1.
1

1028126-00

VISADO

Arqueta de 40x40x60 cm (Arqueta de entrada).
Tubos de diverso diámetro y canales

4x2m

Tubo plástico

63 mm, pared interior lisa, ignífugo (Canalización Externa).

5x17m

Tubo plástico

50 mm, pared interior lisa, ignífugo (Canalización Principal).

4x21m

Tubo plástico 40 mm, pared interior lisa, ignífugo, acodado en embocadura exterior
(Canalización de Enlace Superior).

21m

Tubo plástico 25 mm, pared interior lisa, ignífugo, acodado en embocadura exterior
(Toma de tierra antenas).

3x110m
744m
1.2.E.l.3.

Tubo corrugado reforzado
Tubo corrugado

25 mm (Canalización Secundaria Tramo Acceso Vivienda).

20mm reforzado si es bajo suelo (Canalización Interior de Usuario).

Registros de los diversos tipos

2

Armario con cerradura 45x45x15 cm (Registro Secundario).

3

Caja de empotrar 10x10x4 cm (Registro de Paso tipo B en Canalización Secundaria).

8

Caja de empotrar 30x50x6 cm (Registro de Terminación de Red de viviendas).

5

Caja de empotrar 10x16x4 cm (Registro de Paso tipo C en Red de Usuario).

30

Registro de Toma 6.4x6.4x4.2 cm (RTV, TB+RDSI).

28

Registro de Toma 6.4x6.4x4.2 cm y tapa ciega (previsión TLCA+SAFI cualquier uso).

1.2.E.l.4.

Material de equipamiento de los recintos

1

Cuadro de protección en RITU formado por caja de 30 módulos con previsión de ICP;
Interruptor general automático 2x25 A, 4500 A corte mínimo; Interruptor Diferencial
2x25 A, 300 mA de defecto; Interruptor Magnetotérmico 2x10 A, 4500 A corte mínimo;
2 Interruptores Magnetotérmicos 2x16 A, 4500 A corte mínimo.

1

Punto de emergencia (en RITU) de 60 lúmenes, 1 hora; conectado, con conductor de
2x1.5mm² Cu en tubo de PVC corrugado de Ø20mm.

2

Base de enchufe doble: (en RITU) 10/16A 2x2.5mm²+T con conductor 2.5mm² en tubo de
PVC corrugado de Ø25mm.

1

Punto de luz (en RITU ) formado por Interruptor 10/16A y alumbrado de 60 w con
portalámparas, con conductor 1.5mm² en tubo de PVC corrugado de Ø20 mm (4 m).

4m

Circuito de 2x6mm² +T en tubo de PVC de Ø32 mm, acometida (cuadro general –
Recintos).

2x4m

Tubo plástico de 32 mm, pared interior lisa, ignífugo (Canalización Eléctrica a RIT;
previsión de alimentación de equipos de operadores).

26m

Cable de cobre flexible aislado de 25 mm² t. tierra antenas.

10m

Cable de cobre flexible de 25 mm² t. tierra en tubo Ø32 mm de PVC y anillo de recintos.

1

Placa de identificación de la instalación 20x20 cm.
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1.2.E.l.2.

Arquetas
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1.2.F.

VARIOS

Los requisitos de seguridad entre instalaciones serán los siguientes:

1028126-00

VISADO

Los requisitos mínimos serán los siguientes:
-

La separación entre una canalización de telecomunicación y las de otros servicios será, como
mínimo, de 100 mm para trazados paralelos y de 30 mm para cruces.

-

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

La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de estas canalizaciones secundarias conjuntas
deberá tener un valor mínimo de 15 kV/mm (según norma UNE 60243). Si son metálicas, se pondrán
a tierra.
En el caso de infraestructuras comunes que incorporen servicios de RDSI, en lo que se refiere a
requisitos de seguridad entre instalaciones, se estará a lo dispuesto en el apartado 8.4 de la Norma
Técnica de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el Acceso al Servicio de Telefonía
Disponible al Público (Anexo II, del Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología), modificada por el punto Tres de la Disposición adicional primera de la Orden
ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Además, la ICT deberá ser realizada de forma que cumpla los requisitos de seguridad y normativa
eléctrica especificados en el Pliego de Condiciones de este proyecto.
Para asegurar la compatibilidad electromagnética de las instalaciones deberán tenerse en cuenta
además las siguientes normas:
Accesos y cableados: con el fin de reducir posibles diferencias de potencial entre sus recubrimientos
metálicos, la entrada de los cables de telecomunicación y de alimentación de energía se realizará a
través de accesos independientes, pero próximos entre sí, y próximos también a la entrada del cable
o cables de unión a la puesta a tierra del edificio.
Interconexión equipotencial y apantallamiento: cuando se instalen los distintos equipos (armarios,
bastidores y demás estructuras metálicas accesibles) se creará una red mallada de equipotencialidad
conectando las partes metálicas accesibles de todos ellos entre sí y al anillo de tierra del inmueble.
Todos los cables con portadores metálicos de telecomunicación procedentes del exterior del edificio
serán apantallados, estando el extremo de su pantalla conectado a tierra local en un punto tan
próximo como sea posible de su entrada al recinto que aloja el punto de interconexión y nunca a más
de 2 m de distancia.
Descargas atmosféricas: en función del nivel ceráunico y del grado de apantallamiento presentes en
la zona considerada, puede ser conveniente dotar a los portadores metálicos de telecomunicación
procedentes del exterior de dispositivos protectores contra sobretensiones, conectados también al
terminal o al anillo de tierra. No se ha considerado necesario en el caso de la ICT de este proyecto,
por ser muy bajo el nivel ceráunico de la zona.
Coexistencia de una futura RDSI con otros servicios: las características de las señales digitales RDSI
pueden verse afectadas por interferencias procedentes de fuentes electromagnéticas externas (tales
como motores) o descargas atmosféricas.
Con el fin de evitar estos problemas, siempre que coexistan cables eléctricos de 220 V y cables
RDSI, se tomarán las siguientes precauciones:
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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.
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-

Colegio Oficial de Ingenieros
Se respetará una distancia mínima de 30 centímetros en el caso de un trazado
paralelo
a lo
Técnicos
de Telecomunicación
21/10/2010
1028126-00
largo de un recorrido igual o superior a 10 metros. Si este recorrido es menor,
la separación
mínima, en todo caso, será de 10 centímetros.

-

Si hubiera necesidad de que se cruzaran dos tipos de cables, eléctricos y RDSI, lo harán en un
ángulo de 90 grados, con el fin de minimizar así el acoplamiento entre el campo
electromagnético del cable eléctrico y los impulsos del cable RDSI.

VISADO

Para la red de dispersión y la red interior de usuario no será necesario considerar separación siempre
que la longitud total sea inferior a 35 m. En el caso de que la longitud total sea superior no será
necesario tener en cuenta la separación para los últimos 15 m.
En el caso de lámparas de neón se recomienda que estén a una distancia superior a 30 centímetros
de los cables RDSI.
En el caso de motores eléctricos, o cualquier equipo susceptible de emitir fuertes parásitos, se
recomienda que estén a una distancia superior a 3 metros de los cables RDSI. En el caso de que no
fuera posible evitar los parásitos, se recomienda utilizar cables apantallados.
En todo lo referente a seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética, la instalación
realizada de la ICT será acorde a la normativa especificada en el Pliego de Condiciones de este
proyecto.
En Cádiz, a 13 de octubre de 2010

Fdo.: José Gabriel Pulido del Castillo
Ingeniero Técnico de Telecomunicación
Colegiado nº: 9652
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A fin de evitar las interacciones con cableados y aparatos eléctricos, se tendrán en cuenta los criterios
y recomendaciones descritos en la norma UNE EN 50174-2.
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PLANO DE SITUACIÓN DEL EDIFICIO

PLANO Nº 2

PLANTA BAJA - CANALIZACIONES ICT

PLANO Nº 3

PLANTA PRIMERA – CANALIZACIONES ICT

PLANO Nº 4

PLANTA SEGUNDA – CANALIZACIONES ICT

PLANO Nº 5

PLANTA CASTILLETE – CANALIZACIONES ICT

PLANO Nº 6

SECCIÓN 3-3 – CANALIZACIONES ICT.

PLANO Nº 7

ESQUEMA GENERAL DE CANALIZACIONES DE LA ICT

PLANO Nº 8

ESQUEMA DE RTV

PLANO Nº 9

ESQUEMAS DE TB Y TLCA

PLANO Nº 10

ESQUEMA ELÉCTRICO DE LA ICT
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PAU con Repart.
Mezclador

D415

4

15/15

1,9/3,5

D410

4

10/10

4/4,6

PR3

3

6,5/9

-

PR4

4

7,5/9

-

RM

2

-

4/2
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TABLA DE DERIVADORES, REPARTIDORES, PAU Y OTROS
PÉRDIDAS UHF/FI (dB)
TIPO
SALIDAS
DERIVACIÓN
EN PASO
Derivadores
D220
2
20/20
1,1/2,6
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Punto de Interconexión
Registro Principal

Pares

Regletas de Salida
Nº Regl.

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

Pos.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Par

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Vivienda
o Local

Planta y Letra

Bajo A
Bajo A
Bajo L
Bajo L
Bajo L
Bajo L
1º A
1º A
1º B
1º B
1º C
1º C
2º A
2º A
2º B
2º B
2º C
2º C
reserva
reserva
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El presente pliego tiene efecto sobre la ejecución de todas las obras que comprende el proyecto. Al
mismo tiempo, se hace constar que las condiciones que se exigen en el presente pliego serán las
mínimas aceptables en la realización de la ICT de este edificio.

VISADO

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

3.1. CONDICIONES PARTICULARES
En este punto se incluyen las especificaciones de los elementos, materiales, procedimientos o
condiciones de instalación y cuadro de medidas, para cada tipo de servicio, de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
modificado por la Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Ya se ha comentado en la Memoria de este Proyecto que éste afecta a la infraestructura que permita
la correcta distribución de las señales de Telecomunicación que puedan llegar a las viviendas.
La recepción de señales de TV y Radiodifusión sonora por satélite no es objeto de este Proyecto. Sí
lo es la instalación de la infraestructura que permita en su día la distribución. Por este motivo se ha
calculado el tamaño de parábolas para instalar la estructura de amarre en el edificio.
En el diseño de la Red de Distribución de señales se ha tenido en cuenta la Normativa legal existente
para estaciones terrenas receptoras por lo que habrá de tenerse en cuenta cuando la propiedad del
inmueble decida su instalación.
3.1.A. RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN
3.1.A.a.

Características de los sistemas de captación

Características de los sistemas de captación de los servicios terrenales
Las antenas y elementos anexos: mástiles, soportes, anclajes, etc. deberán ser de materiales
resistentes a la corrosión o tratados convenientemente a estos efectos. Los mástiles o tubos que
sirvan de soporte a las antenas y elementos anexos, deberán estar diseñados de forma que se
impida o al menos se dificulte la entrada de agua en ellos y, en todo caso, se garantice la evacuación
de la que se pudiera recoger.
Los mástiles de antena, así como todos y cada uno de los elementos de captación, deberán estar
conectados a la toma de tierra del edificio a través del camino más corto posible, con cable de, al
2
menos, 25 mm de sección.
Las antenas y elementos del sistema captor de señales soportarán una velocidad del viento de 130
Km/h, por estar situados a alturas no superiores a 20 metros del suelo.
La ubicación de los mástiles será tal que haya una distancia mínima de 5 m al obstáculo o mástil más
próximo; la distancia mínima a líneas eléctricas será de 1,5 veces la longitud del mástil. Las antenas
estarán separadas una distancia mínima de 1 m al obstáculo más próximo.
La altura máxima de los mástiles sobre su soporte en esta ICT será de 1,7 m útiles; su diámetro
interior de 40 mm y su espesor de 2 mm. El momento flector soportado (límite elástico) será de, al
menos, 509 N · m.
Los cables de conexión serán de tipo intemperie.
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El contratista ejecutor de la obra se atendrá en todo momento a lo expuesto en este Pliego de
Condiciones, en cuanto a la calidad de los materiales empleados, ejecución, material de obra,
precios, medición y abono de las distintas partes de la obra.
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Se detallan a continuación las características de las antenas para los servicios terrestres:
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Tipo

3.1.A.b.

VISADO

Carga al
viento (N)
28

DAB

8-12

174 - 240

5

10

15

UHF TV

21 - 69

470-862

15

20

70

Características de los elementos activos

El equipamiento de cabecera estará compuesto por todos los elementos activos y pasivos
encargados de procesar las señales de radiodifusión sonora y televisión. Las características técnicas
que deberá presentar la instalación a la salida de dicho equipamiento son las siguientes:
CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS ACTIVOS
Banda de Frecuencia
Parámetro

Unidad
15 – 862 MHz

950 – 2150 MHz

Ohm

75

75

Pérdida de retorno en equipos con mezcla Z

dB

≥6

-

Pérdida de retorno en equipos sin mezcla

dB

≥ 10

≥6

dBµV

120

110

Impedancia

Nivel máximo de trabajo/salida

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 la instalación de esta ICT no son necesarios otros equipos activos después del equipamiento de
las cabeceras; por tanto, pasamos a estudiar sus características:
Características de los equipos de cabecera de los servicios terrenales
El equipo de cabecera estará formado por una central amplificadora programable de banda ancha
para la radiodifusión terrenal analógica y digital.
El amplificador se ecualizará y se regulará para ofrecer los niveles requeridos según lo establecido
en la memoria. Las entradas o salidas del amplificador no conectadas se cargarán con 75 .
El equipo de cabecera deberá respetar, para las señales que son distribuidas con su modulación
original, la integridad de los servicios asociados a cada canal (teletexto, sonido estereofónico, etc.) y
deberá permitir la transmisión de servicios digitales en su caso.
La central dispondrá de al menos 10 filtros configurables en ancho de banda posibilitando la
amplificación de grupos de canales, ecualización, canales adyacentes y tratamiento de canales
digitales.
La central amplificadora tendrá las características indicadas en la tabla a continuación:
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FM circular

ANTENAS PARA LOS SERVICIOS TERRESTRES
Banda
Ganancia Relación D/A
Canales
(MHz)
(dBi)
(dB)
FM
0
0
0
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(1) IMD3 -60dB (DIN 45004B).

3.1.A.c.

Características de los elementos pasivos

En cualquier punto de la red se mantendrán las siguientes características:
Parámetro

Valor en la Banda de Frecuencia
15 – 862 MHz

950 – 2150 MHz

Impedancia

75 Ohm

75 Ohm

Pérdida de retorno en cualquier punto

≥ 10 dB

≥ 6 dB

Se detallan a continuación las características fundamentales de los elementos pasivos utilizados en la
ICT para los servicios de radiodifusión sonora y televisión terrenales:
En la instalación se usan distribuidores y derivadores de los tipos indicados en las siguientes tablas,
si bien podrían utilizarse otros tipos si, por razones de modificaciones en los niveles de señal de
salida de cabecera, en el trazado de las canalizaciones en cualquier red o en el tipo de repartidores,
así se decidiera.
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Sus características son:
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Banda
cubierta

1028126-00

DOBLE MEZCLADOR-REPARTIDOR TIPO RM (en Cabecera)
Pérdidas Inserción Pérdidas Inserción
Rechazo entre
Entradas c/paso DC
V/U
FI
entradas

5-2150 MHz

VISADO

2 (FI)

< 4 dB

< 2 dB

> 20 dB

Tipo
Banda cubierta (MHz)
Nº de salidas
Pérdidas de derivación típicas V/U
Pérdidas de derivación típicas FI
Pérdidas de inserción típicas V/U
Pérdidas de inserción típicas FI
Aislamiento entre deriv. (dB)

D220
5-2300
2
20
20
1,1
2,6
>39

D215
5-2300
2
15
15
1,6
2,6
>37

D415
5-2300
4
15
15
1,9
3,5
>28

PR3

PR4

5 – 2150

5 – 2150

6,5

7,5

9

9

Rechazo entradas (dB)

>20

>20

Rechazo salidas (dB)

>20

>20

PAU REPARTIDOR
Tipo
Banda cubierta (MHz)
Pérdidas de inserción V/U (dB)
Pérdidas de inserción FI (dB)

BAT
Tipo

Tipo BAT-1
5 – 2150

Banda cubierta (MHz)
Pérdidas de derivación V/U (dB)

<1

Pérdidas de derivación FI (dB)

< 1,5

Pérdidas de inserción V/U/FI (dB)

-

Los cables coaxiales empleados para realizar la instalación deberán reunir las siguientes
características técnicas:
-

Conductor central de cobre y dieléctrico polietileno celular físico.

-

Pantalla cinta metalizada y trenza de cobre.

-

Cubierta no propagadora de la llama para instalaciones interiores y de polietileno de color
negro para instalaciones exteriores.

-

Impedancia característica media: 75 ± 3 Ohm.

-

Pérdidas de retorno según la atenuación del cable (α) a 800 MHz:

Tipo de cable
α ≤18 dB / 100 m
α> 18 dB / 100 m

5 –30 MHz
23 dB
20 dB

30 – 470 MHz
23 dB
20 dB

470 – 862 MHz
20 dB
18 dB

862 – 2150 MHz
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).
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Las características atenuación frecuencia máximas, que deberán cumplir los cables Técnicos
coaxiales
tanto
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1028126-00
de interior como de exterior son las siguientes:

ATENUACIÓN EN DB/100m 5% DEL CABLE COAXIAL A EMPLEAR
Frecuencia MHz
15
50
100
500
860
950
1250
3,0
4,0
5,6
12,0
17,0
18,0
21,0
Tipo 4

27,0

Acceso a la cubierta

Para realizar los trabajos de instalación y mantenimiento de los sistemas de captación se accederá a
la cubierta, compuesta por azotea transitable y con pretil, mediante la caja de escalera del edificio que
llega hasta la planta castillete, donde desemboca mediante el propio castillete.

3.1.B. TELEFONÍA DISPONIBLE AL PÚBLICO
3.1.B.a.

Características de los cables

En la red de distribución/dispersión se utilizará cable de 2 pares. En la red interior de usuario se
utilizará cable de 1 par.
Estarán formados por pares trenzados con conductores de cobre electrolítico puro de calibre no
inferior a 0,5 mm de diámetro, aislado con una capa continua de plástico coloreada según código de
colores.
La cubierta de los cables de un par y de dos pares estará formada por una capa continua de plástico
de características ignífugas.
Las capacidades y diámetros exteriores de los cables utilizados en esta ICT serán:
CABLES TELEFÓNICOS UTILIZADOS
Nº de pares
1
2
Diámetro máximo (mm)
4
5
Las características eléctricas de los cables serán las siguientes:
-

La resistencia óhmica de los conductores a 20° C no será mayor de 98

-

La rigidez dieléctrica entre conductores no será inferior a 500 Vcc ni 350 V ef ca.

-

La rigidez dieléctrica entre núcleo y pantalla no será inferior a 1500 Vcc ni 1000 V ef ca.

-

La resistencia de aislamiento no será inferior a 1000 M /Km.

-

La capacidad mutua de cualquier par no excederá de 100 nF/Km. en cables de PVC, y de
58nF/Km. en cables de polietileno.

3.1.B.b.

/Km.

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/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 “U”. Los contactos admitirán conductores ligeramente
mayores de 0,5 mm de diámetro, y cubiertas de aislante que no sobrepasen los 1,4 mm de diámetro.
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Al cumplir el punto de interconexión la función de los puntos de distribución no se Técnicos
necesitan
más
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regletas que las ya indicadas. Las regletas estarán dotadas de la posibilidad de medir hacia ambos
lados sin levantar las conexiones, es decir, serán regletas del tipo corte y prueba.

VISADO

La resistencia a la corrosión de los elementos metálicos deberá ser tal que soporte las pruebas
estipuladas en la Norma UNE 2050-2-11, equivalente a la Norma CEI 68-2-11.

La resistencia de contacto con el punto de conexión de los cables/hilos deberá ser inferior a 10 m .
La rigidez dieléctrica deberá ser tal que soporte una tensión, entre contactos, de 1000 V ef ca ± 10% y
1500 Vcc ± 10%.

3.1.C. INFRAESTRUCTURA
3.1.C.a.

Características de las arquetas

Las dimensiones y forma detallada de la arqueta de entrada, han sido tratadas ampliamente en el
correspondiente apartado de la Memoria de este proyecto.
Las arquetas deberán soportar las sobrecargas normalizadas en cada caso y el empuje del terreno.
Se presumirán conformes las tapas que cumplan lo especificado en la norma UNE-EN 124 para la
clase B 125, con una carga de rotura superior a 125 KN. Deberán tener un grado de protección IP 55
según EN 60529. La arqueta de entrada, además, dispondrá de cierre de seguridad y de dos puntos
para tendido de cables en paredes opuestas a las entradas de conductos situados a 150 mm del
fondo, que soporten una tracción de 5 KN. Se presumirán conformes con las características
anteriores las arquetas que cumplan con la norma UNE 133100-2.
La arqueta de entrada se situará en la acera colindante al edificio, o en espacio por donde en ningún
caso discurra tráfico rodado, y estará realizada de hormigón en masa H-150 vibrado, enfoscada y
bruñida interiormente, con fondo compuesto por dos capas alternativas de picón y arena con el fin de
reducir al máximo las condensaciones, según normas NUECSA 7-2A.
La tapa va sobre los cercos y para evitar su desplazamiento horizontal lleva soldado cuatro redondos
que encajan en las esquinas del cerco. Por lo dicho y dado que la tapa debe quedar enrasada con el
pavimento, el nivel superior del cerco, y por lo tanto la arqueta, irá más abajo que el pavimento, en un
nivel igual al espesor de la tapa.
3.1.C.b.

Características de la canalización externa, de enlace, principal, secundaria e interior
de usuario

Todas las canalizaciones de la ICT serán realizadas con tubos o canales que responderán a las
características a continuación.
Serán de material plástico no propagador de la llama, salvo en la canalización de enlace, en la que
podrán ser también metálicos resistentes a la corrosión. Para 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 20 cm en los
extremos de cada tubo y deberá permanecer aún cuando se produzca la primera ocupación de la
canalización.
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La resistencia de aislamiento entre contactos, en condiciones normales (23° C, 50% H.R.), deberá ser
superior a 10 M .
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Tal y como se especifica en los apartados correspondientes de la Memoria de este
proyecto,
la
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canalización externa irá enterrada, mientras que el resto de las canalizaciones serán de montaje
superficial, empotrado, bajo falso techo o bajo suelo.

VISADO

Las características mínimas principales de los tubos con los que están realizadas dichas
canalizaciones son las siguientes:

Característica

Montaje superficial

Montaje empotrado

Montaje enterrado

Resistencia a la
compresión

≥ 1250 N

≥ 320 N

≥ 450 N

Resistencia al impacto

≥ 2 Joules

Temperatura de
instalación y servicio

- 5º C ≤ T ≤ 60º C

- 5º C ≤ T ≤ 60º C

- 5º C ≤ T ≤ 60º C

Resistencia a la corrosión
de tubos metálicos

Protección interior y
exterior media

Protección interior y
exterior media

Protección interior y
exterior media

Propiedades eléctricas

Continuidad
eléctrica/Aislante

-

-

Resistencia a la
propagación de la llama

No propagador

No propagador

-

≥ 1 Joules para R = 320 N
≥ 2 Joules para R ≥ 320 N

≥ 15 Joules

Se presumirán conformes con las características anteriores los tubos que cumplan la norma
UNE EN50086.
3.1.C.c.

Condicionantes a tener en cuenta en la distribución interior de los RIT. Instalación y
ubicación de los diferentes equipos

En el apartado correspondiente de la Memoria de este proyecto se ha detallado el equipamiento con
que debe ser dotado el RITU. No obstante, y debido a la importancia del equipamiento y
características constructivas del mismo, se detallan aquí nuevamente algunas de sus características
más importantes.
El recinto dispondrá de espacios delimitados en planta para cada tipo de servicio de
telecomunicación. Estará equipado con un sistema de escalerillas o canales horizontales para el
tendido de los cables oportunos. La escalerilla o canal se dispondrá en todo el perímetro interior a
300 mm del techo.
El RITU tendrá puerta de acceso metálica, con apertura hacia el exterior y dispondrá de cerradura
con llave común para los distintos usuarios autorizados. El acceso a este recinto estará controlado,
facilitándose el acceso sólo a los distintos operadores para efectuar los trabajos de instalación y
mantenimiento necesarios.
La distribución de espacio dentro del RITU está indicada en el plano nº 10.
Características constructivas
-

Solado: pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas.

-

Paredes y techo con capacidad portante suficiente.

Sistema de toma de tierra
El sistema general de tierra del inmueble debe tener un valor de resistencia eléctrica no superior a
10 Ohm respecto de la tierra lejana.
El sistema de puesta a tierra en el recinto constará esencialmente de un anillo interior y cerrado de
cobre, en el cual se encontrará intercalada, al menos, una barra colectora, también de cobre y sólida,
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de Telecomunicación
dedicada a servir como terminal de tierra del recinto. Este terminal será fácilmente Técnicos
accesible
y de
21/10/2010
1028126-00
dimensiones adecuadas, estará conectado directamente al sistema general de tierra del inmueble
en
uno o más puntos. A él se conectará el conductor de protección o de equipotencialidad y los demás
componentes o equipos que han de estar puestos a tierra regularmente.

VISADO

Los soportes, herrajes, bastidores, bandejas, etc., metálicos del recinto estarán unidos a la tierra
local. Si en el inmueble existe más de una toma de tierra de protección, éstas deberán estar
eléctricamente unidas.
Todos los cables con portadores metálicos de telecomunicación procedentes del exterior del edificio
serán apantallados, estando el extremo de su pantalla conectado a tierra local en un punto tan
próximo como sea posible de su entrada al recinto (RITU) que aloja el Punto de Interconexión y
nunca a más de 2 m de distancia.
El inmueble cuenta con una red de interconexión común, o general de equipotencialidad, del tipo
mallado, unida a la puesta a tierra del propio inmueble. Esa red estará también unida a las
estructuras, elementos de refuerzo y demás componentes metálicos del edificio.
Ubicación de los recintos
El recinto está situado en zona comunitaria. Se ha evitado, en la medida de lo posible, que el recinto
se encuentre en la proyección vertical de canalizaciones o desagües y, en todo caso, se garantizará
su protección frente a la humedad. No existe ascensor en el edificio que pueda afectar
electromagnéticamente a los dispositivos del RITU.
Ventilación
El recinto dispondrá de ventilación natural directa que permita una renovación total del aire del local al
menos dos veces a la hora.
Instalaciones eléctricas de los recintos
Se habilitará una canalización eléctrica directa desde el cuadro de servicios generales del inmueble
2
hasta el recinto, constituida por cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2 x 6 + T mm de
sección mínimas, irá en el interior de un tubo de 32 mm de diámetro mínimo o canal de sección
equivalente, de forma empotrada o superficial.
La citada canalización finalizará en el correspondiente cuadro de protección, que tendrá las
dimensiones suficientes para instalar en su interior las protecciones mínimas, y una previsión para su
ampliación en un 50 por 100, que se indican a continuación:
-

Interruptor general automático de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 V ca,
intensidad nominal 25 A, poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda
producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo.

-

Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 V ca, frecuencia
50-60 Hz, intensidad nominal mínima 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo.

-

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 mínimo 4500 A.

-

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 mínimo 4500 A.
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Los conductores del anillo de tierra estarán fijados a las paredes del recinto a una altura que permita
su inspección visual y la conexión de los equipos. El anillo y el cable de conexión de la barra
colectora al terminal general de tierra del inmueble estarán formados por conductores flexibles de
2
cobre de un mínimo de 25 mm de sección.
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Técnicos
de Telecomunicación
Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de los equipos
de cabecera
21/10/2010
de la infraestructura de radiodifusión y televisión: tensión nominal mínima 230/400 1028126-00
V ca,
intensidad nominal 16 A, poder de corte mínimo 4500 A.

VISADO

En el recinto habrá, como mínimo, cuatro bases de enchufe con toma de tierra y capacidad mínima
2
de 16 A. Se dotará con cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2 x 2,5 + T mm de sección.
Se dispondrá, además, de las bases de enchufe necesarias para alimentar las cabeceras de RTV.
En el lugar de centralización de contadores, deberá preverse espacio suficiente para la colocación de,
al menos, dos contadores de energía eléctrica para su utilización por posibles compañías operadoras
de servicios de telecomunicación. A tal fin, se habilitarán, al menos, dos canalizaciones de 32 mm de
diámetro desde el lugar de centralización de contadores hasta el recinto de telecomunicaciones,
donde existirá espacio suficiente para que la compañía operadora de telecomunicaciones instale el
correspondiente cuadro de protección que, previsiblemente, estará dotado con al menos los
siguientes elementos:
-

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

-

Interruptor general automático de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 V ca,
intensidad nominal 25 A, poder de corte mínimo 4500 A.

-

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

-

Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario.

En general, en lo relativo a la instalación eléctrica, se cumplirá con lo dispuesto en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.
Alumbrado
En el RITU se habilitarán los medios necesarios para que exista un nivel medio de iluminación de
300 lux, así como un aparato de iluminación autónomo de emergencia.
Identificación
Para la identificación de la instalación, en el RITU existirá una placa de dimensiones mínimas 200 mm
de ancho por 200 mm de alto, resistente al fuego y situada en 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.
Compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de instalaciones
de telecomunicaciones.
Al ambiente electromagnético que cabe esperar en el recinto, la normativa internacional (ETSI y UIT)
le asigna la categoría ambiental clase 2. Por tanto, en lo que se refiere a los requisitos exigibles a los
equipamientos de telecomunicación de un recinto con sus cableados específicos, por razón de la
emisión electromagnética que genera, se estará a lo dispuesto en la Directiva sobre compatibilidad
electromagnética 89/336/CEE.
Para el cumplimiento de esta Directiva podrá utilizarse como referencia la norma ETS 300 386 del
ETSI. El valor máximo aceptable de emisión de campo eléctrico del equipamiento o sistema para un
ambiente de clase 2 se fija en 40 dBµV/m dentro de la banda de 30 MHz -230 MHz y en 47 dBµV/m
en la de 230 MHz -1000 MHz, medidos a 10 m de distancia. Estos límites serán de aplicación en los
recintos aún cuando sólo dispongan en su interior de elementos pasivos.
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Los citados cuadros de protección se situarán lo más próximo posible a la puerta de entrada, tendrán
tapa y podrán ir instalados de forma empotrada o superficial. Podrán ser de material plástico no
propagador de la llama o metálico. Deberán tener un grado de protección mínimo IP 4X + IK05.
Dispondrán de un regletero apropiado para la conexión del cable de puesta a tierra.
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3.1.C.d.
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Características de los registros de acceso, de enlace, secundarios,Técnicos
de paso,
de
21/10/2010
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terminación de red y de toma

VISADO

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

Serán conforme a las especificaciones de la norma UNE 20451 o UNE EN 50629.
Registro de Enlace Superior
Será conforme a las especificaciones de la norma UNE 20451 o UNE EN 50629. Su grado de
protección, puesto que está en el interior del edificio, será:
UNE EN 60529
UNE EN 50102

1ª cifra

3

2ª cifra

X

IK

7

Registro Principal (Punto de Interconexión para TB y RDSI en su caso)
Para TB (y RDSI en su caso) será una caja conforme a las especificaciones de la norma UNE 20451
o UNE EN 50298. Su grado de protección, puesto que está en el interior del edificio, será: IP-3X,
según UNE EN 60529 y un grado IK.7, según UNE EN 50102.
Registros Secundarios
Los registros secundarios de planta se podrán realizar practicando en el muro o pared de la zona
comunitaria de cada planta (descansillos) un hueco de 150 mm de profundidad a una distancia de
más de 300 mm del techo en su parte más alta. Las paredes del fondo y laterales deberán quedar
perfectamente enlucidas y, en la del fondo, se adaptará una placa de material aislante (madera o
plástico) para sujetar con tornillos los elementos de conexión correspondientes. Deberán quedar
perfectamente cerrados asegurando un grado de protección IP-3X, según EN 60529, y un grado IK.7,
según UNE 50102, con tapa o puerta de plástico con chapa de metal que garantice la solidez e
indeformabilidad del conjunto.
Otra posibilidad para los registros secundarios de planta es empotrar en el muro, o montar en
superficie, una caja con la correspondiente puerta o tapa que tendrá un grado de protección IP-3X,
según EN 60529, y un grado IK7, según UNE 50102.
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 considerarán conformes las que cumplan con la UNE EN 50298.
Deberán tener un grado de protección IP 33, según EN 60529, y un grado IK.5, según UNE EN
50102. En todos los casos estarán provistos de tapa de material plástico o metálico.
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Registros de Enlace (Punto de Entrada General)
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3.1.D. CUADROS DE MEDIDAS
3.1.D.a.

21/10/2010

1028126-00

VISADO

Cuadro de medidas a satisfacer en las tomas de televisión terrenal, incluyendo
también el margen del espectro radioeléctrico entre 950 y 2150 MHz.
UNIDAD

Nivel de señal
Nivel 64QAM-TV
Nivel FM-TV
Nivel QPSK-TV
Nivel FM Radio
Nivel DAB Radio
Nivel COFDM-TV
Respuesta amplitud/frecuencia en canal
para las señales:
FM-Radio, 64QAM-TV

dBµV
dBµV
dBµV
dBµV
dBµV
dBµV

dB

FM-TV, QPSK-TV

dB

COFDM-DAB, COFDM-TV

dB

Respuesta amplitud/frecuencia en banda
de la red
Relación Portadora/Ruido aleatorio
C/N FM-TV
C/N FM-Radio
C/N QPSK-TV
C/N 64 QAM-TV
C/N COFDM-DAB
C/N COFDM-TV
Desacoplo entre tomas de distintos
usuarios
Ecos en los canales de usuario
Ganancia y fase diferenciales
Ganancia
Fase
Relación portadora/ Interferencias a
frecuencia única:
FM-TV
64 QAM-TV
QPSK-TV
COFDM-TV
Relación de intermodulación:
FM-TV
64 QAM-TV
QPSK-TV
COFDM-TV

BANDA DE FRECUENCIA
15 - 862 MHz
950 - 2150 MHz
45-70
47-77
47-77
40-70
30-70
45-70

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

dB

16

20

dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB

15
38
11
28
18
25
47-300 MHz 38 300862 MHz 30

20

%

20

%
º

14
12

dB
dB
dB
dB

27
35
18
10

dB
dB
dB
dB

27
35
18
30

BER QPSK

mejor que 9 X 10-5
mejor que 9 x 10-5

BER COFDM-TV

mejor que 9 x 10-5

BER QAM
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PARÁMETRO
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3.1.D.b.

Cuadro de medidas de la red de telefonía disponible al público

21/10/2010
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VISADO

Medidas de compatibilidad electromagnética.
En punta de cada par de salida del punto de interconexión no deberán aparecer, con el bucle cerrado
en una BAT:
-

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

-

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

Medidas en la red de telefonía de usuario
Con terminales conectados
Los requisitos siguientes se aplicarán en la entrada de la red interior de usuario, desconectada ésta
del PAU y cuando todos los equipos terminales conectados a ella están en la condición de reposo:
Corriente continua: la corriente continua medida con 48 Vcc entre los dos conductores de la red
interior de usuario, no deberá exceder de 1 mA.
Capacidad de entrada: el valor de la componente reactiva de la impedancia compleja, vista entre los
dos conductores de la red interior de usuario deberá ser, en valor absoluto, menor al equivalente a un
condensador sin pérdidas de valor 3,5 µF.
Esta última medida se hará aplicando entre los dos conductores de la red interior de usuario, a través
de una resistencia en serie de 200 Ohm, una señal sinusoidal con tensión eficaz en corriente alterna
en circuito abierto de 75 V y 25 Hz de frecuencia, superpuesta 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.
Con terminales desconectados
Los siguientes requisitos se aplicarán en la entrada de la red telefónica de usuario, desde el registro
principal sin ningún equipo terminal conectado a aquélla.
Resistencia óhmica: la resistencia óhmica medida entre los dos conductores de la red telefónica de
usuario desde el registro principal, cuando se cortocircuitan los dos terminales de línea de una Base
de Acceso Terminal, no debe ser mayor de 50 . Esta condición debe cumplirse efectuando el
cortocircuito sucesivamente en todas las Bases de Acceso Terminal equipadas en la red interior de
usuario.
A efectos indicativos, el requisito anterior se cumple, en la práctica, si la longitud total del cable
telefónico de usuario, desde el registro principal, hasta cada una de las Bases de Acceso Terminal,
no es superior a 250 m, como es el caso de las redes de usuario interiores en esta ICT.
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 M .
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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 mismos, de tal forma que puedan ser identificados
sin dificultad en las distintas regletas de conexión situadas, tanto en el Punto de Interconexión como,
si procede, en los puntos de distribución de planta.
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3.1.E. UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS NO COMUNES DEL EDIFICIO

21/10/2010
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No se prevé en la instalación de esta ICT la utilización de otros elementos no comunes del inmueble,
salvo la arqueta de entrada que se ubicará en una de las aceras colindantes al edificio, y la
canalización externa que quedará enterrada por debajo de la citada acera hasta el punto de entrada
general del edificio, ambos elementos en zona de dominio público.

VISADO

Descripción de los elementos y de su uso

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 ICT del inmueble.
3.1.E.b.

Determinación de las servidumbres impuestas a los elementos

Al no estar prevista en la instalación de esta ICT la utilización de otros elementos no comunes del
inmueble, no existirán servidumbres de paso que deban preverse a ninguna otra zona del mismo.

3.2. CONDICIONES GENERALES
Se describe la normativa de obligado cumplimiento, aplicable a la instalación de esta ICT.
3.2.A. REGLAMENTO DE ICT Y NORMAS ANEXAS
R.D. 365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la asignación de los múltiples de la Televisión
Digital Terrestre tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica.
Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la
actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación.
Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ITC/1077/2006, de 6 de abril (B.O.E. de 13 de
abril de 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 telecomunicación en el interior de los edificios.
Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre,
de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo.
Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el que se
aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital local y su modificación por el RD 2268/2004.
Ley 32/2003, de 3 de Noviembre, (BOE 04.11.2003), General de Telecomunicaciones.
Orden de 14 de Mayo de 2003 por la que se desarrolla el Reglamento Regulador de las
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación
en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de
telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril.
Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril (B.O.E. 14-05-2003), por el que se aprueba el Reglamento
regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas
de telecomunicaciones.
R.D. 842/2002 de 2 de agosto, BOE 224 de 18/09/2002. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Ley 38/1999, de 5 de noviembre (B.O.E. 06-11-1999), de Ordenación de la Edificación.
Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero (B.O.E. 28-02-1998), sobre Infraestructuras Comunes en
los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.
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3.1.E.a.
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de Telecomunicación
Real Decreto 136/1997, de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Técnicos
Técnico
y de
21/10/2010
1028126-00
prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Satélite.

VISADO

Real Decreto 2066/1996 de 13 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de
Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable.
Ley 42/1995, de 22 de diciembre, Telecomunicaciones por Cable.

Directiva 73/23/CEE, de 19 de febrero, referente a la aproximación de legislaciones de los estados
miembros relativas al material eléctrico destinado a ser empleado dentro de determinados límites de
tensión, incorporada al derecho español mediante el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, sobre
exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de
tensión, desarrollado por la Orden Ministerial de 6 de Junio de 1989. Deberá tenerse en cuenta,
asimismo, el Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero, que modifica el Real Decreto 7/1988
anteriormente citado y que incorpora a la legislación española la parte de la Directiva 93/68/CEE, de
22 de Julio, en la parte que se refiere a la modificación de la Directiva 73/23/CEE.
O. M. de 20 de Septiembre de 1973 por la que se aprueba las normas NTE sobre antenas colectivas.
Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
3.2.B. NORMATIVA VIGENTE SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
R.D. 842/2002 de 2 de agosto, BOE 224 de 18/09/2002. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre (B.O.E. 25/10/97) sobre Disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en las obras de construcción
Ley 31/1995 de 8 de noviembre (B.O.E. 10/11/95). Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las
siguientes Disposiciones para su Desarrollo:
-

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero ( B.O.E. 31/01/97). Rgto. de los servicios de prevención.

-

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril (B.O.E. 23/04/97). Disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud laboral.

-

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril (B.O.E. 23/04/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud en los lugares de trabajo.

-

Real Decreto 487/1997 de 14 de abril (B.O.E. 23/04/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

-

Real Decreto 685/1997 de 12 de mayo (B.O.E. 24/05/97). Protección de los trabajadores contra
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

-

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo (B.O.E. 12/08/97). Disposiciones mínimas de Seguridad
y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

Directiva 92/67 CEE de 24 de julio (DO:26/8/92): Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que
deben aplicarse en las obras de construcción.
Real Decreto 1316/89. Sobre el ruido.
Orden Ministerial de 28-11-68. Reglamento de líneas aéreas de alta tensión.
Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952 (B.O.E. 15/06/52). Reglamento de Seguridad e Higiene en
el Trabajo, en la Industria y la Construcción. Y sus Modificaciones:
-

Orden de 10 de diciembre de 1953 (B.O.E. 22/12/53).

-

Orden de 23 de septiembre de 1966 (B.O.E. 01/10/66).
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Ley 37/1995, de 12 de diciembre, Telecomunicaciones por Satélite.

Proyecto de ICT para rehabilitación de edificio de 7 viviendas y 1 local en CL Santa María nº 10 - Cádiz.
Ref.: 1032

-

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicación

Orden de 20 de enero de 1956.

21/10/2010

1028126-00

Para una descripción detallada de todas y cada una de las actividades que es necesario realizar de
acuerdo con el estudio de seguridad o estudio básico de seguridad y planes de seguridad en obras de
construcción aplicado a esta ICT, tanto en el momento de ejecutar la instalación como durante las
intervenciones posteriores para el mantenimiento de la misma, con evaluación de los riesgos que
pueden derivarse de cada una de ellas, y descripción de los elementos y medidas de prevención de
riesgos laborales que han de quedar fijos en la edificación una vez finalizada su construcción, en
orden a facilitar la realización de las intervenciones de mantenimiento de la instalación en las
adecuadas condiciones de seguridad, remitimos al anexo ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y
SALUD DE LA ICT, más adelante en este mismo documento.

VISADO

Directiva 89/336/CEE, de 3 de mayo, sobre la aproximación de las legislaciones de los estados
miembros relativas a la compatibilidad electromagnética, modificada por las Directivas 98/13/CEE, de
12 de febrero; 92/31/CEE, de 28 de abril y por la Directiva 93/68/CEE, de 22 de Julio, incorporadas al
derecho español mediante el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, por el que se establecen los
procedimientos de evaluación de la conformidad y los requisitos de protección relativos a
compatibilidad electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones, modificado por el Real
Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre y, mediante la Orden Ministerial de 26 de marzo de 1996
relativa a la evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicación, regulados en el Real
Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre.
Para el cumplimiento de las disposiciones anteriores, podrán utilizarse como referencia las normas
UNE-EN 50083-1, UNE-EN 50083-2 y UNE-EN 50083-8 de CENELEC.
3.2.D. SECRETO DE LAS COMUNICACIONES
Ley 32/2003, de 3 de Noviembre, General de Telecomunicaciones (BOE 04.11.03). Secreto de las
Telecomunicaciones, artículos 3e) y 33.
Ley Orgánica 18/1994, de 23 de diciembre, por la que se modifica el Código Penal en lo referente al
Secreto de las Comunicaciones.
Dado que en este Proyecto se han diseñado redes de comunicaciones de Telefonía Disponible al
Público se deberán adoptar las medidas técnicas precisas para cumplir la Normativa vigente en
función de las características de la infraestructura utilizada. En el momento de redacción de este
Proyecto la Normativa vigente es el R.D. 401/2003, por lo que ateniéndonos a este R.D. se colocarán
cerraduras en todos los registros de telefonía y RDSI, en el RITU y registros secundarios, cuyas
llaves quedarán en poder del responsable de la comunidad, para evitar manipulaciones indeseadas
que afecten al secreto de las comunicaciones.
En Cádiz, a 13 de octubre de 2010

Fdo.: José Gabriel Pulido del Castillo
Ingeniero Técnico de Telecomunicación
Colegiado nº: 9652
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Autor: José Gabriel Pulido del Castillo

1028126-00
21/10/2010

VISADO

Proyecto de ICT para rehabilitación de edificio de 7 viviendas y 1 local en CL Santa María nº 10 - Cádiz.
Ref.: 1032
Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicación

4. PRESUPUESTO Y MEDIDAS

21/10/2010

1028126-00

VISADO

4.1. PARTIDA 1.- RTV
(Incluye instalación, ajuste y verificación)

Equipo de captación de señales de TV, FM y DAB terrenal formado por antena de UHF (15dB), DAB (5dB) y
FM circular, con mástil de 2500x40x2mm de tubo de acero galvanizado, incluso anclajes, cable coaxial Cu
Øext.S502 de 7mm, intemperie, <17dB a 860MHz, y conductor de tierra de 25mm² desde mástil hasta equipos
de cabecera y material de sujeción, completamente instalado. Incluido soportes antenas satélite.
Ptda.

Ud Concepto

Medición

Precio

Importe

1.1.1

ud Antena directiva para UHF Banda IV y V, G = 15 dB. (Ref. 1736 de Ikusi o
equivalente).

1

69,19

69,19

1.1.2

ud Antena omnidireccional para FM B II G = 0 dB. (Ref. 1725 de Ikusi o
equivalente).

1

32,63

32,63

1.1.3

ud Antena DAB/III 174 - 240 MHz G = 5 dB. (Ref. 1730 de Ikusi o
equivalente).

1

32,29

32,29

1.1.4

ud Tramo de mástil de 2,5 m de longitud, diámetro 40 mm, espesor 2 mm. (Ref.
3009 de Televés o equivalente).

1

33,48

33,48

1.1.5

ud Soporte empotrable en pared tipo "garra" y perfil en "U" reforzada de 300
mm de longitud.

2

9,79

19,58

1.1.6

ml Cable coaxial, PE negro; 16,1dB/100m
(2150MHz).

47

2,03

95,41

1.1.7

ud Soporte base fijación antena parabólica (previsión operadores).

2

29,90

59,80

1.1.8

ud Pequeño material (tornillos, tuercas, grapas, cinta aislante, material de
sujeción).

1

5,40

5,40

Total Partida 1.1 - CAPTACION DE SEÑALES RTV TERRESTRE:

347,78 €

(860MHz); 26,6dB/100m

1.2 CABECERA RTV TERRESTRE
Equipo de cabecera formado por una central amplificadora con filtros programables, FM/DAB/UHF;
combinador de señal RF/FI de 3 entradas / 2 salidas, cargas de 75 ohm, conectores y latiguillos; debidamente
instalado según esquema, con conexión a tierra y ajuste.
Ptda.

Ud Concepto

Medición

Precio

Importe

1.2.1

ud Central amplificadora con filtros programables UHF, FM, DAB. Fig. ruido
=6. G=35/55 dB Vmax=118 dBuV UHF. (Tipo IKUSI 2845 o equivalente).

1

504,20

504,20

1.2.2

ud Repartidor Doble Mezclador RF/FI (47-2150 MHz), 4dB pérdidas.

1

38,15

38,15

1.2.3

ml Cable coaxial de 75 Ohm, tipo 1, para interiores <16,1dB/100m (860MHz).

2

1,32

2,64

Total Partida 1.2 CABECERA RTV TERRESTRE:

544,99 €
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1.1 CAPTACION DE SEÑALES RTV TERRESTRE

Proyecto de ICT para rehabilitación de edificio de 7 viviendas y 1 local en CL Santa María nº 10 - Cádiz.
Ref.: 1032
Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicación

1.3 RED DE DISTRIBUCION, DISPERSION Y USUARIO DE RTV

21/10/2010

1028126-00

Componentes pasivos, EMC blindados, bidireccionales, conexión a tierra, banda de paso 5-2400MHz, retorno 530MHz; con especificaciones y conexiones según esquema de distribución RTV, todo debidamente
conexionado, con cargas e instalado, las tomas en su registro y los cables tendidos en los conductos.

VISADO

Ud Concepto

Medición

Precio

Importe

1.3.1

ud Derivador blindado 2 vías 20dB 5-2300MHz. (Ref. 3232 de Ikusi o
equivalente).

2

10,54

21,08

1.3.2

ud Derivador blindado 4 vías 10dB 5-2300MHz. (Ref. 3235 de Ikusi o
equivalente).

2

15,01

30,02

1.3.3

ud Derivador blindado 4 vías 15dB 5-2300MHz. (Ref. 3236 de Ikusi o
equivalente).

2

15,01

30,02

1.3.4

ud PAU. Selector de cable bajante de 2 entradas y distribuidor de 3 vías con
banda cubierta de hasta 2150 MHz (6.5/9 dB a 860/2150MHz). (Ref. 3354 de
Ikusi o equivalente).

2

12,91

25,82

1.3.5

ud PAU. Selector de cable bajante de 2 entradas y distribuidor de 4 vías con
banda cubierta de hasta 2150 MHz (7.5/9 dB a 860/2150MHz). (Ref. 3369 de
Ikusi o equivalente).

6

15,61

93,66

1.3.6

ud Carga 75 ohm. para derivadores y repartidores tipo F.

21

0,93

19,53

1.3.7

ud Toma final separadora (TV-FM/SAT), 47-2.150 MHz. 4/2dB pérdidas RF/FI.

15

8,60

129,00

1.3.8

ud Suplemento pared y embellecedor para Toma final.

15

2,07

31,05

1.3.9

ml Cable coaxial, con lámina Cu, dieléctrico PE, (red distribución); 17dB/100m
a 800MHz; 27dB/100m a 2150MHz.

40

1,36

54,40

1.3.10 ml Cable coaxial, con lámina Cu, dieléctrico PE, (red dispersión); 17dB/100m a
800MHz; 27dB/100m a 2150MHz.

236

1,36

320,96

1.3.11 ml Cable coaxial, con lámina Cu, dieléctrico PE, (red de usuario); 17dB/100m a
800MHz; 27dB/100m a 2150MHz.

193

1,36

262,48

Total Partida 1.3 RED DE DISTRIBUCION, DISPERSION Y USUARIO DE RTV: 1.018,02 €
TOTAL PARTIDA 1 RTV: (EUROS) 1.910,79 €

4.2. PARTIDA 2.- TELEFONIA
(Incluye instalación, conexión y verificación)
Ptda.

Ud Concepto

Medición

Precio

Importe

2.1

ud Registro Principal (RP) de TB. Caja de dimensiones mínimas 27,5x20,5x10,5
cm (alto, ancho, fondo) con cerradura en RITU. Con soportes para regletas.
(Ref. ICT-FC10 de Tecatel o equivalente).

1

47,36

47,36

2.2

ud Regleta de 10 pares de corte y prueba en RP de TB en RITU.

3

5,50

16,50

2.3

ud Carátula identificativa regleta 10 pares.

3

2,58

7,74

2.4

ud PAU para 2 líneas telefónicas en viviendas y local (PTR). (Ref. 5415 de
Televés o equivalente).

9

13,42

120,78

2.5

ud Toma de telefonía con conector hembra Bell 6 vías.

15

7,04

105,60

2.6

ml Cable de dos pares, (hilo de Cu
Distribución/Dispersión desde RP a PAU.

de

244

0,76

185,44

2.7

ml Cable de un par, interior de usuario desde PAU a toma, hilo de Cu calibre
0.5mm.

200

0,42

84,00

2.8

ud Prueba de 2 pares/vivienda (de Registro Principal en RITU a cada toma).

1

32,56

32,56

TOTAL PARTIDA 2 TELEFONIA: (EUROS)

599,98 €

Autor: José Gabriel Pulido del Castillo
Colegiado nº 9652
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Ptda.

Proyecto de ICT para rehabilitación de edificio de 7 viviendas y 1 local en CL Santa María nº 10 - Cádiz.
Ref.: 1032
Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicación

4.3. PARTIDA 3.- INFRAESTRUCTURA

21/10/2010

3.1 CANALIZACION COMUN, REGISTROS, RITI Y RITS

1028126-00

VISADO

Incluye instalación. (Los tubos en vacío llevan guía de alambre de acero galvanizado de 2mm o cuerda plástica
de 5mm sobresaliendo 20cm en los extremos).
Ud Concepto

Medición Precio

Importe

3.1.1

ud RITU (realizado en obra). Recinto de 200x100x50cm mínimo, con puerta
metálica con lamas y apertura al exterior.

1

0,00

0,00

3.1.2

ud Registro Secundario (RS). Armario de 45x45x15cm, de empotrar, provisto
de cerco que garantice su indeformabilidad y provisto de placa aislante de
montaje para fijación de los derivadores de RTV, cierre con llave; conforme
a la norma UNE 20451 y con grado de protección IP 55.7 según EN 60529,
incluso colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.

2

75,07

150,14

3.1.3

ud Arqueta de Entrada (AE) de dimensiones 40x40x60 cm dotada de ganchos
para tracción y equipada de cerco y tapa, para unión entre las redes de
alimentación de los distintos operadores y la ICT del conjunto, incluso
excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10
cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de
tierra y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad instalada.

1

252,86

252,86

3.1.4

ml Canalización Externa, entre arqueta de entrada y RITU, formada por 4 tubos
de Ø63mm de PVC int. liso, incluso codos y elementos auxiliares de
fijación. Medida la unidad teórica ejecutada.

2

30,37

60,74

3.1.5

ud Armario o Caja de 36x36x12cm (mínimo) en castillete. Registro de Enlace
Superior (RE). Incluso accesorios, fijaciones y juego de llaves. Medida la
unidad instalada.

1

62,75

62,75

3.1.6

ml Canalización Principal, desde RITU hasta RS en planta 2º, empotrada,
formada por 5 tubos de tipo flexible corrugado reforzado con pared interior
lisa de diámetro 50 mm., UNE EN 50086, no propagador de la llama, incluso
p.p. de codos y piezas necesarias para su instalación. Medida la longitud
ejecutada.

17

33,05

561,85

3.1.7

ml Canalización de Enlace Superior entre los elementos de captación y el RITU,
formada por 4 tubos de P.V.C. de diámetro 40 mm., UNE 53112, pared
interior lisa, formados en columnas y empotrados en pared, incluido
pasamuros sobre el castillete o tabique lateral, incluso codos (r>35 cm)
doblado de los extremos de los tubos o piezas de coronación. Medida la
longitud ejecutada.

21

11,94

250,74

3.1.8

ud Registro de paso tipo B (RP-B) de 100x100x40 mm para canalizaciones
secundarias en tramos de acceso a viviendas formado por caja aislante para
empotrar, provisto de tapa, con grado de protección IK.5 según UNE EN
50102, y un grado IP 33 según EN 60529, y rigidez dieléctrica mínima de 15
kV/mm, incluido conexionado y material auxiliar, instalado.

3

4,34

13,02

3.1.9

ml Canalización Secundaria Tramo Acceso a Vivienda, en montaje empotrado y
por falso techo desde RS hasta el registro de terminación de red (RTR) de
cada vivienda, formada por 3 tubos de 25 mm de diámetro interior, de PVC
flex. corrugado reforzado, de pared interior lisa, según UNE EN 50086, no
propagadores de la llama, con rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm,
incluida parte proporcional de piezas especiales, instalada. Medida la
longitud ejecutada.

110

2,77

Total Partida 3.1 CANALIZACION COMUN, REGISTROS, RITI Y RITS:
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Ptda.

Proyecto de ICT para rehabilitación de edificio de 7 viviendas y 1 local en CL Santa María nº 10 - Cádiz.
Ref.: 1032
Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicación

3.2 CANALIZACION Y REGISTROS EN INTERIOR DE VIVIENDAS

21/10/2010

1028126-00

Incluye instalación. (Los tubos en vacío llevan guía de alambre de acero galvanizado de 2mm o cuerda plástica
de 5mm sobresaliendo 20cm en los extremos. Se instalarán cajas de paso, si se considera oportuno según la obra:
si se rebasan los 15m de canalización directa, si hay cambios de dirección de radio de giro menor de 12cm o si
hay más de 2 curvas de 90º entre 2 registros de paso).

VISADO

Medición

Precio

Importe

3.2.1

ml Canalización Interior de Usuario (de RTR hasta BAT). 1 tubo Ø20mm
corrugado reforzado, incluso ayudas de albañilería. Medida la longitud
teórica ejecutada.

744

0,85

632,40

3.2.2

ud Punto de Acceso de Usuario (PAU) en viviendas. Caja de empotrar
(300x500x60mm) y toma de corriente con canaliz. eléctrica de 2 x 1.5mm²+T
conectada a cuadro eléctrico, incluso tapa, colocación, conexión y ayudas de
albañilería. Medida la unidad instalada

8

32,71

261,68

3.2.3

ud Registro de Paso tipo C en red interior vivienda. Caja de 10x16x4cm, de
empotrar, conforme a la norma UNE 20451 y con grado de protección IP
33.5 según EN 60529, incluso colocación y ayudas de albañilería. Medida la
unidad instalada.

5

4,03

20,15

3.2.4

ud Registro de Toma en red interior vivienda para RTV y TB (Caja de empotrar
6.5x6.5x4cm). Medida la unidad instalada.

30

0,68

20,40

3.2.5

ud Registro de Toma en red interior vivienda (Caja de empotrar 6.5x6.5x4cm) y
Tapa Ciega para previsión TLCA/SAFI y otros usos. Medida la unidad
instalada.

28

2,12

59,36

Total Partida 3.2 CANALIZACION Y REGISTROS EN INTERIOR DE VIVIENDAS:

993,99 €

3.3 ALIMENTACION Y PROTECCION DE EQUIPOS
(Incluye instalación y conexión de elementos).
Ptda.

Medición

Precio

Importe

3.3.1

Ud Concepto
ud Cuadro de protección en RITU formado por caja de 30 módulos con
previsión de ICP; Interruptor general automático 2x25 A, 4500 A corte
mínimo; Interruptor Diferencial 2x25 A, 300 mA de defecto; Interruptor
Magnetotérmico 2x10 A, 4500 A corte mínimo; 2 Interruptores
Magnetotérmicos 2x16 A, 4500 A corte mínimo.

1

208,55

208,55

3.3.2

ud Punto de Emergencia en RIT de 60 lúmenes, 1 hora; conectado, con
conductor de 2x1.5mm² Cu en tubo de PVC corrugado de Ø20mm.

2

53,41

106,82

3.3.3

ud Base de enchufe doble en RIT 10/16A 2 x 2.5mm²+T. con conductor 2.5mm²
en tubo de PVC corrug. de Ø25mm.

2

15,60

31,20

3.3.4

ud Punto de luz en RIT formado por Interruptor 10/16A y alumbrado de 60w
con portalámparas, con conductor 1.5mm² en tubo de PVC corrug. de
Ø20mm (4m).

1

10,83

10,83

3.3.5

ml Circuito de 2x6mm² en tubo de PVC de Ø32mm , acometida (cuadro general
- recintos).

4

2,45

9,80

3.3.6

ml Canalización Eléctrica desde cuarto contadores a recinto: 2 tubos Ø32mm de
PVC corrugado en previsión para alimentación de equipos de operadores.

4

1,41

5,64

3.3.7

ml Cable de cobre flexible aislado de 25mm², toma de tierra antenas.

26

4,59

119,34

3.3.8

ml Cable de cobre flexible de 25mm² toma de tierra en tubo Ø32 de PVC y
anillo de recintos.

10

9,66

96,60

Total Partida 3.3 ALIMENTACION Y PROTECCION DE EQUIPOS:

588,78 €

TOTAL PARTIDA 3 INFRAESTRUCTURA (EUROS) 3.239,57 €
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Ptda. Ud Concepto

Proyecto de ICT para rehabilitación de edificio de 7 viviendas y 1 local en CL Santa María nº 10 - Cádiz.
Ref.: 1032
Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicación

4.4. PRESUPUESTO GLOBAL DE LA ICT

21/10/2010

1.- R.T.V.

1.910,79

2.- TELEFONIA

1028126-00

VISADO

599,98
3.239,57

TOTALES

5.750,34

ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL PRESENTE PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES PARA 7 VIVIENDAS Y 1 LOCAL
A LA EXPRESADA CANTIDAD DE:
CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

En Cádiz, a 13 de octubre de 2010

Fdo.: José Gabriel Pulido del Castillo
Ingeniero Técnico de Telecomunicación
Colegiado nº: 9652
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VISADO

Proyecto de ICT para rehabilitación de edificio de 7 viviendas y 1 local en CL Santa María nº 10 - Cádiz.
Ref.: 1032

5.

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicación

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA ICT
21/10/2010

5.1. MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA ICT

1028126-00

VISADO

5.1.A. OBJETO

Se da cumplimiento también al artículo 4 del Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción; entendiendo
que el proyecto de I.C.T. se encuentra en la relación no exhaustiva del anexo I del Real Decreto.
Este estudio básico de seguridad y salud del proyecto de I.C.T. complementa al estudio de seguridad
y salud del proyecto arquitectónico, cuya obligatoriedad impone el citado Real Decreto 1.627/1.997;
siendo tan sólo objeto de este estudio básico la ejecución de las instalaciones comprendidas
en el proyecto de I.C.T.
Dichos estudios serán desarrollados y complementados por el plan de seguridad y salud en el trabajo
que será redactado por el contratista según establece el artículo 7 del mismo Real Decreto. El
responsable de la redacción de los estudios de seguridad y salud, del estudio básico de seguridad y
salud, y del plan de seguridad y salud de la obra, deberá evaluar los riesgos que se derivan de las
actividades descritas para la ICT, y establecerá las medidas preventivas adecuadas que deban ser
incluidas en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra e implementadas por parte del coordinador de
seguridad y salud de la obra en cuestión.
Los trabajos para esta ICT se desarrollarán en un edificio entre medianeras en esquina con fachada a
una calle. El edificio es de 3 alturas sobre rasante (bajo más 2 plantas). El edificio dispone de zonas
comunes en todas las plantas y azotea transitable con pretil a la que se accede mediante castillete.
En planta baja se ubica el Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Único (RITU). Las
antenas terrestres se colocan en mástil sobre herrajes en paramento lateral del castillete. Los
herrajes para los soportes de las antenas parabólicas se disponen en sendos paramentos laterales
del castillete.
5.1.B.a.

Canalizaciones

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

Instalaciones de RTV, TB+RDSI, TLCA Y SAFI

Esta fase en la ejecución del proyecto de I.C.T. comprenderá la realización de instalación de radio y
televisión vía terrena o satélite, instalación de telefonía básica, instalación de televisión por cable y
servicio de acceso físico inalámbrico. Trabajos típicos serán la colocación de tomas, paso de cables
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Se redacta el presente documento con objeto de dar cumplimiento al artículo 6 de la Disposición
adicional segunda de la Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ITC/1077/2006, de
6 de abril (B.O.E. de 13 de abril de 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 telecomunicación en el interior de los edificios.

Proyecto de ICT para rehabilitación de edificio de 7 viviendas y 1 local en CL Santa María nº 10 - Cádiz.
Ref.: 1032
Colegio Oficial de Ingenieros

Técnicos
de Telecomunicación
por canalizaciones o conexión de equipos electrónicos. En esta fase de la obra los riesgos
principales
21/10/2010
1028126-00
serán los de descarga eléctrica y los derivados de trabajar en un inmueble en construcción.

5.1.C. TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES

VISADO

Normas a seguir, en líneas generales:
-

No se ejecutará el trabajo hasta que la cubierta esté terminada y quede garantizada la
estabilidad estructural de dicho elemento.

-

En caso de haber sido retiradas las barandillas, todos los trabajadores que accedan a la
cubierta para este trabajo permanecerán amarrados por medio de un arnés de seguridad a la
línea de vida dispuesta a tal efecto. Esta medida es obligatoria para todos los trabajadores.

-

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

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

Riesgos Evitables

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

Riesgos No Evitables

-

Caídas de altura

-

Caídas al mismo nivel

-

Golpes y cortes con las herramientas

-

Pinchazos y atrapamientos

-

Pequeñas proyecciones

-

Dermatitis por contacto con el cemento

-

Descargas eléctricas

-

Sobreesfuerzos

-

Proyección de partículas a los ojos

5.1.E. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
Se comprobará la estabilidad del lugar de trabajo, así como la existencia de las protecciones que
fuesen necesarias, para evitar caídas a distinto nivel (barandillas, redes...)
Todos los trabajadores serán informados de los riesgos existentes en la obra y las medidas
preventivas necesarias.
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Instalación de antenas y mástiles. Probablemente el trabajo más peligroso por las posibles
consecuencias de una caída desde la cubierta del edificio.
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Se prohibirá el manejo de aparatos eléctricos o manipulación de instalaciones eléctricas,
a personas
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no designadas para ello, o que no tengan la instrucción adecuada.

Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.

VISADO

Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón para evitar su caída a otro nivel.

Se dispondrá de una iluminación adecuada. Si es de tipo portátil, será estanca al agua y estará
convenientemente aislada.
Se comprobará que las conexiones de los equipos a la red eléctrica tengan toma de tierra y estén en
buen estado. Sólo se utilizará material eléctrico en perfecto estado de conservación, renovando dicho
material en cuanto se aprecie deterioro en sus partes aislantes.
La instalación eléctrica se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario con los
aparatos adecuados. No se pisarán los conductores ni se dejarán objetos encima de ellos.
Se prohibirá el acceso a toda persona ajena a la obra.
Debe velarse por la utilización de los equipos de protección puestos a disposición del personal.
5.1.F.
-

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (E.P.I.)

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

5.1.G. PROTECCIONES COLECTIVAS
Dado que la instalación objeto de este proyecto se desarrollará sobre un edificio en construcción, éste
deberá disponer de todas las medidas de protección que le sean de aplicación, y que se encuentran
recogidas en el estudio de seguridad y salud adjunto al proyecto arquitectónico; no siendo objeto de
este estudio básico, las medidas generales de protección con que deba contar el edificio.
Algunas medidas son generales, como las medidas contra el riesgo eléctrico o de incendios, y otras
serán de uso concreto a los tajos que las empleen: línea de vida, escaleras, etc. La señalización no
es una protección colectiva, pero es necesaria siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse
suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva o de medidas, métodos o
procedimientos de organización del trabajo.
5.1.G.a.

Señalización

Para la señalización se utilizarán los siguientes colores:
Color
Significado
Indicaciones

Rojo

Amarillo o Naranja

Prohibición / Peligro-alarma /
Prevención incendios
Comportamientos peligrosos /
Alto, parada / Identificación

Autor: José Gabriel Pulido del Castillo
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Las herramientas manuales estarán en buenas condiciones.
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En cualquier caso advertirán de la presencia de riesgos no evidentes e informarán sobre
el estado
de
las instalaciones; se empleará con el criterio dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 485/1997, de
14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo.

VISADO

En caso de faltar protecciones colectivas por ser zona recién construida, se señalizará expresamente,
prohibiendo el acceso a esas áreas.
Se delimitarán con cinta de balizamiento los bordes de excavaciones y zanjas. Así como las
conducciones que por estar a baja altura supongan un obstáculo (canalización de enlace en
construcción, que discurre por sótano).
5.1.G.b.

Instalación Eléctrica

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

Medidas de Seguridad en Instalaciones Eléctricas

Como normas generales de actuación en relación con estas instalaciones deben observarse las
siguientes:
Los bornes, tanto de cuadros como de máquinas, estarán protegidos con material aislante.
Los cables de alimentación a máquinas y herramientas tendrán cubiertas protectoras, serán del tipo
antihumedad y no deberán estar en contacto o sobre el suelo en zonas de tránsito.
Está totalmente prohibida la utilización de las puntas desnudas de los cables, como clavijas de
enchufe macho.
En los almacenes de obra se dispondrá de recambios análogos en número suficiente para, en
cualquier momento, poder sustituir el elemento deteriorado sin perjuicio para la instalación y para las
personas.
Todas las líneas eléctricas quedan sin tensión al dar por finalizado el trabajo, mediante corte del
seccionador general.
La revisión periódica de todas las instalaciones es condición imprescindible. Se realizará con la mayor
escrupulosidad por personal especializado. Afectará tanto al aislamiento de cada elemento o
máquina, así como el estado de mecanismos, protecciones, conductores, cables, del mismo modo
que a sus conexiones o empalmes.
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Se señalizarán con especial atención las conducciones eléctricas en servicio y aquellos puntos que
estén bajo tensión.
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Los portalámparas serán de material aislante, de forma que no produzcan contacto
con
otros
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elementos o cortocircuitos.

Toda reparación se realizará previo corte de corriente, y siempre por personal cualificado.

VISADO

Los cuadros eléctricos permanecerán cerrados y las llaves en poder de persona responsable.

5.1.G.d.

Protección Contra Incendios

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

Medidas de Seguridad Contra el Fuego

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

Cables Sujeción del Arnés de Seguridad y sus anclajes

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

Escaleras de Mano

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

Zanjas

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

1028126-00

VISADO

Compactos y secos

Consistencia grado medio

Blandos o húmedos

5a1

3a1

1a1

Talud

Profundidad Hasta 60 cm
Anchura
50 cm

Hasta 120 cm Hasta 180 cm
65 cm
75 cm

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

5.2. PLANOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA ICT
Para esta instalación no se considera necesaria la inclusión de plano alguno.

5.3. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE SEGURIDAD Y SALUD DE
LA ICT
Se aplicarán especialmente las disposiciones mínimas de seguridad y salud recogidas en el anexo IV
del Real Decreto 1.627/97 de 24 de octubre, y los principios de acción preventiva que se recogen en
el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Además se deberán tener en cuenta
todas las siguientes disposiciones:
Estatuto de los trabajadores.
Convenio General del Sector de Construcción.
Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (O.M. 20-09-73 publicada en B.O.E. 09-10-73).
Real Decreto 2.291/1.985 de 8 de noviembre, por el se aprueba el Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención de los mismos.
Orden de 28 de junio de 1.988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria
MIEAEM2, del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre
desmontables para obra.
Orden de 16 de abril de 1.990, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria
MIEAEM2, del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre
desmontables para obra.
Ley 31/95 de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 1316/1.989, sobre el ruido.
Real Decreto 2.177/1.996 de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación
“NBE-CPI/96”: Condiciones de protección contra incendios en los edificios.
Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
Seguridad y Salud en el trabajo.
Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Autor: José Gabriel Pulido del Castillo
Colegiado nº 9652

C/. Santa María del Mar, 6 - Cádiz
956 255 516 – 628 681 739

Pág. 78
Cap. 5 Seguridad y Salud

Impresión de la hoja 83 de 84 del documento visado con firma electrónica del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación el 21/10/2010
con el nº 1028126-00, cuyo original estará depositado en los archivos del COITT 5 años, a partir de esta fecha será borrado del archivo

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

Proyecto de ICT para rehabilitación de edificio de 7 viviendas y 1 local en CL Santa María nº 10 - Cádiz.
Ref.: 1032
Colegio Oficial de Ingenieros

Técnicos
de Telecomunicación
Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
relativas
a
21/10/2010
1028126-00
la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso-lumbares, para los
trabajadores.

VISADO

Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

Real Decreto 1.389/1.997 de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas
destinadas a proteger la Seguridad y la Salud de los trabajadores en las actividades mineras.
Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
Real Decreto 216/1.999 de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el
trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
Ley 38/1.999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

5.4. MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA ICT
A continuación se relacionan los elementos estimados como necesarios para la instalación de esta
ICT, que deberán ser tomados en cuenta por el responsable de la redacción de los estudios de
seguridad y salud y del estudio básico de seguridad y salud e incluidos, en su caso, en la redacción
del presupuesto del Plan de Seguridad y Salud de la Obra.
Esta relación de material se elabora con la previsión de un número máximo de 3 trabajadores en la
obra. Dada la breve duración de los trabajos no se prevé la restitución de material por deterioro o
envejecimiento, aunque si esto se produjese se deberá renovar el material afectado.
Unidades

Descripción

3

Botas de seguridad

3

Guantes aislantes

3

Guantes de neopreno

3

Guantes de cuero

3

Casco de polietileno

5

Carteles informativos de riesgo

1

Extintor Ef. 21ª/21B

3

Gafas antiproyecciones

En Cádiz, a 13 de octubre de 2010

Fdo.: José Gabriel Pulido del Castillo
Ingeniero Técnico de Telecomunicación
Colegiado nº: 9652
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Real Decreto 1.215/1.997 de 18 de julio, por el que se establecen las medidas mínimas de seguridad
y salud para la utilización de equipos de trabajo.

