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Como desencadenante ante la aparición del RD 244/2010 (Orden ITC1142/2010) asociada al 
reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de 
telecomunicación, se establece la figura del “instalador tipo F”. 
Esta categoría está especialmente concebida para recoger el avance natural ante la evolución en los 
servicios de acceso y distribución de servicios.

Por tanto, definiremos al instalador de categoría F, como aquel que ejecuta instalaciones, incluida su 
puesta a punto y mantenimiento, de infraestructuras de telecomunicación en edificaciones ejecutadas 
mediante tecnologías de acceso ultrarrápidas (Cable coaxial, fibra óptica, y cables de pares/pares 
trenzados), así como integración en las mismas de equipos y dispositivos para el acceso a los servicios 
de radiodifusión sonora y televisión, sistemas de portería y vídeo portería, sistemas de video-vigilancia, 
control de accesos y equipos electrónicos de seguridad (excluida la prestación del servicio de conexión 
a central de alarmas) así como de redes, equipos y dispositivos para la gestión, control y seguridad que 
sirvan como soporte a los servicios ligados al Hogar Digital y su integración con las redes de 
telecomunicación. 
 

EL INSTALADOR DE CATEGORÍA F
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 1º - Multímetro
 2º - Medidor de tierra
 3º - Medidor de aislamiento.

 4º - Medidor de intensidad de campo con pantalla y posibilidad de realizar análisis espectral y 
       medidas de tasa de error sobre señales digitales QPSK y COFDM
      Refs.599023 o 596005

 5º - Simulador de frecuencia intermedia (5-2150 Mhz) Ref. 593001

 6º - Medidor selectivo de potencia óptica y testeador de fibra óptica monomodo para FTTH
       Refs. 599023/596005 y Ref.2340

 7º - Equipo para empalme o conectorización en campo para fibra óptica monomodo
        Refs.232130, 232103 o 2341

 8º - Analizador/Certificador para redes de telecomunicación de categoría 6 o superior
        Ref.236702

EQUIPOS NECESARIOS PARA DARSE DE ALTA EN CATEGORÍA F
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Se mantienen  en líneas general conceptos y estructura de la anterior versión (canalizaciones, 
redes, registros...) si bien, además de incorporarse nuevas tecnologías de despliegue se incorporan 
pequeñas modificaciones sobre ciertos puntos ya existentes.

 Se contemplan 5 Normas Técnicas (Anexos):

 - Anexo I: 

N.T. Para la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión, 
procedentes de emisiones terrestres y satélite. Básicamente es NT encargada de caracterizar el 
formato de instalación, así como los elementos a utilizar para la habitual distribución de R-TV-SAT.

 - Anexo II:

 N.T. Para el acceso a los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público y de 
banda ancha. Básicamente es la NT que caracterizará el formato de instalación, así como los 
elementos a utilizar en todas las redes preparadas para el OPERADOR  (Fibra óptica, Cable de 
pares, Cable de pares Trenzado y Cable coaxial).
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- Anexo III:
 
  N.T. De especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia de
telecomunicaciones. Caracterizará las especificaciones técnicas mínimas (dimensiones, nº de 
elementos, registros, materiales...)

- Anexo IV: 

  N.T. Para la inspección técnica de las infraestructuras de telecomunicaciones de las edificaciones
y documentos normalizados para la realización del mantenimiento de las infraestructuras de
telecomunicaciones de las edificaciones.
Define la documentación técnica precisa para la realización de un edificio ICT2, su revisión y 
mantenimiento, estando compuesto por:

          -Sección 1: Inspección técnica de las infraestructuras de telecomunicaciones.

          -Sección 2: Documento normalizado para la realización  del mantenimiento  de las                  
                           infraestructuras de telecomunicaciones (protocolo).

          
          -Sección 3: Documentos normalizados para la realización del Análisis Documentado
                             y del Estudio Técnico de las infraestructuras de telecomunicaciones.
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- Anexo V: 

Hogar Digital. Su objetivo es facilitar la incorporación de nuevas tecnologías tanto en 
comunicaciones, eficiencia energética, seguridad, control del entorno, acceso interactivo, ocio y 
entretenimiento. 

Según el nº de elementos que se instalen de cada uno de estos puntos, accederemos mediante la 
tabla de puntuación de niveles en el hogar digital, a un valor que podrá oscilar entre:

Hogar Digital Básico:  Desde 80 a 130 puntos
Hogar Digital Medio:   Desde 130 a 150 puntos.
Hogar Digital Alto:       Desde 150 a 200 puntos.
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Se mantiene la misma estructura a nivel ICT
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 El Proyecto Técnico de ejecución incluirá al menos 4 apartados, y tendrá en cuenta el 
intercambio de información entre el proyectista y el Operador. 

En caso de ausencia de respuesta por parte de este, el proyectista incorporará la fibra óptica en 
el proyecto, si este se encuentra ubicado en una población, y además cable coaxial para el 
operador en todas aquellas poblaciones en las que estén presentes los operadores de cable en 
el momento de la entrada en vigor de este Reglamento.

1º- Memoria (Contemplará como mínimo):

     - Descripción de la edificación.
     - Descripción de los servicios que se incluyen en la infraestructura.
     - Previsión de demanda.
     - Cálculo de niveles de señal en los distintos puntos de instalación.
     - Elementos que componen la infraestructura.
 
En su elaboración deberá tenerse en cuenta el intercambio de información entre el Operador y el 
proyectista, incluyendo la información necesaria para identificar las diferentes redes de forma 
inequívoca.
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2º-Planos (Contemplarán como mínimo):

    - Esquemas de principio de la instalación (tipo, nº, características y situación de los
     elementos de la infraestructura).

    - Canalizaciones de telecomunicación de la edificación (Situación y ordenación de
     los recintos de instalaciones de telecomunicaciones).

    - Otras instalaciones previstas en la edificación que pudieran interferir o ser
     interferidas en su funcionamiento con la infraestructura.

    - Detalles de ejecución de puntos singulares (cuando así lo requiera por su índole).

3º-Pliego de Condiciones:

    -Determinará las Calidades de los materiales, equipos y condiciones de montaje.
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4º-Presupuesto (Contemplará como mínimo):

     - Especificará el nº de unidades y precio de la unidad de cada una de las partes en
       que puedan descomponerse los trabajos.

     - Deberán quedar definidas las características, modelos, tipos y dimensiones de
       cada uno de los elementos.
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Dirección de obra:

 Será obligatoria, al menos, en los siguientes casos:

a) Cuando el proyecto técnico se refiera a la realización de infraestructuras comunes de 

telecomunicación en edificios o conjunto de edificaciones de más de 20 viviendas.

b) Que en las infraestructuras comunes de telecomunicación en edificaciones de uso residencial se 

incluyan elementos activos en la red de distribución.

c) Cuando el proyecto técnico de ICT incluya las instalaciones de Hogar Digital siguiendo los 

criterios establecidos para alcanzar alguno de los niveles de hogar digital recogidos en el anexo V 

del Reglamento aprobado mediante el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

d) Cuando el proyecto técnico se refiera a la realización de infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones en edificios o conjunto de edificaciones de uso no residencial.
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CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES GENERALES 

CONJUNTO DE CAPTACIÓN
 
Compuesto por una serie de elementos encargados de recibir las señales de Radiodifusión 
Sonora,Televisión Terrestre y de Satélite.

- Antenas  (Gama DAT BOSS/Parabólicas QSD o ISD) / Mástiles / Soportes / Torretas (Modelos 180 o 
360)

EQUIPAMIENTO DE CABECERA
  
 Compuesto por una serie de dispositivos encargados de adecuar las señales de Radiodifusión 
Sonora y de Televisión para su distribución al usuario final.

-Central Amplificadora (Avant9).
-Equipos Modulares de Amplificación Monocanal (T12).

RED
 
 Elementos necesarios para asegurar la distribución de las señales al usuario final.

-Distribución (Cable coaxial, Derivadores, PAUs, Repartidores y Tomas de TV/SAT) 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE CAPTACIÓN 

TERRESTRE:

Materiales resistentes a la corrosión (Televés,más de 600 horas de Baño Salino).

Regulaciones mínimas para la instalación de las antenas:

- 5 mts mínimo a otros elementos. 2 mts como mínimo a la parte más alta del tejado.

- A líneas eléctricas 1,5 veces la altura del mástil (20 mts es lo recomendado).

- Altura máxima del mástil (6m).

- En instalaciones con varias antenas  sobre el mismo mástil (distancia de 1m entre ellas y 2m al tejado). 

- Los tramos de cable coaxial entre cada equipo/antena deberán realizarse sin empalmes, utilizándose 

siempre cables coaxiales con acabado PE.

Resistencia al viento. Las antenas y elementos del sistema captador deberán soportar:

Altura > 20m desde el suelo ---> Deberán soportar velocidades de viento de 150Km/h.

Altura < 20m desde el suelo ---> Deberán soportar velocidades de viento de 130Km/h.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE CAPTACIÓN 

TERRESTRE:

Dentro de las diferentes opciones que permite una instalación (basada en el nº de repetidores que 
emiten en la zona) tendremos en cuenta que existe obligatoriedad de instalar como mínimo los 
siguientes elementos:

Antena  FM Antena DAB Antena UHF (Adaptada a la TDT)
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE CAPTACIÓN 

SATÉLITE:

No existe obligatoriedad de instalar los elementos de RECEPCIÓN,PROCESADO Y AMPLIFICACIÓN 
para las señales de satélite, aunque si recomendable. 

- LNBs

- PARÁBOLAS / AMPLIFICADORES

Es MUY recomendable instalar los elementos de “pre-instalación” siguientes: 

- 2 unidades de la Ref.7409.                        -  2 unidades de la Ref.7576.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE CABECERA

     - En la elaboración del proyecto técnico, se tendrá en cuenta la liberación de las frecuencias 
entre 790 y 862 Mhz para antes del 1 de Enero de 2015, motivo por el cual deberá contemplarse 
que los elementos que conformen la infraestructura estén protegidos para no verse afectados por 
las nuevos servicios que se transmitan en dichas frecuencias (LTE/4G).

Características del equipamiento de cabecera:

        - La diferencia de nivel, a la salida de la cabecera entre canales de la misma naturaleza no 
será superior a 3dB.

        - Con carácter general, queda limitado el uso de cualquier tipo de central amplificadora o 
amplificador de banda ancha a las edificaciones en las que el número de tomas servidas desde 
la cabecera sea inferior a 30. Se permitirá el uso de este tipo de equipos en edificaciones con un 
mayor número de tomas, siempre que los equipos sean capaces de garantizar que, entre canales 
de la misma banda, la diferencia de nivel a la salida de la cabecera será inferior a 3dB (en los 
canales de la misma naturaleza). 
En el caso de que, por las características de la red, fuera necesaria una ecualización, la tolerancia 
de 3dB se aplicará sobre la misma (sólo para servicios de TV).
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE CABECERA

VALORES:
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OPCIONES A NIVEL DE CABECERA

1ª OPCIÓN (AVANT 9 Pro-Sat)

 - Diseñada como central de cabecera, dispone 

 de entradas para: FM,BIII/DAB, 3UHF, T.Banda y FI.

 - Permite la Autoprogramación.

 - Permite la Monitorización.

 - Permite la generación de informe.

 - Configurable por diferentes medios (Tablet, PC, Teléfono móvil, 
PCT 4.0 o 5.0, Autoprogramación)

 - La ganancia se ajusta de forma automática, teniendo en cuenta 
para ello el nivel de salida programado. Si bien, también permite su 
ajuste manual o bien aplicar un valor determinado de 
“pendiente”(ecualización) .

 



 

22ICT-2                                R.D. 346/2011

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN TÍPICA
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OPCIONES A NIVEL DE CABECERA
2ª OPCIÓN (MONOCANALES)

 La elección de sistemas de amplificación monocanal T12 como 

equipo de cabecera en instalaciones colectivas está apoyada por:

 - Selectividad al canal.

 - Alto nivel de salida.

Diseñados como elementos modulares, permiten implementar las 

necesidades existentes en cada lugar de recepción.

Ideales ante la ocupación espectral que existe actualmente, sobre 

todo contrarrestando las diferencias de nivel existentes.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VENTAJAS:

- Pre-ajustados de Fábrica.

- Máximo nivel de salida (asegurando la ausencia de intermodulación).

- Máxima ganancia con menor ruido.  Se logra mediante la eliminación del atenuador de entrada, 
implementando en su lugar un regulador de ganancia de la primera etapa activa del amplificador. 

- Máximo rechazo (Posibilidad de instalación de canales adyacentes).

- Ajuste totalmente independiente de cada uno de los canales existentes (Ecualización).

- Compatiblidad y versatilidad para futuras ampliaciones.

- En caso de avería de un amplificador o F.A. , se pueden sustituir “in situ”.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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CARACTERÍSTICAS  T.12

MONOCANALES SELECTIVOS 
(Ref.509812):

Diseñados para su utilización en presencia 
de canales adyacentes, con diferentes 
valores de entrada. 

- Minimizan los efectos de espúreos e 
intermodulaciones.

- Maximizan el rechazo a canales 
adyacentes.

- Pueden instalarse canales contiguos sin 
elementos externos (equilibrando los 
niveles de salida de la cabecera).

Filtro de 
salida
de  3 
resonantes
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CARACTERÍSTICAS  T.12

AMPLIFICADORES MULTICANAL 
(Ref.508612):

Diseñados para su utilización en canales 
digitales cuando no existe adyacencia de 
canales (modo monocanal), o bien, existiendo 
adyacencia, siempre que la diferencia de nivel 
entre los canales a los que está ajustado no 
sobrepase los 3dB (modo multicanal).

Cuando la sobrepase este valor, será preciso 
instalar amplificadores selectivos 509812 para 
todos los canales implicados, aún siendo 
digitales.

Filtro salida
de 2 resonantes
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CARACTERÍSTICAS  T.12

RESPUESTA AMPLIFICADOR SELECTIVO / NO SELECTIVO  (MONOCANAL)

En la gráfica adjunta, vemos como el ancho de banda seleccionado por la ref.508612 

(Amp.no Selectivo), es muy superior al de la ref. 509812 (Amp. Selectivo). Esta situación, 

puede ser problemática, dependiendo de los canales existentes en la zona.

 Nº DE CANAL     21          22        23         24        25
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CARACTERÍSTICAS  T.12

AMPLIFICADOR BANDA ANCHA PARA F.I. (FORMATO MONOCANAL REF.508012)

Diseñados para amplicar la banda de FI, 
permiten no solo amplicar el rango de 
frecuencias comprendido entre los 950MHz 
hasta los 2150MHz, sino que además:

- Telealimenta el LNB

     13Vcc

     17Vcc

     13Vcc +22KHz

     17Vcc + 22KHz

- Ecualiza la banda (ajustable)

- Optimiza el nivel de salida 
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CARACTERÍSTICAS ELEMENTOS DISTRIBUCIÓN

CABLE COAXIAL

- Conductor central de cobre y dieléctrico de polietileno celular físico.

- Pantalla cinta metalizada y trenza de cobre o aluminio.

- Cubierta no propagadora de la llama para instalaciones interiores (PVC) y de  polietileno 

  para exteriores (PE).

- Impedancia característica 75 ± 3 ohmios

- Conformes con las normas UNE-EN 50117-4 (inst.interiores) y UNE-EN 50117-5 (inst. 

  Exteriores).

- Perdidas de retorno según:
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CARACTERÍSTICAS ELEMENTOS DISTRIBUCIÓN

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL CABLE COAXIAL

Hay que tener en cuenta que el cable coaxial es el elemento principal en la transmisión de las señales 

electromagnéticas y, por lo tanto, deberá corresponder con las máximas expectativas de Calidad que 

se ha de esperar en una instalación. Por tanto, debe respetar:

- RESISTENCIA OHMICA (W/m):

 Frente a tensiones alternas o continuas, funciona como una resistencia cuyo valor dependerá de su 

longitud. Hay dos componentes en el cable coaxial que están relacionados con este parámetro: El 

conductor central y la malla. En ambos, el material es el factor determinante, por lo que el cable de 

mayor Calidad en cuanto a resistencia óhmica será aquel cuyos dos componentes principales  fuesen 

totalmente de Cobre. Especialmente sensibles a este parámetro son los elementos de conmutación 

como conmutadores DiSEqC, o elementos telealimentados como centrales y amplificadores de línea.
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CARACTERÍSTICAS ELEMENTOS DISTRIBUCIÓN

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL CABLE COAXIAL

RADIO DE CURVATURA: Para realizar un cambio de sentido en el recorrido de un cable, el 

instalador ha de asegurarse de no deformar la estructura interna del mismo, evitando así variar sus 

propiedades eléctricas. Entre las propiedades eléctricas que pueden verse afectadas están:

Impedancia Característica: Si se modifica, se producen reflexiones en la señal. Dependiendo de la 

naturaleza de la señal, las consecuencias serán:

Doble imagen (Analógico) / Deterioro de la medida BER (Digital).

La impedancia del cable está relacionada con la distancia entre vivo y malla. Si se varía (aplastando 

el cable) se estará modificando la impedancia característica.
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CARACTERÍSTICAS ELEMENTOS DISTRIBUCIÓN

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL CABLE COAXIAL

BLINDAJE: Se establece mediante la lámina y la malla. El grosor, nº de hilos y ángulo de cruce, lo 

define. Si bien, tiene que permitir flexibilidad, para que no rompa en el proceso de instalación.

- COMPORTAMIENTO ANTE LA HUMEDAD:La cubierta, (PVC o PE) es la encargada de proteger a 

los elementos conductores de un cable. 

Cubierta PE:  Resistente al agua, por lo que la gama de estos cables está orientada a 

aplicaciones de exterior.

Cubierta PVC:  Se deterioran con la humedad y el paso del tiempo. Por este motivo su 

aplicación es siempre en interior.
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CARACTERÍSTICAS ELEMENTOS DISTRIBUCIÓN

CABLES COAXIALES 
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CARACTERÍSTICAS ELEMENTOS DISTRIBUCIÓN
RESPUESTA AMPLITUD FRECUENCIA EN BANDA

 

DESACOPLO ENTRE TOMAS DE DISTINTOS USUARIOS
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CARACTERÍSTICAS ELEMENTOS DISTRIBUCIÓN

DERIVADORES

 
Dotados de blindaje y ancho de banda de a 5 a 

2400MHz, poseen la finalidad de atenuar la señal 

enviada hacia la planta (PAU-Pérdidas de dispersión) 

y al mismo tiempo permitir que la señal descienda 

(por la salida de paso) hasta el resto de derivadores , 

generando las mínimas pérdidas en esta línea 

(pérdidas de paso). Físicamente disponen de una 

única entrada y salida, variando únicamente el nº de 

derivaciones (siempre en nº par). Solo poseen paso 

de Vcc por su paso, y nunca por las derivaciones.
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CARACTERÍSTICAS ELEMENTOS DISTRIBUCIÓN
DERIVADORES

 
                   

Esquema eléctrico 2DRepresentación gráfica pérdidas y rechazos
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CARACTERÍSTICAS ELEMENTOS DISTRIBUCIÓN
PAUS REPARTIDORES

 
Dotados de blindaje y ancho de banda de a 5 a 

2400MHz, se diferencian de un repartidor 

convencional en que poseen dos entradas para 

cable coaxial (una de ellas sin paso, y con una 

carga de 75 Ohmios). Permiten al usuario final 

seleccionar la bajante A o la B, realizando un 

intercambio entre los cables coaxiales de 

acceso al mismo.
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CARACTERÍSTICAS ELEMENTOS DISTRIBUCIÓN
REPARTIDORES

 
Dotados de blindaje y ancho de banda de a 5 a 

2400MHz, poseen la finalidad dar servicio a diferentes 

tomas, introduciendo un nivel de atenuación en todas 

sus salidas similar, lo que repercuete en un nivel de 

atenuación uniforme. Con un nº de salidas variable 

(en base a la referencia seleccionada), su atenuación 

variará en base a su referencia. Permite siempre el 

paso de Vcc de sus salidas hacia la entrada, y nunca 

entre salidas o entre la entrada y sus salidas.
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CARACTERÍSTICAS ELEMENTOS DISTRIBUCIÓN
REPARTIDORES

 

Representación gráfica pérdidas y rechazos Esquema eléctrico repartidor 4D
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CARACTERÍSTICAS ELEMENTOS DISTRIBUCIÓN
NIVELES DE SEÑAL Y CALIDAD EN CADA TOMA
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(2) - MER:    El valor aconsejable en toma es 22dB. El valor mínimo para distribuir un canal desde 
                    la antena, tiene que ser de 23dB.
 
(5) - BER:    Mide tasa de errores después de Viterby y Reed Solomon. Normalmente, a este
                    parámetro se le conoce como ”medida de paquetes erróneos”.
                    (Tener en cuenta que en QAM no hay Viterbi).

(6) - BER:    Mide tasa de errores después de Viterbi y antes de Reed Solomon (conocida como 
                    medida VBER).  

CARACTERÍSTICAS ELEMENTOS DISTRIBUCIÓN

NIVELES DE SEÑAL Y CALIDAD EN CADA TOMA
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CARACTERÍSTICAS ELEMENTOS DISTRIBUCIÓN
TOMAS DE USUARIO (Base de acceso de terminal)

 
Preparadas para una distribución entre 5 y 2150MHz, permiten el 

paso de señales para R/TV y SAT, con diferentes disposiciones 

de conexión. Diseñadas bajo un nuevo modelo de brida, cuya 

principal ventaja es facilitar la visualización de la conexión, en 

emplazamientos próximos al suelo. Con un cable tipo T100, tras 

la conexión, el peso soportado sin desconexión sería:

 > 12Kg con sujeción de vivo y malla

 > 5Kg con sujeción solo de vivo 

En el caso de viviendas, el número de tomas será de una por 

cada estancia, excluidos baños y trasteros, con un mínimo de 

dos. 
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CARACTERÍSTICAS ELEMENTOS DISTRIBUCIÓN
TOMAS DE USUARIO (Base de acceso de terminal)
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      1º- RED DE ALIMENTACIÓN:

El diseño y dimensionamiento así como su instalación, será siempre responsabilidad del 
Operador del servicio, sea cual sea la tecnología de acceso que utilicen para proporcionar sus 
servicios. Disponen de dos medios de enlace para ello:

       a- Enlace mediante cable:

Será aquel que se introduce en la ICT a través de la arqueta de entrada y discurriendo por la 
canalización externa, registro de enlace, finaliza en el registro principal ubicado en el RITI (punto 
de interconexión). Deberá ofrecer las señales de servicio en condiciones de ser distribuidas. 

       b- Enlace por medios radioeléctricos:

Los elementos de captación irán situados en la azotea, punto desde el que se dirigirán al RITS 
(donde se instalarán los equipos de recepción y procesado), y desde ahí hasta el RITI, a través 
de la canalización principal de la ICT.

COMPUESTO POR:
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    2º- RED DE DISTRIBUCIÓN:
 
Estará formada por CP, CPT, FO y CC dependiendo de los servicios de conexión que ofrezcan los 
operadores en la zona. Dicha red, será única para cada tecnología de acceso, con independencia 
del nº de operadores existentes. Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad.

  
      3º- RED DE DISPERSIÓN:

Es la red que une el registro secundario (en ocasiones viene desde el registro principal) con la red de 
interior del usuario (PAU). Estará formada por CP, CPT, FO y CC dependiendo de los servicios de 
conexión que ofrezcan los operadores. Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad.

     4º- RED DE INTERIOR DE USUARIO:

Son los elementos que transcurren por el interior de cada domicilio (con configuración en estrella), 
soportando los servicios de telefonía y telecomunicaciones de banda ancha. Su diseño y realización 
será responsabilidad de la propiedad.

COMPUESTO POR:
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REPRESENTACIÓN SOBRE EL EDIFICIO
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FIBRA ÓPTICA
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Se dimensionará la red, multiplicando (x1,2) la cifra de demanda prevista.

Se utilizará siempre una o varias mangueras de fibra óptica, con capacidad igual o superior.

DIMENSIONAMIENTO DE LA RED

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FIBRA ÓPTICA

- Fibra monomodo (9/125), tipo ITU-T G.657 variante A2 o B3 y compatible con ITU-T G.652

- Completamente dieléctrica, no incorporando ningún elemento metálico.

- El material de la cubierta ha de ser termoplástico, libre de halógenos, retardante a la llama y 

de baja emisión de humos.

- Soportarán los niveles de carga en N exigidos, sin deformaciones o aumento de la 

atenuación.
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 a) Existen Operadores de servicio:

Viviendas

• 1 acometida / vivienda (1acometida = 2 fibra ópticas)

Locales comerciales u oficinas

• 1 acometida / local cuando esté definida la distribución en planta.
• 1 acometida / 33m2  o fracción cuando no esté definida la distribución en planta.

(Se dejarán ubicadas en el registro secundario, salvo que el nº de paus sea <15, 
en cuyo caso se dejarán en el RITI).

Locales u oficinas en edificios destinados a este fin

• 2 acometidas / local si está definida la distribución.
• 2 acometidas / cada 100m2  o fracción si no está definida la distribución.

Estancias o instalaciones comunes

 
                       2 acometidas / local si está definida la distribución.
  
  b) No existen Operadores de servicio:

- Se dejarán las canalizaciones precisas, con los correspondientes hilos-guía.

PREVISIÓN DE LA DEMANDA
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ESTRELLA (número de PAUs  a 15)

Se instalarán mangueras de F.O. independientes (siempre de 2 fibras) directamente desde 

el RITI hasta cada uno de los Paus. El R.S. actuará como un elemento de paso (sin fusión 

en él), sobre el que se dejarán únicamente los bucles de reserva (con una longitud igual a la 

distancia del PAU más lejano). La atenuación máxima entre el RITI y el PAU más lejano, no 

será superior a 2dB, siendo lo recomendable  1,55dB .

ARBOL RAMA (número de PAUs  a 16)

Se instalará una o varias mangueras de F.O. multifibra, que transcurrirá por los diferentes 

Registros Secundarios. Se realizará una transición (mediante fusión) dentro de cada R.S., 

instalando mangueras de 2 FO desde el R.S. hasta cada el RTR.La atenuación máxima 

entre el RITI y el PAU más lejano, no será superior a 2dB, siendo lo recomendable  1,55dB .

Las edificaciones con varias verticales, se tratarán como una red de distribución 

independiente.

 

TOPOLOGÍAS DE INSTALACIÓN PARA LA F.O.
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En toda la obra se utilizará el conector tipo “SC” de conexión recta (Straight 

Connection). Se caracteriza  por ser un conector que encaja con un movimiento de

empujar/tirar, muy popular debido a su excelente comportamiento.

De cara al tipo de pulido, este siempre será el “APC” (Angled Physical Contact), ya 

que aporta unas pérdidas de retorno ópticas (ORL) > 60 dB. Se identifica sobre el 

conector, en base a su color verde. 

CONECTORIZACIÓN Y PULIDO
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RITI

Registro 
Secundario RTR

Punto de 
Acceso al 
Usuario

Red de 
Distribución

Red de Dispersión

RITI
Registro Principal Óptico

ESQUEMA DE CONEXIÓN GENERAL DE UNA RED DE FO (16 paus)
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 Para el ejemplo, vamos a considerar un “edificio de viviendas” con:
 

- 6 plantas, con 4 viviendas por planta 
- 2 bajos comerciales (sin distribución definida) de 100m2

Cálculo de la cifra de demanda:

-Viviendas: 

1 (acometida vivienda) x 2 (fibras acometida) x 4 (viviendas planta) x 6 plantas = 48 fibras

-Bajos: 

1 (acometida por 33m2) x 100m2 = 3,125 acometidas → Se redondea a (4 acometidas local) 
                  2 (locales) x 4 (acometidas local) x 2 (fibras acometida) = 16 fibras

- Fibras a instalar = 1,2 (previsión) x (16f + 48f) = 76,8 → 77 fibras (se redondea al alza)

Para cubrir esta red mediante mangueras de cables multifibra, son posibles: 

   Si se utiliza cable de 12 fibras: 77 / 12 = 6,41cables  → 7 cables → 84 fibras reales 
Si se utiliza cable de 24 fibras: 77 / 24 = 3,2  cables  → 4 cables → 96 fibras reales
Si se utiliza cable de 48 fibras: 77 / 48 = 1,6  cables  → 2 cables → 96 fibras reales 

SIMULACIÓN DE CÁLCULO DE UNA RED
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MATERIALES - REGISTROS PRINCIPALES

Situados en el RITI, permitirán la terminación de hasta 8, 16, 32 o 48 conectores tipo SC/APC.

Se instalarán tantos módulos como sean necesarios para atender a la edificación. Deberán 

poseer dos zonas de trabajo independientes (Propiedad y Operador).

Ref.233003 Ref.233002 



 

60ICT-2                                R.D. 346/2011

MATERIALES - REGISTROS SECUNDARIOS

 Ref.231301 Ref.231302 

La caja de segregación estará situada en los registros secundarios. Podrá ser para 4, 8 o más

fibras ópticas. Deben garantizar un radio de curvatura mínimo de 15mm en el recorrido de la 

fibra existente en su interior. Se instalarán como elementos de paso para redes 15 PAUS y 

como elementos en los que se acogerán fusiones cuando el nº de paus sea  16.   
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MATERIALES – MANGUERAS MULTIFIBRA 

Acometida individual

 - Garantizarán tracciónes de 450N (uso en interior) y 1000N (uso en exterior) sin 
deformaciones o aumento de atenuación.

 - Diámetro aproximado de 4mm (interior) y 5mm (exterior)
 - Radio de curvatura mínima 20 mm (interior) y 50mm (exterior)
 - Internamente dispondrá de 2 fibras en colores Verde y Rojo
 - Para uso exterior dispondrá de protección contra cambios climáticos y funda de color negro

Red Troncal

- Garantizar tracción de 1000N sin deformaciones
- Completamente dieléctrica, no incorporando ningún elemento metálico
- El material de la cubierta ha de ser termoplástico, libre de halógenos, retardante a la 
  llama y de baja emisión de humos, según tabla de colores:
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MATERIALES – ROSETA DE FIBRA ÓPTICA

Situada en el RTR, alojará 2 conectores ópticos SC/APC (como mínimo). Los adaptadores 

presentes en el mismo deberán poseer en su parte exterior una tapa abatible accionada 

mediante muelle (protección). Los elementos internos deben garantizar un radio de curvatura 

mínimo de 20 mm en el recorrido de toda la fibra. 

 Ref.231502
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MATERIALES – ROSETA DE FIBRA ÓPTICA (Preconectorizada) 

Permite interconectar el PAU con el RITI/RITU 

(para 15 PAUS), o con el Registro Secundario de 

forma directa (fusionando solo en un punto ya que 

la parte del pau se entrega pre-conectorizada). 

Longitudes de FO - 15, 25, 40, 55, 70, 85 y 100m

Fibra- SM LSFH ITU-T G.657A2

Conectores- SC/APC

Refs.231520 a 231526
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Permiten interconectar el RITI con el PAU de forma 

directa (siempre en instalaciones de 15 PAUS). 

Incorporan en un extremo conectores desfasados 

en posición para facilitar su paso por las 

canalizaciones existentes.

Longitudes de FO - 10, 15, 20, 25, 30 y 40m

Fibra- SM LSFH ITU-T G.657A2

Conectores- SC/APC (Dúplex)

MATERIALES – LATIGUILLOS DÚPLEX (Preconectorizados) 

Refs. 232640 a 232645
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               233203– Adap. SC/APC              232602–Latiguillo SC/APC 

MATERIALES – ADAPTADORES Y LATIGUILLOS 



 

66ICT-2                                R.D. 346/2011

Fibra: 125 µmRevestimiento: 250 µmFunda plástica: 900 µm

MATERIALES – PREPARACIÓN DE LA FO
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CABLE COAXIAL
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Se dimensionará la red, en base al valor exacto de PAUs existentes (sin previsión extra).

Si existen varias verticales, cada una de ellas se realizará de forma independiente.

DIMENSIONAMIENTO DE LA RED

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CABLE COAXIAL

Con carácter general, los cables coaxiales a utilizar en las redes de distribución y dispersión 
serán de los tipos RG-6, RG-11, RG-59 y cumpliendo:

- Impedancia característica media de 75 Ohmios.

- Conductor central de acero recubierto de cobre.

- Dieléctrico de polietileno celular físico, expandido mediante inyección, estando adherido al    

  conductor central.

- Pantalla formada por una cinta laminada de aluminio-poliéster-aluminio solapada y pegada

  sobre el dieléctrico.

- Malla formada por una trenza de alambres de aluminio, con recubrimiento >/= 75%.

- Cubierta externa PVC (int.), resistente a rayos ultravioleta (ext.), y no propagador de la llama.
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a) Existen Operadores de servicio:

Viviendas:

• 1 acometida / vivienda (1acometida = 1 cable coaxial)

Locales comerciales u oficinas:

• 1 acometida / local cuando esté definida la distribución en planta.
• 1 acometida / 100m2 cuando no esté definida la distribución en planta.

 Se dejará en el Registro Secundario.
  
           
            Estancias o instalaciones comunes:     
                                                                                                

               2 acometidas para la edificación.
  
  
b) No existen Operadores de servicio:

- Se dejarán las canalizaciones precisas, dotadas con los correspondientes hilos-guía. 

PREVISIÓN DE LA DEMANDA
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ESTRELLA (número de PAUs  a 20)

Se instalarán cables coaxiales independientes, desde el RITI (conector F), pasando por el 
registro secundario (sin detenerse en el mismo) hacia el RTR, donde terminará en un 
repartidor de 2 salidas, con conectores tipo F hembra (PAU).

La atenuación máxima entre el RITI y el PAU más lejano, no será superior a 20dB, en 
ningún punto de la banda 86 a 860MHz.

ARBOL RAMA (número de PAUs  a 21)

Se instalará un único cable coaxial desde el RITI (Conector F), que dará servicio a uno o 
varios derivadores instalados en cada registro secundario, dando cobertura al nº de PAUs 
existentes en cada planta. La conexión de estos derivadores será siempre tipo F hembra, y 
se instalará una carga de 75 ohmios en las salidas que no se utilicen.

La atenuación máxima entre el RITI y el PAU más lejano, no será superior a 36dB, en 
ningún punto de la banda 86-860MHz y a 29dB en la banda 5-65MHz.

CASOS SINGULARES

Si las topologías anteriores no permiten cumplir los valores de atenuación establecidos, el 
proyectista generará el diseño que considere adecuado, para garantizar el servicio al 100% 
de los PAU existentes (pudiendo incluso combinar ambas topologías).

 

TOPOLOGÍAS DE INSTALACIÓN PARA EL CABLE COAXIAL
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Con carácter general, en toda la obra se utilizará el conector tipo “F Universal de 

Compresión”. Este se caracteriza por ser un conector que facilita las múltiples conexiones y 

desconexiones existentes en los futuros mantenimientos o comprobaciones sobre la red coaxial 

(operador).

CONECTORIZACIÓN
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MATERIALES - REGISTROS PRINCIPALES

Situado en el RITI, permitirá el conexionado por parte del operador, a la red perteneciente a 

la propiedad (ya sea en árbol rama o en estrella, siendo este último método de distribución el 

más habitual).

Ref.546620    Ref.546601 Ref.546610  Ref.546620 
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MATERIALES - PAU

Ref.5150 Ref.4530

Formado por un distribuidor inductivo de dos salidas simétrico, terminadas en un conector tipo 

F hembra. En su entrada se terminará el cable coaxial de la red de dispersión (mediante un 

conector F de compresión), y estará debidamente conectorizado para su posterior conexión a 

las correspondientes ramas de la red interior de usuario (salidas, mediante conectores de 

compresión tipo F.
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MATERIALES – BAT (TOMAS)

Ref.5232

Deberán conectorizarse, cablearse e instalarse desde el repartidor de 2 direcciones hasta sus 
pertinentes BAT ( como mínimo 2 unidades ubicadas en diferentes habitaciones), cumpliendo:

- Impedancia de 75 Ohmios
- Banda de frecuencia de 86-862MHz
- Banda de retorno de 5-65MHz
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MATERIALES – CABLE COAXIAL
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Conector “F rápido”  de 
compresión (CXT-60)

410701
Herramienta de      
compresión

2163

Conector F compresión       
cable RG-59 (CXT-50)

Conector F compresión   
cable RG-6 (CXT-60)

4104

4105

216310 Herramienta para 
inserción F 

MATERIALES – CONECTORES Y HERRAMIENTAS
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C.PARES TRENZADOS
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DIMENSIONAMIENTO DE LA RED

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CABLE DE PARES TRENZADOS

Los cables utilizados serán como mínimo de cuatro pares de hilos conductores de cobre con 

aislamiento individual clase E (categoría 6) y cubierta de material no propagador de la llama, 

libre de halógenos y baja emisión de humos. Por lo tanto:

                                            U/UTP CAT6e LSFH

Se dimensionará la red, multiplicando (x1,2) la cifra de demanda prevista.
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Como criterio de referencia,se utilizará en aquellas edificaciones en las que la distancia entre el punto de interconexión al 
PAU mas alejado sea inferior a 100m.Se admitirán soluciones diferentes a criterio del proyectista (justificar en proyecto)

 a) Existen Operadores de servicio:

Viviendas:

• 1 acometida / vivienda (1acometida = 8 hilos de cobre)

Locales u oficinas en edificaciones de viviendas:

• 1 acometida / local cuando esté definida la distribución en planta.
• 1 acometida / 33m2 como mínimo si no está definida la distribución en planta.

Locales u oficinas en edificios destinados a este fin: 

• 2 acometidas / local si está definida la distribución.
• 1 acometida / 33m2 como mínimo si no está definida la distribución en planta.

Estancias o instalaciones comunes: 2 acometidas para la edificación.
  
  b) No existen Operadores de servicio:

- Se dejarán las canalizaciones precisas, dotadas con los correspondientes hilos-guía.

PREVISIÓN DE LA DEMANDA
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ESTRELLA 

Se instalarán cables de pares trenzados independientes, desde el RITI (Punto en el que se 

instalará un conector RJ45 hembra), utilizando el registro secundario como elemento de 

paso, y finalizando en el RTR. En dicha ubicación, se terminará el cable mediante un 

conector RJ45 hembra.  Desde este, se dará servicio a un multiplexor pasivo, que tendrá 

tantas bocas hembra (RJ45) como estancias servidas por la red interior de usuario de pares 

trenzados. Las estancias servidas, comenzarán en un conector RJ45 macho, finalizando en 

el BAT, en un conector RJ45 hembra, y siempre mediante líneas independientes.

 

TOPOLOGÍAS DE INSTALACIÓN PARA CABLE DE PARES TRENZADOS



 

81ICT-2                                R.D. 346/2011

Viviendas:

El número de registros de toma equipados con BAT será de 1 por cada estancia, excluidos 
baños y trasteros, con un mínimo de 2. Como mínimo, en dos de los registros de toma se 
equiparán BAT con dos tomas o conectores hembra, alimentadas por acometidas de pares 
trenzados independientes procedentes del PAU.

Locales u oficinas,cuando está definida la distribución:

El número de registros de toma será de 1 por cada estancia, excluidos baños y trasteros,
equipados con BAT con dos tomas o conectores hembra, alimentadas por acometidas de 
pares trenzados independientes procedentes del PAU.

Locales u oficinas,cuando NO está definida la distribución:

No se instalará red interior de usuario. Será responsabilidad de la propiedad de la propiedad 
del local su instalación.

Estancias o instalaciones comunes del edificio:

El proyectista definirá el dimensionamiento de la red interior en estas estancias teniendo en
cuenta la finalidad de las estancias y las prestaciones previstas para la edificación.

 

TOPOLOGÍA DE DIMENSIONAMIENTO RED INTERIOR DE USUSARIO
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EJEMPLO DE CERTIFICACIÓN DE UNA RED COMPLETA (RITI-BAT)
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EJEMPLO DE CERTIFICACIÓN DE UNA RED MEDIA (RTR-BAT)
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MATERIALES - REGISTROS PRINCIPALES

Situados en el RITI, permitirán el conexionado por parte del operador, a la red

perteneciente a la propiedad. En caso de existir varias verticales, se tratará cada una

de ellas como una red de distribución independiente.

Ref.209901    Ref.546601 Ref.546610  Ref.209901 
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 U/UTP CAT6 PVCU/UTP CAT-6 LSFH 

MATERIALES – CABLE DE PARES TRENZADOS

Compuesto por 4 pares de cobre, con aislamiento individual y sin apantallar (U/UTP

Cat6) permitirá distribuir la señal a todas las viviendas.

Desde el RITI hasta el RTR, será posible la realización de la red con la ref.2123 o

2199. Ya en el interior de la vivienda, solo será posible bajo la ref.2123.

   Ref.2123 Ref.2199 
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MATERIALES – RTR 

  Ref.546501  Ref.209910   Ref.546501   Ref.209902

Situado en la vivienda (RTR), el 209910 actuará como punto de corte y prueba. El

multiplexor 546501 permitirá certificar la red, además de permitir al usuario final

posibles re-configuraciones. El 209902 será el conector de salida para las líneas que 

se dirigen a las BAT.
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MATERIALES – POSIBILIDAD DE RECONFIGURACIÓN DEL MULTIPLEXOR 
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MATERIALES – CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR GENERAL DEL RTR
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MATERIALES – BAT 

  Ref.546501  Ref.209901   Ref.5275  Ref.527402

El nº de registros de toma equipados con BAT será de 1 por estancia (excluidos baños y 

trasteros) con un mínimo de 2. Se equiparán 2 de los registros con toma o conector hembra 

como mínimo (alimentados siempre por acometidas de pares trenzados independientes).

Situado en la toma de usuario, se utilizará de forma habitual la ref.209901, pasando 

las refs.527402 y 5275 a un plano secundario (normalmente se instala la carátula a 

juego con el resto de mecanismos eléctricos)
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     CABLE PARES      
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DIMENSIONAMIENTO DE LA RED

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CABLE DE PARES 

Los cables utilizados serán con cubierta no propagadora de la llama, libre de halógenos y con 

baja emisión de humos, garantizando características hasta la frecuencia de 40 MHz.

                             

               

Se dimensionará la red, multiplicando (x1,2) la cifra de demanda prevista utilizando un cable de 

capacidad igual o superior. 
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Como criterio de referencia,se utilizará en aquellas edificaciones en las que la distancia entre el punto de interconexión y 
el PAU mas alejado sea superior a 100m.

 a) Existen Operadores de servicio:

Viviendas:

• 2 acometida / vivienda (1acometida = 2 hilos de cobre)

Locales u oficinas en edificaciones de viviendas:

• 3 acometida/local cuando esté definida la distribución en planta.
• 1 acometida/33m2 como mínimo cuando no esté definida la distribución en planta.

Locales u oficinas en edificios destinados a este fin: 

• 3 acometidas / local si está definida la distribución.
• 3 acometidas / cada 100m2  o fracción si no está definida la distribución.

Estancias o instalaciones comunes: 2 acometidas para la edificación.
  
  b) No existen Operadores de servicio:

- Se dejarán las canalizaciones precisas, dotadas con los correspondientes hilos-guía 

PREVISIÓN DE LA DEMANDA
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Si el nº de Paus 30

Se instalarán cables de 1 o 2 pares directamente desde el RITI/RITU hasta cada uno de los 

Paus.

Si el nº de Paus 31

Se instalarán regletas en el RITI y en los RS, cubriendo dicho tramo con mangueras multipar 

(25/50/75 o 100 pares). Desde el RS se entregará a cada RTR una manguera de 1 o 2 

pares.

General

Las edificaciones con varias verticales, se tratarán como una red de distribución 

independiente. 

 

TOPOLOGÍAS DE INSTALACIÓN PARA CABLE DE PARES 
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MATERIALES - REGISTROS PRINCIPALES

Situado en el RITI, permitirá las el conexionado por parte del operador, a la red

perteneciente a la propiedad. 

   Ref.2189  Ref.2172 
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MATERIALES - REGISTROS SECUNDARIOS

Permitirán la configuración mediante regletas de 5 o 10 pares, y sus pertinentes soportes. 

   Ref.2173   Ref.2172 

   Ref.2187    Ref.2188 
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MATERIALES – CABLE DE PARES

217001 C.T.Básica 1 Par LSFH 217101 C.T.Básica 2 Pares LSFH

217802 C.T.Básica Multipar 75 LSFH
 217902 C.T.Básica Multipar 100 LSFH

Compuesto por 2 hilos de cobre, con aislamiento individual sin apantallar y acabado LSFH 

permitirá distribuir la señal a todas las viviendas dando servicio desde el RITI/RITU hasta el RTR.
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MATERIALES – RTR 

  Ref.546501  Ref.209910   Ref.546501   Ref.209902

Situado en la vivienda (RTR), el 209910 actuará como punto de corte y prueba. Al

mismo se le dotará de conexión, sobre los contactos nº 4 y 5. El resto de la red hasta

el BAT, será común a la variante con cable de pares trenzados. 
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Fibra óptica
Si los PAU≤15, la red de distribución/dispersión podrá realizarse con cables de acometida de dos fibras 
directamente desde el punto de distribución situado en el RITI.

Cable coaxial
Si los PAU≤10, la red de distribución/dispersión podrá realizarse directamente desde el RITI hasta cada 
uno de los PAUs. La discriminación de instalación en estrella o en arbol-rama desciende hasta valor 10 
(en vez de 20 PAUs). 

Cable de pares trenzados
La red de distribución/dispersión podrá realizarse directamente desde el RITI hasta cada uno de los 
PAUs.

Cable de pares
Si los PAU≤15, la red de distribución/dispersión podrá realizarse directamente desde el RITI hasta cada 
uno de los PAUs. Si son >15 PAUs, se contemplarán regletas de distribución en los registros 
secundarios.

*Para todos, la red de distribución será idéntica (pero en horizontal) a la de una edificación vertical, donde los registros 
secundarios podrán emplazarse en la medianería de dos viviendas.

DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE LA RED
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RITI: Se trata del recinto inferior en el que se instalan los registros principales de los diferentes 
operadores.

RITS: Se trata del recinto superior en el que se instalan los elementos necesarios para el suministro 
de los servicios RTV, y en su caso SAI.

2000x1000x500mm (Alto x Ancho x Profundo)

-Hasta 20 Paus

2000x1500x500mm (Alto x Ancho x Profundo)
- De 21 a 30 Paus

2000x2000x500mm (Alto x Ancho x Profundo)

- De 31 a 45 Paus

2300x2000x2000mm (Alto x Ancho x Profundo)
- Más de 45 Paus

DIMENSIONES REGISTRO PRINCIPAL (RITI y RITS)
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Se trata de un único recinto, que tiene la función de sustituir al RITI y al RITS, cuando el nº de paus 

es reducido. Podrá instalarse en el caso de edificios o conjuntos inmobiliarios de hasta tres alturas, 

planta baja y un máximo de 10 PAUs, así como para conjuntos de viviendas unifamiliares.

2000x1000x500mm (Alto x Ancho x Profundo)

-Hasta 10 Paus

2000x1500x500mm (Alto x Ancho x Profundo)
- De 11 a 20 Paus

2300x2000x2000mm (Alto x Ancho x Profundo)

- Más de 20 Paus

DIMENSIONES REGISTRO ÚNICO (RITU)
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450x450x150mm (Alto x Ancho x Profundo)

-Nº de PAU por planta = o <3, y hasta un total de 20 en la edificación.
-Nº de PAU por planta = o <4, y nº de plantas = o < que 5.
-En cada cambio de dirección o bifurcación de la canalización.
-En cada tramo de 30m de de canalización principal.
-En viviendas unifamiliares.

500x700x150mm (formato horizontal o vertical)

-Nº de PAU comprendido entre 21 y 30.
-Nº de PAU = o < de 20, pero con mas de 5 plantas o mas de 4 viviendas por planta.

550x1000x150mm (formato horizontal o vertical)

-En edificaciones con mas de 30 PAUs.

400x400x400mm

-En cada cambio de dirección o bifurcación de la canalización principal, cuando esta sea subterránea.

DIMENSIONES REGISTROS SECUNDARIOS
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500x600x80mm

-Opción empotrable en tabique y disposición del equipamiento principalmente en vertical.

500x300x80mm 

-Alternativamente,será admisible mediante la disposición de 2 unidades,colocadas de forma 
adyacente y dotadas de paso entre ellas.

300x400x300mm 

-Cuando se empotra la caja en otros elementos constructivos (columna,altillo accesible...).
Deberá instalarse en posición horizontal.

* En todos los casos:

- Se deberá contemplar que las tapas de los registros sean de fácil abertura, y con tapa abatible.
- En caso de disponer de equipos activos en su interior, deberán disponer de rejilla de ventilación
capaz de evacuar el calor que disipen dichos equipos.
- La altura de instalación de estos registros, estará comprendida entre 200mm y 2300mm desde el 
suelo.

DIMENSIONES REGISTROS DE TERMINACIÓN DE RED
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Se realizará generalmente mediante tubos* de 50 mm de diámetro exterior y de pared interior lisa. El 
número de cables por tubo será tal que la suma de las superficies de las secciones transversales de 
todos ellos no superará el 50 % de la superficie de la sección transversal útil del tubo. Su 
dimensionamiento mínimo será como sigue

Hasta 10 Paus

- 5 Tubos (1-RTV; 1-Pares o pares trenzados; 1-Cable coaxial; 1-Fibra óptica; 1-Reserva).

De 11 a 20 Paus 

- 6 Tubos (1-RTV; 1-Pares o pares trenzados; 2-Cable coaxial; 1-Fibra óptica; 1-Reserva).

De 21 a 30 Paus 

- 7 Tubos (1-RTV; 2-Pares o pares trenzados; 1-Cable coaxial; 1-Fibra óptica; 2-Reserva).

Más de 30 Paus (cálculo específico, garantizando)

- 7 Tubos mínimo (1-RTV; 1-Pares o pares trenzados cada 20 Paus; 1-Cable coaxial; 1-Fibra óptica; 
1-Reserva por cada 15 Paus o fracción, con un mínimo de 3).

CANALIZACIÓN PRINCIPAL 
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Se realizará generalmente mediante tubos* que saldrán desde el registro secundario, con capacidad 

suficiente para alojar todos los cables para los servicios de telecomunicación de las viviendas a las 

que sirvan. En sus tramos comunitarios será como mínimo de 4 tubos, que se destinarán a lo 

siguiente:

a) 1 para cables de pares o pares trenzados.
b) 1 para cables coaxiales de servicios de TBA.
c) 1 para cables coaxiales de servicios de RTV.
d) 1 para cables de fibra óptica.

En caso de que la distancia entre el RS y el RTR sea superior a 15m, se instalará un registro de paso 

tipo A (360x360x120mm) del que saldrán a la vivienda 3 tubos de 25 mm de diámetro exterior, con la 

siguiente utilización:

a) Uno para cables de pares o pares trenzados y para los cables de fibra óptica.
b) Uno para cables coaxiales de servicios de TBA.
c) Uno para cables coaxiales de servicios de RTV.

CANALIZACIÓN SECUNDARIA 
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Para el caso de edificaciones con un número de viviendas por planta inferior a seis o en el caso de 

viviendas unifamiliares, se podrá prescindir del registro de paso citado, por lo que las canalizaciones 

se establecerán entre los registros secundario y de terminación de red mediante 3 tubos de 25 mm de 

diámetro.

Esta simplificación podrá ser efectuada siempre que la distancia entre dichos registros no supere los 

15 metros, caso contrario habrán de instalarse registros de paso que faciliten las tareas de instalación 

y mantenimiento.

CANALIZACIÓN SECUNDARIA 
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Estará realizada habitualmente con tubos independientes (rígidos o curvables) de 20mm de diámetro 

exterior mínimo. Su distribución se realizará mediante configuración en estrella, generalmente con 

tramos horizontales y verticales. Darán servicio desde el RTR a los diferentes BAT. 

CANALIZACIÓN INTERIOR DE USUARIO
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 2341 - Kit de empalme mecánico

– Pérdidas mayores.
– Baja fiabilidad.
– Coste elevado por empalme.

PRÁCTICA 1. 
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Procedimiento para su uso:

1- Cada vez que utilice la herramienta, limpie ambos 
extremos de la zona en la que se sitúa el empalme 
mecánico. Utilice un paño que no desprenda partículas, 
humedecido en alcohol isopropílico. 

2- Con la palanca de compresión levantada, encaje el 
empalme mecánico ref.2328.
Mediante la peladora de precisión ref.2324, retire entre 
30 o 40mm de la funda protectora que posee la fibra 
óptica. Limpie la fibra resultante mediante un paño que 
no desprenda partículas, humedecido en alcohol 
isopropílico. 

3- Mediante la cortadora de fibra ref.2323, corte la fibra 
anterior de forma que posea una longitud entre 12-
13mm (12,5 mm sería lo apropiado).

PRÁCTICA 1. 2341
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Procedimiento para su uso:

4- Inserte la fibra en el empalme (a través de 
la guía) hasta que se detenga.
 

5- Introduzca la fibra en su punto de sujeción 
(zona acolchada). Para ello, presione hacia 
abajo la pestaña situada a mano izquierda e 
introduzca la fibra en el soporte de espuma 
abierto. Libere la pestaña de forma que el 
soporte de espuma retenga la fibra. 

PRÁCTICA 1. 2341
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Procedimiento para su uso:

6- Repita los pasos de 1 a 4 para la segunda fibra 
(lado derecho de la herramienta).

PRÁCTICA 1. 2341
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Procedimiento para su uso:

7- Introduzca la segunda fibra en su punto de 
sujeción (zona acolchada). 
Comience a empujar la segunda fibra en 
dirección a la primera fibra, hasta que observe 
como la primera fibra comienza a curvarse. 
Para que la segunda fibra se pueda deslizar, 
deberá tener pulsada la pestaña derecha, de 
forma que el soporte de espuma no retenga su 
movimiento.

8- Llegados a este punto, deberá pulsar la 
pestaña del lado izquierdo, y empujar la primera 
fibra hacia la segunda, de forma que la curvatura 
de las dos fibras se iguale.

PRÁCTICA 1. 2341



 

116ICT-2                                R.D. 346/2011

Procedimiento para su uso:

9- Presione sobre la palanca de compresión 
(hacia abajo) para activar el empalme mecánico.

PRÁCTICA 1. 2341
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Procedimiento para su uso:

10- Pulse las pestañas izquierda y derecha para 
retirar los dos extremos de fibra que salen por los 
extremos del empalme mecánico. 
A continuación, retire el empalme mecánico 
ref.2328 tirando desde el centro del mismo. 

PRÁCTICA 1. 2341
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PRÁCTICA 2. 232103

Reproducción de vídeo (procedimiento de uso)

 232103 - Fusionadora de arco electro-voltaico

– Pérdidas muy bajas.
– Total fiabilidad.
– Kit completo.
– Coste económico por fusión muy bajo.
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GENERADOR DE LUZ TRIPLE OPS3L

Longitudes de onda:
1310, 1490 y 1550 nm

Modulación:
270Hz, 1KHz y 2KHz y Auto ID.

Conector de Salida:
FC/APC (adaptador a SC y ST)

Autonomía de la batería:
> 26 h.

Fuente de luz de referencia para medida de 
atenuaciones ópticas.

PRÁCTICA 3. 2340+H45 con OPCIÓN DE FO
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Longitudes de onda ()
1310, 1490 y 1550 nm

Identificación Modulación:
 270Hz, 1KHz y 2KHz y Auto ID 
(Sólo con OPS 3L)

Potencia:
 Desde -20 dBm a 8 dBm.

Conector Entrada:
 FC/APC

Unidades Ópticas:
 dbm, mW y  μW,

Medida Atenuación:
Medida automática secuencial 
o manual en 3 .

PRÁCTICA 3. 2340+H45 con OPCIÓN DE FO

H45 con interface óptica
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- Encender OPS3L.
- Poner   “Auto”.
- Encender láser.

- Activar entrada óptica
- Pulsar la tecla rápida F3
- Establecer referencia Óptica

1º- Establecer la referencia óptica.

PRÁCTICA 3. 2340+H45 con OPCIÓN DE FO
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2º- Realizar la medida automática y 
simultánea de atenuación.

La atenuación máxima que podremos 
obtener en esta medida (para cualquier ) 
será de 2dB, siendo recomendable el valor 
de <1,6dB.

PRÁCTICA 3. 2340+H45 con OPCIÓN DE FO
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Empalme mecánico = 0,2 dB
Conectorización = 0,5 dB
Fibra óptica = 0,5 dB / Km

Empalmes: 3
Conexiones:  2

Pérdidas = (3x0,2dB) + (2x0,5dB) = 1,6dB 

Operador

Usuario

PRÁCTICA 3. El cálculo teórico de un empalme mecánico será
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Fusión = 0,01dB
Conectorización = 0,5 dB
Fibra óptica = 0,5 dB / Km

Fusiones: 3
Conexiones:  2

Pérdidas = (3x0,01dB) + (2x0,5dB) = 1,03dB 

Operador

Usuario

PRÁCTICA 3. El cálculo teórico de una fusión será
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* Mediante un generador de luz y un medidor de campo óptico, se medirán al menos, en dos 
fibras (extremo a extremo), las verticales mas desfavorables de la instalación. Esta medida 
deberá realizarse en las tres longitudes de onda tipificadas (1310, 1490 y 1550nm), arrojando el 
valor devuelto un nivel de pérdidas ópticas inferior a 2 dB.
 Se estipula como recomendable el valor máximo de =/<1,55dB.

Fibra Identificación Longitud de Onda Atenuación Óptica (dB) *
1310
1490
1550

*  (</= 2dB)

PRÁCTICA 3. El protocolo de pruebas establece
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Herramientas para el instalador

Certificador de Redes DTX-1500
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1 – Pantalla a Color

2 - TEST: Comenzar prueba

3 – SAVE: Guardar Result. en Memoria

4 – Rueda de Selección de Funciones

5 – Botón On/Off

6 – TALK: Pulsar para hablar

7 – Brillo / Contraste (pulsar 1s)

8 – Cursores de Navegación

9 – ENTER: Introducir funciones

10 – EXIT: Salir sin salvar

11 – F1,F2,F3: Botones auxiliares de Pantalla

Herramientas para el instalador
Características Físicas – (U.Principal) 
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1 – Slot para Adaptadores de Medida de Cobre:
      Canal/Enlace Perm.

2 – LED PASS: Verde si la Prueba en curso Pasa los límites

3 – LED TEST: Verde si hay prueba en Curso (apagado si no)

4 – LED FAIL: Rojo si la Prueba en curso NO Pasa los límites

5 – LED TALK: Verde si está en Modo “Hablar” con Auriculares

6 – LED TONE: Verde si se activa el Gen. de Tonos
      (Sin Unidad Principal) 

7 – LED LOW BATTERY: Se ilumina cuando queda poca batería

8 – TEST: Comienza prueba o Activa Gen. 
                  Tonos si Princ. no conectada.

9 – TALK: Pulsar para comunicarse con U.P.

10 – On/Off

11 – Puertos USB y RS-232: transferencia PC,
        a ctualización FW, etc.

12 – Conector para Auriculares con Micrófono

13 – Conector para Cargador AC con LED de 
        Actividad (Rojo/Verde)

14 – Slot para Módulos de Fibra/OTDR o tapa protectora

Herramientas para el instalador
 (U.Remota) 



 

132ICT-2                                R.D. 346/2011

¿Por qué es Necesario Certificar?

- Componentes (Bobinas de Cable, Paneles, Tomas, Conectores, Latiguillos) son 
elementos que se entregan por separado y que se instalan en campo.

- El “producto final” que recibe el cliente es el Cableado Instalado, no son los 
componentes individuales.

- Este producto final debe ser testeado para certificar que cumple con las espectativas 
esperadas. De esta forma se asegura que el cableado podrá soportar las actuales y 
futuras aplicaciones que demande el cliente.
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Errores comunes en cobre

Los problemas más comunes que nos podemos encontrar en el cableado de pares 
trenzado son:

- Errores de instalación: 

- Conexiones inadecuadas.

- Desvirtuado del índice de trenzado en cada par.

- Conectores que no cumplen la calidad de transmisión requerida

- Configuración del certificador incorrecta.

- Fallos de fabricación o daños en el cable de pares trenzado instalado.

- Latiguillos defectuosos.

Por estos múltiples motivos es básico el realizar una certificación de toda red de datos.
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        Normativa                                  Tipo de Prueba

Americana
   TIA Cat3 Cat3,  UTP,  FTP ó SSTP, Enlace Permanente o Canal

    TIA Cat5 Cat5,  UTP , FTP ó SSTP, Enlace Permanente o Canal 
   TIA Cat5E Cat5e,UTP , FTP ó SSTP, Enlace Permanente o Canal 

    TIA Cat6 Cat6,  UTP , FTP ó SSTP, Enlace Permanente o Canal 
    TIA Cat6A Cat6A,UTP, FTP ó SSTP, Enlace Permanente o Canal 
 Internacional 

   ISO11801 Clase C  Cat3,  UTP , FTP ó SSTP, Enlace Permanente o Canal
   ISO11801 Clase D (1995)                Cat5,  UTP , FTP ó SSTP, Enlace Permanente o Canal

    ISO11801 Clase D  Cat5e,UTP , FTP ó SSTP, Enlace Permanente o Canal 
    ISO11801 Clase E  Cat6,  UTP , FTP ó SSTP, Enlace Permanente o Canal 
    ISO11801 Clase EA  Cat6A,UTP , FTP ó SSTP, Enlace Permanente o Canal 
    ISO11801 Clase F  Cat7 ,  FTP ó SSTP, Enlace Permanente o Canal 
    ISO11801 Clase FA  Cat7A, FTP ó SSTP, Enlace Permanente o Canal 
 Europea

  EN50173 Clase C  Cat3,  UTP , FTP ó SSTP, Enlace Permanente o Canal  
  EN50173 Clase D (1995)  Cat5,  UTP , FTP ó SSTP, Enlace Permanente o Canal 

   EN50173 Clase D  Cat5e,UTP , FTP ó SSTP, Enlace Permanente o Canal 
  EN50173 Clase E  Cat6,  UTP , FTP ó SSTP, Enlace Permanente o Canal 

   EN50173 Clase EA  Cat6A,UTP , FTP ó SSTP, Enlace Permanente o Canal 
   EN50173 Clase F  Cat7 , FTP ó SSTP, Enlace Permanente o Canal 
   EN50173 Clase FA  Cat7A,FTP ó SSTP, Enlace Permanente o Canal 
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¿Cómo se Certifica?

MODO CANAL (CH)

 En esta medida se incluyen los latiguillos que va a utilizar el usuario en 
ambos extremos del enlace.

 Normalmente se usa en labores de mantenimiento, ya que normalmente los 
latiguillos para usuario no suelen existir hasta que no se activa la instalación.

MODO Enlace Permanente (PL)

 En esta medida no se incluyen los latiguillos de los extremos. Por este 
motivo, los adaptadores macho del certificador se conectarán en los 
conectores hembra del enlace.

 Es la forma más habitual de medir, sobre todo porque los latiguillos es el 
último componente en incorporar a la instalación. Por tanto, para una red 
ICT2, utilizaremos este modo de medida.
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MODO CANAL

Latiguillo

Panel de DistribuciónPanel de Distribución Toma / RosetaToma / Roseta

CP

CP: Punto de 
Consolidación (opcional)

Cable Horizontal

Se deben usar los Latiguillos existentes en cada punto de la instalación, NO un par de 
latiguillos para certificar toda la instalación

Comienzo

Final
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El certificador tiene que discriminar el efecto de los cables de medida que pertenecen al

propio certificador, para de esta manera ofrecer una medida correcta.

MODO ENLACE PERMANENTE

Panel de DistribuciónPanel de Distribución

Cable 
del 
Equipo

Cable 
del 
Equipo

Toma / RosetaToma / Roseta

Patch
Panel

Cable Horizontal

CP

CP: Punto de Consolidación (opcional)

Comienzo Final
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Con carácter general, el uso de este tipo de conectores, debe ofrecer como resultado una firme 

unión entre el cable coaxial empleado y el conector. En caso de que con un pequeño esfuerzo, el 

conector gire sobre el cable coaxial, alguna de las cotas utilizadas para la preparación del cable 

coaxial, no será la correcta.

PRÁCTICA 5. Herramienta de compresión + conectores  compresión

Ref.2163    Ref.216310 Ref.4105 Ref.4104 
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Gracias por vuestra atención

Dpto. Formación
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