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 Tema 
Tema 1.  Herramientas del electricista. 

En esta unidad se estudiarán (Contenidos): 

 Introducción a la ICT Normativa ICT. 
 Instalaciones de ICT: 

o TV, SAT y FM 
o TFCA y RDSI 
o CATV 

 Topología de la ICT. 
o Red de alimentación 
o Red de distribución.  
o Red de interior. 

 Elementos de la instalación 
o Canalización de Enlace. 
o Recintos de Telecomunicaciones. 
o Canalización Principal 
o Registros Secundarios 
o Canalización Secundaria 
o Registros de Paso. 
o Registros de Terminación de Red. 
o Registros de Toma. 
o Punto de acceso usuario (PAU) 
o Base acceso terminal (BAT) 

 Ejecución de las instalaciones de ICT. 
 Generalidades 
 Tubos de protección: 

o Tipos. 
o Usos. 
o Diámetros. 
o Técnicas de curvado y empalmes. 
o Técnicas de montaje. 

 Fijaciones y Uniones: 
o Características y tipos 
o Técnicas de montaje.  

 Armarios y Cajas: 
o Características y tipos 

 Técnicas de montaje. 

 

Realizando (Procedimientos): 

Conocer las distintas instalaciones de Telecomunicaciones en el entorno de los 
edificios. 
Conocer la normativa de ICT. 
Obtener una visión general de la topología de las instalaciones de ICT. 
Conocer la finalidad de los recintos de telecomunicación. (RITI, RITS…) 
Realizar operaciones de curvado y roscado y empalmes de tubos rígidos. 
Ejecutar la instalación de armarios, cajas y canalizaciones en instalaciones de 
ICT. 
Realizar la ICT de un edificio. 
Prácticas: 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN. 

P1.1 Instalación y Equipamiento del RITI 

P1.2 Instalación y Equipamiento del RITS 

P1.3 Instalación de la Canalización Principal 

P1.4 Instalación de la Canalización Secundaria 

P1.5 Instalación de los Registros Secundarios 

P1.6 Instalación del los PAU’s 

P1.7 Instalación de los BAT. 
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TEMA 1. INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN. 

Introducción 

Las Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (ICT) son el conjunto de 

sistemas de captación y adaptación de señales radioeléctricas para su disposición en 

viviendas y locales. 

Sistemas que componen las ICT: 

 Los dispositivos de captación de la señal 
 Los dispositivos de tratamiento de señal. 
 Los dispositivos de reparto. 
 Las canalizaciones. 
 Los mecanismos. 

Servicios proporcionados por las ICT 

Los servicios que se engloban en las instalaciones de ICT son los siguientes: 

 Sistemas de Radiodifusión Sonora y Televisión: TV, SAT, FM-AM, TDT. 

 Telefonía: Telefonía Básica (TB) y Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) 

 Telecomunicaciones de Banda Ancha: Televisión por Cable (CATV), Servicio 

de Acceso Fijo Inalámbrico (SAFI), Fibra Óptica (F.O.) … 

Normativa Reguladora de las ICT 

La normativa que regula este tipo de instalaciones es la siguiente: 

 Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 

el interior de las edificaciones. RD 346/2011 de 11 de marzo. 

o Regula la actualización de los edificios para incluir los servicios actuales de 

Telecomunicación. 

o Garantiza a copropietarios y arrendatarios el acceso a estos servicios. 

o Define las especificaciones técnicas de la obra en todos sus niveles. 

o Está dividido en 5 anexos que desarrollan el Reglamento. 

Topología de la ICT 

Las ICT están formadas por los siguientes elementos: 

1. Red de Alimentación: Es la parte de la red que va desde la central de 

telecomunicación hasta el punto de interconexión situado en el Recinto Interior de 

Telecomunicaciones. Está formado por: 
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 Canalización externa: Es la canalización que va desde la arqueta del 

suministrador de señal, hasta la zona común de la edificación. 

 Canalización de enlace: Es la parte de la canalización de entrada que 

discurre por las zonas comunes del inmueble. 

2. Red de Distribución: Es la parte que enlaza el recinto de telecomunicaciones 

con las red de dispersión. Está formada por: 

 Recinto Interior de Telecomunicaciones Inferior (RITI): Destinado a 

alojar los equipos de Telefonía Básica (TB) y RDSI, Televisión por Cable 

(TVCA).  

 Recinto Interior de Telecomunicaciones Superior (RITS). Destinado a 

alojar los equipos de amplificación y distribución de radio, televisión y 

satélite. (RTV) 

 Registros Secundarios: Uno por cada planta. Es lugar donde se 

encuentran los puntos de distribución de señal en cada una de las plantas. 

 Canalización Principal: Interconecta el RITI con el RITS a través de los 

registros secundarios. Está formado por 5 tubos de diámetro mínimo 

40mm.  

3. Red de Dispersión: Enlaza la red de distribución con la red interior de usuario: 

 Canalización Secundaria: Conecta los registros secundarios con los 

registros de terminación de red. Está formado por 3 tubos y diámetro 

mínimo 20mm. 

 Registros de Paso: Se intercala en la canalización secundaria en caso de 

que exista un cambio de dirección o un tendido muy largo, para facilitar el 

paso de cable.  

4. Red Interior de Usuario: Es la parte de la red que permite la distribución de la 

señal en el interior de los domicilios o locales de los usuarios. 

 Registros de terminación de Red que alojan los Punto de Acceso de 

Usuario (PAU) que es el elemento donde comienza la red interior de 

usuario. 

 Puntos de Toma que alojan las  Base Acceso Terminal (BAT) que es el 

elemento que permite la conexión de la red a los equipos de usuario.  

 Canalización de Usuario: Conecta el PAU con cada una de las BAT 



 

    Francisco J. Jiménez. 2008-2013 151 

 Registros de Paso: Se intercala en la canalización de usuario en caso de 

que exista un cambio de dirección o un tendido muy largo, para facilitar el 

paso de cable.  

 

 

Tamaño y número de Canalizaciones y Registros 

El número de tubos que componen cada una de las canalizaciones, así como el 

diámetro de los tubos, el tamaño de cada una de las cajas de registro (enlace, 

secundario y de paso) y el tamaño de los recintos de telecomunicaciones, depende del 

número de PAU que se tengan que instalar en el edificio. No corresponde a este 

curso el estudio del proyecto de ICT, sino la comprensión de los esquemas. Se debe 

realizar la instalación según las especificaciones del proyecto técnico de ICT de la 

vivienda. 
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Esquemas 

EESSQQUUEEMMAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  UUNNAA  IICCTT..  VVIIVVIIEENNDDAASS  DDEE  PPIISSOOSS..    

  

  EESSQQUUEEMMAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  UUNNAA  IICCTT..  VVIIVVIIEENNDDAASS  UUNNIIFFAAMMIILLIIAARREESS..  
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EESSQQUUEEMMAA  DDEE  LLAASS  CCAANNAALLIIZZAACCIIOONNEESS  

 

RREEGGIISSTTRROOSS  IINNTTEERRIIOORREESS  DDEE  TTEELLEECCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS..  RRIITTSS  YY  RRIITTII..  

 

  
Registro Interior de 

Telecomunicaciones Superior 

Registro Interior de 

Telecomunicaciones Inferior 

CGMP Regletero. 

Telefónico 

 

TFC

Zona reservada 

para TVCA 

Canalización Principal 

RITI 

CGMP Cabecera de TV 

Zona reservada 

Canalización Principal 

RITS 

Zona de ampliación de 

Cabecera de TV 

Elementos Auxiliares. 
Mezcladores, atenuadores, 

 

Cable de alimentación 

del amplificador 
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RREECCOORRRRIIDDOO  DDEE  LLAASS  CCAANNAALLIIZZAACCIIOONNEESS  EENN  PPLLAANNTTAA  YY  VVIIVVIIEENNDDAA  

 

 

SSIIMMBBOOLLOOGGÍÍAA  
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

 

1) Rellena en cada casilla el nombre del elemento de la ICT al que señala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ¿Qué significa ICT?  Explica qué es la ICT 

3) ¿Qué sistemas componen la ICT? 

4) ¿Qué servicios proporcionan la ICT? 

5) ¿Qué significa RITS? ¿Qué se aloja en el RITS? 

6) ¿Qué significa RITI? ¿Qué se aloja en el RITI? 

7) ¿Qué son y para qué sirven los registros secundarios? 

8) ¿Cuál es el número mínimo de tubos y su diámetro mínimo en la canalización 

principal?  

9) ¿Cuál es el número mínimo de tubos y su diámetro mínimo en la canalización 

secundaria? 

10) ¿Qué significa PAU? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se encuentra? 

11) ¿Qué significa BAT? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se encuentra? 
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Tema 
Tema 2. Instalaciones de Radiodifusión. 

(TV, SAT, FM). 
En esta unidad se estudiarán (Contenidos): 
Introducción a los sistemas de recepción de TV 
 Nociones básicas de RF 
 Bandas y canales de TV 
 Televisión analógica y TDT. 
 Elementos que componen las instalaciones de recepción de TV, SAT y Radio: 

o Antenas 
o Amplificadores 
o Derivadores 
o Repartidores o distribuidores. 
o Tomas (BAT) 
o Otros (filtros, mezcladores, atenuadores…) 

Ejecución de las instalaciones de recepción de TV 
 Técnicas de montaje de los elementos de recepción, amplificación y 

distribución de la señal de TV. 
 Instalación de antenas: 

o Mástiles. 
o Tomas de Tierra. 

 Equipo de cabecera: 
o Amplificadores 

 Cableado: 
o Técnicas de tendido. 
o Conexionado. 

 Tomas de usuario: 
o Toma final. 
o Impedancia de cierre 

Instalaciones de recepción de TV vía satélite 
 Introducción a las instalaciones de SAT 
 Equipos que componen la instalación: 

o Antenas: 
 Parábola. 
 LNB 

o Amplificador de FI 
o Conmutador H/V 
o Receptor de usuario 
o Simbología. 

 
Realizando (Procedimientos): 

Estudiar los fundamentos básicos de la recepción de TV. 
 Estudiar los fundamentos de la TDT. 
 Estudiar los elementos que componen las instalaciones de recepción 

de TV, Satélite y Radio. 
 Estudiar la simbología asociada a estas instalaciones 

Hacer medidas de señal de RF. 
Realizar instalaciones para la recepción de TV, Satélite y Radio: 

 Mástiles y antenas. 
 Canalizaciones y tendido del cableado. 
 Conexión de los equipos. 
 Ajustes del equipo de cabecera (amplificación) 
 Impedancia de la instalación (75 Ohm) 

Pruebas funcionales de puesta en marcha. 
Solución de averías 
Realizar la orientación de una antena a los satélites Hispasat o Astra. 
Realizar la instalación de recepción SAT. 
 

Prácticas: 
 INSTALACIONES DE RADIODIFUSIÓN. (TV, SAT, FM) 
P2.1 Instalación de mástiles, torretas y antenas TV y SAT. 
P2.2 Orientación de antenas de SAT. (Astra e Hispasat) 
P2.3 Instalación de cabeceras de TV con técnica Z. 
 Mezcladores TV-SAT 
P2.4 Instalación de la Red de distribución y dispersión de 
TV 
P2.5 Instalación de la Red Interior de Usuario. 
P2.6 Pruebas funcionales de puesta en servicio 
 In
st

al
ac

io
ne

s 
de

 R
ad

io
di

fu
si

ón
. 



 

    Francisco J. Jiménez. 2008-2013 159 

TEMA 2: Introducción a los sistemas de recepción de TV. 

Naturaleza de los sistemas de radiodifusión 

Las señales de televisión y radio son ondas 

electromagnéticas que se propagan en el 

medio (aire) a la velocidad de la luz. Los 

campos eléctricos y magnéticos forman 

entre sí un ángulo de 90º. 

La característica principal que define una 

onda electromagnética es su frecuencia. 

La frecuencia podemos definirla como el número de veces que se repite una onda 

electromagnética en la unidad de tiempo (segundo). Su unidad es el Hercio (Hz).  

Otra unidad asociada a la frecuencia es la longitud de onda (λ), que se define como la 

distancia (en metros) entre dos puntos iguales de ondas sucesivas.  

La velocidad de transmisión (V) de las ondas electromagnéticas en el vacío (velocidad 

de la luz) es de 300.000 Km/seg, aproximadamente la misma que en el aire. 

 

Frecuencia  

)(
º

HzHercios
segundo

vecesn
f   

Longitud de Onda 

metros
Km

m
x

segf

segKm

f

Vluz 
000.1

)(

/000.300  

Bandas de Frecuencias. 

El espectro radioeléctrico está formado por las ondas electromagnéticas cuya 

frecuencia está comprendida entre los 3KHz (KiloHercios) y los 3.000GHz (GigaHercios) 

y su uso se regula por el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones. Las bandas de frecuencias asignadas a los sistemas de 

radiodifusión son las siguientes: 

 

Radio-Comunicaciones.  

Radio en Frecuencia Modulada (FM) 

Bandas de TV terrestre 

Radiodifusión vía Satélite 
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Canales de Televisión. 

A su vez cada una de estas bandas de frecuencias destinadas a la difusión de señal de 

televisión está subdividida en canales, sobre los que se emite un programa de 

Televisión (TV-1, TV-2, Antena3…). Cada canal de televisión tiene una banda de 

frecuencias de 8Mhz (ancho de banda señal de TV = 8MHz). 

Sobre el rango de frecuencias asignado (Canal) se modulan las señales portadoras de 

video, color y audio que el aparato de TV debe demodular o extraer la información, para 

presentarla en pantalla o generar el sonido en sus altavoces. 

Elementos de la ICT para la instalaciones de Radiodifusión 

La ICT para la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y 

de televisión procedentes de emisiones terrenales y de satélite, estará formada por los 

siguientes elementos: 

 Conjunto de elementos de captación de señales: Compuesto por las antenas 

(TV, SAT y FM), incluido los mástiles y torretas y todos los elementos de 

sujeción necesarios. 

 Equipamiento de cabecera: Compuesto por los equipos de amplificación y 

acondicionamiento de la señal para su distribución por el cable. Estos equipos se 

alojan en el RITS. 

 Red: Compuesto por los elementos para la distribución de la señal hasta las 

tomas de usuario (BAT). A su vez la red se divide: 

o Red de Distribución: Enlaza los elementos de cabecera con la red de 

dispersión. Estaría formada por el cableado que parte desde el RITS hasta 

cada uno de los Registros Secundarios, a través de la Canalización 

Principal, y los elementos necesarios para la interconexión y distribución 

de la señal (derivadores). 

o Red de Dispersión: Enlaza la red de distribución con la red interior de 

usuario. Formado por el cableado que parte del Registro Secundario de 

cada Planta hacia cada una de las viviendas, terminando en el PAU de 

usuario. 

o Red Interior de Usuario: Formado por el cableado y mecanismos en el 

interior de la vivienda del usuario. Parte del PAU y permite la distribución 

de la señal a cada una de las tomas interiores (BAT). 
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Elementos de Captación de Señales.

AANNTTEENNAASS..  

Las antenas son los elementos encargados de la 

radioeléctricas que se propagan por el aire y de convertirlas en señales eléctricas 

alternas que se transmiten por el cable.

La forma de la antena va a depender del tipo de señal que s

 

 

 

Los elementos que componen la antena 

son: dipolo, reflector y dipolos 

directores. 

 

En caso de una baja señal de recepción 

(imagen con nieve) o “fantasmas en la señal

se pueden usar antenas especiales de “parrillas apiladas” que poseen mejor directividad 

y mayor ganancia. 

2) Antenas de FM 

Son antenas omnidireccionales (puesto que 

los repetidores pueden estar situados a 

cualquier lugar de nuestro punto de 

recepción). Se utilizan las antenas circ

de FM. 
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Elementos de Captación de Señales. 

Las antenas son los elementos encargados de la captación de las señales 

que se propagan por el aire y de convertirlas en señales eléctricas 

alternas que se transmiten por el cable. 

La forma de la antena va a depender del tipo de señal que se quiere captar:

1) Antenas de TV UHF y VHF

Son antenas directivas (se deben apuntar al repetidor 

de televisión), cuya distancia entre los dipolos directores 

es proporcional a la longitud de onda de la señal que 

queremos captar. Se utilizan principalmente l

Yaggi. 

Los elementos que componen la antena 

dipolo, reflector y dipolos 

En caso de una baja señal de recepción 

fantasmas en la señal” debidas a rebotes en edificios colindantes, 

especiales de “parrillas apiladas” que poseen mejor directividad 

Son antenas omnidireccionales (puesto que 

los repetidores pueden estar situados a 

cualquier lugar de nuestro punto de 

recepción). Se utilizan las antenas circulares 

161 

captación de las señales 

que se propagan por el aire y de convertirlas en señales eléctricas 

e quiere captar: 

Antenas de TV UHF y VHF  

(se deben apuntar al repetidor 

de televisión), cuya distancia entre los dipolos directores 

es proporcional a la longitud de onda de la señal que 

queremos captar. Se utilizan principalmente las Antenas 

” debidas a rebotes en edificios colindantes, 

especiales de “parrillas apiladas” que poseen mejor directividad 
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3) Antenas Parabólicas de recepción Satélite:  

Son antenas que disponen de un deflector parabólico, de forma 

que pueden concentrar en el punto de recepción las débiles 

señales que llegan desde el satélite, a toda la superficie de la 

parábola. 

Dependiendo del lugar geográfico que nos encontremos y del 

satélite del que queramos 

captar la señal, tendremos 

que optar por una parábola más o menos grande. 

Para ello los proveedores de canales satélite 

disponen de un mapa de huella en los que se 

indican la parábola mínima necesaria para una 

recepción óptima de la señal. 

 

Los elementos que componen una antena parabólica son: 

el reflector parabólico y el LNB, cuya función es captar la 

señal reflejada por el reflector, amplificarla y convertirla a 

otra frecuencia (FI – Frecuencia Intermedia) para su 

transmisión por el cable. 

TTOORRRREETTAASS  YY  MMÁÁSSTTIILLEESS  

Las torretas y mástiles son los 

elementos que van a fijar las 

antenas a la estructura del 

edificio, manteniéndolas en 

posición vertical. La posición a 

mayor altura de las antenas a 

venir determinada por la necesidad de visión directa del 

repetidor de televisión, o la existencia de señales 

reflejadas por la proximidad de muros u otros edificios, 

siendo en estos casos necesario elevar las antenas 

mediante el empleo de torretas y mástiles más largos. 
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SSUUJJEECCIIOONNEESS  

Son los elementos mecánicos que van a permitir fijar los mástiles y torretas al 

edificio de una forma segura y que impida su desprendimiento por la acción del 

viento u otros agentes atmosféricos. 

Estos elementos son muy variados pudiendo consistir en garras incrustadas en el 

paramento (muros) o soportes y bases con fijación mediante tormillos especiales.  

 

 

 

Cuando la torreta es muy elevada, se hace necesaria la colocación de cables de acero 

atirantados (vientos) que refuerzan su sujeción. En estos casos se debe instalar 

zapatas de hormigón para la sujeción de la base de la torreta  y anclaje de los vientos. 
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Equipamiento de la Cabecera 

En el Recinto Interior de Telecomunicaciones Superior (RITS) se encuentra el equipo de 

cabecera que está compuesto por los elementos necesarios para la amplificación y 

acondicionamiento de las señales de radio-televisión por todo el inmueble. 

Desde el equipamiento de cabecera deben salir dos cables, de modo que se que 

permita el acceso a toda vivienda de 2 plataformas digitales, por satélite, diferentes. 

Por cada una de las líneas se encontrarán mezcladas las señales de TV terrestre y una 

de las señales de satélite (en Frecuencia Intermedia – FI). 

AAMMPPLLIIFFIICCAADDOORREESS  

Son los elementos activos encargados de 

“amplificar” o aumentar el nivel de señal 

procedente de la antena a un valor suficiente 

para que el nivel de señal en la toma más 

alejada (última toma de la planta baja) sea 

suficiente para una recepción con calidad. 

La elección y configuración de los 

amplificadores, así como el diseño de la 

instalación debe realizarse de forma que el nivel de señal en las tomas de usuario (BAT) 

esté dentro de los valores fijados por el Reglamento de ICT.  

Los amplificadores pueden dividirse en dos grandes grupos, amplificadores de Banda 

Ancha y Amplificadores Monocanales. 

Amplificadores de Banda Ancha 

Son amplificadores que funcionan en toda la 

banda amplificando todos los canales que 

componen la banda. 

Se utilizan generalmente para instalaciones 

individuales, viviendas de pocos vecinos con 

pocas tomas de usuario. 

Su nivel de amplificación es pequeño. 

 

 

 

 

Niveles de Señal en las tomas de Usuario 

 Mínim
o 

dBμV 

Máxi
mo 

dBμV 
TV Terrestre Analógica 57 80 

TV Terrestre Digital 45 70 

Radio FM 40 70 

Señal Satélite Analógica 47 77 

Señal Satélite Digital 45 70 
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Amplificadores Monocanales. 

Son también llamados amplificadores modulares, ya 

que las cabeceras de amplificación están compuestas 

por módulos de amplificación para cada uno de los 

canales que se quieran amplificar. Cada uno de estos 

módulos están sintonizados a una frecuencia 

(frecuencia del canal a amplificar) y conectados en 

serie (Técnica Z) de forma que cada uno de ellos 

amplifica una frecuencia (canal) y mezcla su señal 

con las amplificadas previamente. Cuando se amplía 

la oferta televisiva (emiten una nueva cadena) se debe 

conectar un nuevo módulo monocanal en la cabecera. Se debe disponer 

además de una fuente de alimentación, que convierta la tensión de 230Vca 

de la Red a 24Vcc con los que se alimentan los módulos.  

 

Esquema de Instalación de equipos de cabecera con amplificadores monocanales y distribución de dos plataformas satélite. 

MMEEZZCCLLAADDOORREESS  

También llamados Acopladores o Combinadores. Su función es añadir o 

combinar las señales de TV de distintas entradas en una sola salida.  

47 50 

Posibles Ampliaciones 

Mezclador 1 Mezclador 2 

Repartidor 

Splitter 

Distribución 2 

FM + TV + SAT 2 

Distribución 1 

FM + TV + SAT 1 

FM 

SAT 

FI 

SAT 

FI 
40 43 45 51 

230 Vca 

Carga 75Ω 

Carga 75Ω 

230 Vca 
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SSEEPPAARRAADDOORREESS  

Son también llamados Repartidores o Splitter, su función es repartir la 

señal de entrada en dos o más salidas. 

FFIILLTTRROOSS  

Son elementos encargados de dejar pasar solo el rango de frecuencias 

para el que están diseñados, rechazando las demás. Existen distintos tipos 

de filtros. 

 Filtros Paso-Alto : Dejan pasar las frecuencias más altas a partir de 

un valor. 

 Filtros Paso-Bajo: Dejan pasar las frecuencias inferiores a partir de 

un valor. 

 Fitros Pasa-Banda: Solo dejan pasar las frecuencias comprendidas 

entre dos valores 

 Filtros Rechaza-Banda o Elimina-Banda: Dejan pasar todas las 

frecuencias (altas y bajas), excepto las comprendidas entre dos 

valores. 

Tipos de Filtros 

    

Paso-Alto Paso-Bajo Pasa-Banda Rechaza-banda 

Elementos de la Redes de Distribución y Dispersión 

RREEPPAARRTTIIDDOORREESS  

Son también llamados Distribuidores, 

Separadores o Splitter. Se utilizan tanto en la red 

de distribución en la planta baja, para repartir la 

señal a las viviendas más bajas, como en la 

distribución interior de la señal en la red de usuario 

(cuando el número de tomas es mayor que el número de salidas del PAU). 

DDEERRIIVVAADDOORREESS  

Son también llamados Tap. Se instalan 

dentro de los registros secundarios. 
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Tienen varias salidas (salidas en derivación) para conectar al cableado que va a cada 

vivienda de la planta y una salida (salida en paso) para conectar al siguiente derivador 

situado en el siguiente Registro Secundario. Las pérdidas de señal en la salida en paso 

son muy bajas, (baja atenuación en paso).  

PPAAUU  

En el Punto de Acceso de Usuario (PAU) se instala un 

repartidor especial (PAU), con dos o más salidas y dos 

entradas: 

 Una entrada de reparto: Donde se conectará el cable 

con la señal de Satélite que deseemos visionar. 

 Una entrada en carga: La cual solo es una carga 

resistiva de 75Ohm (impedancia de la instalación), donde se conectará el otro 

cable de distribución de señal, como reserva. 

En caso de optar por la otra plataforma satélite, el usuario solamente tiene que permutar 

los cables de distribución. Los Usuarios que quieran recibir señales, a la vez de los dos 

satélites, pueden cambiar el PAU por un Conmutador electrónico a 22KHz (si el 

receptor IRD está preparado para ello). 

A todas las salidas libres de los repartidores, derivadores, amplificadores… se les 

debe conectar cargas resistivas de 75Ω (impedancia de la instalación).  

Tomas de Usuario. (BAT). 

La Toma de Usuario o Base acceso terminal (BAT), es el 

mecanismo donde el usuario conectará la entrada de señal del 

televisor o equipo radio. 

 

El número mínimo de tomas de usuario a instalar, en cada 

vivienda, será de 1 por cada 2 estancias, redondeando al número superior, y sin 

contar los baños y trasteros.  

 
Así, por ejemplo, a una vivienda de 3 dormitorios se deberán instalar: 

3 dormitorios + 1 cocina + 1 salón = 5 estancias  5,2
2

5
   3 Tomas de Usuario 

como mínimo. 
Que se localizarán usualmente en el salón, dormitorio principal y cocina (o en otro 
dormitorio). 
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Cableado. 

La línea de transmisión utilizada para llevar las señales es el cable coaxial. Éste está 

constituido por un conductor central de cobre o aluminio, denominado vivo y otro 

conductor concéntrico al anterior y que actúa como pantalla, denominado malla. Entre 

ambos conductores existe un dieléctrico que generalmente es de polietileno. Existen, 

así mismo, distintos diámetros de cable,  con distintas pérdidas de señal (atenuación). 

 

 

Sistemas de RadioDifusión vía Satélite 

Los sistemas de radiodifusión vía 

Satélite se basan en la recepción de 

las señales emitidas desde los 

satélites de telecomunicaciones 

situados en órbita geoestacionaria.  

Estos satélites giran alrededor de la 

Tierra, a nivel del Ecuador, en el 

mismo sentido que ésta y con la 

misma velocidad angular, de forma 

que siempre están situados sobre el 

mismo punto vertical de la superficie de la Tierra. La distancia desde la superficie de la 

Tierra a la órbita geoestacionaria es de 35.806 Km. (compartiendo esta órbita todos 

los satélites de comunicaciones tanto civiles como militares). 

La función del satélite de de comunicaciones es de recibir la señal desde un centro de 

comunicaciones desde la Tierra, amplificar la señal y emitirla hacia la Tierra a la 

frecuencia seleccionada (Canal). 

Los satélites de radiodifusión utilizan el rango de frecuencias denominadas, Banda Ku, 

que van desde los 10,7Ghz hasta los 12,7GHz. A su vez, la banda Ku, se divide en 

varias Semibandas de frecuencia. También para un mayor aprovechamiento del 

espectro de frecuencias disponibles se utilizan distintas polarizaciones: Vertical, 

Horizontal y Circular (tanto dextrógira como levógira). 
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Recepción de la señal satélite en Tierra. 

Para la recepción de los canales vía satélite en Tierra se debe de disponer al menos de 

los siguientes elementos: 

 Sistema Captador: Compuesto por Reflector Parabólico 

y LNB. Que se encargan de recibir las señales del 

satélite, amplificarlas y convertirlas a Frecuencia 

Intermedia (FI) para su distribución por el cable coaxial.  

o La Frecuencia Intermedia (FI) comprende el 

rango de 950MHz hasta 2150MHz. 

 Receptor Satélite: Aparato que se encarga de recibir la señal en Frecuencia 

Intermedia y de extraer el canal seleccionado para su recepción en televisión. El 

receptor puede ser Analógico o Digital (IRD), permitiendo éste último la 

recepción de canales digitales (DVB), que incluso pueden estar codificados, 

necesitando, en este caso, la conexión de una tarjeta y el pago de una 

suscripción (Ej: Canal Satélite Digital).  
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OORRIIEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  AANNTTEENNAASS  PPAARRAABBÓÓLLIICCAASS..  

La orientación de las antenas parabólicas debe ser muy precisa y conllevan 3 ajustes: 

 Azimut: Orientación de la parábola con respecto al Norte Magnético o 

Geográfico. La orientación en azimut  se realiza con la ayuda de una brújula. 

 Elevación: Inclinación en altura de la parábola con respecto a la línea del 

horizonte. Se realiza con la ayuda de un inclinómetro o escala graduada 

serigrafiada en el soporte de la antena. 

 Ángulo de Polarización: Ángulo que se debe rotar el LNB sobre el soporte, 

debido al ángulo de incidencia de la señal radioeléctrica.  

Para realizar la orientación de las antenas se disponen de unas tablas o mapas que nos 

dan los valores de azimut, elevación y ángulo de polarización dependiendo del lugar 

geográfico que nos encontremos y el satélite que queramos captar. El ajuste final se 

realiza con la ayuda de medidores de campo, medidores de señal satélite o con el 

propio receptor IRD. 
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Tabla de Orientación para el Satélite HISPASAT Ángulo de Polarización. 
 

CIUDAD LONGITUD LATITUD ACIMUT ELEVACION ANG. POL. 

ALMERIA -2,46 36,83 221,0 38,4 31,7 

CADIZ -6,31 36,53 216,4 40,8 28,5 

CEUTA -5,3 35,37 218,5 41,3 30,5 

CORDOBA -4,78 37,88 217,5 38,8 28,7 

GRANADA -3,6 37,18 219,4 38,8 30,4 

HUELVA -6,95 37,26 215,1 40,5 27,2 

JAEN -3,79 37,77 218,8 38,4 29,7 

MALAGA -4,42 36,72 218,7 39,6 30,1 

SEVILLA -5,99 37,38 216,3 39,9 28,0 

 

 

 

 

Ejecución de las instalaciones. 

Las instalaciones de ICT comprenden un Proyecto Técnico, en cual, en el apartado de 
instalaciones de Radiodifusión, debe contemplar, entre otras cosas, los Cálculos de la 
Instalación. Con estos cálculos, realizados a  partir de los niveles de recepción en antenas, y la 
topología de la instalación (atenuaciones en los cables, derivadores, repartidores…), se 
deben seleccionar los elementos de forma que, el nivel de señal en todas las tomas del 
inmueble, estén entre los valores fijados por el Reglamento de ICT. Esto, además, incluye el 
nivel de amplificación de los módulos de la cabecera. 

 
 

Esquema de conexionado de la cabecera. Realización de conectores F 

  

Uso del Conmutador a 22KHz para la selección de la parábola 
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Esquema de la Instalación de TV-SAT 
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

Rellena, en cada casilla, el nombre del equipamiento de TV al que señala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. COMPLETA: Las señales de TV y Radio son ondas ................. que se propagan por 
........a la velocidad de ....................... 

2. COMPLETA: La frecuencia es ...........................................................y su unidad de 
medida es el.......... 

3. ¿Qué es un canal? 
4. ¿En qué unidad se miden las frecuencias de los canales de TV? 
5. ¿Qué elementos comprende el conjunto de captación de señales?  
6. COMPLETA: El equipamiento de Cabecera está situado en 

......................................................y contiene principalmente .......................................... 
7. ¿Cómo se llama el elemento encargado de la distribución de la señal a cada una de las 

viviendas de una misma planta? ¿Dónde se encuentra alojado? 
8. ¿Qué tipo de antenas se utilizan para la recepción de TV terrestre? 
9. ¿Cuáles son las partes de una antena de Yaggi? 
10. ¿Por qué es necesario fijar firmemente las antenas al forjado del edificio, con soportes, 

garras o tornillos? 
11. ¿Cuáles son los elementos que componen una antena parabólica? Indica la función de 

cada uno de ellos. 
12. ¿Cuál es la función de cada módulo amplificador de una cabecera monocanal con técnica 

en Z? 
13. ¿Qué se debe conectar en cada salida sin conexión, tanto del amplificador como de los 

demás elementos de la instalación? 
14. ¿Cuántas tomas de usuario se deben instalar como mínimo en una vivienda de? 

 1 Habitación: ............................................... 
 3 Habitaciones: ..................................................... 

15. COMPLETA: El cable utilizado para las instalaciones de Televisión es de tipo: ........y sus 
partes son: ..................................... 

16. ¿Cómo se llama la órbita donde están situados los satélites de comunicaciones? 
17. ¿Qué ajustes conllevan la orientación de una parábola? 
18. Dibuja el esquema de una instalación de ICT de TV-FM-SAT, Indicando sus partes. 

Vivienda Vivienda 

Mezclad

or 
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Tema 
Tema 3.  Instalaciones de Telefonía, Redes locales e 

interfonía  
En esta unidad se estudiarán (Contenidos): 
Introducción a las instalaciones de telefonía. 

 Fundamentos de la telefonía. 
 Elementos que componen la red de telefonía en la ICT: 
 Regletas de conexión del operador. 
 Registros. 
 PAU 
 BAT 
 Canalizaciones y Cableado. 

Ejecución de las instalaciones de telefonía 
 Técnicas de montaje de los elementos de instalaciones de 

telefonía: 
o Cableado: 

 Técnicas de tendido. 
 Conexionado. 

o Regletas de conexión. 
o Registros de terminación de red (PAU) 
o Registros de toma (BAT). 

Redes locales. 
 Fundamentos y medios de transmisión. 
 Elementos que componen la instalación: 

o Router 
o Gateway 
o Cableado: 

 Fibra Óptica. 
 Coaxial. 
 Par Trenzado 

o Crimpado de conectores 
Interfonía 

 Fundamentos de la interfonía. 
 Porteros automáticos. 
 Video-Porteros 

 
Realizando (Procedimientos): 
Estudiar los fundamentos de las redes de telefonía conmutadas. 

 Asociar las partes de la instalación en el reglamento de ICT. 
 Conocer los elementos que componen la instalación. 
 Estudiar la simbología asociada. 
 Realizar instalaciones de telefonía en ICT: 
 Canalizaciones y tendido del cableado. 
 Instalación de los armarios. 
 Pruebas funcionales de puesta en marcha. 
 Solución de averías 

Conocer los fundamentos de las redes locales. 
 Conocer los equipos. 
 Conocer los distintos medios de transmisión. 
 Instalar los equipos en Rack. 
 Crimpado de conectores 
 Realizar la instalación de una red local. 

Realizar la instalación de un portero automático: 
 Esquemas eléctricos. 
 Cajas de conexiones. 

 
Prácticas: 
INSTALACIONES DE TELEFONÍA, REDES LOCALES E INTERFONÍA. 
P5.1 Instalación de la Red de TELEFONÍA 
P5.2 Instalación de la Red Interior de Telefonía (PAU, 
BAT…) 
P5.3 Instalación de una Red Local Ethernet, para dar 
servicios de Internet a los ordenadores del aula. 
P5.4 Instalación de portero automático. 
 In
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TEMA 3.  Introducción a las instalaciones de telefonía. 

1. Líneas de transmisión: Son los cables de telecomunicación (metálicos o de fibra 
de vídrio) que sirven para interconectar dos puntos. El conjunto de líneas de 
transmisión de igual categoría constituye una red. 

2. Tipos de Redes: 

a. Red de abonado: Son el conjunto de las líneas que unen a cada abonado 
con la central telefónica a la que pertenecen. 

b. Red de enlace: Son el conjuntos de líneas de transmisión que unen cada 
central con otras de igual o mayor categoría. 

3. Tipos de Cables: Dependiendo del tipo de material conductor, de la disposición 
del cableado, del aislante… existen una gran cantidad de cable utilizados en 
telefonía. Nosotros vamos a estudiar los principales: 

a. Cables de Pares: El conductor es cobre recocido de distintos diámetros, 
aislados independientemente y retorcidos entre sí cada dos cables 
formando un par. Se pueden tener asociaciones de pares formando 
“mangueras” multipares. Los más usados en la red de distribución son las 
mangueras de 25, 50, 75 y 100 pares. En las mangueras multipares, cada 
par se identifica por un código de color. 

  

Cable de 1 par Cable de 2 pares 

 

 

 

 

b. Cables Coaxiales: El conductor metálico (vivo o núcleo) está rodeado por 
una malla metálica y separado de éste por un material dieléctrico. Se 
utilizan, sobre todo, en las redes de enlace. 

 

 

 

 

 

c. Cables de Fibra Óptica: Formados por cables de fibra de vidrio, 
recubiertos por una cubierta protectora de poliuretano y con un núcleo de 
acero para darle consistencia. Existen distintos tipos (monomodo y 
multimodo), dependiendo de la forma en que el haz de luz (láser) se refleje 
en las paredes interiores del cable. 

 

 

 

Cable de 1 Fibra Óptica 

 

Cable Multifibra 
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4. Instalaciones de telefonía en el interior de los edificios: 

Las instalaciones para servicios de telefonía comienzan en la arqueta de entrada 
y acaban en las Bases de Acceso de Terminal (BAT), o puntos en que se 
conectan los terminales. Los elementos que componen cada una de las partes 
son los siguientes: 

 Red de Alimentación: Constituida por las canalizaciones y el cableado 
necesario para enlazar las centrales de los operadores con el interior del 
inmueble. El diseño y dimensionado de esta Red, así como su realización y 
mantenimiento será responsabilidad del Operador del Servicio (Ej: 
Telefónica SA) 

 Red de Distribución: Son el conjunto de cables multipares que parten 
desde el RITI hasta cada una de los Registros Secundarios, a través de 
la Canalización Principal. La interconexión de los cables de pares se 
realiza en las Regletas de Conexión. 

 

Repartidor Telefónico en RITI Regleta Telefónica 

Registro Secundario con todos los servicios instalados Registro Secundario Prefabricado 

 

 Red de Dispersión: Son el conjunto de pares individuales que parten del 
Registro Secundario de cada Planta hacia cada una de las viviendas, 
terminando en el PAU de usuario donde se encuentra el Punto de 
Terminación de Red (PTR) Telefónico. Se deben instalar, al menos, un 
cable de cuadrete (formado por 2 pares) para cada vivienda. 

 Red Interior de Usuario: Formado por los cables de pares que 
interconectan el PTR con las Bases Acceso Terminal (BAT) donde van 
conectados los aparatos telefónicos. 
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Registros de Terminación de Red. 

Independientes para cada servicio 
BAT telefónico 

5. Dimensionado de la Red de Telefonía: Para el cálculo de la Red de Telefonía 
en el interior de los edificios se debe tener en cuenta las siguientes condiciones: 

 Se debe reservar el siguiente número de pares: 

o Viviendas: 2 pares. 

o Locales Comerciales: 3 pares. 

 Se debe sobredimensionar la Red, como mínimo, un 40%. 

Ejemplo: Disponemos de un edificio con 20 viviendas y 5 locales. ¿Cuál sería el dimensionamiento de la Red? 

Pares = 1,4 x (20 x 2 + 5 x 3) = 1,4 x 55 = 72,8 pares  Tomando el inmediato superior: 75 Pares 

Ejecución de las instalaciones de telefonía. 

Identificación de los pares telefónicos. 

La identificación de los pares se realiza por código de color. El par de cables está 
retorcido entre ellos a lo largo de su recorrido (twistle). Para la numeración se sigue la 
siguiente secuencia de colores: 

 Cable 1: Blanco, Rojo, Negro; Amarillo, Violeta 

 Cable 2: Azul, Naranja, Verde, Marrón, Gris. 

PAR COLOR DE LOS CABLES  PAR COLOR DE LOS CABLES 

1 Blanco Azul  14 Negro Marrón 

2 Blanco Naranja 15 Negro Gris 

3 Blanco Verde 16 Amarillo Azul 

4 Blanco Marrón 17 Amarillo Naranja 

5 Blanco Gris 18 Amarillo Verde 

6 Rojo Azul 19 Amarillo Marrón 

7 Rojo Naranja 20 Amarillo Gris 

8 Rojo Verde 21 Violeta Azul 

9 Rojo Marrón 22 Violeta Naranja 

10 Rojo Gris 23 Violeta Verde 

11 Negro Azul 24 Violeta Marrón 

12 Negro Naranja 25 Violeta Gris 

13 Negro Verde Rx Negro Blanco 
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Si la manguera está formada por más de 25 pares, cada grupo de 25 está separado por 
una ligadura de color, siguiendo el código de colores.  

 

 

 

 

 

 

Instalación de las Regletas Telefónicas. 

 

                            Regleta STC de 10 Pares         Regleta STC de 5 Pares 

 

 

Figura A 

Una vez fijado el 
portarregletas se conecta a 

tierra. Se elimina el 
aislamiento exterior de la 
manguera y se pasa por 
debajo de las regletas. 

Figura B 

Se peinan los cables y se 
seleccionan los grupos de 
pares en regletas según el 

código de color. 

Figura C 

Se conectan los cables 
mediante la herramienta de 

inserción combinada 

Figura D 

Para retirar una regleta se 
utiliza el gancho de la 

herramienta de inserción 
combinada 

 

UNID. COLOR LIGADURA PARES UNID. COLOR LIGADURA PARES 

1 Blanco Azul 1-25 13 Negro Verde 301-325 

2 Blanco Naranja 26-50 14 Negro Marrón 326-350 

3 Blanco Verde 51-75 15 Negro Gris 351-375 

4 Blanco Marrón 76-100 16 Amarillo Azul 376-400 

5 Blanco Gris 101-125 17 Amarillo Naranja 401-425 

6 Rojo Azul 126-150 18 Amarillo Verde 426-450 

7 Rojo Naranja 151-175 19 Amarillo Marrón 451-475 

8 Rojo Verde 176-200 20 Amarillo Gris 476-500 

9 Rojo Marrón 201-225 21 Violeta Azul 501-525 

10 Rojo Gris 226-250 22 Violeta Naranja 526-550 

11 Negro Azul 251-275 23 Violeta Verde 551-575 

12 Negro Naranja 276-300 24 Violeta Marrón 576-600 
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Pruebas de Puesta en Servicio. 

Las pruebas y medidas de cables de pares se agrupan en: 

 Pruebas de continuidad. Permiten asegurar la correspondencia de pares y el 
correcto conexionado en las regletas. Se realizan cerrando el bucle en el PTR 
y realizando la medida de continuidad con un Ohmetro. 

 Medidas de resistencia óhmica. Una alta resistencia en cables indica 
defectos de conexionado. Se realiza de la misma manera que las pruebas de 
continuidad, con lo que podríamos agruparlas en una solo. 

 Medidas de resistencia de aislamiento. Permiten asegurar que las 
interferencias entre pares va a estar dentro de los valores estándar. Se realiza 
mediante un medidor de aislamiento, que inyecta una tensión de 500 Vcc en 
un par y se mide la tensión en otro par. 

Otras pruebas y soluciones de averías: 

 Cortocircuito metálico: Existe una unión entre los dos conductores que 
forman el par en algún lugar del recorrido, previsiblemente en las regletas de 
conexión. Se determina con el óhmetro, que dará siempre valores de 
resistencia aun con los pares abiertos. 

 Derivación a masa: Uno o alguno de los pares están tocando partes 
metálicas puestas a masa. Se alimenta el par con la tensión de la línea (48 
Vcc) y en PAU tendremos menos tensión. 
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Esquema General de la Red de Telefonía.
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Esquema General de la Red de Telefonía. 
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 Redes locales. 
Una Red Local, Red de Área Local o LAN (Local Area Network) está formada por el 

conjunto de dispositivos (hardware) y programas (software) que permiten la 

interconexión y comunicación de ordenadores y periféricos, para intercambiar datos y 

compartir recursos y aplicaciones.  

Existen distintos tipos de Redes Locales (EtherNet, ArcNet, NetWare, TokenRing…), 

cada una con distinto protocolo de comunicaciones, distinta topología de conexión, 

distintos medios de transmisión (par de cobre, fibra óptica, inalámbrico…) etc, aunque 

actualmente la que tiene mayor difusión es EtherNet 

Elementos de una Red Local. 

 Host o Servidor: Es el ordenador u ordenadores que van a poner a disposición 
de la Red sus recursos, datos y aplicaciones. 

 WokStation o Estaciones de Trabajo: Son los ordenadores que aprovechan los 
recursos del servidor, sus datos e incluso los actualizan. 

 Router: Es el elemento enrutador que en una red mallada tipo Internet, 
selecciona el camino de los paquetes de información para hacerlos llegar al 
ordenador de destino. 

 Gateway o Pasarela: Equipo que permite el acceso entre la red local y grandes 
ordenadores a través de protocolos de comunicación avanzados (X25, SNA, 
ATM…) 

 Bridge o Puente: Equipo que permite que se conecten dos o más redes locales 
entre sí. 

 Hub o Concentrador: Concentra las entradas de varios ordenadores en una 
salida de cable. 

Ethernet 

Los cables de transmisión de las redes locales Ethernet, pueden ser: 

 Tipo Coaxial: Con conectores BNC 

 Tipo par Trenzado: Con conectores RJ-45 

 

  

Tarjeta de Red Conector RJ-45 Conector BNC 
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Tipos de cables Ethernet con RJ

Cables Directos: Son cables en cuyos 
extremos están la misma combinación de 
colores ya sea de tipo 568A o tipo 568B. 
Sirven para conectar equipos desiguales, por 
ejemplo un PC a un router o HUB.

 

Cables Cruzados: Disponiendo en un 
extremo la combinación 568A y en otro la 
combinación 568B. Se utiliza para conectar 
dos ordenadores entre sí de forma directa.

 

La numeración de 
los contactos es de izquierdas a derechas con los contactos
hacia el observador.

 

 
 

 

 

 Interfonía. 

Partes de un Portero Automático.

 Teléfonos (telefonillo)
con la placa exterior de calle y la apertura del contacto abrepuertas.

 Alimentador General:
de la alimentación a la tensión de 12Vac con la que trabaja el sistema.

 Placa exterior de calle:
comunicación con éste.

 Contacto abre-puertas:

Francisco J. Jiménez. 2008-2013 

Tipos de cables Ethernet con RJ-45 

: Son cables en cuyos 
extremos están la misma combinación de 
colores ya sea de tipo 568A o tipo 568B. 
Sirven para conectar equipos desiguales, por 

router o HUB. 

: Disponiendo en un 
extremo la combinación 568A y en otro la 
combinación 568B. Se utiliza para conectar 
dos ordenadores entre sí de forma directa. 

 

La numeración de 
los contactos es de izquierdas a derechas con los contactos
hacia el observador. 

 

 
 

 

Partes de un Portero Automático. 

Teléfonos (telefonillo) en cada una de las viviendas: Permite la comunicación 
con la placa exterior de calle y la apertura del contacto abrepuertas.

Alimentador General: Transformador de aislamiento que convierte los 230Vac 
de la alimentación a la tensión de 12Vac con la que trabaja el sistema.

Placa exterior de calle: Permite la llamada a un teléfono en particular y la 
comunicación con éste. 

puertas: Realiza la apertura de la puerta. 
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los contactos es de izquierdas a derechas con los contactos 

: Permite la comunicación 
con la placa exterior de calle y la apertura del contacto abrepuertas. 

Transformador de aislamiento que convierte los 230Vac 
de la alimentación a la tensión de 12Vac con la que trabaja el sistema. 

Permite la llamada a un teléfono en particular y la 
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Portero Electrónico. Marca Fermax. 

 
 

Esquema Unificar de Portero 
Electrónico. Marca Fermax 

Esquema Multifilar de Portero Electrónico. 

Fermax 
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Portero Electrónico. Marca Golmar.

CCÓÓDDIIGGOOSS  DDEE  PPRROO

 Placa Exterior:
 Teléfonos Murales: T
 Alimentador: A
 Abrepuertas: CV

EESSQQUUEEMMAASS  
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Portero Electrónico. Marca Golmar. 

OODDUUCCTTOO::  

Placa Exterior: PE-260 y PE-360 
Teléfonos Murales: T-800 y Xic-90 
Alimentador: A-120 
Abrepuertas: CV-14, CV-14E, CV-24 y CV-24E 
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Portero Electrónico. Marca TEGUI Modelo E-14. Llamada por zumbador 
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 
 

1. Dibuja el esquema de una instalación de ICT de Telefonía. Indicando sus partes. 

2. ¿Cómo se llama el cable usado en telefonía, compuesto por conductores retorcidos entre 

sí de dos en dos y con aislamiento individual siguiendo un código de colores? ¿Por 

cuantos conductores puede estar formado? 

3. ¿Cómo se llama el elemento que permite la interconexión de pares?  

4. ¿Cuántas líneas se deben reservar para un edificio con 12 viviendas y 2 locales 

comerciales? 

5. ¿En qué consiste la prueba de continuidad? 

6. ¿Qué conectores se usan en una red local Ethernet? 

7. ¿Cuáles son las principales partes que componen un portero electrónico? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


