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1. Introducción 
 

La instalación de la red de datos en un Centro docente se definirá 
por el número de puntos de red definidos de la siguiente forma: 

 
• Unidad Tipo Alumno (UTA) 
 
• Unidad Tipo Datos (UTD) 
 
• Unidad Resto de Dependencias (URD) 
 
La valoración del precio del punto, incluirá las partes 

proporcionales de instalación troncal, electrónica de red y todos y cada 
uno de los elementos descritos en las presentes prescripciones técnicas. 

 
En el presente documento se realiza la presentación de unas 

prescripciones técnicas mínimas para el cableado en red de los centros 
educativos pertenecientes a ACES Andalucía. 

 
Este documento cubre las áreas de las infraestructuras de datos 

y de la instalación eléctrica. 
 
En caso de que la instalación eléctrica existente en el Centro no 

sea la necesaria para soportar el aula informática, cada centro tendrá 
que asumir el coste de dicha parte, pudiéndose encargar a la propia 
empresa adjudicataria del proyecto. 

 
El no ofertar explícitamente todas las características mínimas 

solicitadas en este pliego implica la calificación de cero de la oferta 
técnica. 

 
El objetivo que se persigue es crear una infraestructura de 

cableado para datos en los centros educativos con la siguiente finalidad: 
 
• Integración del medio de transmisión para servicios informáticos 

y telemáticos instalados así como otros servicios futuros. 
 
• Independencia del cableado respecto a la tecnología y topologías 

a emplear. 
 
• Gran capacidad de conectividad. 
 
• Flexibilidad ante modificaciones. 
 
• Facilidad en la gestión. 
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• Dotar a los puestos de trabajo de conectividad de datos. 

 
 
 
2. Definiciones 

 
2.1. Unidad Tipo Alumno (UTA) 

 
Se define como ‘unidad tipo alumno’ (Ud. Toma Alumno o UTA) 

a la formada por una toma perimetral hembra, de 5 hilos. La instalación 
de este conector en las mesas y en la base del perímetro tendrá la 
siguiente configuración: 

 
• Conexión 1 y 2 del conector -> fase y neutro del circuito de 

monitores 
• Conexión central -> tierra 
• Conexión N y 3 -> neutro y fase del circuito de unidades 

centrales 
 
En caso de utilizar conector diseñado para cable rígido con cable 

flexible será necesario utilizar punteros para conexionar el cable 
eléctrico con el conector. 

 
Para evitar que la UTA pueda ser arrancada por un tirón de la 

instalación eléctrica perimetral será necesario un elemento de 
protección metálico fijado a la canal y que proteja la UTA. 

 
Este conector deberá ser lo más robusto posible, en consonancia 

con el escenario en el cual va a ser utilizado. 
 
Estas identificaciones deben de estar marcadas en el conector. 
 
La toma se colocará preferentemente en la pared del aula, a una 

altura tal que permita la conexión con la mesa más cercana siempre por 
debajo de la misma. 

 
Cuando sea técnicamente imposible la colocación de la UTA en 

pared, ésta se instalará en el suelo, lo más próximo posible a la pared, 
siempre protegido en la correspondiente caja metálica. 

 
2.2. Unidad Tipo Datos (UTD) 

 
Se define como unidad ‘unidad tipo de datos’ (Ud. Toma Datos o 

UTD) a la formada por una caja de superficie con una toma RJ-45 
hembra de datos. 
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2.3. Unidad Resto Dependencias (URD) 
 
Se define como unidad ‘unidad tipo resto dependencias’ (Ud. 

Tipo Resto Dependencias o URD) a la formada por una caja de 
superficie de plástico multiservicio con tres módulos. En uno de los 
módulos se instalará un conector RJ-45 hembra y en los otros dos 
módulos se instalarán cuatro tomas eléctricas tipo schuko de 10A cada 
una, dos polos y toma de tierra. En cualquier caso se dispondrán de 
cuatro tomas eléctricas y una de datos separadas en la distribución. 

 
3. Tipología de Aulas 

Atendiendo a la convocatoria de centros TIC regulado en el BOJA 
nº 149 de 3 de Agosto de 2006 pueden distinguirse diferentes tipos de 
aulas. 
 
3.1. Trabajo simultáneo con ordenadores fijos 

 
Consiste en la utilización de un ordenador de sobremesa por cada 

2 alumnos en toda el aula. 
 
3.2. Grupo de trabajo con ordenadores fijos 

 
Consiste en la utilización de un ordenador de sobremesa por cada 

grupo de 3 o más alumnos, con un máximo de 8 ordenadores. 
 

3.3. Rincones de Trabajo 
 
Consiste en la utilización de 1 a 3 ordenadores en una zona del 

aula con objeto de crear un espacio de trabajo. 
 

3.4. Aula Troncal 
 
La ausencia de modelo docente en un aula se denomina aula 

troncal. Con este modelo de aula ésta quedará acondicionada 
convenientemente para convertirse en un futuro en algún modelo 
organizativo descrito anteriormente o recogido en una futura 
convocatoria. 

 
Estos modelos podrán ser actualizados conforme a futuras 

convocatorias TIC. 
 

4. Contabilización de Puntos de Red 
 
El Punto de Red se define como la unidad de medida que 

determina la complejidad de una instalación TIC. Dicha complejidad 
puede expresarse en términos de número de conexiones y cableado 
(tanto eléctrico como de datos) que presenta la instalación. El número 
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total de puntos de red vendrá determinado por el número de espacios y 
tipologías (tanto docentes como de gestión) de un centro educativo. 

 
La relación Tipo de Aula / Unidad de Interconexión / nº de 

Puntos de red puede observarse en el siguiente cuadro resumen: 
 

 
 Unidad de  Contabilización  
Tipo de Aula  Interconexión  de Puntos de  Observaciones  
 Eléctrica/Datos  Red   
Dependencias 
docentes  

no  URD  2  1 Linea de Datos /1 
Línea Eléctrica  

Aula Solo Troncal  ST  3  2 Líneas de Datos /1 
Línea de Electricidad  

Aula 
Simultánea/Grupo 
PC Fijos  

de  UTA  4+UTA*2  2 Líneas de Datos/2 
Líneas Eléctricas  

Aula Rincón   Aula Rincón  3+ UTA*2  2 Líneas de Datos/1 
Línea Eléctrica  

 
 
En esta tabla puede apreciarse la justificación de la 

contabilización de puntos de red mediante el número de líneas 
eléctricas y de datos que llegan a las unidades de interconexión. 

 
Al ser todas las aulas cableadas, se añadirán al resultado del 

cálculo anterior tantos puntos como ordenadores previstos sean 
destinados en esa aula. 

 
Adicionalmente, en el caso de aula simultánea PC fijos y Aula 

Rincón tendremos por cada Unidad de Interconexión de Datos dos 
líneas eléctricas para poder controlar eléctricamente y de forma 
independiente la línea de CPU’s y la de monitores. 

 
 

5. Detalles generales de Instalación 
 

Los centros educativos objeto del presente pliego están ya 
construidos. Se pretende crear la infraestructura de datos del centro; en 
cada centro y en cada caso de instalación propuesto se definirán 
previamente los espacios objeto de instalación. Estos espacios podrán 
ser aulas de uso general y otras dependencias. En el caso de las aulas, 
se dotarán a éstas de los servicios de datos y eléctricos según la 
modalidad de instalación a cubrir y en el caso de otras dependencias, 
éstas serán puntos URD o UTD distribuidos por otras áreas 
informatizadas incluyendo la conexión de impresoras de red, todo ello 
con cable categoría 5e UTP. Estas otras dependencias se detallarán más 
adelante. 
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Como norma general, y salvo que se establezca lo contrario, se 
realizará una nueva instalación eléctrica del aula, independiente de la 
existente en el centro, que cubrirá toda la instalación de puntos de red. 
Para ello, se instalará un nuevo cuadro eléctrico general de informática 
TIC. En el caso de que la instalación eléctrica previa del Centro no 
pueda asumir dicha potencia, el centro educativo correrá a cargo de la 
adaptación para su integración.  

 
Serán elementos constitutivos del sistema la toma de corriente del 

armario de datos principal. 
 
Se instalará dentro de cada aula un armario/cuadro eléctrico con 

las protecciones que sean necesarias según el modelo de aula, de forma 
que, de los dos circuitos existentes en la toma UTA se pueda cortar la 
corriente de uno de ellos (circuito monitores). La maniobra de corte de 
los monitores se realizará de forma remota mediante un pulsador con 
telerruptor que se habilitará a tal efecto en el cuadro. Dicho pulsador 
estará en las inmediaciones de la mesa del profesor. El mando no se 
realizará con contactor. 

 
Las canalizaciones del centro son objeto de este pliego por lo que 

se contempla su instalación. En las aulas la canal será de aluminio, 
cerrada para instalación en el suelo y de apertura mediante 
herramienta específica o cerrada en pared. 
 
 
 
6. Alcance 

 
Mediante el presente documento se solicita la realización de un 

proyecto que contiene la instalación y certificación de infraestructura de 
datos categoría 5e, enlaces gigabit o mediante fibra óptica, y por otra 
parte, la instalación de una red eléctrica suficiente para las tomas de 
ordenadores, de impresoras, de servidores y de electrónica 
correspondiente así como para futuras ampliaciones de ésta. El 
proyecto incluye además el suministro, instalación y configuración de la 
electrónica de red, con tecnología conmutada Ethernet a 10/100/1000 
Mbps que sea necesaria para llevar a cabo la completa conectividad de 
la red en el centro (p.e. Armarios de Planta). 

 
Las empresas que realicen ofertas por ser licitadoras del 

concurso, se les entregará una documentación con el listado 
completo de los puntos y servicios a incluir en la oferta para cada 
Centro. No siempre será objeto de instalación todas las dependencias 
del centro, sino que se adaptará la oferta a las peticiones del organismo 
contratante. En cualquier caso todos los equipos y servicios a 
suministrar están recogidos en este pliego. Cualquier modificación de 
número de puntos y de ubicación de los mismos debe ser aceptada por 
el organismo contratante. 
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Podrán formar parte del proyecto las aulas y una serie de 

espacios comunes que a continuación se detallan y que se repiten en 
los centros educativos, en estos espacios se incluirán tomas de 
corriente y red de datos (URD) según la siguiente relación: 

 
• Sala de Profesores: 4 URD 
• Salón de actos o SUM: 1 URD 
• Departamento Orientación: 1 URD 
• Otros departamentos: 1 URD por cada espacio físico 
• Sala de ciclos: 1 URD en cada ciclo 
• Dirección: 1 URD 
• Jefatura de Estudios: 1 URD 
• Secretaría: 1 URD 
• Zona Administración: 2 URD 
• Biblioteca: 2 URD 
• A.M.P.A.: 1 URD 
• Impresora red Alto Volumen: 1 URD 
 
Se puede dar el caso de que por las características de algunos 

centros, estas cantidades de puntos puedan incrementarse o reducirse, 
ya que son a título orientativo. 

Algunas de estas zonas pueden no existir en algunos centros y en 
otros casos pueden estar duplicadas. 

 
En el caso de existir en la relación de puntos (UTA / UTD / URD 

/ otras) zonas de alumnado, de profesorado y de administración, el 
cableado de datos y su electrónica correspondiente, permitirá la 
existencia y administración de 4 redes virtuales (VLAN) según la zona 
de procedencia de los puntos de red, a saber: 

 
a) VLAN Administración, a la que pertenecerá la zona de 

Administración y la impresora de red de alto volumen. 
 
b) VLAN Alumnos, a la que pertenecerán todas las aulas, 

Biblioteca y A.M.P.A. 
 
c) VLAN Profesores, a la que pertenecerán la Sala de Profesores, 

Departamentos, Ciclos, Equipo Directivo. 
 
d) VLAN de Gestión Remota, para ubicación de servidores y SAI 

(no incluida en instalación de datos y electricidad). 
 
Será objeto de este pliego el suministro y la instalación de los 

paneles de parcheo en los que termina la instalación de puntos de red 
en el armario de datos principal. Sin embargo, no será objeto de este 
pliego el suministro de los latiguillos para la interconexión de los 
elementos del armario de datos principal. 
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Se suministrarán e instalaran todos los latiguillos de usuario 
(unidades URD y UTD) y de parcheo (en el armario de 
zona/planta/aula) necesarios para dejar la instalación en su pleno 
funcionamiento, así como los materiales varios que sean necesarios. 
Adicionalmente, se suministrarán latiguillos de 10m por cada 3 aulas 
independientemente del tipo de aula. 

 
En caso de aula cableada, se suministrarán tantos latiguillos 

como tomas de datos halla en el aula. Las dimensiones de estos 
latiguillos vendrán determinadas por la disposición de las mesas dentro 
del aula como se describe a continuación: 

 
• Mesa más próxima a la pared: 1.5 m 
• Segunda mesa: 3 m 
• Tercera mesa: 4.5 m 
• Cuarta mesa: 6 m 
 
 

 
 
7. Descripción de la solución solicitada  

7.1. Servicio de datos  

El proyecto contempla la instalación en el centro educativo de 
una red de datos con cableado estructurado categoría 5e cumpliendo la 
normativa ISO/IEC 11801 (equivalente a TIA/EIA 568-B.1 ó EN 50173).  

La instalación se desarrollará desde los paneles de parcheo 
(suministrados por la empresa adjudicataria de este artículo) situados 
en el armario principal de datos, pasando por los armarios de planta, 
hasta las tomas finales situadas en las distintas dependencias del 
centro.  

El armario principal de datos, es donde convergerán todas las 
ramificaciones de la instalación de datos. Dicho armario junto con la 
electrónica y accesorios que llevan dentro no son objeto de este pliego. 
Sí formará parte de la instalación el suministro eléctrico al mencionado 
armario (mediante 3 hilos de 2,5mm) y la conexión de todas las 
finalizaciones del cableado a los paneles de parcheo del armario. La 
identificación del cableado en los paneles de parcheo también la 
realizará la empresa instaladora adjudicataria de este artículo según 
anexo adjunto. 
 

En los armarios de planta se instalará la electrónica precisa para 
satisfacer la conexión y administración de las VLANs que coexistan en 
el centro. No se mezclarán en la misma electrónica tomas de VLANs que 
no puedan separarse posteriormente.  
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En los siguientes apartados se definen los subsistemas y 
elementos de la instalación de datos, así como la descripción de los 
diferentes armarios.  

7.1.1 Subsistema Campus  

Este subsistema contempla la interconexión del Armario Principal 
de Datos (APD) con otros Armarios de Datos, llamados secundarios, de 
otros edificios (ASD) en topología de estrella. El costo y la realización de 
la solución (suministro, instalación y configuración de la electrónica del 
ASD) estarán repercutidos en el global de la instalación.  

Este subsistema será implementado con cableado estructurado 
categoría 5e (enlace gigabit) siempre que la longitud del mismo sea 
inferior a 90 m. o con fibra óptica en caso de superar dicha longitud. En 
caso de utilizar fibra óptica la empresa adjudicataria será la 
responsable de suministrar, instalar y configurar los elementos 
necesarios (incluido conversores SFP) para la correcta integración de 
dichos elementos en el resto de la instalación de datos.  

El enlace entre los armarios deberá garantizar el ancho de banda 
y la separación entre redes virtuales que se describe en el pliego. Este 
enlace estará protegido adecuadamente según el tipo de instalación 
(subterránea, aérea, etc). El tipo de unión entre edificios se hará 
preferentemente subterránea, (si es posible se utilizarán arquetas o 
canalizaciones existentes entre edificios), a menos que la distancia entre 
edificios sea menor de 20m, en cuyo caso se admitirá el enlace aéreo 
con la autorización del organismo contratante.  

En caso de realizar canalización subterránea se construirán 
arquetas de registro cada 25m de canalización. En cualquier caso, 
deberán existir arquetas de acceso, si no existiesen, a los edificios que 
se pretenden unir. En este caso, deberán dejarse 2 tubos de reserva 
mínimo de 90 mm y deberá cumplir la norma UNE-EN 50086-2-4.  

7.1.2 Subsistema vertical de datos  

Como norma general, el subsistema vertical contempla la interconexión 
dentro de un mismo edificio entre cada uno de los armarios de planta 
(AP) (detallado más adelante), y el armario principal del edificio (APD o 
ASD), salvo autorización expresa del organismo contratante. Esta unión 
se realizará con un cable de cobre UTP categoría 5e (enlace gigabit). 
Ver ANEXO V. Si se superase una longitud de 90 m. deberá usarse fibra 
óptica. 
 

En el caso de que no exista armario de planta, el subsistema 
vertical consistiría en la unión entre el armario de aula y el armario de 
planta más cercano. Esta unión se realizará con un cable de cobre UTP 
categoría 5e cuando la longitud del cableado no supere los 90m.  
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7.1.3 Subsistema horizontal de datos  

El subsistema horizontal de datos lo constituyen los enlaces entre 
el armario de aula (2 enlaces categoría 5e por aula), otras zonas 
(departamentos, biblioteca, etc.) y el armario de planta.  

7.1.4 Subsistema puesto de trabajo  

En el caso de espacios docentes (aulas), el medio de transmisión 
se adecuará al modelo organizativo de aula, PC’s o portátiles, cableado o 
inalámbrico, respectivamente. En caso de que la instalación de datos 
fuera cableada se dispondrán perimetralmente tantas tomas de datos 
(RJ-45 hembra) como mesas pudiera haber en el aula. Estas tomas 
estarán dispuestas conforme a la distribución de equipos del modelo 
organizativo usado.  
 

En el caso de espacios no docentes, el subsistema consistiría en 
el medio de transmisión que conecta la URD/UTD y el puesto de trabajo 
(latiguillo).  
 
7.1.5 Armario de Planta  

Se trata de armarios repartidores de datos ubicados en cada 
planta del centro educativo que incluyen todos los paneles, pasahilos, 
regletas de alimentación, bandejas, latiguillos de parcheo y electrónica 
para que la instalación sea efectiva. Ver ANEXO V. Todas estas 
conexiones finalizarán en los paneles de parcheo del armario principal 
que se describe más adelante.  
En este caso la instalación partirá desde los paneles de los armarios de 
planta, en los que se dejará una coca de al menos 0,5 metros para 
facilitar la manipulación de los mismos. El cable accederá a los paneles 
en mazos embridados de cables. El cable se instalará por la 
canalización preparada a tal efecto, evitando tirones y torceduras y 
radios de curvaturas inferiores a 5cm. 
 

Estas conexiones, tanto en las rosetas como en los paneles se 
realizarán retirando la camisa protectora en lo necesario para poder 
realizar el crimpado evitando que los cables queden tensos. La conexión 
de los cables se realizará par a par siguiendo el código de colores de las 
rosetas y paneles y sin destrenzar los pares más de 13mm hasta su 
conexión en el pin correspondiente. El código de colores que se utilizará 
en la instalación es el dado en la norma EIA/TIA 568B.2 modelo T568B.  

Las características físicas mínimas son las siguientes:  

• Tipo rack de 19 “ mural. 
• Construido en chapa de acero con dos columnas perforadas para 

equipos. 
• Puerta frontal con marco y cristal de seguridad o metacrilato. 
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• Cerradura con dos llaves. 
• Ranuras de ventilación. 
• Paso de cables en techo y suelo, facilitando su accesibilidad. 

 
La electrónica de red deberá cumplir el epígrafe 7.5.2 del presente 

pliego.  

7.1.6 Armario Secundario de Datos (ASD)  

En cuanto a las características técnicas coincide con el armario 
de planta salvo que su colocación es de obligado cumplimiento en los 
edificios secundarios que no tengan armario principal de datos (APD). 
En estos casos el ASD podrá coincidir con el armario de planta de dicha 
planta. Ver ANEXO V.  

La electrónica de red deberá cumplir el epígrafe 7.5.3 del presente 
pliego.  

7.1.7 Armario de Aula  

En el armario de aula se pueden distinguir varias áreas:  

Área electrónica de red  
 

Esta es la zona reservada para la ubicación de los elementos de la 
electrónica de red, así como de la toma de datos que interconecta este 
armario con el de planta.  

Área de protecciones eléctricas 
 

Según el tipo de instalación, el armario de aula podrá incluir las 
protecciones eléctricas para el aula, siempre y cuando esté separada 
físicamente de la zona de datos.  

Al armario de aula llegarán 2 cables de datos (subsistema 
horizontal) procedentes del armario de planta. Según la tecnología de 
transmisión empleada dentro del aula (subsistema puesto de trabajo) se 
distingue. Dentro del armario de aula, en la zona reservada para la 
electrónica de red se instalará un panel de parcheo donde finalizarán 
tanto las tomas perimetrales de datos (incluida la del profesor) como los 
2 cables de datos procedentes del armario de planta. Todas las tomas 
parcheadas en el panel se conectarán al conmutador de aula excepto la 
segunda toma de datos (toma de servicio al aula) procedente del 
armario de planta.  

En caso de modalidad aula fija, la altura de los armarios murales 
de aula será de 1,70m desde la base de modo que permita la 
manipulación de las protecciones por parte del responsable TIC 
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correspondiente. En caso de que el armario sea para la modalidad aula 
portátil, se colocará a una altura de 2m.  

En aquellas dependencias docentes que no tengan modelo 
organizativo asociado, llamadas aulas solo troncales (ST) se colocarán 
una caja metálica acabada en una toma de servicio (toma RJ-45 
hembra), y enrollada dentro de esta caja metálica, el cableado eléctrico 
correspondiente acabado en bornas y un segundo cable de datos de 
longitud no inferior a 5 metros. No se admitirá la utilización de cajas 
plásticas o PVC.  

Los armarios de aula y las tomas “solo troncales” se colocarán en 
las inmediaciones del puesto del profesor, y en caso de que no sea 
posible donde estime el técnico del organismo contratante.  

7.1.8 Conectividad del Operador de Telecomunicaciones 
Corporativo y la Instalación TIC  

Cada centro educativo dispone de una serie de equipos de voz y 
datos que permiten la conexión del mismo con la Red Corporativa de la 
Junta de Andalucía.  
 

Se distinguen 2 casos:  

1. Equipos de voz y datos en el Armario Principal de Datos  

En este caso, se instalarán 2 cables UTP cat5e desde los equipos 
de voz hasta la centralita del centro, caso que existiese. Si no existiese 
centralita, los 2 cables terminarán en la zona de 
administración/secretaría del centro.  

2. Equipos de voz y datos fuera de la ubicación del Armario 
Principal de Datos  

En este caso, se instalarán 3 cables UTP cat 5e con la siguiente 
distribución:  

 1 Cable de datos desde el equipo de datos al Armario Principal de 
Datos.  

 2 Cables desde el armario de datos hasta la centralita, en caso 
que existiese. Si no existiese centralita, los 2 cables terminarán en la 
zona de administración/secretaría del centro.  
 

3. En el caso de que los equipos de voz y datos de la red 
corporativa no estuviesen en el centro se optará por la opción 1).  

En cualquier caso, estos latiguillos deben estar debidamente 
conectorizados y deben ser certificados como el resto de los enlaces de 
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datos de la instalación.  

7.1.9 Casos Especiales  

1) Centros Digitales de años anteriores (DIG 2003 y 2004) que 
pasan a ser TIC en modalidad DOCENTE  

En estos centros en los que se realiza una ampliación de la 
red de datos existente, el armario de datos preexistente se 
convertiría en un armario de zona que deberá ser conectado al 
nuevo Armario Principal mediante una conexión gigabit y 
cumpliendo los mismos requisitos definidos anteriormente para 
los armarios de planta.  

2) Centros con preinstalación de Datos (Centros Nuevos, 
racionalizados…)  

En este caso, se reutilizará en la medida de lo posible el 
cableado de datos y la instalación eléctrica existente que llegue 
tanto a las dependencias docentes como no docentes. Asimismo, 
se reutilizará la electrónica de red asociada a esta instalación que 
cumpla todas las características relativas a los armarios de planta 
(VLAN, etc.) y se instalará y configurará todos los elementos 
adicionales que sean necesarios (electrónica de red, armario, 
latiguillos, etc…)  

7.2. Instalación Eléctrica  

El pliego contempla la instalación de tomas de corriente para los 
armarios de datos, armarios de planta, armarios de aula y en cada uno 
de los puestos de usuario, según tipo de opción. La instalación eléctrica 
objeto de este proyecto será independiente de la instalada en el edificio 
y no compartirá ningún circuito de la misma. La instalación eléctrica 
será de uso exclusivo para informática. Al final y para su regularización, 
convergerá en un cuadro común.  

Como normal general, la instalación dentro de aula será 
perimetral. En dichas instalaciones, se dispondrán las tomas en el 
perímetro para cada fila de mesas, incorporando éstas los dos circuitos 
mencionados de monitores y unidades centrales (UTA).  

En el caso que el organismo contratante considere oportuno, las 
tomas eléctricas de las aulas se instalarán, en una caja multiservicio de 
suelo que alojará la conexión de datos y eléctrica. Para implementar 
ésta, se instalará cuatro tomas de datos RJ-45 hembra y una toma 
eléctrica tipo UTA.  

En las otras tomas instaladas en las dependencias informatizadas 
se realizará la instalación en la caja multiservicio del puesto de usuario 
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equipando en ellas 4 bases de enchufes tipo schuko de 10A y con toma 
de tierra (URD), estas tomas nunca estarán conectadas a armarios de 
aula.  

7.2.1 Cuadro TIC  

La nueva instalación eléctrica parte de un cuadro general TIC 
(también llamado de Informática) que se conecta al cuadro principal de 
baja tensión del centro mediante circuito tetrapolar, con cable de 
tensión asignada de 0,6/1KV libre de halógenos de sección mínima de 
35 mm2 más cable de tierra de sección de acuerdo a R.B.T. vigente. El 
interruptor del cuadro TIC tendrá protección magnetotérmica y 
diferencial regulable en intensidad/retardo y la intensidad mínima será 
de 4x50 Amperios. Las protecciones mínimas hacia los cuadros de 
planta serán de 32A. En caso de varios edificios, se instalará en cada 
uno de ellos un cuadro general TIC con las mismas características que 
el anterior.  

7.2.2 Cuadros Secundarios de Planta  

Como norma general, y salvo autorización expresa por parte del 
organismo contratante, se conectará el cuadro TIC con los cuadros 
secundarios de planta en configuración de estrella (físicamente puede 
coincidir con el cuadro TIC en una planta en concreto). Los circuitos 
que los conectarán serán tetrapolares con cable de tensión asignada de 
0,6/1KV libre de halógenos de sección mínima de 16 mm2 + cable de 
tierra de sección correspondiente a R.B.T. vigente y de sección máxima 
la que determine el estudio eléctrico correspondiente. El interruptor de 
estos cuadros de planta tendrá protección tetrapolar magnetotérmica, la 
intensidad mínima será de 4x32 Amperios. Será en estos cuadros donde 
se realizará el equilibrado de carga entre las distintas fases. Las tomas 
URD se protegerán mediante protección magnetotérmica de 2x16 A y 
diferencial de 25 mA y 30 mA de sensibilidad desde los cuadros de 
planta y la acometida a las URD se realizará mediante 3 hilos de 2.5 
mm2. Se protegerán hasta un máximo de 5 URD por magnetotérmico y 
diferencial  

Los circuitos que conectan los cuadros de planta con los cuadros 
situados en aquellas aulas que requieran electrificación (cuadros de 
aula) serán monofásicos y estarán protegidos mediante interruptor 
magnetotérmico de 32A. Se instalarán conductor unipolar o conductor 
multipolar de 0,6/1KV libre de halógenos de sección mínima de 6mm2 
+ cable de tierra de sección correspondiente a R.B.T.  

Las características mecánicas de este cuadro serán:  

 Los cuadros que se utilizarán en la instalación serán cajas de 
distribución metálicas de interior. Estas cajas son de superficie, con 
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puerta dotada de cerradura y con capacidades diferentes según su uso. 
  
 Se prevé una capacidad mínima de 30 elementos. 
  
 En estos cuadros se instalará toda la aparamenta sobre los 

perfiles de 35mm montados en el fondo del mismo dejando accesible la 
manipulación de la aparamenta. 

   
 Una vez instalados los cuadros, toda la aparamenta quedará 

convenientemente rotulada para permitir la identificación de los 
circuitos. 
 
7.2.3 Cuadros de Aula  
 

El interruptor general de los cuadros de aula será bipolar, con 
protección magnetotérmica, la intensidad mínima de este conjunto 
vendrá determinada por el modelo de aula (véase esquema unifilar en el 
anexo correspondiente):  

 
a) Tipología de aula fija/grupo fijo: del 
magnetotérmico bipolar de 25A, colgarán 3 interruptores 
diferenciales de 2x40A y 30mA de sensibilidad de tipo 
superinmunizado. De cada uno de los interruptores 
diferenciales colgarán dos interruptores magnetotérmicos 
de 2x16A y 6KA de poder de ruptura (uno para el circuito 
de monitores y otro para el circuito de CPU’S/Otros). Esta 
distribución permite separar en circuitos distintos los 
monitores y las CPU’s de los equipos. Adicionalmente, esta 
configuración nos permite evitar los problemas de 
corrientes de fugas que surgen al conectar varios equipos 
informáticos, limitando así el número máximo de equipos a 
8 por cada conjunto de circuitos. Este modelo de aula 
contempla la instalación de un pulsador para el corte de los 
circuitos de monitores, se implementará mediante un 
telerruptor, según esquema que se adjunta en el anexo. El 
pulsador no podrá ser contactor y estará situado en las 
inmediaciones de la mesa del profesor. Dentro de estos 
armarios se instalaran dos tomas Schukos de 10A con toma 
de tierra. 

 
b) Tipología de aula rincón: del magnetotérmico bipolar 
de 25A, colgarán un interruptor diferencial de 2x40A y 30 
mA de sensibilidad de tipo superinmunizado. De este 
interruptor diferencial colgarán dos interruptores 
magnetotérmicos de 2x16A y 6KA de poder de ruptura (uno 
para el circuito de monitores y otro para el circuito de 
CPU’S/Otros). En esta tipología no será precisa la 
utilización de telerruptor ni pulsador. Dentro de estos 
armarios se instalara al menos una toma Schuko de 10A 
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con toma de tierra.  
 

Las conexiones a los puestos de trabajo de los alumnos se 
instalarán con cable de tensión asignada de 450/750 V o 0,6/1 KV libre 
de halógenos de 2.5 mm2 + cable de tierra de sección correspondiente a 
R.B.T.  
 

A continuación se describirá las características mecánicas del 
cuadro de aula.  

Deberán instalarse armarios mixtos de 19”, siempre que la parte 
eléctrica esté separada físicamente de la parte de datos.  

 
En el caso de servicio al aula con equipos de sobremesa y dado 

que en este caso existirá una instalación eléctrica con sus protecciones, 
este armario tendrá las siguientes características:  

• Caja dedicada a electrónica de aula: concentrador, conmutador, 
punto de acceso inalámbrico, etc., con protecciones para 
electrificación aula. 

• Caja de acero de aproximadamente 1mm de grosor pintado con 
pintura epoxi, al menos parte trasera y estructura. Al menos 
puerta/frontal transparente a la radiofrecuencia, en material 
plástico. 

• Cerradura incluida con juego de llaves. 
• Área interior para 28 mecanismos eléctricos de 16mm en dos 

filas.  
• Entradas desmontables para acometidas con canal de 40x80 en 

caras superior e inferior. 
• Espacio mínimo para electrónica de 260x150x80. 
• Espacio para una fuente de alimentación de esta electrónica y su 

cableado de al menos 50x150x260. 
• Entre las dos zonas (cableado y electrónica) se podrán pasar los 

cables de alimentación y datos del equipo. 
• Incluirá 2 tomas de corriente tipo schuko y toma ethernet de 

datos RJ-45. 
 
En el caso de utilización de un conmutador éste estará dispuesto 

verticalmente con los led’s en la parte inferior de forma que permita su 
visualización.  

7.2.4 Aparamenta  

La aparamenta que se instalará en toda la instalación estará 
compuesta por interruptores magnetotérmicos e interruptores 
diferenciales de diversas sensibilidades, superinmunizados de acuerdo 
a este pliego y potencias según ubicación dentro de la instalación y 
siguiendo siempre la normativa referente a baja tensión.  
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Todos los interruptores son automáticos, de corte omnipolar, con 
mecanismos de conexión y desconexión brusca, son del tipo ruptura al 
aire con indicador de posición y la posibilidad de montaje de contactos 
auxiliares. El accionamiento es directo por polo con mecanismo de 
cierre por energía acumulada.  

Los interruptores automáticos tienen curva de disparo lenta 
adecuada a la corriente pulsante que se genera en entornos 
informáticos.  

Los interruptores, una vez montados en el cuadro, se pueden 
disparar libremente, sin ningún impedimento mecánico y se pueden 
accionar manualmente.  

Los interruptores llevarán marcado de forma indeleble las 
características eléctricas siguientes: intensidad nominal, tensión 
nominal, poder de corte y marca de fabricante.  

7.2.5 Resistencia de tierra  

Deberá cumplir lo establecido en el RBT Instrucción MIE BT-039.  

La tierra de la instalación deberá de unirse a la tierra existente en 
el centro para evitar diferentes potenciales.  

Todos los chasis de los armarios instalados y en general cualquier 
elemento metálico contenido en su interior (paneles, equipos, 
ventilador, etc.) se conectarán a tierra a través de las tomas 
proporcionadas por el fabricante. También se conectarán a tierra todos 
los elementos metálicos de la instalación susceptibles de protección.  

7.3. Canalización 
 

Las canalizaciones son los elementos que dan soporte físico a la 
instalación de cableado, dándoles un camino organizado, localizado y 
protegido que facilita las labores de gestión y mantenimiento.  

El recorrido de la canalización se realizará minimizando la 
longitud del cable y atendiendo a la estética del medio por donde 
discurra. La canalización vertical será aquella que discurra entre las 
distintas plantas del edificio y la horizontal la que discurra dentro de la 
misma planta.  

En el caso de que la canalización vertical discurra por patinillos 
se utilizará exclusivamente para el cableado de datos.  

Las canalizaciones verticales y horizontales irán separadas 
físicamente de líneas eléctricas cuando discurran paralelas y los cruces 
con estas líneas se realizarán en ángulo recto.  
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Cuando la canalización circule por zonas de aire impulsado o 
atraviese muros cortafuegos se sellará en estos tramos para evitar la 
propagación del fuego. En el caso de que los cables crucen con tuberías 
se instalarán éstos por encima y se dispondrá de aislamiento supletorio.  

En la instalación de canaletas, bandejas y tubos se usarán los 
elementos accesorios tales como codos, tapas, soportes, uniones, etc. 
que el fabricante de cada elemento recomienda.  

La canalización se realizará de forma que el cable no sea visible 
en ninguna parte del trazado. En ningún momento se usará silicona o 
soluciones similares para codos o sellado de canaletas.  

El adjudicatario será el responsable de subsanar, antes de la 
recepción por parte del organismo contratante, los posibles desperfectos 
causados por la instalación de las canalizaciones (agujeros, escayolas, 
plintos,...) Este coste estará repercutido en la oferta económica.  

7.3.1 Canalizaciones por tubo  

Cuando la canalización se realice con tubos se colocarán cajas de 
registro cada 10 metros, no se permitirá que el tubo entre dos cajas 
tenga más de tres curvas ni el uso de codos en curvas de más de 90º ni 
con un radio menor que seis veces el diámetro del tubo. La fijación de 
las cajas a los techos, paredes o muros se realizará con tornillos fijados 
previamente en la instalación de fábrica o anclajes autoperforantes. 
 

La unión de los tubos a las cajas de registro se realizará con 
terminales de plástico roscado, sin rebabas y con rosca suficiente para 
colocar una tuerca por fuera de la caja y otra tuerca en el interior de la 
misma.  

No se reutilizarán las canalizaciones existentes sin autorización 
previa escrita del organismo contratante y siempre siguiendo los 
criterios anteriormente expuestos.  

En todas las canalizaciones basadas en tubo y que estén vacías, 
excepto las que acaben en una roseta o caja de usuario, se dejará 
instalada una guía para facilitar el tendido posterior de cables.  

7.3.1.1 Distribución vertical  

Para la canalización vertical de los patinillos se utilizará tubo 
rígido blindado roscado de PVC no propagador de llama o mediante 
canaleta y todos los accesorios necesarios para su instalación. El tipo 
de canaleta usado requerirá herramientas específicas para su apertura, 
no pudiendo realizarse esta a mano. En el caso de que la canalización 
sea accesible por el alumnado (altura menor de 2m.), ésta será con 
protección metálica con su correspondiente puesta a tierra.  
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7.3.1.2 Distribución horizontal  

En las zonas donde haya falso techo, la distribución horizontal 
del cableado se realizará mediante tubo corrugado de PVC no 
propagador de llama y sujeto al forjado mediante las bridas necesarias. 
Cada 10 metros aproximadamente se instalarán una caja de registro de 
PVC no propagador de llamas de superficie. Estas cajas estarán ocultas 
en el falso techo fijadas al forjado. La separación mínima entre el tubo y 
lámparas fluorescentes será de 15cm como mínimo.  

En las zonas donde no haya falso techo se utilizará canalización 
por canaleta o bandeja en su caso.  

7.3.2 Canalización por canaleta  

7.3.2.1 Distribución vertical  

El tipo de canaleta para la distribución vertical de cableado será como 
norma general de PVC. El tipo de canaleta usada requerirá 
herramientas específicas para su apertura, no pudiendo realizarse ésta 
a mano. En el caso de que la canalización sea accesible por el alumnado 
(altura menor de 2m.), ésta tendrá protección metálica con su 
correspondiente puesta a tierra. 
 
7.3.2.2 Distribución horizontal  

El tipo de canaleta para la distribución horizontal de cableado 
será como norma general de PVC. El tipo de canaleta usada requerirá 
herramientas específicas para su apertura, no pudiendo realizarse esta 
a mano. En el caso de que la canalización sea accesible por el alumnado 
(altura menor de 2m.), ésta será con protección metálica con su 
correspondiente puesta a tierra.  
 
7.3.2.3 Distribución de Aula  
 

Las canalizaciones de aula serán, salvo autorización del 
organismo contratante, por pared y se realizará con canal de aluminio 
de 50mm como mínimo. La altura será tal que no rebase la de la mesa. 
La distancia mínima entre tomas será de 1,4m como norma general, 
aunque los técnicos del organismo contratante puedan variar dicha 
distancia en casos especiales.  

 
Las canalizaciones de aula, en el caso de que se instalen en el 

suelo, se realizarán con canal de aluminio de 130/85mm de ancho 
aproximadamente y 18mm de altura aproximadamente de forma que no 
interfieran con el paso de alumnos, colocándose de forma perimetral al 
aula, es decir, pegada a la pared. Para fijar la caja en el cruce de las 
canaletas de suelo se utilizará un embellecedor fabricado especialmente 
para este propósito que permita fijar la caja al suelo con un alto nivel de 
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rigidez y deja pasar los cables o la canal por debajo de esta para dar 
continuidad a la instalación. Las canaletas de suelo nunca cruzarán por 
delante de puertas o pasillo que puedan obstaculizar.  
 

En todos los casos, las canalizaciones de aluminio serán 
cerradas, es decir, sin tapa de apertura o acceso a los cables. El tramo 
de canaleta metálica que discurre desde el acceso al aula hasta el 
cuadro de la misma deberá respetar la estética del aula minimizando en 
lo posible la longitud de la canaleta.  

Los desperfectos causados en el proceso de fijación, taladrado, 
etc. serán reparados por la empresa instaladora, estando incluido el 
costo de la reparación en la oferta económica.  

Se utilizará canaleta con tabique separador cuando sea 
compartida por la instalación eléctrica y por la instalación de datos 
de ordenador, que garantice el aislamiento entre los diferentes 
cableados, de datos y eléctricos.  

En todas las aulas las canalizaciones de aluminio estarán 
debidamente conectadas a tierra con conductor exclusivo que se 
unificará con la tierra general en el cuadro eléctrico del aula 
correspondiente, para suelo y pared, con sus accesorios de ángulos 
necesarios y sin uniones por corte visibles.  

7.3.3 Canalización por bandeja  

Este tipo de canalización será utilizada cuando la distribución de 
canalizaciones a la vista existentes en el centro (tuberías de agua,…) 
impida el uso de las soluciones anteriormente descritas. Las bandejas, 
cualitativamente, deberán tener las siguientes características:  

• Bandeja y cubierta de paredes macizas. 
• Unión entre tramos de espesor igual o superior al de las bandejas 

a unir. 
• En caso de bandeja exterior resistencia a rayos UV e intemperie. 
• El sistema, en su caso, será resistente a ambientes húmedos, 

salinos y químicamente agresivos. 
• La bandeja será aislante, no precisará puesta a tierra y deberá 

siempre estar tapada. 
• Altura mínima respecto del suelo 2.5 m  

 
7.4. Etiquetado  

Todos los componentes utilizados en la instalación, cables, 
rosetas, armarios y canalizaciones serán etiquetados siguiendo las 
directrices del anexo I para adaptarse al esquema de etiquetado del 
resto de instalaciones en centros docentes.  
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7.5. Electrónica de Red  

7.5.1 Electrónica de Red de Aula  

En este apartado se hace una descripción de las características 
mínimas de la solución a aportar en la electrónica de datos para aulas 
en el caso de que fuese requerido expresamente por el organismo 
contratante:  

• 24 puertos 10/100 Mbps autosensing, auto MDI/X, Half/Full 
Duplex. 

• Funcionalidad layer 2. 
• Soporte SNMP v1/v2c para gestión remota.  
• Soporte de filtro de tráfico multicast IGMP. 
• Para montar en rack de 19". 
• Características eléctricas: Voltaje 200-240 VAC, 50 Hz 

 
Este conmutador se conectará a un puerto 10/100 Mbps del 

conmutador de planta.  

En caso de instalación inalámbrica en el aula, no se dispondrá de 
electrónica de red.  

La electrónica de red deberá cumplir con el Real Decreto 
1580/2006 por el que se regula la compatibilidad electromagnética de 
los equipos eléctricos y electrónicos.  

La configuración de esta electrónica se realizará por parte de la 
empresa instaladora según indicaciones de ISE Andalucía, respetando 
las redes virtuales descritas en el Anexo II.  

7.5.2 Electrónica de Red de Planta  

La electrónica instalada cumplirá los siguientes requisitos 
mínimos:  

• 12 puertos como mínimo, 10/100 Mbps autosensing, auto 
MDI/X, Half/Full Duplex. 

• Funcionalidad layer 2. 
• Soporte 802.1Q para VLAN. 
• Soporte 802.1p para priorización de tráfico. 
• Soporte 802.3x para control de flujo. 
• Soporte 802.1w para Spanning Tree de convergencia rápida. 
• Soporte 802.3ad Link Aggregation Control Protocol. 
• Soporte 802.1X para autentificación de red. 
• Soporte SNMP v1/v2c para gestión remota.  
• Multicast. 
• Apilable con electrónica de armario principal con enlace gigabit o 
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fibra. 
• Para montar en rack de 19". 
• Características eléctricas: Voltaje 200-240 VAC, 50 Hz. 

 
La electrónica de red deberá cumplir con el Real Decreto 

1580/2006 por el que se regula la compatibilidad electromagnética de 
los equipos eléctricos y electrónicos.  

La configuración de esta electrónica se realizará por parte de la 
empresa instaladora según indicaciones de INNOVES, respetando las 
redes virtuales descritas en el Anexo II.  

7.5.3 Electrónica de Red de ASD  

La electrónica instalada cumplirá los siguientes requisitos 
mínimos:  

• 12 puertos como mínimo, 10/100/1000 Mbps autosensing, auto 
MDI/X, Half/Full Duplex. 

• Al menos un puerto SFP (mini-GBIC) para posible expansión. 
• Funcionalidad layer 2. 
• Soporte 802.1Q para VLAN. 
• Soporte 802.1p para priorización de tráfico. 
• Soporte 802.3x para control de flujo. 
• Soporte 802.1w para Spanning Tree de convergencia rápida. 
• Soporte 802.3ad Link Aggregation Control Protocol. 
• Soporte 802.1X para autentificación de red. 
• Soporte SNMP v1/v2c para gestión remota.  
• Multicast. 
• Apilable con electrónica de armario principal con enlace gigabit o 

fibra. 
• Para montar en rack de 19". 
• Características eléctricas: Voltaje 200-240 VAC, 50 Hz. 

 
La electrónica de red deberá cumplir con el Real Decreto 

1580/2006 por el que se regula la compatibilidad electromagnética de 
los equipos eléctricos y electrónicos.  

La configuración de esta electrónica se realizará por parte de la 
empresa instaladora según indicaciones de INNOVES, respetando las 
redes virtuales descritas en el Anexo II.  
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8. Descripción de los materiales empleados 
 

8.1. Cableado de cobre para datos 
 
El material que se utilizará en la instalación es el sistema de 

cableado categoría 5e UTP. Se utilizará este sistema de cableado 
extremo a extremo. Todo el conjunto deberá cumplir con los estándares 
de categoría 5e clase D según las recomendaciones EN 50173 2ª 
Edición 2000, ISO 11801 2ª Edición 2000, TIA/EIA568B2. 

 
Se indicará en la oferta la marca del cable que se usará en toda la 

instalación, indicando las características eléctricas y constructivas así 
como las normativas que cumple. 

 
Tendrá protección ante incendios con protección ante incendios 

IEC 332-1. El rango de temperatura admisible de funcionamiento será 
de –20º C hasta +60º C. 

 
Por otro lado, la instalación deberá cumplir las condiciones de 

protección contra incendios de los edificios establecidos en el Real 
Decreto 2177/1996. 

 
8.2. Fibra Óptica 

 
La fibra óptica empleada será multimodo y deberá cumplir con la 

normativa IEC-607893-2-10 a 1db. Las características mínimas a 
cumplir serán las siguientes: 

Propiedades mecánicas: 
 
• Prof. Test:>8.8 N/ >1% / >100 Kpsi 
• No circularidad del núcleo:<=6% 
• Diámetro del revestimiento: 125 +/- 2um. 
 
Propiedades ópticas: 
 
• Coeficiente de atenuación (1300 nm) < 0.7 dB/Km 
• Ancho de banda (1300 nm) > 500 Mhz x Km 

 
8.3. Paneles 
 

Los paneles serán para montar en rack de 19” y con 1 U y 2 U de 
altura según número de conexiones. Montarán el conector RJ-45 de 
fácil conectorización que además mantenga las características Clase D 
del sistema. Los puertos estarán indicados numéricamente en el frontal 
y dispondrán además de un espacio para etiquetar cada uno de los 
puertos con arreglo a la instalación realizada. (Anexo I) 
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La inserción del cable se realizará por la parte trasera del panel y 
la conexión del cable se hará por desplazamiento de la camisa 
protectora. El código de colores pintado puede seguir los estándares 
EIA/TIA 568A T568A o EIA/TIA 568A T568B. Los contactos del 
conector Jack serán de bronce al fósforo y los contactos para la 
inserción del cable llevarán un baño de oro sobre un soporte de níquel. 

 
Los paneles cumplirán las normas EN 50173 2ª Edición 2000, 

ISO 11801 2ª Edición 2000, TIA/EIA 568 A y EIA/TIA TSB40A. 
 
8.4. Conectores de los puestos de trabajo 

 
Los conectores para instalar en las rosetas serán sin apantallar. 

La inserción del cable se realizará por la parte trasera del panel y la 
conexión del cable se realizará en un conector por desplazamiento de la 
camisa protectora. El código de colores pineado puede seguir los 
estándares EIA/TIA 568A T568A o EIA/TIA 568A T568B. Los contactos 
del conector Jack serán de bronce al fósforo y los contactos para la 
inserción del cable llevarán un baño de oro sobre un soporte de níquel. 

 
Los paneles han de cumplir las normas EN 50173 2ª Edición 

2000, ISO 11801 2ª Edición 2000, TIA/EIA 568 A y EIA/TIA TSB40A. 
 

8.5. Latiguillos de parcheo 
 
Los latiguillos de parcheo serán del tipo no apantallado con 4 

pares de cobre flexible 24 AWG, con conectores RJ-45 machos en cada 
una de las puntas. Los conectores estarán protegidos con una 
caperuza. 

 
8.6. Canaletas y bandejas 

 
Las canaletas y bandejas que se utilizarán serán de PVC rígido o 

de aluminio. 
 
Trabajarán en un rango de temperaturas de –20º C a + 60º C en 

instalaciones interiores y exteriores. En caso de ser de PVC, deben ser 
autoextinguibles a 960º C, sin goteo del material inflamado o de 
partículas incandescentes y no propagador de llama según la normativa 
UNE EN 60695-2-11. En cuanto a protección contra daños mecánicos y 
protección contra penetración de cuerpos sólidos cumplirán la 
normativa UNE 20324-93. 

 
Para el caso de canalizaciones de PVC, cumplirán la directiva 

BT/73/23: de conformidad con la norma EN 500085-1:1997 con 
clasificación no metálico, no propagador de llama, sin continuidad 
eléctrica, con aislamiento eléctrico, IP 4X, para impactos medios o 
ligeros según modelo y cubierta desmontable solo con útil. 
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En el caso de las de aluminio, presentarán continuidad eléctrica e 

irán unidas a tierra. 
 
Las bandejas que se utilizarán serán de 60x75mm, 60x100mm y 

60x150mm aproximadamente, según necesidad. Se completará la 
instalación con todos los accesorios necesarios tales como esquinas, 
uniones, soportes, tornillos, etc. necesarios para realizar la instalación 
sin que el cable quede a la vista en ningún punto. Las bandejas 
instaladas deberán cumplir la normativa EN 61537 y IP2X en bandeja 
perforada e IP3X en bandejas lisas. 

 
Las canaletas tendrán unas medidas aproximadas que se 

adaptarán a las necesidades (16x30mm., 20x50mm., 40x60mm, 
40x90mm, 60x110mm., etc.). Se completará la instalación con todos los 
accesorios necesarios tales como esquinas, uniones, soportes, tornillos, 
etc. necesarios para realizar la instalación sin que el cable quede a la 
vista en ningún punto. No será valida la unión de cortes vistos 
aunque el espacio entre cortes sea mínimo. 

 
8.7. Tubos 
 

Se utilizarán dos tipos de tubo, según se vaya a falso techo (caso 
a) o fuera de este (caso b): 

a) Tubo corrugado forrado (forroplast) de doble capa para datos y 
de simple capa para electricidad. Este tipo de tubo está construido con 
PVC no propagador de llama y se ajusta a las normas UNE EN 50086 y 
UNE EN 60423. 

 
Las características principales son: 
 
• Resistencia de compresión: 320 N aprox. 
• Resistencia de impacto: 2 Julios aprox. 
• Temperatura de trabajo: -5º C a +60º C aprox. 
• Propiedades eléctricas: Aislante. 
• Colores: Gris y negro 
• Medidas disponibles: 16 , 20, 25, 32, 40 y 50 mm. aprox. 
 
b) Tubo rígido blindado. Este tipo de tubo está construido con 

PVC no propagador de llama y se ajusta a las normas UNE EN 50086 y 
UNE EN 60423. 

 
Las características principales son: 
 
• Resistencia de compresión: 1250 N aprox. 
• Resistencia de impacto: 2 Julios aprox. 
• Temperatura de trabajo: -5º C a +60º C aprox. 
• Propiedades eléctricas: Aislante. Rigidez dieléctrica de 
2000 V a 50 Hz 
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• Colores: Gris y negro 
• Medidas disponibles: 16, 20, 25, 32, 40, 50 y 60 mm. aprox. 
 

8.8. Cajas de Registro 
 
Las cajas de registro que se utilizarán en la ejecución del proyecto 

serán de superficie, estancas y construidas en PVC no propagador de 
llama autoextinguible. Las cajas estarán premecanizadas para tubos 
con distintos diámetros y todos los agujeros deberán estar tapados con 
conos protectores. 

 
Todas las cajas presentarán un grado de protección IP 54, IK 07. 

 
8.9. Cableado Eléctrico 
 

El cableado eléctrico que se usará bajo protección mecánica 
reunirá las siguientes características: 

 
• Caso conductor unipolar 450/750V: 
 

Denominación técnica: UNE 07Z1-K 450/750 V 
Cable: Conductor flexible unipolar 
Aislamiento: ES07Z1-K 
Temperatura máxima: 70ºC 
Tensión nominal máxima: 750 V 
 

• Caso conductor unipolar 0,6/1KV o multipolar (manguera): 
 

Construcción según: UNE 21123 
Colores conductores aislados según: RZ1-K 06/1KV 
Temperatura máxima permanente: 90ºC 
Tensión nominal: 0,6/1 KV 

 
8.10. Armarios Eléctricos 

 
Los armarios eléctricos que se usarán serán cajas de distribución 

metálicas. 
Las cajas y puertas estarán construidas con chapa de acero y 

protegidas interior y exteriormente con pintura poliéster-epoxi de color 
claro texturizado y las tapas protectoras interiores estarán construidas 
en material plástico. 

 
Las características de estas cajas son: 
 
• Perfil soporte simétrico 35 mm para aparamenta incorporado. 
• Posibilidad de incorporar regleta de conexión neutro-tierra. 
• Distancia entre el perfil de soporte de aparamenta y tapa 

protectora de 45mm según DIN 43880. 
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• Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de la puerta. 
• Aberturas o semitroquelados, en los modelos de empotrar y de 

superficie respectivamente, para paso de tubos y cables. 
• Posibilidad de incorporar cerradura. 

 
9. Certificación de la Instalación 
 

La certificación de la instalación se realizará sobre la totalidad de 
los puntos nuevos instalados, incluidos las 2 tomas de datos en aulas 
solo troncal, tomas de servicio e interconexión de datos con el/los 
operador/es de telecomunicaciones en vigor. 

 
La certificación de las horizontales se harán sobre lo que se 

considera un enlace básico del que se muestra un esquema a 
continuación: 
 

 
 
 

El enlace que se debe verificar es el “Enlace Básico”, definido por 
el TSB 67 (Boletín de Sistemas de Telecomunicaciones nº. 67 de la 
norma EIA/TIA 568A), es decir, el conector de la roseta de suelo o 
pared, el tramo de cable horizontal conectado a ésta y el panel 
repartidor del extremo opuesto. Incluye dos metros de latiguillo de 
certificación en cada uno de los extremos. 

 
Las mediciones que se realizarán para Cat5e son: 
 
• ACR 
• PS-ACR 
• NEXT 
• PS-NEXT 
• Atenuación 
• Longitud 
• Mapa de cableado 
• Pérdida de retorno 
• ELFEXT 
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• PS-ELFEXT 
• Retardo de propagación 

 
 
10. Proyecto Final por Centro 

 
Una vez finalizada la instalación, la empresa instaladora hará 

entrega de la siguiente documentación incluida en el proyecto según 
modelo del anexo IV: 

 
Certificación de datos realizada sobre los siguientes parámetros: 
 
• ACR 
• PS-ACR 
• NEXT 
• PS-NEXT 
• Atenuación 
• Longitud 
• Mapa de cableado 
• Pérdida de retorno 
• ELFEXT 
• PS-ELFEXT 
• Retardo de propagación 
 
Planos en formato electrónico y papel en los que se indicará: 
 
• Detalle de la situación exacta de cada uno de los elementos de 

cableado estructurado (tomas, cables, equipamiento, canalizaciones, 
etc.) así como su etiquetado correspondiente. 

 
• Se incluirán planos y detalles de las verticales indicando los 

puntos exactos por los que se pasa de una planta a otra y cualquier 
otro detalle que sea necesario para el mantenimiento y correcta 
explotación de la instalación. 

 
• En el caso en que el cableado estructurado abarque varios 

edificios, se suministrará un plano guía en el que se detallen las 
canalizaciones y cables que interconectan los distintos edificios. 

• Se detallará el tipo de canalización indicando dimensiones, tipo 
de canalización (bandeja, canaleta, tubo, etc.) 

• Se detallará el tipo de cable utilizado en la instalación indicando 
el fabricante y modelo, categoría, pares, protección, etc. 

• Interconexión entre los centros de cableado indicando el 
recorrido de los enlaces que los unen. 

 
 Esquemas de los armarios en formato electrónico y papel en los 

que se indicará: 
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• Tamaño, fabricante, modelo, etc. de cada uno de los armarios. 
• Distribución de paneles, electrónica de red, espacio libre, etc. 
• Se indicará el etiquetado de cada uno de los paneles. 
 
Fotografías digitales perfectamente identificadas de todos los 

armarios del centro, con su electrónica correspondiente y etiquetado 
preceptivo, así como de los detalles más relevantes de la instalación. 

 
Documentación técnica completa de los distintos elementos 

instalados y sus configuraciones. 
 
Planos y esquemas de las conexiones de la electrónica de red 

(Mapa de puertos y VLAN). 
 
Aspectos relativos a planes de numeración de la red. 
 
Se entregarán todos los informes y documentos una copia en 

formato papel y otra formato electrónico (CD-ROM). Ambas se enviarán 
a la sede central de INNOVES. 
 
11. Recepción de la instalación 

 
Durante la fase de instalación del sistema, así como su 

finalización, se realizarán pruebas de control de calidad sobre todos los 
elementos instalados para demostrar la operatividad del sistema. Estas 
pruebas podrán ser realizadas aleatoriamente y sin previo aviso por 
miembros del organismo contratante. Se realizarán las pruebas que se 
consideren necesarias para verificar el cumplimiento y correcto 
funcionamiento de la instalación realizada. 

 
Las pruebas a realizar sobre los productos suministrados se 

realizarán de acuerdo a estándares, siguiendo las especificaciones 
técnicas de los mismos. 

 
Tan pronto como las pruebas hayan sido realizadas en su 

totalidad y de forma satisfactoria con el visado de la persona 
responsable del centro y personal técnico designado por el organismo 
contratante, se extenderá un documento de aceptación indicando la 
fecha y cualquier comentario referente a las pruebas. Este documento 
será imprescindible para la posterior emisión del acta de recepción. 

 
12. Garantía 

 
En este punto se describen los aspectos generales de las 

condiciones de la garantía de todos los productos objetos del presente 
proyecto. 

 
12.1. Garantía 
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La garantía de los elementos suministrados e instalados entra en 

vigencia a partir de la fecha de recepción de la instalación. El periodo de 
vigencia de la garantía de los productos ofertados será al menos de 
cinco años. Se valorarán garantías superiores en cableado, 
especialmente en electrónica de red (garantía de por vida). 

 
La garantía consistirá en la reparación ‘in-situ’, sin cargo alguno, 

de cualquier avería hardware que afecte al normal funcionamiento de 
los componentes de electrónica de red (salvo en garantía de por vida que 
podrá no ser ‘in situ’ cuando se supere la duración de la garantía ‘in 
situ’). La garantía incluirá la restauración de la configuración de los 
dispositivos electrónicos al estado previo al fallo. 

 
En caso de que la garantía ofertada en los elementos instalados 

(p.e electrónica de red) no sea in-situ, se valorará la sustitución del 
elemento averiado por otro mientras se realiza la reparación del 
primero. 

 
 Se ofertará descripción de la garantía y puntos de asistencia en 

Andalucía, especificando tiempo de respuesta y de solución en días 
laborables, así como otros servicios de valor añadido. 

 
13. Proyecto de instalación 
 
13.1. Equipo de Trabajo 

 
Se especificará en la oferta la estructura del equipo de trabajo en 

el que deberá existir un director de proyecto como interlocutor con la 
administración u organismo contratante. 

 
Este Director de Proyecto, con las personas de apoyo que 

considere necesario, teniendo en cuenta los diferentes aspectos del 
proyecto, será el encargado de realizar las siguientes tareas: 

 
1. Mantener las reuniones necesarias con los responsables del 

centro y/o la administración para realizar todos los replanteos 
necesarios, tanto en la fase inicial del proyecto como los que durante su 
ejecución se puedan plantear para estudiar su valoración y el impacto 
que puede suponer en el proyecto. 

 
2. Organización del Grupo de personas encargadas de cada una 

de las tareas del proyecto. 
 
3. Planificación, en función de los plazos acordados, de las fases y 

tareas del proyecto, entre las que se incluyen: 
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4. Reuniones de seguimiento del proyecto con los responsables 
del centro y/o la administración para informar del estado del proyecto, 
avances realizados y posibles desviaciones sobre los planes previstos. 

 
5. Coordinación de la logística de suministro y entrega de 

materiales por parte de proveedores y distribución a los emplazamientos 
finales. 

 
6. Planificación de calendarios. 
 
7. Planificación de pruebas de certificación. 
 

13.2. Plan de Ejecución 
 

Se presentará con la oferta un plan de ejecución para desarrollo 
del proyecto una vez conocidas las características del centro. Este plan 
especificará tiempos previstos y personal asignado tanto propio, como 
subcontratado para la realización del mismo. 

 
13.3. Horarios 

 
Los horarios serán acordados con los responsables del centro y/o 

la administración para garantizar la accesibilidad a las áreas de trabajo 
y causar el menor impacto posible en el desarrollo de la actividad 
normal del Centro. 
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Anexo I: Etiquetado 
 

En este anexo se define la forma de identificar las tomas de datos 
en los armarios que proceda instalar. Se usarán identificaciones 
simples que hacen referencia a los lugares donde están ubicadas las 
tomas de datos, por ejemplo ‘A01’, 'A02', ... , A17’, para aulas, ‘SC1’, 
‘SC2’ para secretaría, ‘DP01’, ‘DP04’, para departamentos, etc. 

 
A continuación se detallan las identificaciones, las letras ‘n’ y‘nn’ 

se sustituirán por un número ordinal consecutivo que comenzará en ‘1’ 
ó ‘01’. Estas indicaciones serán las que se reflejen en los planos de 
cableado. 

 
Aulas: Ann 
Toma de Servicio Aula: AnnS 
Aula Solo Troncal: STnn 
Toma Servicio A.Solo Troncal: STnnS 
Departamentos: DPnn 
Equipos de Ciclos: ECn 
Departamento Orientación: DOR 
Sala de Profesores: SPn 
Secretaría: SCn 
Dirección: DI 
Jefatura de Estudios: JEn 
Administración ADnn 
Biblioteca: BIn 
S.U.M.: SUM 
A.M.P.A.: AMPA 
Carros: CAnn 
Armarios de Planta: APnn 
Impresora: IMPn 
 
Asimismo deberán etiquetarse todos los cuadros eléctricos 

pertenecientes a la instalación TIC y deberán tener cerradura. 
 
En caso de existir alguna localización no listada, se indicará en 

los planos la correspondencia entre la señalización y el espacio. 
 
De igual forma, será obligatorio etiquetar las tomas finales de 

datos (tanto en dependencias docentes como no docentes) ya que será 
una medida que permitirá realizar de forma ordenada la certificación y 
permitirá en caso de avería hacer un mejor seguimiento de la misma. 

 
Las tomas de enlace de los armarios de planta deberán estar 

configuradas con las 3 VLAN. 
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Anexo II: Configuración Conmutadores 
 

El protocolo de configuración de electrónica de red del artículo 
2095/1 debe ser la siguiente: 

 
La contraseña del usuario administrador será suministrada por el 

organismo competente. 
Configuración genérica de red: 
Dirección IP: 192.168.5.X 
Máscara de red: 255.255.254.0 
Puerta de enlace (gateway): 192.168.4.1 
 
La dirección IP de cada conmutador debe ser fija y única dentro 

del rango 192.168.5.1 – 192.168.5.100. La asignación debe hacerse de 
forma consecutiva y ascendente (192.168.5.1, 192.168.5.2,...) 
comenzando por todos los conmutadores de planta y a continuación 
todos los conmutadores de aula en el caso de que existan. 

 
Ejemplo: 
 
Conmutador Edificio 1 , Planta 1 IP fija: 192.168.5.1 
Conmutador Edificio 1 , Planta 2 IP fija: 192.168.5.2 
Conmutador Edificio 1 , Planta 3 IP fija: 192.168.5.3 
Conmutador Edificio 2 , Planta 1 IP fija: 192.168.5.4 
Conmutador Edificio 1 , Planta 1, aula 1 IP fija: 192.168.5.5 
Conmutador Edificio 1 , Planta 1, aula 2 IP fija: 192.168.5.6 
Conmutador Edificio 1 , Planta 2, aula 1 IP fija: 192.168.5.7 
Conmutador Edificio 2 , Planta 1, aula 1 IP fija: 192.168.5.8 
 
En los conmutadores de planta se deben crear 3 VLAN distintas: 
 
• VLAN 1 perteneciente a la subred de gestión 
• VLAN 2 perteneciente a la subred de los alumnos 
• VLAN 3 perteneciente a la subred de los profesores 
 
Cada uno de los puertos de los conmutadores de planta deben ser 

configurados según la tabla de equivalencias siguiente fijándose en el 
panel de parcheo que debe estar previamente etiquetado: 

 
Troncal: STnn, STnnS    VLAN 2 
Aulas: Ann, AnnS    VLAN 2 
Departamentos: DPnn   VLAN 3 
Impresoras de red: IMPn   VLAN 1 
Equipos de Ciclos : ECn   VLAN 2 
Departamento Orientación: DOR  VLAN 3 
Sala de Profesores: SPn   VLAN 3 
Secretaría: SCn     VLAN 1 
Dirección: DIn     VLAN 1 



                                       PROYECTO ACES EN RED                       

Características Técnicas Punto de Red V.1                                                            Pág 34 de 40 

Jefatura de Estudios: JEn   VLAN 3 
Administración: ADnn    VLAN 1 
Biblioteca: BIn     VLAN 2 
S.U.M.: SUMn     VLAN 2 
A.M.P.A.: AMPA     VLAN 2 
CARROS: CAnn     VLAN 2 
 
Enlace a otro Armario Secundario de Datos: ASDn VLAN 1 2 3 

TAGGED 
 
Los puertos de los conmutadores que enlacen con el armario 

principal (APnn) deben estar configurados en las VLAN 1,2,3 como 
TAGGED. 

 
Los únicos puertos configurados en VLAN 1,2,3 serán las que 

estén conectadas al armario principal(AP) o con el ASD. No se 
permiten más de una VLAN en puertos que no conecten con el armario 
principal. 

 
Se debe habilitar la gestión mediante SNMP de los conmutadores 

y configurar al menos la variable SNMP que identifica la localización 
física del conmutador (sysLocation) siguiendo la siguiente 
nomenclatura: 

 
EdifX-PlantaY en conmutadores de planta 
EdifX-PlantaY-AulaZ en conmutadores de aula siendo el edificio 

principal el Edif1. 
 
Como resultado de lo anterior, deberá indicarse en un diagrama y 

por cada switch la correspondencia puertos-VLAN. Este diagrama 
deberá estar situado en la parte interior de la puerta del armario 
correspondiente. 
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Anexo III: Esquemas Unifilares 
 

1. Aula Rincón 
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2. Aula Simultánea Fija / Aula Grupo Fija 
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Anexo IV: Documentación Final del Proyecto 
 

Todos los proyectos deberán tener los siguientes apartados: 
 
1. Memoria descriptiva 
2. Cálculos justificativos de potencia. 
3. Productos. 
4. Configuración de los conmutadores. 
5. Planos y esquemas unifilares. 
6. Fotos representativas. 
7. Certificación eléctrica. 
8. Certificación de datos 
9. Albarán de recepción de suministro. 
10. Estudio básico de seguridad y salud. 
 
En el apartado de productos deberán especificarse marca y 

modelo de los elementos instalados según la siguiente tabla: 
 

 

Elemento  Marca  Modelo  Exp. 3/2004/0002 
(1)  

Cable Eléctrico     
Cable de Datos     
Armario Aula     
Conmutador de aula     
Conmutador de planta     
Canalización aula     
Canaleta PVC     
Tubo     
Bandeja     
Protecciones eléctricas     
    
    

 
(1) Indica si el elemento estaba homologado en el expediente de 

determinación de tipos. (SI/NO). En caso de no estar homologado, será 
necesario entregar una muestra del citado elemento. 

 
Podrán añadirse a esta tabla cualquier elemento que se halla 

utilizado y no esté contemplado en la lista. 
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Anexo V: Arquitectura de Datos de Centro TIC 
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Anexo VI: Modelo Descripción Capacidad 
 
1. Capacidad de la empresa licitadora: 
 
Nombre de la   
Empresa   
Provincia  Capacidad (1)  Subcontratas (2)  
Almería    
Cádiz    
Córdoba    
Granada    
Huelva    
Jaén    
Málaga    
Sevilla    
Total (3)    

 
(1) Entendida como número de lotes finalizados en un plazo de 14 

semanas a partir de la fecha de firma del contrato de adjudicación utilizando 
recursos propios y/o subcontratados en dicha provincia. 

(2) Entendida como nombres de las empresas subcontratadas por la 
empresa licitadora en dicha provincia. 

(3) Entendida como número total de lotes que la empresa es capaz de 
ejecutar en un plazo máximo de 14 semanas a partir de la fecha de firma del 
contrato utilizando recursos propios y/o subcontratados. 
 

2. Capacidad por subcontrata: 
 
 

Nombre Empresa  
Empresa Subcontratada Provincia  Capacidad (4)  

   
   
   
   
   
   
   

(4) Entendida como número de lotes finalizados en un plazo de 14 
semanas a partir de la fecha de firma del contrato de adjudicación utilizando 
recursos propios y/o subcontratados. 
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Calificación técnica: Items y puntuaciones 
 

Sobre los equipos ofertados se realizará una valoración técnica. Ésta 
tendrá por objeto la ordenación de todas las ofertas presentadas 
conforme a los ítems establecidos en cada caso para cada uno de los 
artículos objeto del contrato. Las ofertas que no cumplan alguno de los 
requisitos técnicos exigidos en el presente pliego se calificaran con “NO 
CUMPLE” y una valoración técnica igual a “CERO”. Del resto se 
evaluará la idoneidad técnica sobre un total de 100 puntos. Para cada 
items la mejor opción de las presentadas recibirá el máximo de 
puntos del apartado, obteniendo el resto unas puntuaciones 
inferiores y que serán proporcionales a la idoneidad técnica de la 
solución aportada, comparada con la que reciba la máxima 
puntuación. 
 

(Nota:Calificación de items sobre 100 puntos) 
 

 
 
Item  Descripción  Puntuación máxima  

A  INSTALACIÓN AULA 
(ELECTRICIDAD/DATOS)  25  

B  INSTALACIÓN TRONCALES  25  
 (ELECTRICIDAD/DATOS)   
C  ELECTRÓNICA  25  
D  PLANIFICACIÓN / PROCESOS  15  
E  DOCUMENTACIÓN FINAL/CONTROLES  10  
 CALIDAD   
 


