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cos interesadas en la contratación con el Departamento, a tra-'
vés de sus Centros directivos y Organismos; podrán preseritar
la, documentación precisa que sirva deb~e para valorar su
solvencia, capacidad técnica y grado de especialidad.

A tal efecto, la documentación presentada deberá poner de
manifiesto especialmente lo siguiente:

al Razón social, organización_y equipos de personal con que
cuentan de forma permanente, con indicación de los nombres,
apellidos y", cualificación profesional de cada uno de el!os.

bl Medios auxiliares, con especial mención de sus posibili
dades de realizar trabajos dé campo y gabinete.

el >'Experiencia', estudios y trabajos realizados,. en los. tres
. últimos años, con expresión de los Organismos o Entidades para.
'los.' que han sido realizados. '

_ P;l::ra una mayor determinación de las características conte
nidasen el apartado el, la Empresacónsultora podrá a<;tllllpa
ñar hasta un máximo de 'dos estudios o trabaj{)s que,a su jui
ci9, pongan de manifiesto la naturalézay: eficacia P.e su labor
desarrollada .

2. La documentación citada eñ el número anterior, dirigida
al.ilustrísimosel1or Secretario general técnico, .deberá presentar
se en el Registro General del Ministerio de Agricultura, paseo
de Infanta Isabel, 1, Madrid-7, enCargándose la Secretaría Ge
neral Técnica de su custodia, ordenación y puesta al día.

.' 3. Periódicamente, la Secretarí~ General TécniCa rem~tirá a
los Centro directivos y.Organismos del Departamento relacíón
de las Sociedades y Empresas consultoras que hayan presenta"
do su documentación, yponclTá a su disposiCión la información
existente' sobre las mismas. . ' .

4. previamente a formalizar cualquier contrato de estudio
o Servicio Técnico con una Entidad consultora. cada Centro di
rectivo u Organismo deberá dirigirse a la Secretaría General
Técnica indicando:

al Título dél trabajo a realizar y 'sucInta 'descripción del
mismo, así como supresupJ.lesto estimado... ,

bl Entidad o Entidades, en su caso, dentro de las. que han
presentado su documentación, que, a juicio del Centro ,directivo
'U Organismo, reúne.las copdiciones máS. adecuadas. '

{)) Entidad o Enti.dades, en su ,caso, que no figurando entre
las ,que hayan presentado la documenta(;ión, ofrezcan suficiente
'Ilolvencia y capacidad técnica a juicio del Organismo o Centro
diréctivQ.

En este último supuesto, previamente a formalizaref corres
pondiente contratO, cada Entidad deberá presentar', la misma
documentación, ,con er mismo trámite qUé "sé establece enla',
presente, ' " .

5.. Formalizado un 'contrato con cualquier Entidad consultoc

ra, será~omunicado al Secretario. general técnic;o, acompañanc
do la correspondiente fotocopia del contrato signado a efectas
de coordinación y de completar la informacióndoéumental,
. 6. Efectuada la' admisión definitiva ,del Estudio o Servicio
Técnico contratado, el Centro directivo u' Organismo correspon"
diente remitirá aL-Secretal'io general técnico una valoración so
bre el .trabajo realizado, resaltando los aspectos. positivoS y
nega~ivos. , ...,'

7. Anualmente;--la Secretaría 'General Técnica elaborará un
informe al Subse<;retario del Departamento sobre, los estlll1lios y
servicios' técnicos abordados por los Centros -directivos y Orga
nismos deLMinisterio, c9Il,. detalle. de las Entidades y Empresas
consultoras que los han realizado y valoración de la labor
contra'tada.

8, La presente Orden entrará en vigor a pártir, de su pu-
blicación en ,el eBoletín Ofic~~l .del Estado;.

Laque comunico a VV. U.
Dios guarde a VV, n.
Madrid, 27 dy febrf!ro de 1973.

ALLENDE Y GARCIA-BAXTER
lImos.. Sres. Subsecretario y Secretario general técnico de este

Departamento.

ORDEN de 28 de febrero de 1973 por la que se
estab(ecenla tipificación y caracteristicas del arroz
cascara para la campaña 1972-1973, y se regulan.
las ayudas para tratamientos de plagas.

Ilustrísimos señores:

En cumplimiento de lo dispuesto en el punto segundo de la
Orden de la Presidencia del Gobierno de ?8 de' febrero de 1973,

Este 'Ministerio ha tenido a' bien disponer:
Primero.-Se prorrogan para la campaña arrocera 1972/73 las

norm~s establecidas sobre tipificación, características del arroz-

cáscara y ayudas para el tratamiento de plagas por Orden de
este Ministerio de 17 de diciembre de 1971.

Segumlo.-Se autoriza al Servicio Nacional de Productos
Agrarios y a la Dirección General .de la Producción Agraria
para que,en la esfera de su5 respectivas competencias, dicten
las nornias complementarias. para el· desarrollo' y cumplimiento
de esta Orden.' . '.

Lo que comunico a VV. ILpara su conocimiento y debidos
efectos.

Dios guarde a VV. n. muchos MaS.
Madrid, 28 de febrero de 1973.

ALL~ND& Y GARCIt}-BAXTER

Ilmos. Sres. Presidente del FORPPA,' Director general de la
producción Agraria y Director general del S,ervició Nacio
nal de Productos A~rEl-rios.

~1INISTERIO DE ·LÁVIVIENl)A
ORDEN de 23 de febrero de 1973 por la qlte se

- aprueba' la . norma, tecnológica de la edificación
NTE-IAT/1973; elnstalaéiol}€s augiovisuales-telefo-
'!,ia»;' .,' .

Ilustrísimo .señor:

En aplica.clón del Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre (Bo
letín -Ofici\'ll del Estlido» del 15 deep.erode 1973), a prop'.lesta'
de la Dirección. General de Arquitectura y Tecnología de la
EdificaCión y previo informe del Ministerio de Industria y del
Consejo Superior de la Vivienda; este, Ministerio ha resuelto:

Artículo 1.0 Se ápruebaproyisionalmente la normatecnoló
gica· de la e¡jificación, que figura comd ,anexo de la presente
Orden, NTE-IAT/1973,' . '

Art. -z:o- La norma NTE-ÍAT/1973 regula las actuaciones de
diseño, cálcul0, construcción. 'control, .valoración' y manteni
miento y se encuentra comprendida en el anexo de clasificación
sistemática de las normas tecnológicas del Decreto 3565/1972,
bajo los epígrafes de «Instalaciones 'audiovisualés-telefonía",
siendo su ámbito. de aplicación 'la cánálizacioít para.- la1'e4 te
lefónica desde la acometiqa de la Compal1ía. hasta cada tOma.

Art. 3.0 La presente norma entrará en .vigor a'partirdesu
publicación en el eBólettn Oficial del Estado», y podra SEiruti
lizada a efectos de lo dispuesto en el Decreto 3565/1972, con .ex
cepciófi,'de lo establecido en' sus artículos octavo'y décimo.

Art: 4.0 En el plazo deseisml3ses naturales, contados a par
tir de la publicación de la presente Orden en el' «Boletín Oficial
del Estado», sin perjuicio dela entrada en vigor que en el ar
tículo anterior se señala y al objeto~dedar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 5.0 del Decreto 3565/1972, las personas
ciue 16~ crean conveniente y especialmente aqueBas. que' tengan'
debidamente .asignada la responsabilidad' de la planificación o
delas diversas actuaciones tecnolÓgicas relacionadas, con la nor
ma-que por esta Orden se aprueba, podrán dirigiFse a la Direc
ciqn General de Arquitectura y Tecnología de la Edificación
(Subdirección' General de Tecnología. de la Edificación, Sección;
de Normalización), señalando 'las sugerencias. u observaciones ,.
que,a su juicio, puedan mejorar el contenido o aplicación. de
la norma. .

Art..5.0 1. Consideradas, en su caso, las sugerencias reci
bidas y. a la ,vista de 'ra experiencia det'lvada' de .la aplicación,
la Dirección G~neral de Arquitectura. y "Tecnología de la , Edi·
ficación propondrá a este Ministerio .las modificaciones perti
nentes 'á, la norma que por la presente Oqlen se aprueba.

2. Transcurrido el plazl de uIÍ. año a partir de la fecha de
~ la presente Orden sin que hubiera sido ,modificada la norma

en la forma establecida en el párrafo anterior, se entenderá que
ha sido definitivamente aprobada, a todos los efectos preveni
dos en el Decreto 3565/1972, incluídos los de los artículos octavo
y décimo.' '

Cláusula derogatoria

Quedan derogadas las disposiciones vigentes que se OpOl~gan
a lo dispuesto en esta Orden.

Lo que comunico'a V.L para sU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L
Madrid, 23 de febrero de 1973.

MORTES-ALFONSO
Ilmo, Sr. Director general de Arquitectura y. Tecnología de la

Edificación.
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Tefephone ductiniJ; Design

Canalizaciónparé;lla red telefónica desdela acometida de la Compaflía hasta
cada toma.' .. .' "

Instalaciones Audiovisuales

Telefonía

1

NTE

, 1. Ambiio de aplicación

,2~ Información previa

De $ervicios

pe utilización

3. Criterio de diseño

, .

Situación de la acometida. ConsuHaa lB. Delegación Pr.ovincial de la Ceropañ(aC

Telefónica.. . . .'. ~, ,

Número de toméis para aparatoslelefónicos, prev@tos. . ',~

Se colocarán,corho mfnimo. las siguientesJomas telefónicas:
Viviendas: una en la sala de estar...7 .
Hoteles y hospitales: una por habitación. . '.
Oficinas: una por cada dos mesas proyectadas.
Edificios industriales y. almacenes:dosenlugare.s fácilmente accesibles de
la nave !Jotra.en cad~ ,despacho. , . :
La instaJación se di§eñará de manera que todos sus elementos queden a una
distélncia mínima de 5 cm }le los siguientes servicios: agua, electricidad, cale·
facción y gas.
Désdela acometida en el inuroexterior del edificio, se dispondrá una canaJi·
za~ión de enlace hasta cada canalización de distribución vertical, que sé
situará en ·Ias escaleras ozonas comunes.
'LadistribuciónilOrízonta! po.drá ser: . .. . "
. En anillo distribuidor para plantas con corredor com~n de acceso a variasen·
cinas, viviendas~ apartamentos o habitacion~s.. ' .
Enanillo'perimetral para salas,n/ives l.l oficinas de plantas diáfanas.
'Ramificada en zonas privadas subdivididas,apartir de la distribución v~rlical o,
del anillo distribuidor~ . .,.' "

DistribuCión 1lorizonlal en anilio'dislríbuidor Planta

SecciónPlanta Dístribuclon ver!i<:al

Planl.a
Canalización
verlical

Distribución hQ(i~Qn¡al ramifi<;!lda

Distribución horizontal
en anillo perimetral

CI/Sf6 1(04.3):' CDU 696.6:621.39 '



ESp'ecificactón

IAT-l0 Acometida·
.p .

Aplicación
. .

Se,.situará en un muro de. fachada o medianero segón indicación de ta Com-
panra TelefóniQ8. ._

IAT-H Canaliza·
" ción,de enlac~

IAT-12 Armario de ~ nt_:~
enlaée co~ocado ---u...r-::-

!

IAt:.13 Armario de _~_.." '_.'.na...'
base colocado· ~
·A·B

IAT-14 Canaliza.
ción de distribu..

'ción-o-

IAT-"S Armário de __ '__
. registro -----

~olocado-A

IAl.16 Caja de ~rL
. paso colocada .----V--:

IAT-17 Caja d-e -@
interiores
colocada

IÁT-18Cajade -e
tóma cofo.cada

- Unirá la a(wmetida con elarmario de base pasando por los armarios de enlate.

Se situatá en la canalización de enlace, a 60 cm de cada cambio de dirección
y cada 15 m como máximo. .

<:..

Se situará en lábasede la canalización de distribución );l en h:lgar accesible
deja zona' comúndél edificio.' ". . '.

. ~ - - .

Ver1ical: se situará.en tos muros de lá escalera o zona común.
Accesible entadas .las plantas. Estarª-formada por: .
a) Un conluntC)'de tubos, que unen los distintos armarios dé registro. De cada
-armario parten, hasta elsuper,ior, un numero de tubos igual al de armarios que
tiene por encima.' .,' .
b), Un c.onl·uo.t,oqetl,lb.os, "que UrYelosd, istin,tos armarios, de regis.t~o y.c,a. .jas de
paso de as que parten las cªnalizaciones horizontales de cada planta.'~
Estará formado por dos' tubos eo viviendaslJ tres €lO los demás tipo&de
edificios, '

Horizontal:
a).2tubosqu?unen los armarios lJ cajas de paso en las distribuciones en
anillo., . ,-, .
b)Un tu.b.o que une los distintos armárioslJcaja~de paso.eh las distribucio-
nes ramificadas.•. . '. . r , .
e) Untuboquel,lne-cada caja da paso COn lastomas que se sirven desde ella.

Se intercalarán en la canalizaci6n de distribuci6n verticalen la forma dada
por"eICálculo. Se intercalarán también en la distribuciqO horizóntalde manera,
que ninguna toma quede,~ más de30 m deun armario de registro. Todos los
armarios éle regrw<> dela misma planta iráo unidos a la distribuci6n vertical \
por unacanaBzaci6n inf,lependiente. '~/ --' '-.

Se dispondráeri cada derivación, cambio de direccióoy cada 15 m comomá-
ximo. Se colocará a10 cm del techo. -

SE! disponpráen cada derivación y carnbío de dirección en las partes de la
canalización...d.e dis~ribución que s6lo~sjrvana unél toma telefónica principal lJ
a sus supletorios.

Se dispondrá a 1,50 m del suelo para teléf00'0 mural U a 0,20 m para teléfono
de sobremesa. ..

4. Planos de obra
.1'T·Plantas

IAl-Secciones

IAT-Detalles

)

Se represenlarán en planta poi su srmbolo tooos los elemen. e
tos de la red yse numerarán.

Se acompañará una relación de las especificaciones que co
rresponden a cada elemento numerado, con el. valor numérico
dado 'a sus, parámetros.

Se representarán" por su srmbolo, sobre una secpi6n del edifi
cio las canalizéiciones de enlace. de distribución vertical y el
arranque de. la distribución horizqntal.

Se representarán gráficamente tOdOS lOS detalleS de \3lementOs
para los cual~s no exista o nose haya I'Jrioptado esoecificáción
m~ , ' "

../

Escala

1:100

1:100

1:20



NTE

.Instalaciones Audrovlsuales

Telefonía

,2'

lAr
Diseño Telephoné ducting. Des/gn· 1979--

.5; Esquema ~e 'trazado, ~QrreSpon~iente a la dtstríbució'nve'rl:ical de criterio de,diseño.
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Cálculo

NTE

Instalaciones Audiovisuales

Telefonía
TeJephóne ducting. CalcuJation 1973

IAT

'1. 'Distribución vertical
IAT-14 Can~liz~cion de distribucién·D
IAT-15 Armario de 'registro colocado • A'60
- , ., Número de tomas telefóni.cas servidas en cada plan~
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'·25 26-50 51-150 151-2011

60><30 60X60 120Xl00 130X120

Número total de tomas telefónicas,
. servidas por la canalización

--:------.......;------'--------'--~--
A • B en cm

IAT-13 Armario de base
colocada-A-S

Para más de 200 tomas telefónlcas,se dispondrá una eentralita telefónica
según NTE·IAI Instalaciones Audiovisuales de lntEirfonla. .

~, 2. Distribución horizontal
IAT-14Canalizáci6n de

distribucion,.D
Número de tomas telefónicas
sefvidas por la canalización 1·3 .4·6 7·10 11·25 26-5Ó

D enmm 1Q 20 80 40

• rIAT-15 Armario deregistr~
colocada-A~60 .

Núínero de tomas telefónicas
_s_er_v_id_a_s_p_o_f_e_l_a_fm_,_af_io --_-;,--__~'_=.2':'"5---__--_2-:6.:::5.-..0----1

-A en cm 80 50

3. Ejempl~ Datos'
¡ipo de edificio· Viviendas ,.,
Número .de tomas telefónicas servIdas enea.
da planta 4 .
Número de, plantas servidas 10. .
Número total de tomas telefónicas servidas
4,10=40· -
Tipq de di~trlbuclón hc¡(Il:Qntal;;;: Ramlíicíilcla
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Te/ephone ducting. Cónstruction

"

T(t_lefonía

Instalaciones Audiovisuales1

NTE
Con.strucción

...~

1. Espe.cifi~aciQnes

JAT..t-Tubode ac~ro Galvanizado. Con rosca 'en s.us extré
mos y paredeslisa~. Mé;lngúitos d,e.
empalme conroscá i~teri9rdel mis·
mo paso. Diámetro interIOr 56 mm.
Espesor 2 mm. Codos con radLo de
450 mm.

cotas en mm

IAT-2 Tubo dé plástico-D'

IAT-3 Hilo..guia

lAT..4Armatiode.-enrace

}==.'=:========;;::::::;;:j,142mm

Tubos-.de RVCrrgldos, de rigidez die·
léctricamrnima 15 kV, mm, con pare
des lisaSy sección circUlar. Sin poros ,.
ni grietas.

D énmm. 16 2030 4'050
-.

e en mm, ,1 1,2 1,4 1)6 1,8

De acefogalvanizado' de diámetró
2 mm.' -

En ch~pa de acerogi'ilvanizado, de-
1 ,mm deespésor, con orificios tro
quelados. recubiertainteriorrnente,
en forma homogénea de PVC de rigi
.c:Iez die.léctrica mrnima f5kV,'mm, y

. con espesor mfnimo 1 mm.

-u .U

, ;J!- ~1ll"'10'-'~-1~

~tásenem'

IAT"5 Armario de&Mc-A·B
--..." . .,

'()
O

~uu=1
.~

r----,-,r------.*2 O
'1=2 O

nU
B

En chapa dé acero galvanizado, de
1 mm de espesor, con orificios. tro
quelados, recubierta in~eriormente

de forma homogénea de PVC de rigi·
dez dieléctrica mfnima 15 kV'mm,y
con espesor mrnimo 1 mm. -

A en cm eo 60 120 -130

B enc01 30 60 100 120

elu::
ClJ
c..n
l. fAT-G Armario' de. registro-A

,ca
l

CI).->;:;
ca-CI)

"O
,ooc
S
11I.-
C

~
, cl/sf6 1 lt6Ú)]

8 - ±s 8
~.j~t;--~L-.-'--:-161~161+6 '-m

lOO - 00\'
D u

-1 ~ 1-
colás,en cm

.:
,-t-i-~A--r

c:~tas' en cm

En chaRa de .acero galvMizado, de
1 mmde espesót, recubierta interior
mente de forma homogénea de PVC

,de rigidez dieléctrica mínima 15 kV/
mm y con espesor mínimo 1 mm.

A encm 30 50 80 100 ·130

CDU 696.6:621.39 '



IAT-8 Caja de interiores

"'4T-9 Caia de toma

J8

J~g@

J[[iQO]¡¡ ..20'.(

2.

4

'!
4

2

2 .

. cotas en cm

colas en cm .

De PVC rfgido, de rigidetdjl¡)lªcfrica
m(nima 15kVjmm, con tapa del mismo
material. Exenta de poros Jr grietas.

,Superfici alisa. Espesormfnin¡0'2 IT-l1U.

De.PVC rfgido; de rigidez dieléctrica
míriim¡:¡ 15kVjmm,con tapa del mismo
material. Exenta de poros y grietas.
Superficié'lisa, ~spesorm¡nimo2mm.

De P\¡C rfgido, de rigidez dieléctricá
mfnima 15kVjmm, c-on tapa tlel mismo
material. Exenta de paros y grietaS. .
Superficie lisa. Espesormfnimo2mm., .

IAT-10 Acometida-P
.. ' ~:~=: -_.:...':-.-joI----.;.--j:','-0_t4-"*.~B·~··l

". l.
Alzado

.~.l" .' . •I ." . I •. . . ' .

• - -.4

. - - -.

IAT-4 'cPTL-3==27 ••..••.•.•.

IAT·4 Armario de enlace. Se s.ituará
cuidando que laacómeUda
quede en el cuadrante diago
nalmente opuesto al d~ la sal{
da de .Ios tubos. Irá sujeto al
muro o pared en cuatro puntos,
uno en cada ángulo.

PTL.S Ejecución de hueccide 26 x 14
. . centfme.tros y profundidad P.

Se sellará .provisionalmente
,con rasilla hasta su uso por la
CompañfaTelefónica.

IAT-S Hilo-gura. Sobresaldrá 20 cm
, en cada extremo del.tubo.

IAT-1 tCanali~ación deenhlce

Planta

Alzado

100

cotas en cm

'~8.' 2
6

cotas cm

IAT-,1 DOs tubos de acero de diáme
tro interlor56 mm. Se sujeta
rán mediante grapas separadas
como máximo 1m. Penetrarán
4 mm en. las caJas de empalme.

I~
__ •. ' . IAT-3,

_.. . . IAT-1

l'''''''. .
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IAr·4 Armario de enlace. lrásujéto
, al muro o pared en cuatro pun
tos. uno en cada ángulo.

Gna

...+I_.:l!'10!!l,.O414l_-.l.!11~O_+1 -

Te/ephone ductíng. CODstruction

I~lij,

Telefonía

IAT-4

Alzado

1AT-4

NTE
Construcción

, IAT-12 Armario de enlace
'GolQcado

IAl'-4-tt+tt+-t-,,-----..;.--.I

IAT-4

Alzado
. PTL-3 ..

IAT-,~;I~"I1~IIII11~
Planlacotasen cm

IAT-13 Armario de base
coloc(ldo-A·B .

Planta

IAT-5
no

1 A

a

colá.s $n cm

IAT·S Arm.arlo de base. Irá semiem·
potrada. Alineado con el 'resto
de los armarios de la distribu·
ciÓn vertical. Irá sujeto al muro
o parelf por cuatro puntos, uno
en cada ángulo.

PTL-3 Ejecuci6n de hueco de 12 cm
de profundidad, en .muro o
pared, para empotrar parcial·
mente el armario de base•

IAT-14 Canalización de
distribución-D

JAT·2 Tubos de PVC, de diámetro D.
Penetrarán 4 mm en el interior
de las cajas y armarios. Irán
separados, entre sr.2cm.

JAT·3 Hilo-gura. Sobresaldrá 20 cm
en cada extremo del tubo.

PTL·2 Ejecución de roza para empo·
trar los tubos de lá canaliza·
ción, con un recUbrimiento mí·
nimo de 1 cm.

Sección colas en cm

Alzad~

t'TL-3--------.1

V,T-6. ~~~':'~~1II1~'lllllillllllll'

CDU 696.6~621.39

IAT·e Armario de registro. Irá empo·
trado~ Alineado con el resto de
los-armarios de la distribución
vertical. Se empotrará enrasa··
do con el muro o pared. Irá
sujeto en cuatro puntos, uno
en cada ánglllo.

PTL·3 Ejecuci6n de hueco de 12,cm
de profundidad. eh muro opa·

. red, para empotrar el armaría
de registro. ... . .

A

IAT-II -------+-

CII
le
ca

.g. IAT·15 Armario de registrou: Golocado-A' 60
CII

o;g
CI)-->o;;:

'ca-CI)
"O
o-¡:
CI)111.-C:s

. '~I/SfB ! ' (M.S} , l." J



IAT-16 Caja de paso coloca~a fAT·7 CaJa de paso. Se empotrará a
haces de la superficie dél mu-
ro-o'pared. (

PTL·3 Éj-écuc;ión-del' hueco para la
Instalación' dela caja.

Alzado
~

tolas enem

-IAT-17- CaJa deinteriore.
colocida'

JAT·S Caja de Interiores. Se empotra
ráa haces de la superficie del

- muro o pared.

PTL·2 Ejecución de roza para la1ns.
talación dela caja. _

'AT·g Caja de toma'. Sé empotrará a
, haces con la superficie. del

suelo o pared.

- PTl·~ Ejecución de roza para lB in.
talaclón de l~caJa. . ,

A
150
20.
c:ot¡¡:¡ en ca

Toma -mural
Toma de sobremss.
Alzado"

IAT -9-----~~--1

'PTL-2-oc-----'---._-

IAT-18 Caja d. toma colocada

.'

/
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IAT
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F·. :q

.(2)
In'stalaciones Audiovisuales

Telefoñía
Te/ephone ducting. Control.

Los siguientes materiales U equipos ele origen industrial deberán cumplir ~as
condiciones funcionales yde'calidad fijadas en las NTE,asr como'lascorres·
'pondientes normas \:1 disposiciones vigentes relativas a fabricación IJ control
industrial o, en su defecto, tas normas UN [que se Indican: . .

I;specificación Normas UNE

IAT,1 Tubo de acero UNE 7183; 7211; 37501¡ 37505~
IAT'2 Tubo de plástico-D' UNE 53030
IAT-3 Hilo-guía' {JNE
IAT-4 Armario de. enlace UNE 7183; 37501; 53030
JAT-5 Armariode base AoB UNE 7183; 37501; 53030-
IAT-6 Armario de registro A UNE 7183; 37501; 53030
IAT-7 Caja de,paso UNE 53030 - ,
I.AT-a Caja de Inlerigre$ UNE 53030
IAH Caja de toma , ' UNE 53030
~. Norma UNEen ElÍaboraci6n.

Cuando el mate-riál o equipo llegue a obré¡ con certificado de origen industrial
que acredite el cumplimientocleclichas'condiciones, normas y disposíciones,
su recep,ción se reatizarácompróbando, únicamente, sus' oaracterfsticas '
aparentes.

1. Materiales y equipos de
origen industrial

n üJ

attl' NTE
Control

r 2. Control de la. éjecución~

, Especificación

¡IAT-10 At;:ometida-P

CQntroles a realizar

Dimensiones dél hueco

,. Numero de,
controles

100 ~:

Condici~nes

de no acep.tación
automática
Variación superior a

3cm '

, IAt-n. Canalización de enlace

I
IAT·12 Armario de enlace

colocado

Fijación correcta

Fijadón de g-rapas '

, fijación correcta

-Inspección
visual,

Inspección
visual

'50%

Deficiencias aprecia·,
bies a simplevisfa

Deficiencias aorecia.
bies a simple vista,

Deficiencias, aprecia·
bies a simple vista

IAT.13 Armario de base
colocado~A~B

FiJación correcta !100 % Deficiencias aprecia.
bies a simple vista

r IAT.14 Canalización de '-
, distribución-D

Profundidad delempolramienlo

Penetración correcta de los tubos
en las cajas

100 %-

Uno cada
dos plantas

Variación en la pro·
fundidad superior a
+.10 mm
Variacióñ superior a
-2mm

Uno en Variación superior a,
, cada planta, +. 2 cm

CDU G96.G:621.39-

.lAT.1SArmariode re'gistro
• ' colocado·A·eO

11: "

•a.
11•
i
.2 IAY.16 Caja de paso colocada:;
.!
-3' IAT·n Caja de interiores
.e colocada..¡
:5 IAT-18 Caja de toma colocada
:i ,
CllSf6~

Situación

"
Enrase coñ ros paré:lmentos

Situación

Situación

Situación

Uno cada
dos
armarios

Uno cada
dos
armarios

Uno en
cada planta

Uno en
cada planta

Variación superior a
:t-5 cm

Variación en la ,pro·
fundidadsuperior a
+5m~

Variación superior a
+2cm

Variación superior ~

+2cm



-3. Prueba'de servicio

Prueba

Uso de lá canaíización

4ó Criterio de medición

Controles a realizar

Existencia del hilo gura

Nu~ero de
controles

25% de los con·
ductos

Condición de no aceptacl611 \
automática \

No se mUeva o no eXíst~

Especificación

IÁT-10 Acometida-P

IAT-11 Canalización de enlace

IAT-12 Armario de enlace
colocado

IAT-13 Armario de base .
colocado';A-B

IÁ1-14 Canaliz:ación de
distribución-D

lA1-15 Armario de registro
colocado"'A'60

IAl-1Bea;a de paso 'colocada

IAT-17 Caja de interiores
colocada .

lAr-18~Caja 'de loma colocada

Unidad de medició"

ud

mIde tubo

ud

ud

m1de tubo

ud

ud

ud

Lid

Forma de .medició..

Unidad terminada

longitud entre 'caras exteriores de
'armarios .

.Unidad terminada

Unidad terminada

l-ongitudentr'e eara,s exteriores de '
armarios, .sin descontar medidas de
cajas_' ~

-,
Unldadtermínada

Uní,dad termfna.da"

Unidad terminada

Unidad terminada



NTE
Valoración

Instalacionés Audiovisuales

Telefonía
Telephone ducting. C()st

1973

1

IAT

1. Criterio de· valoración-
\

Lavaloración de cada especifica~ión, Se obtiene sLimando los productos dé los
precios unitarioscorr.espondientes a las especificaciones recuadrad5.s que la
c6rnponen, por sus coeficientes de medición sustituidos los parámetros por
sus valores nu.méricos en centímetros.

Én los precios unitarios irán irlcluidos, ademas de los conceptos que se expre· ~,
san en cacla caso, .la mano de obra.directa e indirecta, incJusoobligaciones
soc~l-es!J parte proporcional de Illp.dios auxiliáres.

Lav~loraci6n dadasereferirá a la. ejecución material· de la unidad completa
terminada. ,.' . '~

Especificación

IAT-10Aeometida~P

Incluso fijaciÓn de armªrio

IAT-11 Canalización deffrilace

,Inclúso grapado de tubo, con p.arte
próporcional de codos I:lmangUltos

IAt-1~Armario de enlace
colocadQ .

Incluso fijaciÓn de armario

IAT-13 Armario de base
corocado·kB,

Incluso recibido de armario

Unidad

ud

, ud

kg

ud

ud

ud

ud

PrecIo
unitario

I 'IAT.4\

I PTL·3 I

-[@.l~1 ,.

IIAr.3 I

IAT ·4

IAT-!5 1,

PTL-3 (

Coeficiente de rnedic!9n

1

1
1000°,364 P

0,025

1

1 .

1
1000 O,Q12 ,A' R

IAT.t5 Armario de registro
colQcado-A

Incluso recibido de armario

IAT·14 Canalización de
distribución-D

Incluso recibido de tubo con parte,
p'roporcionaldemanguitqs I:J tapado
de roza

tUSf6 L_'.....,¡1.....C6.....4.3-...,¡)1........_L-I

mt

kg

mt

ud

ud

f IAT -2 I 1 ..

I IAT -3 I 0,025

I PTL-2 1- 1-,

..1

I
-

1IAT -6 ~

1l. PTL·3 1 ioooO.72 A

CDU 696.6:621.39



Especificación Unidad
Precio
unitario Coeficiente de medici6n

f

IAT46 Caja de pa80 colocada ud
Incluso recibido de caja' ~

,(ud I IAT -7 1

.1 I 2,4•m3 PTL-3 1000

IAT-n Caja de interiores ud
colocada

Incluso fecibid~de caja ud IAT-a I 1

]mt PTL-2 0,40

.,
IAT-18 Caja de toma colocada ud'
Incluso recibido de cala ,) ]ud IAT-9 1

m' I .PTL-2 I 0,20

2. Ejempto

IAT-14 Canalización d.
~ dislribución-16

Precio Coeflciente d.
Unidael unitario ,; n'ledición

m' '·¡AH I X 1

kg tlAt:a I X 0,021

m' J'. PTL-2 [ X 1

PteClo
uni~o

.. 18.00

.. 46.00

.. 5,00

Coeficlenl.·el. '
,medición

xt

X t

.. 18m'

... 1,11

=- 5.00.... . .

10111 PII/1a =24,1' .



NTE
Mantenim'iento

. \.
Instalaciones Audiovisuales

Telefonía
Te/ephone ducting. Maintenance

1973
IAl

1. Criterio dt!
mantenimiento

Especificáción .

IAt..12 Armario de enlace
'colocado

IAT-13 Armario de base
colocado"A-B

·IAT-15 Armario de registro
coloc.ado..A~ . .

'la canalizacióntelef6nica, I,.lna vez tendidos los cables, solo serámanlpul¿c1á
por la Compañía ,Telefónica. o por quien ésta autorice.

Utilizac,ióÍ'lI entretenImiento y conservación'

Una vez alañ'o secomprabará: fijación, corrosiones y ausencia de humedad
enlosarmarios. Se repararán IQs defectos eñcontrados.----C

•
Una VeZ al año secomprolJará: fiJación,. corrosioneS IJ ausencia de humedad

. ~ en los armarios. Se repararán los defectos enc'ontrados.

Una vez al añosecomprobará:fiJación, corrosiones y ausencia de humedad
·en los armarios. 'Se rep&rarán los defectos--encontrados... ' ' .

cou OOM:621.S!


